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¡Los Expertos en Turismo Patrimonial!

Nuestro equipo de expertos altamente calificados tiene más de 30 años de experiencia, 
trabajando en miles de proyectos de turismo patrimonial e interpretación para clientes del 
sector público y privado, en más de 40 países de todo el mundo. 

Hoy, HDC International tiene 3 compañías hermanas; HDC Americas Inc. con sede en 
Wilmington, Delaware en los EE.UU.; HDC Middle East con sede en Dubai y HDC 
LatinAmerica SPA con sede en Osorno, Chile. HDC LatinAmerica es dirigida por el 
empresario chileno y periodista Marcelo Moraga Vidal.  

¿Quiénes somos?  
                    ¿Qué hacemos?  

Somos parte de HDC International, empresa 
reconocida como una de las firmas de 
consultoría y proyectos líderes del mundo, 
especializada en la interpretación del 
patrimonio y el turismo en destinos 
patrimoniales. Esta compañía fue fundada 
en 1999 por Crispian Emberson del Reino 
Unido y el profesor Dr. John Veverka de 
Estados Unidos.
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Los proyectos que hemos realizado, van desde simples evaluaciones de sitios de un día, 
hasta proyectos multimillonarios, de múltiples asociaciones y multifacéticos, que cubren 
vastas áreas de territorio durante años. 

Atendemos clientes de sitios arqueológicos e 
históricos, reservas naturales y de vida 
silvestre, Sitios Patrimonio de la Humanidad 
UNESCO, Sitios Especiales de Interés 
Científico, ciudades históricas, parques 
nacionales, atracciones para visitantes, 
museos, centros patrimoniales, zoológicos, 
asociaciones gestoras de destinos turísticos, 
gobiernos locales, regionales, nacionales, 
patrimonio, agencias de la naturaleza y otras 
ONG’s.. 

HDC International cuenta con más de 80 asociados internacionales que se especializan en 
todo, desde planificación interpretativa, evaluación, redacción interpretativa, diseño, 
investigación estadística y de visitantes, investigación histórica, hospitalidad y gastronomía, 
gestión de destinos, capacitación, estrategia y política. desarrollo, obras de arte e 
ilustración, fotografía, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, arqueología, restauración, 
manejo de artefactos, arquitectura histórica, diseño y construcción de exhibiciones, 
fabricación de modelos, restauración y paisajismo. 

Binoculares / Telescopios / Paneles / Marketing 
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Equipo Directivo HDC International 
Crispian Emberson BSc, MHCIMA, MTMI, MAHI, MNAI 
Crispian, fundador, socio principal y director gerente del grupo de 
empresas HDC, es un planificador interpretativo capacitado 
profesionalmente y calificado en NPS, NAI e IIEHI con un título en 
gestión turística. Lleva más de 30 años trabajando en el campo 
de la gestión del destinos turísticos e interpretación del 
patrimonio. Antes de comenzar con HDC, Crispian fue CEO de 
las Organizaciones Gestoras de Destino como Turismo Norfolk, 
Salisbury, Stonehenge Lincolnshire y Shetland.  Ha sido miembro 
de 4 directorios de turismo(EETB, SWT, STB y SITB), Presidente del Instituto de Gestión de 
Turismo, fundador del Consorcio de Ciudades del Patrimonio del Sur y ganador de 9 Premios 
Inglaterra a la Excelencia. Durante los últimos 8 años, ha sido asesor de patrimonio y cultura de 
la Unión Europea Lot4 y Lot 9. Crispian ha trabajado en más de 50 proyectos de Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO.

Professor Dr John Veverka PhD, MNAI  
John, Asociado Senior de HDC International, es sin duda, un 
líder en el campo de la interpretación del patrimonio en el 
mundo actualmente. John es un intérprete, planificador 
interpretativo, escritor interpretativo, evaluador interpretativo y 
formador de personas en interpretación. John tiene más de 
35 años trabajando en el sector del turismo y la interpretación 
y está capacitado profesionalmente, calificado en NPS, NAI e 
IIEHI y tiene un Doctorado. Ha escrito innumerables libros 
sobre el tema y para muchos él es el "gurú" en este campo.

Marcelo Moraga Vidal, Periodista, Diplomado IT, Gestión Empresas y MBA 
Director de HDC LatinAmerica, emprendedor y dirigente empresarial del turismo, Coworking  e 
innovación en Chile con más de 25 años de experiencia. Ha sido 
académico de MBA Universidad Santo Tomás Puerto Montt; gerente 
comercial en Termas Puyehue y Termas Aguas Calientes; Director 
Provincial de Sernatur Osorno; gerente Profo de Turismo en Osorno; 
socio de Cabañas Aldea Los Jardines Osorno; cofundador de Aldea 
Cowork Osorno; consultor de empresas en innovación, marketing y 
emprendimiento.  Presidente Nacional de Chile Cowork A.G.; 
miembro de Asociación de Periodistas de Turismo de Chile, 
Multigremial Osorno, Corporación para el Desarrollo del 
Paleoturismo en el Sitio Pilauco.
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