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PALABRAS
DEL PRESIDENTE

Jorge Martínez Durán
Intendente Regional y Presidente del Directorio de 
la Corporación Regional de Turismo de la Región de 
Valparaíso

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 
de Turismos 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 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.

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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NUESTRA HISTORIA Creación de la Corporación Regional de 
Turismo

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 a 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.

Edith Quiroz Ortiz
Presidenta de la Comisión de Turismo del CORE

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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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 para la Corporación, sus 
objetivos y funciones, las que fueron validadas 
en una alianza público-privada.

MISIÓN, OBJETIVOS 
Y FUNCIONES

Misión 
La Corporación 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 el desarrollo del turismo sustentable.

• Contribuir al mejoramiento de la competitividad regional a 
nivel turístico.

• Promover la generación y desarrollo de proyectos y/o 
programas de 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 y todas aquellas destinadas a generar, apoyar, 
fomentar, y/o propiciar actividades o iniciativas sin fines de 
lucro 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 con la 
normativa vigente.

• Promover a 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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Jorge Martínez Durán
Intendente Regional y Presidente del Directorio de 
la Corporación Regional de Turismo de la Región de 
Valparaíso

Pier-Paolo Zaccarelli
Vicepresidente

Luigina Pruzzo
Secretaria Ejecutiva

María Teresa Solís
Directora

Gianni Rivera
Segundo Vicepresidente

Verónica Castillo
Directora

Alejandro Bernales
Director

Marco Braunchy
Director Tesorero

Sandra Miranda
Directora

Marcelo Vidal
Consejero técnico en el 
directorio y representante 
de Sernatur Regional

CONFORMACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 
LA CORPORACIÓN

Directorio

El órgano administrativo de esta Corporación 
está conformado por actores vinculados al 
mundo público y privado, que componen un 
Directorio en la que participan las siguientes 
personas:
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CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
TRABAJO

En el mes de enero de 2019 se llevó a cabo un concurso público 
para seleccionar el puesto de la Gerencia General, de la 
Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso, 
con un llamado realizado a través de Medios de Comunicación 
Regional. A este cargo postularon más de 170 personas y los 
comités de evaluación, conformados por diversos directores 
y directoras, en distintas etapas, llegaron a la selección de 
nueve postulantes. Posterior a esto, el mismo cuerpo directivo 
definió un comité de tres personas para realizar el proceso final 
de elección del Gerente de la Corporación, el cual se inclinó 
por un criterio, que se enfocó en un perfil técnico con amplios 
conocimientos en la industria turística, además de experiencia 
en gestión y planificación turística.

A partir de este proceso selectivo el 1 de junio del año antes 
mencionado, Francisco Godoy Imperatore asume como 
Gerente General de nuestra Corporación. Una de las 
primeras tareas emprendidas por el Gerente, fue desarrollar 
y presentar al directorio un plan estratégico de desarrollo del 
turismo regional, para posteriormente trabajar en conjunto, 
los perfiles de cargo requeridos para poder llevar a cabo la 
misión de la Corporación. Posteriormente junto a un comité 
de selección conformado por cuatro directores, se realiza  un 
proceso de concurso abierto donde postularon más de 900 
personas a los distintos cargos, para conformar la orgánica 
de esta Corporación, éste finalizó en diciembre, con un equipo 

de profesionales distribuidos en las áreas Administración y 
Finanzas, Proyectos y Estudios, Marketing y Comunicaciones, y 
un Profesional de Apoyo a la Gerencia, llegando a un equipo 
de seis personas, compuesto por (derecha a Izquierda): Oscar 
Bruna (Ingeniero Comercial, Encargado de Proyectos y Estudios), 
Stephanie Umaña (Administrador Turístico- Cultural, Profesional 
de Apoyo), Francisco Godoy (Ingeniero Agrónomo y Enólogo, 
Gerente General de la Corporación Regional de Turismo Región 
de Valparaíso), Jimena Bazaes (Ingeniera en Administración 
de Empresas y Técnico en Turismo, con mención en empresas 
de viajes, Encargada de Marketing), Jakcob Rozas (Contador 
público y Auditor, Encargado de Administración y Finanzas) y 
Karin Micelli (Periodista, Encargada de Comunicaciones). 

