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   RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                                                      

En el contexto de la consultoría «Diseño y ejecución de Clubes de Producto», como 
iniciativa de continuidad del programa «Workshops/Talleres Online de Innovación»,  
asociada al proyecto Transforma Turismo Sustentable, Código 14PEDN-38438-5, 
adjudicada por nuestra empresa ESQUERRÉ CONSULTORES, y según el contrato 
convenido con la Federación Gremial de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR), 
se procede a través del presente informe a dar cuenta de la totalidad de actividades 
realizadas. 

                                                              

‣OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA 

Introducir la metodología de Clubes de Producto Turístico, a través de la realización 
de un taller que permita conocer la disposición y voluntad de los empresarios a 
trabajar bajo este modelo de gestión de destino. 

‣PRODUCTOS ENTREGABLES 

1. Reporte de apoyo a convocatoria e inscripciones al Taller teórico/práctico 
“Introducción al Modelo de Clubes de Producto Turístico”, comprendiendo el 
diseño gráfico de pieza para RRSS y sitio web de Transforma Turismo; 
aplicación y seguimiento a formulario de inscripción, y contacto directo con 
inscritos para confirmación de asistencia. 

2. Material de inducción al modelo de Clubes de Producto Turístico, que será 
expuesto a los empresarios participantes de la jornada. 

3. Reporte resultados globales del taller y por cada una de las salas habilitadas 
para el ejercicio práctico de la metodología. 

4. Reporte final de lineamientos para la animación y sostenibilidad en el tiempo 
de los Clubes de Producto, alineados a la Red de Transforma Turismo. 
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   REPORTE FINAL DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA                                  

PRODUCTO 1 | APOYO A CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES AL TALLER TEÓRICO/
PRÁCTICO «INTRODUCCIÓN AL MODELO DE CLUBES DE PRODUCTO TURÍSTICO». 
DISEÑO GRÁFICO DE PIEZA PARA RRSS Y SITIO WEB DE TRANSFORMA TURISMO; 
APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, Y CONTACTO 
DIRECTO CON INSCRITOS PARA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA. 

‣ Se diseña 2 piezas gráficas de convocatoria a inscripciones al taller para uso en 
redes sociales,  mailing y sitio web de programa Transforma Turismo.  

A r c h i v o s o r i g i n a l e s e n : h t t p s : / /d r i v e . g o o g l e . c o m /d r i v e / f o l d e r s /
1f8Hhe6MvW8vHqmG1YakFKRlPMo4D5uXB?usp=sharing 
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‣ Se crea un Formulario de Inscripción online, en formato Google Forms, el que se 
difundió a través de los canales de comunicación del programa Transforma 
Turismo. El seguimiento al proceso, entre el 6 y 13 de mayo de 2021, registra un 
total de 94 personas inscritas en el taller. 

Información en detalle de total de inscritos, disponible en: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1m_OlXd9wdDM7k79tqB5HPyiRXkcEkQIFspADqNT6Css/edit?
resourcekey#gid=786899884  

‣ Como apoyo a la convocatoria, se envía e-mail con link de acceso a plataforma 
Zoom a la totalidad de inscritos y se refuerza a través de WhatsApp.  
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m_OlXd9wdDM7k79tqB5HPyiRXkcEkQIFspADqNT6Css/edit?resourcekey#gid=786899884
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PRODUCTO 2 | MATERIAL DE INDUCCIÓN AL MODELO DE CLUBES DE PRODUCTO 
TURÍSTICO, QUE SERÁ EXPUESTO A LOS EMPRESARIOS PARTICIPANTES DE LA 
JORNADA. 
 

‣ La presentación de inducción al Modelo de Clubes de Producto Turístico, expuesta 
durante la jornada, está disponible en formato editable, en el siguiente link:  

https://drive.google.com/file/d/1MAYbcoe_H44XqfU7EIHUMh294V4pk6v5/view?
usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1MAYbcoe_H44XqfU7EIHUMh294V4pk6v5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MAYbcoe_H44XqfU7EIHUMh294V4pk6v5/view?usp=sharing


                                                              

                 
                                             

PRODUCTO 3 | REPORTE RESULTADOS GLOBALES DEL TALLER Y POR CADA UNA 
DE LAS SALAS HABILITADAS PARA EL EJERCICIO PRÁCTICO DE LA 
METODOLOGÍA. 

‣Resultados de Formulario de Inscripción - Conocimiento Modelo Clubes de 
Productos 
Sobre la base de 94 respuestas, se obtiene los siguientes resultados: 
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‣Ajuste Metodológico 
La metodología para el desarrollo del taller, tuvo como primer tema de análisis los 
resultados arrojados por el formulario de inscripción, a fin de organizar Salas de 
trabajo según la cercanía de los asistentes a los programas de Transforma Turismo. 

Sin embargo, las respuestas de los inscritos obliga a replantear la asignación de Salas 
de trabajo. 
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‣Resultados de Formulario de Inscripción - Vinculación a Programas 
Transforma Turismo. 

De los 94 inscritos, 56 (59.6%) reconoce conocer alguno de los 7 programas de 
Transforma Turismo. 

En tanto, 55 (58.5%) de los inscritos admite no estar vinculado a alguno de los 7 
programas. 
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En vista de tales datos obtenidos, se organiza 6 Salas de trabajo, de acuerdo a 
criterios de regiones de origen de los asistentes, cercanía a programas de Transforma 
Turismo y productos turísticos ancla.  

La configuración de las 6 Salas queda establecida de la siguiente manera: 

Información completa, respecto de la organización de los inscritos y salas, está 
disponible en el siguiente link: https: //docs.google.com/spreadsheets/d/
1m_OlXd9wdDM7k79tqB5HPyiRXkcEkQIFspADqNT6Css/edit#gid=786899884 

SALA CLUB REGIONES MENTORES

SALA 1 MONTAÑA
Metropolitana, 

Valparaiso, 
O’Higgins.

José Miguel Domínguez/ 
Mariana Jiménez

SALA 2 ENOTURISMO

O’Higgins, 
Valparaíso, 

Metropolitana, 
Maule, Ñuble.

Daniela Morales/ 
Patricia Valenzuela

SALA 3 MAR Y VALLES Zona norte Alejandra Melgarejo/
Montserrat Garrido

SALA 4 LAGOS Y 
VOLCANES

Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos.

Damaris Alarcón/ 
Jorge Santis

SALA 5 NATURALEZA Y 
AVENTURA 

Los Lagos, Aysén. Paola Núñez/ 
Roberto Quichavil

SALA 6 MICE Biobío
Constanza Echeverría/

Camilo Parraguez
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m_OlXd9wdDM7k79tqB5HPyiRXkcEkQIFspADqNT6Css/edit#gid=786899884
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‣Reporte de Resultados Globales del Taller y del trabajo en Salas. 

RESULTADOS GLOBALES

1

El taller se desarrolla sin contratiempos, a través de la plataforma Zoom, el 
jueves 13 de mayo de 2021, entre las 15:00 y 18:00 horas. 
Se registra la asistencia de 48 personas, representantes de empresas del sector 
turístico del país, sector municipal y de programas asociados a Transforma 
Turismo.

2

Se logra aplicar la metodología de Club de Producto Turístico con la realización 
de un ejercicio introductorio al modelo, abordado desde 6 salas de trabajo, y 
que consideró la definición de «Público Objetivo» y el diseño consensuado de 
un itinerario full day, pensado en el actual contexto de pandemia.

3

En cada una de las salas, los mentores observan un grado significativo de 
dificultad en definir arquetipos de clientes objetivo y el diseño de productos 
que respondan en coherencia al perfil de consumo. Al mismo tiempo, se 
observa dificultades para alcanzar consensos con fluidez, pese a tratarse sólo 
de un ejercicio práctico, infiriéndose un bajo dominio de trabajo colaborativo y 
de co-creación. 
En lo descrito, vale agregar que, el tiempo ajustado para desarrollar el ejercicio 
y la inexistencia de lazos de confianza previos, representan un factor 
importante que ha influido en los resultados del taller.

4

En plenaria, los expositores del trabajado realizado en sus respectivas Salas, 
afirman que el modelo de Clubes de Productos Turísticos les resulta muy 
interesante y práctico de aplicar, valorándose como una herramienta útil para 
la articulación de actores de los destinos.

5
Baja asistencia, en relación al número de inscritos. Además ingresa al taller un 
número considerable de personas que no completaron el Formulario de 
Inscripción, lo que complejiza la posibilidad de seguimiento.

6
Pese a la baja asistencia, el Formulario de Inscripción ha permitido conocer el 
nivel de conocimiento del modelo de Clubes de Productos Turísticos, en que el 
79.8%, afirma desconocer, y el 91.5% jamás ha implementado.

