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La Política Nacional de Turismo ha definido como estrategia central “Posicionar a Chile como un destino 

turístico”, estableciendo como eje de desarrollo el turismo de naturaleza y de intereses especiales, 

particularmente para los mercados de larga distancia. Paralelamente, se espera ampliar y diversificar la 

oferta de productos y las oportunidades de acceso al turismo interno. Estos desafíos implican contar con 

información detallada, consistente, fidedigna, oportuna y representativa del turismo interno y receptivo, y 

de la demanda de productos y servicios turísticos específicos.  

En Chile, existe un levantamiento oficial permanente de información estadística del sector turismo, pero 

ésta es de carácter parcial, acotada a un conjunto reducido de parámetros de turismo receptivo bastante 

generales y sustentada sólo en un porcentaje de los establecimientos de alojamiento turístico.  No se 

consideran las segundas residencias y otros tipos de empresas prestadoras de servicios turísticos. De 

igual forma, el nivel de desagregación de la información es bastante restringido, siendo posible obtener 

en la mayoría de los casos, sólo valores agregados a nivel regional y excepcionalmente, información 

detallada a nivel comunal y mensual. Consecuentemente, la publicación de la información sistematizada a 

nivel nacional, ocurre con un alto grado de retraso respecto de los requerimientos de clientes y usuarios a 

nivel de las regiones.  

En este artículo se esbozan los lineamientos de la fundamentación y formulación de un sistema de 

información para la Región del Maule. Con el formato de Observatorio Turístico, se pretende establecer un 

protocolo estandarizado y validado de acuerdo a la realidad turística regional, para el levantamiento 

continuo de información. Se contempla la realización de talleres de capacitación e inducción a actores del 

sector público y privado, considerando la participación coordinada de sus principales beneficiarios: 

asociaciones empresariales y empresarios en general. De igual manera, con municipios y organismos del 

Estado vinculados al fomento productivo,  propendiendo llegar a ser un eje sustantivo de aporte a la 

competitividad económica del Maule. 
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Introducción 

El turismo es una actividad económica y un factor de desarrollo, siendo una de las actividades económicas 

con más rápido crecimiento y una de las principales fuentes de ingreso para algunos países en desarrollo. 

Se generan beneficios económicos, al potenciarse áreas como la construcción, agricultura, 

telecomunicaciones, entre otras, según informó la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2009), 

generando empleo, aportando divisas, siendo foco de inversión, además que difunde cultura, preserva los 

recursos naturales, entre otros. 

Chile presenta excelentes condiciones para hacer del turismo una fuente de ingresos que convierta a esta 

actividad en un factor estratégico para el progreso económico del país y de la Región del Maule. De 

acuerdo a cifras entregadas por la Organización Mundial de Turismo (OMT), Chile se encuentra entre los 

principales destinos turísticos de América, con una tasa de crecimiento muy superior (13%) a la que 

registra el continente americano en su conjunto (aprox. 6%), además de experimentar un constante 

aumento en su participación en el PIB nacional, de acuerdo a cifras hasta el año 2009, donde su aporte 

llega alrededor del 3,23% (SERNATUR, 2010a). Dentro de los planes del gobierno nacional, se encuentra 

el deseo de potenciar la actividad turística, para que su tasa de crecimiento duplique en promedio a la 

tasa de crecimiento del Producto, siendo considerada como “probablemente la industria con mayor 

dinamismo potencial del país”, hecho que puede quedar claro si se observa que de 2002-2009 la 

evolución del turismo en Chile muestra un crecimiento promedio anual en torno al 9,2% (SERNATUR, 

2010b). Este desarrollo, va de la mano del trabajo del sector público pero aunado a una alianza 

estratégica con el sector privado. 

La Región del Maule, tiene la oportunidad de ofrecer un producto distintivo, exclusivo y cada vez más 

valorado por los turistas y tour operadores nacionales y extranjeros: el turismo de naturaleza y de 

intereses especiales (turismo rural, turismo aventura, enoturismo), montañismo, pesca deportiva, rafting, 

trekking, deportes acuáticos, observación de flora y fauna, termalismo, turismo histórico – cultural. Sus 

principales fortalezas son: la localización estratégica con respecto a la Región Metropolitana y a la Región 

del Bío - Bío; sus atractivos naturales, rurales e históricos culturales trascendentes; el gran número y 

concentración de dichos atractivos que presentan una entidad y singularidad destacable; una industria 

vitivinícola emergente y relacionada con el turismo. 

Es importante destacar que el Turismo, además de considerarse un factor beneficioso para la salud 

psicológica, física y social de las personas, es un sector capaz de crear puestos de trabajo. Así, en Chile 

existen 1.952 empresas de alojamiento relacionadas directamente con el sector (SERNATUR, 2010c), 

además de 3.218 restaurantes y otros servicios de alimentación (SERNATUR, 2010e). La Región del Maule, 

no es la excepción contando con un elevado número de empresas de esta índole, sin embargo, se ha 

visto afectada por el mega sismo del 27 de febrero de 2010, por lo que ahora se necesita mayor énfasis 

en conocer el verdadero impacto de la actividad en la Región. 

Chile cuenta con una medición del turismo realizado por SERNATUR, sobre la base de las 

recomendaciones técnicas propuestas por la OMT. A través de la página Web de esta Institución 

(www.sernatur.cl), son publicadas conclusiones referidas a la caracterización y el gasto del turismo 

receptivo y emisivo. Se centran en las características de los visitantes al país, procedentes de los 

mercados más relevantes. La medición se basa en encuestas regulares que SERNATUR levanta en tres 

temporadas del año, en cuatro puntos representativos para el ingreso y salida de visitantes de Chile. 

Dado que tal información es de carácter nacional, constituye sólo una referencia respecto al 

comportamiento de turismo receptivo, impidiendo precisar en detalle la realidad de los principales 

destinos turísticos para cada región. Además, la información tarda mucho tiempo en estar disponible al 



público, y la actualización de los datos es muy lenta, obteniendo información de ciertos ítems en forma 

superficial y con un retraso de 2, 3 o más años. Otra fuente de información, son los Anuarios de Turismo. 

En ellos se publican datos referentes a indicadores de turismo en forma agregada a nivel regional, 

provenientes de registros que obtiene el INE en forma mensual. El Directorio de establecimientos que 

consulta INE es amplio, pero excluyente respecto de la actividad turística vinculada a alojamientos y otras 

prestaciones de servicios turísticos no consignadas en la norma. A consecuencia de esto, en el Maule 

existen comunas con una muy baja o nula cobertura por parte de esta medición. Además, por definición 

omite una importante porción del universo de turistas y visitantes en la Región, como son aquellos que se 

alojan en segundas residencias propias, de familiares o arrendadas. 