Este equipo comienza a constituirse a través de un proceso de 
concurso abierto desde agosto de 2019, logrando su completa 
conformación a mediados de diciembre de 2019.
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ORGANIGRAMA

El organigrama de esta Corporación se 
conforma de la siguiente manera:



MEMORIA ANUAL 2019CORPORACIÓN REGIONAL  DE  TUR ISMO REGIÓN DE VALPARAÍSO 12

32 SOCIOS

Asoc. De Empresarios 
Hoteleros Gastronómico y 

Turístico 

 Asociación Gremial de la 
Música IMUVA

 Asociación Gremial 
de Turismo Concón 

AGETUCO

Asociación Gremial 
Guías de Turismo 

Valparaíso

Cámara Comunal de 
Turismo de San Esteban

 Cámara de Comercio y 
Turismo Valparaíso

Cámara de Turismo de 
la Reserva de Biosfera 

de Hijuelas

Cámara de Turismo 
de Rapa Nui

 Cámara Regional de 
Comercio Producción 

Turismo y Serv.

 Asoc. Empresarios 
Turísticos sustentables, 

ADETUR

 Asoc. Gremial Cámara 
de Comercio y Turismo de 

Putaendo

Asoc. Gremial de Servicios 
al Turista, Gastronómico y 
de Comercio Barrio Puerto 

Valparaíso

 Asoc. Gremial Hospedajes 
Hoteles y Residenciales Servicio 

de Turismo

 Asoc. Regional de 
Municipalidades

 Asociación de Locatarios 
Nocturnos de Valparaíso 

ALNOVAL

Cámara Turismo de 
Olmué A.G.
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Municipalidad de 
Concón

Municipalidad de la 
Ligua

Municipalidad de 
Limache

 Municipalidad de 
Los Andes

Municipalidad de 
Puchuncaví

Municipalidad de 
Valparaíso

Municipalidad de 
Viña del Mar

MTX S.A. Valparaíso 
Convention Bureau  

Asoc. Gremial

 Consejo para el Desarrollo 
Turístico comuna de 

Quillota

 Corporación Desarrollo 
del Valle de Aconcagua

 Corporación Municipal 
de Turismo y Cultura de 

Quintero

 Corporación para el 
Desarrollo del Valle de 

Casablanca

 Hoteles de Valparaíso, 
Asoc. Gremial

HOVI Corporación de 
Turismo

Municipalidad de 
Casablanca
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MEMORIA ANUAL 2019CORPORACIÓN REGIONAL  DE  TUR ISMO REGIÓN DE VALPARAÍSO 15

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 2019 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 nuestra misión, procurando fortalecer las redes 
del ecosistema turístico, el trabajo conjunto y la colaboración, 
para robustecer la oferta de 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 en el sector 
turismo, para ir mejorando cada vez más la forma en que se 
ejecuta este importante polo de desarrollo para nuestra región.

El 2019 nos obligó a enfrentar un escenario muy complejo, 
por lo mismo también nos vimos 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 sumamos 
a todos los actores posibles y continuaremos haciéndolo, 
atentos a los nuevos retos que surgen, pues estamos confiados 
de que la asociatividad, es la clave para mejorar cada vez más 
en el sector.

De acuerdo al espíritu de la génesis de nuestra institución, la 
planificación desarrollada por la Gerencia de la Corporación 

Regional de Turismo, desde su activación, fueron definidos 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.

Misión de nuestro Plan Estratégico 

Liderar la transformación de la Región de Valparaíso en un destino 
turístico preferente, posicionándolo nacional e internacionalmente con 
una oferta turística de experiencias diversas e inolvidables, vinculadas a 

su gente y sus territorios.
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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.

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: 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, 
participando y 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 al segmento de los colegios 
que poseen el turismo en sus mallas.
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DESARROLLADAS
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4.3  Capital humano
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estudios
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ARTICULACIÓN 
PÚBLICO - PRIVADA

En su rol articulador, nuestra 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 llevado a cabo 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

• Firma de colaboración mutua con SERNATUR Región de 
Valparaíso.

