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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA 

CORPORACIÓN REGIONAL DE TURISMO 

 

Había sido un anhelo del turismo regional por 

muchos años, crear una corporación público -

privada que potenciara el rubro a través de 

estrategias claras, donde el trabajo conjunto 

con los actores especializados fuera unificado 

por un beneficio común. Así nació en 

noviembre del 2018 la Corporación Regional 

de Turismo, convirtiéndose en la primera 

región del país en contar con esta iniciativa, 

fuera de la región Metropolitana. 

El turismo es el eje transversal de nuestra 

región de Valparaíso y la Corporación de 

Turismo se ha convertido en un verdadero 

puente con los operadores del área, con el 

objetivo de potenciar y posicionar a la región 

como uno de los principales destinos 

turísticos a nivel nacional. 

La tarea no ha sido fácil, tras la crisis social la 

Corporación asumió la labor de levantar las 

actividades turísticas en la zona y poco a poco 

el área comenzaba a ponerse de pie, sin 

embargo, los tiempos que hoy vivimos, la 

pandemia mundial que ha frenado el turismo 

no solo en el país sino a nivel mundial, ha 

obligado a cambiar los métodos. No obstante, 

la Corporación no ha detenido su marcha y 

continúa trabajando en estrategias que 

ayudarán a reactivar el turismo cuando los 

tiempos así lo permitan. 

La Corporación público-privada de turismo, 

con participación del Gobierno Regional y de 

los principales actores en este rubro de todas 

las provincias, es el reflejo del trabajo 

mancomunado que potenciará a nuestra 

región en uno de los ámbitos relevantes que 

posee, el cual se traduce en reactivación 

económica y social. Esperamos que este 

trabajo continúe creciendo, siempre en base a 

la planificación, gestión y desarrollo de las 

políticas públicas, a través de un plan 

operativo estratégico y técnico con objetivos, 

metas e indicadores concretos. 

La Corporación Regional de Turismo de la 

Región de Valparaíso no bajará los brazos y su 

trabajo, que ahora se ve silencioso, 

demostrará en el futuro que será clave 

cuando el mundo vuelva a abrirse al turismo. 

Esta Corporación ha sido un esfuerzo en 

conjunto del Gobierno Regional de Valparaíso 

(GORE) y del Consejo Regional (CORE). Está 

constituida por el Intendente, que es 

designado por el Presidente para ejercer el 

cargo, y 8 Directores de los cuales 4 son 

elegidos por el Consejo Regional, los otros 4 

son elegidos o designados por la asamblea. 
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En el GORE la iniciativa para presentar 

propuestas reside en el Intendente. Al 

Consejo Regional le corresponde aprobar, 

modificar o sustituir dichos planes. Luego, es 

el Intendente quien debe ejecutar lo 

aprobado por el Consejo. Asimismo, al 

Consejo Regional le corresponde fiscalizar el 

desempeño del Intendente, como presidente 

del Consejo, el que debe dar cuenta de su 

gestión al menos una vez al año, presentando 

el balance de la ejecución presupuestaria y el 

estado de la situación financiera. 
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CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN REGIONAL 

DE TURISMO: NUESTRA HISTORIA 

La Corporación Regional de Turismo de la 

Región de Valparaíso nace como una 

propuesta de la Intendencia de Valparaíso y 

Sernatur región de Valparaíso durante el año 

2017, la cual fue presentada y apoyada por 

los distintos gremios turísticos de la región, 

junto con las municipalidades, para ser 

presentada ante el Consejo Regional de 

Valparaíso. Este cuerpo colegiado, mediante 

el Acuerdo N° 9064/01/18, adoptado en su 

727° Sesión Ordinaria de fecha 8 de enero de 

2018, aprueba iniciar el proceso de desarrollo 

y constitución de la Corporación, de acuerdo, 

a lo indicado en los artículos N°100, 101, 102, 

103 y 104 de la Ley 19.175 sobre Gobierno y 

Administración Regional. 

El 9 de agosto del 2018, se lleva a efecto de 

acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 20.500, 

la Constitución de “Corporación Regional de 

Turismo de la Región de Valparaíso”, 

aprobando los estatutos por los socios 

presentes y quedando constituido el 

directorio provisorio. 

 

 

 

 

 

El 7 de enero de 2019 se lleva a cabo la 

primera Asamblea Ordinaria de Socios de la 

Corporación, donde se confirma el directorio 

definitivo, dentro de otras materias. 

Posteriormente el mismo Consejo Regional de 

Valparaíso, mediante Acuerdo N° 9397/01/18, 

adoptado en su 753° Sesión Ordinaria de 

fecha 10 de enero de 2019, aprueba el 

presupuesto de la Corporación por un total de 

$364.770.618 pesos chilenos. 
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Edith Quiroz Ortiz 

Presidenta de la Comisión de Turismo del 

Consejo Regional. 

 

Esta memoria da cuenta del trabajo realizado 

en un periodo marcado por la incertidumbre 

a causa de la pandemia de Coronavirus. Un 

año que nos presentó desafíos y también 

oportunidades para fortalecer nuestras 

estrategias, meses donde se nos hizo muy 

difícil planificar, pero estábamos seguros de 

que debíamos continuar trabajando con 

mucha fuerza y adaptarnos rápidamente para 

resguardar y fortalecer a los servicios del 

turismo.  

Vimos como el país debía comenzar a migrar 

a esta nueva realidad donde cada comuna 

estaba regida por fases diferentes y 

adoptamos como parte de nuestro cotidiano, 

los permisos de desplazamiento, los aforos, 

las restricciones de movilidad y, sobre todo, 

los protocolos sanitarios para asegurar el 

bienestar y la salud de nuestros visitantes y 

también de los colaboradores.  

Esta tarea no ha sido fácil y la Corporación 

Regional de Turismo, desde el inicio asumió 

esta labor, trabajando para apoyar a los 

servicios turísticos de la región. Sin duda uno 

de los ejes fundamentales de su labor fue la 

implementación del plan de reactivación a 

través del Programa Turismo Seguro y 

Confiable, donde se capacitó a más de 1.000 

personas en autocuidado, manipulación de 

alimentos y primeros auxilios junto a las 

mutualidades, además, se entregaron 350 

dispositivos de toma de temperatura 

electrónicos y 352 kits de infografías con las 

medidas de prevención.  

Otro hito fundamental dentro del quehacer 

de la Corporación durante el 2020, ha sido la 

ejecución de un plan de medios y difusión de 

la Región, que ha permitido implementar 

campañas comunicacionales tanto en la 

televisión como en las redes sociales, 

fortaleciendo la imagen y generando una 

recordación constante del destino. Esta 

iniciativa fue posible gracias al presupuesto 

aprobado por el Consejo Regional de 633 

millones, que equivale a un 73% más respecto 

al 2019.    

