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Somos embajadores de

la industria turística



“El turismo es una industria tradicional

que no se adapta al cambio. Además la

tecnología le ha pasado por arriba.”



Una década conociendo

sus rincones y

enamorándome de ella.



Radio y clases: ¿Y

Booking, Airbnb,

Amadeus, Google,

Amazon o

Microsoft?



VulcanoPro y la

dura verdad..."no

somos Booking".



El 97% de la industria turística en Chile

son micro y pequeñas empresas

(maravilloso) y el 60% de ellas ni siquiera

tiene página web (terrorífico).

Subsecretaría de Turismo



La tecnología como un

medio para que nos

vean.



¡Sin premio y sin subsidio,

hace 5 meses no

entrenábamos el músculo

de la tecnología...menos

estando cómodos!



Miedo, resistencia al

cambio y ahorro de

energía.



Sólo situaciones muy excepcionales nos obligan a salir de

la zona de confort y abrazar el cambio. ¿Qué tal esta?



Túnel (no hoyo) hacia

un nuevo turismo y

nuevo viajero...



Incomodidad. La

resistencia está

empezando a

buscar argumentos

para justificar que

todo va a volver a

como era antes.



Adaptación y

resiliencia...¿trabajo

remoto? ¿VulcanoPro

y los touroperadores

digitalizándose?



¿Qué haremos ahora?

¿Sobrevivencia reactiva o

innovación proactiva?



Nuestra deuda con

la tecnología (no

todo es innovación

de producto) y la

oportunidad de

pagar.



¡Sin miedo a

perder por que ya

lo perdimos todo

hace 5 meses!



Tecnología +

Sustentabilidad +

Servicio + Chile =

¿Acaso no

podemos ser

potencia mundial?



¡La adaptación tiene diferentes caras!

¿Faro Travel? ¿GoChile? ¿LetsVisitPerú?...Consultok.com

¿VulcanoPro.com?...Zetap.me



¿Políticas públicas o

salud?...naaaah



“Hemos visto como el

proceso de digitalización se

ha acelerado y ha avanzado

en 3 meses lo que

esperábamos que ocurriera

en 3 años”.

Satya Nadella - CEO Microsoft



Y en 5 meses hemos

visto 5 años de avance...



¡Aprovechemos esta

oportunidad para ser

los mejores! ¡Aunque

sea por sobrevivencia!



¡Muchas gracias!
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