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¿Qué auto prefieren? 



¿Qué TV prefieren? 





Foto: Rodrigo Fortuny, Puente Colgante de las Escaleras



Dice: “The Fu’s clear turquoise-to-teal waters rumble more than 120 miles 

through Chile. Each bend in the river seems to reveal a new awe-inspiring 

vista—steep canyon walls, giant granite boulders, Andean glaciers, 

snowcapped mountains, and primeval forests. The 47 rapids on the Fu 

range from easy Class II to extremely challenging Class V.”

Las aguas turquesas y verde azuladas del FU, suenan por más de 120 

millas.

Cada curvatura en el rio parece revelar una nueva vista sobrecogedora

–cañones empinados, paredones gigantes de granito, montañas 

cubiertas de nieve, bosques primitivos.

47 rápidos desde clase 2 hasta los extremos y desafiantes clase 5.

Futaleufú River Rafting, Patagonia, Chile, March, 2016, por Maryellen Kennedy Duckett, National Geographic Traveler



The river, which runs more than 120 miles through Chile, drops 3,000 feet 

from beginning to end, and through its most challenging section of rapids 

the Futaleufú drops 45 feet per mile—33 feet more per mile than the 

Colorado River when it passes through the Grand Canyon. In Patagonia, 

which emerged as a world-class white-water destination a little less than 

three decades ago, the Futaleufú is the crown jewel”.

El rio, que corre por 120 millas a lo largo de Chile, cae 3 mil pies desde 

su inicio hasta el final y a través de su sección más desafiante de 

rápidos, el Futaleufú cae 45 pies por milla, 33 más por millas que el rio 

Colorado al pasar por el Gran Cañon. En Patagonia, que emergió como 

un destino de rápidos de clase mundial menos de 3 décadas atrás, el 

Futaleufú es la joya de la corona.



“Rafting the Colorado through the Grand Canyon can often be an 

exercise in patience, with a gridlock of motorized boats, crowds of 

people and a waiting list that stretches for decades. But that isn't 

the case on the Fu”. 

Hacer rafting en el rio Colorado cruzando Gran Cañon (del Rio 

Colorado) puede a menudo ser un ejercicio a la paciencia, con 

un embotellamiento de botes motorizados, con una multitud 

de personas y listas de espera que se extienden por décadas. 

Pero ese no es el caso del rio Futaleufú.

Fighting the Fu, By Paul Goldsmith, American Airlines Magazine



“Patagonia offers an incredible absence of people. The 

region barely has roads, let alone cars to contend with. 

Southern Chile is an undiscovered eco-travel paradise”. 

Patagonia ofrece un increíble ausencia de gente. La 

región apenas tiene caminos, que decir autos con los 

cuales lidiar. El sur de Chile es un paraíso por descubrir.

Fighting the Fu, By Paul Goldsmith, American Airlines Magazine



“The glacier-crowned peaks of the southern Andes 

dominate every view and rival the majesty of the Rocky 

mountains”.

Rivaliza la majestuosidad de las Montañas Rocosas.

"Its' like Switzerland. It's like the Grand Tetons”.

Es cómo Suiza, es como el Gran Tetón.

Fighting the Fu, By Paul Goldsmith, American Airlines Magazine



“Ríos clase 5”. 

“Rios de clase mundial”.

“Joya de la corona”.

“Rivaliza la majestuosidad de las Montañas Rocosas”.

“Es cómo Suiza”.

“Es como el Gran Tetón”.











Liderar a partir de esa 

reputación





www.redponsable.cl





• Calentamiento Global: Todo es verde, eco, 
comida sana, orgánica, el reciclaje espontáneo, 

• Globalización y seguridad: Pérdida de las 
identidades culturales tradicionales en favor 
de una idea de cultura global, impuesta por el 
influjo de las grandes potencias sobre el resto 
del mundo.

• Tecnología omnipresente: presente en todas 
las esferas de la vida del hombre.

• Envejecimiento de la población: Mayor 
expectativa de vida, más salud, tiempo y 
recursos.

• Y el impacto de la pandemia, de la inflación? 
Avidez por viajar, demanda no baja a pesar de 
precios altos. Disposición a pagar más.



