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VER VIDEO

https://youtu.be/hZzh7-JLzSw


Ejecutar planes y programas basados en la 
Política Nacional de Turismo, impulsando el 
desarrollo sustentable de la actividad turística, 
incentivando la especialización, la calidad y la 
competitividad de la industria y promocionando 
los destinos y atractivos turísticos nacionales.

MISIÓN
SERNATUR
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CONTRIBUIR AL
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
SOCIAL Y CULTURAL 
DEL PAÍS

MISIÓN
SERNATUR

5



Contexto del 
turismo 2021



NORTEAMÉRICA
57,0 MM/ +22,2%

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
19,9 MM/ +48,5%

SUDAMÉRICA
5,5 MM/ -44,6%

ÁFRICA
18,5 MM/ +13,9%

ASIA
20,2 MM/ -63,7%

OCEANÍA
0,7 MM/ -80,5%

ORIENTE MEDIO
18,2 MM/ -8,3%

Contexto del turismo mundial

+4,6%
Variación interanual

Llegadas de turistas internacionales por (sub)regiones, año 2021

Fuente: 
OMT – Barómetro de Turismo. Volume 20 • Issue 2 • March 2022/ Provisional data
Las representaciones gráficas tienen una finalidad ilustrativa que no necesariamente representan una magnitud real. 7

EUROPA
281,3 MM/ +18,6%

421,3 MM
Turistas en el mundo 

durante 2021



Llegadas de turistas internacionales 
en los países de la región

Llegadas de turistas internacionales de países de la región – Variación interanual (%)
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Fuente: 
OMT – Barómetro de Turismo. Volume 20 • Issue 2 • March 2022/ Provisional data
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Covid-19: situación mundial del turismo
Reporte de la Organización Mundial del Turismo (OMT)

Estimaciones:

Según datos de la última edición del 
Barómetro de Turismo Mundial de la 
OMT, todas las regiones del mundo 
mantienen cifras en descenso durante 
el primer trimestre de 2022, 
comenzando una reactivación 
moderada del sector a partir de abril.

Se estiman dos escenarios de 
reactivación para 2022, ambos 
condicionados al levantamiento de las 
restricciones de viaje y al aumento de 
la confianza de los viajeros.



Turismo nacional 
2021



Reactivar

Capacitar

Informar

APOYAR A LA INDUSTRIA 
TURÍSTICA Y A LOS TURISTAS

Formalizar

Ayuda económica

F O C O S  S E R N AT U R  2 0 2 1

COVID-19

Aportes a la transformación digital



-0,09 pp.
-0,26 pp.

+0,03 pp.

3,5%
3,3% 3,3%
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% PIB Turístico

APORTE DEL 
TURISMO AL PIB

PIB nominal Chile, 2019:
$195.816 mm (a precios de 
mercado)
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Variación interanual Estimación de Ocupados ACT

ESTIMACIÓN OCUPADOS 
EN LAS ACT

DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS, 
SEGÚN RAMA ACT

60,8%

18,3%

10,0%

10,8%

ALOJAMIENTO Y 
SERVICIO DE COMIDAS

306,47 M

TRANSPORTE TURÍSTICO

92,39 M

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS Y 
CULTURALES

50,55 M

OTRAS 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS

54,59 M

Mil personas ocupadas

504,00

Fuentes: 
Aproximación PIB Turístico, periodo 2013- 2019. Elaborado por la División de Estudios de la Subsecretaría de Turismo y el Departamento de Estadísticas del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) bajo el Convenio de Colaboración Técnica entre la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo, el 
Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Chile
Estimación sintética de Ocupados en las Actividades Características del Turismo, a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, INE-Chile. 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS - SERNATUR

Durante 2021, los ocupados en las 
ACT representaron un 6,1% del total 
del empleo en la economía

Los ocupados en alojamientos y 
servicios de comidas aportaron con un 
60,8% del total de ocupados en las ACT 
para el año 2021

Cifras del sector



LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS - ANUAL INGRESOS DE DIVISAS (CIFRAS EN MM US$)

-11,3%
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Variación Interanual Llegadas
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LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS - MENSUAL

IMPACTO EN TURISMO RECEPTIVO

PÉRDIDA TOTAL ANUAL 2021 (dif. 2019)
-4.327.940 turistas extranjeros

US$ 2.848,2 MILLONES
-96,7% respecto a 2019 (preliminar)

-11,0%
-22,2%

-79,9% -83,4%

3.785,5

2.946,4

592,0
98,2

2018 2019 2020 2021

Variación Interanual Ingreso de divisas

Nota: Años 2020, 2021 cifras ingreso de divisas estimadas (resultados preliminares).
Nota: Llegadas de turistas año 2020 rectificadas, según Política de Rectificación de Cifras.
Fuente: Estudio del Turismo Receptivo, Subsecretaría de Turismo SERNATUR.
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS - SERNATUR

Cifras del sector
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DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS - SERNATUR
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Número de viajes turísticos con pernoctación, frecuentes y ocasionales y 
variación interanual, serie mensual

Número de viajes turísticos con pernoctación, frecuentes y 
ocasionales y variación interanual, serie anual
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VALPARAÍSO
es la región más visitada a 
noviembre de 2021
- 5,3 MM de viajes ocasionales
- 8,6 MM de viajes frecuentes

REGIÓN METROPOLITANA
es la principal región emisora de viajes de 
turismo interno a noviembre de 2021
- 10,9 MM de viajes ocasionales
- 17,2 MM de viajes frecuentes



Gestión Sernatur
2021
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GESTIÓN SERNATUR 2021

6. Sustentabilidad

1. Promoción 2. Innovación 
y tecnología

4. Inversión y 
competitividad

3. Calidad y 
capital humano

5. Inteligencia 
de mercado

7. Eficiencia 
en la gestión



Los esfuerzos se focalizan en promocionar la industria del 
turismo —tanto dentro como fuera de Chile— manteniendo 
el vínculo comercial construido a través de los años y 
entregar información certera y concreta en un año marcado 
por el covid-19.

La promoción es crear vínculos con otras personas, 
compartiendo historias, hablando desde los destinos y su 
gente, inspirando e impulsando un turismo con sentido.

¡Todos somos parte de la promoción!

1.  
PROMOCIÓN

17



Alianzas y sinergias

Omnicanalidad

Capacitación

FOCOS PARA EL MARKETING EN 2021

Información
Visibilización de destinos y 

experiencias

COVID-19

Transformación digital

Mantención del vínculo construido



MERCADO
NACIONAL

Chile es TUYO

MERCADO
INTERNACIONAL

Chile Travel

MICE

Meet in Chile

FERIAS Y
EVENTOS CAPACITACIONES CANALES 

DIGITALES
PRENSA E 

INFLUENCIADORES

Ejes estratégicos de la promoción turística
C

A
N

A
L

M
E

R
C

A
D

O

ACCIONES / SOPORTES TRANSVERSALES
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MERCADO 
INTERNACIONAL 
2021

Posicionar a Chile como un imperdible a visitar 
después de la pandemia, porque somos un destino 
de naturaleza y de grandes espacios abiertos, para 
quienes buscan un turismo poco masivo. 
Además, contamos con protocolos para un viaje 
seguro.

OBJETIVO PRINCIPAL 2021

20
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VER VIDEO

https://youtu.be/oBEHXirF-10


• Mantener a Chile en la mente de los viajeros receptivos, en 
un contexto en que el inspiracional fue nuestro motor.

Esto se tradujo en acciones como:

ü Chile en grandes plataformas de entretención, como 
National Geographic, Netflix, Spotify y Amazon Prime.

ü Campañas con turoperadores (trade).

ü Prensa.

• Acciones que se desarrollaron en conjunto con los distintos 
actores de la industria turística nacional e internacional, 
apoyados por las agencias de representación en el exterior 
(EEUU, Europa y Brasil).

• Lograr que otros hablaran de Chile.

• Mostrar una oferta novedosa: ir más allá de lo tradicional 
(Aysén, Norte Chico, comunidades + sustentabilidad).
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Mantener la visibilidad en los países con intención de viaje y con 
vuelos hacia Chile, además de continuar el trabajo en conjunto 
con la Alianza del Pacífico

• ARGENTINA
• BRASIL

Larga distancia:

• FRANCIA
• REINO UNIDO
• ALEMANIA
• ESPAÑA
• CANADÁ
• ESTADOS UNIDOS

Continuación del trabajo 
desarrollado en China

Mercados internacionales
Pospandemia

PrepandemiaPRIORITARIOS

EN DESARROLLO

ARGENTINA

BRASIL

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

REINO UNIDO

ALEMANIA

ESPAÑA

AUSTRALIA

CHINA

ITALIA

CANADÁ

COLOMBIA

MÉXICO

URUGUAY

Latinoamérica:

• PERÚ
• COLOMBIA

1. Revisión permanente de requisitos para ingreso a los países emisores.
2. Vacunaciones masivas en los principales mercados foco para Chile.
3. Monitoreo permanente de capacidad aéreas.
4. Eventuales cierre de fronteras aéreas.



PLAN DE MEDIOS

London Taxi

NUEVA WEB

Chile.Travel

ACTIVACIONES

Chile is Back -
Time Square, NY

PUBLICACIONES
Nueva Guía de 

Viajes de Incentivos
MICE

APERTURA DE NUEVOS CANALES:

LinkedIn + TikTok

GRANDES PLATAFORMAS DE ENTRETENCIÓN

• Somebody Feed Phil (Netflix)
• Campaña multimercado

con NatGeo

CONCURSO DIGITAL 

Multimercado Chile is Back
FERIAS VIRTUALES

Chile Virtual 
Expo Tourism

ProChile

Principales hitos de 2021
PREMIOS

Worl Travel
Awards 2021CAMPAÑAS

Plan Viajar 
a Chile



ACCIONES
Chile en grandes 
plataformas de diversión

25
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Campaña cobranding
27

Del 19 julio al 15 de diciembre de 2021

13
MILLONES

IMPRESIONES

CONTENIDO ESPECIALIZADO
PARA INCENTIVAR LOS VIAJES A CHILE

LA CAMPAÑA TUVO UN EXCELENTE DESEMPEÑO CON RESULTADOS SOBRE LO ESPERADO



Difusión de la alianza y 
la campaña
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20 a 24 millones
de espectadores en todo el mundo

ESTADÍSTICAS GLOBALES
388k Social Media
Followers

10k Email Subscribers
INSTAGRAM STATS

254k Followers
100k Weekly Reach
1,3M Weekly

Impressions
4,5% Engagement Rate
All Built Organically

DEMOGRAFÍA DE SEGUIDORES

• 67% Women
• 86% 25-54
• 43% 25-34

• 50% United States
• 7% Brazil
• 6% United Kingdom
• 6% Canada
• 4% Los Angeles
• 3% New York

Somebody Feed Phil

1 capítulo x 6 días producción, 1 zona geográfica

SEASON 3

FILMACIÓN DICIEMBRE 2021

30
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Chile Music Tour
Una nueva forma de llegar a las audiencias

Macrozona norte

Macrozona centro

Estreno durante 2022

32



FERIAS Y EVENTOS
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15
eventos virtuales

465
empresarios nacionales 

conectados con los 
mercados prioritarios

100%
inversión pública
sin costo para los 

empresarios

2021

Ferias y eventos internacionales



VER VIDEO

https://youtu.be/fjn7UqXPatQ


FIEXPO 2021
Cartagena de Indias, Colombia

INAUGURACIÓN
27 octubre 2021
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Campañas

internacionales
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OCT NOV

Campañas

DIC

Chile is Back

2021 

ü Viajar a Chile / Chile Travel (buscador de permisos, medidas de 
autocuidado) / Certificado de Confianza Turística / Safe Travel

ü MICE: El destino natural para reuniones

Volver a incentivar el viaje a Chile

ENE FEB MARZ

Chile, donde lo 
Imposible es Posible#ViajarAChile / Chile Travel

Entrega de 
información 
práctica

39
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CHILE IS BACK

40
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VER VIDEO

https://youtu.be/p9MLX6CW29A


CAMPAÑA

Banners digitales
(display)

REDES SOCIALES

WEB
ChileTravel
TradeNews

INFLUENCIADORES
INTERNACIONALES

ALIANZASMAILING INDUSTRIA

¿Qué hicimos?