• Participación en la Gobernanza para la renovación de la 
condición de la Zona de Interés Turístico de la comuna de 
Valparaíso.

• Participación en reuniones para la postulación de la comuna 
de Olmué, como Zona de Interés Turístico.

• Participación en la XXXVIII Reunión del Comité de Integración 
paso sistema Cristo Redentor, Subcomisión Turismo.

• Presentación del Plan de Trabajo de la Corporación Regional 
de Turismo ante el CORE.

• Participación en jornadas de trabajo público-privadas para 
la actualización de la Estrategia Nacional de Turismo, de la 
Subsecretaría de Turismo.

• Apoyo técnico en elaboración de proyecto FNDR para 
SERNATUR.

• Reuniones con diversas instituciones públicas entre ellas 
CORFO; SERCOTEC; SERNATUR; INDAP; INE; SEREMI DE ECONOMÍA; 
SENCE; SEREMI DEL TRABAJO; SEREMI DE SALUD.

• Presentación de la Corporación en Jornada de Turismo del 
Valle de Aconcagua.

• Presencia en el Comité Regional de Enoturismo. 
• Participación en Seminario Turístico desarrollado en el “Litoral 

de los Poetas”.

• Participación en Evento Difusión de Resultados - PAEI Mujeres 
Emprendedoras Quintero y Puchuncaví (CORFO).

• Representación de la Corporación en la Mesa de Turismo 
convocada por la Gobernación de San Antonio.

• Representación en la celebración del Día Mundial del Turismo 
en Viña del Mar.

• Participación en la conmemoración del Día Mundial del 
Turismo en San Esteban. 

• Participación en la ceremonia de inauguración y entrega de 
distinciones al mérito turístico “Cóndor de Los Andes”.

• Participación en la conmemoración del Día Mundial del 
Turismo en la comuna de Quintero.

• Participación en lanzamiento de Campaña de Promoción 
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Turística de Algarrobo “Vive Algarrobo”. 
• Mesa Técnica en Fortalecimiento del ecosistema de 

emprendimientos turísticos de Puchuncaví.
• Participación Charla Turismo Creativo: “Oportunidades de 

Vinculación entre el Turismo, Cultura y Creatividad”.
• Encuentro Empresarial Cámara Regional de Comercio  y la 

Producción de la Región de Valparaíso. 
• Reuniones para generar alianzas con la Academia, llevadas 

a cabo con Inacap, Duoc UC, UV, PUCV, entre otras.
• Reuniones y acciones de Coordinación para prepara la 

Temporada de cruceros con la Empresa Portuaria de 
Valparaíso.

• Jornada de Hospitalidad Universidad de Viña del Mar.
• Seminario de Turismo Rural “Formalización en el Turismo” de 

INDAP-SERNATUR.
• Participación en la Mesa de Trabajo y Coordinación de 

Turismo de las Provincias de Los Andes y San Felipe.
• Participación  en Mesa de Trabajo de Turismo Creativo. 
• Participación para la postulación de Valparaíso a la Red de 

Ciudades Creativas de la Unesco.
• Presencia en el Programa Nodo de Exportación Vinícolas de 

autor. 
• Participación en conferencia de prensa, en el marco del 

lanzamiento de Actividades de Verano  2019-2020.
• Presencia en la Ceremonia de inauguración Feria Comercio 

“Arriba Valparaíso”.
• Apertura de la Temporada de Verano en el Balneario “Las 

Torpederas”.
• Programa interuniversitario para reemprendimiento de 

Pymes de la región de Valparaíso.
• Conversatorio “Desafíos y Oportunidades para una 

Descentralización Efectiva”. 
• Reunión con Fedetur, presentación plan de Marketing 

Corporación.
• Participación en la “Elaboración Índice de Saturación de 

Destino: Algarrobo-Santo Domingo”
• Presencia en el inicio de la implementación del Plan Operativo 

de Seguridad Pública. 
• Participación en el Lanzamiento de la Expo Vino y Gastronomía. 
• Participación en Mesa de Trabajo “Turismo de Destino 

provincias de San felipe y Los Andes”.
• Participación de la sesión especial de Turismo, para la 

construcción del  Plan de Desarrollo Comunal de comuna de 
Valparaíso.

