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2015

2016
2017
2018
2019
Programa de Ecoturismo en Áreas Protegidas

2020
2021
2022
2023
Turismo de Aventura y Naturaleza en Montaña

2024

2025

Gobernanza nacional turismo de montaña
Atracción de inversiones en montaña

Programa Astroturismo

EJE N°1:
Diversificación
de la oferta
turística

Astroturismo
IFI Astroturismo

Proyecto regional montaña y astroturismo

Programa Desarrollo Sustentable del Turismo Gastronómico
Gobernanza público-privada T. Gastronómico
Patrimonio Gastronómico, Sabores de
Chile
Programa mesoregional T. Gastronómico
Programa de Turismo Indígena
Programa Enoturismo
Red de experiencias
Experiencias
priorizadas

Apoyo a los procesos de EE, gestión del Adaptación de las empresas al cambio climático
agua, residuos y otros en empresas
Agenda para la
turísticas
Ec. circular
Centros de Extensionismo Tecnológicos en Turismo Adaptación de las empresas a la transformación Digital
(CETT)
Red Transforma Turismo

EJE N°2:
Sofisticación
de la oferta
turística

Ecosistema impulsor
Herramienta de medición de adopción digitalización pymes turismo

Ventanilla única escritorio empresa
turismo

Herramientas de articulación, fomento y formalización para la industria
Kit digital implementación protocolos COVID-19
Kit sofisticación canal
comercialización TTOO / AVI
Kit sofisticación
alojamientos

EJE N°3:
Fortalecer la
gestión de
destinos

Panel asesor elaboración
TDR en instrumentos
concursables

Programa de Destinos turísticos
Herramientas para la gestión de destinos
inteligentes
Índice Saturación de destinos turísticos (ISDT)
Programa Gestión Turística Municipal Gestión Municipal
Sistema Coordinación Estratégica
Programa de Atracción de Inversiones
Turísticas en destinos priorizados

Fortalecimiento modelo gestión municipal

Introducción
La transformación digital del turismo es clave en la agenda público-privada, aportando directamente a la reactivación
de una industria afectada en forma importante por una crisis sanitaria sin precedentes en la historia del turismo.
Aunque gran parte del sector está paralizado por la pandemia generada por el Covid19, la aceleración y necesidad de
desarrollo en materias de digitalización no se detiene y de ahí la generación de este documento, que busca visibilizar e
informar a los actores clave acerca de la coordinación de las iniciativas priorizadas en la hoja de ruta de transformación
digital.
En este reporte se presentan los resultados y estado actual de lo comprometido a inicios del presente año 2021,
elaborado en colaboración con todos los miembros del Comité Gestor a cargo de la articulación de iniciativas.
Los resultados son una muestra del esfuerzo de las entidades involucradas, que a pesar de algunas trabas por factores
externos, muestran avance a nivel país y pymes en pro del desarrollo y animación de las 13 iniciativas priorizadas a
comienzo de año.

Comité Gestor de
Transformación Digital en
Turismo (CG TD)
¿Qué es?
El Comité Gestor es el responsable de trabajar
de manera conjunta y entregar orientaciones
técnicas y estratégicas para la operación de la
“Estrategia
y
lineamientos
de
Transformación Digital”, sobre todo hoy, en
la crisis que golpea a la industria del turismo,
como
una
herramienta
que
apoya
fuertemente su reactivación en completa
sinergia con las entidades públicas, privadas y
de la academia, que lo componen.
Parque Bicentenario, Santiago

Transforma Turismo y Comité Gestor de
Transformación Digital en el tiempo

2015

2016

INICIOS DEL TRANSFORMA
TURISMO:
Levantamiento de información para
la Hoja de ruta.

2017

2018

2019

2020

PRIMEROS PASOS DEL COMITÉ GESTOR
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN
TURISMO:
2) Creación del
1) Estrategia de
Transformación Comité Gestor de
Digital en Turismo Transformación
Digital

2021

HOY
3) Animación del
Comité Gestor de
Transformación Digital
y su HDR

Datos claves del diagnóstico

APORTE AL
EMPLEO
7%
Directo
Fuente: WTT C2019

TURISMO

94mil
Empresas

+320mil

APORTE AL PIB

Empleos directos

3,3%

+600mil

Directo

Empleos indirectos

Fuente: WTTC 2019

Datos claves del diagnóstico
CARACTERIZACIÓN DEMANDA

Fuente: Barkley and futurecast, 2016.

CARACTERIZACIÓN OFERTA

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Estudio 2018.