Comunicación hacia el 
turista y la industria  

nacional e internacional

Comunicación hacia el 
turista internacional

42

Tres idiomas
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TIMES SQUARE
Chile is Back

Nov. y dic. de 2021 y ene. de 2022

44
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VER VIDEO

https://youtu.be/aYroCjYoLz0
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WTA 2021
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SUDAMÉRICA
ü Mejor Destino Turismo Aventura (por 7° año)
ü Mejor Destino Romántico: Desierto de Atacama (por 4° año)

MUNDIAL

üMejor Destino Turismo 
Aventura (por 6o año)

Premios 2021



Presupuesto promoción internacional
Desglose principales líneas de 

financiamiento

TOTAL

$ 3.674.999.489 CLP

11%

34%55%
Campañas Medios Internacional

Always on

Acciones

Agencia de Medios 
Internacional, 67%

Ferias y Eventos 
Internacionales, 13%

Viajes de Prensa, 
Influenciadores y 
Familiarización, 6%

Agencias: Creativa*, 11%

Gastos Operacionales**, 3%

48

100% EJECUTADO 2021
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Prensa e influenciadores
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Prensa e influenciadores en cifras 2021

85 16
regionesmedios e 

influenciadores de 
todo el mundo

+45
destinos 

nacionales

+502 publicaciones
internacionales y nacionales

a raíz de viajes de prensa e influenciadores





MERCADO 
NACIONAL
2021

Reactivar el turismo interno posicionando a 
Chile como un destino accesible, diverso y 
atractivo para todos los chilenos y chilenas

OBJETIVO PRINCIPAL 2021

52
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VER VIDEO

https://youtu.be/HeWvBAhhVrs


CAMPAÑA

Verano 
Responsable

CAMPAÑA
Plan Viajar 

x Chile

ACCIONES
Turismo Week

+ Copesa
502 Empresarios turísticos 

subvencionados por Sernatur. 
Más de 36.700 visitas únicas

CAMPAÑA
Ya Podemos 
Viajar x Chile

CAMPAÑA
Hay Chile 

para Todos

ACCIONES
Feria Virtual Cocha 

Beneficios
60 pymes y mypymes

subvencionadas por Sernatur. 
Más de 3.000 visitas únicas

ACCIONES
Convenio Conadi por

turismo indígena
3 pueblos originarios

WEB
Chile es Tuyo
Calculadora de 

permisos para viajar 
por Chile

CAPACITACIONES
Chile tu mejor 

apuesta
Todas las regiones

ACCIONES
Turismo 

gastronómico
Difusión 2022

NUEVAS SECCIONES WEB
Chile es Tuyo

Turismo rural
Turismo indígena

Turismo gastronómico

Principales hitos 2021
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CONVENIO
CONADI-SERNATUR
DIFUSIÓN DEL TURISMO INDÍGENA

Difundir y visibilizar el turismo indígena como una alternativa real y concreta de 
viaje y lograr que sea un aporte para mejorar las condiciones de vida de familias y 
empresarios pertenecientes a los pueblos originarios del país.

La coconstrucción de un relato

55



Pueblo Mapuche 
3 identidades territoriales

PUEBLOS ORIGINARIOS

Pueblo Aymara
(Putre)

Pueblo Likan Antay
(San Pedro de Atacama)

• Pewuenche (Araucanía Andina)
• Lafkenche (Lago Budi)
• Huilliche (Panguipulli)



VER VIDEO

https://youtu.be/QsIO-r3j3mw


Turismo gastronómico
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Impulsar y promover el turismo gastronómico a nivel nacional, visibilizando 
a todos aquellos que configuran la cadena de valor, especialmente a las 
comunidades locales, reforzando así la identidad y el sentido de 
pertenencia, a fin de salvaguardar la autenticidad de cada lugar.

Cocina urbana
Mercado Asoagro Arica (R. de Arica y Parinacota)

Mercado Agro Iquique (R. de Tarapacá)

Cocina del Pacífico
Calbuco, Dalcahue, Mercado Castro (R. de Los Lagos)

Caldera – Bahía Inglesa (R. Atacama)

Cocina de pueblos originarios
Curarrehue (Andina) (R. de La Araucanía)

Lago Budi (Centro) (R. de La Araucanía)

Cocina tradicional
Los Andes (R. de Valparaíso)

Valle de Curicó (R. del Maule)

Cocina contemporánea
Santiago (R. Metropolitana)

Valparaíso (R. de Valparaíso)

58



Turismo rural

¿Qué hacer?
Turismo rural

Generando nueva oferta 
(experiencias / productos/ destinos)

ü Itinerarios
ü Destinos
ü Relatos
ü Blog

Trabajo conjunto con Indap



60 60



Ciclo dinámico, que incluyó:

• Capacitaciones de regiones a cargo de los directores
regionales y panel para preguntas y respuestas.

• Informar sobre novedades e imperdibles de las regiones.

• Entregar ideas de itinerarios de viajes: excursiones (1 día),
escapadas (2-3 días) y vacaciones (4 o más días)

• Informar sobre los servicios habilitados.

• Capacitar a estudiantes de último año de carreras de turismo
de universidades, institutos y centros de formación técnica.