Es importante relevar, que el sector Turismo es uno de los tres ejes priorizados en la Región del Maule a 

través de la Agencia de Desarrollo, sin embargo cuando se deben entregar datos duros respecto de 

cuántos turistas y visitantes tuvo la Región o cierta comuna de ella, cuáles fueron sus gastos, su 

procedencia, su evaluación respecto del destino, no se cuenta con los datos que se requieren para 

planificar, desarrollar y gestionar de manera adecuada la actividad. 

Los empresarios y entidades públicas relacionadas al turismo no cuentan con información vital para la 

toma de decisiones. Los empresarios no saben qué, cómo, ni a quién ofrecer, no pueden proyectar, por lo 

que no se pueden preparar para diferentes situaciones futuras que puedan incidir en el negocio. Por su 

parte, el sector público al no contar con información detallada no tiene los antecedentes para tomar las 

mejores decisiones. El sector académico también se ve perjudicado en su deseo de contribuir con el 

conocimiento en el área, pues los diferentes estudios que se pueden realizar necesitan de la información 

detallada y actualizada. Lo anterior, más todas las potencialidades que posee la Región del Maule para 

lograr ser un destino posicionado y consolidado y alcanzar las expectativas de desarrollo económico, hace 

necesario de manera enfática disponer de un sistema de información que recabe y reúna información 

relevante para la industria. Datos como la demanda actual y potencial de mercados de interés, de oferta 

de servicios y de mediciones respecto al impacto generado en las comunidades locales, de proyecciones 

en escenarios optimistas y pesimistas, de demanda potencial nacional e internacional, y de aplicación de 

tecnología. Lo anterior permitirá planificar y gestionar adecuadamente la actividad del sector. Estas 

actividades se ejecutarán a través de una Plataforma de Información construida sobre la base de un 

destino turístico (Región del Maule) mediante un conjunto de variables que permiten la elaboración de 

indicadores que aporten a los actores involucrados en el territorio. Es aquí donde aparece el Observatorio 

Turístico de la Región del Maule, que busca constituirse en un importante mecanismo de recopilación y 

tratamiento de la información, instrumento que servirá de consulta y estudio para interesados del sector 

público y privado, al analizar el turismo en la Región. Con ello, se podrá avanzar en el mejoramiento, 

oportunidad y cobertura de la información acerca de la actividad turística dejándola en manos de quienes 

la requieran, citando la fuente, para sus investigaciones o toma de decisiones.  

Marco teórico. Análisis del estado del arte. 

Entendidas las necesidades de una Plataforma de Información formal y detallada en la Región del Maule, 

es útil un acercamiento a la revisión bibliográfica y estudios anteriores que sustentan la presente 

investigación. Tales conceptos, ayudan a explicar aún más la importancia de la aplicación del Observatorio. 

Turismo  

Muchos autores entregan variadas definiciones de turismo considerando los diversos aspectos que lo 

componen, pero existe concordancia que es una instancia de descanso, viaje y distracción para el ser 

humano, la cual se desarrolla en el tiempo libre, y a la vez, una fuente de actividad económica para el 

lugar donde se realiza (González y Grandón, 2009). “El turismo comprende las actividades que realizan las 



personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” (OMT, 1994). Por su parte, 

SERNATUR (1997),  define turismo como un conjunto de procesos en el que personas se desplazan a un 

lugar diferente del que viven, motivados por cualquier fin, siempre que tal motivo no sea residir en forma 

permanente en ese lugar, o para realizar una actividad remunerada. 

Dónde, cómo y cuándo viajar 

Los fundamentos más relevantes de la industria del turismo son las motivaciones de vacacionar en 

temporada alta o baja, la duración de las vacaciones y cómo es el proceso de toma de decisión en el 

grupo familiar o de viaje. Existen dos variables claves para la gestión: el número de visitantes y el gasto 

por estadía. Luego, es necesario entender qué factores afectan la conducta vacacional, para así poder 

formular estrategias eficaces. Los planes estratégicos tienen como objetivo captar segmentos más 

interesantes para el mercado actual y potencial, diseñar y rediseñar productos turísticos que estimulen la 

demanda, extendiendo su estadía, entregando la oportunidad de gastar con una alta satisfacción, 

pudiendo construir una relación de fidelización que llevará a recomendar la experiencia y la repetición del 

visita.  

La toma de decisiones. 

Tomar la decisión de realizar un viaje turístico posee riesgos, e involucra tiempo y recursos. Además, 

influye el perfil de cada una de las personas que participarán de éste pues todas poseen diferentes 

necesidades y objetivos. La decisión sobre un producto no habitual, es compleja e involucra al grupo 

familiar o de viaje (González y Grandón, 2009). Venkatesh (2006) discute el concepto de ocio, el cual ha 

tenido diferentes connotaciones y, en el contexto específico de viaje lo manifiesta como parte de la 

conducta turística, incluyendo en sus estudios la personalidad, motivaciones, actitudes y factores 

medioambientales, como determinantes que guían el comportamiento de ocio del turista. Martin (2003)  

presenta el proceso de elección del turista, el proceso de decisión de viaje en 6 etapas: a) salir/no salir de 

viaje determinado tiempo; b) estimación del costo de viaje; c) determinación de distancia y estadía; d) 

dónde ir y qué tipo de destinación turística visitar; e) modo y tipo de transporte y; f) el destino vacacional 

cumpla con las condiciones previas. Mas y Nicolau (2005), concluyen en su estudio que el ingreso, 

tamaño del hogar, situación laboral activa, condición de estudiante, tamaño de la ciudad de origen y 

opinión previa sobre salir de vacaciones, tienen algún tipo de efecto sobre la decisión vacacional. Y en el 

caso de destinos extranjeros son el modo de organizar el viaje, número de niños menores de 16 años, 

nivel de estudios, el interés del turista por ampliar su cultura. Y para viajes de múltiples destinos, sus 

determinantes son el modo de organizarlo y el interés del turista por ampliar su cultura y  conocer lugares 

nuevos.  

Para un empresario tomar decisiones tácticas y de gestión significa decidir adecuados cursos de acción 

para optimizar sus emprendimientos. Por ello, no deben tomarse decisiones por costumbre, basados en 

resultados de la actividad del año anterior, imitando al competidor o en un momento de impulso sin 

detenerse a pensar. Puesto que, el hacer esto, trae consecuencias como, incertidumbre sobre inversiones, 

bajos niveles de ventas, bajas utilidades, fracaso en negocios, aversión al riesgo, pérdida de 

oportunidades, pérdida de credibilidad. En resumen, sin la información adecuada existe una alta 

probabilidad de fracaso. 