Objetivos del CG TD

“Desarrollar contexto innovador
que propicie la Transformación
Digital del Turismo en Chile”
Incorporar talento digital
a la industria turística

Promover la adopción y adaptación
tecnológica en el sector para ser
más competitivos

Insertar y expandir iniciativas
de
transformación digital de
turismo
en todo el territorio nacional.

Ejes de las iniciativas del CGTD
Proponerse la transformación digital de un sector tan fragmentado como el turismo exige un
enfoque integrador en cuanto a la implicación de todos los actores públicos y privados: las
estrategias sólo pueden ser colaborativas. Esta estrategia propone, concentrarse en 3 ejes que
intervendrán a nivel país y a nivel de Mipymes o empresa.

ORGANIGRAMA DE COMITÉ GESTOR

MIEMBROS DE COMITÉ GESTOR

Gobernanza Comité Gestor de
Transformación Digital en Turismo

Responsable de
Coordinación:

Transforma Turismo

Comité Gestor

•
•
•
•
•
•
•

Transforma Turismo
Subsecretaría de Turismo
Sernatur
CET Unab
CET Fedetur
Corfo
Ministerio de Economía,
Fomento y turismo
• RIEST
• Sercotec

Petit Comité

• Transforma Turismo
• Subsecretaría de Turismo
• Sernatur

Hitos para el funcionamiento

Manual de Gobernanza:
Responsabilidades,
titulares/suplentes,
Quórum

Sesiones cada 3
semanas. Acta y
material disponible

2 Instancias: Petit
comité y Comité Gestor

COMPROMISO, COLABORACIÓN Y SINERGIAS

Metodología de construcción del reporte

MONITOREO CGTD: Iniciativas Priorizadas 2021

NIVEL PYMES

NIVEL PAÍS

HABILITANTES

IMPULSO INNOVADOR

EXPANSIÓN

Ecosistema Impulsor

Red Transforma Turismo

Catálogo digital de las
experiencias tcas.

Iniciativa
priorizada 2021

Infraestructura de
conectividad

Talento Digital

Alianzas Tecnológicas

Iniciativa no
priorizada

Marco Regulatorio y
Normativo

Eventos Tech Travel

Giras Tecnológicas

Iniciativa en
evaluación

Data Governance

APPS y sitios web Chile.travel
y Chile es tuyo

Compra Pyme

DTP*: Atrévete Digital

Digitaliza Turismo

SIGO Tecnología

DTP*: Chequeo Digital

Conecta Turismo

Fortalece Pyme (Ex –
CET)

Kit Digital

Aprende Turismo
Ruta Digital

13
Iniciativas
Priorizadas

*DTP = Digitaliza tu Pyme

Metodología de construcción del reporte

Levantamiento
información
consultoras

Priorización
iniciativas
Estrategia
Transformación
Digital

Actualización
metas y
calendarización

Solicitud de
estado de
Avance a CG TD

Reuniones
bilaterales

Entrevistas y
análisis de
información
secundaria

Recopilación y
consolidación
de información
para Reporte

Exposición
Reporte CG TD

Metodología de construcción del reporte
Cálculo Estado de Avance:
Estado de Avance de iniciativa = %
Promedio (N Estado % meta)

Estado % meta = % (Meta
comprometida / Meta estado actual)

Iniciativas con avance mayor
(70% a 100%)

Iniciativas con avance medio
(26% a 69%)

Ejemplo cálculo Iniciativa:
Meta 2020
80% de asistencia de
reuniones CG
100 actores
incorporados E.I.
3 comisiones de
trabajo creados

Estado actual

Estado % meta

86%

100%

15

15%

3

100%

ESTADO DE AVANCE DE LA
INICIATIVA:

72%

Iniciativa con avance menor
(0% a 25%)

Iniciativas sin avance
asociado a calendarización

Estado de avance Iniciativas priorizadas 2021

Estado
de
avance

1) Ecosistema Impulsor

74%

RESULTADOS:
METAS 2021

EJE: HABILITANTE
NIVEL: PAÍS
ACTOR LIDER: Transforma Turismo

80% de asistencia de reuniones de Comité Gestor
2 reportes de gestión de las iniciativas
(sensibilizados por el resto del CG)
75% (al menos) de satisfacción de las entidades
miembros del comité con el trabajo realizado en el
periodo

OBSERVACIONES:
• Reporte de satisfacción con Coordinación de Comité
Gestor.
• Comisiones de trabajo próximamente a retomar:
Infraestructura de la conectividad, Talento digital.

