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VISIÓN
Ser una industria reconocida por su aporte al
desarrollo económico, ambiental y social de Chile.

MISIÓN
Liderar la industria del turismo, definiendo y
ejecutando acciones que hagan de ella un pilar de
la economía y aseguren su sustentabilidad en el
largo plazo.

POSICIONAMIENTO
Ser el referente y la voz líder de la Industria
Turística Nacional.

LO
LO QUE
QUEHACEMOS
HACEMOS

CONECTAMOS

REPRESENTAMOS

INFORMAMOS
INVESTIGAMOS

¿CÓMO?
• Cooperando: apoyando a los gremios, empresas e instituciones del turismo.
• Asociando: agrupando a los distintos actores de los destinos turísticos.

• Innovando: siendo un referente tecnológico, sustentable y de conocimiento.
• Creando valor: beneficiando a todos los actores de la cadena de valor del turismo.
• Proponiendo: sugiriendo temas y acciones relevantes para la industria.

• Generando conocimiento: difundiendo a través de material interno y referentes de la
industria.

FOCOS ESTRATÉGICOS
PROMOCIÓN
TURÍSTICA Y MARKETING
Somos actores clave en las
decisiones estratégicas de
la
promoción
y
el
posicionamiento de Chile.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Y REGULACIONES

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

INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Aportamos conocimiento e
impulsamos
iniciativas
orientadas a incentivar la
innovación del sector.

EXCELENCIA Y DESARROLLO
DE EXPERIENCIAS
Nos hacemos cargo de
impulsar una industria
turística de excelencia,
sustentable y diversificada.

DESARROLLO DE
PERSONAS
Impulsamos programas y
acciones orientados al
desarrollo de las personas
en pro de un servicio de
excelencia y calidad.

INFRAESTRUCTURA
E INVERSIÓN
Priorizamos decisiones de
infraestructura e inversión
según las necesidades y
oportunidades para el
sector.

EMPRESAS SOCIAS

2%

10%

Asociación, Cámara y Serv. Público

1%
2%

27%

Líneas Aéreas

1%
3%

3%

Comercio
Desarrollo Tecnológico

⮚ REPRESENTAMOS A TODOS LOS
RUBROS DE LA INDUSTRIA

Serv. Educacionales
MICE

⮚ MAS DE 100 SOCIOS DIRECTOS Y
1.400 INDIRECTOS*

Tour Operadores
Empresas de Servicios
13%

Medios
34%

1%
3%

Alojamientos
Productos/Experiencias
Transportes

⮚

*SOCIOS INDIRECTOS, EMPRESAS PERTENECIENTE A GREMIOS,
ASOCIACIONES O CAMARAS SOCIAS DE FEDETUR

TRABAJAMOS EN CONJUNTO
PÚBLICO

SUBSECRETARÍA
TURISMO

PÚBLICO - PRIVADO

SERVICIO NACIONAL
DE TURISMO

CORPORACIÓN DE
FOMENTO PRODUCTIVO

BENEFICIOS PARA SOCIOS
REPRESENTATIVIDAD DE PRIVADOS A TRAVÉS DE FOCOS ESTRATÉGICOS
•

Somos actores claves en las decisiones estratégicas de la promoción y el posicionamiento de Chile a nivel global.

•

Aportamos conocimiento e impulsamos iniciativas orientadas a incentivar la innovación del sector y el desarrollo tecnológico

•

Impulsamos programas y acciones orientados al desarrollo de las personas que permitan alcanzar un servicio de excelencia y calidad.

•

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

•

Lideramos acciones para promover una industria turística de excelencia, sustentable y diversiﬁcada.

•

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

•

Realizamos alianzas con actores públicos y privados, a nivel local e internacional, para consolidar el desarrollo de la industria.

DESCUENTOS EN ACCIONES

•Valores especiales para participar en Ruedas de Negocios – Summit Turismo – Desayuno Anual del Turismo.
• Oportunidades de Promoción en acciones extraordinarias.
• Participación en charlas y seminarios.

ACCESO A INFORMACIÓN
•Estudios:
Barómetro Chileno del 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.

•Asesorías al Canal de Comercialización.

DIFUSIÓN EN PLATAFORMAS
•

Sitio web de FEDETUR, con presencia de logos y link a su empresa.

•

Difusión de su servicio/productos en Twitter – facebook - Instagram.

•

Turismo Chile News: Informativo con contenido de socios , el que se distribuye a las diversas bases de datos

internacionales que tiene FEDETUR.
•

Newsletter con noticias relevantes de la industria.

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES
•

Fam Trips/ Press Trips.

•

Otros Eventos, eventos especializados en marketing y promoción turística.

ACCESO CAPACITACIONES DIGITALES A TRAVÉS DEL ÁREA DE INNOVACIÓN
•

Charlas y Talleres de Digitalización.

•

Acceso a información y orientación sobre digitalización.

•

Preparación y ejecución de proyectos colaborativos con destinos turísticos en Chile.

DESCUENTOS ESPECIALES
•

Descuentos en pasajes aéreos con LATAM para acciones promocionales según calendario FEDETUR.

Importante: Los descuentos serán otorgados de acuerdo a la ruta solicitada.

COMO SER PARTE DE FEDETUR!
Toda empresa socia debe pagar una cuota social anual que se cobra trimestralmente y de forma anticipada, en función de su rango de facturación
tal como se detalla en ambas tablas:

PARA EMPRESAS PRIVADAS
Nivel

1

Rango de Facturación
anual en MMUS$

Cuota social
Anual en UF

Cuota social
Trimestral en UF

Número de
votos

50 +

600

150

15

PARA ASOCIACIONES GREMIALES

Gremios

Cantidad de Socios

Cuota social
Anual en UF

Cuota social
Trimestral en UF

Número de votos

2

25 a 50

450

112,5

12

3

5 a 25

300

75

9

Nacional

200 +

50

12,5

15

4

1a5

150

37,5

6

Nacional

100 – 200

50

12,5

12

5

0,5 a 1

90

22,5

3

Nacional

0 – 100

50

12,5

9

6

0,3 a 0,5

45

11,25

2

Regional

200 +

40

10

15

7

0 a 0,3

18

4,5

1

Regional

100 – 200

40

10

12

Regional

0 – 100

40

10

9

COMO ASOCIARSE!
•Toda empresa que desee ser miembro de FEDETUR debe enviar un email
a carolina.ibanez@fedetur.cl indicando su intención de ingreso una vez
revisado este portafolio. En respuesta a este mail, le enviaremos:
•

FICHA DE INCORPORACIÓN

•

CARTA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Documentos que debe enviar completos y firmados, junto con:
•

COPIA DEL RUT Y ESCRITURA DE SU EMPRESA

❑ Una vez aprobada la solicitud de ingreso, la cual es evaluada por nuestro
directorio, la empresa puede participar en todas nuestras actividades,
seminarios, eventos, comités, grupos de trabajo, asambleas de socios y
recibir información específica del sector
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