• Participación en reuniones de coordinación público-privadas 
para la promoción del Turismo Patrimonial y Cultural de la 
región.

• Participación en Summit Turismo 2019 de la Federación de 
Empresas de Turismo de Chile.
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MÁS Y MEJOR 
OFERTA
Dentro de nuestros roles fundamentales, entendemos que 
generar la visibilidad de la actividad turística es de suma 
relevancia, al igual que focalizar los recursos existentes en 
lograr llegar a nuestro target dependiendo de los contextos 
en que nos encontramos. Es por lo anterior que durante el 2019 
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 
nos vinculamos con una serie de actores públicos y privados, 
con quienes se logró una importante sinergia, logrando 
articulación con el ecosistema turístico.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: 
VALPARAÍSO REGIÓN: AQUÍ LLEGAMOS TODOS

La Corporación Regional de Turismo centró sus esfuerzos, 
durante 2019, en la configuración de una estrategia, que 
permitiese aumentar la llegada de turistas durante el verano 
de 2020. En base a lo anterior se desarrolló un concurso con 
un enfoque en las empresas regionales que permitiese evaluar 
distintas propuestas, ante el comité de Marketing del Directorio, 
que seleccionó a la empresa de Publicidad y Comunicaciones 
Radical LTDA R.U.T. Nº 76.502.389-0, para proponer y ejecutar 
una campaña de promoción turística, y para ello se trabajaron 
una serie de acciones destinadas a este objetivo:

• Creación de un Manual de marca y claim de la campaña 
de Marketing digital enfocada al turismo de la región de 
Valparaíso con información detallada de uso.

• Elaboración de Material gráfico destinado a visibilizar las 
experiencias regionales en las redes sociales durante 9 
meses, renovándose quincenalmente según soporte a 
implementar.

• Promocionar en redes sociales, considerando el plan de 
trabajo donde se especificaron las piezas gráficas a publicar, 

la programación de las publicaciones e inversión directa 
en las plataformas digitales (Instagram, Facebook, canal 
Youtube, Google ads).

• Creación de 2 Landing page con la información necesaria 
para que el visitante pueda orientar su planificación de 
estadía en Valparaíso Región 

• Generación de un banco de imágenes de las ocho provincias, 
con al menos 40 fotografías de alta resolución, por provincia, 
donde se plasman las experiencias turísticas de la región. 

• Se planificó la grabación de ocho videos en formato Full HD 
de 15 segundos para las provincias; Ocho videos en formato 
Full HD de 15 segundos para las experiencias turísticas del 
destino.

• Planificación de la creación de un vídeo regional de 30 
segundos que incluye todas las provincias y experiencias 
del territorio. Todos los videos en versión final editados con 
música y versiones editables.

• Página web de destino, donde los visitantes dentro de un 
entorno amigable pueden conocer inicialmente la región 
y así desarrollar la planificación de su viaje. Esta página 
presenta las actividades que se pueden desarrollar en 
la zona, agenda de eventos, lugares a visitar, qué hacer, 
puntos de interés cercanos, panoramas, información para 
congresos, promociones, carro de compras.

• También se generó una página web para entregar al sector 
turístico toda la información de la Corporación Regional de 
Turismo enfocada a fortalecer el Capital Humano y entregar 
herramientas, para el desarrollo del sector turístico.

• De forma paralela, se realizaron gestiones de prensa 
destinadas a coordinar Press Trip con medios nacionales, 
a ejecutar durante los meses de enero y febrero para la 
promoción de la región, durante la temporada 2020.
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MANUAL DE MARCA
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MATERIAL 
GRÁFICO DE 
EXPERIENCIAS 
TURÍSTICAS 
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REDES SOCIALES 
Y PÁGINA WEB

Facebook institucional:
Fue creado un fanpage, y se 
generaron contenidos dirigidos al 
ecosistema turístico regional.

Facebook destino:
También se creó un Facebook 
destinado a difundir las experiencias 
de la Valparaíso Región, enfocado 
al turista, donde se mantiene activa 
con información de actividades 
factibles de realizar en el territorio.

