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Este mundo no siempre ha sido 
un pañuelo. Hubo un antes, hace ape-
nas unos cuantos años, en que la ex-
periencia del viaje quedaba tan lejos 
para tantos que practicarla parecía 
privilegio de unos pocos. No había de-
masiados matices: para los chilenos 
conocer otros lugares era una extra-
vagancia o un golpe de suerte, sin es-
calas intermedias. 

Como fuera, este mundo recién se 
fue haciendo un pañuelo desde fines 
de 1997. De la fecha bien se recuerda 
Javier Urrutia. Por entonces, él era 
director para el Cono Sur de Viajes El 
Corte Inglés cuando en su escritorio 
recibió la invitación para venir a probar 
suerte con el negocio a Chile. 

Era prácticamente el otro extremo 
del planeta, pero detrás de la propuesta 
estaba Almacenes París, que quería un 
socio para desarrollar un modelo de 
negocios similar al español en que la 
agencia de viajes estuviese incorporada 
en los centros comerciales. 

Con el pasaje de ida, Urrutia reco-
rrió los diez mil kilómetros que sepa-
ran Madrid de Santiago para analizar 
el escenario. “Vimos que era un socio 
estratégico de mucha confianza, en un 
mercado joven que empezaba a viajar, 
que estaba explotando en todos los 
ámbitos de la economía y que proyec-
tábamos que crecería con gran fuerza. 
Había cabida a la idea de una agencia 
relacionada con las grandes tiendas y 
con las tarjetas de crédito, como fuente 
de financiamiento de los viajes. Fue 
una alianza natural”, dice ahora Urru-

tia, con una historia de muchas millas 
acumuladas.

Literalmente, la experiencia abrió 
un mundo.  “Fuimos pioneros, porque 
teníamos ventajas competitivas muy 
fuertes, gracias a la posibilidad de viajar 
pagando con las tarjetas comerciales", 
dice Sagrario López, actual Directora 
General de la compañía para Latinoa-
mérica y el Cono Sur.

La fórmula parecía simple: a tra-
vés del pago en cuotas, los chilenos 
comenzaron a conocer otros lugares. 
Esto, a juicio de los ejecutivos, les per-
mitió acceder a un grupo de clientes 
muy grande, “al cual podíamos inspi-
rar con nuestros viajes y por otro lado 
tener una herramienta de venta, como 
la tarjeta de crédito, que era enorme. 
Eso sí, hasta entonces, no teníamos 
experiencia en la venta de un viaje en 
cuotas. Nos sorprendía cómo el chi-
leno era capaz de viajar en veinticua-
tro pagos. Fue una época de aprender 
mucho”, agrega Urrutia.  

Sin embargo, no siempre el cielo 
estuvo despejado. Los primeros años 
fueron de un posicionamiento más lento 
del esperado. “Encontrar los volúmenes 
de venta nos llevó tiempo”, recuerda 
Sagrario López, principalmente por-
que era un mercado distinto. “Creía-
mos que la marca El Corte Inglés iba 
a ser reconocida mucho más rápida-
mente –añade Urrutia–. Era conocida 
en los segmentos altos, pero no en los 
medios ni en los bajos. Además, el tipo 
de destino que se vendía en Chile era 
radicalmente distinto al que se vendía 
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HighService Corp, una 
empresa ligada a Ser-

vicios de Ingeniería y Cons-
trucción de Proyectos, solu-
ciones de Innovación Tec-
nológica y Robótica a los 
clientes del Área de la Mine-
ría, cuenta por más de una 
década como un aliado es-
tratégico a Viajes El Corte 
Inglés, para brindar servi-
cios de viajes a sus ejecuti-

vos, profesionales y equipos 
de trabajo, quienes requie-
ren movilizarse a las dife-
rentes faenas mineras, ubi-
cadas en el norte del país.
Antofagasta y Calama, con-
sideradas como las capitales 
de la minería en Chile, tienen 
una distribución geográfi-
camente ejemplar, por tener 
la mayor cantidad de yaci-
mientos donde principal-

mente HighService Corp rea-
liza sus viajes, además de los 
que efectúa en el extranjero.
Los tipos de productos 
asociados son fundamen-
talmente los pasajes aéreos 
y la hotelería. Por los tipos 
de jornadas y turnos que 
poseen las faenas mine-
ras del Holding, existe una 
alta demanda de pasajes 
para nuestros profesiona-

les. Estos viajes se realizan 
generalmente los domin-
gos y jueves.
Uno de los aspectos desta-
cables de esta relación de 
largo plazo es la fidelización 
como cliente, ya que siem-
pre se ha obtenido pronta 
solución a las necesidades 
urgentes buscando siempre 
la mejor opción costo-bene-
ficio para ambas partes.

Un socio en la minería
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en España. Vendíamos Miami, Argentina 
y El Caribe, pero Europa o algún destino 
exótico costaba mucho”.

Fuimos turistas. De aquéllos para 
quienes mientras más armado y sin im-
previstos, el viaje era mejor. Paquetes 
cerrados, sin margen a salirse de lo pla-
neado. “Cuando llegamos, el grueso de 
nuestros nuevos clientes optaba a eso. 
Era como comprar un par de zapatos. 
En los estratos más altos sí había la ten-
dencia a armar un viaje más a la medida”, 
cuenta Urrutia.

