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Influir y participar en la reactivación del turismo en Chile, a través de la
revalorización del comunicador turístico como profesional clave que
informa, educa, asesora y promociona el diseño e implementación del
turismo como herramienta de desarrollo sostenible para el país, con un
enfoque descentralizado e inclusivo. 
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Ser un gremio que fortalece las habilidades y competencias de sus
asociados, en materias que necesita el mundo global del turismo, con la
transformación digital como herramienta central, conectándolos con
redes dentro de Chile y a nivel iberoamericano, abriendo con ello su
horizonte para emprender, trabajar y generar negocios vinculados con la
comunicación turística sostenible y colaborativa.

SELLO 
DE LA GESTIÓN
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Ser líderes en el proceso de revalorización de los periodistas,
comunicadores y medios de comunicación especializados en
turismo de Chile, como voceros de este ecosistema, para
incorporar en la gobernanza público privada nacional, la
importancia del turismo, como motor de reactivación económica
sostenible. 

Aportar al reconocimiento del turismo, como herramienta de
desarrollo económico sostenible y de paz, para Chile e
iberoamérica.

Apoyar la promoción de Chile como destino turístico
descentralizado, reconociendo la identidad de las regiones
que le conforman y su patrimonio local.

OBJETIVOS
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Influir en la toma de decisiones, diseño e implementación de
políticas públicas y liderazgos, que garanticen que el turismo
sea reconocido, apoyado e integrado como uno de los
principales ejes de la reactivación, la innovación y el desarrollo
sostenible del país y de las regiones que le componen. 

Velar por la construcción de una comunidad  de periodistas,
comunicadores y medios de comunicación especializados en
turismo o con secciones que integren la actividad de manera
regular en sus agendas; capacitada, empoderada y con una vocería
sustentada en evidencia objetiva y compromiso con la reactivación
y funcionamiento de la industria con un enfoque de excelencia
colaborativo y digital.

Fortalecer el reconocimiento del importante papel que
desempeña el periodista, comunicador y medios de
comunicación especializados en turismo dentro de la cadena de
valor turística chilena e iberoamericana, y trabajar porque los
socios de APTUR, fortalezcan su integración efectiva en ella.



Actualización
administrativa y de
membresía. 
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Actualización de registro de
socios. 

35 socios activos.

8 socios nuevos dedicados a la
comunicación turística con
especialidades en
agrogastronomía, enoturismo, e -
commerce, comunicación digital y
consultorías.

Asambleas híbridas de socios y de
directiva mensuales. 

Modificación y modernización de
estatutos.

DE ADENTRO HACIA
AFUERA. BASES SÓLIDAS
PARA CONSOLIDAR APTUR.



Comunicaciones         
internas.

www.apturchile.cl

REFRESH DE LA MARCA
Y POSICIONAMIENTO. Credenciales digitales e impresas

2022 - 2023.

Ficha técnica de cada socio activo. 

Nuevo sitio web.

Gestión activa de redes sociales:
facebook, instagram y linkedin. 

Nuevo logotipo con manual de
normas gráficas.



Comunicaciones         
externas.
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ENTREGAR NUESTRO
MENSAJE. APORTAR COMO
EXPERTOS EN
COMUNICACIÓN TURÍSTICA
A LA REVITALIZACIÓN DE
UN TURISMO SOSTENIBLE,
INCLUSIVO Y
DESCENTRALIZADO.

Primer foro internacional "El Turismo No Es
Noticia".

Coloquios y charlas: Interpretación patrimonial:
El aporte de la gastronomía al turismo; los
influencers y los embajadores en el turismo; la
importancia del podcast para el turismo.

Participación en gobernanzas y mesas a nivel
nacional y en regiones (Transforma Turismo;
Ruta Escénica Lagos y Volcanes; Mesa de
Turismo, en Pacto por una Región Sostenible
Región de Los Lagos) , y en espacios de medios
(ADEM Latam Radio ADN).

Reuniones con autoridades claves y
stakeholders (Subsecretaría de Turismo,
ACHET, SERNATUR).



