
   

  

Reunión   AGREPI-ORP   
Miércoles,   26   de   agosto   de   2020   15h00  

─  

Asistentes  
 
Andrés   Camacho  
Leandro   Buratovich  
Katherine   Gárate  
Christian   Walther   

Joffre   Echevería  
Rodolfo   Walther  
Representante   Pims  

Agenda   y   Notas  
Leandro   empieza   la   reunión   explicando   el   objetivo   de   la   misma   que   es   llegar   a   un   acuerdo  
en   cómo   se   va   a   manejar   AGREPI   y   ORP   de   ahora   en   adelante.   AGREPI   nace   de   la   coyuntura  
actual   y   la   crisis   de   la   pandemia,   y   se   ha   hecho   muy   fuerte.   Por   el   momento   cuenta   con   179  
marcas   de   restaurantes,   y   se   encuentra   trabajando   en   la   personería   jurídica   que   se   espera  
que   esté   lista   dentro   de   un   mes.   Últimamente   han   existido   reuniones   o   mesas   de   trabajo  
impulsadas   por   CAPTUR   que   no   incluyen   a   AGREPI,   y   ORP   asiste   y   no   representa   a   la   misma  
cantidad   de   marcas   como   AGREPI,   por   lo   tanto,   no   entrega   un   mensaje   representativo   del  
gremio.   Leandro   explica   que   lo   ideal   es   hacer   un   solo   frente   donde   Joffre   sea   parte   de  
AGREPI   o   una   segunda   opción,   mantener   a   las   dos   organizaciones   de   una   manera  
productiva.   Lo   importante   al   final   es   dar   un   verdadero   mensaje   del   sector   unificado.    

✓ Antecedentes   expuestos   en   la   reunión  

a. Inicialmente   se   había   acordado   en   que   AGREPI   utilice   los   estatutos   de   la   ORP  
para   obtener   la   personería   jurídica   y   hacer   todo   más   fácil,   Christian   Walther  
comenta   que   eso   no   se   pudo   realizar,   en   un   lado   se   perdió   ese   acuerdo,   por  
lo   que   ahora   se   debe   ver   el   nuevo   camino   a   seguir.   Jofre,   describe   que   la   ORP  
desde   el   principio   tuvo   toda   la   voluntad   de   trabajar   en   conjunto,   y   hacer   un  
solo   frente.   La   ORP   siempre   ha   aplaudido   el   crecimiento   de   este   nuevo   grupo  
de   personas   con   mentalidad   y   nueva   energía,   por   eso   se   puso   a   disposición  
los   estatutos   y   los   recursos   para   trabajar.   Se   armó   una   comisión,   se  
estableció   un   plan   de   trabajo   junto   a   Jofre.   No   obstante,   Jofre   explica   que  
hubo   una   separación,   el   trabajo   se   volvió   más   complicado   por   la   crisis,   y  
comenzó   un   distanciamiento.   No   hubo   voluntad   de   AGREPI   por   tomar   un  



   

  

