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1.  Presentación 

 

El presente informe muestra los resultados obtenidos en el taller “Tecnologías para 

mejorar la gestión de visitantes en ASP, una construcción colaborativa” que formó parte 

del Seminario “Gestión de Visitantes en Áreas Silvestres Protegidas” realizado en 

Coyhaique el día 28 de marzo de 2018. 

El taller se abordó con una metodología que combinó lo expositivo con el trabajo activo de 

los participantes en torno a oportunidades para mejorar la gestión y experiencia de 

visitantes de ASP basadas en tecnología y en la colaboración. 

El punto de partida fue lo declarado por el PER Turismo Aysén en su hoja de ruta donde 

ubica el desarrollo de las áreas silvestres protegidas en su visión y como uno  de sus ejes 

estratégicos junto con el desarrollo de Aysén como destino turístico inteligente (DTI). 

Dentro de las principales acciones en DTI considera una plataforma para el monitoreo 

ambiental de las ASP, un sistema de big data y una e-red de información turística, todas 

acciones que se potencian en la medida que se abordan colaborativamente, 

particularmente la referente al big data. 

Las exposiciones y trabajo individual y grupal del taller se movieron en torno a estos 

conceptos y su aplicación, relevando la colaboración. Como resultado se obtuvo un 

“mapa” con temáticas relevantes seleccionadas en el marco de un destino turístico 

inteligente. En cada temática se identificó información y tecnologías relevantes así como 

las instituciones que están dispuestas a colaborar. 

A continuación se describe el trabajo realizado así como los resultados y productos 

comprometidos en la consultoría. 
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2.  Introducción 
 

 

El Programa Estratégico  Regional (PER) Turismo Aysén generó en su diseño la siguiente 

visión: 

 

Su hoja de ruta releva las áreas silvestres protegidas y el desarrollo de un destino turístico 

inteligente: 

 

¿Qué es un destino turístico inteligente? De acuerdo a la Sociedad Estatal para la Gestión 

de la Innovación y las Tecnologías Turísticas de España (SEGITTUR) lo define como: 
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De acuerdo a la misma institución, los ejes de un destino turístico inteligente son: 
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Uno de los temas relevantes a desarrollar en el contexto de un destino turístico inteligente 

es el manejo “inteligente” del gran volumen de información que genera el destino turístico. 

Esta información, voluminosa y diversa en su estructura, se denomina big data, 

macrodatos o datos masivos y según Wikipedia se define como: 

 

Para SEGITTUR hay 3 aspectos claves para la implementación de un big data turístico 

para el destino: 

a) La explotación del dato, muy especialmente la reutilización de la información 

pública existente 

b) La infraestructura tecnológica 

c) La recogida, ordenación y tratamiento agregado de datos de los turistas, antes, 

durante y después del viaje 
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En relación a la reutilización de la información pública (RISP) existente, es interesante el 

desarrollo que ha tenido en España a través de los Planes RISP: 

 

El análisis del ejemplo anterior conduce rápidamente a relevar la importancia y 

oportunidad que reviste la coordinación y colaboración para gestionar esta gran masa de 

datos o big data. 
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Es necesario identificar la información de valor para la gestión de la conservación y del 

uso público de las Áreas Silvestres Protegidas en la Región de Aysén y encontrar 

soluciones tecnológicas que se adecúen a las condiciones de conexión, clima y geografía 

de la región. 

Pero no solo eso, necesitamos generar espacios de colaboración para que la información 

fluya y se reutilice de forma valiosa. 
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Otto Scharmer, prestigioso profesor del MIT ofrece un marco para la colaboración en el 

contexto de sistemas de innovación: 

 

  



                  Taller Tecnologías para mejorar la gestión de visitantes en ASP, una construcción colaborativa  

 

 

Página | 9  

 

En resumen colaboración e identificación de información de valor para comenzar a dar 

forma al big data ASP Aysén es el objetivo del trabajo que se muestra a continuación. 

Los conceptos presentados en este capítulo están contenidos en la presentación 

introductoria del taller que se incluye en el Anexo C del presente documento. 
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3. Descripción general de la actividad 
 

 

A. Introducción (15 min.) 

 

Se proyectó presentación introductoria (se incluye en Anexo C del presente documento). La 

presentación aborda: Hoja de Ruta PER Turismo Aysén; DTI; Big data; ejemplos concretos; 

tecnología e información que echamos de menos; temáticas de interés; integración; 

colaboración. 

 

B. Taller tecnología, información y colaboración (95 min.) 

 

a) Previamente en trabajo coordinado con PER Turismo Aysén y CONAF se consensuaron 

4 temáticas para trabajar en el taller: 

. 
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b) En primer lugar se realizó un trabajo por institución (1 o más personas) en torno a cada 

eje temático: Identificación de información relevante que la institución puede contribuir 

¿Cómo puede complementarse con información de otras instituciones? Identificación de 

Información relevante de otras instituciones. Se utilizó, para cada temática, una ficha 

similar a la siguiente: 

 

 

 

En el ejercicio participaron 32 personas representando a 25 organizaciones, generando 

92 tarjetas. El listado de participantes y organizaciones se incluye en el Anexo D del 

presente documento. 
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c) Consolidación de información por eje temático. 

 

Se colocó la información trabajada por cada institución en un panel mural agrupada por 

eje temático. 

 

 

d) Análisis por grupo de cada eje temático. Se conforman 4 grupos. Se identifican “clusters” 

o agrupaciones de información/indicadores y las instituciones que pueden colaborar en 

su provisión, análisis de complemento y otros. 
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Las indicaciones para el análisis fueron las siguientes: 
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e) Presentación de resultados por eje temático. Cada grupo presentó el resultado de su 

trabajo utilizando un formato predefinido. 
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4. Desarrollo de cada eje temático 
 

A continuación se muestra el resultado del trabajo de cada grupo temático. Además de 

complementar y re-clasificar (si era necesario) las tarjetas con la identificación de 

información de valor para la gestión de visitantes de áreas silvestres protegidas, cada 

grupo identificó “clusters” o agrupaciones de información agregando así un nuevo nivel de 

organización a dicha información. 
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4.1 EJE TEMATICO 1: Experiencia del visitante 
 

Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

1. Experiencia 
del visitante 

Planificación CIEP 

Accesos a bibliografía sobre 
metodologías 
internacionales (fuentes de 
información) 

CO 

Metodologías, mejores 
prácticas, contactos 
internacionales con 
investigaciones 

Adaptar experiencias 
internacionales respecto la 
gestión de ASP; 
Colaboraciones 
estratégicas; experiencia 
en el uso de métodos con 
la experiencia del visitante 
(VERP / ROVAP / 
WALLROS) 

Depto. 
Turismo 
Sustentable 

Otros centros de 
investigación en 
Patagonia 
(Magallanes: 
SEQUA; Villarrica) 

1. Experiencia 
del visitante 

Planificación CONAF 
Conservación; Planificación 
UP; Gestión y 
Administración UP 

DG 

Es información de la 
propia administración y 
gestión de la ASP que 
genera varios productos 

Gestión territorial; Uso 
interno CONAF; Desarrollo 
local; investigación o 
información base para 
investigación 

ASP y Depto. 
ASP Regional 

SERNATUR; INE; 
Academia; CORFO; 
MOP; Municipios; 
GORE; Gob. Prov. 

