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ANTECEDENTES GENERALES 

El Torneo interdisciplinario “Experiencias Gastroturísticas” es organizado por el Sistema Integrado 

de Educación Superior INACAP, compuesto por la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, el 

Instituto Profesional INACAP y el Centro de Formación Técnica y en su primera versión 2019 será 

una convocatoria de carácter nacional, que se articula como una experiencia diferenciadora e 

integradora dentro y fuera de la comunidad INACAP.  

INACAP, a través de su Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía y su Dirección Nacional de 

Vinculación con el Medio; Kunapak; y la Subsecretaría de Turismo, tienen el agrado de invitar a 

participar a todos los estudiantes de las siguientes Carreras y Sedes: 

Sede Arica: Turismo y Gastronomía. 
Sede La Serena: Turismo y Gastronomía. 
Sede Valparaíso: Hotelería, Turismo y Gastronomía. 
Sede Apoquindo: Hotelería, Turismo y Gastronomía. 
Sede Puente Alto: Turismo y Gastronomía. 
Sede Chillán: Hotelería, Turismo y Gastronomía. 
Sede Concepción-Talcahuano: Hotelería, Turismo y Gastronomía. 
Sede Temuco: Hotelería, Turismo y Gastronomía. 
Sede Osorno: Hotelería, Turismo y Gastronomía. 
Sede Puerto Montt: Hotelería, Turismo y Gastronomía. 
Sede Coyhaique: Turismo y Gastronomía. 
Sede Punta Arenas: Turismo y Gastronomía. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo del turismo gastronómico en los destinos, mediante el trabajo 

interdisciplinario que ponga en valor las metodologías de enseñanza aprendizaje, a través del uso 

de herramientas tecnológicas para la gestión de destinos inteligentes, de los programas de estudio 

de la Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Beneficiar a un grupo de interés del territorio con una propuesta de experiencia 
gastroturística funcional a la necesidad del destino, que permita diversificar sus 
experiencias, lo cual contribuye al desarrollo de la oferta turística de la zona. 

- Sistematizar los recursos turísticos del destino considerando toda la cadena de valor.  
- Diseñar experiencias gastroturísticas mediante el uso tecnológico de herramientas de 

apoyo. 
-  



 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  

Podrán participar al presente Torneo estudiantes con matrícula vigente al momento de postulación, 

del Instituto Profesional INACAP o del Centro de Formación Técnica INACAP, a través de equipos 

conformados cada uno por 3 estudiantes, según las siguientes indicaciones: 

Conformación de equipos: Observaciones 

El equipo debe estar conformado por estudiantes 
de las Carreras de la Escuela de Hotelería, Turismo y 
Gastronomía (detalle al inicio del documento) 
 

Gastronomía: 1 estudiante que represente a la 
Sede. 
Hotelería: 1 estudiante que represente a la Sede. 
Turismo (Malla códigos: 12-120-6 y AT-AT0-1): 1 
estudiante que represente a la Sede. 
 
* Los estudiantes que se incorporen al equipo 
deben estar cursando del 4to semestre en delante 
de la carrera CFT o IP. 
* En aquellas Sedes donde no se dicte la Carrera de 
Hotelería, debe conformarse un equipo de 3 
personas, entre Turismo y Gastronomía. 

 

Pueden presentarse uno o más equipos por Sede.  

 

ETAPAS DEL TORNEO:  

Etapa I: Postulación 

1.1 Los estudiantes interesados deberán completar el formulario de postulación con sus datos. 

Deben nombrar un representante del equipo y especificarlo en la inscripción.  

1.2 La postulación debe considerar en su desarrollo los siguientes criterios evaluables:  

- Transmisión clara de la idea central expresada en el video. 

- Coherencia entre la idea central y la pertinencia de la misma en el territorio. 

- La propuesta desarrollada se diferencia con claridad de lo ya existente. 

1.3 Realización del video de postulación al Torneo. Se subirá a Youtube y la URL del video debe ser 

incorporada en el formulario de postulación a la hora de inscribirse.  

Debe considerar los contenidos asociados a los criterios evaluables detallados en la tabla a 

continuación. 



 
Ítem Pauta 

Video de presentación - Nombre y presentación breve y del equipo. 
- Grupo de interés beneficiado. 
- Destino. 
- Idea central de la experiencia a desarrollar (en 
base a los criterios definidos en el punto 2). 