Esperamos que este año continúe creciendo la 

Corporación, en base a la planificación y al 

desarrollo de políticas públicas en beneficio 

de los destinos, conteniendo en los momentos 

en que el turismo debe cesar, pero 

reactivando con fuerza cuando ya podamos 

volver a recorrer la región de Valparaíso.  
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Consejeros Regionales Valparaíso 

Provincia de Valparaíso 

  

Manuel Millones Chirino Mauricio Pérez Espinoza Juan Arriagada Arens 

Carlos Alarcón Quinteros Tania Valenzuela Rossi Manuel Murillo Calderón 

Nataly Campusano Díaz María Fernanda González Silva Roberto Burgos Gonzáles 
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Provincia de Marga Marga 

 

  

Percy Marín Vera Fernando Urrutia Acevedo Martín Ristempart Soto Emmanuel Olfos Vargas 

Provincia de Quillota 

Ricardo Aliaga Cruz Christian Mella Andaur Roberto Chahuán Chahuán 

Provincia de San Antonio 

Roy Crichton Orellana Mauricio Araneda Atenas Jorge Mora Castro 
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Provincia de San Felipe 

  

Provincia Los Andes Provincia Petorca 

Rolando Stevenson Velasco Iván Reyes Figueroa Mario Sottolichio Urquiza 

Edith Quiroz Ortiz María Rodríguez Herrera 

Provincia Isla de Pascua 

Miguel Pérez Ibacache Christian Macaya Abarca 

Elizabeth Arévalo Pakarati Iovani Teave Hey 
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MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Al constituirse la Corporación Regional de 

Turismo de la Región de Valparaíso, se 

estableció su marco de acción, contenido en 

sus estatutos. A continuación, se presentan la 

misión definida, sus objetivos y funciones, las 

que fueron validadas en una alianza público-

privada. 

 

Misión: 

 

La Corporación Regional de Turismo de la 

Región de Valparaíso tiene como misión 

esencial ser una entidad asesora del Gobierno 

Regional de Valparaíso en el ámbito de la 

planificación, gestión y desarrollo de las 

políticas públicas, y para lo cual será 

responsable de la elaboración de un “plan 

operativo”, estratégico y técnico que deberá 

contemplar objetivos, metas e indicadores 

concretos, rindiendo cuenta de ellos al 

Consejo Regional de Valparaíso en los meses 

de junio y diciembre de cada año.   

 

Objetivos: 

● Promover y fomentar el desarrollo del 

turismo sustentable. 

 

● Contribuir al mejoramiento de la 

competitividad regional a nivel 

turístico. 

 

● Promover y fomentar la generación y 

desarrollo de estudio, proyectos y/o 

programas de emprendimientos, 

investigación, innovación y, asimismo, 

de transferencia tecnológica en la 

región relacionados con el turismo. 

 

● Estimular el desarrollo de la actividad 

turística regional con representación 

de todos los territorios y su promoción 

a nivel nacional y en el extranjero. 

 

● Realizar encuentros, seminarios, 

simposios, cursos y eventos acordes 

con el objeto turístico. 

 

● Promover la organización y 

participación ciudadana en sus 

diversas formas o niveles, dentro del 

ámbito de su giro o actividad. 

 

● En general, todas aquellas destinadas a 

generar, apoyar, ejecutar, fomentar 

y/o propiciar actividades o iniciativas 

que se encuentren comprendidas en 

sus objetivos y que contribuyan al 

desarrollo turístico regional. 

 

Funciones: 

 

● Encomendar y/o contratar asesorías, 

programas, proyectos y/o estudios 

estratégicos sobre promoción del 

turismo y/o desarrollo regional. 

 

● Construir y coordinar agendas de 

apoyo a distintas entidades, 

organismos o personas, naturales o 

jurídicas, con la finalidad de impulsar 

las actividades del rubro turístico en la 

región. 

 

● Facilitar acuerdos entre organismos 

públicos y privados respecto a 

iniciativas vinculadas en el marco del 

objeto de la Corporación, igualmente 

cofinanciar proyectos y/o actividades 

de fomento turístico, de conformidad 
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con la normativa vigente. 

 

● Promover la coordinación de las 

acciones públicas de fomento turístico 

de la región, como asimismo propiciar 

la no duplicación del esfuerzo a partir 

del trabajo conjunto entre las distintas 

entidades involucradas. 

 

● Facilitar la generación de condiciones 

territoriales e institucionales de 

entorno, favorables al desarrollo de la 

actividad turística de la región, a la 

inversión productiva, a la innovación 

tecnológica y la capacidad 

emprendedora a nivel regional en 

ámbitos del turismo y patrimonio. 

 

●  Desarrollar, en el ámbito de su objeto 

y competencias, la interlocución 

interregional y regional-internacional, 

forjando alianzas con otras 

corporaciones o agencias a escala 

local, zonal, regional, nacional o 

internacional. 

 

● Promover y supervisar  la ejecución de 

proyectos de investigación, 

innovación y de fomento turístico 

llevados a cabo por organismos 

privados o públicos, incluyéndose 

aquellos ejecutados por 

Universidades, Institutos, 

Asociaciones gremiales, 

Corporaciones, Fundaciones y 

Empresas Productivas de Bienes y 

Servicios, con impacto en la región, 

nacionales o extranjeras, o por 

organismos o entidades del Estado, 

centralizados, descentralizados o 

autónomos, de conformidad a las 

actividades que al efecto le 

encomienden las entidades, 

organismos o  servicios. 

 

● Participar en la formación y 

constitución de personas jurídicas de 

derecho privado sin fines de lucro 

como de la misma forma incorporarse 

a aquellas ya constituidas, y participar 

en la disolución de las entidades en 

que forme parte, ajustándose a los 

procedimientos establecidos en la Ley 

Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional. 

 

● En general, celebrar, suscribir y/o 

ejecutar toda clase o tipo de actos 

jurídicos, contratos, convenciones, 

actuaciones, convenios sea con 

personas naturales o jurídicas, 

organismos públicos o privados, 

nacionales, internacionales o 

extranjeros, dentro o fuera de la región 

y, que sean conducentes al 

cumplimiento de los fines de la 

Corporación, sin otras limitaciones que 

las establecidas en estos estatutos y en 

la normativa legal vigente. 
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CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

 

DIRECTORIO 

 

El órgano administrativo de esta Corporación está conformado por actores vinculados al mundo 

público y privado, que compone un Directorio en la que participan las siguientes personas: 

 

 

 

Jorge Martínez Durán 

Intendente Regional y presidente del directorio de la 

Corporación Regional de Turismo de la Región de 

Valparaíso 
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Directores de la Corporación 
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

ORGANIGRAMA 

 

El organigrama de esta Corporación se conforma de la siguiente manera: 
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PILARES DE DESARROLLO: LA COLUMNA VERTEBRAL DE NUESTRO QUEHACER 

Esta memoria institucional tiene la finalidad 

de entregar una visión amplia del quehacer de 

la Corporación Regional de Turismo de la 

Región de Valparaíso durante 2020 y dar 

cuenta respecto de su génesis y objetivos 

fundamentales de su creación.  

El trabajo de la Corporación inició 

paulatinamente, pero siempre con un equipo 

comprometido con los cuatro pilares que 

cimentan la misión, procurando fortalecer las 

redes del ecosistema turístico, el trabajo 

conjunto y la colaboración, para robustecer la 

oferta del nuestro destino y mejorar las 

capacidades del entorno. Lo anterior es 

posible de lograr gestionando herramientas 

que enriquezcan el servicio y que proyecten 

las necesidades y brechas existentes, para ir 

mejorando cada vez más la forma en que se 

ejecuta este importante polo de desarrollo 

para nuestra región. 

El 2020 obligó a la Corporación a enfrentar un 

escenario muy complejo, viéndose ante el 

desafío de observar muy bien el entorno para 

planificar en base a una nueva dinámica en el 

funcionamiento del sector, como también en 

el comportamiento del turista. Fue en ese 

camino, que se integró a todos los actores 

posibles en el quehacer y así continuará 

siendo, para estar atentos a los nuevos retos 

que surgen, pues la asociatividad es la clave 

para mejorar cada vez más en el sector. 