1. Experiencia 
del visitante 

Planificación GORE Aysén 
Indicadores de 
cumplimiento de metas 
Política de Turismo 

DE 
La Política Regional de 
Turismo propone metas 
a cumplir 

Mejoramiento; Monitoreo 
de la gestión pública en 
turismo 

DIPLADE   

1. Experiencia 
del visitante 

Planificación CIEP 
Datos levantados durante 
proyecto Carretera Austral 
de CORFO (BBPP) 

DG 

Georeferenciación de 
servicios, productos, 
hitos turísticos; datos 
cualitativos de talleres; 
perfil del turista actual y 
potencial; (bases de 
datos de servicios 
turísticos) 

Base de datos de 
contactos; línea base; 
identificación de actores 
locales 

Depto. 
Turismo 
Sustentable 

Bases de datos de 
actores de INDAP, 
SAG para hacer 
estudios más 
generales. Info 
sobre 
infraestructura de 
MOP proyectada 
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

1. Experiencia 
del visitante 

Planificación CIEP 
Información levantada en la 
elaboración de los planes de 
uso público para ASPs 

DG 
mapeo participativo, 
encuestas, modelos, 
referencias, fuentes, … 

Información línea base, 
identificación de actores 
locales (consejos 
consultivos) 

Depto. 
Turismo 
Sustentable 

Catastros e 
inventarios de 
SERNATUR 
(operadores, 
alojamientos, 
atractivos …) 

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

MOP Clima DE 
Precipitación / T° / 
Viento 

Investigación o constatar 
datos 

DGA   

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

CONAF Recreación DG 

Datos geográficos de 
localización; rango de 
oportunidades de 
recreación; servicios; 
perfil de usuarios 

Planificación, 
ordenamiento; oferta, 
demanda; gestión, 
inversión; monitoreos; 
diagnóstico; análisis 

ASP Regional 
y Nacional 

SERNATUR 
(difusión, registro); 
ONEMI 
(emergencia); 
Fuerzas de Orden 
(previsión); 
Municipio 
(completo); 
SERCOTEC; 
VIALIDAD; INDAP 

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

SERNATUR 
Evaluación de la experiencia 
del turista 

DG 

Estudios piloto en 
comunas ZOIT acerca de 
la experiencia del turista 
que visita las diversas 
localidades 

Conocer problemáticas / 
Oportunidades que 
afectan áreas / Localidades 
aledañas a las ASP 

SITUR / ZOIT   

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

UACH 
Encuestas de terreno en 3 
ASP 

DG 
Encuestas referidas a las 
gestión del ASP 

Modificar la gestión de 
guardaparques, 
características de los 
espacios y servicios 

Centro 
Trapananda 

CONAF / UdeC / 
Encuesta de 
satisfacción 

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

AG Hielo Norte 
Estadísticas del tipo de 
turista (edad, origen, 
género, etc.) 

DE 
Con la estadística se 
puede observar el 
interés de cada visitante 

Comprender quiénes 
vienen a las ASP y qué 
buscan 

Los 
concesionari
os 
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

Cámara de 
Turismo de 
Coyhaique 

Perfil de empresas y clientes DG 
Tamaño, N° clientes, 
empleos, generación $ 

Potenciar N° visitas a ASP / 
Tendencias en las visitas a 
ASP / Identificación de 
problemas / riesgos 

  
CONAF / 
SERNATUR / SII 

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

AG Cámara de 
Turismo Río 
Tranquilo 

Tipo y cantidad de turistas 
que nos visita 

DG 
Dato obtenido por la 
aplicación de un registro 

  
Registros y 
encuestas 

  

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

AGAP 
Guías de turismo que se 
desenvuelven en diferentes 
ASP de la región 

AR 

Conocen bien cómo se 
desarrolla una 
experiencia turística, con 
instrumentos que miran 
la satisfacción del 
visitante 

Medir y poner en 
conocimientos las brechas 
que existen entre lo que 
espera y se desarrolla 
como experiencia en una 
ASP en Aysén 

Cada guía o 
TT.OO. 

TTOO locales 
manejan también 
encuestas 
satisfacción 
experiencias en 
ASP 

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

APP 
Exploradores 

Tipo y cantidad de turistas 
que visita Parque 
Exploradores 

DG 
Aplicación de un registro 
por visitante con info 
complementaria 

Modelar el mercado que 
nos visita 

Encuesta de 
satisfacción y 
registro 
ingreso 

  

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

SERNATUR 
Perfil turistas que señalan 
haber visitado ASPE 

DE 
Fuente: estudio de 
demanda temporada 
alta 

Perfilamiento de turistas 
(que alojan en EAT) que 
indican haber visitado 
ASPE durante su viaje en la 
Región de Aysén  (entre 
otros sitios)– Temporada 
Alta (ene y feb 2017) 

SITUR 
Estudio realizado 
junto al INE Región 
Aysén 

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

AGAP 
Encuestas satisfacción 
percepción 

DG 
Encuestas que indican 
brechas y necesidad de 
herramientas 

Gatillar la mejora de 
medios control accesos a 
ASP 
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

1. Experiencia 
del visitante 

Información 
al visitante 

FEGRETUR 
Datos recolectados de 
visitantes 

DG 
Base de datos que se 
recolecta en OIT 

Información para XXX 
coordinación en ASP 

Equipo 
Odeón 
Estival 

Otras encuestas 
realizadas 

1. Experiencia 
del visitante 

Investigación 
y EDAM 

UMAG SIB Aysén DE 

Base de datos de 
biodiversidad regional 
en una plataforma 
informática participativa 

Consulta (previa/durante 
la visita) sobre plantas, 
animales u hongos 
presentes en las ASP; 
generación de datos 
“ciudadanos” 

Centro 
Universitario 
Coyhayque 

CONAF: muestreos 
sistemáticos de 
flora/fauna 

1. Experiencia 
del visitante 

Investigación 
y EDAM 

SERNAPESCA Educación ambiental CO 
Educación sobre sp 
hidrobiológicas y 
ambientes marinos 

Dar valor en la experiencia 
al visitante que llega a ASP 
asociados al litoral 

Pesquería; 
gestión 
ambiental 

  

1. Experiencia 
del visitante 

Investigación 
y EDAM 

SEREMI de 
Minería 

Fichas de sitios geológicos 
con potenciales usos 
turísticos 

CO 
Fichas con descripciones 
técnicas de lugares de 
valor científico 

Generar guías turísticos; 
generar paneles 
explicativos; otros usos 
destinados a aportar 
contenido sobre hitos 
geológicos 

Programa 
Patrimonio 
Geológico 

  

1. Experiencia 
del visitante 

CAP UMAG 
Investigadores y 
colaboradores expertos en 
biodiversidad 

AR 
Rede de colaboradores 
SIB Aysén 

Impartirán: Charlas / 
Talleres biología, 
conservación, etc.; 
generación de material de 
difusión científica 

Centro 
Universitario 
Coyhaique 

Otros centros de 
investigación 

1. Experiencia 
del visitante 

CAP UMAG Canal TV Comunitaria AR 
Con serial en TV Cable e 
Internet 

Difusión del quehacer de 
gestores ASP; Difusión de 
contenidos científicos (ed. 
Ambiental); Difusión de 
gustos / costumbres 
(contenido recreación) 

Centro 
Universitario 
Coyhaique 

CONAF: permitir 
grabar y colaborar 
con contenidos; 
Otros centros de 
investigación: en la 
generación de 
contenidos 
científicos 



                  Taller Tecnologías para mejorar la gestión de visitantes en ASP, una construcción colaborativa  

 

 

Página | 20  

 

Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

1. Experiencia 
del visitante 

CAP UACH Estudiante AR 

Desempeñarse en 
ambiente natural, 
aprender y enseñar lo 
aprendido 

Ayuda a mantener el 
ecosistema, educar a las 
personas, compartir 
experiencias 

Compartir 
con distinto 
tipo de 
personas 

  

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos Emprendedor 
Coordinación UACH-Escuela 
EL Camino-CONAF 
(Educación Ambiental) 

  

Problema para dar 
charla del guardaparque 
sobre educación 
ambiental por falta de 
coordinación con 
escuelas 

Experiencia de educación 
ambiental, conocimiento 
del entorno, ciencia y 
tecnología 

CONAF   

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos INACAP Educación ambiental AR 

Experiencia de los 
alumnos (futuros 
operadores turísticos) 
en base a la visita 
(mejorar gestión, ideas 
innovadoras, etc.) 

Recibir información directa 
(retroalimentación luego 
de l visita) de los futuros 
operadores turísticos o 
guías para mejorar la 
experiencia del visitante, 
innovar procesos, mejorar 
gestión, etc. 

    

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos UACH Identificación ecosistema   

Senderos interpretativos 
/  interactivos que 
entregue info flora y 
fauna historia del ASP 

Generar un espacio / 
experiencia de recorrido 
autoguiado que permita al 
visitante disfrutar y 
apreciar y comprender el 
entorno visitado 

  
SEREMI Minería + 
Medio ambiente + 
Salud + Educación 

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos 
Municipalidad 
de O’Higgins 

Condición física del visitante     

Para designar senderos a 
cada visitante según su 
condición física, evitando 
una mala experiencia del 
visitante y evitar 
accidentes 

Parque 
Glaciar 
Mosco 
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos UMAG Depto. Turismo Sustentable CO 
Recientemente creado 
(2016) 

Intercambio de 
experiencias con atractivos 
turísticos en Región 
vecina, Magallanes 

Instituto de 
la Patagonia 

  

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos 
Concesionario 
R. N. Río 
Simpson 

Biodiversidad vegetal, 
monitoreo ambiental 

AR 
Soy botánico forestal y 
experto en robótica 

Funciones de volumen por 
especie; captura de CO2 
por especie y tipo forestal; 
conservación y 
reforestación 

Biología y 
Química 

CONAF; 
Universidades; 
Liceo Agrícola 

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos AG Hielo Norte 
Nuevos atractivos y sectores 
para visitar 

DG 

Es posible generar 
nuevos atractivos y 
descongestionar otras 
áreas 

  
Guías y Emp. 
Concesionari
as 

  

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos BIDEMA 
Educación XXX a verano de 
ASP 

  

Proporcionar 
información en marco 
legal existente asociado 
a protección de ASP 

Generación de instancias 
de revisión con diferentes 
grupos de interés para 
publicitar leyes XXX que 
aplican a eventos que 
involucran flora y fauna 
existentes en ASP 

  
CONAF; Ministerio 
Público 

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos SERNAPESCA 
Programas de uso de 
entidades públicas 

CO 
Conocimiento de los 
usos productivos del 
litoral asociado a ASP 

Generar mapeo o catastro 
disponible para el visitante 
de las actividades 
desarrolladas en zonas 
litorales adyacentes a ASP 

Acuicultura   

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos SERNATUR 
Percepción de la comunidad 
en torno al turismo 

CO 

Análisis información en 
base a estudio INE que 
apunta a evaluar el 
sentir de la comunidad 

  SITUR / ZOIT 

Estudio de 
demanda de 
viviendas 
particulares INE 
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

1. Experiencia 
del visitante 

Anhelos 
Concesionario 
R. N. Río 
Simpson 

Experiencia del visitante AR 

Encuesta de satisfacción 
de la experiencia en 
temas de naturaleza y 
cultura local 

Información para definir 
intereses de los visitantes, 
control de gestión y 
mejoras al recinto y las 
actividades 

Camping San 
Sebastián 

CONAF; CEA; 
Operadores 
turísticos locales 
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4.2 EJE TEMÁTICO 2: Conservación / Protección 
 

Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

2. 
Conservación / 
Protección 

Fuente 
Info/Científic
a 

SEREMI de 
Minería 

Información geográfica y 
caracterización de sitios 
geológicos de valor científico 

CO   

Algunos de estos sitios se 
ubican próximos x rutas, 
eventualmente, trabajos 
de vialidad podrían 
destruirlos en caso de 
realizarse trabajos de 
ensanchamiento de 
camino y/o pavimentar 
éstos. 

