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Visión Colectiva: 
Pilar para construir un destino de clase mundial
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CENTRO CORDILLERA 
HASTA 2016

- Poco diálogo y coordinación entre las partes
- Oportunidades de colaboración perdidas
- Ausencia de un entendimiento común (y objetivo) de lo que se desea desarrollar



- ¿Qué se entiendo por “mayor densidad”? Varía entre distintos actores.



- Intermediario debe resolver solicitudes contradictorias entre si
- Todos quedan con “gusto a poco”
- La solución final es subóptima



CENTRO CORDILLERA 
DESDE 2018

- El futuro se co-construye
- La información se comparte y objetiviza
- Desaparecen las desconfianzas
- Se logra una coexistencia más amable







¿por qué es importante 
materializar a esta 

visión?

Ejemplo: el Estado 
de COLORADO



#1 en USA en estabilidad y potencial económico
Referencia: https://www.usnews.com/news/best-states/rankings/economy



Referencia: https://choosecolorado.com/key-industries/



“Best Place” para vivir en USA

#3

#2

Referencia: https://realestate.usnews.com/places/rankings/best-places-to-live



Colorado Tourism Office



#6 en USA mejor destino para convenciones

Polo de negocios para USA y el Mundo 
Gracias a su “Activo Turístico”

https://www.usatoday.com/picture-gallery/travel/destinations/2014/03/05/the-usas-20-best-convention-cities/6065485/



Polo de negocios para el Mundo 
Gracias a su “Activo Turístico”

Oportunidad: Iniciativa Público-Privada para 
Hacerla Realidad





Visión CMAS 

Un Centro de Montaña inserto en una capital moderna, abierto todo el año, que tiene 
algo especial para todos. Permite conectarse mejor con uno mismo, el planeta y la 
humanidad. Fomenta la sana diversión, el deporte y el fortalecimiento de relaciones 
de confianza entre la comunidad.


Es un motor sustentable para el desarrollo socioeconómico del país. Atrae recursos 
económicos y genera mejores empleos a través del turismo. Atrae capital humano 
avanzado a Santiago, contribuyendo al desarrollo de una economía de vanguardia. Es 
un caso ejemplar de cómo los distintos actores del territorio, coordinados 
armónicamente, son el pilar para el logro de la excelencia.


Cuenta con infraestructura y servicios públicos de primer nivel. Las regulaciones e 
incentivos aceleran la inversión privada armónica y sustentable orientadas al 
desarrollo de infraestructura de clase mundial.


Aquí emergen los mejores deportistas de montaña de Sudamérica y la fuerza de 
trabajo de turismo de la región. Avanza para llegar a ser el primer “Symbio-City" del 
continente que convive armónicamente con la naturaleza.


Quienes visitan este lugar son transformados por su belleza natural, su patrimonio 
histórico, su estética urbana, y sus valores sociales. 




Conclusión

• El Centro Cordillera de Lo Barnechea es un activo 
turístico nacional de gran potencial


• Por vez primera, en la historia del lugar, los distintos 
actores están trabajando armónicamente en pos de un 
destino de clase mundial


• Mientras antes logremos llegar a esta visión, más pronto 
estaremos impactando positivamente el desarrollo 
socioeconónico del país. 



Visión Colectiva: 
Pilar para construir un destino de clase mundial


