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#TurismoInclusivo

Primera y Única
App en el pais.
AccesApp Chile, www.accesapp.cl,
es la primera y única App en el país
que provee información gratuita
sobre la diversidad turís=ca de los
des=nos (motriz, visual, audi=va, TEA
y celiaquía). Además, buscamos ampliarla
a las opciones vegetarianas y veganas.
Esta innovadora App llega para ser parte
de la comunidad de Turismo Inclusivo,
Organización de gran reconocimiento, que desde
el año 2019, ofrece servicios de Asesoría y
Capacitación en el rubro turís=co, buscando favorecer
el acceso universal de todas, todos y todes, desde la mirada
de la Inclusión Social, de adultos mayores, personas
en situación de discapacidad, diversidad de
género y diversidad alimentaria.
En Chile es el referente indiscu=do que
reúne toda la data referida al turismo inclusivo
en un solo lugar, al alcance de la mano.

¡Se Parte de AccesApp!

#TurismoInclusivo

Plataformas digitales
La app es de descarga gratuita y está disponible
para Android y IOS. Es de uso intui=vo y también
accesible para personas con discapacidad visual.
Actualmente AccesApp se encuentra en
Argen=na, país donde fue creada, e incluye más
de 800 establecimientosen más de 80 ciudades,
siendo fuente de consulta diaria de más
de 2000 Personas.
Cada servicio es validado a través de un
Diagnós=co rápido de Inclusión y Accesibilidad
(DIA - T), que puede ser realizado por la misma
empresa.
Esto con el obje=vo de ser parte de la
comunidad de AccesApp y poder resaltar
a los usuarios las ventajas que ofreces.
Dentro de la #ComunidadAccesapp
contamos con más de 8000
seguidores en las redes sociales,
un número que sigue creciendo y
que es muy par=cipa=vo!

#TurismoInclusivo

Accesapp
en Chile…
Presente en 10 regiones, con
más de 60 servicios activos a lo
largo del país.
En el afán de crecer, ayudar e
incentivar la inclusión,
Accesapp es Gratuito para
todas las Municipalidades.

¿Quieres ser parte
de Accesapp Chile?
Contáctanos:
Contacto@accesapp.cl

Comunidad
Accesapp Chile
"Parte fundamental de la comunidad Accesapp Chile
son los embajadores. En su rol de embajadores, cada
uno de ellos ayuda a generar difusión, captar nuevos
miembros y usuarios de Accesapp para que la
comunidad siga creciendo.
Actualmente los embajadores están presenten en las
siguientes zonas del país:
Norte Grande
Rapa Nui

Norte Chico

Centro

Metropolitana

Sur

Centro Sur
Austral

Antofagasta

Santiago

Talca

Vicuña

Si quieres unirte al equipo escríbenos a contacto@accesapp.cl

Comunidad:

Proyección
Internacional
"Los usuarios, clientes y
organizaciones partnership
se buscan a través de publicidad
constante por todos los medios
(Redes sociales, diarios, revistas
especializadas, radio, televisión, etc.)
y en eventos nacionales e internacionales
relacionados al turismo y a la discapacidad.

www.accesapp.cl