Para mejorar la toma de decisiones en el sector empresarial, se debe definir y analizar el problema, 

evaluar las opciones disponibles, elegir la mejor alternativa y convertirla en acción y, evaluar el resultado 

de acciones pasadas. Para esto, se debe contar con herramientas que hagan posible determinar las 

opciones existentes, tener fuentes de información que puedan respaldarlas. 



Factores que influencian a un individuo 

La decisión vacacional está afecta por múltiples factores: ambientales, psicológicos, sociales y económicos. 

Los factores ambientales y psicológicos son precisados por Um y Crompton (1990) entre los que se 

encuentra la exposición a publicidad, entre otros. Los factores sociales también afectan y pueden 

proporcionar información en relación a la cultura de determinado lugar (Holloway, 1996), así como los 

grupos de referencia y aspiracionales que inciden en la elección (Veblen, 1899; Leibenstein, 1950; 

Shiffman y Kanuk, 1983; Moutinho, 1987; Zamora, 2001). Los factores económicos también son 

relevantes y se puede referir a ellos identificando el grupo socioeconómico según el ingreso (Holloway, 

1996). 

Cheng et al. (2004) exhiben el grado de importancia que posee el destino vacacional y cómo se relaciona 

significativamente con los gastos realizados en la actividad turística, planteando, además, la existencia de 

indicadores explicativos sobre la conducta de compra de un individuo como es la edad, género, tipo de 

viaje, demostrando que son factores significativos de incidencia en la preferencias de las personas. 

Motivaciones de viaje 

Baker y Crompton (2000), entienden por motivación a la acción o fenómeno que afecta a un individuo y 

que intenta o produce una respuesta. Viajar puede ser una alternativa de satisfacer una necesidad, que 

se transforma en una motivación dada determinadas variables que interrelacionadas con ideas y actitudes 

definen las necesidades y actitudes de una persona (Shiffman y Kanuk, 2005). Esta motivación es una 

fuerza que mueve a los individuos (MacClelland, 1975). Los turistas tienen diversos motivos para viajar y 

entenderlos es básico para anticiparse a sus decisiones. 

Krippendorf (1987) indicó que descansar, relajarse, tomar sol, entre otros, eran las principales razones 

para viajar, pero esto es sólo de carácter primario. Más adelante, Eftichiadou (2001), estudió motivos por 

los que individuos visitan Liverpool, clasificándolos como Push (visitar familiares y amigos, descanso, 

relajación) y Pull (negocios, deporte, entretenimiento). Young et al. (2007) enfatiza en viajes basado en 

visita a amigos y parientes, en los cuales el anfitrión conocido, asume roles claves como el de los servicios 

turísticos y puede incidir en la recomendación del destino turístico y en su posible regreso. 

Uso de la información 

No sólo es importante tener información, sino que saber cómo se utiliza en proceso decisional y conducta 

durante el viaje turístico.  Vogt (1998) en un estudio realizado en Branson, Missouri USA demostró la 

incidencia de factores informativos en el viaje.  La principal fuente de información previa al viaje es boca 

en boca (información de familiares, amigos y compañeros); mientras que in situ los folletos son los más 

utilizados seguidos de los guías turísticos como fuentes de información.   

Luego se concluye que la decisión vacacional es compleja, pero susceptible de ser entendida por los 

empresarios para poder mejorar la forma de comunicarse, diseñar mejores productos y servicios para los 

turistas y poder segmentar el mercado para identificar los nichos y segmentos más promisorios. Pero para 

disponer de las respectivas bases que respalden lo anterior es que se necesita de una Plataforma de 

Información como es el Observatorio Turístico. 

Observatorio Turístico. El caso de la Región del Maule 

Un observatorio es una Plataforma de Información construida sobre la base de un destino turístico, el que 

a través de un conjunto de variables permite la elaboración de indicadores que aporten a los actores 

involucrados en el territorio. Proporciona información clara, oportuna y de calidad para la toma de 



decisiones tácticas y de gestión, colectivas e individuales, Lo que sostiene o mejora la competitividad del 

destino.  

Por ello, el Objetivo declarado del Proyecto Observatorio Turístico para la Región del Maule es “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”. 

Lo anteriormente descrito es el propósito principal al cual se enfoca. Esta iniciativa que se implementará 

en un período de tres años, pero se debe añadir en esta definición que otro propósito es el ser una 

herramienta útil para la Re-Construcción, dados los eventos del 27 de febrero de 2010, que modificaron 

gran parte de la industria turística de la zona. 

El Observatorio como una herramienta de re-construcción y competitividad para el Maule, proveerá:  

 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. 
 

Para cumplir lo anterior, el Observatorio se respaldo en los productos que ofrecerá: 

 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. 

 

Turismo en el Mundo 

En 2010, el turismo internacional se recuperó más rápido de lo esperado de acuerdo a datos de la OMT 

(2011). La tasa aumentó en casi un 7%, lo que significa una llegada, aproximadamente, de 935 millones 

de turistas., Estas cifras son inesperadas, dada la disminución experimentada en 2008-2009, a causa de la 

crisis financiera y económica. Las economías emergentes son las conductoras de esta recuperación, 

aunque todas las regiones presentaron incrementes (hasta de 2 dígitos). Es así que para 2010, en Asia y 

Pacífico hubo un incremente de +13%, impulsado por un fuerte desarrollo de las economías locales, 

Oriente Medio (+14%) aumento impulsado por viajes intraregionales debido al alto precio del petróleo. El 

aumento de las Américas (+8%), se explica por factores económicos como los signos de recuperación de 

la economía estadounidense, y la vitalidad de países latinoamericanos, además del incremento de la 

integración regional en Centro y Sudamérica. Los resultados positivos de África (+6%) es consecuencia 

de los buenos resultados del 2009, apoyados por la exposición creada por la Copa Mundial de Fútbol FIFA. 