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

https://www.facebook.com/corporacionturismovalparaiso/
https://www.facebook.com/ValparaisoRegion
https://www.instagram.com/valparaiso_region/
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Twitter:
Creado como herramienta para dar a 
conocer las acciones realizadas por la 
corporación y sus socios estratégicos.

Google Ads:
Se contrataron espacios publicitarios de Google para 
iniciar el proceso de posicionamiento regional.

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.

https://www.youtube.com/channel/UCqaj7xf-NSGF6jGhQhno72A
https://twitter.com/ValparaisoReg
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Web Corporativa: www.turismovalparaiso.com:
Página que contiene información relevante de la Corporación y sus gestiones realizadas. 
Se puede acceder a Organigrama, Misión, Visión, Noticias, Banco de imágenes, solicitud 
de transparencia y más.

http://www.turismovalparaiso.com/
http://www.turismovalparaiso.com/
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Web de Destino: 
www.valparaisoregion.org
La página de destino está 
enfocada a los visitantes, es 
por ello que en esta web se 
puede acceder a información 
de los atractivos turísticos, 
servicios turísticos, agenda 
de panoramas y galería de 
imágenes de los destinos.

Banco de Imágenes de Valparaíso Región:
Fue encargada la generación de imágenes de las distintas 
experiencias de Valparaíso Región, con la finalidad de contar 
con material visual, para la promoción de la región y que 
también fuese puesto a disposición de todo el ecosistema 
turístico.

https://valparaisoregion.org/
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CAPITAL HUMANO

Como Corporación regional de Turismo, contamos con 
un desafío que hemos asumido con compromiso, ya que 
entendemos que el centro siempre debe estar en las personas. 
Miramos hacia el exterior pensando en el turista y también 
internamente el sector, para lograr generar iniciativas que 
favorezcan el fortalecimiento del principal activo que tiene el 
Turismo, su Capital Humano.

Hemos entendido 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.

CAMPAÑA CONCIENCIA TURÍSTICA:
 EL VALOR DEL TURISMO LO PONES TÚ

En 2019 la agenda de la Corporación Regional de Turismo de 
la Región de Valparaíso, luego del inicio de su funcionamiento 
que involucró a los profesionales, recién ingresados, estuvo 
marcada por la planificación de acciones enfocadas en el 
contexto de los últimos meses tras el movimiento social, que 
se inició en octubre. 

Para generar conciencia respecto de la relevancia de proteger 
los empleos que produce la actividad turística, se inició una 
campaña, que puso en valor y reflejó la relevancia de la cadena 
de valor del turismo mostrando la trazabilidad en los servicios 
vinculados a este importante polo de desarrollo territorial, 
enfocado en los trabajadores del rubro.  

Como producto de esta acción se generaron gráficas y 3 videos 
de trazabilidad de Conciencia Turística de Enoturismo, Turismo 
Deportivo y Gastronómico. A esto se sumaron acciones de 
gestión de entrevistas radiales en medios locales, para dar a 
conocer la campaña e instalar la temática en la ciudadanía.
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VIDEOS DE LA 
CAMPAÑA DE 
CONCIENCIA 
TURÍSTICA
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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 tanto a quienes trabajan directamente en el sector, así como también es una herramienta que puede orientar las 
políticas públicas destinadas esta actividad económica. Es por eso, que durante 2019, se 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, tenemos el objetivo de 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 2019, la Corporación elaboró un proyecto, que fue 
postulado al financiamiento de CORFO- Programa de Apoyo al 
Emprendimiento e Innovación (PAEI-R). Esta iniciativa consiste 
en el desarrollo de contenidos audiovisuales para fortalecer 
la red de emprendimiento e innovación en nuestro sector, a 
través de la visibilización de experiencias exitosas en el turismo, 
de empresas que han asumido el desafío de hacer las cosas 
distinto, desde la innovación, la Segmentación de mercado, 
Identidad de Destino y en campañas de promoción a través de 
medios digitales. También quisimos destacar a quienes trabajan 
en asociatividad y articulación con sus pares, a quienes ponen 
la sustentabilidad por delante, 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 estas 8 temáticas, dará vida a uno de los capítulos 
de la serie audiovisual “Valparaíso Región Viva”, la ejecución de 
este  este proyecto comenzó en febrero de 2020 y contempla 
ocho Programas de Televisión de 25 minutos de duración y en 
cada capítulo se presenta a 3 empresas de todas las provincias 
de la región.

ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

El año 2019 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:

Análisis TripAdvisor

Se presentó en noviembre de 2019 mediante un informe donde 
se establecieron lugares de interés de la región. Para lograr 
el objetivo antes señalado se identificaron los lugares más 
fotografiados en Región de Valparaíso, se estableció el siguiente 
ranking a nivel regional:

 1. Viña del Mar
 2. Valparaíso
 3. Olmué
 4. Algarrobo
 5. Los Andes
 6. Concón
 7. San Felipe
 8. El Quisco
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Estudio de las herramientas de financiamiento del 
ecosistema.

Se recopiló información respecto de los distintos tipos de 
financiamientos concursables, que permitan realizar proyectos 
y estudios, para brindar al sector turístico, herramientas 
suficientes y así mejorar su competitividad, transformando la 
Región de Valparaíso en un destino ícono del turismo, de cultura 
y patrimonio, posicionándose, nacional e internacionalmente 
con una oferta de experiencias inolvidables vinculadas a 
la diversidad de su gente y sus territorios. Para lograr esto 
es necesario conocer cuál es la oferta de financiamiento 
existente para el mejoramiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas del sector. Esta información fue puesta a 
disposición tanto de nuestro directorio, como de los socios de 
la Corporación Regional de Turismo.

Plan de trabajo en apoyo a las buenas prácticas de 
manufactura en locales de de gastronomía

A solicitud en la Comisión de Turismo del Consejo Regional 
de Valparaíso, la Corporación, se comprometió a realizar una 
serie de reuniones, para buscar los distintos instrumentos 
que permitan mejorar las competencias de las personas que 
trabajan en rubro gastronómico y así, disminuir las brechas, 
mejorando la capacidad del el Capital Humano en la industria 
del turismo.

Planificación de la primera encuesta de ocupación de 
Alojamientos Turísticos

Se establecieron los parámetros y análisis preliminares para 
desarrollar una encuesta que facilitara la aplicación efectiva 
de las preguntas y mejorar la percepción de 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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5. GESTIÓN
FINANCIERA
5.1  Ejecución presupuestaria Corporación Regional 
de Turismo año 2019

5.2 Distribución de ingresos recibidos Corporación 
Regional de Turismo Año 2019
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GESTIÓN 
FINANCIERA

Las acciones del Área Gestión Financiera 2019 se centraron en el 
fortalecimiento de las tareas relacionadas a la administración 
de los recursos humanos y a la expansión de las funciones 
de la Unidad de Gestión y de 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.

BALANCE ANUAL
INGRESOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Los ingresos de la Corporación Regional 
de turismo corresponden 95% al  aporte 
efectuado por el Gobierno Regional de la 
Región de Valparaíso, debido a que no se ha 
establecido el valor de la cuota social, el 5% 

corresponde al Proyecto PAEI-R:

95%

5%
GORE Región de Valparaíso

Proyecto PAEI-R CORFO

Cuotas Sociales

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 
RECIBIDOS CORPORACIÓN 
REGIONAL DE TURISMO
AÑO 2019
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ITEM EJECUCIÓN

Recursos Humaos 14,35%

Difusión y promoción 3,27%

Inversión 0,25%

Estudios 0,06%

Operación 0,06%

80%

2%

0%

18%

0%

Respecto en la ejecución presupuestaria corresponde a 5 Ítems 
determinados con el presupuesto entregado por el Gobierno 
Regional De Valparaíso:

Los gastos, según el total del presupuesto al 31-12-2019 
corresponde se ejecutaron de la siguiente manera:

C O R P O R A C I Ó N  R E G I O N A L  D E  T U R I S M O  D E  L A  R E G I Ó N  D E  V A L P A R A Í S O
R U T  6 5 . 1 7 6 . 7 3 2 - 6