• Rueda de negocios entre prestadores de servicios
turísticos regionales y nacionales.

Eventos virtuales con foco en 
la reactivación del turismo 
interno.

• Participación de 77 empresas turísticas, como empresas
vendedoras y 22 agencias y operadores nacionales.

• Entre el 26 de octubre y el 20 de noviembre, hubo 6.935 visitas
a la página web de www.chiletumejorapuesta.cl.

• Se capacito a más de 340 personas que participaron de los
seminarios.

http://www.chiletumejorapuesta.cl
http://www.chiletumejorapuesta.cl
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• Foco nacional e internacional.
• Exhibición de contenido de turismo de experiencias

recomendado por Sernatur.
• Más de 500 empresarios turísticos, subvencionados

por Sernatur.
• Más de 36.700 visitas únicas, durante los días de

vitrina.

Más de 500 invitados 
gratuitos de 
Sernatur

Fecha:
Del 24 de nov. al 3 de dic de 2021

Comercialización de 
temporada alta

Sernatur y Copesa, unidos para apoyar la reactivación del
turismo interno mediante un evento digital dirigido a público 
final con un robusto plan de medios y concreción de ventas. 
Desarrollo de landing page propia.



CAMPAÑAS
NACIONAL

Campañas vs. acciones 
informativas

63



Campañas 
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#YaPodemos
ViajarXChile Hay Chile para Todos

2021 

ü Buscador de permisos, Planificador de viaje, Turismo Atiende, medidas de
autocuidado, Certificado de Confianza Turística y Pasa con tu Pase, incentivando
la vacunación y reactivando la industria.

Entrega de 
información
práctica

Volver a incentivar el viaje

#Viajar
XChile

#Verano
Responsable

#Invierno 
Seguro

OCT NOV DICSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE
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VER VIDEO

https://youtu.be/d_ZNVTEpf0M


¿Qué hicimos en la campaña Hay Chile para Todos?

Comunicación hacia el turista y 
la industria nacional
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CAMPAÑA 360°

TV ABIERTA
PRENSA
RADIO

VÍA PÚBLICA
DIGITAL (BANNERS + VIDEO)

COORDINACIÓN 
REGIONES

HITO DE LANZAMIENTO

COMUNICACIÓN 
INDUSTRIA

COMUNICACIÓN DIGITAL

LANDING CAMPAÑA
HEADER RRSS

EMAILING BBDD INTER. Y EXTER.
PLANIFICADOR DE VIAJES

INFLUENCIADORES / 
CONCURSO

OTRAS ACCIONES
Hay Chile para Todos

Turismo Week
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SUBTOTAL $ 712.607.107

Convenio de transferencia de la Subsecretaría de Turismo y otras 
entidades

Monto adicional

Transferencia
Recursos Subsecretaria de Turismo - Sernatur $190.000.000
Convenio Transferencia Conadi $60.000.000

Agencia de Medios 
Nacional, 63%

Viajes de Prensa, 
Influenciadores y 
Familiarización, 13%

Agencias, 23%

Gastos Operacionales, 
1%

Desglose principales líneas de 
financiamiento

TOTAL

$ 962.607.107

+ Presupuesto adicional

Montos en pesos

64%
20%

16%

Campañas Medios Nacional
Always on
Acciones

Presupuesto turismo nacional

100% EJECUTADO 2021
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MERCADO
MICE 2021
Meeting, Incentive, Congress and Events

69



70

VER VIDEO

https://youtu.be/memSJdIt5K8


• Levantamiento de contenido y su visibilización:
ü Presentación de Chile como destino MICE.
ü 1ra. Guía de Viajes de Incentivos de Chile.
ü Videos (Turismo de Reuniones y Viajes de Incentivos)
ü Protocolos MICE.
ü Canal de YouTube ChileTravel MICE.
ü Sección de noticias de segmento MICE en Trade News.
ü Incorporación a Chile es Tuyo y Chile.travel del segmento MICE.
ü LinkedIn MICE (Meet in Chile).
ü Programa Embajadores Internacional (Meet in Chile).

üSeguir postulando a congresos y viajes de 
incentivos presenciales, a pesar de la 
pandemia.
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Postulaciones ganadas

Congresos a realizarse 2023 (presenciales)

Conference of the International Federation of
Operational Research - Santiago - 2023 (1.500 

delegados)

Congreso Latinoamericano de Neurocirugía CLAN 2023 –
Santiago - (1.200 delegados)

Congreso Panamericano de Urología 
Santiago - 2023 (1.500 delegados)

Congresos a realizarse en 2022 (presenciales)4
RADLA – Red Latinoamericana de Dermatología

Fines 2022- Santiago – 1.500 delegados

Conference of the International Society of Fish and Shellfish
Inmunology – ISFSI

Mediados 2022 Puerto Varas – 450 delegados

Workshop Asociaciones Latinoamericanas Santiago / Marzo 
2022 – 40 asociaciones (100 delegados)

Motivation Luxury Summit
Puerto Natales / Octubre 2022 – 50 casas de Lujo (100 

delagados)

4
Congreso Mundial APIMONDIA

Septiembre- Santiago - 2023 
(6.000 delegados)

2.150
delegados en
2022

10.200
delegados en
2023



Guía de Viajes de Incentivos de Chile
Lanzamiento
Guía de Incentivos 2021
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20
Casas de incentivos de

São Paulo

Lanzamiento en Brasil, presencial
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Desglose de las principales líneas de 
financiamiento

TOTAL

$260.306.511 CLP

Campañas de medios 
(público especializado), 10%

Eventos Turismo 
Reuniones, 79%

Postulaciones y 
Giras, 11%

100% EJECUTADO 2021

Presupuesto MICE



Redes sociales

Es una prioridad mantener una interacción más cercana con 
nuestras audiencias, tanto en Chile como en el exterior.

