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Dinamización mediante acciones que faciliten y fomenten la transfor-
mación digital en el sector turístico, conectando mipymes turísticas 
con soluciones de proveedores tecnológicos.

Impulsar la digitalización de la oferta turística del país, a través de intervenciones 
que faciliten la interacción y apoyo entre empresas, emprendedores y startups de 
la industria del turismo, con proveedores tecnológicos, generando una oferta más 
robusta e innovadora en los destinos. 

Prestadores de servicios turísticos de un destino, de 
preferencia alojamientos, agencias de viajes, tour ope-
radores, y restaurant.  Podrán contar con un nivel alto 
de conocimiento en digitalización o bien niveles bajo o 
medio para su nivelación.

POR GRUPO
• 30 prestadores de servicios turísticos

• $ 25.000.000 impuestos incluidos.

¿QUÉ ES?
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FASE METODOLÓGICA M1 M2 M3 M4

Invitación a empresarios turísticos

Selección de empresarios (entrevistas y diagnóstico)

Segmentación nivel conocimiento en digitalización

Talleres de nivelación

Levantamiento de necesidades
Scouting de proveedores tecnológicos

Talleres de apoyo necesidades identificadas

Validación y profundización (integración Conecta Turismo)

El modelo de intervención se ejecuta en un plazo máximo de 4 meses.

M
ET

OD
OL

OG
ÍA El programa nacional Conecta Turismo cuenta con una plataforma digital 

operativa que permite la conexión e interacción entre empresarios turísticos 
y proveedores digitales mediante funcionalidades de perfilamiento, búsque-

da y recomendación (match) a través de diferentes categorías y subcatego-
rías de servicios, y comunicación interna entre usuarios.

¡Acercar a las 
herramientas digitales!
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+ INFOMACIÓN

Marcela Landeros Vera
Subsecretaría de Turismo

Encargada Unidad Fomento e 
Inversión

mlanderos@subturismo.gob.cl

+56 2 2473 3599

Karla Carrasco Jofré
Servicio Nacional de Turismo

Encargada Unidad de Innovación

kcarrasco@sernatur.cl

+56 2 2731 8411
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FASE INICIAL FASE DE NIVELACIÓN FASE DE ACTIVACIÓN TECNOLÓGICA

Invitación a empresarios turísticos
TALLERES DE NIVELACIÓN VALIDACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN

TALLERES DE APOYO EN NECESIDADES IDENTIFICADAS

Integración Plataforma Conecta Turismo

Marketing 
Digital 1 y 2

Servicios 
Digitales

Uso de 
Wordpress

Modelo de 
negocios digitalLevantamiento de necesidades

Digitalización
Plataformas 

tecnológicas en 
turismo

Selección de empresarios

Segmentación nivel de conocimientos 
en digitalización (Diagnóstico)

SERNATUR REGIONAL

1 A 2 MESES3 A 4 SEMANAS3 A 4 SEMANAS

SCOUTING DE PROVEEDORES TECNOLÓGICOS


