RED ACTIVA DE INNOVACIÓN REGIONAL

TURISMO
-

ATRIBUTOS
DEL SECTOR
-

La Red de Innovación de la Umag, pretende promover el intercambio de
conocimientos y tecnologías que pueden ser transferidas al sector
público y privado.

Ventajas comparativas
del territorio:
Patrimonio Natural

Para su conformación, se está llevando a cabo un Primer Ciclo de
Conversatorios, donde se ha convocado a investigadores/as,
académicos/as y docentes, para participar en un Focus Group, con el
objetivo de abordar los requerimientos de los principales sectores
productivos de la región. En este contexto, se indagó sobre la situación
actual, brechas y expectativas con respecto a su vinculación con las
redes públicas y/o privadas con las que se han relacionado para el
desarrollo de sus proyectos. A continuación se exponen sus
conclusiones principales.

Amplio reconocimiento
y valoración

En este Focus Group participaron:
Investigadores/as y académicos/as pertenecientes
a 12 centros / laboratorios / departamentos de la
Universidad de Magallanes

Aumento signiﬁcativo de
turistas que visitan parques
nacionales en la región

INDICADORES DEL SECTOR
COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES*
PIB

Nº
EMPRESAS

EMPLEO

EXPORTA
CIONES

INDICA
DORES

9,5%
(BC, 2018)

Com: 3.244
RyH: 1.203
(SII, 2019)

Com: 15,7%
RyH: 7,1%
(INE, 2019)

-/-

LUGAR
REGIONAL

QUINTA

Com: 1era
RyH: 5ta

Com: 1era
RyH: 5ta

-/-

FUENTE: POLÍTICA REGIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 2020 - 2025

Alto potencial de vinculación
con el sector ciencia e
investigación regional

El turismo es una actividad económica incorporada dentro
del sector comercio, hoteles y restaurantes*. Por tanto, no
existen datos especíﬁcos que midan su impacto económico.

Potencial en el Turismo
de Intereses Especiales

El crecimiento del turismo se puede observar mediante el
número de visitantes que tiene tanto la Región de
Magallanes como sus Parques Nacionales.

La universidad cuenta con:
Proyectos I+D ligados al sector

FASE 1: PRIMER CICLO DE CONVERSATORIOS

EVOLUCIÓN TURISTAS EXTRANJEROS
QUE INGRESAN POR MAGALLANES
Subsecretaría de Turismo
(miles de personas)

EVOLUCIÓN VISITANTES PARQUES NACIONALES
EN MAGALLANES
Estadísticas de visitas SNASPE
(miles de personas)

DESAFÍOS PARA
GENERAR REDES
-

REDES ACTUALES
DE COLABORACIÓN
Se mencionan muchos proyectos e iniciativas
adjudicadas relacionados al Turismo, en temas de
conservación, patrimonio natural, cultural e
identidad de la región.
Gran cantidad de los vínculos de los participantes
pertenecen al Sector Público, entre los cuales
destacan el apoyo Institucional de CORFO,
SERNATUR y CONAF. Además, exiten nexos con
las Camaras de Turismo y establecimientos
educacionales de Magallanes.

REDES MENCIONADAS EN EL FOCUS GROUP
a. Organismo
Público
b. Establecimientos
Educacionales

La pandemia ha signiﬁcado una crisis en el
sector del turismo que ha afectado a las personas
tanto en lo económico como en lo social. Esto
también, ha repercutido en sus vínculos presenciales y diﬁcultado la creación de nuevas redes.

c. Empresas

La temporalidad del turismo es una barrera
a resolver como región. Es necesario crear ofertas
atractivas para que más personas quieran
quedarse a trabajar en Magallanes y fomentar el
turismo durante todas las estaciones del año.

d. Medios de
Comunicación
e. ONG
f. Parques y
Áreas Protegidas
g. Otras
Universidades
h. Redes
Interinstitucionales
i. Museos

INTERESES
Y EXPECTATIVAS
Es necesario mejorar la comunicación con el
sector privado para transmitir el valor que tiene
el intercambio de conocimientos y tecnologías
con el mundo académico. Se percibe una
diﬁcultad para crear redes con este sector, debido
a que suelen tener altas expectativas en cuanto a
resultados o beneﬁcios inmediatos en retorno.

Se demanda mayor apoyo institucional en temas de
difusión, infraestructura y formación de capital humano para
poder concretar los proyectos.

A nivel institucional, se debe potenciar y
dar más importancia a la carrera de Turismo,
para que los estudiantes la consideren como una
oportunidad de desarrollo. Esta carrera tiene
bajas matriculas y una alta deserción de alumnos
en Punta Arenas y Puerto Natales.

Considerar aspectos de sustentabilidad y protección del
medio ambiente. Relacionar al turismo con los Objetivos de
Desarrollo Sustentable de la ONU (ODS).

Se sugiere poner foco en capacitaciones a guías de turismo y
promover certiﬁcaciones para estudiantes de Turismo.

Se propone que la Universidad de Magallanes, en sí misma,
sea un nodo de atracción y parte de la oferta turística. Se sugiere
reanudar el Proyecto Centro de Visitantes en Museo del Recuerdo.

j. Emprendedores
k. Agentes Operadores
Intermediarios
l. Asociación
Gremial
m. Otros
cientíﬁcos

Interés en que investigadores de turismo realicen charlas a
los estudiantes. En consecuencia, en este Focus Group se crearon
nuevos vínculos para que investigadores se relacionen con la
carrera de Turismo.
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