puesto   en   el   directorio   de   CAPTUR   por   lo   que   hizo   que   la   relación   se   perdiera  
mucho   más.   Explica   que   no   han   existido   muchas   entrevistas,   y   una   vez   se   le  
invitó   a   Joffre   por   error.   Joffre   asegura   que   él   está   consciente   de   que   ya   no  
podía   representar   al   sector   de   los   restaurantes,   más   que   sólo   apoyar   en   el  
directorio   de   CAPTUR   en   el   tema   de   turismo   a   nivel   macro   no   como  
restaurante.   Cuando   se   iba   a   mandar   la   carta   del   sector   turístico  
declarándose   en   una   situación   insostenible   hacia   presidencia,   se   encontraba  
André   Ulloa   quien   comentó   que   se   encontraba   también   la   AGREPI   dentro   de  
esta   declaración,   entonces   pidieron   que   esta   persona   reciba   el   permiso   de  
AGREPI   para   agregar   el   logo.   Hubo   una   confusión   y   se   le   acusó   a   ORP   y  
CAPTUR   de   usar   el   logo   sin   permiso.   Leandro   aclara   que   el   tema   de   CAPTUR,  
es   una   organización   que   no   ha   ayudado   al   sector   y   es   motivo   por   el   cual  
AGREPI   se   ha   mantenido   independiente,   además   expone   que   existe   un  
conflicto   interno   entre   el   liderazgo   de   CAPTUR   con   directores   de   AGREPI   que  
ha   vuelto   las   cosas   más   difíciles.   Agrega   también   que   muchos   restaurantes  
de   AGREPI   han   trabajado   con   ORP   y   CAPTUR   y   lastimosamente   no   han  
conseguido   resultados   y   es   razón   por   la   cual   se   decidió   abrir   una   personería  
jurídica   aparte   de   ORP   para   hacer   un   mejor   trabajo,   y   por   una   sugerencia  
desde   el   Ministerio   de   Turismo.    

✓ Cooperación  

a. Christián   Walther   sugiere,   a   toda   la   mesa,   una   cooperación   de   6   meses,   en  
donde   se   une   a   ambas   directivas   para   trabajar   en   conjunto   en   objetivos   en  
común.   Una   vez   que   AGREPI   tenga   personería   jurídica,   se   haría   un   contrato  
de   alianza   donde   se   establezcan   objetivos   de   trabajo,   una   hoja   de   ruta   y  
encargados,   así   como   también   un   presupuesto.   De   esta   alianza,   los   socios  
que   entren   serían   de   AGREPI   y   al   finalizar   la   cooperación   lo   ideal   sería   que  
exista   una   fusión   para   formar   un   frente   común.   

b. Se   ofrece   la   posibilidad   de   que   en   la   alianza   se   trabaje   dentro   de   una   oficina  
en   CAPTUR   que   puede   pagar   ORP,   así   como   también   ORP   trabaje   dentro   de  
la   comisión   política   de   AGREPI.   Los   miembros   de   AGREPI   se   mantendrían  
independientes.   Todo   esto   por   definirse   una   vez   que   exista   una   aprobación  
del   directorio.  

✓ Relación   AGREPI-CAPTUR  
a. Dentro   de   la   reunión,   los   asistentes   estuvieron   de   acuerdo   en   que   existe   una  

fortaleza   en   juntarnos   de   los   dos   lados,   por   un   lado   AGREPI   es   comercial,   es  
un   nuevo   aire   y   cuenta   con   las   marcas   que   creen   en   la   organización,   y   ORP  
tiene   la   parte   política   y   la   posición   en   CAPTUR   que   le   beneficia   para   llegar  
hacia   autoridades.   

b. Joffre,   hace   hincapié   que   como   sector   es   importante   ocupar   las   sillas   que   se  
encuentran   en   CAPTUR   porque   en   esta   organización   se   encuentran   todas   las  



   

  

áreas   más   importantes   del   sector   turístico   (de   los   cuales   existen   4   sillas   para  
restaurantes)   y   por   lo   tanto,   es   importante   ocuparlos.   No   obstante,   se   deja  
en   claro   que   AGREPI   no   quiere   pagar   a   CAPTUR   porque   no   ha   entregado  
beneficios   y   no   obligarán   a   sus   socios   a   afiliarse   al   mismo.   CAPTUR   no   pide  
ningún   valor   si   es   que   AGREPI   se   asocia.   

 

Elementos   de   acción  
■ Aprobación   de   los   Directorios   para   dar   paso   a   la   cooperación.  
■ Reunión   de   Trabajo   para   planificación   estratégica   AGREPI-ORP  
■ Una   vez   que   AGREPI   tenga   personería   jurídica,   se   procedería   a   un   contrato   legal.  
■ Transición    

Próxima   reunión  
Reunión   de   Planificación:   Miércoles   4pm   en   el   Restaurante   SUR.  