Programa 
Patrimonio 
Geológico 

  

2. 
Conservación / 
Protección 

Fuente 
Info/Científic
a 

CIEP 
Estudios generados por CIEP; 
bases de datos 
actores/redes sociales 

CO 

Estudios sobre cambio 
climático y cambio de 
glaciares; áreas 
silvestres marinas; 
impactos de 
salmonicultura 

Desafíos y posibles 
soluciones, línea base 

Ecosistemas 
acuáticos 

Datos de otras 
universidades 
vinculadas con 
CIEP => Copas Sur 
Austral 

2. 
Conservación / 
Protección 

Fuente 
Info/Científic
a 

CIEP 

Estudios generados por CIEP 
y acceso a redes 
relacionadas con 
ecosistemas terrestres 

CO 
Estudios de paisaje, flora 
y fauna, aguas 
continentales 

Conservación y gestión de 
zonas primitivas 

Depto. 
Ecosistemas 
Terrestres 

SAG (Depto. 
Recursos 
Naturales), INIA, 
INFOR, DGA 

2. 
Conservación / 
Protección 

Fuente 
Info/Científic
a 

CIEP 

Publicaciones científicas 
respecto de la experiencia 
de los planes de uso público 
en la Región de Aysén 

CO 

Estudios específicos en 
amenazas directas, 
factores contribuyentes, 
riesgos ambientales 

Gestión integral del 
territorio, seguridad en 
nuevas infraestructuras y 
servicios 

Depto. 
Turismo 
Sustentable 

Otras 
publicaciones 
internacionales de 
zonas remotas o 
de ambientes 
similares 

2. 
Conservación / 
Protección 

Fuente 
Info/Científic
a 

SERNAPESCA Flora y fauna CO 
Conocimiento de la flora 
y fauna hidrobiológica 

Dar valor a la visita a 
quienes llegan al litoral 
adyacente a ASP 

Gestión 
Ambiental 

  



                  Taller Tecnologías para mejorar la gestión de visitantes en ASP, una construcción colaborativa  

 

 

Página | 24  

 

Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

2. 
Conservación / 
Protección 

Fuente 
Info/Científic
a 

UACH Estudios de riesgos naturales CO 
Diferentes metodologías 
para la evaluación de 
riesgos naturales 

Incorporar a los planes de 
uso y planes de manejo de 
las ASP 

Instituto de 
Ciencias de 
la Tierra 

Información 
geológica 
SERNAGEOMIN; 
Información 
hidrometeorológic
a DGA 

2. 
Conservación / 
Protección 

Fuente 
Info/Científic
a 

UACH 
Diversos estudios sobre flora 
y fauna biodiversidad 

CO Estudios científicos 

Definir objetos de 
conservación y aplicación a 
los planes de uso público y 
planes de manejo 

Facultad de 
Ciencias 

  

2. 
Conservación / 
Protección 

Actores 
locales, 
Monitoreo e 
info 
ciudadano 

UMAG SIB Aysén DE 
Información existente en 
biodiversidad regional 

Proyectos de 
conservación/protección, 
planificación y usos del 
territorio (uso múltiple) 
Proyectos de investigación 
científica 

Centro 
Universitario 
Coyhaique 

Otros centros de 
investigación 

2. 
Conservación / 
Protección 

Actores 
locales, 
Monitoreo e 
info 
ciudadano 

Cámara de 
Turismo de 
Coyhaique 

Observaciones continuas de 
flora y fauna 

DG 
Registro de fauna en 
nuestras rutas / Lugares 
/ Registro de cambios 

Manejo de cambios / 
Monitoreo 

  
CONAF / 
Municipalidades 

2. 
Conservación / 
Protección 

Actores 
locales, 
Monitoreo e 
info 
ciudadano 

CIEP 

Redes internacionales; 
información sobre región; 
intereses científicos; 
tipificación de turista 
científico sobre 
archipiélagos 

DG     
Depto. 
Turismo 
Científico 
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

2. 
Conservación / 
Protección 

Actores 
locales, 
Monitoreo e 
info 
ciudadano 

CONAF 
Monitoreo de flora y fauna; 
control de amenazas; LCA; 

DE 
Censos, acción de 
control EEI, monitoreo 
de impacto 

Investigación; 
planificación, XXX 

ASP 
Departament
o Regional 

SAG; Academia; 
instituciones 
públicas 
relacionadas, 
ONGs 

2. 
Conservación / 
Protección 

Actores 
locales, 
Monitoreo e 
info 
ciudadano 

CONAF Conservación DG 

Fauna, flora, proyectos 
de impacto potencial, 
monitoreos del UP, 
investigación 

Catastros; desarrollo 
científico; planificación; 
gestión 

ASP 
Regional-
Nacional 

Centros de 
investigación; SAG; 
Organizaciones de 
conservación 

2. 
Conservación / 
Protección 

Actores 
locales, 
Monitoreo e 
info 
ciudadano 

El Caldero 
Patagón 
(concesión) 

Captura de información y 
monitoreo 

  
Uso de sensores y 
telemetrías 

Gestión de control de 
visitas y ubicación de 
clientes (Turistas) 

Control de 
visitantes 

  

2. 
Conservación / 
Protección 

Actores 
locales, 
Monitoreo e 
info 
ciudadano 

AG Hielo Norte 
Cambio en el sendero y 
paisaje 

DG 

En vcada visita se puede 
registrar el cambio en el 
sendero, degradación y 
otros aspectos 

Se puede conocer los 
cambios físicos naturales o 
inducidos por la actividad 
turística en las ASP 

Los guías   

2. 
Conservación / 
Protección 

Actores 
locales, 
Monitoreo e 
info 
ciudadano 

AG Hielo Norte 
Reconocimiento de zonas 
primitivas 

AR 
Conocimiento de zonas 
poco visitadas y 
conocidas 

Generar conocimiento 
sobre nuevos lugares que 
sean de interés científico. 
Flora y fauna no registrada 

    

2. 
Conservación / 
Protección 

Inversión GORE Aysén 
Montos de inversión 
regional (FNDR) en ASP 

DE 
Registro de montos 
invertidos por fondos 
regionales en ASP 

Mejor enfoque de 
inversión regional 

DACG   
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

2. 
Conservación / 
Protección 

Infraestructu
ra 

Ejército de 
Chile 

Conservación / protección DG 
Proyectos de impacto 
potencial (Camino, 
instalaciones) 

Trabajo conjunto y 
planificación colaborativa 
que ayude a minimizar 
impacto 

Cuerpo 
Militar del 
Trabajo 

MOP 

2. 
Conservación / 
Protección 

Infraestructu
ra 

Servicios 
Públicos (MOP; 
MTT; etc.) 