3 de comisiones de trabajo creados en el periodo

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

94%

94%

1 Reporte 1er semestre CGTD

100%

A ejecutar a finales de 2021

0%

i. Semana de la Pyme
ii. Herramienta de monitoreo de
adopción de digitalización pymes
iii. Petit Comité.

100%

ACCIONES:
1.1

Continuidad y fortalecimiento de la estructura y roles de gestión, sobre el comité encargado de la
implementación y seguimiento de las iniciativas de Transformación Digital en Turismo

En ejecución

1.2

Identificación permanentemente actores del ecosistema impulsor, comprendiendo sus roles,
relevancia, sus competencias y las iniciativas de los lineamientos a las que se encuentran
relacionados.
Conformación grupos de trabajo para la revisión de las iniciativas y propuesta de nuevas iniciativas,
en un marco de innovación continua.
Identificación de metodologías que permiten medir el proceso de transformación digital en la
industria turística.
Apoyo de a la actualización Estrategia

En ejecución

1.3

1.4
1.5

En proceso

Idea
En proceso

2) Red Transforma Turismo

Estado
de
avance

28%

RESULTADOS:
EJE: IMPULSO INNOVADOR
NIVEL: PAÍS
ACTOR LIDER: Transforma Turismo

OBSERVACIONES:
•
•
•

Los resultados de las metas están enfocadas en su mayoría
para el 2do semestre del 2021.
Trabajo en coordinación multinivel con otros programas
CORFO de “Encuentro de Networking”.
Otras actividades relacionadas con la Red es el lanzamiento
de Tool Kit de sofisticación para Mypimes de la Tour
operación y agencia de viajes. Aparte de la “Señal de
conciencia” (Kit gráfico llamado a la responsabilidad del
turismo).

METAS 2021

ESTADO ACTUAL METAS

CHECK LIST

300 nuevos miembros incorporados a la RED

57 nuevos beneficiarios

20%

3 acciones (alianzas, talleres, workshops,etc.)
ejecutadas

Alianza SUDA, CUECCA
A ejecutar Encuentos de networking en nov-2021

66%

70% al menos, porcentaje de satisfacción de
beneficiarios de las acciones ejecutadas

A ejecutar posterior a Encuentro de Networking

0%

2 (al menos) iniciativas de la HDR de TD en
Turismo donde se aplique la Herramienta de
En evaluación aplicación en Comercialiazacion tca.
(Ruta Digital y 2da etapa SIGO Tecnología)
monitoreo de adopción de digitalización de pymes
de Turismo

25%

ACCIONES:
2.1 Diseñar acciones prácticas de acompañamiento, networking y acompañamiento a empresas

En proceso

Aplicar encuesta para recibir feedback de empresarios pertenecientes a la red, para conocer sus
necesidades, brechas, etc.
2.3 Aplicación de la herramienta de seguimiento de adopción

En proceso

2.2

2.4 Difusión permanente de casos de éxito

En proceso

Idea

3) Infraestructura de la
conectividad

Estado
de
avance

N/A

RESULTADOS:
EJE: HABILITANTE
NIVEL: PYMES
ACTOR LIDER: MINECON, Subtel

OBSERVACIONES:
• Se citará a mesa de Infraestructura de la conectividad (MINECON,
Sernatur y Transforma Turismo en Noviembre 2021)
• El concurso público para adjudicar este proyecto contempla 3 zonas
geográficas; Norte, Centro y Sur. Tras esta adjudicación de la Zona
Sur, las zonas Centro y Norte iniciarán su proceso concursal durante
este segundo semestre de 2021 y en su conjunto el proyecto iniciará
sus servicios a fines de 2023.

METAS 2021

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

Pendiente mesa

0%

4
(8 restantes en 2do semestre
2021)

33%

366 comunas impactadas proyecto
conectividad 5G
12 regiones impactadas con pasos
fronterizos priorizados para conectividad
(internet alta velocidad)

ACCIONES:
3.1

Mapa de infraestructura digital en destinos turísticos

Idea

3.2

Implementar un acuerdo entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Subsecretaría de
Turismo -en el marco del Plan Matriz Digital- para identificar las zonas con requerimientos de
infraestructura de telecomunicaciones y seguimiento en destinos prioritarios.

Idea

Estado
de
avance

4) Talento Digital

N/A

RESULTADOS:
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PAÍS
ACTOR LIDER: Sub.Turismo y Sernatur

METAS 2021

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

40 instituciones de educación superior que incorpora
competencias digitales en su oferta formativa.

2do semestre

0%

25 perfiles ocupacionales de ChileValora actualizados
que incorporan conocimientos, habilidades y/o
destrezas en materia tecnológica.