Duración del video  - 45 segundos 

 

1.4 Instrumentos de evaluación para la selección de los equipos: 

CRITERIOS 

Niveles de Desempeño 

Excelente Muy Bueno Bueno Satisfactorio Insuficiente 

5 4 3 2 1 

1.- La idea central es transmitida de manera 

clara y formal. 
 

 
   

2.- La idea central es coherente y pertinente la 

realidad del territorio. 
 

 
   

3.- La propuesta integra diferenciación 

respecto de productos similares del territorio. 
 

 
   

4.- Equipo de trabajo cumple con los 

requisitos solicitados en ficha de postulación. 
 

 
   

   Total      

 

Etapa II: Selección de equipos participantes. 

Se formará una Comisión Evaluadora que estará integrada por un representante de la Escuela de 

Hotelería, Turismo y Gastronomía de INACAP, un representante del FabLab de INACAP, un Director 

o Directora de Carrera de la Escuela y un representante de Kunapak, quienes evaluarán las 

propuestas y seleccionarán a los equipos participantes por cada Sede, de acuerdo a los criterios 

mencionados en la etapa I. La decisión quedará documentada en un acta de evaluación, que deberá 

ser firmada por todos los integrantes de la Comisión Evaluadora. 

Los Organizadores se reservan el derecho a declarar desierto el Torneo en todo o parte, ya sea 

respecto de una o todas las Sedes, en caso que las Propuestas sean manifiestamente insuficientes 

para el cumplimiento de los objetivos del presente Torneo. 



 
Los equipos clasificados serán informados a través del correo electrónico de contacto que facilitarán 

en el formulario (anexo). 

Etapa III: Desarrollo de la experiencia 

Las fases del desarrollo se componen de: 

- Levantar elementos que componen la oferta turística del destino, en base al registro de 

prestadores entregada por Sernatur Regional: 

o Gastronomía: productos identitarios regionales y prestadores de servicios 

gastronómicos (ej. restaurantes, cocinerías, sangucherías, entre otros) 

o Turismo: Transporte, atractivos turísticos y actividades en el destino-zona (ej. 

parques nacionales, patrimonio natural y cultural, entre otros) 

o Hotelería: alojamiento (ej. Hostales, hoteles, residencia, lodge, entre otros) 

- Diseñar la experiencia gastroturística, apoyado por la herramienta tecnológica de gestión 

de destinos “Kunapak”. 

- Generar acciones de promoción en ambiente simulado, de la experiencia gastroturística a 

través de la paltaforma Kunapak. 

Como se mencionó anteriormente, dentro de los objetivos del Torneo está el diseñar experiencias 

turísticas asociadas a la gastronomía, considerando toda la cadena de valor relacionada al destino. 

Para ello se detallan los siguientes criterios a seguir en las propuestas que los equipos realizarán: 

-          El buen manejo de un software de gestión turístico. 

-          La capacidad de poder levantar la información (encargado de compra). 

-          La capacidad de crear una oferta (logística y creador de experiencias de viaje). 

-          La capacidad de promocionar su trabajo (como agente de venta o influencer). 

Cada equipo tendrá a su disposición un acceso al Back office de la plataforma de Kunapak + una 

página web + y deberá crear una cuenta Facebook. 

La experiencia deberá ser en formato de Escapada (no más de 3 días, 2 noches) o bien un tour full 

day. Siempre debe considerar la temática gastroturística como eje central de la experiencia. 

 

Etapa IV: Evaluación y final del torneo Experiencias Gastroturísticas: 

La final del Torneo se ejecutará a fines de noviembre. Una vez terminado el diseño por equipo, se 

presentará para evaluación final del entregable. El formato de presentación del diseño será a través 

del sistema Kunapak según las instrucciones entregadas, para la recepción y posterior evaluación.  

La fecha máxima para presentar esta propuesta es el 31 de octubre de 2019. Las propuestas serán 

evaluadas por un jurado compuesto por: 



 
- Un representante de la Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía de INACAP. 

- Un representante de la Escuela de Diseño y Comunicación de INACAP. 

- Un representante de la Dirección de Vinculación con el Medio de INACAP. 

- Un representante de la empresa Kunapak. 

- Un representante de la Subsecretaría de Turismo. 

- Un representante del FabLab de INACAP. 

La decisión quedará documentada en un acta de evaluación, que deberá ser firmada por todos los 

integrantes del Jurado. 

1.1. Instrumento de evaluación para la final del torneo 

CRITERIOS 

Niveles de Desempeño 

Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Satisfactorio Insuficiente 

5 4 3 2 1 

1.- Incorporar elementos de sustentabilidad en la 

propuesta. 
 

