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Datos del Proyecto
Código:

07MTEC-6167

Proy ec to:

MISIÓN TECNOLÓGICA EN ECOTURISMO A NORUEGA

Estado:

FINALIZADO

Evento:

MISIONES TECNOLOGICAS

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS
Area de Negoc ios:

SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN

Benefic iaria:

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL

Patroc inador:

No Informado

Asoc iados:

ANTARES PATAGONIA LTDA, PATAGONIA ACTIVA LTDA, JOSIAN YAKSIC,
SOC MARITIMA Y TURISTICA CABO FROWARD LIMITADA, TURISMO COMAPA
LTDA, JUAN EDESIO BAHAMONDE RUIZ, SODEXHO CHILE S.A, FRANCISCO
EDUARDO LOPEZ MERCADO, MIRADOR DEL PAYNE S.A, TURISMO Y
HOTELES NAVARINO SA , CRISTINA SANTANA BARRIA, PABLO ASCENCIO
VALENZUELA, MARETTE CRUZAT VARAS, CENTRO DE ESTUDIOS DEL
CUATERNARIO DE FUEGO PATAGONIA Y ANTARTICA

Número Resoluc ión:

584

Fec ha Resoluc ión:

Tipo de resoluc ión:

No Informado

Fec ha Toma Razón:

16-05-2007
No Informado

Clúster:

TURISMO

Tipo de Innovac ión:

DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Región de Ejec uc ión:

XII MAGALLANES

Región de Impac to:

XII MAGALLANES

Sec tor Ec onómic o:

TURISMO

Durac ión (meses):

3 meses (92 días)

Aporte Innova ($):

35.834.000

Costo Total ($):

71.667.000

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO
Esta M isión buscó mejorar la competitividad de las empresas operadoras de servicios turísticos de naturaleza con énfasis en
ecoturismo, situadas en la situadas en la Región de M agallanes y Antártica Chilena. El objetivo fue adquirir conocimientos teórico
– prácticos sobre el desarrollo y tendencias del ecoturismo a nivel mundial, conocer estrategias públicas, privadas y académicas
utilizadas para la operación y venta de productos de naturaleza, intercambiar experiencias con empresarios noruegos sobre el
diseño, operación y venta de productos en destinos con geografías y climas complejos, conocer y experimentar distintos
productos turísticos para tomar ideas innovadoras aplicables a M agallanes y adquirir información sobre la utilización de
tecnologías, manejo de riesgos, tendencias del mercado y otros, referidos a la optimización de la gestión empresarial.
Algunos de los principales temas tratados en esta M isión fue la participación en la Conferencia M undial de Ecoturismo que se
realiza cada cinco años y donde exponen eminencias mundiales. Además, la visita a productos turísticos afines con la Patagonia
en términos paisajísticos, climáticos y de marcada estacionalidad; por último, reuniones con entidades privadas, empresarios y
organismos públicos directamente vinculados al desarrollo turístico de Noruega.
Las empresas que asistitentes fueron de distintos tamaños, con productos propios enfocados a la naturaleza que operan en
distintas áreas geográficas de M agallanes; además, participaron dos Centros Tecnológicos de gran importancia regional; uno,
dedicado a la investigación y difusión de la biodiversidad y el otro, a la creación y fortalecimiento de nuevos negocios turísticos.

DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE
El apoyo de InnovaChile de Corfo se financiaron los gastos de las 16 empresas participantes consistentes en pasajes aereos,
alojamientos, alimentación, movilizacion, asistecia a eventos y talleres.

DIF.- PROYECCIONES
La M isión Tecnológica en Ecoturismo a Noruega demostró que el Ecoturismo se presenta como una gran oportunidad de
conservar el patrimonio natural y cultural y contribuir al desarrollo económico de M agallanes.
Por ello, se espera mejorar la competitividad de las empresas regionales y contribuir al incremento del gasto turístico regional,
pues concientes de la necesidad e importancia del Ecoturismo para la XII región y para el desarrollo de sus negocios, el grupo de
16 integrantes de la M isión a Noruega, ahora está buscanco contribuir en el mejoramiento de su competitividad y en la
sustentabilidad de los recursos naturales.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA
"La misión permitió adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre el desarrollo y las tendencias del ecoturismo a nivel mundial".
DANISSA BONASICH Codesser

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA
No hay observacion.

