
   

 

 

FACULTADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE SUS UNIDADES 
 

Imagen de Chile es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, que tiene por misión 
promover la imagen del país en el exterior. 

Su objetivo principal es posicionar positivamente a Chile a nivel internacional, fomentando su 
identidad competitiva a través de la coordinación del trabajo de exposición internacional de 
entidades públicas y privadas, bajo el entendido de que el desarrollo de una buena imagen país 
genera reconocimiento, reputación y preferencia, al mismo tiempo que atrae turismo, inversión, 
talento y mayores exportaciones. 

La institución articula la estrategia que apunta a robustecer la reputación de Chile y mejorar las 
percepciones de otros en torno al país, lo que se traduce en la creación e implementación de una 
estrategia coordinada que busca visibilizar los atributos diferenciadores de Chile en el extranjero. 

Lo anterior implica coordinar la labor de los principales sectores que construyen imagen como son: 
Cultura, Deporte, Exportaciones, Inversiones y Turismo, entre otros, generando alianzas con actores 
del sector público y privado que permitan alinear el mensaje en torno a Chile y lograr un mayor 
impacto en las acciones de promoción. En este contexto, la labor de Imagen de Chile se divide 
principalmente en las siguientes dimensiones: 

Impacto en audiencias internacionales a fin de transmitir una experiencia positiva y singular de 
nuestro país e incrementar sus grados de familiaridad y favorabilidad a nivel mundial: 

• Campañas internacionales 
• Contenido digital 
• Gestión de prensa internacional 
• Presencia y activaciones en eventos de alta visibilidad 

 
Fortalecimiento interno de la marca Chile para vincularla con la ciudadanía y así aumentar su 
conocimiento e identificación, lo cual es clave para una promoción efectiva en el exterior: 

• Alianzas estratégicas  
• Programa de Uso de la Marca Chile 
• Campañas internas 
• Posicionamiento institucional 

 
Principios y valores 

Misión: Promover la imagen de Chile a nivel internacional para contribuir a su competitividad a través 
de la gestión de la marca país. 

Visión: Existimos para contribuir al desarrollo de oportunidades para Chile y los chilenos, 
fortaleciendo su reconocimiento y valoración internacional. 



   

 

Los valores que nos distinguen: 

1. Compromiso y sentido país: nos moviliza aportar al desarrollo de la nación, creando más 
oportunidades para sus habitantes y sectores productivos. 

2. Inspirar, innovar y ser creativos: movilizar a otros para que compartan nuestra pasión por la 
imagen país, buscando nuevos puntos de vista y maneras de trabajar para lograr impacto en 
nuestro ámbito de acción. 

3. Espíritu de colaboración: nuestra labor es generosa, convocante, en equipo, formando redes 
que permitan integrar a otros para lograr los mejores resultados. 

4. Búsqueda de excelencia: nuestro motor es la calidad. Pretendemos que todas las iniciativas 
que implementamos mejoren con el paso del tiempo, generando aprendizajes sobre 
nuestros procesos. 

 
Directorio 

Su Directorio se compone de 19 miembros, entre ellos, el Canciller, quien ejerce de Presidente del 
Directorio, el Ministro de Hacienda, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y el Ministro 
de Cultura.   

Link a la composición del Directorio 

Nuestro equipo 

La Fundación Imagen de Chile es dirigida por su Dirección Ejecutiva y se encuentra organizada en 
cuatro Direcciones: Alianzas Estratégicas; Comunicaciones Integrales; Marketing y Contenidos de 
Marca; y Administración y Control de Gestión. Además, cuenta con el apoyo transversal del área de 
estudios y el área de levantamiento de recursos. 

Dirección de Alianzas Estratégicas: Su objetivo es colaborar estratégicamente con actores del sector 
público y privado en Chile y en mercados prioritarios para ampliar la visibilidad de la marca país, dar 
contexto a la marca y apoyar el desarrollo de sectores estratégicos para la imagen país a través de un 
relato común sobre Chile adaptado de acuerdo al sector y mercado. 

Dirección de Comunicaciones Integrales: Tiene como misión proponer, gestionar, supervisar y evaluar 
la estrategia de comunicaciones de la imagen país a nivel internacional a través de un vínculo estrecho 
con los corresponsales extranjeros, gestión de prensa y diplomacia pública, con el objetivo de 
posicionar positivamente a Chile en el exterior. 

Dirección de Marketing y Contenidos de Marca: Su objetivo es posicionar los atributos distintivos de 
Chile a través de la generación de contenidos y campañas. La organización y soporte de actividades 
para la promoción de Chile en el extranjero, junto al desarrollo de estrategias, conceptos y contenidos 
comunicacionales creativos, herramientas gráficas, audiovisuales y material promocional. 

Dirección de Administración y Control de Gestión: Tiene como principal objetivo dirigir y controlar 
los procesos financieros y de rendición de cuentas. Además, es el encargado de formalizar los 
distintos recursos humanos, tecnológicos, legales y otros servicios administrativos generales, con el 
fin de asegurar el correcto desempeño general y una financiación óptima para las actividades de la 
organización. 

https://marcachile.cl/imagen-de-chile-agencia-marca-pais/informacion-institucional/directorio/

