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PROYECTO INNOVACIÓN EN TURISMO SUSTENTABLE EN
LITORAL RAPEL
INFORME ESTUDIO DE DEMANDA

INTRODUCCIÓN
Para el presente proyecto se planteó entre las tareas a realizar un estudio de demanda que
arrojara datos útiles para orientar la toma de decisiones de negocio de los empresarios y
de gestión a nivel de destino.
Dada la ausencia de información sobre el visitante estival, se planteó un estudio exploratorio
que permitiera un primer acercamiento al visitante con el objetivo de conocer tanto su
percepción de distintos aspectos del destino, así como sus intereses y necesidades, de
modo tal de contar con información que permita trabajar con los empresarios y los
responsables del Municipio de modo de desarrollar ideas para nuevos productos y servicios,
así como detectar necesidades de inversión en diversas áreas que afectan directa o
indirectamente a la actividad turística.
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OBJETIVOS
Tal como se mencionó anteriormente, el objetivo principal en esta etapa es recabar
información útil para la toma de decisiones en y sobre el destino. Para ello se estableció la
siguiente serie de objetivos:
1. Identificar y caracterizar segmentos de visitantes.
2. Identificar actividades con mayor potencial de desarrollo.
3. Conocer la percepción del destino.
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METODOLOGÍA
Dada la falta de información previa sobre la demanda, se optó por realizar un estudio de
tipo exploratorio que permitiera responder a los objetivos planteados para el proyecto.
Para levantar la información se utilizó una encuesta que incluía preguntas cerradas de
respuesta múltiple para los datos socioeconómicos, de relación con el destino, de estilo de
vida, comportamiento vacacional y actividades realizadas; escalas likert para la medición
de percepciones; y preguntas abiertas para conocer los atributos con los que identifican al
destino, la proyección respecto del destino y los destinos competidores.
Para tal fin, se definieron las variables y dimensiones para cada objetivo que se detallan en
el anexo 1.
Dadas las dinámicas de horarios de los turistas en sus vacaciones en la costa y el
desconocimiento del volumen de turistas que efectivamente llega a alojar ya sea en
alojamientos turísticos, en segunda residencia o en casas arrendadas, se definió que el
levantamiento de información se realizara en los diversos sectores de playas a lo largo de
todo el borde costero que va desde Rapel (borde río) hasta Puertecillo, asegurando que
todos los sectores fueran levantados en forma equitativa en términos de horarios y días de
la semana vs. días de fin de semana.
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MUESTRA
La población objetivo del estudio estuvo compuesta por turistas nacionales y extranjeros
que pernoctan y no pernoctan en los distintos sectores costeros de las comunas de Navidad
y Litueche durante febrero de 2015.
Se definieron los siguientes sectores para el levantamiento de información: Rapel (playa
río), La Boca, La Puntilla (sector también conocido como Desembocadura), Las Brisas,
Matanzas, La Vega de Pupuya, Puertecillo.
Como unidad muestral se definió al grupo turístico que comparte un presupuesto en común
y pernocta o no en el destino. El tamaño poblacional se asumió como desconocido, ya que
la población objetivo sumaba a quienes alojaban en establecimientos turísticos, segunda
residencia, alojamiento informal y excursionistas (visitan el destino por el día).
Para el diseño muestral se optó por un muestreo aleatorio simple de visitantes en la playa.
Se asumió una varianza máxima para efectos prácticos de la determinación del tamaño
muestral. El tamaño de muestra para proporciones, permite establecer un error de
estimación específico “d”, en función de un tamaño muestral determinado. Esto con el
supuesto de varianza máxima para proporciones. En particular, para una muestra superior
a 72 casos, el error de estimación “d” baja de los 2 dígitos, con una confianza estadística
del 95%. No obstante, al tratarse de un estudio con una significativa componente cualitativa,
se debería estar situado en errores de estimación que se aproximen a un 5%. Lo anterior,
se logra con una muestra efectiva de a lo menos 200 casos. Cabe aclarar que, dados los
bajos volúmenes de visitantes presentes en las playas para el período del estudio a pesar
de estar en alta temporada, se logró una muestra de 193 casos.
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ANÁLISIS
Para organizar el gran volumen de información recabado, se dividió el análisis en diversas
secciones temáticas:
1. Descripción general de los visitantes, tanto excursionistas como turistas.
2. Profundización de la caracterización de los turistas: Relación con el destino.
3. Actividades con mayor potencial para los turistas.
4. Análisis de percepciones de los turistas sobre el destino.
5. Análisis cualitativo de comentarios y sugerencias finales de todos los encuestados.
6. Análisis de la información sobre hábitos de consumo generales de los turistas.

A priori puede dividirse la población de estudio en dos grandes grupos: turistas, aquellos
que pernoctan en el destino y excursionistas, quienes llegan al destino para pasar el día,
permaneciendo menos de 24 horas.
Dado que el interés se enfoca en los turistas, se definió un horquillamiento en el instrumento
de recolección de datos, de modo tal de generar un instrumento más corto para los
excursionistas, orientado principalmente a detectar desde qué comunas se acercan al
destino para pasar el día, las motivaciones que los llevan a trasladarse hasta el destino y el
tipo de grupo de viaje.
El análisis se profundizó hasta llegar a desagregar la información por sector. Si bien se
pierde precisión al hacerlo, se consideró interesante para tener un acercamiento a las
distintas realidades que podrían llegar a encontrarse en los diferentes sectores de Navidad.
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1. Caracterización de los grupos de visitantes: turistas y
excursionistas
Del total de encuestados (193) un 62% son turistas, esto es visitantes que pernoctan en el
destino al menos una noche y un 38% son excursionistas, es decir, visitantes que
permanecen en el destino menos de 24 horas.
Gráfico 1: Proporción de turistas y excursionistas sobre
el total de visitantes encuestados.

Turistas vs. Excursionistas
Turistas

Excursionistas

38%

62%

Si se analiza la distribución de los turistas y de los excursionistas por sector, los sectores
que mayor cantidad de turistas acaparan son La Boca (26%), Puertecillo (20%) y Matanzas
(18%). En menor medida le siguen Rapel (13%), La Vega de Pupuya, Las Brisas y La
Puntilla (8%) cada una.
En cuanto a los excursionistas, el sector que mayor cantidad concentra es Matanzas (24%),
seguido de La Puntilla (20%), Puertecillo (16%), La Boca (15%), Rapel (12%), Las Brisas
(9%) y La Vega de Pupuya (3%).
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Gráfico 2: Distribución de turistas y excursionistas por sector.
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Para mayor profundización del análisis se calculó la proporción de turistas vs.
excursionistas en cada sector. En este caso resalta La Puntilla, que recibe casi dos
excursionistas por cada turista en el sector. Matanzas y Las Brisas presentan proporciones
bastante similares entre turistas y excursionistas (0.86 y 0.70 excursionistas por turista
respectivamente). Rapel y Puertecillo presentan situaciones similares entre sí (0.60 y 0.50
excursionistas por turista); al igual que La Boca y La Vega de Pupuya (0.22 y 0.35
excursionistas por turistas).

Gráfico 3: Proporción por sector de turistas y excursionistas.
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Motivaciones
En ambos grupos la motivación predominante es el descanso. Sin embargo, en el caso de
los turistas, las motivaciones relacionadas con la búsqueda de contacto con la naturaleza,
la congregación del grupo familiar y las circunstancias pasadas de la vida que lo relacionan
con el lugar toman mayor relevancia que en el caso de los excursionistas, en el que “otras”
motivaciones parecería tener más importancia.
Gráfico 4: Motivaciones para visita el destino priorizadas.
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Del total de visitantes encuestados, 39% manifestaron haber visitado el destino por otras
motivaciones fuera de la escala predeterminada. Estas otras motivaciones se muestran en
el gráfico a continuación.
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Gráfico 5: Detalle de otras motivaciones para visitar el destino.
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Si se analizan las motivaciones de acuerdo a los rangos de ingresos declarados por los
encuestados, el descanso resulta predominante prácticamente en todos los intervalos de
ingresos excepto para los de $1.000.001 a $1.500.000, y de más de $3.000.000, en los que
el contacto con la naturaleza (61.5% y 87.5% de menciones respectivamente para ambos
intervalos de ingresos) predomina sobre el descanso (53.8 y 75% de menciones
respectivamente para ambos intervalos de ingresos).
Congregar al grupo familiar resulta más importante en el rango de los $2.000.001 a
$3.000.000, donde un 50% de los encuestados manifestó que esta era una de sus
motivaciones principales. Asimismo, esta motivación se encuentra en tercer lugar en casi
todos los grupos, excepto en dos los que van entre $750.001 y $1.500.000, en los que las
circunstancias pasadas de la vida que lo ligan al lugar es una motivación más importante.
El encuentro con amigos resulta un motivador importante en los grupos que se ubican en
los intervalos de $250.001 a $500.000 y de $1.000.001 a $1.500.000. En los grupos de que
declaran ingresos dentro de los intervalos que están sobre los $2.000.000, esta motivación
desaparece.
La práctica de deportes sólo representa un motivador importante en el grupo de que
manifiesta ingresos por más de $3.000.000.
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Gráfico 6: Motivaciones según nivel de ingresos.
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Si se analiza la información de motivaciones por sector, se puede ver que Rapel se
caracteriza por visitantes motivados por el descanso (60% de los visitantes mencionaron
esta opción), seguido del contacto con la naturaleza (33%) y congregar al grupo familiar
(20%). El resto de las motivaciones son mencionadas con menor frecuencia (7% cada una).
En La Boca, también predomina el descanso (68%), sin embargo aquí también tienen
niveles importantes de menciones el contacto con la naturaleza y la congregación del grupo
familiar (44% ambas) y toman mayor importancia las circunstancias pasadas de la vida que
ligan al turista al destino y el encuentro con amigos (23% y 16% respectivamente). Un grupo
muy pequeño afirma ir para practicar deportes (3%).
Una situación muy similar se da en La Puntilla, donde el 67% de las personas afirma ir por
descanso, seguido por las motivaciones de contacto con la naturaleza y congregar al grupo
familiar (44% cada una). Las circunstancias de la vida pasada y el encuentro con amigos
también se mencionan (11% cada una), pero la práctica de deportes no.
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Gráfico 7: Detalle de motivaciones por sector.
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En Las Brisas un 80% de los encuestados menciona que va por descanso, pero en segundo
lugar se encuentran las motivaciones relacionadas con circunstancias pasadas de la vida
que ligan a las personas al lugar y congregar al grupo familiar (40% cada una). En mucha
menor medida se encuentran la práctica de deportes y el contacto con la naturaleza como
otras motivaciones (10% cada una). Esto parecería ser indicio de distintos tipos de públicos,
ya que estos dos grupos se solapan sólo en una pequeña medida.
En Matanzas la motivación por descanso es la más baja de todos los sectores (57%). Aquí
las otras motivaciones toman mayor relevancia, sin embargo todas muestran niveles
bastante parejos, excepto por la práctica de deportes que sólo alcanza al 10% de las
respuestas. El contacto con la naturaleza, las circunstancias pasadas de la vida que ligan
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al turista al lugar y congregar al grupo familiar fueron mencionados como motivación en
más del 20% de los casos (38%, 29% y 24% respectivamente). El encuentro con amigos
fue mencionado el 19% de los casos, que es, junto con Puertecillo (21%) el lugar donde
más se registró esta motivación.
En La Vega de Pupuya el 89% de los encuestados mencionó el descanso como motivación
para visitar el lugar. A esto le siguió el contacto con la naturaleza (22%) y en medidas
iguales la práctica de deportes, el encuentro con amigos y congregar al grupo familiar (11%
cada una). En este sector no hubo ningún turista que mencionara las circunstancias
pasadas de la vida como un motivador para visitar el destino.
En Puertecillo el descanso es el motivo mencionado más frecuentemente; sin embargo, no
predomina, como sucede en el caso de La Vega de Pupuya y Las Brisas. El motivo
predominante es el contacto con la naturaleza (50%), seguido de la práctica de deportes
(42%) lo que representa en ambos casos la mayor proporción de entre todos los sectores.
A esto le sigue la congregación del grupo familiar (33%) y el encuentro con amigos (21%).
Esta última motivación también presenta en este sector la mayor proporción de respuestas
de entre todos los sectores del destino. Finalmente las circunstancias pasadas de la vida
representan aquí sólo el 7% de las respuestas.
Los excursionistas que llegan al lugar se encuentran en dos situaciones posibles. La
primera es que están de vacaciones en otro destino turístico y se acercan al destino del
estudio a modo de side tour. La segunda es que no se encuentran vacacionando en otro
lugar y se acercan desde su lugar de residencia para pasar un día en la playa.
El 59% del grupo se encuentra en la primera situación. A este conjunto se les preguntó los
motivos para acercarse al destino durante sus vacaciones. El 45% afirmó que había llegado
hasta el destino para conocer. En menor medida llegaron para ir a la playa (14%) o
buscando tranquilidad (11%). Un 9% llegó hasta el lugar porque fue a visitar un evento
folklórico que se celebraba durante el verano.
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Gráfico 8: Motivos para llegar al destino de los excursionistas.
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Si se desagrega esta información por playa, en Rapel el 67% de los excursionistas que
llegaron al lugar desde otros sitios de vacaciones afirmaron que venían a conocer el río.
Otros motivos fueron conocer, cambiar de ambiente y circunstancias del pasado que lo ligan
al lugar (todos con 33% de menciones).
En La Boca el 67% de los excursionistas llegaron para conocer, el 33% para ir a la playa,
el 17% a conocer la desembocadura y otro 17% buscando tranquilidad.
En La Puntilla, el 55% llegó para conocer y el resto se dividió en un número mayor de
motivaciones: Para observar la fauna y la naturaleza del lugar (18%), para conocer la
desembocadura (18%), para aprender o practicar un deporte (9%) y por recomendación de
amigos y conocidos (9%).
En Las Brisas, el 33% llegó para conocer, otro 33% llegó por circunstancias del pasado que
lo ligan al lugar y otro 33% para aprender o practicar un deporte.
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Gráfico 9: Detalle por zona de los motivos de los excursionistas para llegar al destino.
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En Matanzas el 40% de los excursionistas que llegaron desde otros destinos vacacionales
afirmó que venía a conocer, el 30% venía a la playa, otro 30% venía a buscar tranquilidad
y con 10% cada una, también manifestaron que venían sólo para cambiar de ambiente y a
la caleta de pescadores.
En Puertecillo el 44% manifestó que venía a una fiesta folklórica, el 33% a conocer, y con
11% de menciones en cada caso, otros manifestaron que llegaron buscando tranquilidad,
para aprender deportes o por recomendación de amigos.
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Grupo de viaje
Tanto entre excursionistas como entre turistas predomina el grupo de tipo familiar, seguido
de la combinación de un grupo de familia y amigos y de sólo amigos en porcentajes iguales
entre los turistas.
Gráfico 10: Composición del grupo de viaje
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En el caso de los excursionistas la combinación de familia y amigos presenta un porcentaje
levemente mayor que los grupos de sólo amigos.
En los sectores donde los grupos de solo amigos cobran mayor importancia son Matanzas,
Las Brisas, Puertecillo, y La Puntilla. Si se consideran además los grupos que combinan
familia con amigos, destacan Puertecillo (36% sumados ambos grupos), Matanzas (33%) y
Las Brisas y La Boca (29% cada una).
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Gráfico 11: Composición del grupo de viaje por sector.
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En términos generales ambos grupos muestran una distribución similar del tamaño de los
grupos de viaje, concentrándose sobre todo en los grupos de entre dos y seis personas.
Los turistas presentan mayores porcentajes de grupos de 4 y 6 personas, seguidos por
grupos de 3, 2 y 5 personas.
Los excursionistas presentan una mayor concentración en grupos de 4, 3, 5, 2 y 6 personas
respectivamente.
En ambos casos hay un pequeño porcentaje de grupos de 13 personas y entre los
excursionistas hay dos grupos de más de 17 personas.
Los grupos de 11 y más personas entre los excursionistas se concentran en Puertecillo,
Matanzas, Rapel y La Puntilla.
Los grupos de 11 y más personas entre los turistas se concentran en La Puntilla, Las Brisas
y Matanzas.
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Gráfico 12: Tamaño grupo de viaje.
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Si se analiza por sector, en todos los sectores predominan los grupos entre 3 y 5 personas.
En Rapel a este grupo le siguen los de 6 a 8 personas (25%) y, en menor medida los de 9
a 12 personas (13%). Este es el único lugar en el que se encuentran grupos de entre 16 y
20 personas. Los grupos de entre 9 y 12 integrantes y de hasta dos personas representan
porcentajes menores (8% y 4% respectivamente).
En La Boca los grupos de entre 3 y 5 personas representan el 50% de los casos, seguidos
de los grupos de 6 a 8 personas (26%). Los grupos de entre 9 y 12 integrantes y de hasta
dos personas representan el 12% en cada caso.
En La Puntilla los grupos de entre 6 y 8 integrantes son más frecuentes (42%), seguidos de
los de 3 a 5 personas (38%). En menor medida hay grupos de hasta 2 personas y de entre
13 y 15 integrantes (8% cada uno). Finalmente los grupos de 9 a 12 personas representan
un 4% de los casos.
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En Matanzas los grupos de entre 3 y 8 personas representan el 77% de los casos. En menor
medida se encuentran grupos de hasta dos personas (10%), entre 9 y 12 personas (8%) y
otros más numerosos entre 13 y 15 personas y de más de 20 personas (3% en cada caso).
En Puertecillo el 50% de los casos se trata de grupos de entre 3 y 5 personas, seguidos de
grupos de hasta dos personas (22%) y de grupos de entre 6 y 8 personas (14%). Los grupos
de 9 a 12 personas suman el 8% de las frecuencias, en tanto que los grupos más numerosos
entre 13 y 15 personas y de más de 20 personas (3% en cada caso).
Gráfico 13: Detalle por sector del tamaño grupo de viaje.
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Respecto de las edades de los integrantes de los grupos, entre los excursionistas el
promedio de edad se concentra en los tramos de 26 a 30 años y en el de 36 a 40 años.
Prácticamente todos los otros segmentos muestran porcentajes similares (9.7%). Los
segmentos con menor representación entre los excursionistas son los de más 56 en
adelante. La media de edad para los excursionistas es de 36.5 años y para los turistas de
37.5 años.
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Gráfico 14: Distribución de edades en el grupo de viaje.
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Entre los turistas, la distribución presenta un mayor peso entre los segmentos de 21 a 25
años y de 6 a 9 años. El resto de los segmentos muestran porcentajes similares. Entre los
turistas, a diferencia de los excursionistas, adquieren mayor peso los segmentos etarios
que van desde los 51 años en adelante.

Perfil socioeconómico
Las personas solteras representan una mayor proporción tanto entre los turistas como entre
los excursionistas (55.5% y 59.5% respectivamente). A este grupo le sigue el de personas
casadas con un 36.1% y un 35.1% de turistas y excursionistas respectivamente. Mucha
menor proporción presentaron los grupos de personas separadas, divorciadas o viudas.
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Gráfico 15: Estado civil.
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La teoría señala que el ciclo de vida familiar es uno de los determinantes más fuertes del
comportamiento de compra, sobre todo cuando se trata de grupos con hijos pequeños. Por
este motivo, se sondeó el ciclo de vida familiar de los visitantes. Los turistas presentan una
mayor proporción de solteros (34.7%), seguida de parejas o personas solas con niños hasta
doce años (23.7%) y en menor medida por parejas o personas solas con hijos hasta 18
años (18.6%), parejas o personas solas económicamente activas con hijos independientes
(13.6%), parejas sin hijos (7.6%) y parejas o personas solas pensionadas con hijos
independientes (1.7%).
Entre los excursionistas, son las parejas o personas solas con hijos de hasta 12 años los
que presentan una mayor proporción (30.1%), seguidos por las personas solteras (27.4%),
las parejas o personas solas con hijos hasta 18 años (16.4%), las parejas económicamente
activas con hijos independientes (12.3%), las parejas sin hijos (11%) y las parejas o
personas solas pensionadas con hijos independientes.
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Gráfico 16: Ciclo de vida familiar.
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Al analizar el ciclo de vida familiar por sector, surge que en Rapel las personas solteras y
las parejas con hijos hasta 18 dependientes se reparten en porcentajes iguales (cada una
25%), seguidos por parejas económicamente activas con hijos independientes (17%)y por
parejas sin hijos (8%).
En La Boca, se registra una distribución similar de los grupos. El 27% lo constituyen parejas
con hijos hasta 12 años. Los solteros y las parejas con hijos hasta 18 años representan un
24% cada uno. A estos grupos les siguen las parejas sin hijos y las parejas económicamente
activas con hijos independientes (12%).
En La Puntilla se da una alta proporción de solteros (42%), seguidos de parejas
económicamente activas con hijos independientes (21%), parejas con hijos pequeños y
entre 13 y 18 años (17% cada grupo) y, en menor medida, personas jubiladas con hijos
independientes (6%).
Las Brisas concentra en partes iguales personas solteras, parejas sin hijos y parejas con
hijos menores de 12 años (24% cada uno). En menor medida se encuentran parejas con
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hijos hasta 18 años (18%) y parejas económicamente activas y pensionadas con hijos
independientes (6% cada uno).
Gráfico 17: Ciclo de vida familiar, detalle por sector.
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En Matanzas el principal grupo está formado por parejas con hijos hasta 12 años (33%),
seguido del grupo de solteros (26%) y de parejas con hijos adolescentes hasta 18 años
(18%). En menor medida se encuentran parejas económicamente activas con hijos
independientes (10%), parejas sin hijos (8%) y parejas jubiladas con hijos independientes
(5%).
La Vega de Pupuya cuenta también con una de las mayores proporciones de solteros de
todos los sectores (45%). A este grupo le siguen las parejas con hijos hasta 12 años (24%)
y con hijos adolescentes hasta 18 años (18%). Aquí no se registran parejas sin hijos, ni
parejas ya sea económicamente activas o pensionadas con hijos independientes.
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En Puertecillo es donde se da la más alta proporción de personas solteras (46%) seguidas
por parejas con hijos pequeños y adolescentes (25% cada grupo), parejas económicamente
activas con hijos independientes (17%) y parejas sin hijos (8%). Tampoco aquí se registran
parejas jubiladas con hijos independientes.

Los ingresos de las personas que visitan la comuna tienen distintas concentraciones
dependiendo si se trata de turistas o excursionistas. Sin embargo, en ambos grupos el
grueso de los ingresos se concentran en los intervalos que van entre $250.000 y
$1.000.000.
Los turistas presentan una distribución más pareja de los ingresos mensuales familiares.
Los intervalos con mayores proporciones son los de $500.001 a $750.000 (24.1$), seguido
del que va de $750.001 a $1.000.000(18.1%). Con un 13.8% y 12.1% les siguen los
intervalos que van de $250.001 a $500.000 y de $1.500.001 a $2.000.000 respectivamente.
Finalmente, con proporciones de 6.9$ en todos los casos, les siguen los intervalos más
extremos de menos de $250.000 como ingreso mensual familiar y los de más de
$2.000.001.
Gráfico 18: Nivel de ingresos por grupo familiar.

Nivel de ingresos grupo familiar
(Excursionistas vs. Turistas)
Más de $ 3.000.000

2,8%

$ 2.000.001 hasta $ 3.000.000

4,2%

$ 1.500.001 hasta $ 2.000.000

6,9%
6,9%
12,1%

2,8%

$ 1.000.001 hasta $ 1.500.000

8,5%

Turista

11,2%

Excursionista
18,1%
16,9%

$ 750.001 hasta $ 1.000.000

24,1%

$ 500.001 hasta $ 750.000
13,8%

$ 250.001 hasta $ 500.000
6,9%

Hasta $ 250.000
0,0%

5,0%

10,0%

29,6%

21,1%

14,1%
15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

31

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

Es en los intervalos de más de $1.500.001que los excursionistas presentan menores
porcentajes, en tanto que los intervalos de ingresos menores tienden a estar más poblados.
Una explicación posible es que los excursionistas provienen en mayor proporción de
regiones, donde los niveles de ingresos tienden a ser menores que en Santiago.
En prácticamente todos los sectores predominan los ingresos por grupo familiar entre
$500.000 y $750.000 mensuales, excepto en Puertecillo, donde el grupo predominante es
el que gana entre $2.000.000 y $3.000.000.
En los casos de Las Brisas La Boca y La Puntilla, le siguen los grupos que ganan entre
$250.000 y $500.000. En La Vega de Pupuya, Matanzas y Rapel, le siguen los grupos que
ganan entre $750.000 y 1.000.000.
Gráfico 19: Detalle por sector del nivel de ingresos por grupo familiar.
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Matanzas es el lugar en el que se registra una mayor proporción de grupos que ganan más
de $3.000.000 (10%), seguido de La Vega de Pupuya, Puertecillo y La Boca (9%, 8% y 5%
respectivamente).
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El nivel de educación presenta diferencias entre los grupos de turistas y de excursionistas.
En el caso de los turistas tienden a tener mayor proporción de representantes en la
educación universitaria incompleta, completa y educación de postgrado; en tanto que los
excursionistas tienden a presentar una mayor proporción en los grupos con educación
media y básica. Ambos grupos presentan porcentajes muy similares en lo referente a
estudios técnicos.
Gráfico 20: Nivel de educación.
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En ambos grupos predominan marcadamente las personas que trabajan (más del 76% de
los casos). Le siguen las personas que no estudian ni trabajan con un 9.2% y un 14.1% de
turistas y excursionistas respectivamente; los que estudian con un 10.9% de turistas y un
5.6% de excursionistas. El menor grupo es el de personas que estudian y trabajan con un
3.4% y un 4.2% de casos entre los turistas y los excursionistas respectivamente.
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Gráfico 21: Actividad principal.
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En función del tipo de información recolectada se realizó un cruce de datos para determinar
el tipo de segmentos socioeconómicos que visitan el lugar. Con los datos que se pudieron
procesar (169 de 193) se pudieron determinar los segmentos que se muestran en el gráfico
a continuación. En línea con lo que surge del análisis de ingresos, el 60% de los visitantes
puede categorizarse como C2 y C3. Los segmentos que componen el grupo ABC1 suman
un 10% de los visitantes, mientras que los segmentos D y E suman el 14%.
Si se analiza esta información por sector, se puede ver que en Rapel únicamente se
encuentran segmentos C1, C2, C3 y D, concentrándose el 71% de los visitantes entre los
segmentos C2 y C3.
En La Boca están presentes todos los segmentos en distintas concentraciones. El grupo de
los visitantes también se concentra en los segmentos C2 y C3 57%, a estos grupos le siguen
los segmentos D (12%), ABC1 (9%) y E (2).
En La Puntilla los segmentos C2 y C3 concentran el 58%, en tanto que los segmentos D y
E concentran el resto de los visitantes (17% y 8% respectivamente), sin representantes
entre los segmentos ABC1.
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Gráfico 22: Segmentos socioeconómicos.
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Las Brisas concentra su público sólo entre tres grupos C2 y C3 concentran el 59% de los
visitantes. Los D representan el 18% de los visitantes que pudieron catalogarse en Las
Brisas.
Matanzas muestra un mayor grado de transversalidad de públicos. Al igual que La Boca, la
mayoría se concentra entre los segmentos C2 y C3 (56%). A esto le siguen el segmento D
y el conjunto ABC1 (18% cada uno). El segmento E sólo representa el 3% de los visitantes
catalogados.
En La Vega de Pupuya el total de visitantes que fueron catalogados en un segmento se
concentran en partes iguales entre los segmentos C2 y C3 (45% cada uno).
En Puertecillo están presentes todos los segmentos con excepción del E. Aquí se concentra
el 72% de los visitantes en los segmentos C2 y C3. Le siguen el conjunto ABC1 (17%) y el
D (6%).
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Gráfico 23: Segmentos socioeconómicos: detalle por sector.
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Respecto de las comunas de proveniencia, si bien el conjunto de comunas que conforman
Santiago ciudad representan el 61% de los visitantes, se observa una distribución muy
pareja entre comunas, en la que no prevalece ninguna de forma marcada.
Con fines prácticos, se agruparon las comunas de la ciudad de Santiago por zonas,
considerando las siguientes:


Comunas del norte de Santiago: Quilicura, Huechuraba, Renca, Conchalí, Recoleta
e Independencia.



Comunas del oriente de Santiago: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y
Peñalolén.



Comunas del centro de Santiago: Providencia, Ñuñoa, Macul, Santiago, San
Joaquín y San Miguel.



Comunas del poniente de Santiago: Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo
Prado, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Maipú, Lo Espejo.