Esto provocó que Viajes El Corte In-
glés Chile fuera siendo protagonista de la 
evolución del pasajero nacional. El mer-
cado ahora está más maduro. Es muy fiel 
a los destinos clásicos, pero se ha acti-
vado y se ha ampliado. “Cada vez viaja más 
gente –dice Sagrario López– que repite 
el número de viajes en una temporada. 
La competencia de las líneas aéreas ha 

oficinas en el mundo 
tiene Viajes El Corte 
Inglés, lo que la 
posiciona como líder 
del sector. Tiene a 
nivel internacional 
agencias en España, 
Chile, Francia, 
Portugal, Italia, 
Estados Unidos, 
México, Argentina, 
Perú, Cuba, 
Panamá, República 
Dominicana, 
Colombia, Uruguay 
y Ecuador.

700

empleados 
operan en las 
oficinas de Viajes 
El Corte Inglés Chile. 

200provocado el crecimiento de la oferta y 
también de la demanda. Los precios han 
bajado. El mercado ha crecido. Las tar-
jetas permiten que crezca el número de 
viajeros. Hay más información. Destinos 
lejanos se han convertido en cercanos”.

En ese panorama, la compañía se 
ha posicionado con fuerza. La ejecutiva 
agrega que “como pertenecemos a una 
de las agencias de viajes más grandes del 
mundo, tenemos la ventaja de negociar 
y poder cambiar de producto de un mi-
nuto a otro con una facilidad que otras 
agencias no pueden. No tienen una red 
de proveedores tan extensa como la te-
nemos nosotros". Pero además, acá en 
Chile la atención comercial ha cambiado 
desde los puntos de venta en los loca-
les a servicios a través del teléfono y la 
web. “Vimos que a los viajeros en pro-
vincias, que estaban acaparados por la 
competencia, podíamos llegar a través 
de la asistencia remota”, dice la directora 
regional de la compañía. “Seguimos cre-
ciendo mucho en la venta por teléfono, 
a distancia, aunque hemos ido abriendo 
más oficinas presenciales. Nuevamente 
estamos en alianza con París, y eso for-
talece nuestra presencia en los locales”.

Ahora somos viajeros. De aquéllos 
que se sienten atraídos para armar su 
destino como más les guste. “El creci-
miento de viajeros chilenos es enorme 
–concluye Sagrario López–. No es un 
atributo nuestro exclusivo, pero fuimos 
pioneros en eso. Hemos democratizado 
los viajes a las otras clases sociales y con 
el tiempo es algo meritorio”. 

Por otro lado, Viajes El Corte Inglés 
Chile ha tomado con fuerza la línea de 
negocios de los viajes corporativos, ge-
nerando una nueva cultura de atención 
a empresas. “Uno de nuestros grandes 
aportes está en el mundo corporativo, 
con las tecnologías que permiten un con-
trol de gastos y la gestión administrativa 
del viaje, además de conseguir mejores 
tarifas”, dice la ejecutiva. 

Para Javier Urrutia, el aporte ha es-
tado también en la transgresión. “De al-
guna manera, rompimos una dinámica 
social. Las empresas en Chile entregaban 

Se considera una agencia de viajes multicanal, ya que posee 
diferentes plataformas de venta: sucursales tradicionales de venta 
directa a público; oficinas de retail en los centros comerciales más 
importantes de Chile, E-Commerce y Contact Center. 

la organización de sus viajes en manos 
de contactos sociales, pero cuando lle-
gamos la experiencia cambió, porque 
fuimos capaces de garantizar el control 
de costos y la transparencia. Es decir, 
formatos de atención a empresas basa-
dos en la gestión más que en el contacto 
personal o social. Es, de alguna manera, 
profesionalizar el viaje de las empresas”.

Lo que la compañía busca reforzar 
es la idea de la omnicanalidad: satisfacer 
el viaje para todo tipo de perfil de pasa-
jero. También seguir atentos al cambio. 

El mundo es un pañuelo, al alcance 
de cualquier mano. El viajero ya despegó. 
Y no hay manera de hacerlo regresar.

Sagrario López, Directora 
General Conosur 

Viajes El Corte Inglés, y Cristina 
Montero, Gerente Comercial 
Corporativo Viajes El Corte Inglés. 



271

Viajes El Corte 
Inglés llega a Chile 
por medio de 
una sociedad con 
Almacenes Paris. 
Javier Urrutia 
asume como el 
Director General 
del País y abre 
sucursales a lo 
largo de Chile.

Se incorpora 
última tecnología 
para los clientes 
del segmento 
corporativo, 
haciendo más 
eficientes sus 
controles y gastos. 

Cumple su 
promesa de 
omnicanalidad 
y su página web 
comienza a ser 
e-commerce. 

Cierra un acuerdo 
comercial con 
Cencosud y 
se abren tres 
nuevas sucursales 
presenciales 
dentro de Paris: 
Parque Arauco, 
Alto Las Condes y 
Plaza El Trébol.

Sagrario López es 
nombrada cómo 
la nueva Directora 
General del país. 

Viajes El Corte 
Inglés termina 
la relación con 
Almacenes Paris 
y continúa su 
operación de 
manera individual 
en Chile.
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En junio comenzó una nueva 
etapa con el traslado de su Casa 

Matriz a un edificio que está 
dentro del complejo CV Galería en 

Vitacura y abre una nueva sucursal 
presencial en el mismo edificio. 
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