De acuerdo con el espíritu de la génesis de la 

Institución, la planificación desarrollada por la 

Gerencia y desde su activación, fue definida 

en 4 pilares de trabajo que se presentan a 

continuación y que le dan curso a las acciones 

e iniciativas que se configuran, ejecutan y 

proyectan, para el fomento del turismo y 

fortalecimiento del ecosistema de este 

relevante sector, para la economía de nuestro 

territorio.  

Plan de Reactivación turística VR  

Mitigar los efectos del COVID-19 en la 
industria turística con acciones directas de 
forma inicial, junto con estimular la demanda 
turística local, recuperando los mercados 
cercanos con acento en una transformación 
de destino confiable, buscando mantener un 
posicionamiento en la apertura de los 
mercados prioritarios mediante un plan de 
marketing generando nuevas estrategias para 
el turismo de los próximos años partiendo de 
la situación actual del sector y los nuevos 
escenarios post COVID-19. 
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DESCRIPCIÓN DE NUESTROS PILARES ESTRATÉGICOS 

 

 

Articulación Público-Privada: Desarrollar actividades y abrir instancias 

de reunión y vinculación de las entidades relacionadas con el turismo en 

la región, provenientes de todos los sectores involucrados, comenzando 

por encuentros regionales, mesas de trabajo y planificación territorial. 

 

 

Más y Mejor Oferta: Mejorar la oferta de servicios existentes y aumentar 

la cantidad de emprendimientos vinculados al turismo, es fundamental. 

Se requiere de un levantamiento de productos y servicios, que permitan 

generar propuestas de posicionamiento turístico de Valparaíso Región, a 

través de la ejecución de campañas online y offline, por medio de 

diversas plataformas tanto propias como regionales, nacionales e 

internacionales, considerando la contratación de servicios de 

promoción, realizando gestión en espacios de prensa, generando 

workshop con tour operadores y realizando aportes a la planificación del 

turismo de eventos, convenciones y viajes de incentivo. 

 

 

Capital Humano: Con una fuerte vinculación al pilar de la articulación, la 

Corporación Regional de Turismo, tiene uno de sus focos en el 

fortalecimiento del Capital Humano que da vida al ecosistema turístico, 

por lo que se plantean las alianzas para desarrollar charlas 

motivacionales, un levantamiento de necesidades de capacitación para 

robustecer la oferta, campañas de conciencia turística entre otras 

iniciativas, que vinculan a la academia y también el segmento de los 

colegios que poseen el turismo en sus mallas. 
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Infraestructura, Proyectos y Estudios: Para contar con una cartera de 

proyectos en constante movimiento, uno de los roles de la Corporación 

se enfoca en la generación de propuestas de proyectos que vayan en 

apoyo del desarrollo turístico en términos de infraestructura e iniciativas 

innovadoras para el mejoramiento de la oferta vinculada al sector, y la 

realización de un levantamiento de información para mejorar la 

señalética inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 MÁS Y MEJOR 
OFERTA 
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ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE NUESTROS PILARES 

ARTICULACIÓN PÚBLICO - PRIVADA 

En su rol articulador, la Corporación ha buscado planificar, fomentar, 

promover y aportar en la coordinación de la actividad turística en 

Valparaíso Región, es por eso, que desde que comenzó la constitución 

de su equipo, se han llevado a cabo una serie de reuniones con los 

municipios de la región, con el fin de conocer la realidad de cada 

territorio y poder trabajar en forma mancomunada con los destinos, 

considerando sus particularidades.  

De la misma forma se han realizado coordinaciones con el sector privado, 

cámaras de comercio, asociaciones gremiales, entre otras entidades 

afines.  Sabemos también que la academia es parte fundamental en la 

tarea de fortalecer el capital humano, en coherencia con esto, también 

se han generado vínculos para potenciar esta sinergia. 

 

Acciones de articulación y vinculación realizadas por la Corporación 
 
ARTICULACIÓN REGIONAL 

Asociatividad Regional 
 
Definir actores relevantes turismo 
 
Esta acción consistió en la creación de un mapa de vinculación regional con los actores relevantes 
del turismo, el cual integra al sector público, privado, la academia y las gobernanzas territoriales. 
Se realizó un levantamiento del 100% de los actores relevantes del turismo de la región de 
Valparaíso. Ampliando la clasificación determinada en los siguientes parámetros: 
 

- Municipios 
- Asociaciones 
- Academia 
- Servicios turísticos 
- Gobernanzas hoja de ruta 
- Autoridades 
- Nuevos socios 
 
La base de datos elaborada considera un total de 266 actores del turismo a nivel regional. 

 
 
 

  



 

19 
 

Encuentro regional de turismo 
 

Dada la contingencia sanitaria y la prohibición de realizar actividades masivas presenciales 

determinadas desde el Gobierno central, se realizó de manera virtual un Encuentro Regional de 

Turismo enmarcado en la Semana del Turismo. 

Se realizaron 2 jornadas de medio día cada una, abordando 2 temas claves; la sustentabilidad 

enfocada al turismo rural, ya que se integró este trabajo y se asumió el compromiso de apoyar la 

promoción y lo que se requiera para impulsar esta importante actividad "Turismo y Desarrollo Rural" 

(lema del Día Mundial del Turismo 2020 OMT). La segunda jornada se realizó inspirada en cultura y 

patrimonio realizada con la coordinación de Secretaria Regional Ministerial de Cultura. 

 
Asamblea de socios 
 

Con fecha 9 de junio, se realizó la segunda Asamblea General de Socios, donde participaron más de 

40 actores del turismo a nivel regional, del directorio asistió el presidente Intendente Jorge 

Martínez, Pier Paolo Zaccarelli, Gianni Rivera, Marco Brauchy, Luigina Pruzzo, Verónica Castillo, 

Sandra Miranda, María Teresa Solis, Alejandro Bernales y el Consejero Técnico, Marcelo Vidal, 

Director Regional de SERNATUR. 

Se realizó una cuenta respecto al trabajo realizado en 2019, año en que asumió el Gerente General 

de la Corporación; Francisco Godoy Imperatore, y se logró constituir todo el equipo profesional, en 

las siguientes áreas: Administración y Finanzas, Proyectos y Estudios, Marketing, Comunicaciones y 

Profesional de Apoyo a la Gerencia. 

Se presentó la incorporación de 12 nuevos socios aprobados en asamblea, aumentando a 44 en 

total. La meta de cumplimiento era 6,4 socios nuevos por lo que sobre este valor se creció en un 

88%, con un incremento total de un 188%.  

Nuevos socios Corporación: 

N° ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL 

1 Asociación de Empresarios Vitivinícolas del 
Valle de Casablanca A.G 

Mario Adolfo Agliati 
Valenzuela 

2 Corporación de Desarrollo Andes (o 
Corporación Andes) 

Cristián Paredes Oróstica 

3 I. Municipalidad de Juan Fernández  Leopoldo González 
Charpentier 

4 I. Municipalidad de Panquehue Luis Pradenas Morán 

5 I. Municipalidad de Petorca Gustavo Valdenegro Rubillo 

6 I. Municipalidad de Putaendo Fabián Muñoz Díaz 

7 Federación de Turismo Valle de Aconcagua 
F.G 

Héctor Guillermo Zenteno 
Rivera  

8 Turismo Robinson Crusoe Asociación Gremial  Marcelo Rossi Escudero 
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N° ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL 

9 Asociación Gremial Operadores Turísticos y 
Servicios Muelle Barón 

Daniela Zayda Feliu González 

10 Federación de Servicios Turísticos Fesetur Verónica Castillo Rogers 

11 Asociación Gremial Valparaíso Turismo 
Integrado VALTURIN 

Adrián Pérez Reyes  

12 Cámara de Comercio y Turismo de Viña del 
Mar A.G. 

Rodrigo Rozas Iturrieta 

 

Composición Actual de socios 

Tipo Socios 
Asociaciones 14 

Municipios 12 

Cámaras 8 

Corporaciones 5 

Otras 4 
TOTAL 43 

 

 

                                                            Composición Actual de Socios 

 

Charlas, talleres, seminarios relevantes de turismo. 