Comunas del sur de Santiago: La Florida, La Granja, La Pintana, El Bosque, La
Cisterna y San Ramón.
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Bajo el término Gran Santiago se agruparon todo el resto de las comunas de la región
metropolitana.
De este modo, se puede ver que, al considerar las comunas de Chile en su conjunto, las
del sector oriente suman el 16%, seguidas en partes iguales por las del poniente y el sur de
Santiago (13% respectivamente), las del centro de Santiago (12%), las de la quinta región
(11%), el gran Santiago (10%) y comunas del norte de Santiago y de la sexta región (9%
respectivamente). En menor medida siguen los visitantes del sur de Chile (2%).
Gráfico 24: Origen visitantes chilenos.
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Individualmente el máximo porcentaje que logran las comunas con mayor número de
visitantes es de 5.8% (los casos de Puente Alto, La Florida y San Antonio), seguidas por
Las Condes y Maipú, con un 5.2%. Entre un 3 y un 4% se encuentran las comunas de
Peñalolén, La Cisterna, Santiago y Melipilla (4.2% las dos primeras y 3.7 las dos últimas).
Le siguen las comunas de Quilicura, Ñuñoa y Macul (2.6%) y Providencia, La Reina, Pedro
Aguirre Cerda, Recoleta y Santo Domingo (2.1%). el resto de las comunas tiene una
representación menor al 2%.
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Gráfico 25: Comuna de residencia visitantes chilenos.
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Para un análisis más sencillo se separaron los visitantes provenientes de Región
Metropolitana de los de otras regiones. A su vez, aquellos provenientes de región
metropolitana se dividieron entre los de Santiago y el resto de las comunas. Por último, se
dividió el grupo de visitantes de Santiago en zonas, agregando las comunas de acuerdo a
los sectores poniente, oriente, norte, sur y centro.
En el caso de los visitantes provenientes de regiones, se puede observar que son
excursionistas principalmente aquellos que provienen de las comunas de la quinta y sexta
región. La excepción son los visitantes de Chépica y Malloa, desde donde llegan turistas
únicamente y San Antonio, donde la proporción de turistas es relativamente alta respecto
de los excursionistas.
Quienes llegan de la región metropolitana, sin considerar Santiago, son principalmente
turistas, aunque en algunos casos también se registran excursionistas, como en Melipilla,
donde predominan, en Puente Alto, San Bernardo, Peñaflor y Lampa.
Los turistas provenientes del extranjero representan una proporción muy pequeña (3.1%).
Muchos son extranjeros residentes en Chile. Quienes son turistas visitando Chile provienen
de países europeos (Holanda y Francia).
La comuna de región metropolitana, sin considerar Santiago que aporta mayor cantidad de
turistas es Puente Alto. En mucha menor proporción le siguen Melipilla y San Bernardo.
Finalmente, con proporciones similares de turistas, les siguen Pirque, San José de Maipo,
Paine, Calera de Tango, Padre Hurtado, Talagante, Lampa y Colina.
Los excursionistas los aportan Melipilla y Puente Alto en mayor proporción, seguidos de
San Bernardo, Peñaflor y Lampa.
Desde la quinta región, los turistas provienen únicamente desde San Antonio y Viña del
Mar, en una proporción mucho menor. Sin embargo, llegan excursionistas desde San
Antonio, Santo Domingo en proporciones interesantes, seguidos de Valparaíso y Viña del
Mar y, en menor medida, de Llolleo.
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Gráfico 26: Comuna de residencia visitantes chilenos. Detalle comunas excluida RM.
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Respecto de los visitantes que llegan desde Santiago, predominan los turistas sobre los
excursionistas. Los turistas llegan en proporciones similares en general, con una leve mayor
proporción desde los sectores centro (16%) Oriente (15.1%) y Poniente (15.1), en tanto que
los turistas que llegan desde el sector norte representan un 10%.
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Los excursionistas también presentan proporciones relativamente similares. Predominan
los del sector Oriente (11%), seguidos por los del sector centro y poniente (9.7% y 8.3%
respectivamente) y en menor medida por los del sector norte (6.9%).
Si se suman los volúmenes totales de excursionistas y turistas de cada sector, el sector
oriente es el que más visitantes aporta, seguido por los sectores centro, sur, poniente y
norte.
En el sector oriente, las comunas que más turistas aportan son La Reina, Peñalolén y, en
menor proporción, Las Condes.
Gráfico 27: Comuna de residencia visitantes chilenos. Detalle zonas de Santiago.
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Del sector oriente, las comunas que más turistas aportan son Las Condes, Peñalolén y Lo
Barnechea. En menor proporción lo hacen Vitacura y La Reina. En términos de
excursionistas, son La Reina, Peñalolén y Las Condes las comunas que más visitantes
aportan.
En el sector centro, todas las comunas aportan proporciones relativamente similares de
turistas. Sobresale Nuñoa, seguido de Santiago, San Miguel y Providencia. Presentan
menores proporciones las comunas de Macul y San Joaquín. Los excursionistas, en
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cambio, provienen principalmente de Santiago y Macul, y, en menor medida, de
Providencia.
En el sector sur se nota una mayor proporción de turistas provenientes de La Cisterna y La
Florida. Presentan menores proporciones las comunas de La Pintana y El Bosque. Entre
los excursionistas, la comuna que aporta mayor cantidad de visitantes es La Florida,
seguida en proporciones similares por La Granja, El Bosque y La Cisterna.
En el sector poniente, la mayor proporción tanto de turistas como de excursionistas la aporta
la comuna de Maipú. Le siguen, en términos de aportes de turistas, las comunas de Pedro
Aguirre Cerda, Cerro Navia, Quinta Normal, Pudahuel y Lo Prado. En términos de
excursionistas presentan proporciones similares, y menores a los aportes de Maipú, las
comunas de Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, Quinta Normal y Cerrillos.
Finalmente, la proporción de visitantes del sector norte de Santiago es la menor. Dentro de
este grupo, Quilicura y Recoleta aportan una mayor proporción de turistas, seguidos de
Renca, Independencia y Huechuraba, con porcentajes muy bajos. Sin embargo,
Huechuraba presenta los aportes más altos en términos de excursionistas, seguido en
proporciones similares por Quilicura, Renca e Independencia.
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Gráfico 28: Comuna de residencia visitantes chilenos. Detalle comunas de Santiago.
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La Florida
PONIENTE
Lo Prado
Cerrillos
Pudahuel
Quinta Normal
Cerro Navia
Pedro Aguirre Cerda
Maipú
NORTE
Independencia
Renca
Recoleta
Huechuraba
Quilicura

Turista

Excursionista

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%
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Si se analiza la distribución de los visitantes chilenos por sector al que llegan, se puede ver
que a Rapel llegan principalmente visitantes provenientes de la quinta región (26%) y del
sector poniente de la ciudad de Santiago (22%). En menor medida llegan visitantes del
sector norte y del gran Santiago (13% respectivamente) y, en menor medida del sector sur,
de la sexta región (9% cada uno) y del sector centro de Santiago (4%). No llega ningún
visitante del sector oriente de Santiago.
A La Boca llegan visitantes prevalentemente del gran Santiago (21%), seguidos por los de
los sectores norte y oriente de Santiago (17% respectivamente) y en menor medida por los
de los sectores poniente, centro y oriente (12% cada uno) y de la quinta región (10%). Aquí
no se han detectado turistas de la sexta región ni del sur de Chile.
Un 26% de los visitantes de La Puntilla llega desde el sector sur de Santiago, seguido de
los del sector centro (22%), de la zona oriente, del gran Santiago y de la sexta región (13%
cada uno). En menor medida llegan desde el sector poniente y norte (9% y 4%
respectivamente). En este lugar no se registraron visitantes provenientes de la quinta región
ni del sur de Chile.
Los visitantes que llegan a Las Brisas provienen principalmente del sector centro de
Santiago y de la quinta región (25% cada uno). En menor medida llegan del gran Santiago
(19%), de los sectores sur y poniente de Santiago (13% y 6% respectivamente) y de la sexta
región y del sur de Chile (6% cada uno). En este sector no se registraron visitantes de los
sectores norte y oriente de Santiago.
En Matanzas la distribución parecería ser más pareja entre todos los sectores emisores. El
21% llega desde el gran Santiago, seguido de los visitantes de los sectores poniente (18%)
y sur (13%), de los de la sexta región (13%) y, en menor medida de los de los sectores
norte y oriente de Santiago (8% cada uno) y de la quinta región (8%). Los que manifiestan
llegar desde el sur de Chile suman el 3% del total de visitantes que llega a este sector.
A La Vega de Pupuya un 27% de los visitantes llega desde el sector oriente de Santiago,
seguido en proporciones iguales por visitantes del sector poniente y centro de Santiago y
de la sexta región (18% cada uno). En menor medida se registran visitantes de la quinta
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región y del sector sur de la ciudad de Santiago. Aquí no se registran visitantes del sector
norte de Santiago, del gran Santiago o del sur de Chile.
En Puertecillo el 34% de los visitantes llega dese el sector oriente de Santiago, seguido en
menor medida por los visitantes del sector centro y del gran Santiago (14% cada uno), de
los visitantes de la sexta región (11%), de los del sector norte y de la quinta región (9%). En
mucha menor medida les siguen los visitantes de los sectores poniente y sur de Santiago y
del sur de Chile (todos con un 3%).
Gráfico 29: Distribución de visitantes chilenos por sector.
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Se analizó, además, la información del público proveniente de Santiago por sector al que
llegan. Se puede ver que a Rapel llega público en mayor proporción desde la zona poniente
de Santiago (36%), seguida de la zona norte y del gran Santiago (21% cada una) y, en
menor medida de la zona sur y la zona centro (14% y 7%). No se detectaron visitantes de
la zona oriente de Santiago.
A La Boca llega público preeminentemente del gran Santiago (24%), seguido de las zonas
sur y norte (18% cada una), y del oriente poniente (13%) cada una.
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En Las Brisas, un 40% del público llega desde la zona centro de Santiago, seguidos de un
30% del Gran Santiago y un 20% de la zona sur.
Gráfico 30: Distribución de visitantes de Santiago y Gran Santiago por sector.
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A Matanzas la mayor parte del público manifestó llegar desde el gran Santiago (27%). A
este grupo le siguió el proveniente de la zona poniente (23%), la zona sur (17%), la zona
centro (13%) y las zonas oriente y norte en igual proporción (10%).
En Puertecillo el 44% de los visitantes llega desde la zona oriente de Santiago, seguido en
proporciones iguales (19%) de las zonas centro y gran Santiago. Luego se encuentran los
visitantes de la zona norte (1%) y, en partes iguales del poniente y del sur (4% cada una).
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Proveniencia de los excursionistas
A nivel general del destino, se detectó presencia de turistas y excursionistas en todos los
sectores. La proporción general es prácticamente de 1.5 turistas por cada excursionista,
variando de sector en sector.
Entre la gente que manifestó que estaba en otro destino y se había acercado a alguno de
los sectores de Navidad para pasar el día, el 37% proviene de otras comunas cercanas de
la sexta región, la quinta región y la región metropolitana. El restante 63% proviene de los
mismos sectores de Navidad, que tienden a identificar como destinos distintos entre sí. La
Puntilla es el único caso en el que la cantidad de excursionistas supera a la de turistas.
Matanzas y Las Brisas presentan proporciones dos excursionistas por cada tres turistas.
En todos los sectores llegan proporcionalmente más excursionistas provenientes de otros
sectores de Navidad, excepto en Matanzas, donde llegan más excursionistas provenientes
de otras comunas distintas a Navidad. Los sectores a donde llegan más excursionistas
provenientes de Navidad son La Puntilla, La Boca y Puertecillo.
A La Boca llegan principalmente desde Rapel y, en menor medida, desde Navidad. A La
Puntilla llegan desde Rapel, Matanzas, Pupuya y Navidad. A Las Brisas llegan desde
Matanzas y Rapel. A Matanzas llegan desde La Boca, La Vega de Pupuya y Rapel. A LA
Vega de Pupuya llegan desde Matanzas. A Puertecillo llegan desde Matanzas, La vega de
Pupuya y Rapel. A Rapel llegan desde Navidad.
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2. Relación de los turistas con el destino
En este apartado se abordan ítems que muestran sobre todo los patrones de uso del
destino.

Experiencia de los turistas en el destino
Más de la mitad de los turistas visitan el lugar frecuentemente (52.1%). Un 28.6% visita el
lugar por primera vez y porcentajes muy bajos manifiestan haber visitado el destino
anteriormente (2.5% una vez y 12.6% dos o más veces), sin considerarse visitantes
frecuentes.
Gráfico 31: Experiencia de turistas en el destino.
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Las playas que parecen concentrar la mayor cantidad de “primerizos” son Puertecillo (7.6%)
y La Boca. (6.7%), mientras que La Boca y Matanzas también concentran las mayores
proporciones de personas que visitan el destino frecuentemente (16.8% y 10.9%
respectivamente). En Las Brisas prácticamente sólo se encontraron turistas que
manifestaron visitar el destino frecuentemente.
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Gráfico 32: Experiencia de turistas en el destino. Detalle por sector.
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Entre los encuestados hay turistas que alojan en servicios turísticos y otros que manifiestan
tener segunda residencia o estar en proceso de construcción.
Si se cruza esta información con la de segunda residencia, tanto Matanzas como La Boca
con las playas que concentran las mayores proporciones de turistas con segunda
residencia.
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Gráfico 33: Experiencia de turistas en el destino. Detalle por sector y segunda residencia.
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El grupo que manifiesta visitar el destino frecuentemente, parece ser un grupo muy fiel al
destino. La mayoría (67.7%) afirma visitarlo varias veces al año; en tanto que el 24.2%
afirma venir al menos una vez cada año.

Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

50

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

Gráfico 34: Patrón de visitas de los turistas frecuentes.
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Si se analiza esta frecuencia por playas, se nota que Matanzas, Las Brisas, La Boca y La
Vega de Pupuya y concentran grandes proporciones de turistas asiduos que afirman visitar
el destino varias veces al año (52.4%, 50%, 38,7 y 33% respectivamente de las personas
que respondieron en estos sectores).
En Puertecillo, sin embargo, los turistas que llegan parecerían ser mayoritariamente
consumidores frecuentes (29.2%) acompañados de una pequeña porción de gente que
visita el destino una vez cada cierto tiempo, sin demostrar regularidad (4.2%).
En Rapel sólo el 26.7% de los turistas visitan el destino varias veces al año y un 6,7 visita
el destino una vez todos los años; mientras que en La Puntilla, el 44.4% de los turistas
afirman visitar el destino una vez al año todos los años.
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Gráfico 35: Patrón de visitas de los turistas frecuentes. Detalle por sector.

Turistas frecuentes: Patrón de visitas
(detalle por sectores)
Visita el destino una vez cada cierto tiempo (período mayor a un año)
Visita el destino una vez al año todos los años
Visita el destino varias veces al año

38,7%

33,3%

52,4%

50,0%
44,4%

16,1%

26,7%

4,2%

6,7%

Puertecillo

Rapel

22,2%
10,0%

6,5%

La Boca

29,2%

La Vega de
Pupuya

Las Brisas

9,5%

La Puntilla

Matanzas

El dato del año en el que las personas visitaron el destino por primera vez puede aportar
información sobre los períodos de mayor popularidad histórica del destino, así como la
fidelidad que las personas demuestran para con el destino.
En el caso de Navidad, parecerían registrarse ciclos de aproximadamente 10 años en la
popularidad del destino, con peaks en 1980, 1990 y 2000 y 2012. En términos generales,
parecería haber una tendencia creciente en la cantidad de personas que llegan por primera
vez al destino a lo largo de los años.
Si se desglosa la información de los años en los que los turistas afirmaron haber visitado
por primera vez el lugar, se pueden identificar los sectores más tradicionales del destino y
los que están logrando un mayor desarrollo actualmente.
Las fechas registradas parten desde 1953 y llegan hasta 2014. El corte se hizo en el año
2000, considerando el escaso nivel de repuestas previas a 1980.
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Gráfico 36: Año desde el que visita el destino.
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De este modo, se puede ver que Las Brisas y La Boca son sectores más tradicionales, ya
que son los lugares donde se registran las mayores proporciones de visitantes que llegaron
por primera vez al lugar antes del año 2000. Mientras que La Vega de Pupuya, Puertecillo
y Rapel, son sectores relativamente nuevos, debido a que es donde se registra una mayor
cantidad de turistas que afirman haber llegado por primera vez al destino después del año
2000.
Cabe destacar que las proporciones que se muestran en el gráfico no suman 100% debido
a que no se contemplaron los turistas que no respondieron a la pregunta en su diseño.
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Gráfico 37: Año desde el que visita el destino. Detalle por sector.
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Los meses más populares para visitar el destino son febrero (95% de los casos) y enero
(73%). En menor medida figuran septiembre (47%), diciembre y abril (ambos con 39%), se
deduce que es debido a que las celebraciones de Semana santa suelen realizarse en este
mes. Mientras que el resto de los meses del año fueron mencionados en proporciones
semejantes.
Gráfico 38: Meses en los que visita el destino.
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Si se lleva esta información a un detalle por playas, se puede ver que prácticamente todas
las playas reciben visitantes en mayor o menor proporción durante todo el año. Las
excepciones son La Puntilla, donde los encuestados no manifestaron realizar visitas en
marzo, abril, mayo, septiembre, octubre ni noviembre. Eso puede deberse a que el sector
tiene dos tipos de público distintos, siendo los turistas que llegan en verano los turistas
tradicionales de sol y playa.
Gráfico 39: Distribución de visitas a lo largo del año. Detalle por sector.
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Otra playa que dejaría de recibir visitantes fuera de los meses más calurosos es La Vega
de Pupuya. En este destino los turistas manifestaron visitar el lugar en los meses de
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septiembre a enero y en el mes de abril. Se estima que la mención de abril coincidiría con
el período vacacional de Semana Santa.
Las Brisas sería el único sector que recibe visitantes en forma bastante regular durante todo
el año. Esto puede deberse a la presencia de un público que se acerca al lugar para visitar
familia y/o amigos. En menor medida, Matanzas, Puertecillo, La Boca y Rapel también
presentarían una porción de público que visita el destino durante todos los meses del año.
En cuanto al patrón de visitas de los turistas, los porcentajes de gente que visita el destino
sólo en verano y de quienes lo visitan cada vez que tienen oportunidad son muy similares
(36.3% y 38.8% respectivamente). Quienes manifiestan combinar su visita al destino en el
verano con algún otro período vacacional (fin de semana largo o vacaciones de invierno)
representan un 25%.
Gráfico 40: Época del año en la que viaja.
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Si se analiza la información por sector, se puede ver que en Rapel se presentarían sólo dos
grupos bastante parejos: Quienes afirman visitar el lugar sólo en verano (33%) y quienes
dicen visitar el lugar cada vez que tienen oportunidad (27%). No se registran turistas que
combinen su visita de verano con otra época del año.

Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

56

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

En La Boca, también predominan quienes visitan el sector sólo en verano (32%), seguidos
de los que lo hacen cada vez que tienen oportunidad (23%) y de quienes combinan su visita
de verano con otra época del año.
En La Puntilla predomina en una relación 3 a 1 el grupo que visita el destino sólo en verano
sobre los que combinan el período estival con otra época del año y los que van cada vez
que tienen oportunidad.
En Las Brisas se presentan en una mayor proporción quienes afirman combinar su visita
de verano con otra época del año (40%), seguidos por quienes sólo van en verano (30%) y
por quienes llegan cada vez que tienen oportunidad (20%).
A partir del siguiente gráfico, se puede ver que las mayores concentraciones de turistas que
sólo llegan en verano se encuentran en La Vega de Pupuya, La Puntilla y Rapel (33% cada
una).
Gráfico 41: Época del año en la que viaja. Detalle por sector.
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En Matanzas, al igual que en Las Brisas, el grupo que combina verano con otra época
presenta una mayor proporción (33%). Sin embargo, ésta es muy cercana a la del grupo
que llega cada vez que tiene oportunidad (29%). Aquí, quienes visitan el destino sólo en
verano serían la minoría (14%).
En La Vega de Pupuya se presentan sólo dos grupos. Quienes visitan el sector cada vez
que tienen oportunidad suman el 44%, mientras que los que sólo visitan el lugar en el verano
representan sólo el 33%.
Finalmente, en Puertecillo, al igual que en La Vega de Pupuya quienes afirman visitar el
destino cada vez que tienen oportunidad son mayoría (29%), seguidos de quienes
combinan las vacaciones de verano con un fin de semana largo o algunos de los otros
períodos vacacionales cortos del año (21%). Los que afirman visitar el destino sólo en
verano representan la proporción de turistas por sector más pequeña de todos los sectores
bajo análisis (13%).
Entre quienes combinan sus vacaciones de verano con otros períodos del año, los períodos
más populares para combinar las vacaciones de verano son las vacaciones de invierno, las
fiestas patrias y los fines de semana largos. Con menores proporciones se presentan la
semana santa, la navidad y los fines de semana normales.
Gráfico 42: Períodos con los que combina la visita de verano.
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Estadía y gasto
Respecto de la duración de las estadías, éstas parecerían ser relativamente cortas,
concentrándose más del 65% de las estadías entre los 3 y 10 días.
Gráfico 43: Duración de la estadía.
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Si se desagrega la estadía de acuerdo a si se trata de turistas que llegan a segunda
residencia o alojan en alguna de las formas de alojamiento turístico, se puede notar una
tendencia a que los turistas de segunda residencia tienden a tener estadías relativamente
más largas que los turistas que pernoctan en alojamiento. Los turistas de segunda
residencia se concentran en los intervalos entre 6 y 20 días, aunque también hay un 29%
que manifiesta estadías de más de 26 días; en tanto que los turistas que no alojan en casa
propia concentran un 86% de sus estadías en los intervalos que van entre 2 y 15 días.
Aquellos turistas que manifiestan estar construyendo una casa, se ubican entre medio de
las dos tendencias, concentrándose en tres intervalos que van de los 3 a los 15 días.
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Gráfico 44: Duración de la estadía. Detalle desagregación segunda residencia.
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Si se analiza esta información por sector, se confirma la misma tendencia en forma
individual que para el conjunto: en todos los sectores excepto en Matanzas y en Rapel, las
estadías entre 3 y 15 días representan más del 70% de los casos.
En Matanzas, habría una tendencia a estadías más cortas, dado que las de menos de dos
días representan el 19% de los casos y esto provoca el acumulado entre las estadías de
menos de 2 días hasta las de un máximo de 10 días llegue al 62% de los casos. El 38%
restante se repartiría en estadías de 11 a 15 días (14%), 16 a 20 días (5%), 26 a 30 días y
31 días y más (10% cada uno). Aún así, Matanzas es el lugar con mayor proporción de
visitantes que pernoctan en el destino más de 15 días (24% en total). Otro sector en el que
los turistas con estadías de más de 15 días representan una proporción de más del 20% es
La Puntilla.
En el caso de Rapel el 93% de los turistas se concentran en los intervalos que van de menos
de dos días hasta los 10 días.
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Gráfico 45: Duración de la estadía. Detalle por sector.
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Así como las estadías son cortas, los niveles de gasto son también bajos. En el 82.4% de
los casos no superan los $350.000.
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Gráfico 46: Estimación nivel de gasto.
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Si se desagregan los niveles de gasto de acuerdo a turista de segunda residencia o usuario
de alojamiento turístico, se puede ver que en el caso del segundo grupo, el 87.8% se
concentra en gastos menores a $350.000 de estadía. Sin embargo, quienes se alojan en
segunda residencia parecerían demostrar gastos más altos ya que acumulan un 67.7% de
encuestados en los mismos intervalos que quienes alojan, pasando a un 16.1% en el rango
de $850.000 a $1.000.000 y sumando un 12.9% en los intervalos entre $550.001 y
$850.000.
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Gráfico 47: Estimación nivel de gasto. Desagregado por segunda residencia.
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Al desagregar los datos por playa, se puede ver una distribución muy similar de los
intervalos más bajos de gasto a lo largo de todas las playas.
En términos generales Rapel, La Vega de Pupuya y Las Brisas concentran únicamente
turistas que se ubican en los intervalos más bajos de gastos. En Rapel la totalidad de los
turistas manifiestan gastar hasta $250.000 durante su estadía. En La Vega de Pupuya el
88.8% de los turistas y en Las Brisas el 70% de los turistas gastan dentro de los mismos
intervalos.
En La Puntilla, los turistas afirman gastar hasta $650.000 durante su estadía. Sólo La Boca,
Matanzas y Puertecillo muestran niveles de gasto por estadía en los segmentos más altos,
aunque en proporciones más bien bajas respecto de los intervalos que van hasta los
$350.000. Y sólo en Puertecillo y Matanzas hay turistas que manifiestan gastar más de
$1.000.001 durante su estadía (4.8% y 4.2% respectivamente.
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En Matanzas parecería concentrarse una mayor proporción de turistas que gastan más.
Los intervalos que van de $650.000 a más de $1.000.000 de gasto por estadía. Este grupo
llega a sumar un 23.8% de los turistas que llegan a esa playa. En Puertecillo, sin embargo,
los turistas dentro de este intervalo sólo llegan a sumar un 8.2% y en La Boca un 9.7%
Gráfico 48: Estimación nivel de gasto. Detalle por sector.
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Si a esta información se le agrega el rango de estadía declarado, se puede ver que de
quienes se quedan en el sector de La Boca por menos de dos días, un 66.7% gastan menos
de $150.000 y un 33.3% manifiestan gastar entre $150.000 y $250.000, mientras que en
Matanzas, Puertecillo y Rapel, el 100% de quienes se quedan manifiestan gastar menos de
$150.000.
Quienes manifiestan estadías de entre 3 y 5 días se distribuyen a lo largo de todas las
playas con diversos comportamientos de gasto. En La Boca, 55.6% de los turistas
manifiestan un gasto de menos del $150.000, 22% entre $150.001 y $250.000, a lo que le
siguen los rangos hasta $450.000 (11.1% cada uno).
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En La Vega de Pupuya, Las Brisas y Rapel quienes se quedan entre 3 y 5 días muestran
comportamientos similares, dividiéndose en dos grupos:
a) Quienes manifiestan gastos de menos de $150.000 (57.1% en La Vega de Pupuya;
66.7% en Las Brisas, 71.4% en Rapel).
b) Quienes manifiestan gastos entre $150.001 y $250.000 (42.9% en La Vega de
Pupuya, 33.3% en Las Brisas y 28.6% en Rapel).
En La Puntilla el 100% de las personas que viaja entre 3 y 5 días manifiesta que el gasto
de su estadía se ubica entre $350.001 y $450.000.
En Matanzas este grupo se divide entre quienes gastan menos de $150.000 (25%) y
quienes gastan entre $250.001 y $350.000 (75%).
En Puertecillo el 53.8% de los turistas gastan menos de $150.000 durante su estadía. El
30.8% se ubica entre $150.001 y $350.000. Finalmente, el 15.4% se concentra en porciones
iguales en los intervalos entre $550.001 y más de $1.000.000
Los turistas que manifiestan permanencias en el destino entre 6 y 10 días se encuentran
en todas las playas. En La Boca, la mayor concentración dentro de este grupo (33.3%) se
ubica en el rango de gasto de menos de $150.000. En La Vega de Pupuya se reparten en
partes iguales los turistas que manifiestan gastos entre $150.001 y $350.000. En Las Brisas,
el 50% se concentra en el intervalo de entre $250.001 y $350.000 y los otros grupos en
intervalos de gastos menores.
En La Puntilla el 60% de los turistas se concentra en el intervalo entre $250.001 y $300.000.
Matanzas concentra el 60% de estos visitantes en el intervalo entre $150.001 y $250.000,
mientras que Puertecillo concentra un 60% entre los intervalos que van de $150.001 y
$350.000.
Finalmente, en Rapel el 83.3% de los turistas manifiesta haber gastado entre $150.001 y
$250.000 y el resto, menos de $150.000.
Quienes se quedan entre 11 y 15 días, demuestran una mayor variedad de rangos de
gastos. En La Boca, siguen concentrándose la mayor parte hasta los $250.000 (71.4%). Sin
embargo, un 12.5% manifiesta gastar entre $850.000 y $1.200.000 por el mismo período
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de días. Este salto entre brechas demostraría la convivencia de dos tipos de públicos
distintos.
En Las Brisas, el 100% de los turistas que se quedan entre 11 y 15 días manifiestan gastar
entre $150.000 y $250.000. En La Puntilla también hay una concentración del total de los
visitantes, pero en el rango de los menos de $150.000 por la estadía.
En Matanzas el 66.7% de los turistas se concentran en el rango entre $150.000 y $250.000,
el resto lo hace en el rango que sigue ($250.001 a $350.000).
Los turistas que llegan a Puertecillo y que se quedan entre 11 y 15 días mostrarían la
presencia clara de dos tipos de público diferentes. El 50% manifiesta gastar menos de
$150.000 durante la estadía, mientras que el otro 50% afirma gastar entre $450.001 y
$550.000.
El grupo de turistas que se queda en el destino entre 16 y 20 días se concentra en dos
sectores: La Puntilla y Matanzas. En el primer caso, los turistas manifiestan un gasto entre
$550.001 y $650.000. En el segundo destino, manifiestan realizar un gasto más bajo, de
entre $250.001 y $350.000.
Quienes se quedan entre 21 y 25 días se concentran en Puertecillo y manifiestan gastos de
estadía de entre $250.001 y $350.000.
Los turistas con estadías más largas de entre 26 y 30 días, se concentran en La Boca, La
Puntilla, Matanzas y Puertecillo. Tanto en La Boca como en La Puntilla, manifiestan gastos
muy bajos, de menos de $150.000 por toda la estadía. Sigue Puertecillo, con un 50% de
sus turistas que manifiesta gastar entre $350.001 y $450.000 y otro 50% entre $850.001 y
$1.000.000. En Matanzas, el 50% manifiesta gastar entre $750.001 y $850.000 y el otro
50% manifiesta gastar más de $1.000.000.
Finalmente quienes manifiestan quedarse en el destino más de 30 días, se concentran en
los sectores de La Boca, Matanzas y Rapel. En La Boca, se dividen en proporciones iguales
quienes manifiestan gastos de entre $150.001 y $250.000 y entre $850.001 y $1.000.000.
En Matanzas también se dividen en partes iguales, pero entre los intervalos que van de
$650.001 y $750.000 y $850.001 y $1.000.000. En Rapel, se concentra el grupo que
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mostraría el gasto por estadía más bajo, manifestando un gasto de menos de $150.000
para más de 31 días de estadía.
Tabla 1: Detalle por sector del nivel de gasto según rangos de estadía.
Rango de
Estadía
Menos de
dos días

3 a 5 días

6 a 10 días

11 a 15
días

16 a 20
días

Rango de
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<
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-
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100,0%
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-

-

-

-

-

-
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-
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Tabla 1: Detalle por sector del nivel de gasto según rangos de estadía (continuación).
Rango de
Estadía
21 a 25
días

26 a 30
días

31 días y
más

Rango de
gastos
$250.001 $350.000
<
$150.000
$350.001 $450.000
$750.001 $850.000
$850.001 $1.000.000
>
$1.000.001
<$ 150.000

La Boca

Las
Brisas
-

La
Puntilla
-

Matanzas

Puertecillo

Rapel

-

La Vega de
Pupuya
-

-

100,0%

-

100,0%

-

-

100,0%

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

50,0%

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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50,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0%

-

-

50,0%

-

-

-

50,0%

-

-

Si se calcula el gasto promedio y se grafica su distribución, se confirma lo visto en los
gráficos de intervalos de gastos. Los gastos promedio menores a los $300.000 suman el
82.4% de los casos.
Gráfico 49: Distribución del gasto promedio.
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Al ver la distribución del gasto promedio a través de los distintos sectores, se puede notar
que los niveles más bajos de gasto promedio por estadía (hasta $200.000) están presentes
transversalmente en todos los sectores, con distribuciones más o menos similares.
Subiendo a los $300.000 por estadía, Rapel desaparece y el 50% de los casos se
concentran en Matanzas y Puertecillo, distribuyéndose el resto en porcentajes similares
(15%) entre La Puntilla, Las Brisas y La Boca y con un porcentaje mucho menor en La Vega
de Pupuya (5%).
Los niveles más altos de gasto promedio (a partir de $400.000), sólo se distribuyen entre
cuatro sectores: La Boca, La Puntilla, Matanzas y Puertecillo.
La Puntilla registra gastos promedio entre $400.000 y $600.000, en tanto que La Boca
registra gastos promedio de $400.000, $700.000 y $925.000. Puertecillo registra gastos
promedio hasta los $600.000, para luego reaparecer entre los niveles más altos de
$925.000 en adelante.
Matanzas pasa de registrar gastos de menos de $300.000 a gastos promedio por estadía
de más de $700.000.
Si se analizan los promedios y medianas de gasto y estadía por sector se encuentran
situaciones distintas en cada uno.
Si se considera la mediana de gasto para el destino en su conjunto, se ubica en $200.000.
Esto significa que la mitad de los turistas pagan un valor por estadía menor o igual a este
monto. Si se la compara con el promedio, que para el destino en su conjunto es de
$265.546, este resulta más elevado debido a que los valores que pagan las personas que
están por encima de los $200.000 son considerablemente más elevados.
En el caso de la estadía, el promedio de estadía de 9.34 días es también superior a la
mediana, de 6 días.
Los sectores que se ubican por encima del promedio de gasto del destino son Matanzas
($371.429), Puertecillo ($329.167) y La Puntilla ($291.667). De estos, sólo La Puntilla y
Puertecillo están por encima de la mediana de $200.000 (tienen medianas de $300.000 y
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$250.000 respectivamente). En términos de estadía, La Puntilla presenta el promedio y la
media más altos (11.44 y 8 días respectivamente).
Del resto de los sectores, el único que presenta gastos por debajo de la mediana es Rapel.
Esto quiere decir que la mayor parte de sus visitantes gastan valores menores o iguales a
$200.000, lo que se refleja en el promedio de gasto del sector, que es equivalente a
$133.333 por estadía, el más bajo de entre todos los sectores y sensiblemente menor al
promedio del destino. En términos de estadía, tanto el promedio como la mediana se
encuentran por debajo de los valores generales del destino.
Gráfico 50: Distribución del gasto promedio. Detalle por sector.
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Una situación similar se presenta en La Vega de Pupuya, donde el gasto promedio es de
$155.556; sin embargo, la mediana se ubica en $200.000. Alineada con este bajo nivel de
gasto, la estadía presenta los valores más bajo, tanto en el promedio (4.89 días) como en
la mediana (4 días), ambos muy por debajo de los niveles generales del destino.
Las Brisas y La Boca también presentan la misma situación de un promedio menor al
promedio del destino ($192.500 y $256.452 respectivamente), pero con medianas
coincidentes con los valores del destino ($200.000 en ambos casos). La diferencia es que
La Boca presenta una estadía promedio de 11.19 días, superior al promedio del destino,
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mientras que en Las Brisas es inferior, 7.3 días. En cambio, la mediana de La Boca es de
4 días, inferior a la mediana del destino, en tanto que en Las Brisas, es igual a la del destino.
Si se calcula el gasto diario se puede ver que un gran volumen de turistas (71%) no estaría
gastando más de $10.000 por día, un 16% estaría gastando entre $10.001 y $20.000. Un
5% estaría gastando entre $20.001 y $30.000 y otro 5% estaría gastando entre $30.001 y
$40.000. Un monto mayor a $40.000 diarios sólo lo estaría gastando el 3% de los turistas.
Gráfico 51: Estimación del gasto promedio diario.
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Al analizar el gasto medio diario por sector, se pueden detectar aquellos sectores en los
que existen oportunidades para potenciar el gasto diario de los turistas.
En Rapel, La Puntilla, Las Brisas y La Vega de Pupuya el 100% de sus turistas no superan
los $20.000 como gasto diario promedio. En estos grupos los turistas gastan menos de
$10.000 diarios tanto en Las Brisas (90%) como Rapel (87%).
En Matanzas el 81% de los turistas no superan los $20.000 como gasto diario promedio.
Hay un 5% que manifiesta gastar hasta $30.000 diarios y otro 14% que manifiesta gastar
hasta $40.000 diarios.

Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

71

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

Sólo en Puertecillo y en La Boca hay turistas que manifiestan gastar más de $40.000 diarios,
aunque las proporciones son aún muy bajas. En La Boca los turistas que gastan menos de
$20.000 diarios suman el 84%. Un 10% afirma gastar diariamente hasta $30.000. Hasta
$40.000 diarios afirma gastar un 3% de los turistas. Un porcentaje similar de turistas afirma
gastar entre $50.000 y $100.000 diarios.
En el caso de Puertecillo, el 62% manifiesta gastar hasta de $10.000 diarios. Los otros
intervalos muestran distribuciones más parejas que en las otras zonas. Los intervalos hasta
$40.000 diarios muestran un 8% de turistas cada uno. En tanto que los intervalos de más
de $40.000 muestran un 4% de turistas cada uno.
Gráfico 52: Estimación del gasto medio diario. Detalle por sector.

Gasto medio diario: Detalle por sector
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Si se relaciona estadía y gasto diario se puede ver que prácticamente el 50% de los turistas
permanecen entre 4 y 8 días y gastan hasta $10.000 diarios, mientras que un 11% de los
turistas que esta suma permanecen más de 28 días.
Los que gastan más de $40.000 diarios representan sólo el 8% de los turistas. Este grupo
manifiesta estadías cortas de no más de 4 días en el 90% de los casos. Se ubican en los
sectores de Puertecillo, Matanzas y La Boca.
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Los detalles de estadías y gastos diarios promedio por sector se muestran en la tabla a
continuación.
Tabla 2: Detalle por sector de la estadía estimada según el gasto diario estimado.
La
Boca

La
Vega
de
Pupuya

Las
Brisas

La
Puntilla

Matanzas

Puert
ecillo

Rapel

Total
general

Hasta 10.000

68%

67%

90%

78%

62%

67%

87%

71%

4

16%

56%

20%

-

5%

29%

40%

22%

8

13%

11%

60%

56%

19%

17%

40%

25%

13

23%

-

10%

11%

14%

8%

-

12%

18

-

-

-

-

5%

-

-

1%

23

-

-

-

-

-

4%

-

1%

28

3%

-

-

11%

10%

8%

-

5%

32

13%

-

-

-

10%

-

7%

6%

10.001 a 20.000

16%

33%

10%

22%

19%

8%

13%

16%

1

3%

-

-

-

5%

-

7%

3%

4

6%

22%

10%

11%

14%

8%

7%

10%

8

3%

11%

-

-

-

-

-

2%

13

3%

-

-

-

-

-

-

1%

18

-

-

-

11%

-

-

-

1%

20.001 a 30.000

10%

-

-

-

5%

8%

-

5%

4

6%

-

-

-

-

8%

-

3%

8

3%

-

-

-

5%

-

-

2%

30.001 a 40.000

3%

-

-

-

14%

8%

-

5%

1

3%

-

-

-

14%

4%

-

4%

8

-

-

-

-

-

4%

-
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La
Boca

La Vega
de
Pupuya

Las
Brisas

La
Puntilla

Matanzas

Puert
ecillo

Rapel

Total
general

Gasto
diario

40.001 a 50.000

-

-

-

-

-

4%

-

1%

Días de
estadía

4

-

-

-

-

-

4%

-

1%

Gasto
diario

Tabla 2: Detalle por sector de la estadía estimada según el gasto diario estimado
(continuación).

50.001 a 100.000

3%

-

-

-

-

4%

-

2%

1

3%

-

-

-

-

-

-

1%

4

-

-

-

-

-

4%

-

1%

26%

8%

8%

8%

18%

20%

13%

100%

Días de
estadía

Estimación de gasto
diario y estadía

Total general

Si se calculan los gastos promedios de acuerdo al nivel de ingresos, se pueden ver los
siguientes resultados.
Tabla 3: Gasto diario promedio por sector según rango de ingresos declarado.
Gasto diario promedio por sector
Rango de
ingresos
declarado

La Boca

La Vega
de Pupuya

Las Brisas

La Puntilla

Matanzas

Puertecillo

Rapel

Hasta $ 250.000

$ 3.125

$ 25.000

$ 15.625

-

$ 7.292

$ 17.857

$ 8.333

$ 250.001 a
$ 500.000

$ 13.431

-

$ 19.471

$ 2.009

$ 4.579

$ 31.250

$ 22.917

$ 500.001 a $ 750.000

$ 12.592

$ 9.375

$ 14.063

$ 13.462

$ 24.286

$ 20.357

$ 21.875

$ 750.001 a 1.000.000

$ 38.077

$ 28.125

$ 8.333

$ 42.708

$ 7.181

$ 26.563

$ 13.839

$1.000.001 a
$1.500.000

$ 41.827

$ 25.000

$ 18.750

-

$ 14.464

$ 26.923

$ 10.547

$1.500.001 a
$2.000.000

$ 91.602

$ 34.375

$ 50.000

$ 20.833

$ 75.000

$ 48.750

-
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Tabla 3: Gasto diario promedio por sector según rango de ingresos declarado (continuación).
Gasto diario promedio por sector
Rango de
ingresos
declarado

La Boca

La Vega
de Pupuya

Las Brisas

La Puntilla

Matanzas

Puertecillo

Rapel

$2.000.001 a
$3.000.000

$ 28.906

-

-

-

$ 50.000

$ 75.215

-

Más de $3.000.001

$ 50.000

$ 50.000

-

-

$ 79.799

$ 31.250

-

Para llegar los turistas usan principalmente su propio automóvil, aunque un 14.3%
manifestó llegar hasta el lugar en bus comercial. Si se analiza la distribución de estos grupos
por sector, se puede ver que la mayor proporción de turistas que llegan al destino en
autobús se registra en Rapel (27%), seguido de La Vega de Pupuya y La Puntilla (22% cada
una), Las Brisas (20%), La Boca (16%) y Matanzas (10%).

Gráfico 53: Medio de transporte utilizado para llegar. Detalle por sector.
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Si se analizan estos grupos en función de su gasto por estadía, el 71% de quienes llegan
al destino en bus comercial gastan menos de $150.000, el 18% gastan entre $150.001 y
$250.000 y el 6% entre $850.001 y $1.000.000.
El 47% afirma que se quedará en el destino entre 3 y 5 días. El 18% entre 11 y 15 días. A
estos grupos les siguen quienes se quedan en el destino menos de dos días y entre 6 y 10
días (12% cada uno) finalmente están quienes manifiestan que se quedarán en el destino
entre 16 y 20 días (6%) y más de 31 días (6%).

Contratación del alojamiento y arribo al destino
Más de un cuarto de los turistas que llegan al destino manifiesta tener segunda residencia
en el lugar (26.1%). Un 23.5% afirma que no contrata con antelación, sino que lo hace al
llegar al lugar. Las personas que arriendan a amigos o que fueron invitados por amigos o
familiares presentan proporciones similares (19.3% en ambos casos). Sólo un 10.9%
manifiesta haber contratado directamente con el establecimiento a través de internet o por
teléfono.
Gráfico 54: Modo de contratación del alojamiento.
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Medios utilizados para informarse sobre el destino
Respecto de los medios que los turistas utilizan para tomar conocimiento sobre el destino,
se sondearon dos instancias: una relacionada con cómo la gente toma conocimiento de la
existencia del destino por primera vez, y otra sobre cómo profundiza la información que
tiene del destino a la hora de tomar su decisión de compra.
Para informarse sobre el destino, la gran mayoría de los turistas manifiesta haber tomado
conocimiento del destino por primera vez a través de parientes y/o amigos. (72.3%).
Gráfico 55: Medios por los que toma conocimiento del destino.
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Considerando que en segundo lugar se ubica la gente cuya familia tenía casa en la zona
(15.1%), la cantidad de gente que utiliza medios de comunicación más formales, resulta
realmente baja. Sólo un 9.2% de los turistas manifiestan haberse enterado del destino a
través de internet u otros medios de comunicación.
A la hora de profundizar su información sobre el destino, los turistas siguen recurriendo a
parientes y amigos. Sin embargo, en esta etapa, aumentan las consultas en internet, que
pasa de un 8.4% a un 22.9% de menciones entre los encuestados. Cabe notar aquí que un
15.3% de los encuestados manifiesta no profundizar la información que tienen sobre el
destino. Esto resulta clave a la hora de programar el tipo de comunicación que se realiza,
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ya que las oportunidades de impactar o influir sobre la decisión de compra resultan muy
escasas.
Gráfico 56: Medios por los que profundiza información sobre el destino.
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Side tours y aprovechamiento de los atractivos del lugar
Una vez en el destino, un 85% de los encuestados manifiesta haber realizado por lo menos
un side tour. En promedio el grupo de turistas manifiesta haber realizado (o tener
intenciones de hacerlo) cuatro viajes cortos a los alrededores del sector en el que están
pernoctando.
Matanzas, Navidad y La Boca son los destinos más mencionados por los turistas con
68.3%, 53.5% y 50.5% respectivamente. A esto le siguen Pupuya, Rapel de Navidad y
Puertecillo con 31.7%, 24.8% y 23.8% respectivamente. La Vega de Pupuya, Litueche,
Pichilemu, Las Brisas y San Antonio se ubican entre el 13 %y el 20%. Muestran porcentajes
entre 5 y 10% Lago Rapel, Central Rapel, Santo Domingo, Melipilla y Las Cabras.

Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

78

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

Topocalma, San Rafael, Pichidegua, Santa Cruz, Marchigüe y La Estrella muestran
porcentajes de visitas de menos del 5%.
Gráfico 57: Side tours que realiza en el destino.
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Para identificar hacia cuáles sectores dentro del destino se mueven los turistas que se
alojan en la comuna de Navidad, se diseñó la siguiente tabla que muestra la distribución de
side tours que realizan los turistas de los distintos sectores.
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Tabla 4: Origen / Destino de side tours dentro de Navidad.
Origen / Destino

La Boca

La Vega
de
Pupuya

Las
Brisas

Matanzas

Puertecillo

Rapel

Navidad

La Boca

0%

32%

10%

77%

19%

35%

52%

La Vega de
Pupuya

56%

0%

0%

44%

11%

11%

56%

Las Brisas

50%

50%

0%

60%

10%

30%

60%

Matanzas

67%

48%

38%

0%

48%

24%

57%

Puertecillo

29%

8%

13%

54%

0%

4%

29%

Rapel

40%

13%

7%

67%

13%

0%

40%

La Puntilla

22%

22%

0%

67%

0%

22%

22%

De este modo, se puede ver que los turistas de Rapel visitan principalmente Matanzas,
seguido de Navidad y La Boca. Manifiestan visitar todos los otros destinos en menor medida
excepto Navidad. Los de La Boca visitan principalmente Matanzas y en menor medida
Navidad. Los de La Puntilla visitan Matanzas y en menor medida y proporciones similares
todos los otros destinos excepto Puertecillo y Las Brisas. Los turistas de Las Brisas visitan
en mayor medida Matanzas y Navidad, seguido de La Boca y La Vega de Pupuya. Quienes
pernoctan en Matanzas visitan en mayor proporción La Boca y Navidad, seguidos en menor
proporción de Puertecillo y La Vega de Pupuya y con porcentajes menores Las Brisas y
Rapel.
Los turistas de La Vega de Pupuya manifiestan visitar Navidad y La Boca en mayor
proporción, seguido de Matanzas. Ninguna persona en este sector manifestó visitar Las
Brisas. Los turistas de Puertecillo visitan principalmente Matanzas y, en menor proporción,
Navidad y La Boca.
Con el objetivo de identificar aquellos lugares donde se encuentran los públicos más activos
se calculó la cantidad de actividades y de side tours por persona en cada uno de los
sectores.
En términos de actividades que realizan los turistas durante su estancia en el destino,
Puertecillo sería el lugar con turistas más “activos”, ya que realizan una media de 5.5
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actividades por encuestado, seguida por Rapel con 4.9 actividades por encuestado. Con
4.5 y 4.2 respectivamente siguen Matanzas y La Boca. Las comunas con personas menos
activas serían La Vega de Pupuya, La Puntilla (3.2 actividades por persona en ambos
casos) y Las Brisas (3.1).
Respecto de la cantidad de side tours por grupo de viaje, sería en Matanzas y Las Brisas
desde donde la gente tendería a moverse más fuera de su sector. Aquí la cantidad de side
tours por persona alcanzarían los 4.9 y los 4.0 respectivamente.
Le sigue La Boca con 3.5 side tours por persona. El público del resto de los sectores no
demostraría una gran movilidad durante su estadía. En Rapel la gente estaría realizando
2.9 side tours, en La Puntilla 2.6, en Puertecillo 2.5 y en La Vega de Pupuya 2.4.
Gráfico 58: Detalle por sector de las actividades y side tours por persona.
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Finalmente, se evidencia un muy bajo nivel respecto del conocimiento de los atractivos de
la zona. En todos los casos predominan las personas que manifiestan que nunca
escucharon hablar de los distintos atractivos. La trilla a yegua suelta de Los Queñes
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parecería ser el único atractivo con mayor nivel de reconocimiento: 35.3% de los turistas
manifiesta saber que existe o haberla visitado.
También son mencionados como atractivos conocidos y visitados, aunque en porcentajes
bastante bajos la iglesia de Rapel (26.2%), la laguna El Culenar (25%), el mirador
panorámico de Rapel de Navidad (22.7%), las dunas y los arcos de Puertecillo (21% y
20.2% respectivamente).
Gráfico 59: Nivel de conocimiento de los atractivos del lugar.
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3. Actividades con mayor potencial
Para deducir cuáles serían las actividades que presentan un mayor potencial de desarrollo,
se levantó información de cuáles son las actividades más practicadas y, de éstas, cuáles
son las que producen mayores y menores niveles de satisfacción. Además, se preguntó
cuáles actividades desearían que se desarrollaran en el destino que no percibieran en el
presente.
El mismo ejercicio se realizó con los cursos que los turistas toman en el destino. Esto
serviría para determinar el nivel de interés y compromiso en el largo plazo de las personas.
Tomarse el tiempo de buscar, seleccionar y pagar por un curso para aprender una actividad
implica un mayor nivel de involucramiento con la misma que si la persona sólo se dedicara
a practicarla por cuenta propia. Por este motivo, se debería prestar especial atención al
diseño de propuestas de productos ya sea para el aprendizaje como para la práctica de
estas actividades.
Por último, se preguntó por cuáles actividades y cursos estarían dispuestos a pagar los
turistas en el caso que se encontraran disponibles y cuánto estarían dispuestos a pagar,
dado que estas respuestas podrían servir como un semillero de ideas para el diseño y testeo
de nuevos productos.
Las actividades más mencionadas por los turistas que visitan el destino en época estival,
se concentran, como cabría esperar, en aquellas típicas del turismo de sol y playa: bañarse
en el mar y tomar sol, mencionadas en el 84% y 83.2% de los casos.
Al margen de éstas, otras actividades mencionadas con relativa frecuencia por los turistas
son las excursiones y caminatas (36.1%), el trekking (21.8%) el surf (20.2%) las salidas a
restaurantes y bares (17.6%) y la fotografía (16.8%).
Con porcentajes menores le siguen la compra de artesanía (15.1%), la pesca deportiva
(13.4%), la degustación de la gastronomía local (13.4%), salir a correr (11.8%), la
observación de flora y fauna (11.8%) y el kayak (10.1%).
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Gráfico 60: Actividades que realiza o planea realizar en el destino.
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A pesar de la amplia práctica de actividades como bañarse en el mar o tomar sol, a la hora
de preguntar cuáles resultaron más satisfactorias, éstas no son mencionadas con la misma
frecuencia (21.4% y 11.8% respectivamente).
Sin embargo, las excursiones y caminatas y el surf, parecerían lograr mayor satisfacción
entre sus practicantes.

Gráfico 61: Actividades que causan mayor satisfacción.

Actividades que causan mayor satisfacción
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Esta poca satisfacción que generan en el lugar las actividades típicas del turismo de sol y
playa se ve corroborada cuando se pregunta cuáles resultaron ser las actividades menos
satisfactorias y lideran tomar sol (42.3%) y bañarse en el mar (21.2%).
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Gráfico 62: Actividades que causan menor satisfacción.
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Debe notarse aquí la performance de algunas de las actividades, que resulta información
útil para plantear el rediseño del producto de modo que resulte más satisfactorio.
Una de ellas es el trekking, que está en cuarto lugar en las actividades más practicadas,
pero que no figura mencionado entre las actividades que producen mayor satisfacción, pero
sí figura mencionado entre las que provocan menor satisfacción. Esto ameritaría revisar el
diseño del producto, en el caso de excursiones de trekking que se comercializan
formalmente; y en el caso de las opciones autoguiadas, la revisión del estado de los
senderos y su señalización.
Si bien el kayak no está entre las actividades más practicadas, parecería generar opiniones
divididas entre los turistas, dado que prácticamente la misma proporción de personas
consideró la actividad tan satisfactoria como insatisfactoria. Sería útil, en este caso, hacer
una revisión del producto y de las condiciones externas que podrían afectar la experiencia
al realizarlo, tratando de encontrar los momentos del día que generan las mejores
condiciones para su práctica y de estandarizar al máximo posible la prestación en sí misma,
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y de todos los elementos que puedan controlarse. Con este análisis debería poder lograrse
un producto que presenta niveles de satisfacción más consistentes.
Tanto los paseos en lancha como la pesca deportiva presentan la misma dicotomía respecto
de la satisfacción que causan. Al igual que en el caso del kayak, deberían revisarse tanto
los factores incontrolables como aquellos de la prestación del servicio y del equipamiento
que pueden controlarse y rediseñarse para lograr una mayor consistencia en los niveles de
satisfacción.
La compra de artesanía produciría más insatisfacciones que satisfacciones. Deberían
evaluarse con mayor profundidad las causas de estas insatisfacciones. A pesar de las
actividades que ya realizan los turistas, al momento de preguntar por cuáles actividades
estarían dispuestos a pagar, muy pocas actividades presentan un porcentaje lo
suficientemente representativo para considerarlas como productos turísticos con potencial.
Surgen aquí las cabalgatas y paseos a caballo (23%) y el trekking (10%) como las
actividades más fuertes. El resto presentan porcentajes menores al 10% de respuestas.
Respecto de los montos que los turistas están dispuestos a pagar se presenta una tabla
resumen con los precios promedio, máximos y mínimos.

Tabla 5: Disposición a pagar. Detalle de precios promedio, máximo y mínimo.
Actividades posibles

Precio promedio

Precio máximo

Precio mínimo

Baile entretenido

$1.500

$2.000

$1.000

Buceo

$22.857

$35.000

$10.000

Cabalgatas

$7.222

$20.000

$2.000

Canopy

$10.000

$10.000

$10.000

Ciclismo deportivo

$ 5.000

$5.000

$ 5.000

Cicloturismo

$10.000

$20.000

$5.000
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Tabla 5: Disposición a pagar. Detalle de precios promedio, máximo y mínimo (continuación).
Actividades posibles

Precio promedio

Precio máximo

Precio mínimo

Citytour

-

-

-

Conciertos

-

-

-

Discotecas y centros de entretención nocturna

670

2.000

-

Esquí acuático

10.000

10.000

10.000

Excursión de media montaña

5.000

5.000

5.000

Excursión guiada

40.000

40.000

40.000

Excursiones y caminatas

6.000

12.000

-

Exposiciones culturales

-

-

-

Festivales de música

-

-

-

Fiestas costumbristas

-

-

-

Fotografía

5.000

5.000

5.000

Furgón de transporte

10.000

10.000

10.000

Fútbol

-

-

-

Kayak

3.000

5.000

2.000

Mountainbike

15.750

40.000

3.000

Natación

4.333

5.000

3.000

Observación de flora y fauna

10.000

10.000

10.000

Parapente

32.000

50.000

20.000

Paseo en motos

30.000

30.000

30.000

Paseo en vehículos 4x4

20.000

20.000

20.000

Paseos en lancha

11.400

30.000

2.000

Pesca deportiva

7.667

20.000

-

Rafting

7.500

10.000

5.000
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Tabla 5: Disposición a pagar. Detalle de precios promedio, máximo y mínimo (continuación).
Actividades posibles

Precio promedio

Precio máximo

Precio mínimo

Shows y espectáculos familiares

750

1.500

-

Snorkelling

17.000

35.000

10.000

Spa e hidroterapia

11.857

20.000

3.000

Surf

11.250

20.000

5.000

Trekking

5.833

15.000

-

Visita a lugares históricos

1.667

5.000

-

Visita a Parques Naturales

-

-

-

Visita a Pueblos autóctonos

-

-

-

Volleyball

-

-

-

Vuelos en ultraliviano

45.000

50.000

40.000

Windsurf

10.000

10.000

10.000

Yoga

6.250

12.000

500

Zumba

500

500

500

Restaurantes y bares
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Gráfico 63: Actividades por las que estarían dispuestos a pagar.
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Si se analiza esta información por sector, los turistas que están en Matanzas, Puertecillo y
Rapel son quienes se muestran más propensos a realizar cabalgatas. En Matanzas también
se concentran en mayor proporción quienes manifiestan deseos de realizar trekking.
El cicloturismo es mencionado como actividad posible en La Boca y Matanzas. Las
actividades de spa e hidroterapia se concentran en mayor proporción entre los turistas de
Rapel y La Boca.
Quienes manifiestan deseos de intentar buceo se concentran en mayor medida en La Vega
de Pupuya y La Boca, en tanto que los paseos en lancha parecerían atraer más a los turistas
encuestados en La Vega de Pupuya.
El parapente fue mencionado en mayor proporción entre los turistas de La Vega de Pupuya
y los de La Puntilla, mientras que el kayak se concentra principalmente en La Puntilla.
Los turistas de Rapel fueron quienes más mencionaron el rafting como una actividad que
les interesaría realizar, en tanto que quienes se interesan en la pesca deportiva se
concentran sobre todo en Las Brisas y quienes lo hacen en el mountain bike se concentran
en Puertecillo.
Respecto de actividades culturales y sociales, se mencionaron las exposiciones culturales,
principalmente en La Puntilla y La Vega de Pupuya, la visita a lugares históricos, en cambio,
fue más mencionada entre los visitantes de Rapel, Matanzas y Puertecillo. En términos
generales la gente si bien muestra interés, no muestra mayor predisposición a pagar por
las actividades culturales. Quienes manifestaron que pagarían más por asistir a discotecas
o centros de entretención nocturna se concentraron exclusivamente en Rapel y La Boca.
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Gráfico 64: Proporción de turistas por sector según actividades potenciales.

Detalle de proporción de turistas por sector según
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Respecto de los cursos que toman en el destino, el surf es el más popular (61.9%), lo que
coincide también con el nivel de oferta de dicha actividad. Le sigue el kayak y la fotografía
(23.8% cada uno), los que, salvando los niveles de satisfacción mencionados
anteriormente, presentarían potencial para desarrollo de nuevos productos.
Yoga fue mencionado en un 19% de los casos, algo muy acorde con la imagen de
tranquilidad y relajación que presenta el destino.
Menores niveles de mención tuvieron el buceo y el parapente (14.3% cada uno) y el
windsurf (9.5%).
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Gráfico 65: Cursos que toman en el destino.
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Respecto de los cursos por los que estarían dispuestos a pagar en el caso que estuvieran
disponibles, en este caso los niveles de personas que están dispuestas a pagar por un
curso son bajos. La mayor parte se concentran en cursos de surf y de natación (4.2% de
menciones en ambos casos).
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Gráfico 66: Cursos que tomarían si estuvieran disponibles en el destino.
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Si se analiza esta información por playa, se puede notar que el sector de La Boca es donde
se encuentra una mayor proporción de gente que está dispuesta a tomar cursos, seguido
de Puertecillo y La Puntilla y Matanzas en menor medida.
Quienes desean tomar cursos de natación y surf se concentran principalmente en La Boca.
Los interesados en el buceo, se reparten en la misma proporción entre La Boca, La Puntilla
y Puertecillo. Los interesados en la pesca deportiva se concentran en La Boca, Matanzas y
Puertecillo también en partes iguales. La distribución del resto de las actividades con menor
nivel de menciones se puede ver en el gráfico a continuación.
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Gráfico 67: Detalle por sector de cursos potenciales.
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Los cursos por los que tendrían una mayor predisposición a pagar son los de conservación
y fotografía (más de $60.000 en ambos casos). Le siguen los cursos de deportes: ala delta,
kitesurf y windsurf, donde el precio promedio que están dispuestos a pagar es de $20.000
en todos los casos. Por el buceo, el precio promedio que los turistas están dispuestos a
pagar es de $14.333, sin embargo esta cifra surge por el precio mínimo que algunos
encuestados manifestaron.
Por los cursos de surf el precio promedio es de $13.000, con un máximo de $20.000 y un
mínimo de $5.000. Por los de bodyboard, en cambio, el precio promedio es de $7.000.
En el caso de la natación el precio promedio es de $8.400. Cabe aclarar aquí que este es
uno de los dos cursos por los que hubo personas que manifestaron que no estarían
dispuestos a pagar nada, al igual que con el baile entretenido, donde manifiestan que están
interesados en tomar un curso, pero no están dispuestos a pagar por el mismo.

Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

95

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

Tabla 6: Cursos posibles: Detalle de precios promedio, máximo y mínimo.
Cursos posibles
Pintura

Promedio

Máximo

Mínimo

NS/NC

NS/NC

NS/NC

$120.000

$120.000

$120.000

Fotografía

$70.000

$70.000

$70.000

Ala delta

$20.000

$20.000

$20.000

Kitesurf

$20.000

$20.000

$20.000

Windsurf

$20.000

$20.000

$20.000

Buceo

$14.333

$30.000

$3.000

Surf

$13.000

$20.000

$5.000

Natación

$8.400

$20.000

-

Bodyboard

$7.000

$10.000

$4.000

Pesca deportiva

$6.333

$10.000

$4.000

Botánica

$6.000

$6.000

$6.000

Fútbol playa

$5.000

$5.000

$5.000

Volleyball

$5.000

$5.000

$5.000

Zumba

$1.000

$1.000

$1.000

$500

$1.000

-

Conservación

Baile entretenido
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4. Percepción del destino
Para definir la percepción del destino, se pidió a los turistas que evaluaran cuatro
dimensiones generales relacionadas con los servicios turísticos, los servicios auxiliares que
sirven de apoyo al turismo, la accesibilidad al destino y dentro del destino a los distintos
sectores y atractivos, y el paisaje. Además se trabajó una escala likert para evaluar con
cuánta frecuencia percibían situaciones indeseables en distintos aspectos: conductas
indeseables tanto en personas de la comunidad local como entre otros visitantes;
contaminación visual y acústica en el destino y sobrepoblación en ciertos lugares o
momentos del día.
Además de estos aspectos se midieron en forma de respuesta abierta otras dimensiones.
Con el objetivo de detectar destinos competidores, se pidió a las personas que mencionaran
otros destinos a los que irían en caso de no poder visitar el destino del estudio. Para evaluar
el grado de conexión con el destino se les preguntó si volverían al destino y si comprarían
una segunda residencia en él. Por último, se les pidió que definieran el destino con una
palabra o frase, de modo de detectar los atributos con los que más se identifica el destino.