El 60% de la comunidad viajera tiene ganas de conocer gente nueva durante las 
vacaciones.
El 79% de las personas encuestadas coincide en que viajar beneficia a su 
bienestar mental y emocional más que otras maneras de cuidarse.
El 58% de las personas encuestadas coincide en la importancia de que el viaje 
beneficie a la comunidad local del destino.
Para compensar el tiempo de vacaciones perdido, la gente va a decirle que SÍ a 
los viajes.



https://gapforce.org/gb









La vía como atractivo

Buen estado de las vías de acceso

Promotor de negocios locales

Requieren enorme cantidad de servicios y equipamiento

Interpretación de los atractivos





“Grupos acotados”







www.campgrounded.org





https://smartrip.travel/



1. Terapeutas.

2. Productores.

3. Profesores.

4. Fotógrafos.

5. Desarrolladores 
de aplicaciones.

6. Diseñadores.

7. Consultores.

8. Psicólogos.

9. Escritores.

10. Artistas.



1. Que sentidos utilizó?

2. Aprendió algo? Un oficio?

3. Lo hizo pensar, se emocionó?

4. Vio algo único, singular?

5. Hubo interacción, conectó con locales?

6. Lo sorprendió? Que encontró en la cima del cerro?

7. Se sintió seguro?

Pasar del 
ver/estar al 

hacer, aprender

Manual para el diseño de experiencias (Sernatur): 
http://bit.ly/manualexperiencias

http://bit.ly/manualexperiencias


Lácteos

Cervezas

Conservas y miel

Cecinas, charcuterías y embutidos

Jabalí, Ciervos

Trucha

Hongos

Búsqueda de lo 
natural, puro, 

local, auténtico, 
vinculación con la 

gastronomía.

Turismo Gastronómico Manual OMT: 
http://bit.ly/TurismoGastro

http://bit.ly/TurismoGastro








https://www.chileresponsibleadventure.com/



Productos 
Innovadores

“…en refugio altiplánico 
tradicional”
“Rutas originarias…”



• No dejan atrás lo autóctono

• Apuestan al boca a boca

• Historias y relatos de calidad / locales

• Varios tipos de negocio en uno

• Producción propia de alimentos o 
abastecimiento local

• Horas inusuales

• Rutas propias, “fuera de recorrido” (“off track”, 
“off the beaten path”)

• Acceso privilegiado

• Habitar como un local / hacer

• Factor sorpresa

• Educar / concientizar

• Inclusividad

• Oportunidad de contribuir a la comunidad





A la espera de la llegada de la 

temporada: Estacionalidad

Diversificación y tecnología

¿Van a Ferias? 4 momentos.

¿Registros de pasajeros?

Calidad de la respuesta a clientes



confianza



Visiten clientes
Entrene a fuerza de ventas
Ferias poco concurridas
El llamado a la acción
La asociatividad ahorra costos
Formalicese, registrese
¿Certificaciones si o no?
Nunca competir por precio



Actividad Ppto Juntos
Identif. del mercado, canales y productos $4,500,000

Diseño y confección de material publicitarios $2,600,000

Participación en ferias $8,450,000 

Publicidad y promoción online/offline $3,000,000 

Lanzamiento del producto para el mercado nacional $4,800,000 

$23,010,000 





1. Adquirir dominio (nic.cl) y hosting.

2. Correo electrónico corporativo.

3. Diseño web (wordpress.com): desarrollo de textos, fotos, 
videos.

4. Perfil empresa en Google: 
https://www.google.com/business/

5. Redes sociales: Facebook o Instagram (Fanpage). 

6. WhatsApp.

7. Marketing Digital, alguien lo hace?

8. Ecommerce.

9. Opcional: Tripadvisor & Ota’s (Booking).

• Dudas:
• ¿Qué publicar y con que frecuencia? 
• Quién lleva mi web?
• Community manager?
• Tiempos de respuesta.
• Calidad de contenido/atributos.

85% Casillas 
de las 

empresas 
turísticas de 

son:
*Google.com

Visitas:  
Que sepan 
que existes

Que 
vitrineen y 

coticen

Conversión:
compra



pablo@lasantipodas.cl

mailto:pablo@lasantipodas.cl