Capacitación,
reconocimientos y
oportunidades de
negocios.
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Diplomado en Periodismo Turístico de la OMPT.

Socios de APTUR premian a sus pares. Segundo año de premiación con ceremonia
presencial.

Calendario APTUR concurso de fotografía turística 2022, para socios y aliados. 
 Disponible para descarga digital.

Participación como jurados en Concurso + Valor Turístico liderado por SERNATUR. En
Premios Pasaporte de la OMPT.

Lanzamiento nuevo concurso de fotografía turística de APTUR. Jurado integrado por
principales gremios de turismo del país. 

Información a socios, sobre invitaciones a fam press y press trips. Participación en
ellos y en activaciones de destinos (como Procolombia).

Saludos para socios, aliados y actores del ecosistema en efemérides.

VAMOS POR EL
ENGAGEMENT DE
NUESTROS SOCIOS Y
ALIADOS.



Proyección 2023.

Diseño y difusión de Memoría
2021 - 2023 de APTUR Chile.

Visibilizar a los socios de APTUR
y sus iniciativas de comunicación
turística, a través de plataformas
del gremio.

Aumentar participación en
gobernanzas y mesas de turismo
a lo largo de Chile.

Generar espacios para que los
socios se conozcan, hagan redes
y negocios entre sí, y con los
aliados del ecosistema de
turismo. 
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CONSOLIDAR
CUMPLIMIENTO DE AGENDA
MESA DIRECTIVA ELEGIDA
EN ABRIL DE 2021.



Actividades 2023.

Implementar acciones concretas con aliados. Para socios de APTUR, para socios de aliados,
para ecosistema. (Coloquios, capacitaciones, foros, activaciones).

Un gran evento de comunicación turística con cobertura iberoamericana.  Presencial y en Chile.

Un ciclo de ruedas de networking y de negocios, entre socios de APTUR. Una vez que los socios
se conozcan, networking con socios de aliados.

Concurso de fotografía turística.

Una gala de premiación al ecosistema de turismo nacional.

Generación de contenidos para la toma de decisiones en turismo. Disponibles para la
comunidad.

Plan de apoyo y acompañamiento para socios adultos mayores y enfermos.

Elecciones en abril de 2023.
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DECIMOS Y HACEMOS,
ORGANIZADAMENTE.



Dalma Díaz Pinto
PRESIDENTA
Fundadora ConDalma Comunicaciones.
Embajadora World Food Travel
Association en Chile.

Leonardo Meyer Zúñiga
PRIMER VICEPRESIDENTE
Fundador de DiarioTurismo  y 
 Academia Emprendedores en ADN.

Paola Fernández Chamaca
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
Encargada de Comunicaciones y 
Vinculación Vino del Desierto UNAP.

Rodrigo Salazar Valenzuela
DIRECTOR SECRETARIO
Director Sabor & Saber. 

David Buero Falero
DIRECTOR TESORERO
Corresponsal del Portal de
América en Chile..

Pablo Granell Ruiz
DIRECTOR COMUNICACIONES 
Abogado  Univ. Navarra Master Certificate
Hospitality Management Cornel University. 
CEO de Internacional Rusticae,. Editor  The
GoodLife Magazine. CEO de Hotteo Travel
Chile.

Marcelo Moraga Vidal
DIRECTOR DE
PERFECCIONAMIENTO
Dueño Aldea Cowork, Aldea Los Jardines
y HDC Latinamerica.
Vicepresidente Nacional de Chilecowork.

Antonio Faundes Merino
PAST PRESIDENTE Y ASESOR
DE MESA
Director Portal Informativo
Turismo Integral Noticias.

Directorio 2021 - 2023    



Gracias a los socios y socias que han apoyado activamente la gestión 2022
de APTUR Chile.

 
Gracias a los miembros de la directiva, por su compromiso con nuestra

agenda y con su cumplimiento.
 

Gracias a nuestros aliados y amigos, por acompañarnos en este camino.
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