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Carta del presidente

Eugenio Yunis
Presidente de la Fundación Smartrip
La Fundación Smartrip tiene el orgullo de presentar la presente Memoria, que resume
las actividades realizadas en 2019 en favor de las comunidades locales vulnerables de
varios destinos turísticos chilenos.
A pesar de los magros resultados del turismo chileno en 2019, con una caída de 21,1%
en la llegada de turistas extranjeros al país (1,2 millones de turistas menos), resultados
que se acentuaron a la baja por los conflictos sociales y políticos del último trimestre
del año, la Fundación continuó su labor en pro de lograr que los beneficios que trae el
turismo lleguen también a las comunidades aledañas.
Con el compromiso creciente de los hoteles colaboradores, con una cartera de clientes
que ya se han habituado a dar a sus viajes un sentido social, comprándolos a través de
la agencia Smartrip, y con un equipo profesional muy eficiente y comprometido, se ha
logrado seguir ampliando el número de beneficiarios de la Fundación.
Es cierto que el monto total de recursos ejecutados en 2019 fue inferior a la cifra de
2018, debido principalmente a una reducción en los aportes de terceros; ello plantea
un gran desafío para el año 2020, ya que las incertidumbres políticas y económicas
que se avecinan, debido a factores internos y mundiales, pueden hacer más difícil la
obtención de recursos externos. Pero estamos seguros que el compromiso de los
hoteles participantes y el entusiasmo del equipo humano no decaerán y permitirán
continuar con la labor de la Fundación, próxima a cumplir una década.

Nuestra Fundación

Visión
Que las comunidades locales mejoren su nivel
de bienestar social, económico y ambiental
gracias al desarrollo del turismo.

Modelo
de impacto

VALORAR

Objetivos de impacto

SENSIBILIZAR

VINCULAR

Objetivos de impacto

N° DE PROGRAMAS Y
BENEFICIARIOS POR
OBJETIVO 2019

VALORAR

VINCULAR

Este es el desglose por tipo
de objetivo, de los programas
apoyados en 2019:
VALORAR:

Poner en valor el trabajo
de productores,
artesanos y prestadores
de servicio locales,
portadores de la cultura,
tradiciones e identidad
local

Generar conciencia en
viajeros, hoteles y las
comunidades respecto a
la importancia de cuidar
y respetar el
medioambiente, el
patrimonio y la cultura
local

Generar redes para que
los productores,
artesanos y prestadores
de servicio locales
puedan insertarse en la
cadena de valor del
turismo

Beneficiarios
promedio x
programa

4

57

14

SENSIBILIZAR:
Beneficiarios
promedio x
programa

6

381

64

VINCULAR:
Beneficiarios
promedio x
programa

SENSIBILIZAR
2

25

13

Teoría de cambio: Guía para alcanzar nuestros objetivos de impacto
Impacto

VALORAR
PONER EN VALOR LA
CULTURA E IDENTIDAD
LOCAL

SENSIBILIZAR
GENERAR CONCIENCIA
AMBIENTAL & CULTURAL

VINCULAR
MEJORAR
OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO

Resultado

Actividades

Productos

Poner en valor el trabajo de
portadores de la cultura,
tradiciones e identidad local

Diseño gráfico y producción
Capacitaciones y talleres
Aporte monetario para
equipamiento e inversión

N° de personas apoyadas
con diseño (logo, fotos,
postales, folletos, mapas)
N° personas capacitadas
Aporte monetario

Que viajeros, comunidades
locales y hoteles eleven sus
niveles de conciencia
respecto al medioambiente
y el patrimonio

Charlas y talleres
Acciones de voluntariado
(Limpieza de playas, otras)
Concursos buenas prácticas
Difusión vía videos, docs,
etc

N° de personas que
participan en talleres y
charlas
N° de lugares y personas en
acciones voluntariado
Alcance de concursos y
difusión

Generación de redes para
que los portadores de la
identidad local puedan
insertarse en la cadena de
valor del turismo