Proyectos de inversión 
pública que afecta a flora y 
fauna (paisaje) de ASP 

DG   
Anticipar impactos; 
adecuar al paisaje; 
alternativas 

SSPP SSPP 

2. 
Conservación / 
Protección 

Educación 
ambiental / 
Vinculación 

FEGRETUR 
Informe visión de la directiva 
de la federación 

CO 
Recolección de 
información de la visión 
de la directiva 

Respaldo y base de datos; 
XXX colaboraciones 

Directiva y 
Directorio 

  

2. 
Conservación / 
Protección 

Educación 
ambiental / 
Vinculación 

AGAP 
Experiencia trabajo mesas 
colaboración 

AR 
XXX trabajar en torno a 
sociabilizar el uso de ASP 

Trabajo colaboración y 
socialización uso público 
ASP 

Directiva 
AGAP 

  

2. 
Conservación / 
Protección 

Educación 
ambiental / 
Vinculación 

APP 
Exploradores 

Inducción a la conservación 
y respeto del ecosistema 
periglaciar 

SO Charla, XXX Educación ambiental 
Paneles 
explicativos, 
XXX 

  

2. 
Conservación / 
Protección 

Educación 
ambiental / 
Vinculación 

INACAP Flora y fauna / Investigación AR 
Generar conciencia 
social (visitantes) 

Realizar actividades 
colaborativas con los 
futuros profesionales para 
apoyar la conservación y 
protección de la flora y 
fauna de la región en base 
a la investigación 
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

2. 
Conservación / 
Protección 

Educación 
ambiental / 
Vinculación 

UACH 
Vinculación+Apropiación de 
ASP c/la comunidad local 

  

ASP son utilizadas como 
“laboratorios naturales” 
para facilitar espacios de 
aprendizaje vivencial 

Aumentar el uso de las 
distintas ASP 
(especialmente las 
cercanas a centros 
urbanos) relevando su 
vinculación histórica con la 
comunidad al tiempo que 
se re-educa a su población 
en relación a la diversidad 
/ riqueza ecosistémica y 
uso responsable, seguro y 
armónico c/el entorno 

EFTU / 
Bachilleratos 
/ PAR 
Explora 

SEREMI Educación 

2. 
Conservación / 
Protección 

Monitoreo 
de visitantes 

AG Cámara de 
Turismo Río 
Tranquilo 

Gestión para regular el 
manejo y uso de Capillas 

AR Organización de un taller 
Normativa y ordenanza de 
uso 

Taller   

2. 
Conservación / 
Protección 

Monitoreo 
de visitantes 

UACH Estudiante módulo carrera AR 
Cuidar preservar el 
entorno natural 

En terreno con turistas Concientizar   

2. 
Conservación / 
Protección 

Monitoreo 
de visitantes 

Concesionario 
R. N. Río 
Simpson 

Ingreso de visitantes DG 
Control y registro 
ingreso al camping San 
Sebastián 

Estadísticas ingreso, edad, 
nac., días pernocta, 
actividad que desarrolla 

Camping San 
Sebastián 

CONAF / CEA 
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4.3 EJE TEMÁTICO 3: Control de acceso y seguridad visitantes 
 

Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  
Municipalidad 
de O’Higgins 

Áreas de registro SO   

Registro detallado del 
visitante para objetivos de 
estadísticas, lo que se 
puede usar para priorizar 
mejoras en ciertos tramos 

Parque 
Glaciar 
Mosco 
(SOLICITUD) 

Carabineros de 
Chile 

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  BIDEMA 
Controles fronterizos en 
código de proc. penal 

SO 
Herramienta de control 
fronterizo y control 
preventivo PDI 

Colaboración a guarda 
parque XXX detección de 
actividades que estaban 
XXX propia de ASP 

SOLICITUD 
XXX y estadísticas 
de visitas al parque 

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  BIDEMA 
Acceso a registro de 
visitantes 

SO 

Posibilidad de acceder 
con campos de 
búsqueda de usuarios y 
áreas de acceso 

XXX de información, 
antecedentes XXX, 
investigaciones penales 

SOLICITUD   

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  CONAF Zarpe de naves y destinos SO 
Se requiere saber la 
carga de movimientos 
navieros en ASP 

Seguridad, registro de 
visitantes, generación de 
ingresos 

Capitanía de 
puerto 
(SOLICITUD) 

  

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  UACH 
Mantener informado sobre 
posibles riesgos al momento 
de hacer una actividad 

AR 
Ejemplo: el  buen uso de 
chalecos salvavidas 

En alguna actividad al aire 
libre 

    

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  FEGRETUR Informe visión directiva CO 
Informe que describe 
intereses de los 
visitantes y empresarios 

Base de datos, apoyo en 
gestión 

Directiva y 
Directorio 
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  
Ejército de 
Chile 

Áreas de riesgo (control de 
acceso y seguridad de 
visitantes) 

DG 
Información de áreas de 
riesgo y condiciones 
ambientales 

Establecer lugares y 
condiciones de riesgo en 
Campos de Hielo Sur (P. N. 
Bernardo O’Higgins) 

Compañía 
Andina 
Divisionaria 
N°2 
“Cochrane” 

Instituto Chileno 
de Campos de 
Hielo 

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  
Ministerio de 
Bienes 
Nacionales 

Material gráfico áreas de 
riesgo 

DG 
Confección de 
cartografía y planos 
detallados 

Planificación de nuevos 
accesos, sectorización de 
zonas peligrosas, de 
camping y de atractivo 
turístico importante 

Unidad de 
Catastro 

CONAF 

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  CIEP 
Información levantada en los 
PUPs 

DG 

Operadores turísticos, 
puntos peligrosos, 
riesgos naturales, 
accesos furtivos 

Identificación de actores 
involucrados (operadores, 
vecinos, …) de puntos 
peligrosos, áreas de riesgo, 
usos furtivos 

Depto. 
Turismo 
Sustentable 

Bienes Nacionales 
(catastro de 
propiedad de la 
tierra), SERNATUR, 
SERNAGEOMIN, 
GORE 

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  MOP Censo de vehículos DE 
Control de paso 
vehicular (4 veces al 
año) TMDA 

Chequeo o corroboración 
de datos de ingreso de 
vehículos 

Vialidad   

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  CIEP Programa Carretera Austral DG 

Levantamiento de 
información de accesos, 
servicios de localidades, 
servicios de transporte 

Base de datos de 
transportes, de empresas 
de transporte para accesos 
de visitantes, puntos de 
acceso a ríos 

Depto. 
Turismo 
Sustentable 

CORFO, SERNATUR 

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  CONAF 
Control de acceso y 
seguridad de los visitantes 

DE 
Estadística, 
determinación de áreas, 
momentos de riesgos 

Focalización de la gestión 
de recursos 

ASP y 
Regional 

ONEMI, 
Carabineros 
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  AG Hielo Norte Gestión de visitantes AR 
Al tener presencia 
constante sabemos 
quién entra y quién no 

Entregar esta info a 
CONAF y tener mayor 
control sobre quiénes 
entran y quiénes tiene 
autorización de ingreso al 
ASP 

    

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  INACAP Registro de accesos AR Alumnos en práctica 

Utilizar la oferta de 
alumnos en práctica para 
el apoyo en los distintos 
accesos que tienen las 
ASPs (sabiendo que existe 
un descontrol en este 
ámbito) 

    

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  
Cámara de 
Turismo de 
Coyhaique 

Monitoreo y registro de 
condiciones y problemas de 
acceso 

DG 
Reportes de situaciones 
que requieren atención 

Monitoreo y gestión   CONAF 

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  
AG Cámara de 
Turismo Río 
Tranquilo 

Red informal de 
comunicación 

AR 

Ésta permite compartir 
información sobre 
turistas, visitas, 
perdidos, etc. 

