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Carta del presidente



Eugenio Yunis
Presidente de la Fundación Smartrip

Una vez más, tenemos el placer de presentar la Memoria de actividades de la Fundación 
Smartrip, que en esta oportunidad lo hacemos con el orgullo de haber podido sobrevivir a la 
profunda crisis que vive la industria del turismo en Chile y en todo el mundo.

En 2020 fueron muchas las empresas turísticas que debieron cerrar sus puertas, muchas 
definitivamente, como resultado de las medidas de control de la pandemia, y también porque la 
demanda turística cayó bruscamente por razones obvias. Smartrip supo mantenerse en el 
mercado y la Fundación supo re-orientar sus esfuerzos para ayudar a paliar los impactos sufridos 
por los hoteles colaboradores y sobre todo por los pequeños artesanos, micro- emprendedores 
y otros grupos vulnerables que viven habitualmente del turismo.

Estamos confiados de que, con el apoyo leal de nuestros hoteles partners, de nuestros clientes 
que quieren y pueden “viajar con sentido” (con todas las precauciones que la pandemia exige), y 
de otras empresas privadas e instituciones públicas colaboradoras, podremos seguir 
contribuyendo al bienestar de las comunidades locales en los destinos turísticos en que 
operamos. 

Les agradecemos a todos ellos su constante y vital apoyo.

Un agradecimiento también al equipo ejecutivo de Smartrip, que ha redoblado sus esfuerzos en 
tiempos difíciles para mantener la vigencia de la Fundación Smartrip y su agencia de viajes 
asociada.



Nuestra Fundación



Visión

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



Modelo 
de impacto



N° DE PROGRAMAS Y 
BENEFICIARIOS POR 
OBJETIVO 2020

Este es el desglose por tipo 
de objetivo, de los programas 
apoyados en 2020:

VALORAR:

SENSIBILIZAR:

VINCULAR:

Objetivos de impacto

Generar redes para que 
los productores, 

artesanos y prestadores 
de servicio locales 

puedan insertarse en la 
cadena de valor del 

turismo

SENSIBILIZAR

Generar conciencia en 
viajeros, hoteles y las 

comunidades respecto a 
la importancia de cuidar 

y respetar el  
medioambiente, el 

patrimonio y la cultura 
local

VINCULAR

Poner en valor el trabajo 
de productores, 

artesanos y prestadores 
de servicio locales, 

portadores de la cultura, 
tradiciones e identidad 

local

VALORAR

2 180

2 53

2 262

90

26

131

Beneficiarios 
promedio x 
programa

Beneficiarios 
promedio x 
programa

Beneficiarios 
promedio x 
programa



Teoría de cambio: Guía para alcanzar nuestros objetivos de impacto

Impacto Resultado Actividades Productos

VINCULAR

MEJORAR 
OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO

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

SENSIBILIZAR

GENERAR CONCIENCIA 
SOCIAL, AMBIENTAL & 

CULTURAL

Que viajeros, comunidades 
locales y hoteles eleven sus 

niveles de conciencia 
respecto al medioambiente 

y el patrimonio local

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

VALORAR

PONER EN VALOR LA 
CULTURA E IDENTIDAD 

LOCAL

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



Miembros 
del Directorio

Eugenio Yunis

Presidente Fundación

Ingeniero Civil & 
Máster en Economía

Fernanda Claro

Directora Fundación

Periodista y 
Emprendedora

Servaas 
Kerssemakers

Director Fundación

Propietario hotel 
boutique Casadoca

Marcelo 
Ringeling

Director 
Fundación

Socio Fundador 
Templado

Ingeniero Civil

Andrés Iriondo

Director Fundación

Co fundador Socialab

Ingeniero Comercial

Juan Luis Crespo

Fundador y Director 
Ejecutivo Fundación

Ing. Comercial y MBA



Equipo

Juan Luis Crespo

Fundador y Director Ejecutivo 

Ing. Comercial Pontificia Universidad 
Católica de Chile

MBA, EAE Business School, España

Carolina Spencer

Encargada de proyectos

Socióloga Pontificia Universidad 
Católica de Chile

Máster en Antropología Social 
Universidad de Goldsmiths en Londres



Asesorías y partners

Partners

Asesoría legal



La principal fuente de ingresos que recibe nuestra Fundación 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, además de aportar al financiamiento de los
proyectos que ejecuta la Fundación, pueden también proponer
proyectos sociales 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 colaboradores



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



Proyectos 2020



Premio + Valor Turístico: 
Cambio Climático

Objetivo:

$ 4.000.000

La 5° versión del concurso Más Valor Turístico impulsado por
SERNATUR, estuvo enfocado en distinguir empresas con
iniciativas que destaquen por su aporte al cambio climático.

