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🤙Feliz, Alegre, Simple, Cariñoso, Emprendedor, Sensato, Muy

Viajero, Entretenido y Memorable🤙

Tengo veintiún años de experiencia en el desarrollo productos destinos
territoriales, e iniciativas relacionadas al desarrollo competitivo de
empresas de servicios.

Soy especialista en diseño de experiencias, planificación y gestión de
destinos, modelos de negocios, innovación y hospitalidad.

A lo largo de mi vida he profundizado mis conocimientos en la gestión de
los negocios de menor escala y en el desarrollo e implementación de
plataformas innovadoras que permitan el escalamiento productivo de los
negocios.

Actualmente soy director de KhanConnecting, compañía especializada en el
desarrollo de iniciativas conectando a las personas, con sus ideas en los
territorios donde habitan.



• CONTENIDO SESIÓN 

Módulo  Situación, tendencias y buenas prácticas en turismo experiencial.

• Contextodelaindustria.

• Lasituaciónactualdelsectorturismo.

• Laimportanciadelclienteysusnecesidadesexperienciales.

• Pausapararecargarmotores

• Laasociatividadcomogestordecambio.

•Elsentidodelahospitalidadturística.

.



SITUACIÓN, TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN TURISMO EXPERIENCIAL

CONTEXTO DE LA INDUSTRIA



Trabajo en  Mentimeter

¿Señala 2 tipos de actividades (experiencias) turísticas que conoces?

Eje: Enoturismo

Les pedimos proceder a contestar  en Mentimeter esta pregunta.

Ingresar a www.menti.com y el codigo es 4877 2304

Luego, analizaremos los resultados en conjunto.



La actividad Turística y su 
Tipología….



Turismo interno: el de
los residentes del país
que viajan dentro de
este mismo país.

Turismo receptivo: el de
los no residentes que
viajan dentro del país . Turismo emisivo: el de

los residentes del país
dado que viajan a otro
país.

Tipos de turismo



Ecoturismo

Turismo Activo

Turismo Alternativo 
Intereses Especiales

Turismo de 
Sol y Playa

Turismo de 
Negocios

Turismo Pasivo

Etnoturismo Agroturismo

Turismo de 
Naturaleza/Aire

Libre

Turismo 
Cultural

Turismo
Aventura

Turismo 
Patrimonial

Turismo 
Cientifico

Turismo 
De Salud

Turismo 
Termal Talasoterapia

Turismo 
Masivo

Turismo Vacacional



¿Quiénes hacen turismo? 

Los visitantes….Clientes

Personas que se desplazan a un lugar distinto al de su

entorno habitual, por una duración inferior a doce

meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de

ejercer una actividad que se remunere en el lugar

visitado.

Los visitantes se dividen en:

Turistas: visitantes que pernoctan

Excursionistas : visitantes del día



SITUACIÓN, TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN TURISMO EXPERIENCIAL

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR TURISMO.



PRINCIPALES TENDENCIAS EN TURISMO QUE 
DEBEMOS CONSIDERAR

Nuevos 
segmentos en los 

que pensar

Seguridad 
Sanitaria

Distanciamiento 
Social

Tecnología

Ya no se 
vacacionará, la 

demanda se 
escapará

Creciente demanda 
de productos 

turísticos 
alternativos a los 

tradicionales

Cultura I+E+M

Lo que no se 
comunica no 

existe

Vender 
Experiencias

Sostenibilidad



https://www.cepal.org/
es/temas/agenda-2030-
desarrollo-
sostenible/objetivos-
desarrollo-sostenible-
ods

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods








SITUACIÓN, TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN TURISMO EXPERIENCIAL
LA IMPORTANCIA DEL CLIENTE Y SUS NECESIDADES EXPERIENCIALES.



Usuario/Pasajero/Huésped/Comensal
/Excursionista/Turista/Cliente/Pax

Quienes son los Viajeros Experienciales



MERCADO CON INTERÉS



Entonces,

¿Tenemos que crear necesidades o 
satisfacerlas?



• Aman viajar, es muy importante en sus vidas
• Activos, en permanente búsqueda de nuevos lugares y experiencias
• Profundamente informados, no admiten superficialidad
• Seguros, no les preocupa demasiado su apariencia, ni menos un
reconocimiento de status
• Ponderados, respetuosos de lo local
• Desafiantes consigo mismos, ya sea física, mental o emocionalmente

¿Cómo son?



• Bienestar, la experiencia de viaje se los entrega
• Experimentar, no presenciar
• Contacto auténtico con la cultura local
• Conocer, comprender y aprender
• Momentos inolvidables, como fiestas costumbristas, ceremonias originarias o 
máxima conexión con la naturaleza
• Búsqueda de experiencias a nivel mental y corporal. (5 sentidos)
• Valoran volver a lo básico y esencial en la vida

¿Qué buscan?



• Principalmente investigando a través de internet.
• Redes Sociales
• Oficinas de Información Turística
• Documentales de TV, Cines y Plataformas (Vimeo)
• Revistas especializadas de viajes,  geográficas y
Culturales
• Boca Oreja ¿Cómo se informan?



• De datos concretos
• De los contrastes geográficos de Chile
• De una naturaleza viva e inspiradora
• De culturas del fin de mundo
• De circuitos únicos y sobresalientes
• De proveedores (gastronomía, 
alojamiento, actividades) 

¿Qué le hablamos?