Europa (+3%), ha tenido una lenta recuperación, pero los efectos de la crisis lentamente están 

desapareciendo, sin embargo, eventos como el cierre de su espacio aéreo en Abril y la incertidumbre de 

la economía han sido obstáculos para la región. En el Gráfico 1 se pueden observar la llegada de  Turistas 

para  2010 por subregión. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La OMT para el 2011 espera un crecimiento moderado, entre 4 a 5%. El panel de expertos de la OMT 

confirma la tendencia del 2010 y evalúan en forma general un desempeño positivo, manteniendo el 

optimismo para el presente año, tendencia que se puede observar en el Gráfico 2. Para los grandes 

destinos queda cierto margen de recuperación, mientras que para los destinos y mercados emergentes, 

se espera se consoliden sus objetivos del 2010 y su crecimiento esté cerca de su potencial de largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo en Chile 

De acuerdo a SERNATUR, para el año 2009, el PIB Turístico de Chile creció un 0,3% respecto a 2008, una 

evaluación positiva dado que el PIB total de la Economía cayó un 1,5%. A esto se suma el escenario 

complicado de 2010 de la situación económica mundial (SERNATUR, 2010a). Este resultado es positivo 

para el PIB Turístico pues su participación sobre el PIB total llegó a un 3,23%, tendencia que viene desde 

el año 2006, como muestra la Tabla 1. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2006, el consumo turístico dentro del país y en el exterior, alcanzó a 10.134 millones de dólares. El 

turismo receptor US$1.514 millones4, US$7.163 millones por turismo interno y US$1.457 millones por 

turismo emisor. El turismo interno (receptor más interno) fue US$8.677 millones (85,6%), el turismo 

nacional (interno más emisor)  fue US$8.620 millones y el turismo internacional (receptor más emisor) fue 

de US$2.971 millones. No se tienen datos actualizados del valor en dólares del consumo turístico. La 

antigüedad de las estas cifras refleja la ineficacia de los sistemas de información actual en esta industria.  

Como apoyo a la tendencia de la industria en el país, se puede realizar una revisión de indicadores, como 

son la llegada y pernoctaciones de los turistas. En el caso del turismo receptivo, los resultados exhibidos 

en el Gráfico 3, muestran una llegada de 2.710.115 turistas residentes en el extranjero, esta cifra permita 

calcular que la tasa  media anual de crecimiento para este ítem entre 2001 y 2008 es de 6,4%. Siendo 

principalmente ingresos desde Argentina (35,4%), Brasil (9,6%), Norteamérica (9,4%) y Europa (14,8%) 

(SERNATUR, 2010d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el turismo interno (el más importante para Chile), sus características principales son que el flujo de 

turistas es estacionario, concentrándose en vacaciones de verano, invierno, Semana Santa. Por otra parte, 

los chilenos que llegan a los Establecimientos Turísticos del país, provienen  principalmente de la Región 

Metropolitana (53,7%), del Bío Bío (9,2%), de Antofagasta (7,1%), de Valparaíso (5,1%) y de Los Lagos 

(4,0%), como se puede ver en el Gráfico 4 (SERNATUR, 2010e)  

                                                           
4 Se cuenta con información sólo para este ítem al año 2009. Este valor es de: US$ 1.977,8 millones. 

Tabla 1 - CHILE.: Aporte del PIB turístico al PIB nacional (2003-2009)

Año Total Valor 

Agregado de las 

ACT

PIB % del PIB de las 

ACT

% de variación 

con respecto al 

año anterior

2003 1.537.293 51.156.415 3,01% -

2004 1.613.303 54.246.819 2,97% -1,05%

2005 1.782.906 57.262.645 3,11% 4,48%

2006 1.821.392 59.890.971 3,04% -2,38%

2007 1.932.096 62.694.083 3,08% 1,32%

2008 2.062.379 64.954.930 3,18% 2,94%

2009 2.068.834 63.963.490 3,23% 1,83%

Fuente: Elaborado a partir de estudios del PIB turístico realizados por SERNATUR.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra información relevante dentro del turismo interno es que los chilenos que llegan a establecimientos de 

alojamiento turístico tienen como destino principal las regiones del Bío Bío, Metropolitana y Valparaíso. El 

orden de las preferencias se puede observar en el Gráfico 5 (SERNATUR, 2010e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pernoctaciones siguen una tendencia similar: Bío Bío (12,8%), Metropolitana (12,2%), Valparaíso 

(11,3%), Antofagasta (10,1%). Las regiones de Los Ríos y Aisén son las que menores pernoctaciones, 

esto es, 2,1% y 0,7%, respectivamente (SERNATUR, 2010e). 

Turismo en la Región del Maule 

El Sector Turismo de la Región del Maule ha mostrado un crecimiento en la última década, que se ha visto 

favorecido principalmente por el cambio de tendencia de la demanda turística. Actualmente, éste se basa 

en modalidades que corresponden a la búsqueda y valoración de espacios naturales, libres de 

contaminación, la práctica cada vez mayor del turismo de naturaleza, agroturismo, la valorización del 

patrimonio histórico-cultural e identidad de los pueblos, preferencias que pueden ser satisfechas por la 

Región. 



En enero del año 2009 se registraron en el Maule 39.852 llegadas a los establecimientos turísticos, de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) un 22% más que el mismo periodo año anterior. 

Durante todo el año 2008 se registraron un total de 217.683 llegadas a los establecimientos turísticos 

(SERNATUR, 2010e), 204.133 a chilenos y 13.550 a extranjeros, cifra superior en 1,31% en relación con 

el año anterior. Según sondeo efectuado a los servicios de alojamiento, en las reservas nacionales, y 

controles fronterizos realizados por Carabineros de Chile y las oficinas de información turística, se estimó 

un aumento de un 20% de turistas extranjeros y un 15% de turistas nacionales, que llegaron a la región 

respecto al año 2004;  y extranjeros provenientes de Europa, Estados Unidos, países latinoamericanos 

como Argentina y Brasil  principalmente (12.249 personas llegan el año 2006, de acuerdo al INE). En 

conjunto,  se estima que aportan a la Región en temporada alta, al menos US$40 millones. 

Por otro lado, se han realizado inversiones importantes tanto públicas como privadas, entre las que 

destacan el Casino de Juegos de Talca, la construcción (aún en ejecución) del Complejo Privado Suhaila 

(Pelluhue), el Programa de Difusión y Capacitación Turística en la Región del Maule, entre otras. A estas 

se suman inversiones más pequeñas, pero igual de importantes, en distintas localidades: la habilitación de 

Senderos de Chile, la construcción de miradores, pasarelas peatonales, mejoramiento de alumbrados 

públicos, hermoseamiento de plazas, habilitación de centros culturales, etc. 

El potencial más importante para el desarrollo del turismo en el Maule, es la mayor apuesta del gobierno 

chileno en el territorio maulino, como es la construcción total de la ruta internacional Paso Pehuenche, 

que conecta a la ciudad de Talca con la localidad Argentina de Malargüe. Este paso, ampliará las 

posibilidades de crecimiento para la Región del Maule, porque dará origen a un corredor bioceánico que 

incrementará el desarrollo económico, social, cultural y turístico de sus habitantes. 