7

La información recogida a través del Formulario de Inscripción aporta una base 
de datos relevante para generar redes con más de 90 prestadores de servicios 
turísticos del país, así como para  el análisis del estado actual y proyecciones, en 
la relación con los 7 programas de Transforma Turismo.
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RESULTADOS SALA 1 - CLUB MONTAÑA

PRODUCTO TURÍSTICO: «MONTAÑA INCLUSIVA»

MENTOR/APOYO: José Miguel Domínguez y Mariana Jiménez

PARTICIPANTES:  

1. Alberto Monteagudo, Monteagudo Aventura. 

2. Carlos Jelvez, Municipalidad de Viña del Mar. 

3. Catalina Oteiza, Transforma Turismo. 

4. César Tolentino, Corfo. 

5. Daniela Bravo, U. San Sebastián. 

6. Eduardo Gandulfo, Municipalidad de Viña del Mar. 

7. Evelyn Henriquez, Transforma Turismo. 

8. Guillermo Ossa, Viajes El Corte Inglés. 

9. José Saavedra, Cabañas Pilahue, AG Cámara de Turismo Valle Las Trancas. 

10. Luz Saavedra, Meninas Best Trip. 

11. Margarita Ramírez, Hospedaje y Turismo Capece.  

12. Myriam Millar, ingreso sin inscripción. 

13. Nicolás Carvallo, Transforma Turismo
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La primera etapa de la metodología consistente en la definición del cliente objetivo, se 
llevó a cabo de forma participativa, donde cada uno de los asistentes pudo 
comprender la lógica que hay detrás de la definición de un arquetipo de cliente de 
Montaña. En esta oportunidad se definió un perfil muy característico de la actualidad, 
un profesional de la salud millenial, de 33 años, soltero pero en pareja, sin hijos, con una 
situación económica acomodada, muy deportista y amante de los actividades 
extremas donde pudiera poner a prueba su capacidad física. Este tipo de cliente suele 
realizar actividades en conjunto con su grupo de amigos, quienes valoran la 
sostenibilidad en un ambiente de seguridad y respetando los protocolos Covid. Como 
característica específica de este cliente, se define que uno de sus amigos tiene una 
discapacidad física, lo que implica que el diseño de la experiencia tuviera que ser 
adaptada a esta particularidad. 

La segunda parte de la metodología tuvo ciertos contratiempos, dado que la mayoría 
de los asistentes no estaban familiarizados con el turismo de montaña, o bien no 
lograban definir qué tipo de actividades podrían ser atractivas para este perfil 
específico de cliente. Se pudo evidenciar que no existe una práctica de armar 
productos de forma conjuntan o asociativa, porque quienes tenían una agencia u 
operador, intentaron acaparar con sus actividades el itinerario completo del producto. 

El producto que finalmente se diseñó fue «Montaña Inclusiva», que comprendió una 
cabalgata con arrieros, un tour fotográfico para apreciar la naturaleza, un almuerzo 
típico de arrieros y una actividad de conexión con la localidad.  

En términos generales, y de acuerdo a los comentarios de los asistentes, la 
metodología fue bien comprendida, fácil de asimilar y de trabajar, con una lógica de 
diseño bastante intuitiva y práctica, que va al grano. 

En conclusión, la actividad cumplió el objetivo de dar a conocer la metodología, en que 
los asistentes lograron acercarse a la importancia de la co-creación.
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RESULTADOS SALA 2 - CLUB ENOTURISMO

PRODUCTO TURÍSTICO: «AMIGAS ENTRE COPAS Y BURBUJAS»

MENTORA/APOYO: Daniela Morales y Patricia Valenzuela

PARTICIPANTES:  

1. Juan Pablo Ramírez, PTI Turismo O’Higgins. 
2. Cristián Paredes, Corporación Andes. 
3. Alicia Ortiz, Enoturismo Chile. 
4. Paula Rendich, Enoturismo Chile.

De acuerdo a la metodología aplicada en el taller, se logró identificar el perfil del 
público objetivo, principalmente orientado al nuevo turista o pasajero en tiempo de 
pandemia, y que hoy más que nunca busca oportunidades de esparcimiento y 
relajación, dentro del territorio chileno y en un ambiente seguro con todos los 
protocolos COVID-19.  

Se logró dar valor, innovar con un producto tradicional, incorporando actividades de 
relajación y disfrute sólo para mujeres, acompañadas de sus amigas, para 
desconectarse y escapar de la rutina que agobia. Participar de actividades de 
interacción y aprendizaje de la cultura del vino e historia local. También fue posible 
encontrar nuevos canales de promoción, en donde se incorporó a empresas que 
realicen premios de incentivos para motivar a su personal.  

De los hallazgos, se destaca  la dificultad de identificar el nombre del producto, ya que 
se deben considerar varios factores importantes como lugar, servicios, historia, etc. 
Faltó participación de empresarios en este taller, solo contamos con personas del 
programa Enoturismo.  