Ferias, workshops,
vinculación con hoteles
Inclusión en programas de
Smartrip y otras agencias
Pedidos para grupos
corporativos

N° de acciones de
vinculación realizadas y N°
de beneficiarios
N° de alianzas comerciales
Ventas / pedidos
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Hoteles colaboradores
El grueso de los recursos que recibe nuestra Fundación (98%) proviene
de la Agencia de Viajes Smartrip, la que genera sus ingresos de la
comercialización de más de 100 hoteles de primer nivel en Chile y Perú.
En función de las condiciones comerciales y del involucramiento social
de esos hoteles, estos se categorizan en dos niveles: Categoría Gold y
Categoría Estándar.
Los hoteles categoría Gold pueden optar a proponer proyectos sociales
a la Fundación que beneficien a sus comunidades aledañas.

Los hoteles categoría Estándar aportan, con lo que generan sus
reservas, a financiar los proyectos que han propuesto los hoteles Gold
en los diferentes destinos.

Hoteles categoría Gold
Son aquellos hoteles con mayor compromiso con la misión social de nuestra Fundación.
Actualmente son los siguientes:

Proyectos 2019

Proyectos apoyados en 2019

Capacitación a tejedoras
de Puyuhuapi
Dado que el cierre de la fábrica de alfombras de Puyuhuapi
representa una amenaza a la conservación de los saberes y
tradiciones de las tejedoras locales, el proyecto consiste en
capacitar en telar mapuche a tejedoras de Alfombras de
Puyuhuapi y artesanas de la comunidad de Puyuhuapi para
rescatar y preservar la cultura textil y con ello permitirles un
desarrollo autosuficiente y un mayor ingreso para sus
hogares.
Ver video:

Apoya:

$2.668.235

8 (100% mujeres)

Objetivo:

VALORAR

Capacitación en primeros
auxilios para pescadores
Este programa de primeros auxilios estuvo dirigido a 15
pescadores y recolectores del sindicato de pescadores de
Pichilemu. Tuvo por objetivo entregar habilidades especiales
para restablecer, dar soporte y proteger la vida ante una
enfermedad o lesión. Se busca atender a la persona hasta
que sea trasladado a un servicio de emergencia o que lo
pueda atender una persona con mayor entrenamiento.
El curso incluye la reanimación cardiopulmonar, uso de DAE y
atención de un paciente que sufre ahogo.
El programa constó de 8 horas pedagógicas , 2 horas
teóricas y 6 horas prácticas, e incluyó un Manual detallado
para cada beneficiario y material descargable.

Apoya:

$ 1.005.556

15 (7% mujeres)

Objetivo:

VALORAR

Más artesanía local Kawesqar
Esta 4ta versión de + Artesanía Local fue realizada por
Smartrip y TKO consultores y tuvo la colaboración de la
organización local Pueblo Kawesqar.
Más Artesanía Local Kawesqar busca visibilizar a los
artesanos y artesanas que mantienen viva la cultura, poner
en valor su trabajo y vincularlas con la cadena de valor del
turismo. En esta ocasión se realizaron talleres de relato, de
cómo agregar valor y diferenciarse, de precios, productos y
de comunicación efectiva impartidos por la actriz Blanca
Lewin. Además se realizó un encuentro para generar alianzas
comerciales con más de 10 hoteles del destino.
Ver video:

Apoyan:

$8.000.000

19 (95% mujeres)

Objetivos:

VALORAR

VINCULAR

Taller de telar para niños
de la escuela de Cahuil
Este taller en telar estuvo dirigido a las niñas y niños de la
Escuela pública de Cahuil.
Tuvo por objetivo que los niños aprendan de sus
tradiciones e identidad local y adquieran conciencia de su
patrimonio.
El taller contempló 16 jornadas realizadas entre los meses
de agosto y noviembre, de una hora y media cada una, en
horario extraprogramático.
Una vez finalizado los talleres, se realizó una exhibición de
los trabajos, en la que participaron las artesanas y niñas y
niños del proyecto.