Calificación de los servicios turísticos
En todos los casos se pidió a los encuestados que calificaran de 1 a 7 los diversos ítems,
siendo 1 la percepción más negativa y 7 la mejor. En términos generales los peor evaluados
fueron los servicios auxiliares que apoyan a la actividad turística (nota promedio 4.0),
seguidos por la accesibilidad al destino (nota promedio 4.3). Sin embargo, sus calificaciones
no se encuentran lejos de las de los servicios turísticos (nota promedio 4.6) y del paisaje
(nota promedio 4.9).
Para los servicios turísticos se pidió evaluar la cantidad, variedad y relación calidad – precio
de los alojamientos disponibles, resultando con peor calificación la variedad de los
alojamientos, seguida por la relación calidad – precio de los mismos.
También se pidió evaluar la cantidad, variedad y relación calidad precios de los
restaurantes. Aquí las notas fueron, en promedio, menores que respecto del alojamiento.
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La variedad es lo que nuevamente muestra la peor calificación, seguida de la cantidad y
finalmente de la relación calidad precio.
Gráfico 68: Calificaciones de los servicios turísticos.

Calificaciones servicios turísticos
Relación calidad - precio de actividades recreativas
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Cantidad de restaurantes
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Relación calidad – precio de los alojamientos disponibles
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Variedad de alojamientos disponibles

4,8

Cantidad de alojamientos disponibles

5,0
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4,0

5,0

6,0

7,0

Nota

Respecto de las actividades recreativas, se evaluaron la variedad y la relación calidad
precio. El primer ítem fue el peor calificado con la nota más baja de todos los servicios
turísticos (3.8 nota promedio), mientras que la relación calidad-precio de las actividades
también fue la más baja de este ítem entre los servicios turísticos (4.5 nota promedio vs.
4.7 y 4.9 para restauración y alojamiento respectivamente).
Si se desagregan estas calificaciones por sector de playa, se deben tener ciertas
consideraciones en el caso de La Puntilla. Dado que las encuestas se aplicaron a lo largo
de todo el borde de playa del sector, y que la disponibilidad de servicios de alojamiento y
restauración propios del sector es sumamente limitada, se estima que estas calificaciones
corresponden al sector más extremo de La Boca en dirección hacia La Puntilla, por lo que
se recomienda tener en cuenta estas consideraciones para la interpretación de los datos.
Respecto del alojamiento, en términos generales las peores calificaciones se concentran
en los sectores de Las Brisas, Rapel y Puertecillo. En los tres casos las calificaciones más
bajas se ubican en distintos ámbitos. En Las Brisas, la variedad de alojamientos es el ítem
peor evaluado, mientras que en Rapel lo es la cantidad de alojamientos. En Puertecillo la
evaluación más baja es para la relación calidad – precio de los alojamientos.
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Gráfico 69: Detalle de calificaciones de alojamiento por sector.

Detalle calificaciones de satisfacción de alojamiento por
sector
Cantidad alojamientos
6,0

5,6
5,0

4,7 4,7

La Boca

Variedad alojamientos

5,3
4,5

La Vega de Pupuya

4,7
4,0

Las Brisas

Relación calidad-precio alojamiento
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Los mejores evaluados son Matanzas y La Vega de Pupuya. En el primer caso las
calificaciones son más bien parejas en los tres ámbitos, siendo levemente más baja en lo
referente a la relación calidad – precio del alojamiento. En el caso de La Vega de Pupuya,
la calificación más baja es para la variedad de alojamientos, siendo la relación calidad –
precio la mejor evaluada de toda la serie.
Los promedios de calificaciones de La Boca y La Puntilla se encuentran entre medio de los
sectores con las calificaciones más bajas y más altas. En La Puntilla la relación calidad –
precio es la más baja del sector. En la Boca todas las calificaciones son más o menos
parejas, sin embargo, la cantidad de alojamientos es la más alta de su sector.
Respecto de los servicios de restaurant, las calificaciones presentan promedios totales
menores a los de alojamiento. Las Brisas y Rapel son los peores evaluados con promedios
generales de 3.9 y 4.0. En el caso de Rapel la cantidad de restaurantes es la calificación
más baja con un 3.3, seguida de la variedad y la relación calidad – precio (4.2 y 4.5
respectivamente. En el caso de Las Brisas, la calificación más baja es para la variedad de
restaurantes, seguida de la cantidad y la relación calidad – precio (3.6, 3.8 y 4.4
respectivamente).
Matanzas sigue a estos tres sectores. Si bien las calificaciones son más bien parejas, el
ítem peor evaluado es la variedad de restaurantes (4.2), seguido por la relación calidad –
precio y por la cantidad de establecimientos (4.5 y 4.7 respectivamente).
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Gráfico 70: Detalle de calificaciones de restaurantes por sector.

Detalle de calificaciones de satisfacción de restaurantes por
sector
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La Vega de Pupuya, La Puntilla y La Boca le siguen a Matanzas con los promedios
generales de calificaciones de restaurantes más altos.
La Vega de Pupuya obtiene su mejor calificación en la relación calidad precio (5.1), sin
embargo, estaría por debajo del promedio respecto de la cantidad de restaurantes (4.3).
Los turistas que llegan a La Puntilla, sin embargo, dan calificaciones más altas en la
cantidad de restaurantes (5.3), pero más bajas que el promedio en la relación calidad –
precio.
Finalmente, quienes llegan a La Boca puntúan igualmente alto la cantidad y la relación
calidad – precio de los restaurantes. La variedad, si bien está por encima del promedio, es
la calificación más baja del sector.
Respecto de las actividades que ofrece el destino, lo sectores que recibieron las peores
calificaciones globales fueron Las Brisas (promedio general 2.9) y La Boca (promedio
general 3.5). En el primer caso tanto la variedad de actividades como su relación calidad –
precio son bajas. (2.7 y 3.0). En el segundo, la variedad de actividades resulta ser la
calificación más baja (2.8).
En términos de calificación general le sigue La Puntilla (3.7 promedio general). En este
caso, es la variedad de actividades recreativas el ítem con la calificación más baja.
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La Vega de Pupuya y Rapel son los sectores que obtienen calificaciones generales
intermedias, por encima del promedio general (4.1 y 4.4 respectivamente). En el caso de
Rapel, la calificación más baja es la relativa a la variedad de actividades recreativas.
Gráfico 71: Detalle de calificaciones de actividades por sector.

Detalle de calificaciones de satisfacción de actividades por
sector
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Las calificaciones más altas corresponden a Puertecillo y Matanzas (4.6 y 4.8 promedio
general respectivamente). En el caso de Puertecillo la calificación más baja es la que
corresponde a la variedad de actividades recreativas disponibles. En el caso de Matanzas
ambas calificaciones son similares, aunque la relación calidad – precio muestra un nivel
ligeramente más bajo (4.8 vs. 4.9 de la variedad de actividades).
Entre los servicios auxiliares se evaluaron el abastecimiento de bienes y servicios, los
cajeros automáticos, la disponibilidad de agua potable y energía eléctrica, la conectividad
telefónica, los servicios de guardavidas, la disponibilidad de servicios de abastecimiento,
servicios de salud y emergencias y la disponibilidad de farmacias.
La calificación más baja, no sólo de esta serie, sino de todos los ítems evaluados fue la
disponibilidad de cajeros automáticos. A esto le siguen calificaciones bajas en la
disponibilidad de farmacias, estaciones de servicio y servicios de salud y / o emergencias
(2.3, 2.8 y 3.7 son las notas promedio respectivamente).
Al respecto de la disponibilidad de los servicios de emergencias es importante notar que se
trata de un destino donde una cantidad no menor de visitantes realiza deportes que
conllevan un cierto riesgo, por lo que la disponibilidad y rapidez de acción de este tipo de
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servicios es una cuestión de relevancia a ojos de los turistas. En relación con esto podría
estar la baja calificación que los turistas otorgan a los servicios de guardavidas (4.2 nota
promedio).
Calificaciones relativamente bajas también resultaron la conectividad telefónica y de red,
(4.1) la disponibilidad de supermercados y/o tiendas de abastecimiento de abarrotes y la
variedad de productos de abastecimiento (4.4 en ambos casos), seguida por el nivel de
precios de los productos de abastecimiento.
Gráfico 72: Detalle de calificaciones de servicios auxiliares.

Calificaciones servicios auxiliares
Disponibilidad de farmacias
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Nota

Tanto la disponibilidad de agua potable como de energía eléctrica reciben calificaciones
más altas (5.6 y 5.9 respectivamente).
Si se analizan los servicios auxiliares por playas, se puede ver que en lo referente a
abastecimiento, las peor calificadas fueron Puertecillo (3.5 promedio general) y Matanzas
(4.0 promedio general). En ambos casos, la disponibilidad de servicios de abarrotes es la
calificación más baja (2.9 en Puertecillo y 3.9 en Matanzas).
A estos sectores le siguen con calificaciones similares La Boca y La Puntilla. En LA Boca
las calificaciones son igualmente parejas. En el caso de La Puntilla, la disponibilidad de
supermercados y abarrotes tiene la calificación más baja.
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Gráfico 73: Detalle de calificaciones de abastecimiento por sector.

Detalle calificaciones abastecimiento por sector
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Las calificaciones más altas en este ámbito son de Rapel y Las Brisas (5.5 y 5.1
respectivamente). En ambos sectores, el nivel de precios de los productos de
abastecimiento fue el ítem peor evaluado (4.9 y 5.1 para Las Brisas y Rapel
respectivamente).
Respecto de los servicios auxiliares, la disponibilidad de cajeros automáticos obtuvo las
calificaciones más bajas de todos los ítems evaluados. Los sectores peor evaluados fueron
La Vega de Pupuya (1.1), La Boca (1.3), Matanzas y Puertecillo (ambos con 1.6), seguidos
de Rapel (1.9) y Las Brisas y La Puntilla (2.3 en ambos sectores).
La disponibilidad de estaciones de servicio obtuvo calificaciones más bajas en Puertecillo
(1.7), Matanzas (2.3) y La Boca (2.8). El sector mejor evaluado en este ítem fue Rapel.
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Gráfico 74: Detalle de calificaciones de servicios auxiliares por sector.

Detalle calificaciones servicios auxiliares por sector
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En la evaluación de servicios básicos, el sector con peores calificaciones es Puertecillo. El
ítem peor evaluado aquí es la conectividad telefónica y de red (1.8), seguido de la
disponibilidad de agua potable (3.7) y de energía eléctrica (4.9).
A este sector le sigue Matanzas (promedio general 4.9), donde también la conectividad es
el servicio peor evaluado.
Gráfico 75: Detalle de calificaciones de servicios básicos por sector.

Detalle calificaciones servicios básicos por sector
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Todos los otros sectores obtienen calificaciones por encima del promedio general. Los
mejor posicionados aquí son Las Brisas y Rapel (ambos con 6.1). En todos los sectores, la
conectividad es el ítem peor evaluado.
En términos generales los sectores de Puertecillo y La Vega de Pupuya fueron los peor
evaluados en los aspectos relacionados con los servicios de salud (2.0 y 2.6 en promedio
respectivamente). Le siguen La Puntilla, La Boca y Matanzas (3.5, 3.6 y 3.9 en promedio
Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

104

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

respectivamente). Las calificaciones promedio más altas las obtuvieron Rapel (4.5) y Las
Brisas (4.3).
La disponibilidad de servicios de guardavidas obtuvo las calificaciones más bajas en
Puertecillo (1.9), La Puntilla (2.7) y La Vega de Pupuya (3.7). La disponibilidad de servicios
de salud y emergencias obtuvo bajas calificaciones en todos los sectores excepto en La
Puntilla (5.4). Las peores calificaciones nuevamente se concentran en Puertecillo y La Vega
de Pupuya.
Gráfico 76: Detalle de calificaciones de servicios de salud por sector.

Detalle de servicios de salud por sector
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La disponibilidad de farmacias también obtiene las calificaciones más bajas en La Vega de
Pupuya (1.4) y Puertecillo (1.5), seguido de La Boca (2.1), La Puntilla (2.5) Matanzas (2.9),
Las Brisas (3.7) y Rapel (3.7).
La accesibilidad también tuvo notas promedio bajas en varios de los ítems que la
componen. Las peores calificaciones fueron para la señalización de los servicios y de los
atractivos turísticos (3.0 y 3.2 respectivamente como nota promedio).
A esto le sigue la disponibilidad de servicios de transporte local y para llegar hasta el lugar
con 3.8 y 3.9 respectivamente.
La señalización de los caminos secundarios y la disponibilidad de espacio para
estacionamiento son dos ítems con calificaciones no tan satisfactorias (4.58 y 4.9
respectivamente).
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Gráfico 77: Detalle de calificaciones de accesibilidad.
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Nota

En este grupo los ítems mejor calificados fueron la calidad de accesos para llegar al lugar
y la señalización de las rutas (5.4 y 5.1 respectivamente).

Al analizar esta información por sector, se puede ver que la calidad de accesos, si bien es
bastante pareja a lo largo de los distintos sectores, obtiene calificaciones por debajo del
promedio general en Matanzas (4.5) Puertecillo (4.8) y La Vega de Pupuya (5.1)
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Gráfico 78: Detalle de calificaciones de calidad de accesos por sector.
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La señalización presenta calificaciones bajas en general, sobre todo en los sectores de
Puertecillo (3.3) y La Vega de Pupuya (3.6).
Gráfico 79: Detalle de calificaciones de calidad de señalización por sector.
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La señalización de las rutas, recibió buenas calificaciones en todos los sectores, excepto
en Puertecillo (4.0 respecto del total general 5.1). La señalización de los caminos
secundarios obtuvo un promedio general más bajo. En este caso también Puertecillo lideró
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las calificaciones más bajas con 3.8, seguido de La Vega de Pupuya (4.7) y de Matanzas
(4.8).
La señalización de los atractivos turísticos obtuvo calificaciones relativamente bajas en
todos los sectores. La Vega de Pupuya obtiene la calificación más baja (2.3) seguida de
Puertecillo (2.6) y Rapel (2.8).
La disponibilidad de estacionamiento, en términos generales, obtuvo buenas calificaciones
excepto en Matanzas (3.7), donde queda muy por debajo del promedio (4.9) y en La Boca
(4.5).
Gráfico 80: Detalle de calificaciones disponibilidad de estacionamiento por sector.
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Respecto de los servicios de transporte, en términos generales los promedios más bajos
corresponden a Puertecillo y Matanzas (2.0 y 3.7 respectivamente). En el caso de
Puertecillo, la calificación más baja es para la disponibilidad de servicios de transporte hacia
el destino (1.8). En el caso de Matanzas, la calificación más baja es para la disponibilidad
de servicios de transporte local (3.6), aunque resulta más alta que en el caso de Puertecillo
(2.3).
Todo el resto de los sectores obtienen calificaciones más o menos parejas. El sector con
mejores calificaciones es Rapel (5.3 y 4.8 para los servicios de transporte hacia el destino
y locales respectivamente).
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Gráfico 81: Detalle de calificaciones servicios de transporte por sector.
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Finalmente, las calificaciones respecto del paisaje, si bien presentan un promedio general
de 4.9, presentan dos ítems dentro del rango de calificaciones más bajas: tanto la
disponibilidad de servicios sanitarios en las playas como de recipientes para arrojar
residuos en las playas han recibido una nota promedio de 2.6.
Gráfico 82: Detalle de calificaciones del paisaje.
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Dentro de la percepción general de limpieza, las playas nuevamente presentan las
calificaciones más bajas (5.0) en comparación con la limpieza de la ciudad (5.7) y de los
caminos y rutas (5.9).
Las calificaciones más altas no sólo dentro de la serie de percepción del paisaje sino de
toda la evaluación fueron para los accesos a las playas (6.0) y la belleza escénica del lugar
(6.8).
La disponibilidad de recipientes para botar residuos en las playas es uno de los dos puntos
críticos que generan mayor insatisfacción transversamente entre los públicos en todas las
playas. Esto se reflejó también en los comentarios finales de los visitantes (excursionistas
y turistas) donde un 22% de las sugerencias para la gestión de las playas consistió en
pedidos de incorporar más basureros para mantener la limpieza del lugar (ver sección sobre
comentarios finales de los encuestados).
Gráfico 83: Detalle de calificaciones de disponibilidad de recipientes para residuos.
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Si bien todas las calificaciones son bajas en todas las playas, las peores calificaciones son
para Las Brisas, La Puntilla y La Boca con 1.8, 1.9 y 2.0 respectivamente. Le siguen
Puertecillo y La Vega de Pupuya con 2.7 y 2.8 respectivamente. Rapel y Matanzas tienen
calificaciones levemente mejores, pero igualmente bajas con 3.0 y 3.8 respectivamente.
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El otro punto crítico es la disponibilidad de servicios sanitarios en las playas. Se podría
deducir, a partir del cruce de esta información con las observaciones que libremente
realizaron los mismos encuestados, que la problemática va más allá de la disponibilidad o
no de contar con una cantidad determinada de servicios sanitarios; sino que escala al nivel
de expectativa de los turistas. Éstos esperan no es sólo la disponibilidad de un baño en la
playa, sino la prestación de un servicio más completo que incluya servicios sanitarios,
lavabos, duchas con agua caliente, servicios de comidas, etc. Probablemente estas
calificaciones tan bajas se deban más bien a la brecha que existe entre los servicios
disponibles en el presente y las expectativas de los turistas respecto de lo que consideran
como servicios sanitarios.
Gráfico 84: Detalle de calificaciones de disponibilidad de servicios sanitarios en playas.
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Al analizar las calificaciones de belleza escénica del lugar, la calificación más alta (7 en
promedio) es para Pupuya, mientras que la más baja corresponde a La Boca (promedio de
6.6). Todas las otras playas obtienen calificaciones iguales (6.9) excepto Las Brisas, con
una calificación un tanto menor, pero igual al promedio (6.8).
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Gráfico 85: Detalle de calificaciones de belleza escénica por sector.
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Las calificaciones de los accesos a las playas tienen un comportamiento relativamente
similar en todos los sectores excepto en La Puntilla y Puertecillo, ambas con 5.7.
Gráfico 86: Detalle de calificaciones de acceso a playas a por sector.
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Para abordar las percepciones de limpieza, se dividió el tema para lograr un mayor nivel de
detalle entre playa, ciudad y caminos y rutas. La nota promedio más baja fue para las
playas, donde Matanzas es la que recibió peor calificación (4.3) entre todo el conjunto de
sectores. Le siguen La Boca, La Vega de Pupuya y Las Brisas (4.5, 4.8 y 4.9

Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

112

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

respectivamente). Igualando y superando al promedio están La Puntilla (5.0), Rapel (5.2) y
Puertecillo (6.0).
Respecto de la limpieza del sector urbanizado, nuevamente Matanzas recibe la calificación
más baja (4.8). Le siguen La Boca y Las Brisas (5.6 y 5.8 respectivamente) y con notas
superiores a 6 Puertecillo (6.0), Rapel (6.0), La Puntilla (6.1) y La Vega de Pupuya (6.2).
Respecto de la limpieza general de caminos y rutas todas reciben calificaciones por encima
de los 6.0 puntos, excepto Matanzas que recibe un 4.2 de calificación promedio.
Gráfico 87: Detalle de de percepciones de limpieza general en playas, ciudades y caminos por sector.
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Es importante destacar aquí que estas calificaciones reflejan percepciones de los clientes,
no realidades. Como tal, dependen mucho de los niveles de expectativas de los clientes,
de sus experiencias previas en el mismo u otros destinos turísticos, así como de sus propias
costumbres y entorno cotidiano.

Percepción de conductas y situaciones positivas
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En términos generales la población local fue bien evaluada, al igual que los visitantes en
términos de su relación con otros visitantes. Sin embargo, habría algunos indicios de que
las conductas de algunos turistas respecto del medio ambiente comienzan a llamar la
atención de otros, lo que también se reflejó en algunos de los comentarios finales
expresados por los visitantes en los que se manifiesta la necesidad de realizar una campaña
de concientización turística (ver sección de comentarios y observaciones finales del
presente informe).
La mayor parte de los turistas consideran que la gente local es abierta y amable muy
frecuentemente (53.2%). Si a esto se le suma que un 33.9% considera que esta situación
se da frecuentemente, hay una amplia mayoría que considera a la población local amable
con el turista.
Gráfico 88: Percepción de amabilidad de la gente del lugar.
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La misma percepción positiva se da con otros visitantes. Un 89.4% de los encuestados
manifestaron que los otros visitantes son amables frecuentemente y muy frecuentemente
(35% y 54.4% respectivamente).
También los visitantes son percibidos como respetuosos con la gente local por los mismos
visitantes. De esto se podría deducir que no habría conflicto entre grupos de turistas, al
menos desde el punto de vista del trato social.
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Gráfico 89: Percepción de amabilidad de los visitantes.
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Gráfico 90: Percepción de amabilidad de los visitantes.
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Sin embargo, a la hora de juzgar la conducta ajena respecto del medio ambiente, sólo un
66.3% de los encuestados manifiesta que perciben que los otros visitantes son respetuosos
con el medio ambiente frecuentemente y muy frecuentemente (33.6% y 32.7%
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respectivamente). Ante esta pregunta un 24.3% responde que encuentra que los visitantes
son respetuosos a veces con el medio ambiente y un 7.5% responde que raramente los
otros visitantes son respetuosos con el medio ambiente. Finalmente, un 1.9% encuentra
que los otros visitantes nunca son respetuosos con el medio ambiente. Este es un tema que
si no se aborda desde la concientización y facilitación del cambio de conductas en el
mediano plazo podría generar conflictos entre públicos, empañando la experiencia en el
destino.
Gráfico 91: Visitantes respetuosos con el medio ambiente.
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En términos generales no hay prácticamente diferencias entre los distintos sectores. En el
caso de la amabilidad de la gente local, esta conducta se percibe un poco más
frecuentemente en los sectores de La Boca y Puertecillo y menos frecuentemente en La
Puntilla. En Las Brisas se registran menores niveles de percepción respecto de la frecuencia
con la que se detectan conductas positivas de los turistas hacia otros turistas, hacia la
población local y hacia el medio ambiente.
La Boca concentra prácticamente el 50% de los casos de turistas que perciben casi nunca
o raramente que los otros visitantes respetan el medio ambiente.
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En el otro extremo, Rapel parecería el lugar con menos conflicto entre públicos en términos
de trato, ya que en estas tres mismas conductas positivas se perciben más frecuentemente.
Gráfico 92: Detalle de relaciones entre públicos por zona.

Detalle relaciones entre públicos por zona
Gente local amable con visitante

Visitantes amables

Visitantes respetuosos con población local

Visitantes respetuosos con medio ambiente

2,6
2,2
1,6

1,7

2,1

1,7

1,7

2,0

1,8

2,6
2,2

2,1
1,9

1,5

1,8

1,6

1,7

1,5 1,5

1,6

1,9

1,8
1,6

1,7

1,7
1,4 1,3

1,1

La Boca

La Vega de
Pupuya

Las Brisas

La Puntilla

Matanzas

Puertecillo

Rapel

Para la lectura de este gráfico debe tenerse en cuenta que los números más bajos indican situaciones deseables, ya que las puntuaciones
asignadas a las distintas frecuencias son las siguientes: Muy frecuentemente: 1,0; Frecuentemente: 2,0; A veces: 3,0; Raramente: 4,0; Nunca:
5,0

Percepción de conductas y situaciones negativas
Dado que se trata de un destino que acoge deportes acuáticos en sus playas, donde pueden
convivir distintos tipos de usuarios al mismo tiempo, se incluyó una pregunta respecto de la
percepción de conductas temerarias en el agua. Al respecto un 2.8% manifestó que muy
frecuentemente detecta conductas temerarias en el agua, un 15.7% lo detecta
frecuentemente, un 26.9% lo detecta a veces y un 54.6% raramente.

Gráfico 93: Conductas temerarias en el agua.
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Conductas temerarias en el agua
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Por el mismo motivo, se incluyó una pregunta respecto de si se percibía un exceso de gente
en el agua en algún momento del día. Un amplio 64.5% manifestó que nunca percibía un
exceso de gente en el agua, y un 26.2% afirmó que raramente esto sucedía.
Gráfico 94: Exceso de gente en el agua.
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Al preguntar sobre la percepción de exceso de gente en la playa, una amplia mayoría
(84.4%) responde que nunca o raramente con un 14.7% que responde “a veces”.
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Esto coincide con los atributos del lugar, donde la presencia de poca gente es un atributo
importante y, además, muy valorado por los visitantes.
Gráfico 95: Exceso de gente en la playa.
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En términos generales no hay grandes diferencias entre los distintos sectores respecto de
la percepción de conductas indeseables o de sobrepoblación en determinados momentos
del día. Reforzando la idea de que Rapel sería el sector con menor conflicto entre públicos
aquí casi nunca se perciben conductas temerarias entre otros turistas, ni un exceso de
gente en el agua, ni tampoco un exceso de gente en la playa al mismo tiempo.
La Puntilla es el sector en el que se registra un exceso de gente en el agua y en la playa en
determinados momentos del día. Por otro lado, Matanzas y La Boca son los sectores donde
se detectan conductas temerarias con mayor frecuencia.
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Gráfico 96: Detalle por sector de la frecuencia de percepción de conductas indeseables en la playa.
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Para la lectura de este gráfico debe tenerse en cuenta que los números más bajos indican situaciones deseables, ya que las
puntuaciones asignadas a las distintas frecuencias son las siguientes: Muy frecuentemente: 1,0; Frecuentemente: 2,0; A veces:
3,0; Raramente: 4,0; Nunca: 5,0

Respecto de la situación fuera del sector de la playa, se preguntó la frecuencia con la que
se registra congestión vehicular en la zona. También en este caso más del 80% responde
que nunca o raramente (58.2% y 23.6%). Un 15.5% percibe que esta situación se da a
veces, un 1.8% frecuentemente y un 0.9% muy frecuentemente.
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Gráfico 97: Detalle Congestión del tráfico.
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La contaminación acústica y visual suelen ser un factor poco considerado y, por lo tanto,
poco reglamentado, que, sin embargo, afecta la experiencia en cualquier destino turístico.
En este caso, parecería no ser un problema.
Gráfico 98: Ruidos molestos.
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Respecto de la contaminación visual, presenta una situación un poco más marcada que la
acústica. En este caso aumenta a un 17.6% las personas que manifiestan detectar un
exceso de señalización, carteles y publicidad que afecta el paisaje y lleva a la contaminación
visual. Si bien un 67.7% manifiesta que esto no sucede nunca, es una cuestión a la que se
debería prestar atención.
Gráfico 99: Contaminación visual.
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Finalmente, se preguntó también por la percepción de orden y limpieza general tanto de las
localidades como del entorno natural. Si bien la mayoría (58.1%) percibe que las localidades
pobladas raramente están deterioradas ni sucias, un 24.8% percibe que esta situación se
da a veces y un 17.1% manifiesta haber percibido esta situación frecuentemente y muy
frecuentemente (15.2% y 1.9% respectivamente).
Al desagregar la información sobre congestión vehicular y contaminación acústica y visual,
nuevamente no se registran grandes diferencias por sector. Rapel es el sector que menos
congestión vehicular, ruidos molestos y contaminación visual registra, mientras que La
Vega de Pupuya presentaría más frecuentemente situaciones de congestión vehicular y
Puertecillo ruidos molestos. Las Brisas es el sector en el que con mayor frecuencia se
registra contaminación visual.
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Gráfico 100: Detalle por sector de la frecuencia de percepción de contaminación visual y auditiva y
de congestión vehicular.
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Para la lectura de este gráfico debe tenerse en cuenta que los números más bajos indican situaciones deseables, ya que las
puntuaciones asignadas a las distintas frecuencias son las siguientes: Muy frecuentemente: 1,0; Frecuentemente: 2,0; A veces:
3,0; Raramente: 4,0; Nunca: 5,0

Además de la percepción de contaminación se evaluó la percepción de suciedad, deterioro
y desorden en el destino.
Gráfico 101: Percepción de deterioro y suciedad en los sectores poblados.
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Si bien más de la mitad del público percibe raramente que las localidades pobladas se
encuentren deterioradas y sucias, sí hay un 17% de personas que perciben esta situación
a veces o frecuentemente, esto comenzaría dar indicios de un problema incipiente, por lo
que esta problemática debe ser monitoreada para actuar en cuanto resulte necesario.
Si bien el paisaje natural fue el atributo mejor evaluado del lugar, la percepción de que se
encuentra desordenado y descuidado se encuentra dividida. Un poco más del 53.2% de los
encuestados manifiesta que nunca está desordenado o descuidado. Sin embargo, un
24.3% manifiesta que esto sucede raramente, un 17.1% a veces, un 4.5% frecuentemente
y un 0.9% muy frecuentemente.
Gráfico 102: Percepción de desorden y descuido en el entorno natural.
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Respecto de la seguridad, la percepción general (90%) es que se trata de un destino seguro.
Los que no opinan esto se concentran principalmente en Puertecillo y La Puntilla, donde el
12.5% y el 11.1% de los turistas encuestados respectivamente en estos sectores
manifestaron que no los consideran un lugar seguro por distintos motivos. Principalmente
opinan esto porque no ven personal encargado de la seguridad o control en el lugar (ej.
carabineros). En otros casos no lo consideran seguros porque los accesos al lugar no lo
son.
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Gráfico 103: Percepción de seguridad en el destino.
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Fidelidad al destino
Para contar con indicios sobre cuáles son los destinos turísticos competidores, se preguntó
a los turistas cuál otra localidad costera si no vinieran al destino del estudio. A esta pregunta
sólo un 20% manifestó que no elegiría ninguna otra localidad costera y un 76% manifestó
que iría a algún otro lugar.
A quienes manifestaron que elegirían otros destinos turísticos, se les pidió que mencionaran
libremente en cuál otro destino pasarían sus vacaciones. Cada persona podía mencionar
más de un destino. Otros balnearios de la sexta región fueron mencionados el 27% de las
veces, liderando Pichilemu (12.3%) y Matanzas (9%), que fue mencionado como destino
alternativo en los sectores de La Puntilla, Puertecillo y La Boca. En segundo lugar fueron
mencionados en porcentajes iguales (17.2%) destinos costeros del norte del litoral central
ubicados al norte de los destinos tradicionales ligados a Viña del Mar (entre los que destaca
Maitencillo) y otros en el sur de Chile (entre los que destacan Pucón, Chiloé y Villarrica).
Destinos del litoral central ubicados al sur de Valparaíso (entre los que destaca Algarrobo),
fueron mencionados el 13.1% de las veces, mientras que las localidades costeras del norte
de Chile (entre las que sobresale La Serena), un 10.7% de las veces.
Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