76

3 millones de personas 
conforman nuestra comunidad



Facebook, red social con mayor número de seguidores
Chile Travel (1,1M) https://www.facebook.com/chiletravelguide
Chile es TUYO (795K) https://www.facebook.com/Chileestuyo

Twitter, red de carácter informativo
@chiletravel (33,7K) https://twitter.com/chiletravel
@chiletravel_es (31,7K) https://twitter.com/chiletravel_es
@chiletravel_br (3,7K) https://twitter.com/chiletravel_br
@chileestuyo (61,6K) https://twitter.com/chileestuyo
@meetingsChile (1,2K) https://twitter.com/meetingsChile

Instagram, nuestra principal red social en constante crecimiento
@Chiletravel (389K) https://www.instagram.com/chiletravel/?hl=es-la
@Chile_estuyo (361K) https://www.instagram.com/chile_estuyo/?hl=es-laRR

SS

Youtube, repositorio de videos de campaña.
Botón de plata en la categoría Travel
Chile travel (217k)https://www.youtube.com/c/chiletravel
Chile es tuyo (5,2k) https://www.youtube.com/user/Chileestuyo
Chile Travel MICE https://www.youtube.com/channel/Chiletravelmice

Nuestros canales

https://www.facebook.com/chiletravelguide
https://www.facebook.com/Chileestuyo
https://twitter.com/chiletravel
https://twitter.com/chiletravel_es
https://twitter.com/chiletravel_br
https://twitter.com/chileestuyo
https://twitter.com/meetingsChile
https://www.instagram.com/chiletravel/?hl=es-la
https://www.instagram.com/chile_estuyo/?hl=es-la
https://www.youtube.com/c/chiletravel
https://www.youtube.com/user/Chileestuyo
https://www.youtube.com/channel/Chiletravelmice


TikTok (18,1K)
https://www.tiktok.com/@chiletravel

LinkedIn MICE (500)
https://www.linkedin.com/company/meetings-chile/

LinkedIn Chile Travel (2,1K) para que nos sigan y estén enterados de todas las novedades 
relacionadas a la industria
https://www.linkedin.com/company/chile-travel/

Chile Travel Training (159) (capacitaciones)
https://www.youtube.com/channel/UCun6eMZHPiWVLTflfapRJDg

Wechat (2K)
https://mp.weixin.qq.com/s/CoYr-kkW8Dn-CDGYPm6JCQ

Weibo (55,8K)

RR
SS

Nuevos canales 2021

https://www.tiktok.com/@chiletravel
https://www.linkedin.com/company/meetings-chile/
https://www.linkedin.com/company/chile-travel/
https://www.youtube.com/channel/UCun6eMZHPiWVLTflfapRJDg
https://mp.weixin.qq.com/s/CoYr-kkW8Dn-CDGYPm6JCQ


La innovación y la transformación digital 
fomentan una industria más competitiva.

2.  
INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA
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SIGO 
Innovación

Conecta 
Turismo

SIGO 
Tecnología

Concurso Más 
Valor Turístico

Activa Turismo
en Línea

Catálogo de 
Experiencias

Nuestros 
partners

8 Iniciativas de innovación y tecnología

Índice de 
innovación pública

Aprende 
Turismo
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Iniciativas de innovación y tecnología

Busca fortalecer las competencias digitales 
de los participantes, para implementar y 
gestionar acciones de comercialización 

digital en su negocio turístico

Portal para conectar a prestadores de 
servicios turísticos con empresas de 

tecnología.

178
Empresas beneficiarias

+90%
disminución del costo 
presencial vs. virtual

SIGO 
Innovación

Conecta 
Turismo

SIGO 
Tecnología

Permite diseñar experiencias turísticas 
memorables, desarrollando innovaciones, 

agregando valor a la oferta, y adecuándola a 
los nuevos desafíos.

116
proveedores tecnológicos

266
empresas turísticas registradas

280
match realizados en plataforma

90,7 %
se declaró satisfecho o muy satisfecho

188
Empresas beneficiarias
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Iniciativas de innovación y tecnología

Concurso Más 
Valor Turístico

Activa Turismo
en Línea

Catálogo de 
Experiencias

Índice de 
innovación pública

Webinars:
mayor conexión con la industria

54
experiencias cargadas

16
regiones capacitadas

126
nuevas empresas contactadas

Participación por segundo año en 
evaluación de Laboratorio de 

Gobierno y BID.

Resultados de Sernatur:

29
promedio de la categoría 2019

26,7 puntos

46,9
promedio de la categoría 2020

33,6 puntos

+17,8

Facilita el contacto directo entre 
prestadores de servicios y demanda de 

potenciales visitantes que buscan 
experiencias turísticas

Busca distinguir productos turísticos 
innovadores de todo el país.

Concurso 2021
'Innovar en tiempos difíciles'

266 
postulaciones recibidas

147 
postulaciones admisibles

3 
ganadores

3.547
conectados

7.197
visualizaciones

23
charlas



Iniciativas de innovación y tecnología

✔ 331 horas de capacitación
➕ 20 cursos cargados
➕ 100 cápsulas contenido AV

Diseñada y creada en 2021

Plataforma que reúne la oferta de capacitaciones y 
herramientas de gestión online del sector.

ü Cursos en temáticas de sustentabilidad, market
ready, turismo accesible, hospitalidad, SIGO y
guías de turismo.

ü Integrada con clave única, Registro Nacional de
Presatadores de Servicios Turísticos, Moodle y
certificados inteligentes.

ü Plataforma en WP, middlewear (log in), Moodle,
certificados inteligentes con blockchain
accredible.

ü Responsiva y editable



CANAL  
PRESENCIAL
45% de las 
atenciones 

CANAL NO 
PRESENCIAL

55% de las 
atenciones

144.250 clientes fueron atendidos a través de nuestras múltiples 
plataformas de atención 

Principales canales de atención 
durante el periodo:
ü 49% teléfono
ü 27% WhatsApp

Encuestas y satisfacción en la 
atención
La satisfacción de los múltiples 
canales de atención: 18% de nuestros 
clientes aprueba con un 96% neto 
nuestra atención.