2do semestre

0%

500 personas capacitadas en competencias digitales
anualmente

2do semestre

0%

OBSERVACIONES:
•
•
•

ACCIONES:
Iniciativa con enfoque de trabajo y resultados para el 2do
semestre de 2021.
Identificación dentro de la oferta formativa actual,
aquellas relacionadas a competencias digitales dirigidas a
profesionales de la industria turística.
3ra versión de Guía de perfiles.

4.1

4.2
4.3
4.4

Identificar competencias digitales abordadas en la oferta formativa actual.
Considerar en un próximo proyecto de ajuste de perfiles ocupacionales con ChileValora, la
incorporación de conocimientos, habilidades y/o destrezas en materia tecnológica.
Identificar nuevas necesidades de talento tecnológico o digital para el sector.
Levantamiento de personas de la industria turística capacitadas en competencias digitales o
en materias tecnológicas.

Idea
Idea
Idea
Idea

Estado
de
avance

5) Aprende Turismo

71%

RESULTADOS:
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PYMES
ACTOR LIDER: Subsecretaría de Turismo

METAS 2021

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

4

80%

140

61%

5 de contenidos digitalizados
230 de beneficiarios de los contenidos

OBSERVACIONES:
•
•

Lanzamiento considerado para Nov-Dic 2021.
A julio de 2021 se han lanzado cursos de Accesibilidad
internamente.(100 formadores y 40 empresas).

ACCIONES:
Finalizado

5.1

Exploración y definición de alternativas de financiamiento para el diseño e implementación
de Aprende Turismo (Academia e-Turismo)

5.2

Definición de temática a abordar como piloto y diseño metodológico.

Finalizado

5.3

Elaboración de propuesta

Finalizado

5.4

Diseño de Aprende Turismo (Ex Academia e-Turismo)

En ejecución

5.5

Implementación del piloto Aprende Turismo

En ejecución

5.6

Aprendizajes y desarrollo de mejoras.

Idea

6) Catálogo de las experiencias
turísticas

Estado
de
avance

42%

RESULTADOS:
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PAÍS
ACTORES LIDERES: Sub.Turismo y
Sernatur

OBSERVACIONES:
.
•

•

Catalogo no está visible actualmente en Chile Es Tuy. Sin
fecha de momento para levantamiento. Se lanzará este
2021.
Se relaciona y capacita a a DR de Sernatur para preparación

METAS 2021

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

100 empresas levantadas por línea de
experiencia priorizada.

50

50%

150 productos vinculados a experiencias
priorizadas, incorporados en portales de
promoción (SOLO EN CHILE ES TUYO)

50

33%

ACCIONES:
6.1

Levantamiento de oferta asociada a las experiencias priorizadas

6.2

Puesta al aire en sitios de promoción de Sernatur

En ejecución
En proceso
Idea

6.3

Experiencias priorizadas en portales de promoción nacional e internacional, según corresponda.

Estado
de
avance

8) Conecta Turismo

80%

RESULTADOS:
EJE: IMPULSO INNOVADOR
NIVEL: PAÍS
ACTOR LIDER: Sernatur

METAS 2021

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

15 empresas tech participantes V/S Meta establecida

10

66%

300 matchs emprend. / soluciones Tech

280

93%

ACCIONES:
OBSERVACIONES:
•
•

Se cambia dominio de Conecta turismo a
https://conectaturismo.sernatur.cl/
Se apoya la difusión de la iniciativa en semana de pyme y
se prospecta una conección con proveedores para
Encuentro de networking.

8.1

Mantención de la plataforma

**Iniciativa N°7 (APPS y sitios web Chile.travel y Chile es tuyo) fue
desestimada de Priorizada al final de la confección de este
proyecto.

Idea

Estado
de
avance

9) SIGO Tecnología

100%

RESULTADOS:
METAS 2021

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

60 horas totales de capacitación ejecutada

60 hrs

100%

100 prestadores de servicios turísticos
beneficiarios

180 beneficiarios

100%

80% de satisfacción de participantes SIGO

90,9% satisfacción

100%

65% de distinguidos del total matriculados
durante el periodo

74% distinguidos

100%

OBSERVACIONES:

60 horas totales de capacitación ejecutada

60 hrs

100%

• La encuesta de satisfacción la respondió el 64% de los 188
matriculados
• De 188 matriculados , quienes efectivamente cursaron SIGO
tecnología fueron 180 beneficiarios quienes lo terminaron y
139 aprobaron efectivamente.
• Se visualiza una conexión con la aplicación de la 2da etapa de la
Herramienta de monitoreo de adopción digital de pymes.

