
CRONOLOGÍA DEL 2020
Contingencia Sanitaria

MARZO - ABRIL
Etapa 1: El primer impacto

Estudio del presupuesto (reorganización).

Preparación de campaña: #NosVolveremosAEncontrar 
Inicio de contacto con entidades gubernamentales.

Descuento especial en las cuotas de los asociados y 
facilidad de pago.

Inteligencia de mercado – levantamiento de información.

CCreación y  preparación de las Fedetur Talks.

MAYO - JUNIO
Etapa 2: Contingencia y futuro

AGOSTO - SEPTIEMBRE
Etapa 4: Preparando la reactivación
Gestión del Safe Travel Stamp para asociados.

Alianza público-privada para la creación, desarrollo y 
gestión integral de campaña táctica de precios para 
incentivar la retomada de viajes domésticos.

Creación de mesa BANCO ESTADO para  incentivar el 
apoyo y mejorar los créditos y condiciones para el sector.

JUNIO - JULIO
Etapa 3: Recalculando la ruta

Elaboración de proyecciones con 3 escenarios.
   
Participación en la revisión de los protocolos 
elaborados por la autoridad sanitaria y autoridades 
del turismo.

IntermeIntermediación entre el gobierno y hoteleros para  
residencias sanitarias.   

OCTUBRE - NOVIEMBRE
Etapa 5: En búsqueda de estabilidad

Acciones y negociaciones para tramitar y negociar la 
reapertura de fronteras.

Comunicar, capacitar e informar  actores turísticos 
sobre las reglas de ingreso al país y el Plan Viajar a 
Chile.

CampañaCampaña táctica Viajar por Chile: constante 
búsqueda por sumar participantes y mejorar las 
promociones. Entrega de resultados y seguimiento 
de la campaña.

DICIEMBRE
Etapa 6: Readaptación y rebrote

Solicitud de rescate al turismo en reuniones en el 
Congreso.

Retroceso en las fases del plan paso a paso: solicitud (en 
medios de prensa y mesas covid) y posterior obtención de 
permisos especiales para viajes interregionales durante las 
vacaciones.

ReadaptaciónReadaptación a nuevas medidas de ingreso (nueva cepa) y 
potencial rebrote: se mantienen reuniones estratégicas 
para mitigar el impacto.

AÑO 2020 
EN CIFRAS

9NUEVOS 
SOCIOS 
FEDETUR

15MESAS DE 
TRABAJO 
ACTIVAS

46I DREAM 
OF CHILE 
SESSIONS

9FEDETUR 
TALKS

1.200APARICIONES 
EN PRENSA

30PARTICIPACIONES 
EN WEBINARS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES


