
                                                        

1 
 

 

Grupo de Trabajo/Expertos en Competitividad Subnacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobiernos Locales y Cooperación Regional para la  

Competitividad 

Corredor Bioceánico Central 

 

 

 

 

 

 



                                                        

2 
 

 

INFORMACION Y GUIA DEL FORO 

 
Contenido  
 
1. Introducción................................................................................................................................ 3  

2. Fecha y lugar del evento............................................................................................................. 3  

3. Agenda Preliminar……………………………………………........................................................................ 3  

4. Información de contacto del comité organizador....................................................................... 5  

5. Redes sociales del Foro............................................................................................................... 5  

6. Registro y acreditación.................................................................................................................6  

7. Migración y visas......................................................................................................................... 6  

8. Alojamiento................................................................................................................................. 8  

9. Transporte....................................................................................................................................8  

10. Facilidades, servicios y actividades en la sede del Foro.............................................................8 

10.1 Acceso a Wi-Fi............................................................................................................................................ 8  

11. Código de vestimenta................................................................................................................ 8  

12. Información general (Ciudad de La Serena)................................................................................9 

12.1 Ciudad de La Serena.................................................................................................................................... 9  

12.2 Clima............................................................................................................................................................ 9  

12.3 Zona horaria................................................................................................................................................ 9  

12.4 Moneda local............................................................................................................................................... 9  

12.5 Suministro de electricidad y agua potable.................................................................................................. 9  

12.6 Servicio de telefonía.................................................................................................................................... 10 

12.7 Propina........................................................................................................................................................ 10  

12.8 Recomendaciones de seguridad..................................................................................................................10  

12.9 Salud del viajero.......................................................................................................................................... 10 

 

 



                                                        

3 
 

 

INFORMACION Y GUIA DEL FORO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) de Coquimbo, quienes serán sede del evento y 

la Organización de los Estados Americanos como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de 

Competitividad (RIAC). Llevarán a cabo el Foro de expertos en Competitividad Subnacional de la Red 

Interamericana de Competitividad (RIAC) el que tiene como objetivo promover la competitividad 

del hemisferio mediante el intercambio de experiencias internacionales sobre competitividad subnacional 

y el conocimiento sobre las diferentes metodologías en la elaboración de reportes, mediciones y agendas 

de competitividad a nivel de las provincias, estados, sub-regiones y ciudades. 

 

2. FECHA Y LUGAR DEL EVENTO 

El Foro de expertos en Competitividad Subnacional de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), se 
llevará a cabo el 1 y 2 de Marzo de 2018, con acceso al público en general. 

Estas actividades se realizarán principalmente en el Hotel Club Serena. 

3. AGENDA PRELIMINAR 
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4. INFORMACION DE CONTACTO DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

Para mayor información sobre el Foro, contacte a: 

 Juan Carlos Montoya jmontoya@oas.org 

 Erika Hanshing ehanshing@crdp.cl  

 Red Interamericana de Competitividad (RIAC) riac@oas.org 

 

 

 

mailto:jmontoya@oas.org


                                                        

6 
 

 

5. REDES SOCIALES DEL FORO 

Facebook:  https://www.facebook.com/RIACnet/  

Twitter:     https://twitter.com/riacnetorg  

Sitios adicionales 

RIAC www.riacevents.org/fca/chile (confirmar) 

CRDP www.crdp.cl 

 

6. REGISTRO Y ACREDITACIÓN 

Para poder asistir a las actividades del Foro, es necesario que realice su registro enviando correo a 
riacnet@oas.org y jmontoya@oas.org   
 
El día del evento, habrá un módulo dispuesto en el hotel, el cual podrá ubicar por la señalética 

colocada específicamente para el Foro. En el módulo, se entregará la identificación con la  que podrá 

acceder a las diferentes actividades. 

7. MIGRACIÓN Y VISAS 

La mayoría de los países de las Américas no requieren visa para ingresar a Chile. Por favor confirmar 

los requerimientos de acuerdo al país que emite su pasaporte en; http://www.extranjeria.gob.cl/ 

8. ALOJAMIENTO 

Los Organizadores del Foro de expertos ofrece a sus invitados diversas opciones de hospedaje 

durante su estancia en la ciudad de La Serena, Chile. 

Recomendación Principal. 

Hotel Categoría Ubicación Contacto Valores/verano 

Hotel Club La 
Serena 

 Avda. del Mar #1000, 
La Serena 

Álvaro Rojas Urbina 
Fono: + 56 51 2221262  
reservas2@clublaserena.com 

Standar single (1 ambiente)$ 83.000.-
(USD 135) 
Standar doble (1 ambiente) $93.000.- 
Single (dos ambientes) $104.000.- 
Doble (dos ambientes) $124.000.- 
Valores con IVA, incluyen desayuno 

https://www.facebook.com/RIACnet/
https://twitter.com/riacnetorg
http://www.riacevents.org/fca/chile
http://www.crdp.cl/
mailto:riacnet@oas.org
mailto:jmontoya@oas.org
http://www.extranjeria.gob.cl/
https://maps.google.com/?q=Avda.+del+Mar+%231000,+La+Serena&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avda.+del+Mar+%231000,+La+Serena&entry=gmail&source=g
mailto:reservas2@clublaserena.com
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 Otras recomendaciones en La Serena 

Hotel Categoría Ubicación Contacto Valores/verano 

Enjoy  Avda. Peñuelas Norte 
#56, La Serena 

María Belén Barrera Figueroa 
Fono: 51 2423060 
mbarrera.figueroa@enjoy.cl 

Single: Domingo a jueves $104.040 
(USD 169) 
Doble: Domingo a jueves $104.040. 
Valores no incluyen IVA, incluyen 
desayuno bufett y acceso a 
instalaciones (spa, casino, 
discotheque) 

Diego de 
Almagro 

 Avda. Francisco de 
Aguirre # 665, La 
Serena 

Alex Ochoa 
Fono: 51 2427100 - 6002620100 
centraldereservas@dahoteles.co
m 

Single: $81.277.- (USD 131) 
Doble: $99.907.- 
Valores incluyen IVA, incluyen 
desayuno bufett 

 

Otras Recomendaciones en Vicuña. 

Hotel Categoría Ubicación Contacto Valores/verano 

El Terral  San Martín 387, 
Vicuña, Valle de Elqui 

 

reservas@terralhotel.cl 
+56 51 241 2217 

Single: Domingo a jueves 
$68.000(USD 106) 
Doble: Domingo a jueves $68.000 
Valores no incluyen IVA, incluyen 
desayuno bufett y acceso a 
instalaciones 

 

Si es de su preferencia, puede consultar los principales servicios para búsqueda de alojamiento en 

(TripAdvisor, Trivago, Booking, etc). 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Avda.+Pe%C3%B1uelas+Norte+%2356,+La+Serena&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avda.+Pe%C3%B1uelas+Norte+%2356,+La+Serena&entry=gmail&source=g
mailto:mbarrera.figueroa@enjoy.cl
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9. TRANSPORTE 

Todos los vuelos internacionales que llegan a Chile lo hacen al aeropuerto Arturo Merino Benítez 

(AMB) de Santiago, desde ahí se debe hacer combinación al aeropuerto La Florida (LSC)  de La Serena, 

el traslado del aeropuerto LSC al hotel de su preferencia, o cualquier otro destino, sugerimos tomar 

un servicio de taxi disponible en la terminal o Transfer. Los taxis y transfer dan servicio en la puerta 

de llegada nacional. Las tarifas que se aplican, se encuentran a la vista del usuario y están autorizadas 

por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

Por su seguridad, es recomendable que sólo utilice los servicios autorizados por este aeropuerto, 

los cuales son: Radio Taxi “La Florida”, Transfer “Sol del Valle” (imágenes de servicios sugeridos en 

el orden que aparecen).  

 

http://www.aeropuertodelaserena.cl/es/  

 

Tarifas de Taxis $6.000 (USD 10) desde el aeropuerto al centro de la ciudad de La Serena. 

Tarifas de Transfer $3.000 (USD 5) - Centro de la Serena - Mall Plaza - Terminal de Buses La Serena - Avda 

del Mar desde El Faro a Enjoy - Santa Margarita del Mar - Laguna del Mar - Colina El Pino - Barrio 

Universitario - Serena Oriente - San Joaquín - Cisternas hasta Cuatro Esquinas - Balmaceda hasta Paradero 

11 - Agrado Peñuelas. $7.000 (USD 12)- Serena Golf - El Panul - Rinconada El Sauce - Pan de Azúcar hasta 

Hacienda Venus 

                    

 

10. FACILIDADES, SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN LA SEDE DEL FORO. 

10.1 Acceso a Wi-Fi  
En la Intendencia Regional estará disponible el acceso gratuito a Internet inalámbrico durante todas 

las actividades, así como en los hoteles que se sugieren para su hospedaje. 