Innovación en la atención de usuarios

Transformación de la atención a nuestros clientes 
incorporando omnicanalidad y tecnología. 



Abarca el estándar de calidad del producto o servicio 
turístico y el desarrollo de capital humano en la 
industria. 

3.
CALIDAD Y 
CAPITAL 
HUMANO
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29.609
servicios turísticos 

registrados en 2021
variación respecto a 2020

+9,2% 9.831
alojamientos

2.686
servicios de turismo 

aventura

1.189
inspecciones en 

2021
alojamientos 

inspeccionados

76,5% 95,1%
servicios de turismo 

aventura inspeccionados

Registro e inspección: 
impulsando la formalización de la oferta

+46,6%
inspecciones,

respecto a 2020

+40
operativos de 

fiscalización en
turismo aventura



Visibilización de la oferta formal 

Fortalecimiento y 
formalización de 
servicios turísticos
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147sellos Q vigentes al 2021.

77son nuevas empresas que
recibieron certificación durante 2021.

Garantiza al visitante que el servicio 
turístico cumple con valores de 
confianza, transparencia, seguridad y 
satisfacción.

Calidad turística y compromiso de protocolos covid-19:
condiciones habilitantes para los prestadores de servicios turísticos

23

+6.400
EMPRESAS ADHERIDAS

PROTOCOLOS PARA MINIMIZAR 
EL RIESGO DE CONTAGIO POR COVID

Reac`vación + seguridad sanitaria



3 cursos
+170 beneficiarios

44 acciones regionales

ü Hoja de ruta del turismo
accesible para Chile
2022-2026

ü Lineamientos de igualdad y
equidad de género

ü Concurso Mujer Empresaria
Turística

ü 26 acciones regionales

ü Diagnóstico LGBT+

Nuevo Código de Conducta

ESCNNA 
+800 capacitados

73 prestadores adheridos

Conciencia turística 

5.555 personas capacitadas a nivel nacional
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Mujer Empresaria TurísQca 2021: 
promoviendo el liderazgo femenino en la industria

12ª versión del concurso que premió a mujeres
resilientes frente a la pandemia, en alianza con el 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y 
BancoEstado.

2 ganadoras a nivel nacional

16 finalistas regionales destacadas por su resiliencia

+300 postulaciones a nivel nacional.



VER VIDEO

https://youtu.be/gAXN6Sq0gUQ


VER VIDEO

https://youtu.be/zSu94GtTwYI


Creación marco 
cualificaciones para 

turismo
+ implementación en el subsector

de la gastronomía

+ de 850 becas de
capital humano junto a 

CORFO 
3 PFC de SIGO Innovación, SIGO 

Tecnología y Curso de Especialización 
para la Actividad de Excursionismo y 

Trekking para Guías de Turismo

ü3.318 Certificaciones de
Competencias Laborales de 
ChileValora.

ü1.229 personas capacitadas
en cursos de Sence.

ü241 personas en el curso
‘Turismo para Municipios y 
Gobiernos Regionales’.

ü Guía de perfiles de egreso
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Capital Humano
IniciaQvas de apoyo para guías de turismo

63 guías
Certificación Sello Q

100 guías
Diplomado de 

Especialización en Trekking

512 guías
Cursos de Primeros Auxilios

142 guías
Plan Formativo de Guías de 

Turismo

Guías aprobados por cada iniciativa:

353 guías
Prueba conducente al Registro Nacional de 

Prestadores de Servicios Turísticos

329 guías
Certificación de Competencias Laborales 

(ChileValora)

2.223 guías
Relatos de Guías



Para aumentar la competitividad turística es 
importante fomentar el desarrollo de la oferta 
turística y disminuir su concentración.

4.
INVERSIÓN Y 
COMPETITIVIDAD
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Nuestro objetivo es diversificar destinos y disminuir la 
estacionalidad para contribuir al crecimiento de la 
industria turística y permitir un turismo para todos a 
través de los distintos programas:



1. Aplicación de protocolos sanitarios (comunas de origen y destino en fase 3 del Plan Paso a 
Paso, todos los pasajeros con Pase de Movilidad, guías y conductores permanentes con PCR-.

2. Creación de manuales de buenas prácticas.

3. Capacitación prestadores de servicios turísticos.

4. Entrega de recursos financieros para aplicar medidas sanitarias.

5. Entrega de kits sanitarios a pasajeros.

6. Aumento de tipos de beneficiarios (mujeres, funcionarios de la salud, estudiantes de 
enseñanza superior).

7. Implementación de nuevas iniciativas de compra online (sistema de viajes por experiencia, 
donde los pasajeros complementan los componentes del paquete).

¿Cómo reactivamos los viajes?



30.793 pasajeros
beneficiados

97.863
pernoctaciones

generadas

1.914.404
millones

(mm)
Subsidio 2021

65
destinos

turísticos beneficiados
en todo Chile

504
micro, pequeñas y 

medianas empresas
beneficiadas

Los programas exigieron a todos los prestadores de 
servicios turísticos participantes adherirse al 
Certificado de Compromiso ‘Confianza Turística’



El programa considera 
el factor social del 
turismo, potenciando 
la interrelación de las 
personas mayores

19.855 pasajeros beneficiados

72.420 noches camas utilizadas

51 destinos turísticos

Continuidad de 
convenio de 
colaboración con 
Mineduc, 
entre 2018 y 2021

1.897 pasajeros beneficiados

7.361 noches-cama

7 desinos turísicos

9.041 pasajeros beneficiados

18.082 noches-cama generadas

27 destinos turísticos

3 convenios de colaboración:
ü MinMujeryEG
ü MIindesoyF



Proyecto orientado a la reactivación de actividades de guías de 
turismo, mediante la emisión un video elaborado de manera 
orgánica por un guía sobre a un destino turístico

2.223 guías beneficiados por la iniciativa

$ 1.531 millones (inversión aproximada)



PROGRAMA DE EMERGENCIA
FORMACIÓN EMPRESARIAL
REACTÍVATE
CRECE

+13.000
empresas beneficiadas (2020-2021)

PAR IMPULSA TURISMO 4.551 proyectos

CRÉDITO COVID Y FOGAPE REACTIVA 4.260 empresas beneficiadas

Instrumentos de reactivación para la industria con foco en turismo

Fomento



El manejo de las estadísticas del turismo es clave para 
ser un destino turístico de clase mundial.

