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DESAFÍO 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ACTUAL 

NECESIDAD DE UN SISTEMA ESTANDARIZADO 



OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL MAULE 

Objetivo 

“Crear e implementar un Observatorio Turístico para la Región del Maule como 

plataforma transversal de información, orientado a caracterizar la oferta y la 

demanda turística regional actual y potencial, como herramienta estratégica de 

planificación y desarrollo sectorial, y como eje sustantivo de aporte a la 

competitividad económica del Maule” 



Información detallada de la oferta turística y el  

daño al stock 

Coordinación de las acciones de reconstrucción del 

sector turismo. 

Identificación de: 

Necesidades prioritarias de la industria 

turística local 

Clusters potenciales 

Debilidades en la oferta actual que 

incidieron en los resultados producto del 

terremoto 

Administración de riesgos para asegurar  la 

continuidad de negocios. 

Percepción turística de la Región en los mercados 

nacionales e internacionales. 

Detección de sentimientos de las comunidades 

locales sobre la actividad turística. 

Formulación de pronósticos de visitantes. 

Sistema de información para empresarios, 

municipios, autoridades, inversionistas, 

distribuidores y comunidades locales. 

Oportunidad para modernizar y aplicar tecnología 

y gestión avanzada al sector para asegurar su 

sustentabilidad. 

 

 

Impactos esperados: 



La generación de información detallada, consistente, fidedigna, oportuna y representativa del 

turismo interno y receptivo, junto con el impacto en la comunidad local y del conocimiento a 

cabalidad de la oferta turística regional permitirá: 

Mejorar la competitividad y el posicionamiento 

de los destinos y productos turísticos 

regionales.  

Aumentar las inversiones turísticas en la 

Región. 

Innovar en los productos turísticos  

Aumentar la oferta turística actual.  

Desarrollar una  oferta sustentable y de alta 

calidad. 

Aumentar el nivel del gasto de los turistas. 

Incrementar la llegada y estadía  de turistas 

 Mayor conciencia turística de la población. 

Mejorar la promoción turística regional. 

El mejoramiento en la calidad de los 

Servicios disponibles. 

Un mejoramiento de la articulación entre 

actores privados y entre públicos y privados. 

Mejor gestión municipal 

Mejor gestión de los organismos del 

Gobierno.     

 



El empoderamiento de los actores privados y públicos, asociados al turismo con 

la información generada. 

Un mejoramiento en la implementación de la Agenda Regional de Turismo. 

Favorecer una mayor complementariedad del sector con la comunidad local. 

Aumentar el conocimiento regional respecto a las características principales de 

los mercados de interés, nacionales e internacionales. 



Desarrollo de instrumentos validados y pre-

testeados de recolección de información. 

Diseño y puesta en marcha de página web e 

intranet.  

Catastro de oferta turística regional de las 

Actividades Características del Turismo (ACDT). 

Informes de: 

8 estudios de demanda turística. 

2 estudios de oferta  turística y Señalética 

Turística.                       

3 estudios de comunidades locales.  

3 estudios de demanda potencial en las 

regiones Metropolitana y del Bío-Bío. 

3 estudios de demanda potencial 

internacional (Argentina, Brasil, Europa). 

Catastro de necesidad de implementación y 

reposición de señalética turística.  

Directorios de actividades características 

del turismo.  

 Talleres de Difusión de los resultados. 

Boletines informativos. 

Transferencia para uso del observatorio. 

Dos modelos de tratamiento de 

información turística.  

Protocolo de levantamiento de información. 

Modelamiento, explicaciones, pronósticos y 

prospectivas 

 

Productos entregables: 



Población Objetivo: Región del Maule. Directo beneficio a sus 30 comunas. 

Mercado potencial 
 

Empresas de servicios de transporte por vía 
Ferroviaria. 

 

3 empresas de Taxis y Buses de turismo. 
 

19 empresas de Buses Interurbanos. 
 

4 Empresas de Arriendos de Vehículos. 
 

23 empresas que prestan servicio deportivos. 
 

29 empresas que prestan servicios de esparcimiento. 
 

30 empresas que prestan servicios culturales. 
 

11 locales de venta de artesanías. 
 

437 empresas que prestan servicios de alojamiento. 
 

304 empresas que prestan servicios de alimentación. 
 

294 atractivos turísticos. 
 

Organizaciones o personas naturales 

y/o jurídicas que actualmente ofrecen 

un producto turístico: 

Alojamiento 

Transporte 

Alimentación (restaurantes) 

Información turística 

Actividades  Culturales 

Actividades Deportivas 

Actividades Recreativas 

Mercado directo 
 
 



Mejoramiento  del nivel de información en 

la región. 

Posibilita la estimación en forma indirecta 

de la eficacia y eficiencia en las acciones de 

promoción. 

La orientación de toma de decisiones de 

promoción y capacitación. 

Generación de renta para la región y el 

país. 

Mejorías en la distribución de la renta a 

nivel de la población. 

Elevación de la calidad de vida de la 

comunidad. 

Estímulo del interés de la comunidad local por 

la identidad local. 

Rehabilitación y preservación del patrimonio 

histórico. 

Intercambio cultural turistas/comunidad local. 

Estímulo para la conservación y mejora del 

entorno. 

Sostenibilidad de patrimonio: parques naturales 

y protección de áreas silvestres, restauración y 

preservación de edificios y lugares históricos. 

EXTERNALIDADES OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL MAULE 

Externalidades positivas 



EXTERNALIDADES  OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL MAULE 

Presiones especulativas por el uso del suelo. 

Incompatibilidad con otras actividades. 

Daños al medioambiente (Flora y Fauna 

Local). 

Erosión y degradación del entorno (polución 

del agua y aire, problemas de aguas 

residuales, recogida de basuras, vertederos 

incontrolados, agotamiento de recursos 

acuíferos, erosión  del suelo, deterioro del 

hábitat Fauna y Flora) 

Desarrollo Urbano no integrado en el 

paisaje. 

Regresión del espacio natural. 

Sustitución de destinos, en ciertos 

segmentos. 

Externalidades negativas, si se satura capacidad de carga: 



Futuro sitio: 
Futuro sitio: 

 
http://observatorio.utalca.cl 

 
http://observatorio.utalca.cl 

Web en formación:  Observatorio.utalca.cl 

GRACIAS POR SU 

ATENCION, COMENTARIOS 

Y SUGERENCIAS 

Email:  jzamora@utalca.cl 



Fundamentación y Formulación 
de un Sistema de Información 

Turística 
 El caso del Observatorio Turístico del Maule  

 