En esta edición Smartrip aportó con los premios a los 3
primeros lugares. El 1er lugar ($2.000.000) fue para El
Huarango, un albergue rural de Pozo Almonte que es
alimentado completamente por energía solar, la cual provee
electricidad, agua caliente y una gastronomía solar única. El
segundo lugar fue para EcoCamp Patagonia ($1.250.000), y el
3er lugar fue Ecobox Andino quien recibió $750.000.

Los tres ganadores recibieron además videos promocionales de
su emprendimiento y un kit digital aportado por SERNATUR y
piezas gráficas aportadas por TKO consultores.

60

VALORAR

Partner:



Dinamiza Maule

Durante el segundo semestre de 2020, Smartrip fue co ejecutor del
Programa Dinamiza Maule junto a nuestros partner de Balloon
Latam. Este Programa, financiado por CORFO, busca contribuir a la
disminución de la brecha de oportunidades de los emprendedores
de la región del Maule.
Nuestra participación contempló la realización de siete sesiones
formativas que buscaron desplegar herramientas y contenidos
relacionados con la industria del turismo. Dado el contexto COVID,
los contenidos formativos del programa consideraron una acabada
radiografía del efecto de la pandemia en la industria del turismo, los
cambios en las tendencias del sector y en los nuevos requerimientos
de los turistas, y la entrega de orientaciones para visualizar en el
territorio las oportunidades y cadena de valor del turismo.

Objetivo:

$ 10.000.000

Partners:

VALORAR

120



Apoyo al hogar de Chépica de 
Fundación Las Rosas

Objetivo:

$ 3.068.180

SENSIBILIZAR

En plena pandemia, cuidar la salud de los adultos mayores fue
un gran desafío, por ello como Smartrip contribuimos a captar
recursos para asegurar el cuidado de adultos mayores
vulnerables de nuestro país, que son los que atiende la
Fundación Las Rosas.

Esta inédita campaña buscó incentivar las donaciones a la
Fundación Las Rosas a cambio de espectaculares premios en
viajes, contribuyendo también a movilizar la industria del
turismo, muy impactada con el escenario COVID.

Las donaciones fueron destinadas para el hogar Sagrados
Corazones de Jesús y María, de la Fundación Las Rosas en la
comuna de Chépica, que atiende a 92 adultos mayores.

92

Partners:



Rincón de lectura en el 
Museo de Con Con

A comienzos de 2020 se terminó de recaudar el financiamiento
para construir un rincón de lectura dentro del Museo Histórico y
Arqueológico de ConCon.

El proyecto tiene por objetivo habilitar un espacio para que
estudiantes, investigadores y visitantes puedan acceder a libros
relacionados a temas históricos, patrimoniales y artísticos, en un
ambiente tranquilo y especial para dichos efectos.

Se espera que a través de este espacio se potencie y cuide el
patrimonio cultural material, inmaterial y natural de la zona.

Objetivo:

170$1.500.000

Apoya:

SENSIBILIZAR



Mercado Smartrip

Proyecto piloto lanzado el 2020, que consistió en una
plataforma web de ecommerce con el objetivo de facilitar la
comercialización de las artesanías y creaciones de los
artesanos y artesanas que han sido parte de los múltiples
programas formativos que ha desarrollado nuestra
Fundación.
La plataforma (www.mercadosmartrip.com) fue lanzada el 7
de julio del 2020 y dado las ventas generadas, se pudo
apoyar a una serie de artesanos afectados por la baja del
turismo en sus localidades. Los artesanos apoyados fueron:

-Orieta Caucamán, Adriana Puca, Evangelista Soza, Fernanda
Gutiérrez, Juana Quintoman, Gladys Soto, Juanita Becerra,
Eduardo Madariaga, Alfonso Moya

9$331.500

Objetivo: VINCULAR

Partners:

http://www.mercadosmartrip.cl)/


Redescubre Chile: 
Apoyemos al turismo local

44$7.649.383

Objetivo: VINCULAR SENSIBILIZAR

En plena pandemia, Cerveza Corona en alianza con Smartrip
lanzaron la campaña "Redescubre Chile: Apoyemos al Turismo
Local", que buscó reactivar el turismo aportando con ingresos
significativos a 26 hoteles de Arica a Puerto Natales y apoyar a
pequeños artesanos y artesanas de esos destinos.