Igualmente, se debe mencionar que la actividad turística a través de documentos elaborados por 

SERNATUR más los realizados por el INE, ofrecen una visión general de la situación actual de la Región 

del Maule, y aunque son estadísticas y análisis básicos, contribuyen a dimensionar de manera global las 

tendencias de la zona. Sin embargo, el nivel de desagregación de la información es bastante limitado, 

pudiendo a veces contar sólo con valores agregados a nivel regional, y en muy pocos casos a nivel 

comunal y mensual como máximo detalle. Hasta ahora no se ha realizado un estudio permanente de 

información estadística de la actividad turística regional y que entregue datos comunales por lo que no se 

pueden comparar los distintos destinos de la Región, tampoco análisis de los flujos turísticos y su 

comportamiento en detalle, sumado al análisis de comunidad local y de demanda potencial.   

El Observatorio Turístico de la Región del Maule se constituirá en un importante mecanismo de 

recopilación y tratamiento de la información, instrumento que servirá de consulta y estudio para todos los 

interesados, tanto del sector público como privado al analizar el fenómeno turístico del Maule. Esto 

permitirá avanzar en el mejoramiento, oportunidad y cobertura de la información acerca de la actividad 

turística dejándola en manos de quienes la requieran para sus investigaciones o toma de decisiones. Con 

información estadística detallada de flujos turísticos, los sectores público y privado podrían orientar con 

reales y oportunos conocimientos las acciones de promoción, de los diferentes destinos del Maule, 

apuntando a los mercados pertinentes, lo que traería consecuencias positivas como reversión de la 

estacionalidad y del desequilibrio territorial en el desarrollo turístico regional lo que a su vez tiene un 

efecto directo en el micro y pequeño empresariado. Esta iniciativa se une a otras desarrolladas en el país 

y/o están por desarrollarse (Ver Anexo 1) 

 

 



Objetivo del Estudio 

Reflejar, caracterizar, demostrar la necesidad de una Plataforma de Información Turística para el sector 

público y privado de la Región del Maule, a través del Observatorio Turístico. Transformándose en una 

herramienta clave para la Industria, aportando positivamente a la Economía y el Desarrollo Regional.  

Metodología 

La propuesta del proyecto Observatorio requiere de información cualitativa y cuantitativa. En primera 

instancia busca explorar y describir la necesidad de una fuente de información turística. Se fundamenta 

en un proceso inductivo, donde la recolección de los datos consistió en obtener las perspectivas y puntos 

de vista de los participantes (Hernández et al. 2006).  

Iniciando con la búsqueda de información teórica que sustentara los objetivos del proyecto, se recopilaron 

datos, para luego reunir los elementos y hacer un análisis de la realidad para abocarla a la estructuración 

del Observatorio Turístico con todos sus elementos. 

Las técnicas usadas fueron: 

 Observación no estructurada. 

 Entrevistas abiertas: realizadas a expertos, quienes conforman parte de los participantes 

(Académicos e Investigadores de la Universidad de Talca, Funcionarios SERNATUR, Funcionarios INE, 

Académicos e Investigadores de la Universidad Austral de Chile, Empresarios, entre otros). 

 Revisión de documentos: accediendo a diversas bases de datos, que permitan obtener cifras 

concretas para sustentar el proyecto, que permitan entregar una idea general de la situación actual 

de la Industria Turística, sus tendencias a nivel mundial, nacional y regional. Como también 

información de carácter económico.  

 Discusión en grupo: realizada con los participantes. 

 Evaluación de Experiencias personales tales como: Proyectos Fondef (Proyecto Investigación y 

Desarrollo del Agroturismo), Proyecto Prorural, Proyecto con CORFO y Codesser (Percepción 

Agencias de Viaje Región Metropolitana), Consultorías, Capacitaciones, el vínculo con Reino Unido y 

con Francia, además de las más de 50 Memorias de Título realizadas relacionadas con el área de 

Turismo.  

El análisis de la información la realizan los expertos que participan en el desarrollo del proyecto 

Observatorio a través del estudio de los datos recopilados y sometidos a evaluación. Para dar un sustento 

a este estudio a continuación se entrega en rasgos generales la metodología del observatorio, para los 

estudios que pretende realizar. 

La metodología con que operará el Observatorio es la realización de 19 estudios, información sin lugar a 

dudas, necesaria para la industria turística regional (Ver Tabla 2). Cabe destacar que la recopilación de 

esta información cuantitativa será en base a diferentes técnicas como son encuestas, grupos foco, 

entrevistas e información secundaria, sin embargo, convergen en que la evaluación de la confiabilidad de 

los instrumentos y sus constructos se evaluarán con el alfa de Cronbach, considerando que el mínimo de 

aceptación de 0,6 para los estudios exploratorios, 0,7 para los descriptivos y > 0,7 para los causales 

(Hernández et al., 2003). En el caso de los tamaños muestrales (n) se considerará un nivel de confianza 

en las estimaciones de 95% y un error muestral de 5%. El tamaño muestral en el muestreo aleatorio 

simple está dado por la siguiente fórmula, para poblaciones grandes: 

 



 
 

 

Donde, n: tamaño muestral; Z: nivel de confianza en valor de la distribución normal, 1,96 para 95% de 
confianza;  S2: varianza poblacional. 

El tamaño muestral calculado en la fórmula o n0, se ajustará a nf o final para el caso de poblaciones 

pequeñas, con n > 0,2, según: 

 

 

 

 

El intervalo de estimación de la media poblacional, corregido por tamaño poblacional está dado por: 

 

 

 

 

Donde, X: promedio muestral;  n: tamaño muestral;  N: tamaño poblacional S2: varianza poblacional. 

 

 Estudios de demanda turística: se espera recopilar información respecto a: conocer el perfil del 

visitante o turista, la estructura de gasto, patrón de comportamiento, conocer indicadores de calidad, 

motivación y otros, nivel de satisfacción, organización y competencia, fidelidad al destino, entre otros. 

 Estudios de oferta  turística y Señalética Turística: Se obtendrá un catastro de las empresas 

relacionadas con el turismo e información como es: cuantificar el equipamiento turístico de la región, 

conocer en detalle la oferta turística por actividades características del turismo (ACTD), conocer los 

efectos sobre empleo e inversión, canales de comercialización, promoción, asociaciones gremiales, 

capacidad de habitaciones, camas, sillas, llegadas y pernoctaciones, grado de ocupación, respecto 

del personal, levantar el registro de segundas viviendas, establecimientos de alimentación, transporte, 

esparcimiento, obras de infraestructura, entre otras. 

 Estudios de comunidades locales: la calidez de la acogida depende de los sentimientos de la 

comunidad local. Se espera recopilar información respecto a: los diversos impactos tanto positivos 

como negativos que genera el turismo en la población local, en condiciones óptimas la realización del 

estudio debería efectuarse en los meses de mayo a julio. 

