
Reuniones con Ministro Lucas Palacios para solicitar:
Medidas de supervivencia que necesita la industria.  
Postergación de pagos de patentes y contribuciones.
Postergación de entrada en vigencia de la Ley sobre desfibriladores.
Interceder ante la Mesa Covid -19 en agilidad en la homologación 
de vacunas para dar entrada a turistas al país. 
Desarrollar plan de trabajo colaborativo público - privado junto a la 
Subsecretaría Turismo y otros gremios para ayudar a la industria. 

Solicitar al Banco flexibilidad y créditos a la medida 
para la industria. 

Alianza colaborativa, solicitamos fiscalizar y sancionar 
a la oferta informal. 

El 13 de octubre en el marco de la Business Travel Expo, 
se realizó en formato híbrido el XII Congreso Hotelero, 
el cual contó con destacados relatores. En esta feria 
participó toda la oferta de productos, servicios y 
tecnologías de la industria de los viajes de negocios.

Reunión con Ministro Dr. Enrique Paris y otras 
autoridades del Minsal para solicitar:

Agilizar el pago a los establecimientos que operaron 
como Residencias Sanitarias y Hoteles en Tránsito.
Agilizar la homologación de vacunas para dar 
entrada a turistas al país. 

Reunión con Ministra Mónica Zalaquett para 
presentar  la importancia del rol de la mujer y el alto 
porcentaje de ellas en la hotelería. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

REUNIONES CON BANCOESTADO

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON SII

XII CONGRESO HOTELERO EN BTE

MINSAL

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD 
DE GÉNERO

ADHESIÓN A LA MULTIGREMIAL NACIONAL

La conforman en un 99% gremios regionales. 
Trabajan por defender y potenciar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas a través de mejores políticas públicas. 
A favor de la descentralización, libertad de emprender y hacer empresa, 
en la eficiencia del gasto fiscal y rechazar la corrupción y las malas prácticas.

Con el propósito de influir en la opinión pública y en 
particular en las autoridades, hemos desplegado un intenso 
trabajo en comunicaciones, obteniendo más de 253 
apariciones prensa, radios, TV, medios de nicho y RRSS. 

PRENSA & REDES SOCIALES

Más de 650 comunicaciones a nuestros socios y empresas colaboradoras, enviando 
información relacionada a la gestión de Hoteleros, noticias de la industria a través 
del newsletter “Hoteleros al Día”, información del gobierno, y otros.

COMUNICACIONES

Durante todo el año 2021.

REBAJA CUOTAS SOCIALES

REUNIONES CON PARLAMENTARIOS

Reunión con parlamentarios de diversos frentes con el 
objetivo de darles a conocer el importante aporte de la 
industria al país y presentarles los difíciles momentos 
que se atraviesan. 

“Encontrémonos”
en B T E