ACCIONES:

EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PYMES
ACTOR LIDER: Sernatur

9.1

Identificar brechas en el sector y objetivos específicos que sea factible. Programa de capacitación
para enseñar a comercializar online a Mipymes de turismo

Finalizado

9.2

Llamado a licitación para diseño metodológico el 1er Semestre 2021

Finalizado

9.3

Replicar piloto en nuevos territorios.

Finalizado

9.4

Medición de resultados SIGO

Finalizado

10) Digitaliza tu pyme:
Chequeo Digital

Estado
de
avance

59%

RESULTADOS:
EJE: HABILITANTE
NIVEL: PYMES
ACTOR LIDER: MINECON

OBSERVACIONES:
• Empresas de turismo se segmentan por Actividades de
alojamientos y servicios de comidas

METAS 2021

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

500 de chequeos de empresas turísticas
en el período (290 el 2020)

348

70%

15% de chequeos del periodo que
corresponden a prestadores de servicios
turísticos (12% el 2020)

7%

47%

ACCIONES:
10.1

Desarrollo de herramienta de diagnóstico que permita a las Mipymes contar con un
análisis de sus fortalezas, debilidades y oportunidades en materia de transformación
digital. (Resideño lanzado en 01-Septiembre-2021)

Finalizado

10.2

Difusión de la herramienta en la industria turística, mediante acciones de comunicación.

En proceso

Estado
de
avance

11) Compra Pyme

50%

RESULTADOS:
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PAÍS
ACTORES LIDERES: MINECON

OBSERVACIONES:
• Se han ejecutado las versiones de Compra pyme por

Día de la Madre, la última semana de julio previo al Día
del Niño y se ejecutará en el 2do semestre la primera
semana de diciembre previo a la Navidad.
• Las Rondas de negocio se ejecutaran efectivamente en
la Semana de la pyme (25-Octubre).

METAS 2021
300 empresas turísticas en la plataforma
Compra Pyme
Aumentar en 5 puntos al año el
porcentaje de satisfacción de las
empresas turísticas en Compra Pyme

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

771 (15,8%)

100%

Se evaluará en Dic-2021

0%

ACCIONES:
11.1 Días Compra Pyme 2021: Este 2021 se contempla la realización de tres campañas: durante la
primera semana de mayo previo al Día de la Madre, la última semana de julio previo al Día
del Niño y la primera semana de diciembre previo a la Navidad.
11.2 Beneficios para las pymes participantes: Como beneficio que complementa la vitrina, por
medio de un convenio con empresas líderes del comercio electrónico, las pymes pueden
acceder a servicios de despacho, medios de pago y formar parte de aplicaciones de venta
con tarifa preferencial.
11.3 Biblioteca de videos sobre marketing digital y comercio electrónico: se disponibilizarán una
serie de videos, en los que expertos entregan sus mejores consejos para que los
emprendedores de la vitrina aprendan sobre comercio electrónico y marketing digital.
11.4 Rondas de Negocio 100% en línea: Con el fin de aumentar las oportunidades de negocio de
las pymes inscritas, Compra Pyme organiza rondas de negocio virtuales a través de una
plataforma comercial que facilita la vinculación de las pymes con diferentes mercados e
industrias, a través de alianzas y acuerdos comerciales y/o estratégicos.

En proceso

En proceso

Finalizado

En proceso

Estado
de
avance

12) Ruta Digital

100%

RESULTADOS:
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PAÍS
ACTORES LIDERES: SERCOTEC

OBSERVACIONES:
• En evaluación para 2do semestre de 2021 la iniciativa TU
SALTO DIGITAL: finales de octubre. Plataforma de interacción
vinculada al Ruta digital, No 100% digital crownfounding
plataforma digital capacitaciones sercotec. Almaceneros.
Podcasts, testimonios, etc. Plataforma orientada ala
interacción y recomendaciones de ERP, transbank, MPO
banco estado, etc.

METAS 2021
N°1000 empresas realizan los cursos de la
ruta digital ejecutando.
N°100 empresas realizan los cursos del
sector turismo o comercialización
turística

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

7662 (totales)

100%

379

100%

ACCIONES:
En proceso

12.1

Definición de temáticas transversales a la gestión de las Mypes, que sean atingentes al
proceso de digitalización.

12.2

Incorporar dentro de la oferta de cursos, temáticas específicas a determinados rubros que En proceso
se han visto mayormente afectados por la contingencia sanitaria y económica nacional
(Comercialización Turística)

12.3

Determinar el nivel de disminución de brechas de conocimiento en los emrpesarios/as,
producto de la intervención.