125

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

Los destinos costeros tradicionales del litoral central (Valparaíso, Viña del Mar, Con Con,
Reñaca) no parecerían ser competidores fuertes del destino.
Los turistas más fieles al destino se encuentran en La Boca, donde un 25.8% de sus turistas
afirmó que no cambiaría el destino por ningún otro. Le siguen quienes van a Matanzas y a
Puertecillo (19.4% cada uno), quienes visitan Las Brisas (9.7%) y quienes van a Rapel
(3.2%). Tanto en La Puntilla como en La Vega de Pupuya se encontrarían los turistas menos
fieles al destino.
Sobre si recomendarían el lugar como destino turístico a otras personas, un 95% manifestó
que lo haría. De ese porcentaje, un 82% aclaró los motivos que tenía para recomendar el
destino. De estas respuestas abiertas se realizó un análisis de contenido, encontrándose
atributos compartidos por los turistas transversalmente en todos los sectores. Para una más
fácil comprensión de la información, se agruparon los diversos atributos en cuatro grupos:


Tranquilidad



Belleza del lugar



Ambiente del lugar



Actividades

En el 86% de los casos, se mencionaron atributos que se agruparon bajo el término
Tranquilidad. Esta agrupación incluye, además de tranquilidad”, atributos tales como
“descanso”, “relax”, “poca gente” y “desconexión”. Este último atributo fue utilizado por los
turistas para calificar el destino en dos sentidos similares, pero no exactamente iguales. El
primero que es un lugar donde es posible desconectarse de la cotidianeidad de la vida (algo
muy similar al relax). El segundo es la desconexión geográfica del destino con otros
sectores de la costa del litoral central, diferenciándose por su tranquilidad de otros lugares
típicos de veraneo principalmente los de la costa central.
Los atributos que realzan la belleza del paisaje natural, de las playas, la existencia de
lugares vírgenes, la combinación de la playa con el campo, la rusticidad del lugar, la
limpieza del lugar y todos los calificativos como “maravilloso”, “bonito”, “hermoso”, “lindo”,
se agruparon como Belleza del lugar. Estos fueron mencionados por el 53% de los turistas
que aclararon los motivos para recomendar el destino.
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Bajo Ambiente del lugar se agruparon los atributos que hacen referencia principalmente al
ambiente humano. Dentro de este grupo se registraron respuestas como “ambiente
familiar”, “bueno para los niños”, “gente amable” y “seguro”. Este tipo de respuestas
sumaron un 20%.
Finalmente, dentro de la agrupación Actividades se incluyeron las menciones a deportes
(en este caso el único mencionado fue el surf) y a la posibilidad de realizar actividades al
aire libre (ej. “bueno para caminar”). Representaron sólo el 8% de las respuestas.
Gráfico 104: Recomendación del destino.
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Quienes aclaraban por qué motivo recomendarían el destino, tenían libertad para
mencionar la cantidad de atributos que desearan. Si se analiza por sector el tipo de atributos
que se mencionaron, se puede ver que la tranquilidad es transversal y mayoritaria en todos
los sectores. Sin embargo, hay algunos atributos como las actividades que se pueden
realizar en el lugar que sólo aparecen en ciertos sectores como La Vega de Pupuya,
Matanzas, Puertecillo y La Boca.
El ambiente del lugar, tampoco surge en todos los sectores. No es mencionado como
atributo que motiva a la recomendación en La Vega de Pupuya ni en La Puntilla. Donde sí
se transformaría en un elemento motivador es en Rapel y en Las Brisas.
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La belleza del lugar es otro tipo de atributo que se menciona transversalmente, en distintas
proporciones, en todos los sectores.
Gráfico 105: Recomendación del destino. Detalle por sector.
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Finalmente, quienes no recomendarían el destino se dividen en dos grupos: los que no lo
harían por que no quieren que llegue más gente (40%), quienes consideran que el destino
es demasiado tranquilo (40%) y quienes consideran que hay otros destinos más lindos
(20%).
Consistentemente con esto, el 96% manifestó que volvería al destino en el futuro y un 46%
manifestó que compraría una casa en el destino.
Entre quienes manifestaron que volverían al destino, el 68% aclaró los motivos por los que
lo haría. Dado que se trató de preguntas abiertas se realizó un análisis de contenidos y se
agruparon los diferentes atributos que generan motivación para volver al destino en cinco
grupos:


Tranquilidad



Ambiente
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Belleza del lugar



Actividades para realizar



Otros motivos

Bajo el término tranquilidad se agruparon los términos referidos a tranquilidad, poca gente,
relax, descanso, frases como “ideal para retirarse”, etc.
El agrupamiento ambiente, incluye términos y expresiones como seguridad, “niños felices”,
no hay “flaites”, “vengo siempre”, “tengo casa”, “tengo segunda residencia”, “tengo familia
en el lugar”, “tengo amigos en el lugar”, etc.
Bajo el nombre Belleza del lugar se incluyeron términos que hacen relación a la belleza del
lugar, de su naturaleza, de sus playas o del paisaje, a la presencia de lugares vírgenes, etc.
En el agrupamiento actividades para realizar se incluyeron aquellas respuestas relativas a
la práctica de deportes y a la vida al aire libre o al aprovechamiento del destino para
recorrerlo.
Finalmente, en otros motivos se incluyeron explicaciones de tipo práctico referentes a la
cercanía y a la variación en la elección de destinos de playa en el litoral central.
Como se puede ver en el gráfico a continuación, las referencias a la tranquilidad del lugar
y a las posibilidades de descanso, desconexión y relax que brinda fueron ampliamente
mencionadas (51%). A esto le siguen casi en porcentajes iguales los motivos para volver
referidos al ambiente y a la belleza del lugar (26% y 25% respectivamente). En menor
medida se presentan los deportes y los motivos más bien prácticos como motivadores del
retorno al destino.
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Gráfico 106: Motivos por los que volverían al destino.
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Si se analiza esta información por playa, se puede ver que tanto los motivos de tranquilidad
como de ambiente se presentan transversalmente en todas las playas.
La Tranquilidad parecería ser más importante en La Vega de Pupuya y Las Brisas; en tanto
que el ambiente parecería ser más importante como motivador en Matanzas y La Puntilla.
En Puertecillo cobra más peso la belleza natural del lugar.
Las actividades son un motivador importante en La Puntilla y Puertecillo y, en menor
medida, en Matanzas. En La Boca la proporción de personas que indican las actividades
como un motivador importante para volver al destino es relativamente baja. Esta motivación
para retornar al destino desaparece completamente en Rapel, Las Brisas y La Vega de
Pupuya.
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Gráfico 107: Motivos por los que volverían al destino. Detalle por sector.
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La pregunta referente a si compraría una segunda residencia en el destino muestra el nivel
de entusiasmo y fidelidad que el turista muestra hacia el destino.
Del total de turistas, un 46% dijo que compraría una casa en el destino y un 52% contestó
que no.
En términos generales, en todos los sectores la proporción entre quienes comprarían y
quienes no lo harían es muy similar. En Matanzas es donde se registra la mayor brecha
entre la gente que preferiría no comprar (21% sobre el total) y la gente que preferiría
hacerlo.
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Gráfico 108: Predisposición a comprar una casa en el destino. Detalle por sector.
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Cabe aclarar que, de este último grupo, un 40% contestó negativamente porque ya está
construyendo una casa en el lugar.
Gráfico 108b: Predisposición a comprar una casa en el destino.
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Si compraría
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Si se calcula la proporción de personas que potencialmente adquirirían una casa en el
destino, sumando a quienes ya tienen casa con quienes desearían comprar una, se
concluye que un 67% de los turistas que hoy visitan el destino es un potencial comprador
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de propiedad en él. Esto demuestra el nivel de presión inmobiliaria al que se podría llegar
a someter el destino en el futuro.
Los motivos de quienes no quieren comprar una casa en el destino son variados.
Descontando a quienes contestaron que no deseaban comprar porque ya tenían o estaban
construyendo una casa en el destino, el principal motivo para no comprar es porque ya
tienen familia o amigos con casa en el destino (29%). En orden de importancia le siguen
quienes manifiestan que no desean comprar porque prefieren otro destino (21%), quienes
tienen otras prioridades (11%) y quienes prefieren acampar (11%).
Gráfico 109: Motivos por los que no comprarían una casa en el destino.
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Si se analiza la información por sectores, se puede ver que Las Brisas, La Vega de Pupuya,
Matanzas y La Boca son los lugares donde prevalecen los turistas que ya cuentan con
vivienda propia o están en proceso de construcción (83%, 50%, 46% y 41% de los turistas
que aclararon motivos para no comprar en esos sectores respectivamente).
Quienes manifiestan que no comprarían porque tienen familiares o amigos con casa en el
lugar están en Matanzas, La Boca, Rapel y Puertecillo (23%, 18%, 17% y 9% de los turistas
que aclararon motivos para no comprar en esos sectores respectivamente)
Gráfico 110: Motivos por los que no comprarían una casa en el destino. Detalle por sector.
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En La Puntilla prevalecen quienes contestan que no comprarían porque prefieren otro
destino (40%).
El resto de los motivos mencionados para no comprar una casa en el destino suman una
menor cantidad de menciones y se pueden ver en el cuadro a continuación.

Atributos del lugar
Con el objetivo de orientar la comunicación del destino, se buscó conocer más
profundamente qué es lo que los turistas perciben y aprecian en el destino, invitándolos a
mencionar abiertamente cualquier término, palabra o frase que ellos sienten que resume su
idea y/o sentimiento sobre el destino.
Los términos que sobresalieron fueron aquellos relacionados con la tranquilidad, el
descanso y la relajación. En segundo término aquellos que hacen referencia a la belleza
del lugar; luego los que hacen referencia a la combinación playa – mar – río y a la naturaleza
y vegetación del lugar. El resto de los atributos, si bien fueron mencionados en mucha
menor proporción, rescatan la belleza y rusticidad del lugar; lo aislado del sitio, tanto en lo
geográfico como en la cantidad de gente; la combinación del campo con la playa; los
deportes y otros atributos característicos del paisaje natural como el viento, la amplitud de
las vistas y la virginidad de ciertos lugares. En menor medida resaltan la entretención, el
carácter familiar del lugar y la sensación de libertad que genera.
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Gráfico 111: Términos utilizados por los turistas para caracterizar al destino.
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A continuación se muestran los términos efectivamente utilizados en una nube de términos
que permite visualizar fácilmente aquellos mencionados más frecuentemente.
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Imagen 1: Nube de términos utilizados por los turistas para calificar al destino.
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5. Comentarios finales de los encuestados
Al finalizar las encuestas, se pidió a los encuestados que manifestaran libremente sus
preocupaciones sobre problemas que detectaban o bien sugerencias respecto del destino.
Se planteó, además, como un momento en el que pedir libremente aquello que desean
respecto de los cambios y mejoras al destino. Este tipo de información resulta útil para la
detección de problemáticas y ámbitos que requieren acción en el corto, mediano o largo
plazo.
Para facilitar el análisis e interpretación de esta información de carácter cualitativo, se la
dividió en grupos temáticos relacionados con problemáticas subyacentes en común.
Se identificaron 68 tipos de requerimientos que se agruparon en 12 grupos temáticos. Estos
se ordenaron bajo los siguientes términos:
1. Gestión de playas y balnearios.
2. Infraestructura.
3. Limpieza.
4. Servicios auxiliares.
5. Comunicación.
6. Actividades complementarias.
7. Desarrollo del destino.
8. Servicios Turísticos.
9. Fiscalización.
10. Entorno natural.
11. Ambiente social.
12. Problemas y quejas.
Los detalles de lo que incluye cada término se especifican más adelante dentro de esta
misma sección del documento.
En términos generales las problemáticas más mencionadas fueron las que hacen referencia
a la gestión de los sectores de playas y balnearios (36% del total de visitantes), seguido de
las relacionadas con la infraestructura (32%); la limpieza (25%); los servicios auxiliares (24),
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que incluyen todos aquellos servicios no turísticos utilizados por los turistas en el destino,
desde los servicios básicos hasta los servicios auxiliares.
Todas las problemáticas anteriores junto a la comunicación turística (22%) fueron
mencionadas por más del 20% de los visitantes, por lo que su solución debería abordarse
con carácter prioritario.
A estas se suma un grupo de problemáticas que fueron mencionadas por entre un 10% y
un 15% de los visitantes. Estas son las actividades complementarias (15%), el desarrollo
del destino (11%), los servicios turísticos (10%) y la fiscalización (10%).
Con menciones menores al 10% están la preservación del entorno natural y del ambiente
social y otros problemas y quejas generales.
Gráfico 112: Quejas y sugerencias para la mejora del destino turístico.
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Con el fin de analizar si algunas de estas problemáticas se presentaban en mayor
proporción en algunos de los sectores analizados, se las agrupó en cinco gráficos. Esta
agrupación no tiene otro fin que el de representar gráficamente con mayor claridad cada
una de estas problemáticas por sector.
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Gestión de playas y balnearios, limpieza y entorno natural
Tanto la gestión de las playas como la limpieza y el cuidado del entorno natural son
preocupaciones presentes en todos los sectores.
Gráfico 113: Quejas y sugerencias para la mejora del destino turístico. Detalle I.
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La gestión de playas y balnearios supera el 20% de los comentarios en La Boca, La Puntilla,
Rapel y Matanzas (48%, 33%, 24% y 21% respectivamente).
La limpieza fue un problema mencionado en mayor proporción en La Boca y Las Brisas
(38% y 19% respectivamente), en tanto que la preocupación por la preservación del entorno
natural está más presente en Puertecillo que en ningún otro lugar (12%).

Gestión de playas y balnearios
Bajo el término gestión de playas y balnearios, se incluyeron todos los aspectos
relacionados con la gestión del espacio costero entre el sector urbano y el mar o el río. Los
temas que incluye son:


Disponibilidad de basureros.
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Limpieza de las playas.



Disponibilidad de baños públicos.



Disponibilidad de sombra y/o protección del viento.



Presencia de salvavidas.



Presencia de piedras en el sector del río (esta problemática es exclusiva de Rapel).

Gráfico 114: Gestión de playas y balnearios. Detalle de quejas y sugerencias.

Gestión de playas y balnearios: Detalle
quejas y sugerencias
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La limpieza de las playas se la incluyó en este apartado (además del de limpieza) debido a
su directa influencia sobre la calidad de la experiencia en la playa.
Entre todas las problemáticas, la disponibilidad de basureros es la más mencionada: un
22% de los visitantes mencionó la falta de recipientes para arrojar la basura.
La percepción de falta de limpieza en el sector de la playa es otra problemática grave,
mencionada por el 17% de los visitantes.
Respecto de los baños públicos, cabe aclarar que los visitantes piden baños donde no sólo
puedan hacer sus necesidades, sino un servicio más amplio que incluya, además, las
instalaciones necesarias para higienizarse luego de un día de playa.
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Si se analizan estas problemáticas por sector, se puede ver que los basureros fueron
mencionados en altas proporciones en todos los sectores, siendo mencionados por casi un
cuarto de los visitantes en los sectores de La Puntilla, Rapel, La Boca y Las Brisas.
La limpieza de las playas fue mencionada en mayor proporción en Las Brisas (41%), La
Boca (31%) y La Vega de Pupuya.
La necesidad de disponibilidad de sombra y/ o protección del viento fue mencionada
únicamente en La Puntilla, Rapel y Matanzas; en tanto que la necesidad de contar con
salvavidas fue mencionada en La Vega de Pupuya (un 18% de los visitantes de este sector
mencionó esta problemática) y La Puntilla.
Como se mencionó anteriormente, la presencia de piedras en el río que perjudican la
experiencia de los bañistas se registró únicamente en Rapel.
Gráfico 115: Gestión de playas y balnearios. Detalle por sector.

Gestión de playas y balnearios: Detalle por sector
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Limpieza
Bajo el término limpieza, se incluyeron todos los comentarios que hicieron relación a la
limpieza general del lugar, la limpieza específica de las playas, la gestión de la basura, la
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limpieza de los atractivos turísticos y la limpieza de los ríos. Los temas que incluye y la
proporción de veces que los visitantes los mencionaron se muestran a continuación:


Limpieza de playas (17%).



Limpieza general (4%).



Gestión de la basura (3%).



Limpieza de ríos (1%).



Limpieza de atractivos (1%).

De todas las problemáticas de limpieza mencionadas por los visitantes, la limpieza de las
playas fue proporcionalmente más mencionada. Si bien esto sería natural debido a que es
el ambiente en el que se desenvuelve la mayor parte de la experiencia turística, es
justamente por ese motivo que debería ser priorizado entre las problemáticas a abordar.
Gráfico 116: Limpieza. Detalle de quejas y sugerencias.

Limpieza: Detalle quejas y sugerencias
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Si se analizan los comentarios respecto de la limpieza discriminando por sector, Las Brisas
resulta uno de los sectores más afectados, ya que el 41% de los visitantes del lugar
manifestaron esta problemática. Le siguen La Boca (31%) y La Vega de Pupuya (27%).
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Respecto de los comentarios que hacen a la limpieza general del lugar, lo que incluiría el
sector urbanizado y el agua, La Puntilla presenta la mayor proporción de comentarios
(13%). Las menciones sobre gestión de basura se concentran principalmente en Puertecillo
y las de limpieza de los atractivos en La Vega de Pupuya.
Gráfico 117: Limpieza. Detalle por sector.

Limpieza: Detalle por sector
Limpieza playas

Limpieza general

Gestión basura

Limpieza ríos

Limpieza atractivos

41%
31%
27%

9%

9%

5%
2%

La Boca

La Vega de
Pupuya

6%

13%
8%
4%

Las Brisas

La Puntilla

13%
3%

Matanzas

6%

8%

Puertecillo

8%
4%

Rapel

Entorno natural
Con el término entorno natural, se englobaron todos los pedidos realizados para que se
mantenga el entorno natural inalterado y se trabaje sustentablemente, se habiliten más
áreas verdes y la necesidad de limpiar el humedal. Los temas que incluye y la proporción
de veces que los visitantes los mencionaron se muestran a continuación:


Mantener el entorno natural (5%).



Más áreas verdes (2%).



Limpiar el humedal (1%).
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Gráfico 118: Entorno natural: Detalle de quejas y sugerencias.
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Si se organiza la información por sector, Puertecillo es el sector que más comentarios
concentra sobre la mantención del entorno natural, seguido de Rapel, Las Brisas, La Puntilla
y La Boca.
Gráfico 119: Entorno natural: Detalle por sector.

Entorno natural: Detalle por sector
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La cantidad de visitantes que menciona la necesidad de áreas verdes es baja en
comparación con las otras problemáticas. Estos comentarios se presentaron en mayor
proporción en Rapel, Puertecillo y La Boca. Finalmente, los comentarios sobre la necesidad
de limpiar el humedal se concentran únicamente en La Vega de Pupuya.

Comunicación turística y servicios auxiliares
En segunda instancia se graficaron juntos la comunicación turística y los servicios
auxiliares. Ambas problemáticas fueron mencionadas en una mayor proporción por los
visitantes de Puertecillo (26% y 33% respectivamente). Los servicios auxiliares también son
mencionados por más del 20% de los visitantes en Matanzas (29%) y en La Boca (26%).
Gráfico 120: Quejas y sugerencias para la mejora del destino turístico. Detalle II.
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Comunicación turística
Bajo el término comunicación turística se agruparon los comentarios referentes a la
necesidad de disponibilidad de información turística sobre el destino, ya sea a través de
internet como de distintos tipos de soportes físicos accesibles en distintos puntos del destino
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(folletos informativos, guías, etc. entregables en los mismos establecimientos turísticos), así
como la disponibilidad de mapas y oficinas de información turística. Además de esto, se
agregaron todos los comentarios referentes a la necesidad de desarrollar conciencia
turística entre los visitantes, ya sea para modificar comportamientos indeseables a la hora
de socializar con otras personas, como para que colaboren en la mantención del orden y la
limpieza del destino.
Los temas que incluye y la proporción de veces que los visitantes los mencionaron se
muestran a continuación:


Información turística (15%).



Conciencia turística (4%).



Mapas (2%).



Oficina de información turística (2%).

Gráfico 121: Comunicación turística. Detalle de quejas y sugerencias.

Comunicación Turística: Detalle
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Si se analiza el detalle por sector, la necesidad de información turística fue planteada en
mayor proporción en La Vega de Pupuya (27%), Puertecillo (22%) y Rapel (21%). Los
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problemas de falta de conciencia turística y la necesidad de abordar de algún modo la
educación y concientización del visitante surgieron con mayor proporción en Las Brisas
(18%).
La necesidad de mapas y de oficinas de información turística presenta frecuencias menores
respecto del total de problemáticas planteadas. Estas necesidades se presentaron en
mayor proporción en La Vega de Pupuya (9%) y en Puertecillo (6%) respectivamente.
Gráfico 122: Comunicación turística. Detalle por sector.

Comunicación Turística: Detalle por sector
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Servicios auxiliares
Bajo este término se agruparon solicitudes, comentarios y sugerencias respecto tanto de
servicios básicos (agua, iluminación, conexión telefónica y de red, etc.), cajeros
automáticos, servicios de primeros auxilios y farmacias, kioscos (sobre todo en sectores de
playa), servicios de lavandería, mayor cantidad de comercios y de abastecimiento.
Los temas que incluye y la proporción de veces que los visitantes los mencionaron se
muestran a continuación:


Cajeros (6).



Telefonía (3%).



Primeros auxilios (3%).
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Mejor abastecimiento (3%).



Agua potable (2%).



Kioscos (2%).



Más comercios (2%).



Más iluminación (1%).



Alcantarillado (1%).



Servicio de lavandería (1%).

Gráfico 123: Servicios auxiliares. Detalle de quejas y sugerencias.

Servicios Auxiliares: Detalle quejas y sugerencias
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Si se analiza este tipo de problemáticas por sector, los cajeros parecerían ser un problema
igualmente común en todos los sectores, excepto en La Vega de Pupuya y Las Brisas,
donde no fueron nombrados.
La telefonía resultaría un problema en Puertecillo, donde el 11% de los visitantes lo
mencionó y en La Vega de Pupuya.
La disponibilidad de agua potable, se mencionó en La Puntilla y Puertecillo, mientras que
el alcantarillado sólo fue mencionado en Las Brisas.
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Tanto los pedidos de mayor iluminación como de primeros auxilios se concentran en La
Vega de Pupuya y Puertecillo, en tanto que la necesidad de farmacias fue mencionada en
La Boca, al igual que la disponibilidad de kioscos. Los servicios de lavandería sólo se
mencionaron en La Puntilla.
En La Vega de Pupuya y Matanzas se concentraron los pedidos de mayor cantidad de
comercio, en tanto que un mejor abastecimiento fue pedido en Matanzas, La Boca y
Puertecillo.
Gráfico 124: Servicios auxiliares. Detalle por sector.

Servicios Auxiliares: Detalle por sector
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Actividades complementarias, servicios turísticos y fiscalización
En un tercer gráfico se agruparon las actividades complementarias, los servicios turísticos
y la fiscalización. Los tres tipos de problemáticas fueron mencionadas en mayor proporción
en Matanzas (21% en los dos primeros casos y 17% en el caso de la fiscalización).
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Gráfico 125: Quejas y sugerencias para la mejora del destino turístico. Detalle III.
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Actividades complementarias
Bajo este término se agruparon solicitudes, comentarios y sugerencias respecto la cantidad
y variedad de actividades con las que el público desearía contar. Los temas que incluye y
la proporción de veces que los visitantes los mencionaron se muestran a continuación:


Más actividades familiares (5%).



Más diversión nocturna (3%).



Más actividades en general (2%).



Más actividades deportivas (2%).



Más actividades culturales (2%).



Más actividades acuáticas y terrestres (1%).



Más actividades a precios económicos o más convenientes (1%).

Gráfico 126: Actividades complementarias. Detalle de quejas y sugerencias.
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Actividades Complementarias: Detalle quejas y
sugerencias
6%
5%

5%
4%
3%

3%

2%

2%

2%

2%
1%

1%

1%
0%
Más
Más
actividades en actividades
general
culturales

Más
actividades
deportivas

Más
Más
Más
actividades actividades en actividades
familiares
agua y tierra económicas

Diversión
nocturna

Si se analizan estas sugerencias por sector, en La Puntilla se concentra la mayor cantidad
de pedidos de actividades en general (8% de sus visitantes encuestados mencionaron
esto). Los pedidos de actividades culturales se concentran tanto en La Puntilla como en
Rapel y en menor medida en Matanzas.
Las solicitudes por una mayor variedad de actividades deportivas (incluyen competencias
y eventos, una oferta de surf más económica, pesca, entre otros) se concentran en los
sectores de Las Brisas y La Boca, en tanto que las solicitudes de una mayor cantidad y
variedad de actividades recreativas, para la familia y los niños se concentran en Puertecillo
(11%), Matanzas (8%), La Boca (5%) y La Puntilla (4%).
Las Brisas y Matanzas fueron los dos lugares donde hubo comentarios sobre la necesidad
de implementar actividades más económicas (6% y 3% de sus encuestados
respectivamente).
Finalmente, la diversión nocturna fue mencionada por el 8% de los encuestados de Rapel,
el 4% de los de La Puntilla, el 3% de los de Matanzas y el 2% de los de La Boca.

Servicios turísticos
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Bajo este término se agruparon solicitudes, comentarios y sugerencias sobre la cantidad de
oferta de alojamiento, restaurantes bares, artesanías y souvenirs; además de las
observaciones sobre la necesidad de desarrollar una oferta más económica y de mejorar y
ampliar los servicios de buses.
Los temas que incluye y la proporción de veces que los visitantes los mencionaron se
muestran a continuación:


Mayor cantidad y variedad de artesanías y souvenirs (4%).



Más y mejores restaurantes (2%).



Más oferta de bares (1%).



Mejorar y ampliar la oferta de servicios de buses (2%).



Ampliar la oferta de alojamiento (1%).



Desarrollar una oferta de alojamiento más económica (1%).

En términos generales estos pedidos resultaron muy concentrados en pocos lugares y son
una proporción pequeña dentro de la totalidad de menciones que se hicieron en cada sector.
Sólo las artesanías y souvenirs demuestran una cierta transversalidad en todos los
sectores, siendo más concentrados los pedidos en La Vega de Pupuya y en Matanzas.
Las solicitudes de mayor cantidad y mejor restauración se concentraron en Matanzas (10%
de los encuestados de ese sector). Los pedidos de una mayor cantidad de bares se
concentraron en La Puntilla y Rapel en partes iguales. Y la ampliación de la oferta de
alojamiento se concentró únicamente en Las Brisas (6%).
Finalmente, los pedidos para desarrollar y mejorar la oferta de servicios de buses se
concentraron en Matanzas y Rapel, en tanto que las solicitudes de ofertas de servicios
turísticos más económicas se concentraron en Puertecillo y La boca.
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Gráfico 127: Actividades complementarias. Detalle por sector.

Actividades Complementarias: Detalle por sector
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Fiscalización
Bajo este término se agruparon tres tipos de controles que los visitantes desearían que se
implementasen: la regulación y el control de conductas de otros turistas, la fiscalización de
los servicios turísticos (restauración y alojamiento), tanto en general en su operación, como
desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista del precio.
Los detalles de los componentes de esta agrupación y los porcentajes de veces que fueron
mencionadas por el total de turistas encuestados se muestran a continuación:


Regulación y control de conductas (4%).



Precios altos (4%).



Fiscalización de servicios turísticos (3%).
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Gráfico 128: Fiscalización. Detalle de quejas y sugerencias.
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Si se analizan estas solicitudes por sector, las solicitudes de control de conductas se
concentran principalmente en Las Brisas (18% del total de los encuestados mencionaron
esto) y en Rapel (8% de los encuestados mencionaron esto). En menor medida surgió en
Matanzas y Puertecillo (3% cada una).
Gráfico 129: Fiscalización. Detalle de quejas y sugerencias por sector.
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Las solicitudes de fiscalización de los servicios turísticos se concentraron también en Las
Brisas (12%), Rapel (4%), Matanzas (3%) y La Boca (2%).
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Las quejas sobre precios excesivos se concentraron en Matanzas (13%), Puertecillo (3%)
y La Boca (2%).

Infraestructura y desarrollo del destino
En cuarta instancia se agruparon la infraestructura y el desarrollo del destino. Las
problemáticas relacionadas con la infraestructura en su conjunto, fueron mencionadas por
el 40% de los visitantes de Matanzas, el 29% de los de La Boca y el 26% de los de
Puertecillo. A estos sectores les siguen La Puntilla (21%), Rapel (17%), Las Brisas (10%) y
La Vega de Pupuya (2%).
Gráfico 130: Quejas y sugerencias para la mejora del destino turístico. Detalle IV.
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Los comentarios sobre la necesidad de desarrollar el destino de forma controlada fueron
menos en cantidad y surgieron principalmente n La Boca y Puertecillo (en ambos casos
concentraron el 19% de las observaciones). En el resto de los sectores las menciones son
menores al 5%.
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Infraestructura
Bajo este término se agruparon todos aquellos comentarios relacionados con los caminos
y accesos, la disponibilidad de estacionamientos, el desarrollo de veredas y la mejora de
miradores y señalización.
Los detalles de los componentes de esta agrupación y los porcentajes de veces que fueron
mencionadas por el total de turistas encuestados se muestran a continuación:


Mejora de caminos (12%).



