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Ser una industria reconocida por su

aporte al desarrollo económico y

social de Chile.

Unir a la industria privada del turismo

para definir y ejecutar junto al Estado

las acciones que hagan del turismo

un pilar de la economía y aseguren su

sustentabilidad en el largo plazo.



EXCELENCIA Y DESARROLLO
DE EXPERIENCIAS

PROMOCIÓN
TURÍSTICA Y MARKETING

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y REGULACIONES

INFRAESTRUCTURA
E INVERSIÓN

CAPITAL
HUMANO

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Nos hacemos cargo de
impulsar una industria
turística de excelencia,
sustentable y diversificada.

Trabajamos de manera
activa para fortalecer y
mejorar las políticas
públicas del sector.

Aportamos conocimiento
e impulsamos iniciativas
orientadas a incentivar la
innovación del sector.

Somos actores clave en las
decisiones estratégicas de
la promoción y el
posicionamiento de Chile.

Impulsamos programas
orientados a un servicio
de excelencia que mejore
la competitividad.

Orientamos las decisiones de
infraestructura e inversión
según las necesidades y
oportunidades para el sector.





Representamos a la industria y velamos

por la excelencia de la promoción

nacional e internacional de Chile. En

alianza con el sector público, buscamos

fortalecer el posicionamiento del país

como destino de viajes con motivos tales

como negocios, vacaciones y aventura.



• Eventos público-privados al canal de
comercialización y prensa internacional

• Eventos especializados en marketing y
promoción turística.

• Viajes de prensa internacional.

• Contacto directo con la industria
internacional de mercados prioritarios.

• Apoyo en inteligencia de mercado y
contactos internacionales y nacional.





Trabajamos para mejorar procesos y

productividad de micro, pequeñas y

medianas empresas a través de programas de

asistencia técnica que permitan la adopción

de tecnología, gestión energética y capacidad

de innovación.



CONECTAMOS

REPRESENTAMOS

INVESTIGAMOS

CONECTAMOS

REPRESENTAMOS

INFORMAMOS

CONECTAMOS





400 miembros 87 miembros127 miembros114 miembros

28 miembros93 miembros53 miembros219 miembros

44 miembros 199 miembros















SERVICIO NACIONAL 
DE TURISMO

CORPORACIÓN DE 
FOMENTO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA 
TURISMO 





Publicamos estudios y estadísticas

para mantener a nuestros socios

permanentemente informados.

Cubrimos temas como gasto con

tarjeta de crédito extranjera, llegada

de turistas extranjeros, empleo,

turismo interno, comportamiento del

viajero nacional e internacional entre

otros.
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Llegada total turistas extranjeros (en miles) y variación anual (2008 – 2018)
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Exportaciones de bienes y turismo 2017 (US$ millones)
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Turismo interno y receptivo generan grandes ganancias para la 
economía, aporte al PIB, generación de empleo y desarrollo económico 

PIB

3,4% Aporte directo

10,2% Aporte total
(directo + indirecto + inducido)

Empleo

4,4% Aporte directo

9,8% Aporte total
(directo + indirecto + inducido)

377 mil
Trimestre 
móvil NDE

Personas 
ocupadas

+28% 
desde 2013

+5,1%
Prom
anual

Empresas de turismo

96%
Son micro y 
pequeñas empresas

Aporte total

Si sumamos el aporte del turismo 
receptivo al turismo interno, el aporte 
total de la industria el 2017 fue de 
cerca de 

US$10.000 millones

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

+4,8%
2018/2017
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CNN CHILE

LA TERCERA
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24HORAS

T13 RADIO

GAO 

LADEVI 

Publicaciones en medios nacionales, regionales y otros medios especializados
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• Preparamos seminarios, encuentros y charlas

abiertas a la comunidad turística.

• Presentamos temáticas de interés para el

sector público y privado.

• Promovemos la interacción entre los

asistentes y los expositores invitados.



• Espacio de encuentro y reflexión para los líderes

del sector.

• Prestigiosos expertos nacionales e

internacionales.

• Charlas de representantes de organizaciones y/o

empresas líderes.

• 29 de agosto de 2019

• Hotel W



• El encuentro más relevante de la industria en Chile.

• Asisten los principales ejecutivos de los socios de la

Federación, autoridades de Gobierno y prensa.

• Reconocimientos a la industria en temas de hospitalidad,

sustentabilidad, innovación, sabores de Chile y premio a

la trayectoria en turismo.

• 16 de octubre de 2019

• Casa Piedra
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