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Misión de la empresa 
Solución SaaS para la 
transformación digital de negocios 
turísticos. 
 
EQUIPO 

• Patricio Guzmán: Ingeniero 
Civil Industrial  

• Ignacio Guzmán: Ingeniero 
Comercial 

• Andrés Gibson: Ingeniero 
Informático. 

• Jorge Harly: MBA 

• Loreto Carrizo: Publicista 
 
PROBLEMA 
Todos nos imaginamos a ese 
empresario turístico, que con la 
llegada del COVID 19 le cambió el 
mundo y ahora tiene un desafío 
gigantesco.  
Deberá prepararse para cuando 
todo vuelva a empezar de nuevo, 
regresen los turistas y tendrá que 
ofrecerles nuevos servicios que no 
sólo agreguen valor con calidad 
sino que ahora además, con 
seguridad turística. 
Según una reciente publicación de 
National Geographic y 
Booking.com, de tendencias de 
viajes POST COVID, se concluyó 
que:  EL VIAJE NO ES OCIO…ES 
NECESIDAD... Y RECOMPENSA 
Viajar ha pasado de ser sólo una 
actividad recreativa, a ser una 
actividad de salud. El tiempo 
pasado en casa por culpa del 
confinamiento ha multiplicado, en 
un 53%, los deseos de los 
encuestados de ver mundo. Según 
los datos aportados por Booking, la 
gran mayoría de los viajeros (el 
95%) pasó tiempo buscando 
inspiración para sus vacaciones, y 
más de un tercio (el 38%) buscaba, 
al menos una vez a la semana.  
Los planes a largo plazo se han 
vuelto más urgentes y han crecido 
las ganas de aventura. De hecho, el 
50% de los encuestados menores 
de 35 años se han propuesto viajar 
más en el futuro.  
 
LA SEGURIDAD COMO UN VALOR 
Según los datos aportados en la 
encuesta, el 79% de los viajeros de 
todo el mundo tomará más 
precauciones debido al COVID. Y 
será la distancia social la que se 
privilegiará, es decir aquella 
atracción, museo, parque 
nacional, viña que garantice que 
no hay aglomeraciones saldrá 
reforzado. 
 
LA TECNOLOGÍA COMO ALIADA 
El uso de las nuevas tecnologías 
será clave y estará orientado a tres 
objetivos:  
El primero, a controlar los riesgos 
para la salud al viajar ya que el 63% 
de los consultados cree que en los 
destinos se tendrán que usar lo 
último en tecnología para que sus 
clientes se sientan seguros.  

El segundo, ofrecer soluciones 
para un tipo de viaje más 
impulsivo, que permita las 
decisiones de última hora. De 
hecho, más de la mitad de las 
personas (el 53%) buscarán 
soluciones tecnológicas para 
reservar mesa en un restaurante 
ese mismo día.  
Y el tercer objetivo de la 
tecnología, será el personalizar sus 
experiencias en destino (55%). 
 
En CHILE, Según SERNATUR, de los 
6 millones de turistas que visitaban 
Chile, 1 de cada 4 no hablará 
español. Y el idioma es clave para 
comunicar un servicio de calidad, 
ya que según otro estudio, uno de 
AMAZON, nos indica que un 55% 
de los personas compra cuando le 
hablan en su idioma, en su idioma 
nativo. 
Y Chile se destaca por ser uno de 
los mejores países receptivos de 
turismo a nivel mundial, ha sido 
nuevamente elegido el Mejor 
Destino de Turismo Aventura. 
También según datos de 
SERNATUR el turismo interno pre-
pandemia alcanzó los 39 millones 
de viajes.  
 
OPORTUNIDAD DE MERCADO 
Por ello nace NGEN: NGEN es un 
complemento de ULTIMA MILLA 
para los viajeros que llegan a 
destinos turísticos atraídos por 
plataforma tecnológicas como 
TripAdvisor, Booking.com, Trivago, 
Lonely Planet, que atraen turistas 
a los destinos a través de reseñas 
de lugares y viajes, pero luego que 
el turista llega al lugar, por ejemplo 
una viña, un parque nacional, un 
museo o un restaurant, estas 
aplicaciones no continúan 
ofreciendo información del lugar, y 
se los deja a merced que sea el 
mismo turista quien busque 
información o bien contrate 
empresas con servicios de guías, 
que impone horarios, obliga a 
formar grupos con desconocidos, 
guías con bajo dominio de idiomas, 
generando como consecuencia 
para el viajero la perdida de 
importantes grados de libertad en 
momento en que lo único que se 
desea es disfrutar de momentos 
especiales y únicos. 
 
 SOLUCIÓN 
NGEN es una plataforma 
tecnológica móvil que conecta 
lugares y experiencias turísticas 
con viajeros independientes 
recomendando rutas 
personalizadas únicas auto 
guiadas a sólo un clic y en su 
idioma nativo (20 idiomas).  
 
NGEN aumenta la rentabilidad de 
la empresa al generar ahorros en la 
contratación de guías bilingües y 
aumenta la productividad de la 

empresa al habilitar la atención 
simultanea de viajeros aunque 
hablen distintos idiomas, y todos 
respetando el distanciamiento 
social, evitando aglomeraciones, al 
utilizar rutas turísticas auto 
guiadas y en su idioma nativo. 
 
NGEN entregará a las empresas 
turísticas informes con análisis de 
datos que les permita conocer 
mejor a sus viajeros, sus flujos y 
movimientos para optimizar su 
oferta y ayudarlos a prever 
tendencias que satisfagan al 
viajero independiente actual y 
permita acercar al próximo viajero 
futuro. 
 
NGEN priorizará en su promoción a 
las empresas turísticas locales que 
desarrollen un turismo sostenible, 
sustentable y con economía 
circular.  
 
MERCADO OBJETIVO 
Latinoamericano 
 
MODELO DE NEGOCIOS 
El modelo de negocios es B2B2, los 
empresarios turísticos son 
nuestros clientes y los turistas 
nuestros usuarios. 
 
LOGROS 
Emprendimiento Graduado 2019 
de Incuba UC – Centro de 
Innovación UC. 
 
Socio FEDETUR – septiembre 2020. 
 
Actualmente en proceso de 
Aceleración en UDD Ventures 
(Corfo Expande). 
 
Socio Estratégico de empresa 
turística China 
https://www.shaketowin.net  que 
permite al operador turístico local 
llegar al mercado de turismo 
emisor más grande del mundo, con 
sólo un par de clics. 
 
Video Ngen: 
https://youtu.be/j7lI1aFQYmo 
 
 

https://www.shaketowin.net/
https://youtu.be/j7lI1aFQYmo