11. CODIGO DE VESTIMENTA 

Se Sugiere Vestimenta Formal 

 

 

http://www.aeropuertodelaserena.cl/es/
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12. INFORMACIÓN GENERAL (CIUDAD DE LA SERENA) 

12.1 Ciudad de La Serena  
La Ciudad de La serena, es la IV región administrativa de Chile, ubicada a 500 kilómetros al norte de 

Santiago, es junto con Coquimbo las dos ciudades mayores aglomeraciones urbanas de la Región, con 

una amplia variedad de atractivos turísticos y de servicios. Para mayor información consulte: 

https://www.sernatur.cl/region-de-coquimbo. 

12.2 Clima  
Durante el mes de marzo, la temperatura diaria promedio varía de 14º a 21º C (57,2- 69,8° F), con 
muy bajas posibilidad de lluvias.  
 
12.3 Zona horaria  
UTC-5, para la estación de verano.  
 
12.4 Moneda local  
La moneda oficial de Chile es el peso chileno ($) Equivalencia aproximada: USD1 = $615 pesos. 

A su llegada al país, se recomienda realizar el cambio de moneda en las casas de cambio formales que 
se encuentran en el Aeropuerto como en el centro de la ciudad, ya que son seguras y ofrecen mejores 
tasas. También pueden realizar el tipo de cambio en bancos y hoteles sugeridos.  
 
En la mayoría de los establecimientos, puede realizarse pago con tarjetas Visa, American Express y 
MasterCard. En caso de utilizar algún cajero automático, se sugiere que se encuentre ubicado en un 
lugar seguro y con vigilancia, por ejemplo: Bancos del centro de la ciudad. 
 
12.5 Suministro de electricidad y agua potable  

En Chile el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo 
C / L. En las imágenes siguientes pueden ver los tipos de enchufes (clavijas y tomas de corriente). 
Recomendamos llevar adaptadores, y que no están disponibles en todos los hoteles.  

 
 
Es aconsejable beber agua embotellada, dado que el agua corriente presenta una composición de 
dureza media, sin embargo, esta cumple con todos los estándares sanitarios vigentes en nuestra 
legislación.  
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12.6 Servicio de telefonía  
Si durante su permanencia en la ciudad de La Serena, desea realizar llamadas de larga distancia 
Internacional, se recomienda utilizar los siguientes códigos.  
A un teléfono de red fija fuera de Chile 

 (+) + Código de país + Código de área + Número telefónico. ...  
 (Signo más)* + Código de país + Código de acceso móvil + Número telefónico. 

Por ejemplo, si usted llama a Buenos Aires - Argentina: 
 

 (+) + 54 + 11 + Número de destino 
 
Por ejemplo, si usted llama a México 
 

 (+) + 00 + 52 + Ciudad + Numero de destino. 
 

 
12.7 Propina  
En Chile, suele dejarse una propina máxima del 10% sobre el total de la cuenta, en restaurantes, bares 
y cafés. También se acostumbra dar propina como agradecimiento a valet de parking, botones y otros 
prestadores de servicio.  
 
12.8 Recomendaciones de seguridad  

 Utilizar los taxis recomendados.  

 Vigilar sus artículos de valor, especialmente en lugares muy concurridos.  

 Guardar todos sus documentos y objetos de valor en la caja de seguridad del hotel.  

 Llevar sólo el dinero necesario para los gastos del día y una tarjeta de crédito.   

 Llevar una identificación oficial o una copia de la misma.  

 
12.9 Salud del viajero  
Actualmente no hay ninguna advertencia sanitaria especial para ingresar a Chile, sin embargo, se 
sugiere tomar en consideración las siguientes recomendaciones:  

 Llevar la medicación que se toma habitualmente en cantidad necesaria y una receta médica 
original.  

 Incluir entre la documentación, una tarjeta identificadora sobre las enfermedades que 
padece y el listado de medicamentos y/o alimentos que le producen alergias.  

 En el caso de usar anteojos, lentes de contacto o audífonos, también se recomienda llevar un 
par de más y una receta del especialista. 