 
   

2.- Propuesta integradora con otras experiencias ya 

existentes en el territorio. 
 

 
   

3.- La propuesta pone en valor los recursos 

patrimoniales del territorio. 
 

 
   

5.- La propuesta permite el desarrollo del turismo 

gastronómico en el destino. 
 

 
   

6.- La propuesta es viable de implementar 

considerando, logística y actores de la cadena de 

valor. 

 

 

   

7.- Los datos, el itinerario y la difusión de la 

experiencia en la plataforma Kunapak es pertinente a 

una implementación real en el destino. 

 

 

   

Total 

 
     

 



 
Una vez evaluados los equipos se publicarán los resultados para conocimiento de los 

equipos, a través de la web habilitada para esto. Se detallarán las calificaciones por cada 

equipo y los resultados obtenidos.  

2.2 Se definirán tres ganadores con primer, segundo y tercer puesto. Posteriormente, se realizará 

una premiación en cada Sede donde pertenecen los ganadores. Los premios definidos son: 

- Premio para el equipo ganador: Gift Card de $150.000 para el equipo. 

- Premio para el equipo en segundo lugar: Gift Card de $90.000 para el equipo. 

- Premio para el equipo en tercer lugar: Gift Card de $60.000 para el equipo. 

2.3. Las experiencias diseñadas serán entregadas a Sernatur Regional asociado a cada Sede para 

posteriormente canalizarlas a la Subsecretaría de Turismo. Una vez analizadas, se podrán poner en 

valor como parte de la oferta gastroturística de las regiones que conforman Chile.  

 

III Carta Gantt: 

ITEM Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Envío bases a las Sedes 12    

Conformación del equipo 12 al 30    

Subida video a Youtube y envío 
de formulario con link del video. 

12 al 30    

Preselección de equipos según 
cumplimiento de criterios 

 2 al 5   

Resultados de seleccionados por 
Sede 

 6   

Levantamiento  9 al 30   

Diseño y promoción   1 al 31  

Evaluación de los equipos    1 al 19 

Publicación de resultados    20 al 22 

Premiación    25 al 29 

 

IMPORTANTE 

Es de responsabilidad de los participantes informarse de las Bases y sus implicancias. 

CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL 

Los participantes declaran que, en pleno conocimiento de la Ley 19.628 sobre protección de la vida 

privada, autorizan irrevocablemente que sus datos sean almacenados y comunicados en el marco 

de su participación en el programa, así como para efectos de la difusión de sus resultados. Asimismo, 



 
los participantes autorizan a INACAP para que pueda captar de forma gratuita imágenes de ellos en 

la realización de actividades propias del Concurso, y a publicarlas en diversos medios con fines de 

difusión del Concurso y sus resultados. 

Los participantes reconocen que, con ocasión de su postulación, INACAP, sus trabajadores y los 

participantes del Programa, pueden tener acceso a información confidencial y privada de éstos, así 

como de su idea de negocio y/o proyecto. 

En razón de lo anterior, INACAP se obliga a tratar con el cuidado y discreción con que se administra 

la información confidencial, todos los antecedentes comerciales, personales, técnicos, informáticos, 

financieros, económicos, legales, bases de datos y cualquier otra proporcionada a INACAP. 

Los participantes se hacen responsables de la originalidad de los productos y/o servicios relativos a 

su idea de negocio y/o proyecto, liberándose a INACAP de cualquier responsabilidad a este respecto, 

declarando tener la propiedad intelectual o industrial de su idea de negocio y/o proyecto, así como 

sus resultados.  

En consideración a lo anterior, los participantes se obligan a mantener indemne a INACAP y, por 

tanto, a defenderla judicial y/o extrajudicialmente y a indemnizarla por cualquier pérdida, perjuicio, 

reclamos, acciones, demandas, juicios, embargos, medidas precautorias, derechos legales de 

retención, sentencias, multas, sanciones, indemnizaciones, costos y gastos, incluyendo honorarios, 

costas, gastos legales, multas, penas y sanciones que afectaren directamente a INACAP, causados o 

derivados por la no observancia de lo dispuesto en el presente apartado. 

INACAP no tendrá, ni adquirirá participación patrimonial en la idea de negocio y/o proyecto, así 

como de las personas jurídicas que desarrollen dichas ideas, ni en sus socias o accionistas, ni 

celebrará contratos de opción de compra de acciones o derechos u otros que impliquen la toma de 

propiedad sobre el respectivo proyecto. 