Localizar visitantes     

3. Control de 
acceso y 
seguridad 
visitantes 

  
APP 
Exploradores 

Registro de ingreso, uso de 
equipos de comunicación 

SO Aplicación de registro Control, rescate     
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4.4 EJE TEMÁTICO 4: Innovación 
 

Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

4. Innovación General UACH 
Información sobre uso de 
tecnologías en el mundo 

CO 
Antecedentes sobre 
desarrollos tecnológicos 
para la gestión de ASP 

Replicar buenas prácticas 
o reproducir desarrollos 
tecnológicos 

Campus 
Patagonia 

  

4. Innovación General CIEP Contactos internacionales AC   

Generar colaboraciones 
con organismos 
internacionales 
Generar seminarios con 
otras visiones y casos de 
estudio que traigan nuevas 
visiones e ideas 

Dpto. 
Turismo 
Sustentable 

Universidades; 
Profesionales con 
estudios en el 
extranjero 

4. Innovación General CIEP 
Estudios, papers basados en 
desarrollo de PUPs 

CO 

Revisión de literatura de 
estudios internacionales 
sobre uso público de 
ASP 

Usar revisión de literatura 
para hacer comparaciones 
e identificar mejores 
prácticas 

Dpto. 
Turismo 
Sustentable 

UACH; CEQUA 

4. Innovación General 
Cámara de 
Turismo de 
Coyhaique 

Múltiples sitios web, 
difusión, links 

AR 

Posibilidad de alcanzar 
amplia red de clientes 
nacionales e 
internacionales 

Difusión y aplicación de 
encuestas 

  SERNATUR; CONAF 

4. Innovación 
Casos de 
estudios 
concretos 

AGAP 
Contacto con modelos de 
gestión ASP en Argentina y 
España 

AC 
Se visitó y vivenció 
modelos de gestión ASP 
en otros países 

Implementación ideas de 
años en nuestras ASP 

    

4. Innovación 
Casos de 
estudios 
concretos 

UACH 
Herramientas informáticas 
de registro de ingresos 

DG 
Registro de visitantes y 
llenado de bases de 
datos 

Estadísticas de datos y 
control de acceso 

Centro 
Trapananda 

CONAF central y 
regional 
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Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

4. Innovación 
Casos de 
estudios 
concretos 

UMAG   CO   

Conocimiento sobre 
prácticas y tecnologías de 
uso/gestión en P. N. Torres 
del Paine 

Instituto de 
la Patagonia 
/ Depto. 
Turismo 
Sustentable 
(recienteme
nte creado 
2016) 

  

4. Innovación 
Metodología
s 

GORE Aysén 
Lineamientos estratégicos 
de innovación 

CO 
La Estrategia Regional de 
Innovación propone 
áreas de inversión 

Mejorar enfoque público-
privado en materia de 
innovación 

DIPLADE   

4. Innovación 
Metodología
s 

UACH 
Prácticas de gestión en el 
mundo 

CO 
Recopilación de 
prácticas de gestión del 
turismo en ASP 

Análisis de posibles 
réplicas de buenas 
prácticas 

Campus 
Patagonia 

Informes similares 
complementarios, 
SERNATUR, 
Subsecretaría de 
Turismo, CONAF 

4. Innovación Productos 
Concesionario 
R. N. Río 
Simpson 

Información turística y de 
interés local 

  

Entrega de información 
local y regional de 
actividades y lugares de 
interés para el visitante 

Facilita el acceso a la info 
turística local y regional 
para toma de decisiones 
de dónde ir y qué actividad 
desarrollar 

Camping San 
Sebastián 

CONAF, CIEP, 
Operadores 
turísticos 

4. Innovación Productos 
Liceo Agrícola 
de la Patagonia 

Sistemas de monitoreo 
mediante drones y robot 

AE 
Uso de máquinas con 
sensores 

Conservación de recursos 
naturales, control de 
amenazas (incendios), 
activación de planes de 
acción 

Datos 
ambientales 
GEI 

  

4. Innovación Productos FEGRETUR Propuestas de innovación CO 
Generar una 
conversación en torno al 
tema 

Coordinación y esfuerzos 
aliados en acuerdo 

Directorio y 
Directiva 

  



                  Taller Tecnologías para mejorar la gestión de visitantes en ASP, una construcción colaborativa  

 

 

Página | 33  

 

Temática Cluster Organización Información 
Tipo 

oferta 
Descripción Usos 

Unidad que 
genera 

Info. 
complementaria en 
otra organización 

4. Innovación Productos UACH 
Aprender a través de charlas 
para llevarlas a cabo 

AR 
Escuchar ver y aprender 
de la experiencia de 
otras personas 

Aplicarlo en el futuro al 
momento de egresar y 
ejercer la carrera 

Seguridad, 
buena 
información 

  

4. Innovación Productos INACAP Tecnologías de uso en ASP AR 
A través de la dirección 
de innovación genera 
TICs 

A través de la aplicación 
creada por CONAF, 
generar encuestas a los 
futuros operadores para 
mejorar servicios 

    

4. Innovación Productos BIDEMA 
Implementación registro 
dactilar de usuarios 

  

Mantener un registro 
personal de 
identificación a través 
de lector de huella dígito 
pulgar 

Mantener un XXX objetivo 
de identificación distinto 
del registro hecho por el 
usuario 

  
Servicio Registro 
Civil 
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5. Conclusiones y propuestas de continuidad 
 

 

El taller corresponde a un primer ejercicio de trabajo de información de valor para la toma 

de decisiones en la gestión de las áreas silvestres protegidas. El énfasis más que en el 

“modelo de datos” necesario para organizar esta información estuvo en el refuerzo de la 

disposición de los actores a colaborar. Es destacable la asistencia (32 asistentes) y 

permanencia de los participantes del taller así como la amplitud de los actores (25 

organizaciones), lo que muestra el interés en el tema. 