Debido a la llegada de la pandemia a Chile y a la región de Valparaíso, se desarrollaron charlas y 

capacitaciones con principal enfoque a precauciones, sugerencias, herramientas, fomento, entre 

otros, que pudieran aportar a los socios en el desarrollo de la actividad de sus establecimientos. 

A continuación, se detalla cada una de las acciones realizadas y los participantes: 

N° JORNADA FECHA ASISTENTES 
1 Charla Informativa de Coronavirus 

dirigida a los trabajadores del rubro 
del turismo. 
SEREMI Salud (Francisco Álvarez) 

20 marzo 73 asistentes 
 
 

2 Charla informativa proyecto de 
modernización de la dirección del 
trabajo y contingencia Covid-19. 
Dirección del Trabajo (Cristian 
Chahuán) 

25 marzo 35 asistentes 
 

3 Todo sobre créditos para Pymes con 
aval del estado. 
Ministerio Hacienda (Sergio 
Cabezas) 

30 abril 29 asistentes 
 

32%

19%
28%

12%
9%

Asociaciones Cámaras Municipios

Corporaciones Otras
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4 Programa de Capacitación en línea 
Sence. 
Dirección Regional Sence (Alejandro 
Villaroel) 

08 mayo 48 
asistentes 

5 Charla Ley de Protección de empleo. 
SEREMI Trabajo (María Violeta Silva) 

29 mayo 35 asistentes 
 

6 Charla Sustentabilidad en la 
Reactivación del Turismo. 
Viaja con Sentido (Juan Luis Crespo) 

10 julio 46 asistentes 
 

7 Futurismo: El nuevo escenario de la 
industria 
El Mercurio, Corporación 

15 julio 58 asistentes 
 

8 El nuevo enoturismo en Valparaíso 
Región. 
Enoturismo Chile (Alicia Ortíz) 

23 julio 47 asistentes 

9 Protocolos y diagramas de procesos 
para la reapertura. 

14 agosto 51 asistentes 
 

10 Capacitaciones Covid en sector 
turismo. ISL – IST 

Varias fechas 165 asistentes 

11 Taller guía de buenas prácticas 
alojamiento. Universidad de 
Valparaíso. (Mario Sarmientos) 

19 agosto 120 asistentes 

 12 II Taller diagramas de procesos para 
la reapertura.  

03 septiembre 46 asistentes 

13 II Taller de Buenas Prácticas para 
alojamientos turísticos. 

3 de septiembre 87 asistentes 

14 Taller protocolos sanitarios y cálculo 
de aforos Estrategia paso a paso 
enfocada a locales de platos 
preparados. SEREMI Salud 

11 septiembre 88 asistentes 

15 Seminario Buscando 
Oportunidades: ¿Qué podemos 
aprender de la situación del turismo 
en España?. 

24 septiembre 42 asistentes 

16 Presentación de Seremi de Salud – 
Litoral de los Poetas 

01 octubre 51 asistentes 

17 Nuestro Turismo se Recupera: 
Detalles del Subsidio al Empleo 

05 octubre 35 asistentes 

18 Taller: Crea tu Propio Código QR 2.0 22 octubre 101 asistentes 
19 Lanzamiento Programa Valparaíso 

Región Viva 
29 diciembre 74 asistentes 

 TOTAL DE ASISTENTES  1.231 
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Mesa de sustentabilidad, cultura y patrimonio, conciencia turística y de educación turística 

Para iniciar el proceso colaborativo con las mesas de trabajo, se realizaron las gestiones para la 

concreción de éstas con la Seremi de Cultura, Constance Harvey y en sustentabilidad con Jorge 

Moller. 

Estas coordinaciones terminaron con una mesa de trabajo realizada en la Semana del Turismo, 2 

mesas de trabajo de sustentabilidad y 2 mesas de trabajo en cultura. 

Se inició este trabajo colaborativo a través de la entrega formal de lineamientos a la Gerencia de la 

Corporación y de Director Regional de Sernatur. 

Reuniones equipos Sernatur – Corporación 

El trabajo colaborativo realizado entre ambas instituciones se ha desarrollado durante todo el 

periodo, incorporando el trabajo de elaboración de Hoja de Ruta Regional en el cual se inscribieron 

264 asistentes en total, los que se organizaron en diferentes mesas con sus respectivos 

articuladores. 

Periódicamente se han realizado reuniones de coordinación entre el Gerente General de la 

Corporación y el Director Regional de SERNATUR para aunar esfuerzos entre ambas instituciones. 

En determinados casos, también se ha incorporado a los equipos de trabajo. 

Levantamiento de situación actual comunal del desarrollo turístico 

Se realizó un trabajo en conjunto con los encargados de turismo de las municipalidades de la región 

de Valparaíso, con el objetivo de relevar información sobre las comunas que tienen considerado 

dentro de la planificación comunal incorporar Planes de Desarrollo Turístico (PLADETUR) o 

generación de Zonas de Interés Turístico (ZOIT) y los presupuestos involucrados en ello. 

Con la información recabada de generó un informe que a modo general concluye lo siguiente: 

Respecto a los PLADETUR, se identificó que 22 municipios no poseen Plan de Desarrollo Turístico y 

de esos, 20 están dispuestos a elaborar uno específico para su comuna y existen 7 municipios que 

cuentan con presupuestos para ello. 

Por otro lado, a modo de resumen sobre las Zonas de Interés Turístico, 34 comunas no la poseen y 

29 están dispuestos a iniciar las gestiones para tener declaración ZOIT en sus comunas. 
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MÁS Y MEJOR OFERTA  

Para la Corporación uno de los roles fundamentales es generar visibilidad de 

la actividad turística, al igual que focalizar los recursos existentes para lograr 

llegar al público objetivo. Es por lo anterior que durante el 2020 se realizó la 

planificación de una campaña de promoción turística, en base a ocho 

experiencias que son transversales en todo nuestro territorio.  

Turismo de naturaleza, turismo nocturno, turismo rural, turismo patrimonial y 

cultural, enoturismo, turismo gastronómico, turismo urbano y turismo deportivo, fueron la base de 

la segmentación del trabajo desarrollado en la configuración de una campaña, que contempló el 

desarrollo de una serie de soportes visuales. En este camino, también se vinculó una serie de actores 

públicos y privados, con quienes se logró una importante sinergia y articulación. 

Levantamiento productos turísticos regionales 
 
Se realizó un llamado a los tours operadores registrados en Sernatur para solicitar las experiencias 
turísticas que desarrollarán en la región. Se contactó a un total de 147 tour operadores vía correo 
electrónico y posterior llamado. 
 
Tras el trabajo ejecutado en la temática de Productos Turísticos desarrollados en la Hoja de Ruta 
realizada en conjunto con Sernatur se realizó un listado de programas en cada uno de los territorios. 
 
