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EMPRESA

CASOS DE EXITO CET EMPRESA

CENTRO EXTENSIONISTA TECNOLÓGICO TURISMO (CETT).

ACERCA DE LA EMPRESA: 
Somos un Tour Operador en Puerto Varas con más de 10 años de experiencias outdoor, que nace 
producto de las vivencias y sueños de su dueña, Andrea Rojas, quien de manera simple y genuina-
mente, vivió y amó estas tierras desde su infancia cuando visitaba a sus familiares con raíces de 
colonos alemanes. Esto formó en ella el sueño de dedicarse con pasión y responsabilidad al 
turismo activo outdoor.

EL DESAFÍO:
Sobre posibles áreas donde focalizar esfuerzos se encuentra el área logística –tanto interna, como 
externa– seguido por el área de marketing y ventas. Lo anterior podría requerir una revisión de los 
procesos de comercialización actuales, junto a la incorporación o mejora de soluciones tecnológi-
cas (herramientas de marketing digital), para luego posteriormente analizar soluciones de gestión.

ROL DEL CET:
La empresa participa del 1er Programa de Asistencia Técnica Cet Turismo del destino Cuenca del 
Lago Llanquihue, donde recibió asistencia técnica grupal en materias de tecnologías aplicables a 
la comercialización y gestión de su negocios; y gestión de la energía; adicionalmente recibió 3 
visitas de la Asesora Extensionista del destino donde se fueron revisando cada una de las 
oportunidades de mejora y sus avances.
Soluciones implementadas:
•Medios de pago electrónico: cambió el POS con Transbank por uno inalámbrico que incluye 
internet, lo que le permitió prescindir del contrato de internet (ahorro de $20.000 mensuales).
•TourPay : incorporación de software de gestión interna, que permite venta y emisión de tickets 
desde su sitio web, reportes e indicadores de control interno (costo del 5% + IVA por cada venta 
realizada, incluida la comisión de Transbank). 
•TourDesk: plataforma de comercialización online disponible sin costo adicional por la contrata-
ción de TourPay.
•Unificación de perfiles en redes sociales (Trip Advisor y Facebook) donde se comienza a tener 
actividad y potenciar Facebook con 2.942 seguidores a la fecha.
•Se cambia la estrategia comunicacional.
•Se corrige la ubicación de la empresa en Google Maps y se definen sus horarios de atención 
(Google My Business).
•La persona que se contrató durante el proceso, además de realizar los paseos en lancha y estar 
en el muelle donde se venden los tours de manera física; también apoya el manejo de las redes 
sociales.

Aumento de Ventas: 46% (análisis de 
los últimos 12 meses cuando 
comienza el programa en abril del 
2017). 

Sólo se asumen nuevos costos de 
operación (variables), donde no hay 
riesgo para la empresaria.

RESULTADOS:
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CET TURISMO 

Aprovechando los planes de la 
empresaria, también se aumentaron 
los trabajadores de 2 a 3. 

Andrea Rojas,
“En resumen ha sido un apoyo muy 
serio y responsable para lograr 
crecer como emprendedora”.

 Centro de  Extensionista Tecnológi-
co Turismo. CETT.

(+56 2) 322 11 883

contacto@cett.cl
www.ceturismo.cl

Dirección Presidente Riesco 5335, 
Oficina 508, Las Condes, Santiago de 
Chile.
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Costanera de Puerto Varas a 200 mts 
al norte de la plaza.