En proceso

Estado
de
avance

13) Kit Digital

100%

RESULTADOS:
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PAÍS
ACTORES LIDERES: SERCOTEC

OBSERVACIONES:
• Iniciativa de carácter nacional, las regiones más impactadas
fueron la Metropolitana (12,2%), Araucanía (10,3%) y Bíobío
(10,0%).
• Principales inversiones: Desarrollo de página web, software
inventario y administración (ERP), Marketing Digital, software
Punto de Venta, equipo POS (boleta/factura electrónica),
hardware (computador portátil).

METAS 2021
Caracterización de las/os empresas que
adquieren los kit digitales

ESTADO ACTUAL

CHECK LIST

912

100%

ACCIONES:
13.1

Incorporar kit de activos que involucren herramientas tales como: sitio web, pasarela de
pago, sistemas ERP, servicios de marketing digital y activos fijos.

En proceso

13.2

Incorporar kit de activos que involucren herramientas atingentes al rubro turismo: tour
operadores, hoteles, café y restaurantes.

En proceso

13.3

Aplicación por parte de los empresarios, de los conocimientos obtenidos a la gestión de
sus negocios, a través de la utilización del conjunto de activos digitales.

En proceso

Total Metas 2021
Nº

Iniciativa

1

Ecosistema Impulsor

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

Cód.

1.a
1.b
1.c
1.d
2.a
Red Transforma
2.b
Turismo
2.c
2.d
Infraestructura de la 3.a
conectividad
3.b
4.a
Talento Digital
4.b
4.c
5.a
Aprende Turismo
5.b
Catálogo Digital de las 6.a
experiencias
6.b
7.a
APP Chile Travel
8.a
Conecta Turismo
8.b
9.a
SIGO Tecnología
9.b
9.c
9.d
10.a
Digitaliza tu pyme:
Chequeo Digital
10.b
11.a
Compra Pyme
11.b
12.a
Ruta Digital
12.b
13.a
Kit Digital

Metas 2021
80% de asistencia de reuniones de Comité Gestor
2 reportes de gestión de las iniciativas (sensibilizados por el resto del CG)
75% (al menos) de satisfacción de las entidades miembros del comité con el trabajo realizado en el periodo
3 de comisiones de trabajo creados en el periodo
300 nuevos miembros incorporados a la RED
3 acciones (Alianzas, talleres, workshops,etc.) ejecutadas
70% al menos, porcentaje de satisfacción de beneficiarios de las acciones ejecutadas
2 (al menos) iniciativas de la HDR de TD en Turismo donde se aplique la Herramienta de monitoreo de adopción de digitalización de pymes de Turismo
366 comunas impactadas proyecto conectividad 5G
12 regiones impactadas con pasos fronterizos priorizados para conectividad (internet alta velocidad)
40 instituciones de educación superior que incorpora competencias digitales en su oferta formativa.
25 perfiles ocupacionales de ChileValora actualizados que incorporan conocimientos, habilidades y/o destrezas en materia tecnológica.
500 personas capacitadas en competencias digitales anualmente
5 de contenidos digitalizados
230 de beneficiarios de los contenidos
100 empresas levantadas por línea de experiencia priorizada.
150 productos vinculados a experiencias priorizadas, incorporados en portales de promoción (SOLO EN CHILE ES TUYO)
4 plataformas vinculadas
15 empresas tech participantes V/S Meta establecida
300 matchs emprend. / soluciones Tech
60 horas totales de capacitación ejecutada
100 prestadores de servicios turísticos beneficiarios
80% de satisfacción de participantes SIGO
65% de distinguidos del total matriculados durante el periodo
500 de chequeos de empresas turísticas en el período
15% de chequeos del periodo que corresponden a prestadores de servicios turísticos
300 empresas turísticas en la plataforma Compra Pyme
Aumentar en 5 puntos al año el porcentaje de satisfacción de las empresas turístcas en Compra Pyme
N°1000 empresas realizan los cursos de la ruta digital ejecutando.
N°100 empresas realizan los cursos del sector turismo o comercialización turística
Caracterización de las/os empresas que adquieren los kit digitales