 Estudios de demanda potencial en las regiones Metropolitana y del Bío-Bío: Se espera recopilar 

información respecto a conocer el perfil del visitante o turista potencial, la estructura de gasto, 

patrón de comportamiento, conocer indicadores de calidad, motivación y otros, organización y 

competencia, fidelidad al destino, peticiones respecto del destino región del Maule entre otros, Se 

pretende detectar el grado de conocimiento de las ofertas turísticas del territorio prioritario; las 

intenciones de viaje próximas; el posible interés en vacacionar en la próxima temporada o visitar por 

2 ó 3 días  la Región del Maule; la detección de la competencia directa y sentimientos prevalecientes 

hacia la zona en estudio; y los medios más usados. 

 Estudios de demanda potencial internacional (Argentina, Brasil, Europa): Capturar, administrar y 

proveer a los diferentes actores interesados, de información detallada, fidedigna y permanentemente 

actualizada  respecto a la percepción de los mercados internacionales referente a los recursos 

turísticos actuales y potenciales  de  la  Región del Maule. 

 



 

 

 

Tabla 2: Estudios del Observatorio Turístico del Maule 

Estudio Descripción Metodología Aplicación Ejecución 

Informe de  8 
estudios de 
demanda turística 
realizados por el 
Observatorio. 

- Verano 
- Invierno 
- Fiestas Patrias 

Se elaborará un informe 
detallado por cada estudio de 
demanda actual realizado en 
la región los cuales irán 
aumentando en el nivel de 
localidades y muestras 
incorporadas. 
 

Encuesta 
 

En los 30 ó 40 lugares o 

localidades con mayor desarrollo 

turístico en el Maule, accediendo 

a los encuestados en espacios 

abiertos como playas, ríos, 

plazas, entre otros. 

Año 1,2 y 3 

Informe de 2 
estudios de oferta 
turística y 
señalética turística 

Se elaborará un informe por 
cada catastro turístico 
realizado en la región. 

Entrevista 

30 comunas de la región. Se 

espera cubrir aproximadamente a 

1.000 empresas tanto formales 

como informales dedicadas a la 

actividad turística en las zonas 

turísticas prioritarias. 

Año 1 y 3 

Informe de 3 
estudios de 
comunidades  
locales. 

Se elaborarán un informe 
detallado por cada estudio de 
comunidad local realizado en 
las once comunas que se 
definieron a priori para este 
fin. Se recabarán además 
necesidades de 
equipamiento, capacitación, 
tecnologización de las 
comunidades locales. 

Encuesta 

La encuesta se realizará en once 
comunas de la región, las cuales 
representan a los destinos más 
importantes en cuanto al número 
de visitas que reciben durante la 
temporada estival. Se realizará, 
Estratificación de la muestra, 
utilizando como marco muestral 
primario el último Censo de 
Población y Viviendas realizado 
en Abril de 2002. 

Año 1, 2 y 3 

Informe de 3 
estudios de 
demanda potencial 
en las regiones 
Metropolitana y del 
Bío Bío. 

Se preparará un informe 
detallado por cada estudio de 
demanda potencial realizado 
en las regiones Metropolitana 
y Bío Bío. 
 
 

Encuesta 

El universo serán las comunas de 

los estratos medio-alto y alto de 

las regiones Metropolitana y Bío 

Bío, para ello en la estratificación 

de la muestra, se utilizará como 

marco muestral primario el último 

Censo de Población y Viviendas 

realizado en Abril de 2002. 

Año 1, 2 y 3 

Informe de los 3 
estudios de 
demanda potencial 
internacional 
- Argentina 
- Brasil 
- Europa 

Se elaborará un informe 
detallado por cada estudio de 
demanda potencial 
internacional. 
 

Entrevistas (Vía 
Mail y 
Telefónica). 
 
Análisis Web  
 
Grupos Foco 
 
Estudios de Casos 
 

Entrevista a expertos, tour 

operadores en los mercados de 

origen y análisis de páginas web 

de quienes comercializan 

atractivos chilenos. Grupos foco y 

estudios de casos a los mismos 

en el marco de once comunas 

que componen los destinos 

prioritarios de la Región. 

Año 1, 2 3 (un 

mercado por año) 



Análisis 

La población objetivo que obtendrá los beneficios del Observatorio será la Región del Maule. Región que 

se enmarca entre los 34º 41’ y 36º 33’ de latitud Sur, y entre los 70º 20’ de longitud Oeste y el Océano 

Pacífico. Cuenta con una superficie de 30.296,1 km2, la cual representa el 4% de Chile Americano, su 

capital es la ciudad de Talca. Posee 4 provincias y 30 comunas. Según el XVII Censo Nacional de 

Población y VI de Vivienda, esta Región registró una población de 908.097 habitantes, representando el 

6% de la población nacional. El Observatorio será una herramienta, cuyo trabajo irá en directo beneficio 

de los Municipios de las 30 comunas. En base a datos de SERNATUR, es posible estimar el siguiente 

mercado potencial directo del Observatorio Turístico de la Región del Maule (al 2008): 

 4 empresas que prestan servicios de transporte de  pasajeros 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. 

El mercado directo del Observatorio, corresponde a todas aquellas organizaciones o personas naturales 

y/o jurídicas que ofrecen un producto turístico, entendiéndose por éste servicios de alojamiento, 

transporte, alimentación (restaurantes), información turística, actividades culturales, deportivas, 

recreativas con sus respectivas características de calidad, marca, prestigio, rasgos diferenciadores y 

funcionales, presentación y tamaño. 

De acuerdo a SERNATUR del Maule, los turistas nacionales que visitan la Región, provienen 

mayoritariamente de la Región Metropolitana, de la propia Región del Maule, de la Región del Bío-Bío. Y 

respecto a turistas extranjeros, los principales turistas provienen de Estados Unidos, Europa, Argentina y 

Brasil. 

La realización de un proyecto de esta naturaleza, de acuerdo a antecedentes proporcionados por 

SERNATUR y a cálculos del Proyecto Observatorio, se espera provoque un crecimiento de la demanda por 

servicios turísticos y derivados de entre un 15 y un 20%, de acuerdo a cálculos del Proyecto Observatorio. 

El Sistema de Información propuesto por el Observatorio, recabará y reunirá datos de la demanda actual 

y potencial de mercados de interés, de oferta de servicios y de mediciones respecto al impacto que 

genera el sector a la comunidad local, de proyecciones de escenarios pesimistas y optimistas, lo que 

permitirá planificar adecuadamente la actividad del sector, pudiendo revertir el deficitario grado de 

consolidación de las inversiones públicas y privadas de importancia para el Turismo. Además, habrá 

información de primera fuente, referente a las 30 comunas de la Región con un grado de confiablidad de 

al menos 95%, entregándose información actualizada en forma oportuna, disponible al público en general 

y socios tras haber sido recopilada. Con esto, concretamente se tendrá un punto donde convergerá toda 

la información relevante del sector, sujeto a las necesidades locales, y generada de acuerdo a los 

parámetros técnicos regionales, nacionales e internacionales. 

