
Desafíos de Innovación para la 
competitividad en Turismo de Montaña



TRANSFORMA TURISMO

• Transforma Turismo es un programa estratégico nacional de Corfo, un

espacio neutro de colaboración donde confluyen los principales actores del

sector que se unen en torno a una visión y hoja de ruta para el logro de

objetivos de mediano y largo plazo.

• Este programa busca crear valor en la industria turística de Chile a través de

la generación de conocimiento compartido y la creación de iniciativas que

impulsen la innovación en el sector. En este proceso participan gremios del

turismo, instituciones públicas y academia.

• Las acciones que se impulsan en conjunto, van en la línea de los tres ejes del

programa:

· Diversificación de oferta turística,

· Sofisticación de la oferta turística,

· Fortalecimiento de la gestión de destinos.



TURISMO  DE  AVENTURA NATURALEZA Y MONTAÑA

15-20% 65%
Del turismo 
global se 
desarrolla en 
montaña

De los ingresos del 
turismo aventura se 
quedan en 
operadores locales 
(ATTA, 2020).

2,6
Puestos de 
trabajo crea el 
turismo 
aventura cada 
100.00 USD 
(ATTA, 2019)

14%
Proyección de 
crecimiento anual 
del turismo aventura 
(Research Dive, 2019 
a 2026)

Turismo de aventura y naturaleza en montaña en Chile

3,5
millones

27%
Visitas tuvieron las 
áreas silvestres 
protegidas el 2019 
(Conaf, 2019)

De turistas 
extranjeros hicieron 
una actividad en la 
montaña en Chile 
(Sernatur, 2019)

910.000
Días

De ski se 
practican en Chile 
(Vanat, 2020) 21%

Pre-pandemia, el turismo 
de montaña fue el 
subsector con mayor 
expansión
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Los destinos piloto de este proyecto correspondían a las comunas de San José de Maipo, San Fernando y 
Cochamó, que integran un territorio de montaña que en su conjunto se extiende por una superficie de 

aprox. 11.235 Km2 . 

Desafíos de Innovación en Turismo de Montaña

DESTINOS PILOTO



ALGUNOS NÚMEROS RELEVANTES

3
municipios

Trabajo con 3 municipios, 3 
programas de turismo de 
Corfo e instituciones 
públicas y empresas del 
territorio.

140
empresarios

Más de 140 empresarios, guías, 
estudiantes o servidores públicos 
capacitados en las instancias del 
proyecto

4
Escuelas USS

Participación de 4 escuelas de la 
Universidad San Sebastián: Arquitectura, 
Ingenierías en Energía y Sustentabilidad y 
Gestión de Expediciones. Ecoturismo

4
desafíos

Continuidad de 4 desafíos con 
financiamiento USS y otros 
abordándose a nivel empresarial, 
municipal o a través de programas 
de turismo Corfo 

34
desafíos

34 desafíos encontrados con 
propuesta de solución
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS VINCULADAS AL PROYECTO



Este proyecto nace como necesidad de levantar y conectar la innovación con el

turismo de naturaleza y aventura en montaña, en el marco de la Hoja de Ruta y las

diferentes iniciativas que impulsa y apoya Transforma Turismo.

Esta es una primera instancia para generar desafíos de innovación en destinos y empresas

de turismo de montaña priorizados por el programa Transforma Turismo, en el marco del

plan nacional de impulso al turismo aventura y naturaleza en montaña.

En el primer ejercicio de “pilotaje” se deben generar líneas de acción que permitan

promover la correcta implementación de las soluciones, lo que a su vez, determinará las

necesidades de una hoja de ruta y un “paso a paso” para su éxito. Las metodologías

generadas quedan de manera genérica y pueden ser aplicadas a todo tipo de turismo. El

proyecto fue ejecutado por la Universidad San Sebastián y liderado por el docente

Humberto Rivas.

ACERCA DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Dinamizar, mediante metodología, constantemente la innovación en el

turismo de aventura y naturaleza en montaña y escalarlo a todos los tipos de

turismo.

• Propender a la colaboración interdisciplinaria con otras carreras

universitarias para impactar de manera transversal en los destinos. De esa

forma, lograr generar herramientas para el mundo académico y

universidades, que permitan una vinculación con el medio más efectiva.



Micrositio en transformaturismo.cl con 
toda la información del proyecto y 

biblioteca

Kit de vinculación con el medio genérico 

para el turismo (Academia – Destino o 

Empresas)

34 Desafíos encontrados en los 3 destinos 

piloteados con propuestas de solución.

PRODUCTOS GENERADOS

https://transformaturismo.cl/desafios/
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Desafíos de Innovación en Turismo de Montaña

FASES Y METODOLOGÍAS

DESTINOS

TURÍSTICOS

MONTAÑA

INNOVACIÓN CON IMPACTO 
SOCIAL

Fase 0

PUESTA EN 
MARCHA

Fase 2

ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS

Fase 1

DIAGNÓSTICO

Fase 3
DESARROLLO Y 

TRANSFERENCIA DE
UN MODELO DE 
VINCULACION 
ACADÉMICA





DESAFÍOS 
DETECTADOS

VISITA
www.transformaturismo.cl/desafios/desafios-turismo/

http://www.transformaturismo.cl/desafios/desafios-turismo/








Se encuentra mapeado a qué 
organismo del estado o servicio 
público es incumbente cada 
desafío

DESAFÍOS PÚBLICOS
Levantemos Desafíos que convocan al sector público, 
que requieran innovaciones con base tecnológica para 
generar un impacto positivo en el país.

RETOS DE INNOVACIÓN
Financia el concurso de  Desafíos orientados a 
empresas, cuya solución de producto, servicio y/o 
proceso, contribuya a resolver un problema que afecta 
al turismo o a una cadena de valor de un destino, y va 
en beneficio del conjunto de empresas que conforma 
dicho grupo.

ACADEMIA
A TRAVÉS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO O ÁREAS 
ACADÉMICAS SÚMATE A RESOLVER LOS DESAFÍOS 
DEL TURISMO A TRAVÉS DE NUESTRAS 
METODOLOGÍA PASO A PASO. 

Transforma Turismo cuenta con las 
capacidades para generar concursos de 
este tipo y articular el ecosistema

TE ACOMPAÑAMOS EN EL PROCESO



GUÍA PRÁCTICA PARA INTEGRAR EMPRESAS O DESTINOS CON EL MUNDO 
ACADÉMICO: TE ACOMPAÑAMOS EN EL PROCESO

Link: https://transformaturismo.cl/desafios/kit-paso-a-paso/

https://transformaturismo.cl/desafios/kit-paso-a-paso/


Agendemos una reunión
www.transformaturismo.cl

Nicolás Carvallo ncarvallo@transformaturismo.cl

http://www.transformaturismo.cl/

	Diapositiva 1: Desafíos de Innovación para la competitividad en Turismo de Montaña
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3: TURISMO  DE  AVENTURA NATURALEZA Y MONTAÑA
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17