Estacionamientos accesibles (9%).



Señalización (7%).



Accesos a playas (3%).



Mejora de veredas (1%).



Mejora de miradores (1%).

Gráfico 131: Infraestructura. Detalle de quejas y sugerencias.

Infraestructura: Detalle quejas y sugerencias
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La mejora de caminos fue mencionada en una mayor proporción en La Puntilla (29%),
seguida de Las Brisas (18%) y Puertecillo (14%). En menor medida se mencionaron en La
Vega de Pupuya (9%), Matanzas y Rapel (10% y 8% respectivamente) y La Boca (5%).
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Los estacionamientos parecerían ser un tema conflictivo en Matanzas, donde un 33% de
los visitantes mencionaron este tema. También resultaría problemático en Rapel y La Boca
(8% y 7% respectivamente. El malestar respecto de este tema gira en torno a dos
problemáticas: la disponibilidad de espacio para estacionar y el precio de los
estacionamientos que fue calificado con términos como abusivo, excesivo y caro. Las
quejas se reparten en proporciones iguales entre excursionistas y turistas y las quejas entre
precio y disponibilidad también presentan proporciones muy similares. En La Boca las
quejas se centran en la disponibilidad de estacionamientos, en Rapel lo hacen tanto en la
disponibilidad como en el precio. En Matanzas el precio dobla las quejas respecto de la
disponibilidad.
Gráfico 132: Infraestructura. Detalle por sector.

Infraestructura: Detalle por sector
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Desarrollo del destino
Con el término desarrollo del destino se agruparon todos los comentarios que hicieron
referencia a la necesidad de un desarrollo ordenado y sustentable del destino.

Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

158

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

Los detalles de los componentes de esta agrupación y los porcentajes de veces que fueron
mencionadas por el total de turistas encuestados se muestran a continuación:


Más inversión y desarrollo en general (5%).



Mayor control del desarrollo inmobiliario (2%).



Plan de ordenamiento territorial (2%).



Más sustentabilidad en el desarrollo (2%).



Más identidad del lugar (1%).

Gráfico 133: Desarrollo del destino. Detalle de quejas y sugerencias.
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Al analizar esta información por sector, se ve que las solicitudes de mayor inversión y
desarrollo se presentan en prácticamente todos los sectores (excepto en La Puntilla). En
La Vega de Pupuya 9% de los encuestados lo menciona, en Puertecillo el 8%, en La Boca
el 7%, en Las Brisas el 6%, en Rapel el 4% y en Matanzas el 3%.
Los comentarios sobre la necesidad de control del desarrollo inmobiliario surgieron
exclusivamente en Puertecillo (11% de los encuestados en este lugar lo mencionaron),
mientras que los de ordenamiento territorial surgieron en La Boca (10%) y los de la
necesidad de desarrollar el destino con mayor identidad en Matanzas (3%).
Finalmente, los comentarios sobre la necesidad de desarrollar el destino basándose en
principios de sustentabilidad surgieron en La Puntilla (4%), Puertecillo (3%) y La Boca (2%).
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Gráfico 134: Desarrollo del destino. Detalle por sector.

Desarrollo del Destino: Detalle por sector
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Ambiente social y problemáticas generales
Finalmente se agruparon las problemáticas relacionadas con el ambiente social y otros
problemas y quejas generales.
Dentro de lo que se denominó ambiente social se agruparon todos los comentarios respecto
de la necesidad de mantener el perfil tranquilo, controlado respecto de la cantidad de gente
que lo visita y familiar del destino, que incluyen comentarios como “que el turismo no
aumente”, “que no se sea como el litoral”, “mantener el perfil del balneario para el relajo en
lugar de traer entretención muy popular” (haciendo referencia a unos teams de baile), entre
otros.
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Gráfico 135: Ambiente social. Detalle de quejas y sugerencias.
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En términos generales este tipo de problemáticas fueron poco mencionadas. En Puertecillo
el 11% de las personas hizo mención a la necesidad de mantener el ambiente tranquilo.
Gráfico 136: Ambiente social. Detalle por sector.

Ambiente Social: Detalle por sector
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En Las Brisas, Rapel, Matanzas y La Boca también se mencionó esto, pero en menores
proporciones (6%, 4%, 3% y 2% respectivamente).
Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

161

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

La necesidad de asegurar una mayor seguridad para los visitantes fue mencionada en
mayor proporción en La Vega de Pupuya (9%), seguida de Puertecillo (6%) y Rapel (4%).
El resto de los comentarios se agruparon bajo el término problemáticas generales.
Corresponden a temas aislados y con menor cantidad de menciones (1% en cada caso).
Estas frases tuvieron relación con pedidos de una mayor libertad de conductas (en Las
Brisas, 6% de las menciones), solicitud de zona para acampar en (La Puntilla, 4%), quejas
por música alta y mal olor (Las Brisas, 6% en cada caso).
Tal como se detectó en la sección de percepción de conductas indeseables, Las Brisas
podría estar demostrando indicios de conflictos de público. En este sector se registraron
comentarios respecto de la necesidad de mantener un perfil tranquilo del lugar y fomentar
un tipo de entretención acorde, reforzando la seguridad, a la vez que otros visitantes pedían
mayor libertad de acción y menos control de carabineros.
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6. Profundización caracterización de los turistas: Hábitos de
consumo
Además de las preguntas directamente relacionadas con el destino, se incluyeron otras
sobre estilo de vida que permiten una caracterización más general de los turistas, en función
de sus hábitos de turismo en general, los medios de comunicación consumidos, y los
deportes y hobbies que practican en su tiempo libre.

Hábitos de turismo
Para conocer un poco más sobre el estilo de turismo que prefieren quienes llegan a
Navidad, se preguntó a los turistas, entre otras cosas, cuáles destinos habían visitado en
los últimos tres años. De todos los sectores los visitantes de Puertecillo son quienes
mencionaron una mayor cantidad de destinos de sus viajes, seguidos por los turistas de La
Puntilla. En todos los sectores, los turistas mencionaron otros destinos de la quinta región
prácticamente el doble de los casos que el segundo grupo de destinos, el sur.
Quienes llegan a Rapel, al igual que quienes visitan La Puntilla, manifiestan visitar en mayor
medida los destinos costeros de la quinta región y otros destinos que se agruparon bajo el
nombre “sur de Chile”, que se distribuyen en las regiones que se encuentran al sur de la
sexta.
Los turistas de La Boca manifiestan visitar en mayor medida destinos ubicados en la costa
de la quinta región y del norte de Chile (de la cuarta región al norte).
Quienes se encuestaron en Las Brisas manifestaron que visitaron otros destinos en la costa
de la quinta región con el doble de frecuencia que otros destinos de la sexta región y de la
región metropolitana.
Los turistas de Matanzas se distribuyen más homogéneamente entre los destinos de la
costa de la quinta región, del sur y del norte de Chile y, en menor medida, otros destinos de
la sexta región. Este es uno de los sectores donde los turistas mencionaron con mayor
frecuencia destinos del exterior de Chile.
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Los turistas de La Vega de Pupuya mencionaron frecuentemente destinos de la costa de la
quinta región y destinos de la sexta región.
Los turistas de Puertecillo mencionaron con mayor frecuencia visitas a la costa de la quinta
región, seguidas en partes iguales por visitas al sur de Chile y a otros destinos de la sexta
región. También en este sector, se mencionaron más frecuentemente los destinos del
extranjero.
Una tabla con las frecuencias con las que se mencionaron los distintos grupos de destinos
vacacionales se puede ver a continuación.
Tabla6: Frecuencia con la que se mencionaron los distintos grupos de destinos
vacacionales.
6ta Región

RM

Costa 5ta

Sur de

Norte de

Región

Chile

Chile

Exterior

La Boca

16%

3%

106%

10%

23%

3%

La Vega de Pupuya

44%

0%

56%

33%

0%

11%

Las Brisas

30%

30%

70%

0%

10%

10%

La Puntilla

11%

0%

122%

78%

0%

0%

Matanzas

19%

5%

48%

29%

29%

14%

Puertecillo

46%

0%

71%

46%

13%

25%

Rapel

27%

0%

67%

40%

7%

0%

Respecto a cómo prefieren organizar sus períodos de vacaciones a lo largo del año, la
mayoría de los encuestados (42.9%) opta por realizar un solo viaje al año, preferentemente
en verano, de modo que este sería el único destino turístico que visitarían. La época del
año estaría determinada por el período de vacaciones estivales en las escuelas.
A este grupo le sigue el que realiza un viaje largo combinado por varios viajes cortos a lo
largo de todo el año con un 24.4% y por quienes salen de vacaciones dos veces al año en
las vacaciones de verano un viaje más largo y otro más corto durante las vacaciones de
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invierno (15.1%). Con un 13.4% están quienes realizan varios viajes cortos repartidos a lo
largo de todo el año.
Gráfico 137: Patrones de viajes de vacaciones.
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Al analizar la información por sector, en todos los grupos excepto en Puertecillo resulta
predominante un mismo patrón: Salidas de vacaciones una vez al año, en un viaje largo en
el que se aprovechan todos los días libres de que se dispone en el ámbito laboral.
En segundo lugar, están quienes manifiestan que organizan sus vacaciones en un viaje
largo y varios cortos en casi todos los sectores, excepto en Puertecillo, donde en segundo
lugar están quienes manifestaron que realizan varios viajes al año todos cortos (32%).
En Rapel y en La Puntilla se distribuyen en porciones iguales (13% y 11% respectivamente)
quienes manifiestan que realizan dos viajes al año (uno más largo en vacaciones de verano
y otro más corto en vacaciones de invierno), quienes hacen un viaje largo y varios cortos y
quienes realizan varios viajes todos cortos.

Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

165

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

Gráfico 138: Patrones de viajes de los turistas.
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Para sondear el tipo de turismo de preferencia del público se solicitó ordenar según
preferencias una serie de frases que reflejan el tipo de turismo que más les gusta practicar
usualmente. Las opciones de la lista son las siguientes:


Destinos de sol y playa



Cruceros



Ir a algún lugar no muy lejano de la ciudad en donde pueda cambiar de aire y me
atiendan y sólo tenga que preocuparme de pasarlo bien



Un lugar en donde pueda relajarme y olvidarme de los problemas



Viajes cuyo objetivo fundamental es realizar algún deporte o asistir a un evento
deportivo



Destinos exóticos, donde la cultura sea absolutamente diferente a la mía



Turismo cultural, conocer el patrimonio histórico, monumental, artístico y cultural de
diversas zonas



Circuitos que me permitan conocer diversos lugares en pocos días
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Turismo rural, alojarme en una zona rural, en contacto con la población, participando
de la cultura y actividades del pueblo



Ir a algún lugar cercano a la ciudad en donde pueda divertirme de día y de noche
con mis amigos



Turismo aventura, ir a lugares desconocidos, poco frecuentados por turistas y que
conlleven un cierto riesgo

Para facilitar la graficación de estas opciones, se redujeron a términos cortos.
Destinos de sol y playa Sol y playa
Cruceros Cruceros
Ir a algún lugar no muy lejano de la ciudad en donde pueda Escapista con servicios
cambiar de aire y me atiendan y sólo tenga que preocuparme
de pasarlo bien
Un lugar en donde pueda relajarme y olvidarme de los
problemas

Escapista solitario

Viajes cuyo objetivo fundamental es realizar algún deporte o Deportivo
asistir a un evento deportivo
Destinos exóticos, donde la cultura sea absolutamente
diferente a la mía

Destinos exóticos

Circuitos que me permitan conocer diversos lugares en Circuitos
pocos días
Turismo cultural, conocer el patrimonio histórico,
monumental, artístico y cultural de diversas zonas
Ir a algún lugar cercano a la ciudad en donde pueda
divertirme de día y de noche con mis amigos
Turismo rural, alojarme en una zona rural, en contacto con la
población, participando de la cultura y actividades del pueblo
Turismo aventura, ir a lugares desconocidos, poco
frecuentados por turistas y que conlleven un cierto riesgo

Turismo cultural
Diversión con amigos
Turismo rural
Turismo aventura
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Respecto de las preferencias de tipos de viajes que tienen a nivel general los turistas que
llegan al destino en la temporada estival, se podría decir que la gran mayoría (78%) se trata
de viajeros que prefieren el turismo del tipo sol y playa, seguidos por los quienes buscan la
desconexión de la vida cotidiana en sus viajes (59 %).
Gráfico 139: Tipos de turismo según orden de elección.
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El 21% eligió el turismo aventura como uno de los tipos de viaje que prefiere, mientras que
otro 20% eligió el turismo rural.
El turismo cultural (12%), fue el cuarto más mencionado, seguido por los destinos exóticos,
en los que se entra en contacto con realidades y personas completamente distintas.
Un 10% eligió la opción de un tipo de viaje hacia destinos cercanos con todos los servicios
necesarios para desconectarse completamente y sólo preocuparse de disfrutar.
Los viajes a destinos cercanos para divertirse con amigos día y noche y el turismo para
realizar deportes o asistir a eventos deportivos fueron mencionados por el 8% de los turistas
cada uno, mientras que los circuitos que permiten conocer varios destinos en un solo viaje
sólo fueron mencionados por el 6% de los turistas.
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Nadie eligió los viajes de cruceros como una opción atrayente.
Al considerar el orden en el que se eligieron estos tipos de turismo, en primer lugar el 52%
de las veces fue elegida la opción de turismo de sol y playa, seguida del escapismo solitario
(26%). Todas las otras opciones fueron elegidas en primer lugar en porcentajes del 5% o
menos.
Gráfico 140: Distribución de tipos de turismo.
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Como segunda opción también el turismo de sol y playa es elegido el 23% de las veces,
seguido del escapista solitario. Sin embargo aquí se menciona con mayor frecuencia el
turismo rural (13%) y el turismo aventura (9%).
Como tercera y cuarta opción se menciona en igual medida al escapista solitario y al turismo
aventura (17% cada una). En quinto lugar se mencionó en mayor proporción al turismo de
sol y playa.
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Si se analiza esta información por sector, en Rapel el turismo de sol y playa fue más
mencionado (73%), seguido muy de cerca por el escapista solitario (67%), en menor
proporción por el escapista con servicios (33%), el turismo aventura (27%) y el turismo de
destinos exóticos (20%) y en mucha menor medida, el turismo cultural, el turismo rural y el
turismo de diversión diurna y nocturna (13% cada uno). El turismo de circuitos y el turismo
deportivo no fueron mencionado por ningún encuestado.
En La Boca también la opción más mencionada fue el turismo de sol y playa (87%), seguido
del escapista solitario (68%) y, en menor medida, por el turismo aventura (19%), el turismo
cultural y el rural (16% cada uno). La elección de turismo en destinos exóticos y circuitos
sigue con un 10% cada uno. En muy menor proporción se mencionaron el turismo deportivo
y el turismo para diversión diurna y nocturna.
En La Puntilla también la mayor parte de las personas eligió como primera opción el turismo
de sol y playa (67%) seguido por el escapista solitario (56%). En tercer lugar con un 33%
de menciones está el turismo rural (33%) seguido por el turismo de diversión diurna y
nocturna (22%). En proporciones iguales fueron mencionados el turismo deportivo, el
turismo cultural y el de circuitos (11% cada uno). En este sector no fueron mencionados el
escapista con servicios ni el turismo aventura ni el turismo en destinos exóticos.
En Las Brisas el 100% de los encuestados manifestó preferencia por el turismo de sol y
playa, seguido por el turismo rural (40%) y el escapista solitario (30%). En menor medida
mencionaron el turismo aventura (10%). En este sector nadie mencionó al turismo
deportivo, a los destinos exóticos, al turismo cultural, a los circuitos ni al turismo que apunta
a la diversión diurna y nocturna con amigos.
En Matanzas el 62% mencionó el turismo de sol y playa, seguido el turismo de tipo escapista
solitario (43%) y por el turismo aventura (29%). En menor medida se mencionó al turismo
rural (24%), al turismo cultural (19%), al turismo en destinos exóticos (14%) y al turismo
para diversión diurna y nocturna con amigos (10%). El turismo deportivo y el escapista con
servicios sólo fueron mencionados en el 5% de los casos respectivamente.
Gráfico 141: Preferencias en tipos de turismo por sector.
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Preferencias en tipos de turismo por sector
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En La Vega de Pupuya el 78% de los encuestados mencionó el turismo de sol y playa entre
sus preferencias, seguido del escapista solitario (67%), del turismo rural (33%) y, en
proporciones iguales, por el turismo aventura y deportivo (22% cada uno). Los circuitos y el
turismo de diversión diurna y nocturna con amigos sólo fueron mencionados el 11% de las
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veces. Aquí no se mencionaron ni el escapista con servicios, ni los destinos exóticos ni el
turismo cultural.
En Puertecillo es en el único sector donde se elige con mayor frecuencia la opción escapista
solitario sobre el turismo de sol y playa (67% vs.58%). A estos dos tipos, les sigue el turismo
aventura (29%), el turismo deportivo (17%), los destinos exóticos (17%) y, en menor
medida, el turismo cultural, el turismo rural y los circuitos (cada uno 8%) y la diversión diurna
y nocturna con amigos junto con el escapista con servicios (4% cada uno).
En términos generales el público que llega al destino no es usuario de tipo comercial de
internet. Es decir que sí usa la red para buscar información y planificar su viaje (65.5% y
61.3% respectivamente) aunque no en la medida que se esperaría en un público más activo
digitalmente. Sin embargo, la tasa de uso cae notablemente a la hora de realizar compras
(32.8%) o de realizar reservas (49.6%).
Gráfico 142: Uso de internet para la organización de viajes.
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Medios de comunicación utilizados
Podría decirse que los turistas que llegan al destino consumen casi en la misma proporción
TV abierta (63.8%), periódicos (61.7%), radio (57.4%) y TV cable (54.3%). Una menor
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proporción muestran el cine (35.1%), seguido de las revistas con el menor porcentaje de
menciones (11.7%).
Gráfico 143: Consumo de medios de comunicación no digitales.
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Deportes y hobbies
Dada la tendencia que puede detectarse a priori a posicionarse como un destino para el
turismo deportivo, enfocado en los deportes acuáticos, los turistas que llegan en la época
estival no parecerían ser especialmente propensos a la práctica regular de deportes. Sólo
un 39% de los encuestados respondió practicar deportes regularmente.
Este grupo de turistas se distribuye a lo largo de los sectores en distintas proporciones. En
Puertecillo parecerían encontrarse los turistas con mayor propensión a la práctica de
deportes y vida activa (71% de sus turistas respondieron que realizaban deporte en forma
regular). A este sector le siguen Rapel y La Boca, donde el 60% y el 58% de los turistas
respectivamente manifestaron realizar deporte en forma regular. En La Puntilla, Matanzas
y La Vega de Pupuya se registraron proporciones similares de deportistas (33%, 24% y
22% respectivamente).
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Las personas más sedentarias parecerían concentrarse en Las Brisas, donde sólo el 10%
manifestó practicar deporte en forma regular.
Gráfico 144: Turistas que practican deportes en forma regular.
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De esa porción, las disciplinas más practicadas se engloban dentro de los deportes de
pelota o balón y de los deportes acuáticos (47.8% cada uno). El 39.1% de los encuestados
manifestó realizar otras disciplinas no categorizadas en un grupo especial como triatlón,
equitación, running, crossfit, etc. Un 21% manifestó realizar deportes de montaña y
porcentajes menores manifestaron practicar deportes urbanos (8.7%) y artísticos (6.5%).
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Gráfico 145: Disciplinas deportivas que practican los turistas que visitan el destino.

Disciplinas deportivas que practican los turistas que
visitan el destino
60%
48%

Porcentaje

50%

48%
39%

40%
30%
22%

20%
9%

10%

7%

7%

0%

0%
Disciplinas de
combate

Deportes
urbanos

Deportes de
pelota o
balón

Deportes
acuáticos

Deportes
artísticos

Deportes de
montaña

Otras
disciplinas

Otro

Deportes agrupados por tipologías

En la tabla a continuación se muestran los distintos grupos de deportes según esta
clasificación.
Tabla7: Deportes agrupados según clasificación.

Disciplinas de combate
Aikido
Kung fu
Tang soo do
Artes marciales mixtas
Esgrima

Judo
Ninjutsu
Glima
Defensa personal
Esgrima vikinga

Karate
Kenpo
Jiu-jitsu
Boxeo

Tae Kwon Do
Krav manga
Capoeira
Kick boxing

Longboard
Street workout
Tricking

BMX
Freerunning
Breakdance

Scooter
Calistenia

Básquetbol
Tenis de mesa

Vóleibol
Rugby

Tenis

Deportes urbanos
Skate
Parkour
Slackline

Deportes de pelota o balón
Fútbol
Handbol
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Tabla7: Deportes agrupados según clasificación (continuación).

Deportes acuáticos
Surf
Wakeboard
Remo
Buceo

Windsurf
Esquí acuático
Kayak
Esnórquel

Kitesurf
Moto de agua
Rafting
Apnea

Bodyboard
Vela
Natación

Gimnasia rítmica
Nado sincronizado

Gimnasia aeróbica
Baile / Danza

Tumbling
Patinaje artístico

Montañismo
Mountain bike

Trekking
Snowboard

Orientación terrestre
Esquí

Triatlón
Crossfit
Patín carrera

Running
Halterofilia
Roller / Patinaje agresivo

Ciclismo
TRX
Acondicionamiento físico

Atletismo
Yoga
Escalada deportiva esp.
cerrado

Motocross

Descenso

Equitación

Deportes artísticos
Gimnasia artística
Cheerleading
Acrobacia circense

Deportes de montaña
Escalada en roca
Sendreismo

Otras disciplinas

La práctica de deportes parecería ser una instancia principalmente social, ya que casi la
mitad de los encuestados lo hace con amigos.
Gráfico 146: Disciplinas deportivas que practican los turistas que visitan el destino.

¿Con quién suele practicar deporte?

4%

Solo

22%

15%

Con otras personas, sin relación
2%

Con un familiar
Con amigos

9%

Otro
No sabe / No contesta

48%

Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

176

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

Si bien la práctica deportiva no parecería ser una actividad ampliamente practicada por los
visitantes del destino, las actividades culturales como escuchar música, leer y asistir al cine
o al teatro son actividades que los encuestados afirman realizar frecuentemente (60.7%,
36.6%, 31.3% y 30.4% respectivamente).
Gráfico 147: Principales hobbies de los turistas que visitan el destino.
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CONCLUSIONES GENERALES
Se debe recodar aquí que el propósito de este estudio es netamente exploratorio. Su
finalidad es conocer las características del público en general, su relación con el destino,
sus percepciones y sus expectativas a futuro respecto del mismo. Si bien se pierde precisión
en los datos, se optó por profundizar el análisis sobre cada sector de playa con el fin de
identificar las similitudes y diferencias que pudieran surgir entre los mismos.
A nivel general del destino, se detectó presencia de turistas y excursionistas en todos los
sectores. La proporción general es prácticamente de 1.5 turistas por cada excursionista,
variando de sector en sector. Se estima que estas variaciones resultan del nivel de
desarrollo de la oferta de alojamiento, de la oferta general así como del nivel de
conocimiento (awareness) de cada sector. Más del 60% de los excursionistas que están
vacacionando en otro destino y llegan a alguno de los sectores de Navidad proviene de
alguno de los otros sectores de la misma comuna. Sin embargo, parecería que tienden a
identificar los diversos sectores de Navidad como destinos distintos entre sí.
La Puntilla es el único caso en el que la cantidad de excursionistas supera a la de turistas.
Esto podría deberse a la escasez de oferta de alojamiento, lo que provoca que la mayor
parte de la gente sólo vaya de paso al sector. Matanzas y Las Brisas presentan
proporciones de dos excursionistas por cada tres turistas. En el caso de Matanzas esto
podría deberse a que es el más desarrollado de los sectores de la costa tanto desde el
punto de vista de la oferta turística, como del posicionamiento dentro y fuera de la comuna
y, por lo tanto, recibe una considerable cantidad de visitas por el día de las personas que
vacacionan tanto en la misma comuna de Navidad como en otras comunas cercanas tanto
de la sexta como de la quinta región. En el caso de Las Brisas, esto parecería responder a
que es un sector de playa tradicional dentro de la comuna.
En ambos grupos llegan predominantemente familias, seguidas de una combinación de
familias y amigos. Los grupos de sólo amigos representan un porcentaje muy bajo. En
ambos grupos en el grueso de los casos el tamaño del grupo de viaje fluctúa entre las 2 y
las 6 personas y, de acuerdo al ciclo de vida familiar en el que se encuentran, tanto los
turistas como los excursionistas con hijos pequeños y adolescentes suman más del 40%
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del total en ambos grupos. A estos segmentos de tipo familiar, le siguen los de solteros o
pareja sin hijos, que en el caso de los turistas llegan a un porcentaje similar que las familias
con hijos dependientes y en el caso de los excursionistas suman un 38.4%.
Los turistas que llegan a la zona provienen principalmente la ciudad de Santiago (61%) y
dentro de Santiago de los sectores oriente, poniente y sur. Sin embargo, si se consideran
las comunas en forma individual ninguna destaca en particular. Lo máximo que llegan a
aportar las comunas que más lo hacen es un 5.8% en el caso de San Antonio y La Florida.
La proporción de extranjeros sobre el total de visitantes encuestados resultó sumamente
reducida (3.1%).
Al analizar el nivel de ingresos por grupo familiar, se detecta una distribución bastante
similar entre los turistas y los excursionistas a lo largo de los intervalos. Más de la mitad del
grupo de turistas se distribuye entre los intervalos que van de $250.000 a $1.000.000, en
tanto que el 50% de los excursionistas se reparte entre los intervalos que van de $250.000
a $750.000. Sólo el 13.8% de los turistas manifiestan ingresos por grupo familiar superiores
a $2.000.001 mensuales y presentan mayores concentraciones en Puertecillo, Matanzas,
La Vega de Pupuya y La Boca. En el caso de los excursionistas este grupo se reduce al
7%. Al cruzar la información de nivel de educación con actividad laboral, se detectó que el
64% de los visitantes se concentra en los segmentos C3 y C2. Estos dos segmentos se
presentan transversalmente en todos los sectores de forma mayoritaria. Los turistas
agrupados en los segmentos ABC1 suman un 10% y estarían concentrados en Puertecillo,
Matanzas y La Boca.
Tanto para los excursionistas como para los turistas, la principal motivación es el descanso,
aunque en el grupo de turistas también se presentan otras motivaciones en proporciones
relativamente altas como la búsqueda de contacto con la naturaleza, el congregar al grupo
familiar y las circunstancias pasadas de la vida del individuo que lo ligan al destino turístico.
En este último caso, primaron quienes son originarios de la zona y emigraron por trabajo a
otros lugares de Chile y que vuelven a la casa de sus padres o a visitar amigos y familiares.
El descanso como motivador principal es transversal a todos los niveles de ingresos de los
visitantes; sin embargo, llama la atención que el contacto con la naturaleza predomine sobre
el descanso en los intervalos de ingresos más altos. En ciertos sectores como Puertecillo,
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La Puntilla y La Boca y, en menor medida en Matanzas y Rapel, toma importancia el
contacto con la naturaleza como segundo motivador principal. El congregar al grupo familiar
también es una motivación que se presenta transversalmente en todos los sectores, pero
con distintas intensidades. Resulta más importante como motivador en La Puntilla, La Boca
y Las Brisas. Se estima que en estos dos sectores esto está ligado a la visita de familiares
que viven en la zona.
Respecto de su relación con el destino, más de la mitad son visitantes frecuentes que se
concentran principalmente en La Boca y Matanzas. Sin embargo, también resulta
importante el hecho que un 30% llega al destino por primera vez, llegando principalmente
a Puertecillo.
Entre quienes visitan el destino frecuentemente casi el 70% manifiesta que viene varias
veces al año. Este grupo tendría presencia en todos los sectores excepto en La Puntilla y
muestran una distribución bastante pareja a lo largo del año. Dado que este grupo sería
clave para impulsar las visitas fuera de temporada, se recomienda estudiar más en
profundidad a los turistas con patrones de visitas fuera de la temporada estival con el
objetivo de mejorar la oferta de actividades para incentivar su repetición.
Si se desglosa la información sobre la fecha en la que los turistas comenzaron a visitar el
destino, se pueden identificar los sectores más tradicionales del mismo y aquellos que están
logrando un mayor desarrollo en épocas recientes. Las fechas registradas parten desde
1953 y llegan hasta 2014. El corte se hizo en el año 2000, considerando el escaso nivel de
repuestas previas a 1980. Bajo estos parámetros, Las Brisas y La Boca podrían
considerarse los sectores más tradicionales, ya que son los lugares donde se registran las
mayores proporciones de visitantes que llegaron por primera vez al lugar antes del año
2000. En tanto que La Vega de Pupuya, Puertecillo y Rapel, serían sectores relativamente
jóvenes, debido a que es donde se registra una mayor cantidad de turistas que afirman
haber llegado por primera vez al destino después del año 2000.
A nivel general, las estadías son relativamente cortas. Tienden a concentrarse en los
intervalos entre 3 y 10 días, lo que es congruente con las estadías de los turistas en el litoral
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de la zona central1. Quienes manifiestan estadías más prolongadas son los turistas de
segunda residencia los que se concentran principalmente en estadías de 6 a 20 días.
Cuando esta información se analiza por sector, resulta llamativa la polaridad en las estadías
en el sector de Matanzas. Aquí el 19% de los turistas permanece menos de dos días,
representando la proporción más alta entre todos los sectores del destino. Asimismo,
prácticamente la misma proporción de turistas permanece en el destino más de 26 días, lo
que es, también, la proporción más alta entre todos los sectores del destino. Se recomienda
profundizar el análisis de este grupo de turistas para evaluar el modo de incentivarlos a
permanecer en el destino por estancias más prolongadas e incentivar su nivel de gasto en
el lugar.
Respecto del gasto, en términos generales es bajo. Los intervalos de gasto hasta $250.000
por estadía representan más del 65% de los casos. En este aspecto, se registran diferencias
entre los distintos sectores. Rapel es el que menos gastos registra, concentrando el 100%
de sus turistas en los intervalos hasta $250.000. La Vega de Pupuya y Las Brisas,
concentran el 100% en los intervalos hasta $350.000. Matanzas, Puertecillo y, en menor
medida La Boca son los sectores donde se registran los gastos más altos por estadía.
Para informarse sobre el destino, resulta clave el boca a boca, ya que más del 70% de las
personas manifiestan haber tomado conocimiento del destino por primera vez a través de
parientes y/o amigos y más del 60% afirma profundizar la información sobre el destino
también a través de consultas a personas conocidas. Para profundizar información sobre el
destino, internet es utilizado por más del 20% de los turistas, por lo que resulta
recomendable potenciar el desarrollo de información en este tipo de plataforma.
Una vez en el destino un alto porcentaje de los turistas manifiesta realizar side tours y
actividades durante su estadía por los alrededores y en otras localidades cercanas.
Matanzas y Las Brisas son los sectores donde las personas manifiestan realizar una mayor
cantidad de side tours por grupo de viaje. En cambio, Puertecillo y Rapel serían los lugares
donde las personas realizan la mayor cantidad de actividades.