Como conclusión, se recomienda profundizar en el uso de esta herramienta, ya que es 
fácil de manejar y rápida de aplicar para lo necesario de una experiencia turística.
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RESULTADOS SALA 3 - CLUB MAR Y VALLES

PRODUCTO TURÍSTICO: «ENJOY ATACAMA»

MENTORA/APOYO: Alejandra Melgarejo y Montserrat Garrido.

PARTICIPANTES:  

1. Ana María Carrera, AAVV, ingreso sin inscripción. 
2. Carolina Sandoval, Corfo. 
3. Alfonso Rodríguez, Guía y transporte turístico. 
4. Carlos Aguilera, operador local, ingreso sin inscripción. 
5. Franco Rojas, PER Arica Siempre Activa. 

Al tratarse de un grupo pequeño de participantes, y a entender el sentido de ejercicio 
práctico, es posible realizar un trabajo fluido, aplicando la metodología en una 
experiencia en San Pedro de Atacama. 

No obstante, al definir el público objetivo se observa la tendencia a segmentar en un 
rango etario amplio, sin construcción de arquetipo que luego facilite la adecuación de 
un producto coherente a su perfil de consumo. 

Por razones de tiempo, se toma la opción de dar continuidad al ejercicio, definiendo 
como público objetivo a profesionales chilenos especialmente afectados por la 
pandemia, quienes se han desempeñado en funciones en el sector salud u otros 
campos laborales de alto estrés o de extenso confinamiento. 

A este público se dispone de un producto turístico al aire libre, en espacios de gran 
valor natural y cultural, con las medidas sanitarias adecuadas y la facilidad de acceder 
por vía aérea desde las principales ciudades capitales del país. 

En función de lo anterior, se interviene la propuesta de un full day a Alto El Loa, desde 
San Pedro de Atacama, como una experiencia de conexión con la naturaleza y las 
culturas ancestrales andinas, a través de un recorrido por sitios arqueológicos y 
paisajes agrestes y pristinos, como El Pucará Lasana y el Volcán Puruña, el segundo 
más pequeño del mundo. 

Al finalizar la aplicación de la metodología se concluye en la necesidad de reforzar la 
importancia de la definición del arquetipo de cliente, como modelo que representa las 
motivaciones, necesidades, comportamientos y estilo de vida de un segmento de 
consumidores, perfil que permitirá afinar el diseño de un producto turístico a la 
medida de las características del cliente objetivo. 

También se observa que la metodología requiere un ejercicio de mayor profundidad, 
en su condición de herramienta de análisis, diseño y planificación turística, 
estimándose una aplicación más próxima desde las singularidades de un destino, y su 
respectivo encadenamiento de servicios turísticos locales/regionales.
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RESULTADOS SALA 4 - LAGOS Y VOLCANES

PRODUCTO TURÍSTICO: «CONEXIÓN FAMILIAR ENTRE LAGOS Y VOLCANES»

MENTORA/APOYO: Damaris Alarcón y Jorge Santis

PARTICIPANTES:  
1. Camila Silva, PEM Lagos y Volcanes. 
2. María Eva Díaz, Agrupación Turística. 
3. Richard Lagos, Restaurante Palafitos. 
4. Luis Fuentes, TTOO, ingreso sin inscripción. 
5. Ghislaine Schmidt, TTOO. 
6. Laura Ortega, TTOO, ingreso sin inscripción. 
7. Ricardo Sapiain, empresario Alojamiento, ingreso sin inscripción.

En relación a la metodología aplicada, se logró consensuar al público objetivo, siendo 
un grupo familiar de 4 personas, liderándolo la mujer de 35 años, profesional y con 
intereses en el deporte y vida sana, su pareja de 40 años es ingeniero con alto interés 
en los deportes y el contacto con la naturaleza. Ambos tienen dos hijos pequeños y son 
de Santiago. Buscan tener contacto con la naturaleza, en un ambiente seguro para 
ellos y sus hijos.  
Se logró construir con éxito el perfil del turista, pero al momento de la creación del 
producto, se avanzó lentamente, ya que los asistentes que más participaban siempre 
intervenían en relación a su experiencia y trataban que el producto fuera enfocado en 
su rubro y destino, molestando algunos participantes ya que no se podía avanzar y no 
se lograba el encadenamiento.  
Por lo anterior, Richard Lagos empresario de Dalcahue, acotó que él pensaba que la 
actividad se centraría en la generación de redes entre empresarios y el 
encadenamiento de ellos, y que solo veía que el producto lo tomaba solo un 
empresario (los de Lago Ranco), por lo que abandono la actividad. 
Otra asistente también comento que ella esperaba lograr generar contactos con otros 
empresarios, pensando más bien que sería como una rueda de negocios, por el 
nombre “Clubes de Producto” y no la construcción de un producto.  
La actividad se llevó a cabo de manera exitosa en un inicio, ya que todos cooperaron en 
la construcción del perfil, pero al momento de la creación del producto primo el 
individualismo de algunos participantes, generando roces y no pudiendo finalizar toda 
la actividad, pero de igual manera se pudo trabajar y avanzar en la creación del 
producto.  
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RESULTADOS SALA 5 - NATURALEZA Y AVENTURA