Apoya:

$ 746.000

15 (87% mujeres)

Objetivo:

VALORAR

SENSIBILIZAR

Recuperación de playas en
la Isla Lemuy en Chiloé
El proyecto busca generar conciencia del nivel de contaminación
que tiene la playa de Detif en la isla Lemuy en Chiloé.
Para ello contempla la recolección de desecho plástico arrojado por
el mar, por un período de 6 meses, en manos de dos recolectores
locales contratados para dichos efectos, Orieta Caucamán y su
hermano Rufino. Orieta además de recolectar el plástico,
confecciona canastas típicas chilotas con este material. Buscando
encadenar los productos que crea Orieta, con la cadena de valor del
turismo, el Hotel Tierra Chiloé exhibe y vende estas canastas en su
tienda.
El proyecto contempla jornadas de capacitación a miembros del
hotel y a la comunidad local, así como dos jornadas de limpieza
masiva de playas. Es realizado por Smartrip en alianza con Parley for
the Oceans y el apoyo de la ilustre Municipalidad de Puqueldón.

Apoya:

$ 3.600.000

300 (52% mujeres)

Objetivos:

SENSIBILIZAR

VINCULAR

En los primeros 3 meses de trabajo se han
recolectado + de 830 kg de basura

Pre incubadora Alaia
El programa Pre incubadora Alaia busca entregar los valores
de autonomía, educación medio ambiental y lo que significa
ser un deportista integral, a niños de 7 a 10 años.
Las clases son realizadas por surfistas profesionales y
entrenadores con experiencia en surf quienes motivan a los
niños y los invitan a involucrarse con el mar y el deporte
respetando la naturaleza.
Smartrip financió 10 cupos para que niños de escasos
recursos de la comuna de Pichilemu pudieran acceder a este
programa.

Apoya:

$ 2.975.000

10 (50% mujeres)

Objetivo:

SENSIBILIZAR

Mapa turístico
Agrupación Terramar
El proyecto consistió en la elaboración (diseño, diagramación
e impresión) de un mapa turístico con el objetivo de
visibilizar a 15 micro emprendedores ubicados en Caleta El
Rollizo -comuna de Puerto Varas- y permitirles a través del
mapa vincularse a la cadena de valor del turismo comunal y
regional.
El diseño estuvo a cargo de TKO consultores.
Se imprimieron 1.000 mapas para ser distribuidos en el
municipio, hoteles y talleres de cada emprendedor.

Apoya:

$ 648.341

15 (93% mujeres)

Objetivo:

VINCULAR

Mapa turístico
emprendedores de Maule
Se desarrolló un mapa turístico con el fin de destacar, darle
visibilidad y vincular a 10 micro emprendedores de la región
del Maule Costa y que anteriormente habían participado del
Programa Balloon Internacional Maule.
En el mapa se encuentra una descripción de cada
emprendedor, así como un relato de su oficio y actividad y
sus datos de contacto y ubicación.
Se imprimieron 3.500 mapas para ser distribuidos en el
municipio, hoteles y talleres de cada emprendedor.

El diseño estuvo a cargo de TKO consultores.

Apoya:

$ 928.400

10 (50% mujeres)

Objetivo:

VINCULAR

Objetivo:

Otros apoyos
Durante el año hicimos otro tipo de aportes a proyectos
como por ejemplo:
-

Camiseteados que busca visibilizar a la labor de agentes
de cambios dentro de las comunidades.
Hogar Santa Catalina que recibe niños en situación de
vulnerabilidad.
Fundación Amigos por Siempre.
Campeonato de escalada regional de O´Higgins para que
los niños y niñas de escasos recursos de la región puedan
participar.

$ 850.622

71 (50% mujeres)

SENSIBILIZAR

Resumen de indicadores

Resumen de indicadores
N° de proyectos apoyados y beneficiarios (2013 - 2019)
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+ de 2.500 beneficiarios
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N° de proyectos apoyados

62 iniciativas apoyadas

Resumen de indicadores

DETALLES

MONTO APORTADO POR SMARTRIP EN ALIANZA CON HOTELES
$50.000.000

$44.376.819

$45.921.765

+156%

+3%

2018

2019

$40.000.000
$30.000.000
$20.000.000

$17.352.123

$10.000.000

+27%

$2017

Uso de los FONDOS 2019
3%
A proyectos ya ejecutados

36%
41%

A proyectos en vías de
financiarse

Recursos Humanos
Otros (Servidor, difusión, etc.)