E S T A D O  D E  E J E C U C I Ó N  P R E S U P U E S T A R I A

RECURSOS HUMANOS

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

INVERSIÓN

ESTUDIOS

OPERACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CORPORACIÓN REGIONAL DE TURISMO 
AÑO 2019

RECURSOS HUMANOS INGRESOS54.071.163 387.670.618

REMUNERACIONES INGRESOS DE GORE53.566.760 367.570.618
HONORARIOS SUBSIDIO CORFO PAEI-R504.403 20.100.000

GARANTÍAS 628.034

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS67.769.967 387.670.618

OPERACIONAL INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES207.901 0

DIFUSIÓN 11.934.909

FONDOS POR RENDIR 319.900.651

GASTOS OPERACIONALES INGRESOS POR DONACIONES207.901 0

INVERSIÓN 927.960

PUBLICIDAD 10.431.218

ESTUDIO OTROS INGRESOS628.034 0

EQUIPOS COMPUTACIONALES 927.960

GASTOS EN PUBLICACIÓN 1.503.691
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6. CIERRE Y
AGRADECIMIENTOS
6.1  Palabras al cierre del Gerente General de 
la Corporación Regional de Turismo Región de 
Valparaíso
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PALABRASPALABRAS
DE CIERRE 

La creación de esta Corporación es fruto de un esfuerzo en 
conjunto   del Gobierno Regional de Valparaíso, su Intendente, 
junto con los Consejeros y Consejeras Regional representantes 
del Consejo Regional de Valparaíso.

Es por eso que primero que todo, queremos agradecer a 
todos, a cada una de las personas que, de una u otra forma, 
colaboraron en la génesis de este importante proyecto, para el 
desarrollo del Turismo en Valparaíso Región.

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

Sin duda la formación de la Corporación representó un gran 
esfuerzo que aunó la visión de muchos actores que ven al Turismo 
como una actividad que requiere del trabajo mancomunado 
desde los distintos roles que cada institución le compete. Por 
esto, nos comprometimos con la responsabilidad de asumir la 
tarea de aportar con una mirada técnica a desarrollar acciones 
planificadas y considerando factores internos y externos, 
multidimensionales que impactan a la actividad.

Ya ha transcurrido un año desde que asumí como Gerente 
General de la Corporación, donde en diciembre pudimos 
contar con el equipo constituido en su totalidad con excelentes 
profesionales con múltiples competencias.

Al iniciar nuestra labor, en junio de 2019, sabíamos que es 
inmenso el desafío de trabajar para el desarrollo de un sector 
que nos apasiona, sin embargo, no dimensionamos los nuevos 
desafíos a los que nos enfrentaríamos y los nuevos escenarios 
que nos obligarían a replantear las prioridades, la forma de 
trabajar, incluso la forma en que nos relacionamos.

Ya en octubre el panorama era adverso, y debimos trabajar 
en una planificación que nos permitiera enfrentar las 
externalidades con inteligencia, innovación y por sobre todo, 
más unidos que nunca y vimos con optimismo que se generaron 
círculos sumamente virtuosos en este ecosistema.

Este nuevo escenario que enfrentamos nos obliga a mirar 
más a fondo y a trabajar más que nunca en estrategias que 
requieren ser planificadas con una mirada técnica y para 
eso, estamos constantemente analizando las experiencias de 
los distintos países en materia de reactivación, para estar lo 
suficientemente preparados ante la nueva realidad del turismo 
que deberemos enfrentar como región y como sector.

Quisiera agradecer especialmente a nuestros Directores 
y Directoras por la confianza depositada en nosotros, por 
apoyarnos con su experiencia y sobre todo, por su compromiso 
con la Corporación, en un trabajo constante y coordinado.
También agradecer a todos nuestros socios; gremios, cámaras 
y municipios que con su labor apoyan día a día a los empresarios, 
emprendedores de esta virtuosa región turística.

El reto es grande y nuestro compromiso es continuar trabajando, 
hoy más que siempre, en aportar desde nuestro rol, al turismo. 
La invitación es a continuar fortaleciendo las alianzas que se 
han generado en este trabajo articulado territorial, para seguir 
construyendo juntos el futuro del turismo de nuestra región.
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