 



 Los beneficios del proyecto se pueden traducir en: 

 Incremento de las inversiones, por tanto, un aumento en el número de empleos directos en el área 

de turismo y en forma indirecta en el aumento del número de empleos asociados a servicios conexos.  

 Aumento del flujo de turistas a la Región. 

 Generación de mayores tributos en las zonas intervenidas. 

 Fortalecimiento de la identidad de la zona, que forjará a la comunidad local a revalorizar sus propias 

costumbres, tradiciones y creencias. 

 Fomento de la demanda por personal calificado. 

 Creación de redes de apoyo entre las empresas turísticas asociadas al proyecto, impulsando el 

espíritu de asociatividad en la Industria y la consecuente derivación en otras líneas de investigación y 

desarrollo. 

En resumen, el proyecto genera productos, crea empleos, aporta divisas, procura nuevos destinos de 

inversión, difunde cultura, preserva los recursos naturales, afianza lazos de amistad entre los pueblos y 

reafirma la conciencia y solidaridad regional. Se espera que el sector en su conjunto pueda planificar y 

tomar decisiones con información certera respecto de la realidad Regional y desarrollar proyecciones en 

base a antecedentes sólidos, lo que permitirá optar a mejorar productos y servicios existentes o a crear 

otros, según el mercado actual y potencial, facilitando un quiebre en la estacionalidad, generando más y 

mejores servicios, lo que traerá como consecuencia final un aumento en el número de turistas que elijan 

a la región del Maule como destino turístico durante todo el año. 

El alcance de los beneficios del proyecto en sí son mucho mayores, algunos de los cuales son: 

 Mejoramiento  del nivel de información en la Región para los empresarios, inversionistas, 

trabajadores, organismos de fomento e infraestructura que permitirá una mejor focalización de los 

recursos. 

 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 por parte de organismos públicos 

que fomentan la actividad productiva en la Región. Se permitirá mejorar la focalización de estas 

acciones en las diferentes áreas geográficas de la Región. 

 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 propia cultura, tradiciones, costumbres y patrimonio 

histórico. 

 Rehabilitación y preservación de monumentos, lugares históricos y revitalización de costumbres 

locales. 

 Intercambio Cultural Turistas/Comunidad Local. 

 Estímulo para la conservación y mejora del entorno. 

 Creación de parques naturales y protección de áreas salvajes, restauración y preservación de 

edificios y lugares históricos. 

Lo anterior muestra efectos positivos del Proyecto, pero se deben conocer aquellas externalidades 

negativas que pueden afectar los resultados, como: 

 Inflación. 

 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. 

 Resentimiento hacia el turismo por parte de la población local cuando se establecen ghettos de lujo 

en lugares dominados por la pobreza. 

 Tensión Social. 

Si no se realizara el proyecto en la Región del Maule, se mantendría en la situación actual, señalada en 

secciones anteriores, donde, recordando, se registraron al año 2009 la llegada de 207.724 turistas a 

establecimientos turísticos, de los cuales 196.724 son turistas nacionales y 11.279 extranjeros 

(SERNATUR, 2010e), y donde cabe señalar la Inversión Turística Privada concretada entre los años 2002-

2008, fue de aproximadamente MM$39.207, correspondiente a inversión en restaurantes, complejos 

turísticos, reparación y construcción de hoteles de la Región. Asimismo, el sector Público invirtió en la 

Región alrededor de $176.800 millones en acciones directa e indirectamente relacionadas al turismo. 

La Dirección Regional de Turismo, atribuye estas llegadas de turistas tanto nacionales como extranjeros al 

Maule, a las múltiples acciones de promoción y difusión efectuadas en distintos lugares del país y el 

extranjero, tales como: ferias nacionales e internacionales, workshops, muestras de turismo, 

presentaciones en seminarios nacionales, elaboración de folletería bilingüe de alto nivel que muestra seis 

productos turísticos de la Región, así como la edición de una guía turística especializada en turismo 

aventura. También ha influenciado la coordinación con el sector privado quienes han mejorado sus 

establecimientos y servicios. 

En la Región se están llevando a cabo muchos proyectos como el Programa de Mejoramiento de la 

Competitividad del Turismo asociado al vino y la gastronomía, la Agenda de Innovación (proyecto Innova 

en ejecución en el territorio Pehuenche5), proyecto FNDR de Capacitación y Difusión de la Región del 

Maule que capacita en atención al cliente, conciencia turística y en gestión turística. 

Se ha realizado la divulgación del Programa de Calidad de los Servicios Turísticos, a través de las Normas 

en consulta pública a los empresarios y coordinadores de turismo de la Costa del Maule. Se ha trabajado 

en identificación de oportunidades para nuevos productos a través de los territorios Emprende, se ha 

fomentado el mejoramiento de la infraestructura a través del Fondo Capital Semilla y de los PEL 

(Programa de Emprendimiento Local). Para el año 2011, además de este proyecto Observatorio, se están 

desarrollando proyectos como: Cicloturismo para la región del Maule, Programa de Difusión Tecnológica 

para el Desarrollo de Productos Turísticos Sustentables en la Provincia de Linares y Reconstrucción 

productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas en territorios afectados por el 

terremoto y maremoto (aplicación en la Provincia de Curicó). 

Todo lo anterior para cumplir el objetivo del plan de acción regional de turismo para lograr un 

posicionamiento de la Imagen de Destino de la Región del Maule. Trabajo que refleja las numerosas 

actividades con potencial de desarrollo que pueden formar parte de la batería de servicios ofrecidos a 

turistas nacionales y extranjeros que visitan estas zonas. Sin embargo, existen falencias en la 

transferencia de información a los posibles turistas, de manera que éstos antes de llegar a Chile, no saben  

qué actividades les esperan. No se cuenta tampoco con información fehaciente sobre la oferta exacta de 

servicios que faciliten el turismo, ya que los antecedentes entregados han sido recopilados por SERNATUR 

                                                           
5 Que comprende las comunas de Molina, San Clemente y Colbún. 



sobre la base de todos aquellos que se encuentran en sus registros, los cuales de ninguna manera 

constituyen el universo real existente en la Región. El no disponer de antecedentes afecta negativamente 

las inversiones, al no poder proyectar sobre datos sólidos. 