Acciones Comité Gestor Transformación Digital
Nº
1

2

3

4

5

6

Iniciativa
Ecosistema
Impulsor

Cód.Metas 2021
Estado
1.1 Continuidad y fortalecimiento de la estructura y roles de gestión, sobre el comité encargado de la implementación y seguimiento de las iniciativas de
En ejecución
Transformación Digital en Turismo
1.2 Identificación permanentemente actores del ecosistema impulsor, comprendiendo sus roles, relevancia, sus competencias y las iniciativas de los
En ejecución
lineamientos a las que se encuentran relacionados.
1.3 Conformación grupos de trabajo para la revisión de las iniciativas y propuesta de nuevas iniciativas, en un marco de innovación continua.
En proceso
1.4 Identificación de metodologías que permiten medir el proceso de transformación digital en la industria turística.
Idea
1.5 Apoyo de a la actualización Estrategia
En proceso
Red Transforma 2.1 Diseñar acciones prácticas de acompañamiento, networking y acompañamiento a empresas
En proceso
2.2 Aplicar encuesta para recibir feedback de empresarios pertenecientes a la red, para conocer sus necesidades, brechas, etc.
En proceso
Turismo
2.3 Aplicación de la herramienta de seguimiento de adopción
En proceso
2.4 Difusión permanente de casos de éxito
Idea
Infraestructura 3.1 Mapa de infraestructura digital en destinos turísticos
Idea
3.2 Implementar un acuerdo entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Turismo -en el marco del Plan Matriz Digital- para identificar las Idea
de la
zonas con requerimientos de infraestructura de telecomunicaciones y seguimiento en destinos prioritarios.
conectividad
Talento Digital 4.1 Identificar competencias digitales abordadas en la oferta formativa actual.
Idea
4.2 Considerar en un próximo proyecto de ajuste de perfiles ocupacionales con ChileValora, la incorporación de conocimientos, habilidades y/o destrezas en
Idea
materia tecnológica.
4.3 Identificar nuevas necesidades de talento tecnológico o digital para el sector.
Idea
4.4 Levantamiento de personas de la industria turística capacitadas en competencias digitales o en materias tecnológicas.
Idea
Aprende Turismo 5.1 Exploración y definición de alternativas de financiamiento para el diseño e implementación de Aprende Turismo (Academia e-Turismo)
Finalizado
5.2 Definición de temática a abordar como piloto y diseño metodológico.
Finalizado
5.3 Elaboración de propuesta y postulación a fondos.
Finalizado
5.4 Diseño de Aprende Turismo (Ex Academia e-Turismo)
En ejecución
5.5 Implementación del piloto Aprende Turismo
En ejecución
5.6 Aprendizajes y desarrollo de mejoras.
Idea
Catálogo Digital 6.1 Levantamiento de oferta asociada a las experiencias priorizadas
En ejecución
de las
6.2 Puesta al aire en sitios de promoción de Sernatur
En proceso
experiencias
6.3 Experiencias priorizadas en portales de promoción nacional e internacional, según corresponda.
Idea

Acciones Comité Gestor Transformación Digital
Nº
7

8
9

10

11

12

13

Iniciativa
Cód.
Metas 2021
Estado
APP Chile Travel 7.1 Mantención App Chile Travel
Idea
(Ex - Plataforma
de información al
turista)
Conecta Turismo 8.1 Mantención de la plataforma
Idea
SIGO Tecnología 9.1 Identificar brechas en el sector y objetivos específicos que sea factible. Programa de capacitación para enseñar a comercializar online a Mipymes de
Finalizado
turismo
9.2 Llamado a licitación para diseño metodológico y pilotaje el 1er Semestre 2021
Finalizado
9.3 Replicar piloto en nuevos territorios.
Finalizado
9.4 Medición de resultados SIGO
Finalizado
Digitaliza tu
10.1 Desarrollo de herramienta de diagnóstico que permita a las Mipymes contar con un análisis de sus fortalezas, debilidades y oportunidades en materia de Finalizado
pyme: Chequeo
transformación digital. (Resideño lanzado en 01-Septiembre-2021)
Digital
10.2 Difusión de la herramienta en la industria turística, mediante acciones de comunicación.
En proceso
Compra Pyme 11.1 Días Compra Pyme 2021: Este 2021 se contempla la realización de tres campañas: durante la primera semana de mayo previo al Día de la Madre, la última En proceso
semana de julio previo al Día del Niño y la primera semana de diciembre previo a la Navidad.
11.2 Beneficios para las pymes participantes: Como beneficio que complementa la vitrina, por medio de un convenio con empresas líderes del comercio
En proceso
electrónico, las pymes pueden acceder a servicios de despacho, medios de pago y formar parte de aplicaciones de venta con tarifa preferencial.
11.3 Biblioteca de videos sobre marketing digital y comercio electrónico: se disponibilizarán una serie de videos, en los que expertos entregan sus mejores
Finalizado
consejos para que los emprendedores de la vitrina aprendan sobre comercio electrónico y marketing digital.
11.4 Rondas de Negocio 100% en línea: Con el fin de aumentar las oportunidades de negocio de las pymes inscritas, Compra Pyme organiza rondas de negocio En proceso
virtuales a través de una plataforma comercial que facilita la vinculación de las pymes con diferentes mercados e industrias, a través de alianzas y
acuerdos comerciales y/o estratégicos.
Ruta Digital
12.1 Definición de temáticas transversales a la gestión de las Mipes, que sean atingentes al proceso de digitalización.
En proceso
12.2 Incorporar dentro de la oferta de cursos, temáticas específicas a determinados rubros que se han visto mayoremente afctados por la contingencia saniatia En proceso
y económica nacional (Comercialización Turística)
12.3 Determinar el nivel de disminución de brechas de conocimiento en los emrpesarios/as, producto de la intervención.
En proceso
Kit Digital
13.1 Incorporar kit de activos que involucren herramientas tales como: sitio web, pasarela de pago, sistemas ERP, servicios de marketing digital y activos fijos. En proceso
13.2 Incorporar kit de activos que involucren herramientas atingentes al rubro turismo: tour operadores, hoteles, café y restuarantes.
En proceso
13.3 Aplicación por parte de los empresarios, de los conocimientos obtenidos a la gestión de sus negocios, a través de la utilización del conjunto de activos
En proceso
digitales.