 

TERRITORIO FULL  DAY HALF DAY PROGRAMA TOTAL 

VALLE DE ACONCAGUA 13 - 1 14 

SAN ANTONIO 3 10 2 15 

VIÑA DEL MAR – CONCÓN – 
CASABLANCA – PUCHUNCAVÍ - 
QUINTERO 

 
12 

 
11 

 
5 

 
28 

VALPARAÍSO 59 - - 59 

PETORCA – QUILLOTA – 
MARGA MARGA 

12 1 4 17 

ROBINSON CRUSOE 11 - - 11 

TOTALES 110 22 12 144 

 
 
Campaña de comunicación Valparaíso Región “Juntos”  
 
La Corporación Regional de Turismo centró sus esfuerzos, durante 2020, en la configuración de una 
estrategia, se adaptaron mensajes al autocuidado ligado a las experiencias y atractivos de Valparaíso 
Región.  
 
Se adaptó el jingle “Juntos” con el objeto de representar de mejor manera la diversidad territorial 
de Valparaíso Región. Con ello se incorporó esta melodía a todas las piezas gráficas. 
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• Creación de material audiovisual y banco de imágenes acorde a campaña comunicacional 

“Juntos” con protagonistas de spots. 

 
• Creación de sección para la carga de protocolos con motivo de la pandemia, generando 

contenido actualizado respecto a las evoluciones de indicaciones del estado. 

 
• Material promocional para difusión del destino como, frases radiales, spots promocionales, 

gráficas para medios impresos, soundtrack de campaña.  
 

• Mapa con prestadores de servicios turísticos con localización de estos, para la difusión de la 
oferta regional. 

• Creación de blog de contenidos con información de la región y los atractivos consolidados 
e incipientes, para educar a los visitantes de la web y generar permanencia. 
 

• Generación de contenidos para redes sociales, tales como, post, videos, gráficas. 
 

• Reajuste de página web de destino, se actualizó la información de los servicios turísticos, se 
incluyó un blog con información de interés y se agregó información de las fases en la región.  
 

• Actualización de página web para entregar información a todo el ecosistema turístico, 
enfocada en capacitaciones, charlas informativas, actualización de los protocolos y otras 
comunicaciones afín.  
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MATERIAL GRÁFICO “CAMPAÑA DE 
REACTIVACIÓN TURÍSTICA: JUNTOS” 
 
Material Gráfico - Fase 0A 

Headers para el sitio web 
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Material Gráfico - Fase 0A 

Banners 
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Material Gráfico – Fase 0A 

  

Foto de perfil de redes sociales 

Portada de Twitter 

Portada de Facebook 
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Material Gráfico – Fase 0A 

Post estáticos de Facebook  
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Material Gráfico – Fase 0A 

Post estáticos de Instagram 
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Material Gráfico – Fase 0A 

Videos para redes sociales 
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Material Gráfico – Fase 0A 

Avisos 
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Material Gráfico – Fase 0A 

Veletas- Considerado para publicaciones 

futuras 
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Material Gráfico – Fase 0B 

Headers para el sitio web 
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Material Gráfico – Fase 0B 

Banners 
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Material Gráfico – Fase 0B 

  

Foto de perfil de redes sociales 

Portada de Twitter 

Portada de Facebook 
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Material Gráfico – Fase 0B 

Post estáticos de Facebook 
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Material Gráfico – Fase 0B 

Post estáticos de Instagram 

  



 

38 
 

Material Gráfico – Fase 0B 
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Material Gráfico – Fase 0B 

Avisos - Considerado para publicaciones 

futuras 
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Material Gráfico – Fase 1 

Headers para el sitio web 
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Material Gráfico – Fase 1 

Banners 
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Material Gráfico – Fase 1 

  

Foto de perfil de Facebook 

Portada de Twitter 

Portada de Facebook 
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Material Gráfico – Fase 1 

Post estáticos de Facebook  
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Material Gráfico – Fase 1 

Post estáticos de Instagram  
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Material Gráfico – Fase 1 

Videos para redes sociales 
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Material Gráfico – Fase 1 

Avisos 
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Material Gráfico – Fase 1 

Medio impreso Unipol - Considerado para 

publicaciones futuras  
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Material Gráfico – Fase 2 

Headers para el sitio web 
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Material Gráfico – Fase 2 

Banners 
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Material Gráfico – Fase 2 

Foto de perfil de Facebook 

Portada de Facebook 

Portada de Twitter 
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Material Gráfico – Fase 2 

Post estáticos de FacebooK  
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Material Gráfico – Fase 2 

Post estáticos Instagram  
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Material Gráfico – Fase 2 

Videos para redes sociales 

  



 

54 
 

Material Gráfico – Fase 2 

Avisos - Considerado para publicaciones 

futuras 
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Material Gráfico – Fase 3 

Headers para el sitio web 
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Material Gráfico – Fase 3 

Banners 
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Material Gráfico – Fase 3 

  

Foto de perfil de Facebook 

Portada de Facebook 

Portada de Twitter 
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Material Gráfico – Fase 3 

Post estáticos de Facebook 
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Material Gráfico – Fase 3 

Post estáticos de Instagram 
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Material Gráfico – Fase 3 

Videos para redes sociales 
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Material Gráfico – Fase 3 

Avisos - Considerado para publicaciones 

futuras 
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Material Gráfico - Marketplace 

Post clientes 
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Material ráfico – Marketplace 

Post socios – Servicio en pausa  
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Material ráfico – Mapa Colaborativo 

Videos para redes sociales 

  

Mapa colaborativo cliente Mapa colaborativo comercio 
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Material Gráfico – Tienda Online 

Post clientes – Servicio en pausa 
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Material Gráfico – Tienda online 

Post para socios – Servicio en pausa 
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Material Gráfico – Sendinblue Fase 0A 

Headers para el sitio web  
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Material Gráfico – Sendinblue Fase 0B 

Headers para el sitio web 
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Material Gráfico – Sendinblue Fase 1 

Headers para el sitio web 
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Material Gráfico – Sendinblue Fase 2 

Headers para el sitio web 
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Material Gráfico – Sendinblue Fase 3 

Headers para sitio web 
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Material Gráfico – Comerciales 
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Material Gráfico – Comerciale 
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REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB 
 
Facebook institucional: Fue creado un 
Fanpage, y se generaron contenidos dirigidos 
al ecosistema turístico regional. 
 
@Corporacionturismovalparaiso es una 

cuenta oficial, que ofrece información de las 

diversas actividades que realiza la 

Corporación Regional de Turismo de la 

Región de Valparaíso, además de difundir 

información relevante sobre apoyos 

económicos, charlas, webinars, 

capacitaciones, entre otros.  

Cuenta con 515 seguidores. 

 
 
 
Facebook destino: También se creó un 
Fanpage destinado a difundir las experiencias 
de Valparaíso Región, enfocado al turista. Este 
se mantiene activo con información de 
actividades factibles de realizar en el 
territorio. 
@ValparaisoRegión es un perfil regional, que 

se dedica a brindar una puesta en valor a los 

inigualables destinos de la región de 

Valparaíso, mediante atractivas imágenes de 

experiencias turísticas e información 

destacada para emprender un viaje.  

Cuenta con 1.144 les gusta y 1.226 

seguidores. 

 
Instagram de destino: Se generó con la 
finalidad de mostrar los atractivos regionales 
y las actividades posibles de desarrollar en la 
región, a un público distinto en relación con 
las otras redes sociales. 
 