 

Por ser la colaboración el foco del desarrollo del taller, los aportes muestran no solo datos 

concretos o generales que los participantes estiman de valor para la gestión de las ASP 

(ejemplo: datos del censo de vehículos realizado anualmente por la Dirección de Vialidad 

en sectores de interés) sino que además hay muchos aportes correspondientes a 

“servicios” o gestiones para la obtención de dicha información (ejemplo: utilizar la oferta 

de alumnos en práctica de INACAP para el apoyo en los distintos accesos de ASPs). 

5.1 Una primera lectura de los datos 
 

Clusters o agrupaciones de información 

Durante el trabajo grupal por temática, cada grupo, a excepción de la temática 3, identificó 

agrupaciones de información, útiles para una gestión posterior del modelo de datos. La 

limitación de tiempo no hizo posible que cada grupo se explayara en el alcance de cada 

cluster identificado pero es posible deducirlo a partir de la información contenida. Los 

clusters identificados se muestran en la tabla siguiente y pueden ser considerados como 

un punto de partida para el análisis posterior. 
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¿Cuánta de la información recopilada es “dato duro”? 

Para responder a esta pregunta se clasificó cada una de las 92 tarjetas elaboradas en el 

taller de acuerdo al tipo de información de acuerdo a lo siguiente: 
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Como se puede observar el nivel de “dato duro”, que se asimila a la categoría Dato 

Específico, es bajo, aproximadamente un 11%. Pero si sumamos la categoría Dato 

Genérico, el porcentaje sube a 38% que corresponde a una cifra interesante considerando 

la relativa dificultad para identificar datos específicos por parte de personas no 

relacionadas directamente con el tema (gestión de visitantes en ASPEs) y quizás menos 

familiarizada con el análisis de datos. 

La gran mayoría de la información obtenida corresponde a ofertas de apoyos para la 

generación de información y conocimiento. Los principales oferentes de este tipo de 

información son agrupaciones empresariales y universidades. 

 

¿Cuáles son las organizaciones que más información  ofrecen y con qué foco? 

En la tabla de la página siguiente es posible observar los aportes de las distintas 

organizaciones presentes a las temáticas trabajadas así como el foco de la información 

identificada. 
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Nivel de conciencia de complementariedad 

En la misma tabla anterior se incluye a propósito del espíritu de colaboración trabajado en 

el taller, una aproximación al nivel de conciencia de complementariedad de las 

organizaciones participantes. Es decir, la actitud / capacidad para potenciar la información 

propia con información de otros, en el entendido que de esta manera se gana en calidad y 

efectividad. El nivel global de conciencia de complementariedad alcanza el 51% (% de las 

92 tarjetas que identificaron información complementaria en otras organizaciones), lo que 

corresponde a una “mayoría absoluta” pero con un amplio espectro de crecimiento. 

5.2 Profundización del concepto de “big data” 
 

Una de las inspiraciones del presente taller estuvo en la generación de un big data 

turístico o sistema big data como se menciona en la Hoja de Ruta del PER Turismo 

Aysén. El concepto fue tomado del desarrollo que hace SEGITTUR de un destino turístico 

inteligente y en el diseño del programa se aborda en forma genérica la necesidad de 

contar con información múltiple para una mejor toma de decisiones del destino y, en 

último término, para contribuir a la competitividad del destino. 

Se sugiere entonces en el breve plazo, profundizar en dicha iniciativa, de tal manera de 

responder y consensuar algunas preguntas preliminares: ¿qué aportará el big data al 

turismo? ¿cuáles son las fuentes de interés? ¿qué herramientas tecnológicas se 

requieren? ¿cómo es un proceso de implementación de big data? ¿por dónde se parte? 

entre otras preguntas. 

¿Son válidos los planteamientos anteriores cuando se trata de la gestión de las áreas 

silvestres protegidas del Estado? En parte sí, en parte no. Entendiendo que los servicios 

relacionados al uso público de estas áreas forman parte importante del destino, 

claramente lo planteado anteriormente es válido. Sin embargo, la gestión de estas áreas 

no solo comprende un servicio al turista que compite con otras experiencias en otros 

destinos. Existen objetivos de conservación, educación ambiental, recreación, e 

investigación científica que se apartan en distinta medida de esta lógica competitiva, lo 

que hay que tener en cuenta al evaluar un “big data ASPE”. 
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Por otra parte, otra tendencia de análisis de información para el apoyo a la toma de 

decisiones estratégicas es el Business Inteligence (BI) o inteligencia empresarial que 

desarrolla un análisis en un entorno que se denomina Data Warehouse o almacén de 

datos. 

Dado el nivel de desarrollo regional embrionario del análisis de información en el sector 

turismo, la generación de este almacén de datos ya es un gran desafío y se relaciona con 

el enfoque de información colaborativa con que fue abordado el taller. Particularmente, al 

interior del sector público, este tema es crítico. 

En la práctica, varias empresas que contaban con un sistema corporativo de BI y un Data 

Warehouse han seguido la estrategia de mantener este repositorio central e incorporar 

una plataforma Big Data. 

5.3 ¿Cómo seguir? 
 

En primer lugar hay que reconocer que el big data ASP es parte de, o más bien tiene una 

intersección importante con, un big data turístico de la Región de Aysén. Luego, es 

importante considerar la coordinación con actores del turismo, particularmente 

SERNATUR y operadores turísticos. 

La información obtenida es necesario trabajarla, complementarla, priorizarla y comenzar a 

estructurarla. Para esto también es necesario identificar y comprometer un equipo de 

trabajo que se haga cargo del tema. 

Independiente de este equipo de trabajo, es importante continuar compartiendo los 

resultados como una forma de estimular el compromiso y la colaboración. Un grupo de 32 

actores dedicó toda una tarde para desarrollar el tema y generó ofertas de colaboración. 