Nos enfocamos en la transformación digital de las 
estadísticas del turismo en el país, profesionalizando y 
democratizando los datos del turismo, a través del uso 
de interactivo de la data con herramientas digitales. 

5.
INTELIGENCIA 
DE MERCADO
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Principales hitos 2021

103

HERRAMIENTA DIGITAL 
'PLANEA TU VIAJE' en
web de Chile es Tuyo

PROYECTO BIG 
DATA PARA EL 
TURISMO INTERNO
Lanzamiento
Enero 2022

PIB Turístico 
2013-2019
Lanzamiento

ÍNDICE DE 
REACTIVACIÓN DE 
DESTINOS

TASA DE OCUPABILIDAD 
EN FINES DE SEMANA 
LARGO
Retomar medición

Lanzamiento DATA 
TURISMO CHILE y SIET
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DataTurismo Chile 
proporciona información 
de las estadísticas oficiales 
de turismo del país. 
Mediante esta 
herramienta digital de 
autoconsulta, se puede 
visualizar de manera 
interactiva los datos con el 
objetivo de apoyar la 
toma de decisiones del 
sector turístico.



¿Quienes serán los beneficiados de este 
trabajo de transformación digital?

Empresarios

Gremios del turismo

Municipios

Academia

Colaboradores internos

Emprendedores del sector

Organismos nacionales e internacionales

Medios de comunicación

ü 183.815 empresas ACT 
(año 2019)

ü 11 gremios (aprox.)
ü 345 municipalidades
ü 199 instituciones con 

carreras de turismo
ü 460 funcionarios
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Inteligencia de mercado: publicaciones



La adopción de prácticas sustentables en la actividad 
turística aporta importantes beneficios para la 
sociedad, el medio ambiente y las economías locales.

6.
SUSTENTABILIDAD
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166 sellos S vigentes a 2021.

9 sellos S entregados en 2021

Garantiza al visitante que el servicio 
turístico cumple con criterios globales 
de sustentabilidad en los ámbitos: 
sociocultural, medioambiental y 
económico.

Camino hacia la sustentabilidad:
Impulsando la adopción de buenas prácQcas en sustentabilidad

+115
certificados de turismo 
sustentable en dos meses

Actualización 
Rueda 
Turismo 
Sustentable

Curso Turismo 
Sustentable

+500
prestadores beneficiados



Gestión territorial y
medio ambiental 
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ü Plan de adaptación al cambio climáfco
(En conjunto con la Subsecretaría de Turismo,
se implementaron las medidas 1, 3, 4, 6, 7, 12 y 14).

Impulso a la gestión 
de destinos más 

sustentables

ü Índice de Saturación de Destinos
(Transferencia Protocolo para el cálculo del ISDT y la elaboración de
análisis crítico de los índices de saturación existentes en materia de
cambio climático).

ü 100% de los nuevos planes de acción de las ZOIT
incorporan acciones de adaptación y/o mitigación del cambio climático



Gestión territorial y
medio ambiental 
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Sustentabilidad: minimizando el impacto sobre el medio ambiente y 
contribuyendo al desarrollo de turismo local 

TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DESARROLLO DE DESTINOS

Actualización 
Catastro de 
Atractivos 
Turísticos

7625

Pronunciamientos 
emitidos por Sernatur

(DR y DN) en el Sistema 
de Evaluación de 

Impacto Ambiental.

1. Convenio de colaboración con
el Ministerio de Bienes
Nacionales.
2. Sernatur en conjunto con
la Subsecretaría de Turismo y 
el Ministerio de Desarrollo Social 
capacitaron a más de 1.000 
profesionales de distintas áreas 
del sector público sobre la 
'Metodología para la formulación 
y evaluación de proyectos de 
instalación turísticas'.

2
Encuentros
nacionales 

ZOIT

20
emisión de informes de 

postulación ZOIT

2
ZOIT participaron en el 

proceso de prórroga

Nuevas OIT 2021
1. Pueblo de Mamiña, Región de Tarapacá
2. Putaendo, Región de Valparaíso.
3. Chaitén, Región de Los Lagos
4. Lago Llanquihue, Región de Los Lagos
5. Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, Región de Los
Lagos



Medidas de gesnón interna que promuevan el 
desarrollo eficaz y efecnvo de los procedimientos 
administranvos.

7.
Eficiencia en 
la gestión
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U N I DA D  D E  A D M I N I S T R AC I Ó N  2 0 2 1

Plan anual de compras a través de SGP: levantamiento, revisión y 
aprobación del Plan de Compras 2021 a través del sistema de gestión 
presupuestario (SGP). Gracias a esto, el plan de compras se encuentra 
ajustado al presupuesto institucional.
Durante 2022, se espera integrar al sistema a las direcciones regionales.

Participación en compras coordinadas:
6 compras coordinadas (telefonía móvil y arriendo 
de computadores) generando un importante 
ahorro a Sernatur (aprox. MM$92 anuales).

Ley de Transformación Digital del Estado:

2021 - Implementación del Sistema de Gestión 
Documental para la tramitación de memos, 
oficios, cartas y resoluciones en el nivel central de 
Sernatur y en la Dirección Regional Metropolitana; 
y DocDigital, para el envío de oficios a otras 
instituciones, para todo Sernatur.