La cuenta @Valparaíso_Región promueve y 

potencia el Turismo de la región, mediante 

campañas de publicitarias y anuncios 

informativos.  

Cuenta con 548 seguidores. 

 

 

 
Instagram institucional: @Valparaisoregión 

sigue la misma línea que las redes de 

Facebook Corporativas, en este se publican 

las actividades desarrolladas por la 

Corporación, apoyos, charlas, seminarios, 

entre otros.  

La cuenta institucional con 2.853 seguidores. 
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Twitter: La Corporación cuenta con 
únicamente una cuenta de Twitter, y fue 
creado como herramienta de difusión de las 
acciones realizadas, charlas, seminarios, 
información de interés para los socios 
estratégicos y también panoramas para los 
visitantes. 
 

 
 

 
 
 

Canal de Youtube: Se genera con el objetivo 
de cargar contenidos relevantes creados y 
gestionados por la Corporación, donde se 
pueden visualizar todos los videos 
promocionales elaborados en el marco de la 
campaña comunicacional anteriormente 
expuesta.  
 

 

 

 

 
 

 

Web Corporativa: 
www.turismovalparaiso.com 
La página cuenta con información relevante 
de la Corporación y sus gestiones realizadas.  
 
Se puede acceder a organigrama, historia de 
nuestra Institución, noticias, se puede revisar 
la misión y visión, quiénes somos, detalles del 
Programa Turismo Seguro, descargar el banco 
de imágenes, generar una solicitud de 
transparencia, entre muchas otras cosas. 
 

http://www.turismovalparaiso.com/
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Web de Destino: www.valparaisoregion.org

Se renovó la página de destino y se enfocó en la generación de contenido para los visitantes, 

es por ello que, en esta web puede acceder a información relevante sobre las experiencias 

turísticas, servicios turísticos, agenda de panoramas, información de protocolos y blog. 

http://www.valparaisoregion.org/
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CAPITAL HUMANO  

La Corporación Regional de Turismo, cuenta con un desafío que ha asumido con gran 

compromiso, pues entienden que el foco del trabajo siempre debe estar en las personas. Se 

desarrollan estrategias enfocadas en el exterior pensando en el turista y también 

internamente al sector, para lograr favorecer el fortalecimiento del principal activo que tiene 

el turismo; su capital humano.  

Esta Institución entendió que el turismo lo hacemos todos, y que directa e indirectamente 

todos se vinculan con esta importante actividad. Generar nexos con la academia y con 

entidades públicas que brindan capacitación, es el foco con el que se trabajó una 

planificación que permita sumar esfuerzos para mejorar la forma en que hacemos turismo en 

nuestra región. 

 

Conversatorios con alumnos universitarios de carreras de turismo  
 
En 2020 la Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso, se contactó con la 
Asociación de Estudiantes de Turismo Chile (Asetur), con la directiva del Congreso Nacional de 
Estudiantes de Turismo, CONESTUR y Regenera ONG, para organizar las jornadas del conversatorio 
sobre el turismo. A partir de allí, se realizaron 4 jornadas los días sábados, donde con un sistema 
dinámico de Jamboard, una pizarra digital, los alumnos podían transparentar su mirada del nuevo 
turismo. 
Las jornadas fueron visualizadas por un total de 431 alumnos y contó con la participación de en 
promedio 35 estudiantes por jornada. 
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Jornada Fecha Asistentes 
Conversatorio “Turismo 
desde los ojos de los 
profesionales del 
mañana”. 

29 agosto 120 reproducciones 

II JORNADA 
Conversatorio “Turismo 
desde los ojos de los 
profesionales del 
mañana”. 

05 
septiembre 

107 reproducciones 

III JORNADA 
Conversatorio “Turismo 
desde los ojos de los 
profesionales del 
mañana”. 

12 
septiembre 

120 reproducciones 

IV JORNADA 
Conversatorio “Turismo 
desde los ojos de los 
profesionales del 
mañana”. 

26 
septiembre 

84 reproducciones 

TOTAL   431 
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Mesa Capital Humano y Desarrollo Laboral 
 
Participación en las reuniones de la Mesa de Capital Humano realizadas por Sernatur, espacio de 
trabajo conjunto con Instituciones educacionales 
 
También la Corporación ha incorporado como parte del equipo de trabajo, a apoyo de estudiantes 
para desarrollar su práctica laboral. 
 
Alumnos de: 

▪ Gestión en Turismo y Cultura - Universidad De Valparaíso 
▪ Ingeniería Comercial - Universidad de Valparaíso. 
▪ Servicios Turísticos – SENCE 
▪ Periodismo – Universidad Viña del Mar 

 

Comisiones específicas 
 
Con el objetivo de operativizar las gestiones de la Corporación, desde el área Administrativa y de 
Marketing se han elaborado 2 comisiones que se reúnen periódicamente para la concreción de 
acciones. 
 
Comisiones elaboradas: 

▪ Comisión de Marketing 
Directores de la Corporación son designados para la revisión de acciones estratégicas de 
promoción del destino. 
Comisión compuesta por: Gianni Rivera, Pier Paolo Zacarelli y Alejandro Bernales. 

▪ Comisión Revisora de Cuentas  
Esta comisión se dedica a la revisión trimestral o cuando la situación lo amerite, los libros 
de contabilidad y los comprobantes de ingresos, egresos e inventarios, entre otros.  
Comisión compuesta por: Marco Brauchy, Danitza Becerra, Claudia Gajardo y Alejandro 
Kubierschky. 

 
 

Levantamiento de Necesidades de Capacitación 
Se desarrolló una encuesta en línea que se invitó a responder a los 32 socios de la Corporación. A 
ella respondieron 29 socios, cumpliendo con el 90% exigido. A partir de esta información, se elaboró 
un informe del levantamiento recabado y se identificó 4 necesidades relevantes para los 
encuestados. 
 
Prioridades de capacitación identificadas: 

▪ Idiomas. 
▪ Marketing digital. 
▪ Formulación de proyectos. 
▪ Creación de productos turísticos. 
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INFRAESTRUCTURA, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 
Para poder potenciar el desarrollo del turismo en Valparaíso Región, se 
requiere generar información que favorezca la toma de decisiones de 
quienes trabajan directamente en el sector.  
 
Esta es una herramienta que puede orientar las políticas públicas 
destinadas a la actividad económica y es por eso que, durante 2020, la 
Corporación trabajó en una metodología de medición para comenzar a 
levantar información de la ocupación de alojamientos turísticos, en la 

primera quincena de enero de 2020. 
 
Junto con ello, en este pilar, se tiene por objetivo generar y realizar proyectos que permitan mejorar 
la competitividad del turismo en la región de Valparaíso, así como detectar cuáles son los proyectos 
de infraestructura que se requiere desarrollar para fortalecer el turismo en la región. 
 
PROYECTO PAEI-R 
 
Durante el 2020, la Corporación desarrolló el proyecto “Apoyo al Emprendimiento e Innovación 
(PAEI-R). Esta iniciativa consistió en el desarrollo de contenidos audiovisuales para fortalecer la red 
de emprendimiento e innovación del sector turístico, a través de la difusión de experiencias exitosas 
en el turismo, desde la innovación, la segmentación de mercado, identidad de destino y campañas 
de promoción a través de medios digitales.  
 
También destacó a quienes trabajan en asociatividad y articulación con sus pares, a quienes sitúan 
la sustentabilidad con relevancia, a quienes priorizan la calidad en la atención y el buen servicio, 
como también a las empresas que ofrecen experiencias innovadoras e inclusivas. 
 