De la reflexión anterior es que resulta pertinente la creación y puesta en marcha del Observatorio, puesto 

que desde el punto de vista económico-productivo, permitirá la orientación en la planificación turística 

regional, para una adecuada toma de decisiones con información certera respecto de la realidad regional 

y de sus proyecciones bajo ciertos supuestos, lo que permitirá optar a mejorar los productos y servicios 

existentes o a crear otros según el mercado actual y potencial, orientados a quebrar la estacionalidad, 

generar más y mejores servicios, lo que traerá como consecuencia final, un aumento en el número de 

turistas que elijan a la región del Maule como destino turístico durante todo el año. Además del 

mejoramiento del nivel de información en la Región para los empresarios, inversionistas, trabajadores, 

organismos de fomento e infraestructura que permitirá una mejor focalización y destinación de recursos, 

la orientación de las acciones de promoción de la Región como destino turístico, dirigiendo los esfuerzos a 

mercados específicos. 

No obstante, la existencia de los Observatorios Turísticos demuestran el beneficio para las empresas 

turísticas, y la contribución al desarrollo regional, surgen debates entre diferentes actores en el área, pues, 

tras la conclusión de un proyecto de esta índole, la inquietud queda expresada en: ¿Quién debe y cómo 

debe financiar la continuidad de una plataforma de información como lo es un Observatorio Turístico?, 

¿los privados?, ¿el sector público? A la vez, para poder tomar una decisión de estas características debe 

preguntarse, ¿en qué plazo se nota el real impacto del uso de la información generada por esta 

Plataforma? 

Conclusión 

 

A través del Sistema de Información ofrecido por el Observatorio Turístico, que permite conocer de mejor 

forma el comportamiento de la demanda y sus preferencias, los oferentes podrán direccionar sus 

esfuerzos al mejoramiento de sus productos, ya sea creando productos nuevos como innovando en los 

existentes teniendo como objetivo  clave el mejoramiento de la competitividad, pilar fundamental para un 

desarrollo sustentable de este mercado. En este sentido el conocimiento del mercado potencial emisor 

nacional e internacional es clave, ya que varían fuertemente las preferencias, percepciones, motivaciones 

y disposición a pagar y forma de comunicarse dependiendo de cada segmento. También es importante 

para la sustentabilidad de la actividad turística, que ésta sea compatible y coherente con las expectativas 

y percepciones de las comunidades locales. 

Si bien, el Observatorio servirá como herramienta estadística también será una ventana para la amplia 

gama de opciones turísticas de la Región del Maule y con esto una oportunidad para que empresas del 

sector muestren su oferta. El Observatorio será herramienta que fomentará el turismo en la Región, lo 

que traerá aparejado un aumento en el interés de invertir de parte de los empresarios. Consecuencias 

claras son un aumento del ingreso fiscal, una disminución del desempleo, empoderamiento del 

Observatorio por parte de los oferentes, entre otros. 

El Observatorio contribuirá para que el turismo regional se consolide como un eje de desarrollo 

productivo, al generar información detallada, consistente, fidedigna, oportuna y representativa del turismo 

interno, receptivo, del impacto en la comunidad local y del conocimiento a cabalidad de la oferta turística 

regional. Lo anterior 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 por la agregación de valor en los productos, diversificando 

la oferta y generando nuevos productos y servicios. 

 Incrementar la llegada de turistas dado la oferta de productos turísticos acordes a necesidades de 

segmentos de mercado focalizados.  

 Mayor conciencia turística de la población.   

 Mejorar la promoción turística regional. 

 El mejoramiento en la calidad de los Ssrvicios disponibles. 

 Un mejoramiento de la articulación entre actores privados y entre públicos y privados. 

 Mejorar la focalización de acciones, iniciativas, recursos, inversiones, entre otros desde el sector 

público.     

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

generada en el marco del observatorio turístico. 

 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, como la 

Región Metropolitana, Región del Bío-Bío, Provincia de Mendoza - Argentina, Brasil y el Mercado 

Europeo. 
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Anexo 1 

 

Tabla 3: Observatorios en Chile 

Ejecución Nombre Proyecto Línea De 
Financiamiento 

Mandante Región 
Impacto 

2009 Observatorio Turístico Tarapacá 
Innova Chile         Bienes 

Públicos 
SERNATUR Tarapacá 

2009-2010 
Observatorio De Turismo Regional De 

Antofagasta-OTRA 
Innova Chile         Bienes 

Públicos 
SERNATUR Antofagasta 

2008-2009 
Observatorio Turístico Del Valle Del 

Huasco 
Chile Emprende SERNATUR Atacama 

2007-2008 
Evaluación Alta Temproada Turística 
Diciembre 2007 A Febrero 2008  Y 
2008-2009, Región De Coquimbo 

Sin costo asociado SERNATUR Coquimbo 

2007- 2008 Evaluación Demanda Territorio Limarí FNDR SERNATUR Coquimbo 

2009-2010-2011 
Observatorio Turístico Región Del 
Maule: Una Herramienta Para La 

Competitividad. 

Innova Chile        Bienes 
Públicos 

SERNATUR Maule 

2010 
Observatorio Regional (PMC Del Sector 

Turismo En La Región), 
Posible PMC S/I Bio- Bío 

2008-2010 
Observatorio Del Sector Turismo, 

Región De La Araucanía 
Innova Chile         Interés 

público 
SERNATUR Araucanía 

2009 

Observatorio De Inteligencia Regional  
De Turismo, Como Plataforma De 

Observación, Monitoreo E Insumo Para 
El Desarrollo Sustentable En La Región 

De Los Lagos. 

PMC S/I Los Lagos 

2010-2011-2012 
Proyecto De Observatorio Turístico Con 

Cobertura Regional. 
FNDR SERNATUR Aysén 

2009-2010 
Estudio Caracterización Demanda 

Turística En Temporada Alta 
FNDR INE Aysén 

S/I 
Observatorio Regional (PMC Del Sector 

Turismo En La Región), 
PMC/FIC S/I Magallanes 

2008 
Observatorio Turístico Provincia Última 

Esperanza 
P.Chile Emprende SERNATUR XII 

2010 
Observatorio Turístico Dedicado Al 
Sondeo Del Turismo De Negocios, 

Congresos Y Convenciones 

Innova Chile        Bienes 
Públicos 

SERNATUR R. M. 

2009 
Diseño De Indicadores Para La 

Medición De La Actividad Turística 
Regional “Observatorio Turístico” 

FOTUR / FNDR SERNATUR XIV 

 

Nota: En la Región de Valparaíso no hay observatorios planificados por falta de fondos pero se está tratando de incorporar el 
tema en la ARDP. 

En la región de O`Higgins se presentó un Observatorio a Innova el 2008 que no fue aceptado, se pretende postular este año 
nuevamente a otros fondos (FNDR) y reformular la propuesta. 

En la región de Arica y Parinacota no existen observatorios, no en ejecución ni planificados. Se estudia la idea de hacer uno a 
través del BID. 

Fuente: SERNATUR. Región del Maule. 