SERNATUR “Principales Resultados del estudio: “Medición y Comportamiento del Turismo
Interno”, 2011.
1
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Cabe destacar que a pesar de que los turistas manifiestan realizar un considerable número
de actividades durante su estadía, hay un muy bajo nivel de conocimiento de los atractivos
del destino. De un listado de 17 atractivos sólo un 35.5% de los turistas manifiesta conocer
y haber vivenciado una única actividad: la trilla a yegua suelta de Los Queñes. Otros
atractivos que los turistas manifiestan conocer y haber visitado son la iglesia de Rapel, la
laguna El Culenar, el mirador panorámico de Rapel y las dunas y arcos de Puertecillo.
Dentro de los sectores que componen el destino, Matanzas, Navidad y La Boca son los
lugares más mencionados como destino de sus side tours. Le siguen Pupuya, Rapel y
Puertecillo. Las Brisas se menciona con menor frecuencia.
Se estima que Navidad se menciona frecuentemente debido a que se toma como centro
administrativo del destino, donde se pueden encontrar los servicios auxiliares ausentes o
insuficientes en el resto de los sectores.
Fuera de la comuna de Navidad y de la región los turistas mencionan con frecuencia realizar
side tours hacia San Antonio y Santo Domingo, por lo que se recomienda considerar los
atractivos turísticos cercanos en esa dirección en el desarrollo de actividades para realizar
en el destino; especialmente el sector del humedal El Yali, dadas las motivaciones de
naturaleza de quienes llegan al destino.
Dentro de la región mencionan la central y el embalse Rapel, Melipilla y Las Cabras. En
mucha menor medida se mencionan Topocalma, San Rafael, Pichidegua, Santa Cruz,
Marchigüe y La Estrella. Estos últimos destinos podrían desarrollarse también como parte
de las opciones para realizar side tours relacionados con el agroturismo.
En cuanto a las actividades, las que hoy realizan los turistas de forma independiente, sin
guías ni tours organizados que puedan enriquecer la experiencia son excursiones y
caminatas, que además son de las actividades que causan mayor satisfacción, trekking y
fotografía. En contraposición a esto, las actividades menos satisfactorias resultan tomar sol
y bañarse en el mar. Se estima que esto se debe a los vientos y las características del fuerte
oleaje de la zona, por lo que se considera que la organización de actividades que permitan
el disfrute del entorno natural fuera del agua con opciones de distinto nivel de esfuerzo físico
aptas para todas las edades podría ser una opción interesante para los turistas que llegan
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al lugar. El trekking también surge entre las actividades que causan insatisfacción; sin
embargo al preguntarse por cuáles actividades los turistas están dispuestos a pagar, surge
en segundo lugar luego de las cabalgatas. Por ello, si bien se deben evaluar en un estudio
posterior los motivos de la insatisfacción, se estima que esto podría resultar más bien de la
falta de mapas orientativos y del estado de los senderos y señalización en el lugar, que de
la falta de opciones para realizar la actividad.
Probablemente diseñar una oferta organizada de estas actividades, con un mayor valor
agregado y a precios razonables desde la óptica del público podría encontrar una demanda
que permita su desarrollo estable, por lo que se recomienda su diseño conceptual y testeo.
Para el diseño de las actividades se recomienda considerar la información sobre hábitos
generales de consumo, donde surgió que más de la mitad de los turistas manifiesta que no
realiza deporte con regularidad.
Llama la atención, además, las salidas a restaurantes y bares. Considerando las
calificaciones de los servicios turísticos, se estima que para estimular a la demanda la clave
estaría en incentivar la variedad de restaurantes, con el desarrollo de propuestas
gastronómicas distintas a la cocina tradicional o que sean variantes de la misma,
aprovechando los ingredientes de la zona de un modo más innovador. Todo esto
considerando los distintos tipos de público y sus respectivas capacidades de pago.
Otra actividad que los turistas manifiestan realizar es la compra de artesanías que, además,
fue calificada como insatisfactoria. En este caso llama la atención que, además, en todos
los sectores excepto Las Brisas y Puertecillo haya habido turistas que mencionaron
espontáneamente en los comentarios finales que les gustaría que hubiera un mayor
desarrollo de la artesanía. Dado que no se evaluó este ítem específicamente, en este
estudio no se logró determinar si la gente realiza este comentario porque compra artesanía
y no queda conforme con la calidad, el diseño o el precio de la misma. Para determinarlo,
se deberían evaluar los distintos tipos de artesanías disponibles, la forma de
comercializarlas y la opinión específica de los turistas al respecto.
Además de estas actividades los turistas manifiestan practicar otras en contacto con la
naturaleza, como la pesca deportiva, la observación de flora y fauna, kayak y las visitas a
sitios naturales o áreas protegidas. Se considera que el diseño un producto que pudiera
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combinar dos o más de estas actividades sería atrayente para este tipo de público, por lo
que se recomienda su diseño conceptual y testeo. En función de ello, sería prudente evaluar
programas de incentivo a los artesanos que desarrollen nociones de diseño y comercio
justo. Cabe recordar aquí que en las calificaciones de servicios turísticos, aquellas
relacionadas con las actividades recibieron algunas de las notas más bajas, siendo la
variedad de actividades recreativas el aspecto más crítico.
Al preguntar a los turistas cuáles actividades les gustaría practicar y cuánto estarían
dispuestos a pagar, las cabalgatas son mencionadas frecuentemente y en prácticamente
todos los sectores, excepto La Puntilla. Según la frecuencia, en segundo lugar se menciona
el trekking. Esta actividad también surge en casi todos los sectores excepto Las Brisas y La
Vega de Pupuya. Además del surf, se mencionan en mucha menor medida el cicloturismo,
el buceo y el spa e hidroterapia. Si bien fueron mencionadas con frecuencias muy bajas,
sería interesante diseñarlos y testearlos al menos a nivel conceptual. En términos generales
los turistas están dispuestos a pagar por las actividades al aire libre y con cierto esfuerzo
físico. Sin embargo, no sucede lo mismo con las actividades culturales como conciertos,
exposiciones culturales, etc. Esto debería tenerse en cuenta si se organiza un calendario
de fiestas folklóricas y actividades de corte cultural. En esos casos, probablemente sea más
efectivo recaudar fondos a través de la venta de productos y servicios de apoyo.
A la hora de preguntar los cursos que tomaron durante su estadía en el destino, el surf
surge como la opción más frecuente, seguida de kayak, fotografía yoga, buceo, parapente
y windsurf. El resto de los cursos tienen muy baja frecuencia. En el caso de los cursos que
la gente toma en el presente debería tenerse en consideración el factor oferta. En el caso
del surf hay mucha oferta, por lo que resulta natural que haya personas que lo practiquen.
Debería evaluarse, además, cómo reaccionarían los turistas si existiera oferta de otros tipos
de cursos. Al preguntar qué cursos tomarían si estuvieran disponibles, surgieron distintas
opciones, sin embargo, todas con poca frecuencia. Además del surf, se mencionó la
natación, la pesca deportiva, el buceo, el bodyboard y el baile entretenido. Cabe destacar
que la natación fue ampliamente mencionada en La Boca, donde llegan familias con niños
pequeños que, de acuerdo a algunos de los comentarios que acompañaron estas
respuestas, serían los destinatarios de dicho aprendizaje.
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A la hora de calificar los servicios turísticos, las notas no son excelentes, pero tampoco
demasiado bajas excepto en lo que respecta a la variedad de actividades para realizar en
el destino y su relación calidad – precio y a la variedad y cantidad de restaurantes. Así como
parecería resultar necesario desarrollar una variedad más amplia de actividades que
contribuya a una mayor estadía y derrama económica del gasto turístico; parecería ser
también importante desarrollar una gastronomía más rica en términos de variedad.
Desarrollar y posicionar al destino como un polo gastronómico contribuiría no sólo a un
mayor gasto de los turistas, sino a una mayor afluencia de excursionistas que podrían llegar
desde otros destinos vacacionales cercanos (ej. Santo Domingo, Embalse Rapel o
Pichilemu) a degustar la gastronomía en Navidad, con la consiguiente contribución a una
mayor derrama económica.
Los servicios de alojamiento fueron evaluados con calificaciones que no superan los 5
puntos (máximo 7). La nota más baja es para la variedad de alojamientos. Además, entre
los comentarios finales, surgieron algunos que hacen referencia a la necesidad de
fiscalización tanto de los servicios turísticos como de los precios de los mismos.
Comparando esta información con el análisis de la predisposición a comprar una segunda
residencia en el destino, se podría afirmar que la mayor amenaza para los prestadores de
servicios de alojamiento serían sus sustitutos: las segundas residencias. Si se suman los
turistas que dicen tener una casa propia en el destino con aquellos que indicaron que
desearían comprar una segunda residencia, resulta posible, como escenario futuro que un
67% de los turistas podría llegar a alojar en una casa, en lugar de hacerlo en un
establecimiento turístico. En ese caso, se abre una fuente de oportunidades de desarrollo
local de servicios que aumentarían la derrama económica en el destino.
Entre los servicios auxiliares, las calificaciones más bajas podrían explicarse en modos
distintos, según el tipo de servicio evaluado. Por un lado, la disponibilidad de cajeros
automáticos y estaciones de servicios recibieron calificaciones muy bajas, especialmente
entre los turistas de Matanzas, si bien habría cajeros en Navidad y Matanzas. Al interpretar
esta información debería considerarse el tipo de turista que llega al sector, que parecería
ser más experimentado y, por lo tanto más exigente respecto de su tiempo de disfrute en el
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destino. Este tiempo se reduce considerablemente cuando el visitante se debe trasladar
hacia otro sector más lejano para adquirir bienes o servicios que no están directamente
ligados al disfrute. Obviamente esta “pérdida de tiempo” es considerada una molestia y un
costo en términos de incomodidades. Esta misma situación parecería registrarse en el
sector de Puertecillo. Además de este costo no financiero, debería considerarse que, en
muchas ocasiones, esta situación estaría agravada por la falta de disponibilidad para pagar
con tarjeta de crédito en los negocios del lugar. Obviamente esta molestia se agrava
sensiblemente por no contar con un cajero cerca.
Otro servicio con calificaciones muy bajas resultó tanto la disponibilidad de farmacias y de
servicios de salud y/o emergencias. Considerando que el tipo de público es
preeminentemente familiar con niños pequeños, estos factores resultan importantes. Si a
esto se suma que hay una predisposición en la mayor parte de los sectores a realizar un
turismo activo al aire libre, en el que pueden suceder accidentes, este tipo de servicios
resultan claves para garantizar un destino seguro.
En accesibilidad también surgieron bajas calificaciones en general. La señalización local,
especialmente de los servicios turísticos, los atractivos y los caminos secundarios
resultaron entre las peores evaluaciones. Esto resultó particularmente mencionado en
Puertecillo y en La Vega de Pupuya. En el destino hay una tendencia muy marcada a
orientar a los visitantes a partir de elementos del paisaje, que sólo se hacen evidentes
cuando el visitante se familiariza con el mismo. Puertecillo es uno de los sectores donde se
registró una mayor proporción de turistas que llega al destino por primera vez.
Probablemente sea este el motivo por el que la señalización resultó tan mal calificada,
especialmente en este sector. La señalización debería ser incorporada como un factor más
de la experiencia del turista en el destino. En varios sectores los caminos son intrincados,
con muchas bifurcaciones y desvíos y se adentran en bosques o en campos con muy poca
densidad poblacional, de modo que resulta difícil encontrar personas a las que pedir
directrices. Si a esto se suma la falta de señalización, el resultado inevitablemente es un
turista perdido. Y un turista perdido es un turista frustrado. Porque pierde tiempo. Un tiempo
que durante las vacaciones es un tiempo muy valioso. Por lo tanto, si los turistas no logran
encontrar con simplicidad el camino para llegar a su hotel, a una playa o al atractivo que
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buscan, sienten esto como un costo. Un costo de tiempo y esfuerzo, con la consiguiente
molestia que empaña su experiencia en el lugar. En consecuencia, mejorar su experiencia
vacacional, resultará mucho más difícil para quienes prestan servicios turísticos. Es por este
motivo que debe prestarse especial atención a la señalización y complementarla con el
desarrollo de mapas adecuados y puntos referenciales en sistemas digitales de GPS. La
señalización es un factor clave para incentivar a los visitantes a recorrer el destino, lo que
lleva a estadías más largas y derramas económicas más amplias. Por este motivo, debería
desarrollarse sin perder de vista la experiencia que se pretende para el turista y la estética
y estilo del propio destino.
También dentro de los ítems que componen la accesibilidad, el estacionamiento parecería
ser un problema en los sectores de Matanzas y La Boca no sólo por la falta de
disponibilidad, sino también por el precio excesivo del mismo. Nuevamente este es un factor
que debe evaluarse como parte de la experiencia turística dando alternativas válidas al
cambiar las disposiciones o reglamentaciones del lugar. Si se decide prohibir o limitar el
estacionamiento

en

las

calles

principales,

deberían

ofrecerse

alternativas

de

estacionamiento razonables en otros sectores o bien ofrecer un servicio de transporte local
que permita a las personas movilizarse con cierta facilidad a lo largo de un destino que es
extenso y disperso desde el punto de vista geográfico; de lo contrario siempre se registrarán
insatisfacciones debido a este aspecto.
Probablemente relacionado con el problema del estacionamiento, la disponibilidad de
servicios de transporte hacia el destino y dentro del destino también fue mal evaluada,
principalmente en Matanzas y Puertecillo. Si en Matanzas se suma la falta de transporte
local a la falta de estacionamiento, se tiene la receta perfecta para un visitante descontento.
La belleza escénica del lugar es muy bien evaluada en todos los sectores. Considerando
que sólo La Boca y Las Brisas obtienen calificaciones más bajas (6.6 y 6.8) y que son los
sectores con mayor desarrollo inmobiliario, se debería prestar especial atención al cuidado
de la estética urbana, para que esta tendencia crítica sobre su aspecto no se profundice.
Además de la atención a los espacios urbanizados, resulta clave para la imagen del destino
el cuidado del medio natural, por lo que se recomienda fuertemente realizar estudios de
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impacto antes de tomar decisiones sobre intervenciones que afecten tanto el paisaje natural
como la flora y fauna del lugar.
Lo mismo sucede con la limpieza, especialmente de los sectores de playa y la presencia de
servicios y equipamientos que contribuyen a la limpieza de la playa (servicios sanitarios y
basureros). La solución aquí no debería quedarse en el desarrollo de equipamiento
solamente, sino que debería ser apuntalada por otras medidas que contribuyen al
mantenimiento de la limpieza del lugar por parte de visitantes y habitantes locales. Por un
lado, la deposición y recolección separada de residuos y, por otro, una campaña de
concientización dirigida tanto al visitante como al habitante del lugar para comunicar
conductas deseadas respecto de la deposición de la basura, el uso de basureros y de otros
equipamientos para el mantenimiento de la limpieza del lugar. Es importante trabajar la
comunicación para lograr que el comportamiento que se espera de las personas se
transforme en una norma social del destino, es decir en un comportamiento normal y
esperado en el lugar.
Cabe destacar aquí que lo que cuenta es la percepción de los turistas, más allá de lo que
se haga desde la gestión del destino. Si se realizan esfuerzos para mejorar la limpieza del
lugar y aún se siguen obteniendo calificaciones bajas, se debería intentar detectar dónde
se generan esas percepciones negativas y trabajar sobre esos problemas en concreto. A la
par se debería trabajar sobre la comunicación para instalar las costumbres respecto del
mantenimiento de la limpieza como una norma de conducta del lugar que los mismos
visitantes deben comprender y adoptar, sin forzarlos, pero convenciéndolos que en dicho
lugar las cosas, sencillamente, se hacen de ese modo.
Al evaluar la percepción del lugar también se tuvieron en cuenta otros elementos que
afectan la experiencia del turista de forma directa o indirecta. En términos generales los
turistas no parecerían detectar con gran frecuencia situaciones de contaminación visual o
auditiva, sectores naturales desordenados y descuidados, poblaciones deterioradas o
sucias. Sin embargo, si los detectan a veces. Desde la gestión del destino se debería
monitorear esta situación para evitar que aumente la frecuencia con la que surgen
percepciones en esta línea. Tampoco parecerían haber grandes problemas de tráfico, sin
embargo, un 18.2% de los turistas parecería detectar estas situaciones con relativa
Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

188

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

frecuencia. Este es otro factor que debería preverse para la planificación de las dinámicas
de tráfico a futuro.
Al pensar la experiencia que se espera que el turista viva en el destino, se deben considerar
las relaciones que se dan entre los visitantes y entre visitantes y población local. En
términos generales la población local es bien evaluada por los visitantes, aunque un 12.8%
manifiesta que la gente local es abierta y amable sólo a veces, raramente o nunca. Menor
nivel de conflicto parecería haber en las relaciones entre visitantes.
Si bien la cantidad de gente en la playa y en el agua no parecerían ser motivo de conflicto
aún, las conductas temerarias en el agua se perciben con cierta frecuencia. Dado que se
trata de un destino en el que conviven deportistas con un turismo familiar de sol y playa, se
debería desarrollar y comunicar un protocolo de conducta en los sectores donde convivan
ambos tipos de público.
Tratándose de conductas, las opiniones parecerían más divididas a la hora de juzgar las
conductas de otros visitantes respecto del medio ambiente. En este caso, se reduce la
cantidad de personas que afirman que perciben que los otros visitantes son respetuosos
con el medio ambiente en forma frecuente o muy frecuente y se amplía al 33.7% la cantidad
de turistas que manifiestan que los otros visitantes son respetuosos con el medio ambiente
sólo a veces, raramente o nunca. Estos resultados son reafirmados también en los
comentarios espontáneos que se invitó a realizar a los turistas al final de la encuesta. Aquí
un 4% de los turistas mencionó la necesidad de realizar una campaña de conciencia
turística entre los visitantes. Estos comentarios surgieron especialmente en los sectores de
Las Brisas, La Puntilla, Rapel y Matanzas. En un destino turístico incipiente como Navidad
resulta importante abordar estas problemáticas en etapas tempranas con una filosofía del
destino muy clara; de modo de evitar la sensación del “todo vale” en los visitantes, que los
lleva a tener conductas indeseadas respecto del medio ambiente, de otros turistas o de la
población local.
A pesar de esas incipientes percepciones negativas, la mayor parte de los turistas sería fiel
al lugar. Esto surge de algunas de las aclaraciones a las preguntas sobre si recomendaría
el destino a otras personas o si volvería al destino, que se realizan para conocer el tipo de
lazo que une a los turistas con el destino y la fortaleza del mismo. En algunos casos, los
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turistas parecerían incluso ser muy “celosos” de su destino turístico. Esta percepción surge
de los comentarios que acompañaron las aclaraciones sobre por qué recomendaría o no el
lugar como destino turístico, de los atributos que mencionan para el destino y de los
comentarios finales que se invitó a realizar a los turistas. Una gran mayoría de los turistas
afirma que la tranquilidad es el atributo más importante del destino. Esta tranquilidad se
asocia no sólo a las características físicas y al ambiente del destino, sino también a la poca
gente que hay en el lugar, en contraposición a otros destinos de la costa central. A tal punto
los turistas quieren preservar esa tranquilidad que afirman que no recomendarían el destino
para que no lleguen otros turistas y lo estropeen.
Al respecto de las características por las que recomendarían el destino, la tranquilidad del
lugar es el atributo más mencionado en todos los sectores. Si bien no todos los turistas
aclararon por qué recomendarían el destino, proporcionalmente en cada sector a la
tranquilidad se sigue la belleza del lugar, excepto en el sector de Las Brisas. Aquí el
ambiente es el segundo factor de importancia para recomendar el lugar, y uno de los
atributos que las personas piden conservar. Al respecto surgen algunas frases llamativas
para describir el ambiente destino, como “no hay flaites” y otras con connotación similar. El
ambiente también resulta un factor importante en Rapel y La Boca.
A la hora de especificar por qué volverían al destino la tranquilidad es un atributo
mencionado por la mitad de los turistas. Sin embargo, no deberían perderse de vista los
comentarios referidos al ambiente del lugar, esto es las referencias al ambiente social del
lugar y a la belleza natural del mismo, que fueron mencionados por un cuarto de las
personas cada uno. El ambiente humano es un factor de peso sobre todo en La Puntilla y
Matanzas, donde más de la mitad de los turistas lo mencionó como un factor que los incita
a volver al lugar. También en Las Brisas, La Boca y Rapel sería un factor importante para
tomar la decisión de retornar al destino. Esto indicaría que no sólo debe cuidarse el
ambiente natural, sino que deben estudiarse cuidadosamente los públicos que llegan al
lugar, de modo de dirigir la promoción hacia segmentos de público que no generen
conflictos a futuro con el público que ya llega al destino.
Al sondear cuáles serían los destinos competidores, Pichilemu surgió como el destino más
fuerte, seguido de Maitencillo. Cabe destacar, sin embargo, que este último fue mencionado
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en algunas ocasiones como el modelo de destino al que los turistas no desearían llegar en
Navidad, ya que se lo percibe en la senda de desarrollo que termina en una nueva versión
del atiborrado Viña del Mar.
Si bien control del desarrollo general, de la llegada de determinados tipos de público, la
planificación territorial con vocación sustentable y el control del desarrollo inmobiliario
parecerían ser considerados por los turistas factores importantes para preservar el destino,
parecería haber una cierta contradicción entre los turistas encuestados. De éstos, un 68%
de quienes afirman no tener casa en el lugar, manifiesta que compraría una casa en el
destino; en tanto que quienes ya tienen casa o están construyendo representan más del
30% de los turistas encuestados. Esta tendencia a desear comprar una casa en el destino
estaría muy relacionada a la difusión de la disponibilidad de terrenos a la venta. En este
sentido, La Boca y Puertecillo son los sectores que muestran una mayor predisposición a
la compra de terrenos.
Es importante destacar aquí que lo que en el presente estudio se denominan “sectores”
para los visitantes serían distintas localidades. Parecería no existir una percepción de un
destino único “Navidad”, sino de varios destinos cercanos distintos entre sí. Probablemente
esto se deba a que los diversos sectores comenzaron su desarrollo como destino turístico
en distintos momentos a lo largo del tiempo y con distintos niveles de expertise por parte
de los emprendedores. Esto, podría haber generado diferencias en la percepción de cada
uno, con el resultado que cada sector parecería ser un destino distinto del resto de los
sectores que componen el “destino Navidad”. Si bien algunos de los actores locales tienen
claridad de que forman parte de una única comuna, y utilizan el término “Matanzas” en para
nombrar servicios turísticos que estarían fuera del sector de Matanzas propiamente dicho,
parecería que la percepción del público es que se trata de destinos turísticos distintos y
separados entre sí. Esto es importante tenerlo en cuenta no solamente para la gestión
territorial; sino, sobre todo, para la comunicación; ya que, principalmente Matanzas y
Puertecillo ya estarían posicionados como destinos turísticos en la mente de los
consumidores, no así Navidad.
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Adicionalmente a esto, se puede decir que no hay grandes diferencias en términos de
públicos y de percepción de las características y potencialidades del destino entre sectores
como se pensó a priori que se encontrarían. Esto significa que se podría llegar a trabajar
una imagen unificada del destino. Sin embargo, dado el posicionamiento de algunos de los
sectores, se recomienda tratar este tema con mucha cautela y, en la medida de lo posible,
con la ayuda de un experto en comunicación, posicionamiento y publicidad.
A continuación se destacan algunos rasgos de cada sector.

Rapel
Rapel es un sector que presentaría un desarrollo relativamente nuevo como destino turístico
(40% de sus visitantes manifiestan haber visitado por primera vez el lugar entre los años
2000 y 2014). Predominan los grupos de familias de 3 a 5 personas con motivaciones
relacionadas con el descanso y el contacto con la naturaleza. Provienen principalmente de
la quinta región y del sector poniente de Santiago. Cabe destacar que este es uno de los
tres sectores donde se registran grupos numerosos de más de 16 personas. No obstante
esto, son principalmente solteros y parejas con hijos pequeños y adolescentes y pertenecen
a los segmentos socioeconómicos C3 y C2.
La impresión que en Rapel se da un turismo tradicional de tipo sol y playa podría verse
reforzada por la frecuencia con la que fueron mencionados los distintos destinos turísticos
de la costa de la quinta región y porque más de la mitad de quienes respondieron en este
sector afirmaron que sólo realizaban un viaje largo al año, ocupando todos los días libres
que tenían disponibles. Esto se refuerza aún más por las preferencias respecto del tipo de
turismo, dado que en el ejercicio de elección y priorización de preferencias de tipos de
viajes, surgió con mayor frecuencia la preferencia por el turismo de sol y playa (elegido por
el 73% de los visitantes que llegan al sector). Sin embargo, hay una diferencia muy pequeña
respecto entre estos turistas de sol y playa y los escapistas solitarios (quienes prefieren un
tipo de turismo en el que puedan desconectarse de todo y descansar en un sitio tranquilo).
Del mismo modo, en más de un 25% de los casos se mencionó el turismo escapista con
servicios (turismo en un lugar cercano a la ciudad en el que la persona espera
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desconectarse y que lo atiendan, ocupándose sólo de disfrutar) y el turismo aventura. Un
20% manifestó gusto por lo destinos exóticos, con gente, cultura y paisaje distintos de los
propios.
Esto podría parecer contradictorio, ya que por un lado les gusta el turismo de sol y playa,
tradicionalmente masivo, pero por otro lado les gusta el turismo en lugares relativamente
tranquilos y recluidos con opciones de actividades para hacer. Esto último se ve reflejado
en la cantidad de actividades que realizan los turistas de este sector, que resulta bastante
superior a la media del destino. Sin embargo, las personas no parecerían moverse
demasiado fuera del sector, ya que realizan una media de 2.9 side tours por estadía. Esto
podría deberse a la falta de independencia para movilizarse a lo largo de la comuna, dado
que un 27% de quienes llegan al sector lo hacen en autobús, la mayor proporción de entre
todos los sectores.
En este caso, al gestionar el destino, habría que encontrar el equilibrio justo entre el límite
de capacidad de carga que soportaría Rapel como destino de playa en río sin que se note
un lugar sobrepoblado y la oferta de actividades para hacer en el lugar y sus alrededores.
Los turistas visitan el sector en mayor proporción sólo en verano, sin embargo, más del 20%
manifiesta visitarlo cada vez que tiene oportunidad. Si bien los encuestados manifestaron
en distintas proporciones que estas visitas se producen todo el año, las mayores
concentraciones se registrarían en los meses de diciembre a febrero, en abril y de
septiembre a noviembre.
En términos de estadía el 87% de los turistas que llegan a Rapel se concentran en los
intervalos que van de 3 a 10 días. Sólo un 7% se queda menos de dos días y otro 7% más
de 31 días.
Si bien las estadías son de las más altas en el destino, en Rapel el público tiende a gastar
poco en comparación con el resto del destino. El promedio de gasto es de $133.333, la
mediana es e $75.000, eso significa que la mitad de quienes lo visitan gastan valores
menores o iguales a $75.000 por estadía.
Respecto de la percepción de los servicios que los turistas tienen de este sector, las
calificaciones por alojamiento se ubican levemente por debajo del promedio general de
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calificaciones del destino. Los aspectos peor evaluados en este caso fueron la cantidad y
la variedad de alojamientos. Los servicios de restauración tampoco fueron bien evaluados.
En conjunto tienen la calificación más baja de todos los sectores. el ítem peor evaluado fue
la cantidad de restaurantes.
La variedad de actividades disponibles para realizar en el destino está bastante bien
evaluada, por encima de la calificación de actividades del sector. El aspecto más crítico en
relación a las mismas es la variedad, que obtiene la calificación más baja en el sector.
En cuanto a los servicios auxiliares, Rapel es el mejor evaluado en el destino en los ítems
correspondientes al abastecimiento (supermercado y abarrotes); sin embargo, falla, al igual
que todos los sectores del destino, en la disponibilidad de cajeros automáticos.
Rapel recibe calificaciones altas en lo que respecta a los servicios básicos y la más alta del
sector en lo referente a servicios relacionados con la salud que comprende los ítems
servicios de guardavidas, de salud y emergencias y disponibilidad de farmacias, siendo este
último el peor calificado.
Respecto de las calificaciones para accesibilidad, los ítems peor calificados fueron la
señalización de los atractivos y los servicios turísticos. A pesar de obtener buenas
calificaciones por su belleza escénica, Rapel obtiene una calificación relativamente baja
respecto de la limpieza general de las playas. Dado que se trata del principal atractivo se
debe prestar especial atención a su cuidado. En línea con esto, otra calificación baja fue la
disponibilidad de recipientes para la basura y la disponibilidad de baños públicos para los
visitantes de las playas.