Cada una de las 8 temáticas, dio vida a uno de los capítulos de la serie audiovisual “Valparaíso Región 
Viva”. La ejecución de este este proyecto comenzó en febrero de 2020, contempló 8 programas de 
televisión de 25 minutos de duración y en cada capítulo se presenta a 3 empresas de todas las 
provincias de la región. 
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PLAN DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ANTE LOS EFECTOS DEL COVID-19 
 
Este busca mitigar los efectos del COVID-19 en la industria turística con acciones directas de forma 
inicial, junto con estimular la demanda turística local, recuperando los mercados cercanos con 
acento en una transformación de destino confiable y busca mantener un posicionamiento en la 
apertura de los mercados prioritarios mediante un plan de marketing, generando nuevas estrategias 
para el turismo de los próximos años partiendo de la situación actual del sector y los nuevos 
escenarios post COVID-19. 
 
 

 
 
PROGRAMA TURISMO SEGURO Y CONFIABLE 
 
Fase 1: 
Capacitación vía telemática, en autocuidado, manipulación de alimentos y primeros auxilios, 
dirigido a personas que se desempeñan en espacios vinculados a servicios turísticos. Realizada en 
alianza con el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y mutualidades. 
 
Fase 2: 
Distribución de dispositivos electrónicos de toma de temperatura, para los establecimientos cuyo 
personal demuestre estar acreditado en fase 1. 
 
Fase 3: 
Entrega de infografía a los servicios turísticos para dar a conocer las medidas de seguridad y 
autocuidado. Este material deberá ser instalado en puntos visibles en espacios comunes para los 
colaboradores y visitantes. 
 
Fase 4: 
Capacitación avanzada para profundizar en la aplicación de protocolos sanitarios en 
establecimientos turísticos, dirigidos a empresarios y colaboradores, para mejorar la ejecución de 
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medidas de seguridad para la prevención y/o contención del COVID-19. Opción de implementación 
en terreno.  
 
 
Fase 5: 
Certificación en las medidas de seguridad de los distintos servicios turísticos de la región, con la 
respectiva entrega de un sello que acredite el cumplimiento de los protocolos asegurando la calidad 
de los procesos. 
 

 
Más de 1.000 personas fueron beneficiadas con capacitaciones básicas en autocuidado y uso de 
equipamiento de protección personal ante el Covid-19. Además, se entregó 350 termómetros 
digitales en las 8 provincias de la región de Valparaíso y 352 kits de señalética. 
 

FASE 1

Capacitación 
Básica

Dirigido a 
quienes 
trabajan en 
establecimient
os turísticos y 
actividades 
afines

FASE 2

Entrega de 
Termómetro 
digital

Prerrequisito 
haber 
realizado el 
curso de 
capacitación 
básica

FASE 3

Kit de 
Señalética

Prerrequisito 
haber 
realizado el 
curso de 
capacitación 
básica

FASE 4
4a)Capacitación 
Avanzada

Prerrequisito haber 
realizado el curso de 
capacitación básica

4b)Implementaci
ón de protocolos 
en terreno

Prerrequisito: 
Certificado de 
confianza turística de 
Sernatur y Fase 4a 
aprobada.

FASE 5

Certificación

Requisito contar 
previamente con 
cursos avanzados 
y visita de 
implementación.
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Programa Turismo Seguro y Confiable 2.0 
 
Corresponde a la Fase 4 del Programa Turismo Seguro de la Corporación Regional de Turismo y 
consiste en capacitaciones avanzadas en implementación de protocolos sanitarios para los 
servicios turísticos. Estas tienen una duración de 8 horas y están diferenciadas en la información 
que se les entrega a integrantes de los gremios de alojamiento y restaurantes y servicios.  
 
Estos cursos son impartidos por la Universidad Viña del Mar y al finalizarlo, se le hace entrega al 
establecimiento de un kit sanitario compuesto por: 

- Alcohol gel 5 litros 
- Dispensador Infrarrojo 
- Pilas C 4 

 
 
ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS 
 
El año 2020 la Unidad de Proyecto y Estudios, comenzó un monitoreo de las organizaciones 
participantes de la industria del turismo a nivel regional y en los cuales se han ejercido las siguientes 
acciones: 
 

• Encuesta de situación del turismo regional, empleabilidad, uso de fondos, créditos y otros.  
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• Encuesta de ocupación de alojamientos, desarrollada por la Corporación, Sernatur y CRCP, 
con el apoyo del INE. 
 
Se establecieron los parámetros y análisis preliminares para desarrollar una encuesta que 
facilitará la aplicación efectiva de las preguntas y mejora la percepción hoteles, hostales y 
cabañas, en materia de ocupación regional. En este proceso, también fue elaborado un 
levantamiento de información que permitiese abordar un universo muestral con una alta 
representatividad, tanto a nivel territorial como a nivel de tipos de establecimiento. 
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GESTIÓN FINANCIERA 

Las acciones del Área de Gestión Financiera durante el año 2020 se centraron en el apoyo de 
ejecución de proyectos y presupuestaria, tareas relacionadas a la administración de los recursos 
humanos, a la expansión de las funciones de la Unidad de Gestión en cuando a herramientas y 
manuales de esta área, con la finalidad de aportar al logro de los objetivos institucionales basados 
en eficiencia y calidad. 
 
Dentro de las gestiones realizadas, se describen a continuación aquellas con mayor realce y aporte 
a nivel institucional en cada proceso. 
 
CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 -2020 
 
En el periodo se ejecutó un 99.95% del presupuesto asignado, para ello se llevaron actividades que 
se analizaran en el Informe de Ejecución del Plan Operacional de Desarrollo Regional 2019 - 2020. 
 

 
 
 
El saldo de ejecución se reintegró al Gobierno Regional. 

 
CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020 -2021 
 
Para el nuevo presupuesto asignado se ha ejecutado a la fecha un 7.32%. 
 

 Gobierno Regional 

Presupuesto  2019 -2020 
364.770.618$ 

Total de ingresos 364.770.618$ 

Item Presupuestario
Presupuesto 

Autorizado
Gasto Ejecutado Diferencia Ejecución

Remuneraciones 172.779.086$ 172.779.086$ -$                100,00%

Operaciones 13.452.864$   13.339.186$   113.678$        99,15%

Difusión, Estudios y Proyectos 169.349.087$ 169.300.917$ 48.170$          99,97%

Inversión 9.189.581$     9.175.496$     14.085$          99,85%

Total Gastos 364.770.618$   364.594.685$   175.933$           99,95%

175.933          

Ingresos Periodo 2019 -2020

Saldo al final del Periodo
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BALANCE ANUAL 
 
Este balance muestra la inversión en remuneraciones de la Corporación Regional de Turismo de la 
Región de Valparaíso. La que corresponde al capital principal de trabajo, pues cada uno de sus 
empleados, 6 en total, realiza labores complementarias para esta Institución. 
 
El financiamiento de la Corporación es aportado en su totalidad para este año por el Gobierno 
Regional de Valparaíso, debido a que se ha establecido el valor 1 UF semestral para las cuotas 
sociales, según la modificación estatutaria que se encuentra en proceso. 
 
Se trabajó una campaña comunicacional en forma dinámica y de acuerdo con las fases del Plan Paso 
a Paso del Ministerio de Salud. En la campaña denominada “Juntos Valparaíso Región”, se plantean 
las diversas etapas por las que pueden transitar las comunas. 
 

 
 

 Gobierno Regional 

Presupuesto  2020 -2021 
633.396.000$      

Total de ingresos 633.396.000$      

Item Presupuestario
Presupuesto 

Autorizado
Gasto Ejecutado

Gasto por 

ejecutar

% 

Ejecución

Remuneraciones 208.180.000$      41.566.240$      166.613.760$ 19,97%

Operaciones 33.476.000$        3.924.487$        29.551.513$   11,72%

Difusión, Estudios y Proyectos 387.100.000$      849.280$           386.250.720$ 0,22%

Inversión 4.640.000$          -$                   4.640.000$     0,00%

Total Gastos 633.396.000$          46.340.007$          587.055.993$    7,32%

587.055.993 

Ingresos Periodo 2020 -2021

Saldo por ejecutar del Periodo 2020 -2021
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La ejecución presupuestaria responde a 5 Ítems determinados con el presupuesto entregado por el 
Gobierno Regional de Valparaíso: 
 

 

 
 
 

100%

DIST RIB UC IÓN DE IN GRES O S CO RP O RACIÓN 
REGIO NA L DE T URIS MO  2020 - 2021

Gobierno Regional

90%

2%
8%

Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2020 

Recursos Humanos

Difusión y promoción

Inversión

Estudios

Operación
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Los gastos, según el total del presupuesto al 31 de diciembre del 2020 se ejecutaron de la siguiente 
manera: 
 

ITEM EJECUCIÓN GENERAL 

Recursos Humanos 6,56% 

Difusión y promoción 0,13% 

Inversión 0,00% 

Estudios 0,00% 

Operación 0,62% 
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RECURSOS HUMANOS                  41.566.240 INGRESOS                633.396.000 

REMUNERACIONES                  41.095.652 INGRESOS DE GORE                633.396.000 

HONORARIOS                       470.588 SUBSIDIO CORFO PAEI-R                                  - 

OPERACIONAL                    3.924.487 INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES 0

GASTOS OPERACIONALES                    3.924.487 

ESTUDIO                                   - INGRESOS POR DONACIONES 0

PAEI-R                                   - 

DIFUSIÓN                       849.280 OTROS INGRESOS 0

PUBLICIDAD                       849.280 

GASTOS EN PUBLICACIÓN                                   - 

INVERSIÓN                                   - 

EQUIPOS COMPUTACIONALES                                   - 

TOTAL GASTOS                  46.340.007 TOTAL INGRESOS                633.396.000 

FONDOS POR RENDIR                587.055.993 

CORPORACIÓN REGIONAL DE TURISMO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

RUT 65.176.732-6

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2020 - 2021
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PALABRAS AL CIERRE DEL GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN REGIONAL DE TURISMO 

 

 
 
Francisco Godoy Imperatore 
Gerente General, Corporación Regional de 
Turismo de la Región de Valparaíso 

 
La memoria que hemos presentado refleja el 
trabajo realizado por nuestra Corporación en 
un año especialmente desafiante en todos los 
aspectos, desde lo más cotidiano al 
enfrentarnos a una nueva forma de 
relacionarnos volcando todo nuestro 
quehacer a los medios digitales, hasta lo más 
complejo que ha sido generar planificaciones 
en tiempos de incertidumbre.  
 
Cuando comenzó el año, no 
dimensionábamos los desafíos, obstáculos y 
oportunidades que encontraríamos en el 
camino, sin embargo, desde los primeros 
momentos de esta emergencia sanitaria, 
hemos estado activos trabajando en beneficio 
del sector turístico para brindarles apoyo y 
contención, a través de constante 
comunicación, mesas de trabajo, charlas, 
capacitaciones y también gestionando 
diversas iniciativas tanto económicas como 
de instrucción, para juntos fortalecer a 
Valparaíso Región y convertirla en un destino 
seguro y confiable tanto para los visitantes, 
como los colaboradores.  
 
Es por ello, durante el 2020 trabajamos 
fuertemente en la difusión, levantando un 

plan de medios y de comunicación potente, y 
que gracias a la aprobación de un 73% más de 
presupuesto realizada por el Consejo 
Regional, pudimos estar presentes en medios 
regionales, nacionales y generar grandes 
campañas en redes sociales para posicionar 
nuestro destino.  
 
Además, a través del Programa Apoyo al 
Entorno para el Emprendimiento y la 
Innovación (PAEI-R) de Corfo, obtuvimos un 
fondo con nuestra postulación del proyecto 
“Apoyo al Emprendimiento e Innovación” y 
nos permitió desarrollar una serie audiovisual 
llamada “Valparaíso Región Viva” con 8 
programas de televisión que tenían una 
duración de 25 minutos y difundían 
experiencias exitosas en el turismo. En cada 
capítulo se destacaba la asociatividad, la 
articulación entre los miembros del sector, los 
programas e iniciativas ligadas a la 
sustentabilidad, la calidad en la atención, el 
servicio, la innovación y la inclusión.  
 
En el marco de nuestra labor, trabajamos 
también en un programa denominado 
Turismo Seguro y Confiable, que ha sido uno 
de los proyectos emblemáticos del año que 
cerramos, pues con él se han entregado a más 
1.000 beneficiarios del sector, las 
herramientas necesarias para adoptar las 
nuevas medidas de prevención establecidas 
por la autoridad sanitaria, como termómetros 
digitales, señalética y capacitaciones. Este 
proyecto ya se encuentra en su cuarta fase y 
estamos realizando capacitaciones sobre 
implementación de protocolos sanitarios 
junto a la Universidad Viña del Mar. 
 
Todo este trabajo ha sido posible gracias al 
esfuerzo conjunto de cada uno de nuestros 
socios, del Gobierno Regional, su intendente 
y sus consejeros y consejeras regionales, de 
nuestros directores y por supuesto del 
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equipo. Hemos contado con la colaboración 
de autoridades nacionales y regionales que 
han estado dispuestas a trabajar desde su 
posición para articular este gran engranaje, 
también con el esfuerzo de los actores del 
sector turístico, asociaciones gremiales, 
cooperativas, tour operadores y empresarios, 
entre tantos otros. Todos coordinados con un 
objetivo común; fortalecer el turismo en la 
región y apoyar a cada uno de los 
establecimientos que lo hacen posible. 
 
Por ello, me gustaría hacer llegar mis más 
profundos agradecimientos a nuestras 
directores y consejeros regionales, por el 
compromiso, el arduo y constante trabajo 
realizado y por, sobre todo, la confianza 
depositada en cada uno de los que formamos 
esta Corporación. También agradecer a todos 
nuestros socios; gremios, cámaras y 
municipios que con su labor apoyan día a día 
a los empresarios y emprendedores. 
 
Los desafíos para este 2021, sin duda serán 
grandes, especialmente a causa de la 
pandemia que aún nos aqueja, pero 
continuaremos trabajando con energía para 
apoyar y contener al turismo, aunando el 
trabajo de todos los actores y aportando a 
través de una mirada técnica a su 
planificación estratégica, para posicionar a 
Valparaíso Región como el destino preferido 
de los visitantes nacionales y cuando ya estén 
dadas las condiciones sanitarias, también de 
los turistas extranjeros, potenciando la gran 
diversidad gastronómica, el patrimonio y la 
riqueza cultural, el turismo de naturaleza y el 
deporte, la bohemia, nuestras ciudades y 
también la diversidad de nuestras zonas 
rurales.  
 
 

 