En paralelo, se está trabajando con Archivo 
Nacional para implementar la transferencia 
electrónica de expedientes a la institución. 
Además, se está estudiando la implementación de 
un nuevo sistema estructurado en expedientes 
electrónicos.

2021 - Firmador Institucional:
Permite firmar de manera electrónica documentos de distintos tipos 
(recibos conformes, actas e informes de avance). Se encuentra habilitado 
para todas las direcciones regionales. La firma de los documentos se 
realiza mediante la API habilitada por FirmaGob, desarrollada por la 
dirección de Gobierno Digital.

2020 – 2021 SIGEDOC:

Sistema de Gespón Documental, con manejo de flujos de procesos 
simples que permite elaborar los principales documentos uplizados 
dentro de la insptución.



U N I DA D  D E  G E S T I Ó N  Y  D E S A R R O L LO  D E  L A S  P E R S O N A S  2 0 2 1

Política de Gestión de Personas: mesa de trabajo con 
representación de la dirección nacional, la Asociación de 
Funcionarios, Fiscalía y representantes de los trabajadores elegidos 
por votación, para modificar la Política de Personas de 2015.
Fue formalizada mediante Rex N° 36 del 12.02.2021 y, en la 
actualidad, se encuentra ejecutando bajo los parámetros de Plan 
Estratégico en Materia de Gestión y Desarrollo de las Personas.

Reglamento Especial de Calificaciones:
contratación de una consultora para ejecutar una 
modificación al actual Reglamento Especial de 
Calificaciones de Sernatur. Dicha modificación en la 
actualidad se trabaja a través de una mesa de 
trabajo.

Levantamiento de Perfiles de Cargo, Política de 
Compensaciones: 116 perfiles de cargo a nivel nacional. 
Con dicho levantamiento, se realizó un diseño de bandas y 
definición de política de compensaciones.

Durante 2021, se procedió a levantar los perfiles de cargo de las 
direcciones regionales, la que en la actualidad se encuentra en 
etapa de validación de los 51 perfiles levantados, para luego 
proceder a la actualización de la actual política de 
compensaciones.

Capacitación:
temáticas de habilidades blandas a todos los 
funcionarios de Sernatur (fortalecimiento de 
equipos, comunicación efectiva, presentaciones 
efectivas, entre otras temáticas). Programa a 
tres años.
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Pilares
transversales

Sustentabilidad y cambio climático
Adaptación y mitigación al cambio 
climático, a través del desarrollo de 
productos y destinos turísticos 
sustentables, inclusivos y accesibles.

Inclusión, equidad de género y mujer
Enfrentar la desigualdad, permitiendo mayores 
niveles de equidad, igualdad de oportunidades 
y derechos para los chilenos y chilenas.

Estudios y estadísticas
Ampliar el patrimonio estadístico institucional 
para contar más y mejores estadísticas como 
soporte para el proceso de toma de decisiones.

Desarrollo de despnos y gespón territorial
GesAonar los territorios con una mirada turísAca 
para potenciar los desAnos y atracAvos promoviendo 
el desarrollo y crecimiento local en forma focalizada.

Innovación y transformación digital
Impulsar la transformación digital de las pymes; 
incorporar la innovación en productos y servicios 
nuevos o mejorados que aporten a un mejor 
desarrollo del sector.

Calidad y desarrollo de personas
Favorecer la inserción laboral 
femenina en la industria turística 
eliminando barreras a la entrada y 
promoviendo la igualdad y equidad 
salarial; mejorar empleabilidad y 
condiciones laborales.

Competitividad, fomento e inversión
Generar instrumentos de fomento para el 
desarrollo de las pymes turísticas; fomentar la 
formalización-certificación-registro; flaboración de 
plan de inversiones y concesiones (MOP-Subdere-
MINVU-BBNN) e inversión pública verde.

Promoción turística
Efectuar acciones de promoción 
dirigidas a comunicar e incentivar la 
demanda de turismo interno por los 
destinos de Chile y efectuar acciones 
de promoción dirigidas a comunicar 
e incentivar la demanda del mercado 
turístico receptivo por los destinos 
turísticos de Chile.

Lineamientos 2022



Desafíos 

2022 Turismo interno
Continuar con la reactivación del sector para lo cual, a través 
de iniciativas conjuntas con otros actores del turismo, se debe 
fortalecer el desarrollo del turismo interno mediante el 
impulso a generar demanda hacia las diferentes regiones del 
país mediante campañas de promoción y marketing 
principalmente en soportes digitales, con foco en escapadas, 
vacaciones y excursiones. 

Turismo receptivo
La promoción internacional de Chile seguirá constituyéndose 
como elemento gravitante en la recuperación del sector. Es así 
como la implementación y profundización de estrategias en 
los diferentes mercados será relevante con el fin de mantener 
el posicionamiento construido en los últimos años mediante 
la comunicación promocional del destino Chile. 



Desa`os 

2022
Programas sociales
En temas de los programas sociales la velocidad evolutiva de la 
pandemia, demanda por parte del servicio para mejorar la 
agilidad en la adaptación a las condiciones sanitarias ya 
obtenida y las nuevas medidas implementadas por la autoridad 
sanitaria, incorporándolas de la manera más eficiente a su 
ejecución.

Estadísticas del sector
Continuar con el desarrollo, la mejora y la publicación de 
información estadística del sector que permita ir adoptando 
mejoras y la toma de decisiones más informadas, haciendo 
más eficiente las acciones que se toman en este ámbito.

Innovación y tecnología
Seguir avanzando en los temas de innovación y tecnología de 
manera de entregar más y mejores herramientas a los 
diferentes actores que les permita insertarse y mantenerse en 
este mundo digital.



Muchas gracias