PRODUCTO TURÍSTICO: «CHAITÉN»

MENTORA/APOYO: Paola Núñez y Roberto Quichavil

PARTICIPANTES:  
1. Francisca Aylwin, PTI Ruta de los Parques de la Patagonia.  
2. Priscilla Aguilera, Municipalidad de Palena.  
3. Marcelo Vásquez, AONI Patagonia.

De acuerdo a la metodología aplicada en el taller, los participantes lograron identificar 
la alta valoración por la metodología principalmente les pareció innovador y certero 
que lo primero que se haga sea identificar al público objetivo, y en esta lógica se 
estableció que el destino primero requiere apostar al turista nacional post pandemia, 
con un fuerte foco y arraigo a las medidas de seguridad, protocolos COVID y flexibilidad 
del producto. 

Se logró en el ejercicio práctico innovar con ciertos momentos e hitos en el diseño del 
producto, para lo cual se establecieron momentos conectados con las emociones y los 
recuerdos, se fijó como público objetivo a parejas entre 40 y 55 años, que tengan hijos 
pero que les interese viajar solos, que quieran pasar un momento de desconexión, que 
les interese la naturaleza, el deporte aventura y el trekking particularmente. 

Como hallazgos se estableció la necesidad de diseñar un conjunto de productos bajo la 
lógica de la experiencia y la identidad local, de manera asociativa, les parece una 
tremenda oportunidad de trabajar como destino en el diseño de este tipo de 
productos, empezando con la definición de perfiles específicos de clientes con focos 
en nichos de gustos y preferencias y contar con perfiles diferentes y así diversificar la 
oferta turística del destino. Existe absoluta intención y voluntad de seguir 
desarrollando la metodología.
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RESULTADOS SALA 6 - MICE

PRODUCTO TURÍSTICO: «EXPERIENCIA CULTURAL LOTA»

MENTORA/APOYO: Constanza Echeverría y Camilo Parraguez.

PARTICIPANTES:  

Tres empresarios de la región del Biobío, una profesional  de Corfo, y dos 
representantes del equipo Transforma Turismo.

Por el bajo número de participantes, el trabajo se realizó de manera rápida y concreta, 
con un diálogo fluido y bastante participativo entre los empresarios y demás actores.  

La metodología sí pudo ser aplicada, pero como hallazgo podemos manifestar que, 
sobre todo para los empresarios, es bastante complejo salir de su zona de confort y 
trabajar de manera colaborativa en un ejercicio ficticio y nuevo. Cada uno de ellos 
presenta y pone su experiencia muchas veces de manera subjetiva en el trabajo final 
por lo que se sugiera fortalecer el real encadenamiento de los actores y los beneficios 
del trabajo en red.  

Si bien existe la intención de desarrollar acciones de manera colaborativa, se observa  
que el interés individual y la poca adaptación al contexto y los cambios que sugiere 
trabajar con foco en el cliente hacen que ellos no observen nuevas oportunidades de 
negocio o nuevos productos.  

Es importante tratar de generar diálogo no sólo con empresarios de un mismo rubro, 
sino también de las diferentes áreas que participan de la experiencia turística . 
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PRODUCTO 4 | REPORTE FINAL DE LINEAMIENTOS PARA LA ANIMACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DE LOS CLUBES DE PRODUCTO, ALINEADOS A 
LA RED DE TRANSFORMA TURISMO. 

PROPUESTA DE CONTINUIDAD  
MODELO CLUBES DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

1
Profundizar en las potencialidades y beneficios del modelos, destacando su 
contribución a la planificación y gestión estratégica de los destinos.

2
Reforzar trabajo colaborativo y de aplicación de herramientas 
complementarias como Design Thinking u otras similares.

3
Expandir el modelo a través de ejercicios prácticos, focalizado en productos 
ancla de los destinos.

4
Generar conocimiento empírico, a través de  experiencias de pilotaje que 
aborde el modelo de manera integral y que facilite la sistematización de su 
implementación en la realidad del turismo nacional.
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