• Con profundidad, no con frases hechas
• Como una invitación a descubrir
• Con seguridad, sabemos lo que buscan
• Con sobriedad, sin adornos
• Utilizando referencias que gatillen su interés
• Con imágenes impresionantes para crear
emociones (tecnología)

¿Cómo les hablamos?





SITUACIÓN, TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN TURISMO EXPERIENCIAL
LA ASOCIATIVIDAD COMO GESTOR DE CAMBIO.



TRABAJAR EN RED

INVERSIÓN

FORMALIZARSE

NUESTROS 
NEGOCIOS





Territorio y 

Comunidad receptora / 

Destino Turístico

Programa de Capacitaciones

Política de HOSPITALIDAD

Turistas con 
experiencias

Proyectos articuladores

Turistas con 
expectativas

(posición en el 

mercado, precio, 

experiencias)
Atractivos 

Turísticos

Marco  Regulatorio

Marco  Regulatorio

Marco  Regulatorio

Ambiente o ámbito de acción

Servicios Complementarios

Restaurantes y 

cafeterias

Agencia de viajes

Transporte turístico
Alojamiento

Turístico

Artesanía

Vías de Acceso

Tour Operator

Informador



MUCHO TRABAJO, IMPOSIBLE 
DE HACERLO SOLO, O NO!……. LA CLAVE ES LA 

ASOCIATIVIDAD CON 
SENTIDO……





1. Identificar un objetivo común.

2. Aprender a compartir información

3. Aprender a asignar responsabilidades y

monitorear el cumplimiento de los compromisos

4. Aprender a plantear propuestas , formular y

recibir críticas

5. Aprender a consensuar visiones y proyectos

estratégicos colaborativos

6. Aprender a dialogar y respetar las diferencias

7. Aprender a pensar en el mediano y largo plazo

CLAVES DE LA ASOCIATIVIDAD TURÍSTICA 
MODERNA

. 



NOSOTROS ES MEJOR 
QUE YO



SITUACIÓN, TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN TURISMO EXPERIENCIAL
EL SENTIDO DE LA HOSPITALIDAD TURÍSTICA.





Pasos  para el éxito



CULTURA

Los elementos culturales
representativos de nuestra
región son aspectos a valorar
en la experiencia turística, tales
como: personajes destacados,
pueblos originarios, artesanía,
religiosidad, gastronomía, entre
otros.



Dentro de la experiencia
gastronómica es importante
presentar platos que incluyan
formas que simbolicen los
aspectos patrimoniales del
territorio. Es decir, una
gastronomía que inspire y
agregue valor, sin ser más cara
y menos repetitiva.

SABORES



NATURALEZA

Los elementos naturales
representativos de nuestra
región, también son aspectos a
valorar en la experiencia
turística, tales como: geografía,
cielos, clima, paisajes, flora y
fauna, frutos y minerales, entre
otros.













Siempre debes pensar y verificar que hayas considerado los 5 sentidos en el diseño de tu experiencia



Diseño de 

Experiencias 
Turísticas empatía

3

2

Hacer las 

Preguntas

adecuadas

4
Planificar la 

experiencia 

del usuario

1

Conocer las 

necesidades

de tu segmento 

de cliente

Convertirse 

en

Asesores.

«Conoce para 

recomendar»

3



O W
1 .- - - -
2 .- - - -
3.- - - -
4.- - - - -

1.- - - - - -
2.- - - - -
3.- - - -
4.- - - - -

DISEÑO WOW

• Primer Contacto
• Brindando Servicio 

(Operando)
• Despedida(Ordinario) (Extraordinario)



O W

1.Buenos días…
2.Tiene Reservación
3.Complete registro
4.Como va a pagar

1.Buenos días….
2.Soy la dueña, bienvenido
3.Usted es nuestro huésped N°
4.Trago de cortesía

DISEÑO WOW

• Primer Contacto

(Ordinario) (Extraordinario)



hospitalidad

• Hospitalidad es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o a los
extraños.

• En latín hospitare, significa "recibir como invitado".

• Existen algunas palabras con raíces latinas que están estrechamente relacionadas como hospital, hotel y
hostal.

• En cada una de estas palabras, el significado principal se centra en un anfitrión que da la bienvenida y
responde a las necesidades de las personas que se encuentran temporalmente ausentes de sus hogares.



Elementos de 

Hospitalidad

Actitud Positiva

Sonrisa natural

Criterio

Entusiasmo



MATERIAL COMPLEMENTARIO: EL SERVICIO COMO FACTOR PARA CREAR VALOR EN NUESTRO 

NEGOCIO

SESIÓN: Tendencias de la industria turística en situación de pandemia Covid-19

DURACIÓN: 1 Hora

INSTRUCCIONES

Lea con detención los contenidos del material complementario entregado, y aplique los 

criterios que mas se adapten a su negocio.



http://www.chemamadoz.com/

3  Pensamientos para compartir

http://www.chemamadoz.com/


Somos
Personas
Cuidando
Personas





No te opongas a una gran fuerza.

Retrocede hasta que aquella se debilite, 

entonces, avanza con todo.



Escanea este código QR y 

conversa con nosotros

+569 7516 4921 / +569  

92519543

instagram.com/lathropconsultores

facebook.com/LathropConsultores

https://bit.ly/ConTacToDirecTo 

instagram.com/pame.lathrop

linkedin.com/in/pamelalathro

p

contacto@lathropconsultores.c

l
Escanea este código QR y 

conversa con nosotros

https://bit.ly/ConTacToDirecTo