Se apoyó directamente a 19 artesanas (os) y a 5 agrupaciones de
artesanos, comprándoles productos por más de 7 millones de
pesos para generarles ingresos en los meses más duros de la
pandemia.

Luego hicimos esfuerzos por vender esos productos para
generarles más ingresos a los artesanos a través de la web de la
campaña Re Descubre Chile y de los clientes de Smartrip,
generando más de 2,8 millones de pesos adicionales.

Partners:



Resumen de 
indicadores



Resumen de indicadores

N° de proyectos apoyados y beneficiarios (2013 - 2020)

+ de 3.000 beneficiarios
(2013 – 2020)

68 iniciativas apoyadas
(2013 – 2020)
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Resumen de indicadores

+ 56%

Aporte a proyectos apoyados

2020: 63%
2019: 55%
2018: 68%
2017: 60%

2020: $96.102
2019: $86.093
2018: $121.986
2017: $608.667

% Beneficiarias mujeres: Costo por beneficiario atendido:

2020: 7 / 350
2019: 2 / 200
2018: 4 / 380
2017: 6 / 420

Charlas dictadas / N° asistentes



Territorios DESTINOS APOYADOS

Desde que empezamos a 
operar en 2012, nuestra 
Fundación ha apoyado 
iniciativas sociales y 
ambientales en más de 40 
destinos  turísticos de 
Chile.

Durante 2020 apoyamos 
beneficiarios en 23 
destinos: Arica, Pozo 
Almonte, San Pedro de 
Atacama, Concon, 
Valparaíso, Quilpué, 
Pichilemu, Cahuil, Chépica, 
Rincón de Yaquil, 
Vichuquén, Iloca, Valle del 
Itata, Las Trancas, 
Malalcahuello, Panguipulli, 
Isla de Chiloé, Ralun,   
Puyuhuapi, Río Ibáñez, 
Puerto Guadal, Puerto 
Natales y Punta Arenas.

San Pedro de Atacama

Santiago

Puerto Varas

Valle de Colchagua

Costa de Maule

Pucón & Curarrehue

Puerto Aysen

Lonquimay & Malalcahuello

Panguipulli & Huilo Huilo

Puerto Natales & Punta Arenas

Puyuhuapi

Pichilemu & Cahuil

Antofagasta

Valparaíso & Concon

Rapa Nui

Parque Nacional Laguna San Rafael

Cochamó & Ralun

Cunco & Melipeuco
Puerto Saavedra, Carahue & Nueva Imperial

Isla de Chiloé

Arica

Quilpue

Valle del Itata & Las Trancas

Rio Ibañez
Puerto Guadal

Pozo Almonte



+ 200 apariciones 

CNN
TVN
MEGA
Chilevisión
El Mercurio
Diario Financiero
ADN Radio
Bio Bio
Cooperativa
Agricultura
Ladera Sur
El Mostrador
La Discusión de Chillán

Y muchos más

Posicionamiento en medios 2020

Web Radio RRSS de mediosTV Prensa Escrita

102 
apariciones

8
apariciones

82
apariciones

5
apariciones

9
apariciones



Agradecimientos



Juan Luis Crespo
Fundador y Director Ejecutivo

2020 lo recordaremos como un año extraordinariamente complejo para la industria del 
turismo, donde vivimos la peor crisis de la historia para el sector, con caídas en los flujos de 
más de 90% en los peores meses de la crisis, con cientos de miles de empleos perdidos, 
miles de empresas quebradas y un panorama desolador para las miles de personas que 
directa o indirectamente viven del turismo en los destinos (artesanos, proveedores locales, 
micro productores, guías, transportistas, garzones, mucamas, entre muchos otros)

Gracias al compromiso impresionante de nuestro equipo, de nuestro Directorio, de los 
clientes de nuestro partner Smartrip, de marcas como Cerveza Corona, de nuestros 
partners sociales TKO consultores y Balloon Latam y de nuestros hoteles partners, logramos 
seguir generando impacto en un entorno de pandemia muy complejo y donde nuestros 
beneficiarios necesitaban más que nunca ayuda concreta.

No puedo más que agradecer a la vida y a todos quienes de una u otra manera nos 
permitieron salir adelante y seguir potenciando nuestra misión de mejorar la vida de las 
comunidades locales gracias al desarrollo del turismo.

Tendremos muchas novedades en 2021 que pronto les contaremos.

Abrazo grande
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