Es importante retribuir este esfuerzo analizando la oferta y generando una respuesta a la 

organización colaboradora. Por ejemplo: ¿Cómo se canaliza la oferta del MOP? ¿Cómo 

se canaliza la oferta de INACAP? ¿Cómo se canaliza la oferta de la asociación de guías 

para colaborar con registro de información de terreno? Estas respuestas generan un 

círculo virtuoso, animando al oferente/colaborador a continuar colaborando. 
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Por último, se sugiere profundizar los conceptos y conocer experiencias de 

implementación de sistemas de Data Warehouse (Business Intelligence) y Big Data. En lo 

que se refiere al sector público, se sugiere indagar en la experiencia de los Planes RISP 

(Reutilización de la Información del Sector Público) de España y evaluar la utilidad y 

factibilidad de ser aplicados en la región en particular en el sector turismo y ASP. 
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Anexo A 
 

Registro fotográfico 
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Anexo B 
 

Presentación introductoria del taller 
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1 

 Taller 

Tecnologías para mejorar la gestión de 
ASP, una construcción colaborativa 



10-04-2018 

2 



10-04-2018 

3 

Fuente: SEGITTUR 

Destino Turístico Inteligente 
en el contexto de turismo de 

naturaleza y aventura 

¿ Uso Inteligente de las Áreas 
Silvestres Protegidas ? 
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Fuente: SEGITTUR 

Fuente: Wikipedia 

Fuente: IBM 
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Fuente: SEGITTUR 

Ciclo de vida del viaje turístico (experiencia) 

Recogida, ordenación y tratamiento agregado 
de datos de los turistas 
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Un ejemplo desde España 

 
Reutilización de la información pública 
existente (RISP) 

Construcción 
colaborativa 

Fortalecer la gestión de visitantes de 
las áreas silvestres protegidas 

Información de valor 

En resumen … 
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Colaboración … 
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Alistarse … 

Notas de la mañana … 

 Aporte de las ASPs al Desarrollo Económico Local 

 Mínimo impacto 

 Mejores experiencias 

 Riesgos 
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Fuente: CONAF 

Notas de la mañana … 

 CIEP 360°  Colaboración de muchos 

 Mapeo participativo 

 Info sobre áreas aledañas o áreas buffer 
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Temáticas 

Experiencia 
del visitante 

Conservación/ 
protección 

Control acceso 
y seguridad 
visitantes 

Innovación 
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→ Turismo 
→ Recreación 
→ Ciencia e investigación 
→ Educación ambiental 

Visitantes o segmentos de uso público 
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Necesitamos tu retroalimentación 

 

https://goo.gl/wXQFnF 

https://goo.gl/wXQFnF
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Muchas gracias por la 
participación y 
colaboración ! 
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Anexo C 
 

Listado de participantes, organizaciones y grupos temáticos 

  



PARTICIPANTES EN EL TALLER 

 

  Nombre Institución 

1 Adriano Rovira UACH 

2 Álvaro Damico CONAF 

3 Ana Anson Antas CIEP 

4 Andrés Adiego CIEP 

5 Anita Aguilar UACH 

6 Carlos Hochstetter CONAF 

7 Cristián Stevenson INACAP 

8 Dennis Aldridge CONAF 

9 Edmundo Vásquez SERNATUR / SITUR 

10 Eduardo Aedo UACH Campus Patagonia 

11 Eduardo Rojas Lara Liceo Agrícola de la Patagonia 

12 
Emilia Astorga Roine 

AG Hielo Norte (Concesionarios PNLSR-Puerto tranquilo) 
    AG Turismo y Comercio Río Tranquilo 

13 
Francisco Croxatto 

APP Exploradores 
    AG Cámara Turismo Río Tranquilo 

14 Ian Farmer Cámara de Turismo de Coyhaique 

15 José Cerna FEGRETUR (Federación Gremial de Turismo Aysén) 

16 Juan Andrés Bustamante Concesionario R. N. Río Simpson (Camping San Sebastián) 

17 Juan Gómez Vera PDI BIDEMA 

18 Juan Pincheira CONAF 

19 Juan Reyes CONAF 

20 Laura Sánchez Jardón UMAG 

21 Marcelo Donke CONAF 

22 María de los Ángeles Carrasco A. Municipalidad de Villa O´Higgins 

23 María Loreto Pedrasa CONAF 

24 Mariela Órdenes CONAF 

25 Mena Grossmann CIEP 

26 Milton Rojas Pino Bienes Nacionales 

27 Patricio Aravena Corporación Chelenko 

28 Patricio Eva MOP-DIRPLAN 

29 Paulo Quezada SEREMI Minería 

30 Roberto Rivera SERNATUR / SITUR 

31 Rodrigo Pinochet Brito Ejército de Chile 

32 Verónica Álvarez Aguilar Municipalidad de Villa O´Higgins 

 

 



PARTICIPANTES EN EL TALLER POR TEMÁTICA 

 

Temática 1: Experiencia del visitante 

Nombre Institución 

Juan Reyes CONAF 

Álvaro Damico CONAF 

Juan Pincheira CONAF 

Carlos Hochstetter CONAF 

Edmundo Vásquez SERNATUR / SITUR 

Marcelo Donke CONAF 

Paulo Quezada SEREMI Minería 

Andrés Adiego CIEP 

Patricio Aravena Corporación Chelenko 

Roberto Rivera SERNATUR / SITUR 

 

Temática 2: Conservación / protección 

Nombre Institución 

Emilia Astorga Roine AG Hielo Norte (Concesionarios PNLSR-Puerto 
tranquilo) 
AG Turismo y Comercio Río Tranquilo 

Anita Aguilar UACH 

José Cerna FEGRETUR (Federación Gremial de Turismo 
Aysén) 

Dennis Aldridge CONAF 

Laura Sánchez Jardón UMAG 

Francisco Croxatto APP Exploradores 
AG Cámara Turismo Río Tranquilo 

 

Temática 3: Control de acceso y seguridad visitantes 

Nombre Institución 

Rodrigo Pinochet Brito Ejército de Chile 

Ian Farmer Cámara de Turismo de Coyhaique 

Eduardo Aedo UACH Campus Patagonia 

Milton Rojas Pino Bienes Nacionales 

Verónica Álvarez Aguilar Municipalidad de Villa O´Higgins 

María de los Ángeles Carrasco A. Municipalidad de Villa O´Higgins 

Cristián Stevenson INACAP 

Mena Grossmann CIEP 

Juan Gómez Vera PDI BIDEMA 

María Loreto Pedrasa CONAF 



Temática 4: Innovación  

Nombre Institución 

Juan Andrés Bustamante Concesionario R. N. Río Simpson (Camping San 
Sebastián) 

Patricio Eva MOP-DIRPLAN 

Adriano Rovira UACH 

Ana Anson Antas CIEP 

Eduardo Rojas Lara Liceo Agrícola de la Patagonia 

Mariela Órdenes CONAF 

 

  



INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL TALLER 
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Anexo D 
 

Evaluación de los participantes del taller 

 



                  Taller Tecnologías para mejorar la gestión de visitantes en ASP, una construcción colaborativa  
 
 

 

Al final del taller se solicitó a los asistentes evaluar la organización del taller a través de una breve 

encuesta desarrollada como una aplicación web accesible, entre otros, a través del smartphone. 

Ocho asistentes aceptaron la invitación. A continuación se muestra el resultado consolidado.  
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RESULTADO ENCUESTA (8 RESPUESTAS) 
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