Resultados

Resultados por estado de avance

59%

Porcentaje promedio de avance de
iniciativas Total 12 iniciativas. 70% avance
iniciativas con avance calendarizado 1er semestre

6

Iniciativas con avance mayor
(70% a 100%)

4
1

Al no priorizada a finales
1er semestre: “APP Chile
Travel (Ex - Plataforma de
información al turista)”

Iniciativas con avance medio
(26% a 69%)

2

Iniciativa sin avance por
calendarización

Total estado Acciones 2021 Comité Gestor
Transformación Digital
Estado de acciones

En ejecución
12%

Cantidad Acciones

En proceso
Idea
Finalizado

16
12
9

En ejecución

5

Total general

42

Finalizado
21%

Idea
29%

En proceso
38%

Estado de Acciones 2021, 1er semestre
4,5

4

3,5

3

2,5

2

4

3

Impulsor

Transforma
Turismo

de la
conectividad

Talento Digital

Aprende Turismo

Talento
Digital

Aprende
Turismo

3

turísticas

Digitaliza tu pyme:
Chequeo
Digital
Chequeo

Digital

Finalizado

Idea

0

0

Finalizado

0

En ejecución

0

En proceso

0

En ejecución

En proceso

0

Idea

0

Finalizado

En ejecución

SIGO
Tecnología

0

En ejecución

En proceso

SIGO Tecnología

0

En proceso

Idea

Catálogo Digital de APP Chile Travel (Ex Conecta Turismo
Catálogo
las experiencias
-APP
Plataforma
de
Chile
Conecta
de las exp. información al
travel
Turismo
turista)

0

1

Idea

0

Finalizado

0

1

En ejecución

0

En proceso

0

Idea

0

Finalizado

0

Finalizado

0

En ejecución

0

1

En proceso

0

Idea

Finalizado

0

En ejecución

0

1

Finalizado

1

En ejecución

1

En proceso

1

En proceso

0

1

En ejecución

0

Finalizado

Finalizado

Ecosistema Impulsor Red Transforma Infraestructura de la
Red
Infraestructura
Turismo
conectividad
Ecosistema

0

En ejecución

0

En proceso

0

Idea

0

En ejecución

0

En proceso

0

Idea

En proceso

Finalizado

En ejecución

En proceso

Idea

0

Finalizado

0

1

En ejecución

1

En proceso

1

3

2

Idea

2

3

Idea

2

Idea

0,5

2

Idea

1

3

Finalizado

1,5

4

Compra Pyme

Ruta Digital

Kit Digital

Compra
Pyme

Ruta Digital

Kit Digital

Hitos 1er Semestre CGTD
•

•

•
•

Coordinación y participación para
una próxima versión de La
Semana de la pyme: Turismo
como único rubro posicionado.
Participación en Lecciones de
digitalización FAST. Turismo único
rubro posicionado.
Ruta digital, revisión experiencia
usuario turismo desde CGTD.
Coordinación pública-pública para
levantamiento de Guía de
iniciativas de digitalización para
MiPymes en Turismo.

Parque Bicentenario, Santiago

#VOLVEREMOSAENCONTRARNOS