20%

En 2019 nuestra Fundación
recibió por parte de
Smartrip más de $45
millones de pesos (+3% VS
2018) y $800.000 en
donaciones, contando con
un presupuesto total de
$46,7 millones.
El 56% de esos fondos ($26
millones) fueron
destinados a iniciativas
sociales y ambientales, de
los cuales $17 millones
fueron a proyectos
ejecutados en 2019 y $9
millones a 16 proyectos en
vías de financiarse.
El 44% de los fondos se
utilizó para financiar
recursos humanos y
operación.

Resumen de indicadores
Fuentes y uso de los fondos de proyectos ya ejecutados
$100.000.000

$90.000.000
Aporte monetario directo de Smartrip a proyectos
ejecutados

$80.000.000
$70.000.000

Donaciones vía crowdfunding a proyectos ya
ejecutados

$60.000.000
$50.000.000

Aporte de terceros a proyectos ejecutados
(Públicos y privados)

$40.000.000

Gastos operacionales aportado por Smartrip
(Arriendo, difusión, etc.)

$30.000.000
$20.000.000

RRHH Fundación

$10.000.000
$2017

% Beneficiarias mujeres:
2019: 55%
2018: 68%
2017: 60%

2018

2019

Costo por beneficiario atendido:

2019: $86.093
2018: $121.986
2017: $608.667

Horas ad honorem equipo Smartrip:

2019: 280
2018: 624
2017: 341

Territorios
Antofagasta

San Pedro de Atacama

Rapa Nui
Valparaíso
Pichilemu & Cahuil

Santiago
Valle de Colchagua

Costa de Maule
Puerto Saavedra, Carahue & Nueva Imperial

Isla de Chiloé
Puyuhuapi
Puerto Aysen
Parque Nacional Laguna San Rafael
Puerto Natales & Punta Arenas

Lonquimay & Malalcahuello
Cunco & Melipeuco
Pucón & Curarrehue
Huilo Huilo
Puerto Varas
Cochamó & Ralun

DESTINOS APOYADOS
Desde que empezamos a
operar en 2012, nuestra
Fundación ha apoyado
iniciativas sociales y
ambientales en más de 20
destinos turísticos de
Chile, siendo San Pedro de
Atacama con 8 proyectos el
destino donde más hemos
trabajado, seguido de
Puerto Varas (4), Valle de
Colchagua (3) y Pichilemu
(3).
Durante 2019 apoyamos
proyectos en Santiago,
Pichilemu, Cahuil, la costa
del Maule, Ralun,
Puyuhuapi, Puerto Natales
y Punta Arenas.

Posicionamiento en medios
7 apariciones en
2019
Diario Financiero
Tendencias La Tercera (2)
Chile Sustentable La Red (2)
Radio Zero
Revista Tell

Proyectos 2020

Proyectos a ejecutar en 2020

Proyectos por ejecutar en 2020

8

Beneficiarios proyectados 2020

237
30

Beneficiarios promedio x programa
Aporte proyectado a programas

26,5 MM

Beneficiarios
x programa

VALORAR

SENSIBILIZAR

VINCULAR

2
22

4
165

2
50

11

41

25

5 MM

10 MM

11,5 MM

➢ Además de los 8 programas previstos para 2020, hay otros 8 proyectos en carpeta; de obtenerse los
fondos necesarios para su financiamiento, estos podrían también ejecutarse en 2020.
➢ No obstante lo anterior, esperamos en 2020 re estructurar los tipos de apoyos que realizamos, con el
foco puesto en lograr tener 1 tipo de programa específico para cada área de impacto y lograr así focalizar
nuestros esfuerzos y recursos para ir mejorando nuestro impacto y su medición.
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