La Boca
La Boca es un sector que presenta un desarrollo más prolongado a lo largo del tiempo,
donde sólo una pequeña porción de turistas llegó al sector en forma reciente (después de
2014). Aquí predominan los grupos familiares y de familias con amigos, prevalentemente
del gran Santiago y, en menor medida de los sectores norte y sur de Santiago con
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motivaciones relacionadas con el descanso, el contacto con la naturaleza y la congregación
del grupo familiar. Prevalecen los grupos de 3 a 5 personas, seguidos por los de 6 a 8
integrantes. Son principalmente parejas con hijos pequeños y adolescentes y personas
solteras que pertenecen predominantemente al segmento C3.
El perfil de sol y playa de los turistas de La Boca parecería reafirmarse a partir de la pregunta
sobre qué otros destinos visitan, en la que respondieron con una frecuencia 4 veces mayor
a otros destinos la costa de la quinta región, seguido por sectores costeros del norte de
Chile. En el caso de La Boca, el 43% afirmó que realiza un solo viaje largo al año, mientras
que un 27% afirmó que realiza un viaje largo más varios cortos. Esto daría idea de que una
porción de turistas presenta las características de un tipo de turista más experimentado que
en otros sectores. En este sector también se da la mayor proporción de personas que
respondieron que hacían coincidir sus vacaciones con las vacaciones escolares de verano
e invierno, lo que refuerza la idea de la importancia que tiene en este sector el grupo familiar
con niños dentro del sistema educativo.
Esta deducción podría reforzarse por el alto nivel de elección del turismo de sol y playa
como preferencia entre los tipos de turismo. Sin embargo, aquí también el escapista solitario
surge como segunda opción, lo que hace necesaria una gestión del lugar para evitar
sobrepoblación en las playas. Si bien en este sector el turismo aventura es mencionado en
un 19% de los casos, es suficiente para llamar la atención sobre la necesidad de desarrollar
una oferta de actividades que involucren la participación activa de las personas. Esta
inferencia se ve reforzada por la tendencia de los turistas de La Boca a realizar actividades
y side tours que en este sector resultó superior a media del destino y por las bajas
calificaciones que recibe La Boca respecto de las actividades para realizar en el destino. Lo
más criticado en este ítem es la variedad de actividades.
Si bien en La Boca se registra la mayor proporción de turistas que visitan asiduamente el
destino (considerando todos los sectores), también se da la segunda mayor proporción de
quienes visitan el destino por primera vez. Podría inferirse que quienes llegan a este sector
luego vuelven y se transforman en visitantes asiduos.
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Entre quienes visitan el destino asiduamente, parecería existir un grupo no muy fiel al
destino, ya que afirma que sólo lo visita una vez cada cierto tiempo, lo que hace pensar que
alterna este destino con otros.
Quienes visitan el sector sólo en verano se presentan en una mayor proporción respecto
de quienes afirman ir cada vez que tienen oportunidad o que quienes combinan su visita de
verano con otras épocas del año. Los meses presentan distribuciones más bien parejas.
Hay una mayor concentración en los meses de enero y febrero, seguidos por abril y
septiembre.
Respecto de la duración de la estadía en La Boca el 84% se concentra en cuatro rangos
que van desde menos de dos días hasta 15 días. El 16% restante permanece en el lugar
más prolongadamente, en estadías de más de 26 días. En términos de gasto, La Boca es
el sector que más se acerca a la situación general del destino. Si bien el nivel de gasto
promedio muy levemente por debajo del promedio general del destino, la mediana coincide
con la del destino.
Si se considera la estadía vs. el gasto, La Boca es uno de los cuatro sectores con menores
niveles de gasto diario promedio, aunque si se calcula la mediana, está por encima de los
valores del destino. Esto quiere decir que hay una porción de público que llega a La Boca
y gasta sumas equivalentes a los sectores con mayores niveles de gasto. A la hora de
decidir a qué públicos se orienta el desarrollo y promoción de este sector, se recomienda
estudiar en profundidad a este grupo para evaluar su potencialidad.
Respecto de la percepción sobre los servicios turísticos, en La Boca las calificaciones por
alojamiento están por debajo del promedio del destino, siendo la relación calidad precio y
la variedad de alojamientos los aspectos peor evaluados. En cambio, el servicio de
restauración está calificado por encima del promedio. En este servicio, la variedad es el
ítem peor calificado. De acuerdo con estos resultados se recomienda el trabajo en conjunto
con los empresarios gastronómicos para que perfeccionen y amplíen sus conocimientos
técnicos, de modo de diversificar su oferta y desarrollar distintas especialidades que ayuden
a diferenciar y posicionar el destino. Esto debería acompañarse con el cuidado de la estética
del sector poblado, ya que llama la atención la frecuencia con la que los visitantes
percibieron una estética y orden pobres en el entorno urbano. Esto es un primer llamado de
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atención que debe trabajarse inmediatamente para evitar caer en una imagen de destino
degradado.
Respecto de los servicios auxiliares, La Boca obtiene calificaciones aceptables en los ítems
referentes al abastecimiento; sin embargo la segunda calificación más baja en el destino
por la disponibilidad de cajeros automáticos. También resulta mal evaluada la disponibilidad
de estaciones de servicio. Si bien los servicios básicos son bien evaluados, La Boca recibe
una calificación bastante baja respecto de los servicios relacionados con la salud,
especialmente la disponibilidad de farmacias y los servicios de salud y emergencia.
En términos de accesibilidad, La Boca recibe calificaciones bajas tanto en la señalización
de los atractivos como de los servicios turísticos. También recibe la segunda peor
calificación del destino respecto de la disponibilidad de los estacionamientos, detrás de
Matanzas. Esta situación se agrava con las visitas de excursionistas que llegan atraídos
por la gastronomía del lugar. Resulta importante desde el punto de vista de la planificación
territorial y la regulación prever el aumento momentáneo en los flujos de tránsito
especialmente durante la época de mayor demanda para definir las soluciones que mejor
respondan a la demanda de espacio.
En las calificaciones referentes a la belleza y cuidado del lugar, La Boca debería prestar
mucha atención a las bajas notas respecto de la disponibilidad de servicios sanitarios en
las playas, que es la más baja de todo el destino, sobre todo considerando el tipo de grupo
familiar que llega al sector. Otro ítem con la tercera peor calificación del destino es la
disponibilidad de recipientes de residuos en las playas, lo que se reflejaría en la baja
calificación que le otorgan sus visitantes a la limpieza general de las playas del sector.

La Puntilla
La Puntilla es un sector que, si se considera la primera visita como indicio del desarrollo del
turismo en el lugar, se podría deducir que entre 1953 y 2014 ha presentado un desarrollo
muy lento y parejo. Aquí predominan los grupos familiares (aunque hay una proporción
importante de grupos de amigos) de entre 6 y 8 personas y, en menor medida de 3 a 5
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personas. Provienen prevalentemente de los sectores sur y centro de Santiago, con
motivaciones predominantes relacionadas con el descanso, el contacto con la naturaleza y
la congregación del grupo familiar. A pesar de la oferta deportiva del sector no se registraron
personas atraídas por esta posibilidad. Una mayor proporción de personas son solteras,
seguidas por parejas con hijos independientes y parejas con hijos pequeños y
adolescentes. La mayor proporción de visitantes puede categorizarse como segmento C2,
seguido, en menor proporción por los segmentos C3 y D. Esta información tiene relación
con el hecho de que en La Puntilla es donde se registra la mayor proporción de turistas que
sólo realizan un viaje largo al año (67%). Esto último se ve reforzado por los patrones de
visitas al sector, en donde el 44% de quienes visitan el destino asiduamente, manifiesta que
lo hace una vez al año todos los años.
En este sector también predomina el turismo de sol y playa, seguido del escapista solitario.
Sin embargo como tercera opción surge el turismo rural, lo que haría pensar en otra posible
veta para el desarrollo de propuestas de productos en la zona. El hecho que no se haya
mencionado en ningún caso el turismo escapista con servicios podría asociarse con la
elección de este sector, que cuenta con un menor nivel de desarrollo de los servicios
turísticos. De todos modos, se recomienda testear los productos a desarrollar, sobretodo
en el caso que impliquen un traslado fuera del sector; ya que en La Puntilla tanto la cantidad
de actividades por persona como los side tours resultaron menores a la media del destino.
Esto no necesariamente significa que los turistas tengan menos predisposición a realizar
actividades, sino que puede deberse a que las ofrecidas no son de preferencia de los
visitantes o bien son insuficientes en su cantidad.
El grueso de los turistas afirma llegar al destino en el verano y esto se refleja en la alta
concentración que presentan los meses de enero y febrero. Sin embargo, llama la atención
aquí que los meses de junio y julio presenten porcentajes más altos respecto del resto del
año. Esto podría estar relacionado con la presencia de familias con niños en edad escolar,
donde los períodos vacacionales se ven supeditados principalmente a los recesos
escolares.
En La Puntilla habría una tendencia a permanencias más prolongadas. El 78% se concentra
en los tres intervalos que van entre 3 y 15 días. No se registraron personas con estadías
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de menos de 3 días ni más de 31 días. Sin embargo, un 22% se ubica en los intervalos
entre 16 y 30 días. Esto posiciona a La Puntilla como el segundo lugar, detrás de Matanzas
donde se registra la mayor concentración de personas con estadías de más de 15 días.
En coincidencia con la duración de la estadía se encuentra el gasto promedio, que presenta
niveles por encima del promedio y de la mediana del destino. Esto demostraría que en este
sector se está trabajando bien y que se debe continuar el desarrollo de actividades y
propuestas para lograr un mayor volumen de personas con estadías prolongadas y altos
niveles de gastos, impulsando el desarrollo de servicios turísticos de alojamiento y
restauración en el sector y mejorando las instalaciones para lograr un desarrollo equilibrado
de la oferta de actividades.
Respecto de la percepción de los servicios turísticos del destino, en el caso de La Puntilla
se deben tener en cuenta las consideraciones mencionadas en el análisis respecto de la
posibilidad que quienes contestan en este sector no estén haciendo referencia
exclusivamente a los servicios del mismo, sino que su percepción se extienda igualmente
a los servicios de La Boca. Esta misma salvedad debería considerarse en todos los
sectores. Por ello cuando se habla de las percepciones de los turistas de La Puntilla
respecto del alojamiento y la restauración muy probablemente no representen únicamente
a los servicios presentes en el sector, sino también a los de La Boca. Con estas salvedades
consideradas, se puede decir que la calificación general de alojamiento en La Puntilla es
levemente inferior al promedio del destino. Aquí, al igual que en el caso de los servicios de
restauración, la relación calidad – precio resultó ser el aspecto sensiblemente peor
evaluado.
La Puntilla también recibe una baja calificación para las actividades disponibles para el
turista, siendo su variedad el aspecto peor evaluado.
En los servicios auxiliares, La Puntilla obtiene calificaciones bajas en los ítems relacionados
con los cajeros automáticos y la disponibilidad de estaciones de servicios. En cuanto a los
servicios de abastecimiento, obtiene la misma calificación que La Boca. Los servicios
básicos obtienen buenas calificaciones; sin embargo, los servicios relacionados con la salud
no obtienen buenas calificaciones, siendo la disponibilidad de farmacias y de servicios de
guardavidas los aspectos peor evaluados. Respecto de la accesibilidad, La Puntilla obtiene
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calificaciones bajas especialmente en la señalización de los servicios turísticos. También
es uno de los dos sectores que obtienen las calificaciones más bajas respecto del acceso
a las playas. La Puntilla recibe la segunda peor calificación respecto de la disponibilidad de
servicios sanitarios y de recipientes para residuos en las playas. Dado el carácter aislado
del lugar, los servicios sanitarios serían un aspecto crucial para mantener la sanidad e
higiene del lugar y sus aguas.
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Las Brisas
Las Brisas sería el sector más tradicional de todos, con escaso crecimiento en los últimos
15 años. Aquí el 70% de los turistas afirman haberlo visitado por primera vez entre los años
1953 y 2000; y sólo el 10% afirma haberlo visitado por primera vez después del año 2000.
En función del crecimiento de otros sectores entre estos mismos años, se podría deducir
que Las Brisas está perdiendo público, que opta por otros sectores más nuevos.
Aquí predominan los grupos familiares y, en menor medida de amigos, provenientes
principalmente del sector centro de Santiago y de la quinta región con motivaciones
predominantes relacionadas con el descanso, la congregación del grupo familiar y las
circunstancias pasadas de la vida. Probablemente por este motivo una alta proporción de
turistas (50%) en este sector manifestaron visitar el lugar varias veces al año.
Los grupos que se presentan en mayor proporción son los de 3 a 5 personas, aunque
también se registran grupos numerosos de más de 9 personas.
Aquí hay proporciones similares de gente soltera o parejas sin hijos, que conforman en
conjunto prácticamente el 50% de los visitantes. A estos grupos les siguen las parejas con
hijos pequeños y adolescentes. Los visitantes que pudieron categorizarse entraron en tres
sectores socioeconómicos principalmente C2, C3 y D.
La impresión de que a este sector llegaría un tipo de turista más inclinado hacia el turismo
masivo tradicional de sol y playa estaría reforzada por los otros destinos que manifestaron
haber visitado durante los últimos tres años. Aquí respondieron con mayor frecuencia que
habían visitado destinos costeros de la quinta región, seguidos por otros destinos de la
sexta región y de la región metropolitana. El 50% de los turistas respondieron que sólo
realizan un viaje largo al año y el 20% aclaró (dentro de la opción “otros”) que organiza sus
vacaciones dependiendo de la disponibilidad de trabajo que tenía en ese momento.
Esta idea del turista más masivo se refuerza por el hecho que el 100% de los turistas
encuestados mencionaron que preferían un tipo de turismo de sol y playa y sólo el 30% (la
más baja proporción entre todos los sectores) mencionó que prefería un destino tranquilo
en el que pudieran relajarse y olvidarse de sus problemas. Además, en este sector se
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registró la mayor proporción de gente sedentaria (90%) y quienes realizan actividades lo
hacen en menor cantidad por persona que en el resto de los sectores.
En este sector se da también la mayor proporción de gente que menciona el turismo rural
como una opción de preferencia (40%). Aquí podría presentarse una oportunidad de
desarrollo de producto, dado que en este lugar es donde se da la segunda mayor cantidad
de side tours por persona, detrás de Matanzas.
Los turistas afirman en mayor proporción visitar el lugar cada vez que tienen oportunidad o
bien combinar su visita de verano con otros períodos del año. Estas visitas fuera de la época
estival se reparten en proporciones similares a lo largo de todo el año.
En términos de estadía, Las Brisas concentra el 90% de las respuestas sólo en sólo dos
intervalos que van de 3 a 10 días. El resto manifiesta permanecer en el destino entre 11 y
15 días. No se registraron estadías de menos de 3 días ni de más de 16 días.
Al igual que la estadía, en este sector el gasto también se concentra en pocos intervalos.
Si bien la mediana coincide con el destino, el promedio del gasto es el tercero más bajo de
entre todos los sectores.
Dado que este es un público más bien familiar que presenta un promedio de estadía
bastante cercano al promedio del destino y que, aparentemente, se trata de un turista que
visita amigos y familiares, sería recomendable impulsar el crecimiento en el nivel de gasto.
Esto podría estar determinado más bien por el desarrollo de una mayor oferta de servicios
dirigidos a responder a las necesidades de la familia.
Al considerar la percepción de los servicios de alojamiento Las Brisas obtiene una de las
calificaciones más bajas de todos los sectores. El aspecto peor evaluado es la variedad de
alojamiento, seguido de la cantidad de alojamientos. En restauración Las Brisas obtiene la
peor calificación de todo el destino, sobre todo en lo que respecta a la cantidad y variedad
de restaurantes. En la relación calidad – precio obtiene la peor calificación luego de La
Puntilla y Puertecillo. Probablemente una propuesta gastronómica innovadora orientada a
las parejas o al público familiar tendría buenas probabilidades de éxito.
En cuanto a la calificación de las actividades, la aparente pasividad del público que llega al
sector se deba a la falta de propuestas interesantes. Este rubro de los servicios turísticos
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fue el peor evaluado en todo el destino. Entre sus aspectos el que recibió las calificaciones
más bajas fue la variedad de actividades, aunque la relación calidad - precio también
representó la calificación más baja entre todos los sectores del destino.
Entre los servicios auxiliares, Las Brisas obtiene la segunda mejor calificación en servicios
de abastecimiento y falla, al igual que los otros sectores en la disponibilidad de cajeros y
estaciones de servicio. Obtuvo la mejor calificación del destino para los servicios básicos y
la segunda mejor para los servicios relacionados con la salud. Aquí, al igual que en los otros
sectores, la disponibilidad de farmacias fue el ítem peor evaluado.
Las Brisas obtiene la calificación más alta después de Rapel para la calidad de los accesos
para llegar al lugar. En cuanto a la señalización también obtiene una buena calificación
entre todos los sectores, sin embargo, falla tanto en la señalización de los atractivos como
de los servicios turísticos.
En cuanto a las calificaciones sobre limpieza, orden y estética del lugar, Las Brisas recibe
la calificación más baja de todo el destino respecto de la disponibilidad de recipientes para
arrojar residuos en la playa, y la tercera peor calificación respecto de la disponibilidad de
servicios sanitarios.
En Las Brisas podría deducirse un incipiente conflicto entre públicos dado que presenta
niveles menores de percepción respecto de la frecuencia con que detectan conductas
positivas de los turistas respecto de otros turistas, de la población local y del medio
ambiente. Corroboración de estos indicios pudieron encontrarse en los comentarios finales,
donde se registran quejas por conductas ajenas y solicitudes de mantener el destino con
un perfil tranquilo, mientras por otro lado otras personas manifestaron el deseo de tener una
mayor libertad para actuar como les place. Sería útil corroborar con carabineros el nivel de
incidentes con turistas registrados tanto en Las Brisas como en los otros sectores para
evaluar si en este sector hay un mayor nivel de conflictividad.
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Matanzas
Matanzas parecería ser el tercer sector donde hay una mayor proporción de turistas que
afirman haber visitado por primera vez el destino antes del año 2000. Sin embargo, a
diferencia de La Boca y Las Brisas, que muestran una baja proporción de turistas que
afirman haber llegado por primera vez desde el año 2000 en adelante, en Matanzas este
grupo es sólo un poco menor que el grupo de visitantes más antiguos, lo que indicaría que
este sector, al igual que Rapel, Puertecillo y La Vega de Pupuya se encuentra en expansión.
En Matanzas predominan los grupos familiares y en menor medida de amigos formando
grupos de 3 a 5 personas y, en menor medida de 6 a 8 personas. Provienen, principalmente,
del gran Santiago y del sector poniente de la ciudad de Santiago con motivaciones
mayormente relacionadas con el descanso, el contacto con la naturaleza y, en menor
medida, la congregación del grupo familiar y las circunstancias pasadas de la vida. A
diferencia de los sectores más al norte, presenta una mayor proporción de visitantes que
manifiesta llegar al lugar para encontrarse con amigos.
Cabe destacar que este es uno de los dos lugares en los que se registran grupos numerosos
de más de 20 personas. Predominan las parejas con niños pequeños, seguidos por los
grupos de gente soltera, a los que si se les suman las parejas sin hijos llegan a superar al
grupo predominante. Si bien en Matanzas los visitantes que pueden agruparse dentro de
las categorías ABC1 suman un porcentaje más alto que en otros sectores, también aquí los
segmentos C3 y C2 son los más poblados en el sector. Aquí el 43% manifestó que sólo
realiza un viaje largo al año, preferentemente en verano, seguido de quienes realizan un
viaje largo más varios viajes cortos (29%). En este lugar se registra la mayor proporción de
turistas que afirman visitar el destino varias veces al año (52.4%).
Si bien en Matanzas también las personas mencionan en mayor proporción el turismo de
sol y playa y el escapista solitario, llama la atención el aumento en la frecuencia con que se
menciona el turismo aventura, el turismo rural y el turismo cultural. Se podría deducir que
el turista que llega a Matanzas presenta un abanico más amplio de intereses que debería
cubrirse desde la oferta de actividades. La percepción de que en Matanzas el turista es
activo se ve reforzada por la cantidad de actividades y side tours que los turistas manifiestan
realizar durante su estadía. Este sector es el único junto con Las Brisas donde los turistas
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manifiestan realizar más side tours que actividades. Esta tendencia a la movilidad fuera del
sector resulta interesante para desarrollar propuestas de turismo activo a lo largo de todos
los sectores del destino aprovechando Matanzas como un emisor de demanda para el resto.
Aquí los turistas que afirman visitar el destino fuera de la época estival, ya sea porque
combinan ésta con otros períodos vacacionales breves a lo largo del año o porque vienen
al lugar cada vez que tienen oportunidad suman más del 60%. Las visitas se distribuyen en
forma pareja a lo largo del año. Los meses más “tranquilos” serían marzo, agosto y octubre.
Respecto de la estadía y el gasto, en Matanzas se registra una mayor dispersión entre los
intervalos más bajos de la escala. El 81% de las respuestas de los turistas se concentra en
los intervalos que van entre menos de dos días y los 20 días.
En este sector, llama la atención que el 19% de las personas manifestara que sólo se
quedaba en el destino menos de dos días. Es el porcentaje más alto en este intervalo de
estadía de entre todos los sectores. Sin embargo, no sólo encabeza el intervalo de estadías
más cortas, sino que, si se considera la sumatoria de los intervalos de más de 15 días,
Matanzas también lidera el grupo de estadías largas, ya que el 24% de los encuestados
manifestaron estadías en los intervalos entre 16 y más de 31 días.
Igualmente polarizados estarían los gastos en el destino. De este modo, a Matanzas llega
una gran cantidad de personas que gastan valores cercanos a $200.000 por estadía, lo que
define la mediana en ese valor y una minoría que gasta valores muy altos, lo que provoca
que aumente el promedio hasta los $371.429. Esto estaría hablando de una polaridad de
públicos. Aún así, al calcular el gasto diario, Matanzas es uno de los tres sectores en el que
el promedio se ubica por encima del promedio de gasto diario del destino. Por lo tanto, en
este sector, habría que estudiar más en profundidad las características de estos dos tipos
de público, evaluar su potencialidad y su capacidad para coexistir sin generar conflictos.
En términos de percepción de los servicios turísticos, el alojamiento en Matanzas obtiene
el promedio general de calificaciones más altas, sin embargo, se debe prestar especial
atención porque aquí el aspecto peor evaluado es la relación calidad precio. En la
restauración, la variedad de restaurantes fue el aspecto peor evaluado, en tanto que la
cantidad de restaurantes recibió una calificación superior a la media del destino.
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En Matanzas es donde las actividades resultan mejor evaluadas, sin embargo, entre los
aspectos peor calificados está la relación calidad – precio. Si a esto se le suma que en el
servicio de alojamiento también la relación calidad – precio fue el aspecto peor evaluado, y
que se registraron otros comentarios negativos respecto de los precios en el sector, se
debería reflexionar sobre si los precios no están por encima del valor real del servicio.
Adicionalmente, si se consiguiese información objetiva sobre la evolución de los precios se
debería reflexionar si no se ha producido un aumento tal que resulta desproporcionado para
el servicio que se está prestando, o bien, si no se ha sobreestimado la disposición a pagar
de la demanda.
En cuanto a los servicios auxiliares, Matanzas obtiene la segunda calificación más baja del
destino en servicios de abastecimiento, siendo la disponibilidad de supermercados y
negocios de abarrotes la peor calificación entre estos ítems. En cuanto a la disponibilidad
de estaciones de servicios obtiene la segunda nota más baja del destino. Los cajeros
automáticos también fueron evaluados con bajas calificaciones, pero son más altas que en
La Boca y La Vega de Pupuya. En Matanzas los servicios básicos obtuvieron la segunda
peor calificación después de Puertecillo, siendo el peor evaluado la conectividad telefónica
y de red. Los servicios relacionados con la salud obtuvieron mejores calificaciones, siendo
la disponibilidad de farmacias el ítem peor evaluado del sector.
Matanzas obtiene la calificación más baja respecto de la calidad de los accesos para llegar
al lugar. Respecto de la señalización, los ítems peor evaluados fueron la señalización de
los servicios y de los atractivos turísticos. La señalización de los caminos secundarios recibe
la tercer peor nota, después de Puertecillo y La Vega de Pupuya. En Matanzas, además, el
estacionamiento parecería ser un problema, y las calificaciones lo demuestran al ser las
más bajas en todo el destino. Esto se confirma con los comentarios finales de los
encuestados.
Al igual que en los otros sectores la disponibilidad de servicios sanitarios y de basureros en
las playas son los ítems peor calificados en Matanzas. Sin embargo, reciben buenas
calificaciones en comparación con otros sectores del destino. Llaman la atención las bajas
calificaciones respecto de la limpieza general de las playas, la ciudad en general y los
caminos y rutas. Éstas son sensiblemente más bajas que en el resto de los sectores. Si se
Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

206

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

analiza el nivel de crítica de la estética y limpieza del destino, sumado también a la reacción
ante la baja disponibilidad de servicios de apoyo, podrían deberse más bien al tipo de turista
que llega al lugar. Un turista más exigente respecto del tiempo de disfrute en el destino. El
disfrute en sí mismo se vería reducido por un ambiente circundante que no responde a sus
expectativas en términos de limpieza y orden, y por la incomodidad de tener que trasladarse
hacia otro sector más lejano para adquirir bienes o servicios que no están directamente
ligados al disfrute. Obviamente esta “pérdida de tiempo” es considerada una molestia y un
costo en términos de incomodidades.

La Vega de Pupuya
La Vega de Pupuya es un sector relativamente “joven” desde el punto de vista de su
desarrollo turístico. Esto se refleja en las motivaciones de la gente que llega hasta el lugar
y en la gran proporción (la mayor de entre todos los sectores) de turistas que afirman haber
llegado al destino desde el año 2000 en adelante. Aquí predominan los grupos familiares
de 3 a 5 personas provenientes de los sectores oriente, poniente y centro de Santiago, así
como de la sexta región, con motivaciones predominantes relacionadas con el descanso y
el contacto con la naturaleza.
Aquí sólo se registran tres grupos: los solteros y las parejas con niños pequeños y
adolescentes que pueden categorizarse entre dos grupos socioeconómicos: C2 y C3. El
44% manifiesta realizar un viaje largo al año y el 33% dice realizar un viaje largo y varios
cortos a lo largo del año.
En este sector el turismo de sol y playa también presentó una frecuencia relativamente alta,
seguida del tipo escapista solitario. Llama aquí también la atención la frecuencia con la que
se menciona el turismo rural y los turismos aventura y deportivo. Al igual que en La Puntilla,
parecería alinearse con el menor nivel de desarrollo de los servicios turísticos de la zona la
nula mención a la preferencia por destinos en los que se puede cambiar de aire y ser
atendido, preocupándose sólo de disfrutar.
Esta tendencia al turismo de sol y playa se reafirma con las respuestas sobre períodos de
visita del destino. Aquí se registraron dos grupos solamente. Uno que afirma que sólo viene
Universidad Andrés Bello - Facultad de Ecología y Recursos Naturales - Escuela de Ecoturismo

207

Proyecto Transferencia Estratégica Articulación Tres Comunas Turismo Sustentable

Estudio de Demanda

al destino en el verano y otro, mayoritario, que afirma llegar al destino cada vez que tiene
oportunidad. Sin embargo, estas oportunidades que permiten visitar el destino fuera de la
época estival serían más estacionales que en los otros sectores ya que se concentrarían
únicamente en los meses de mejor clima y oportunidades de días libres: Abril (Semana
Santa) y en el período de Septiembre a Diciembre.
En términos de estadía en La Vega de Pupuya el 78% de los turistas se ubica en el intervalo
de 3 a 5 días, y si se considera el intervalo siguiente, de 6 a 10 días, se concentra el 100%
de las respuestas.
Aquí el gasto por estadía tiende a ser relativamente bajo. Con un promedio de $155.556,
sin embargo la mediana se ubica en los $200.000. Y si esta información se cruza con la
estadía, tanto el gasto promedio diario como la mediana son superiores al gasto promedio
diario y la mediana del destino.
Esta información estaría indicando la presencia de un público dispuesto a pagar, pero con
pocas oportunidades para utilizar bien su dinero en un destino con poco desarrollo en su
oferta de servicios, lo que provoca una baja retención del visitante en el lugar (baja estadía).
Por lo tanto, en este sector se podría incentivar un mayor gasto y derrama económica a
partir del desarrollo tanto de actividades para realizar en el lugar, como de la planta turística
y la oferta gastronómica.
Probablemente debido a las estadías tan cortas, el promedio de actividades que realizan
en el destino es uno de los más bajos, al igual que los side tours. Debería estudiarse este
público más en profundidad para determinar con mayor precisión si esto se debe a falta de
propuestas de productos y de información o a la predisposición de los turistas.

Respecto de la percepción de los servicios de alojamiento, al igual que en Matanzas, aquí
también la calificación general es la más alta en el destino. Sin embargo, a diferencia de
Matanzas, la calificación de la relación calidad – precio es la más alta de todo el destino.
En este caso, es la variedad de alojamientos el aspecto peor evaluado. La relación calidad
– precio de la restauración también obtiene una de las calificaciones más altas del destino,
sin embargo aquí la cantidad de restaurantes es el aspecto peor evaluado.
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Respecto de las actividades en La Vega de Pupuya la calificación general está ligeramente
por debajo del promedio del destino, siendo el aspecto peor calificado la relación calidad –
precio, por lo que sería recomendable revisar los estándares de calidad de las prestaciones
y del nivel de desarrollo de la infraestructura de apoyo.
En términos de servicios auxiliares, La Vega de Pupuya obtiene una calificación no tan baja
en la disponibilidad de abastecimiento, sin embargo; obtiene la nota más baja de todo el
sector en cuanto a la disponibilidad de cajeros automáticos. Los servicios básicos
obtuvieron bastante buenas calificaciones, excepto el servicio de conectividad. En cuanto a
los servicios de salud, recibieron la segunda calificación más baja del destino, siendo la
disponibilidad de farmacias el ítem peor evaluado en todo el destino.
Si bien La Vega de Pupuya recibe una buena calificación respecto de la calidad de los
accesos para llegar al lugar, resulta el sector con la peor nota respecto de la señalización,
tanto la de los atractivos turísticos como de los servicios turísticos, que fueron los ítems
peor evaluados. Por último, este sector también resultó con bajas calificaciones en lo que
respecta a la limpieza de playas y la disponibilidad de recipientes para residuos y de
servicios sanitarios en las playas.

Puertecillo
Puertecillo se presenta como un sector con un desarrollo turístico más bien reciente (el 42%
de los visitantes afirma haber llegado desde el año 2000 en adelante). En línea con esto,
este es el sector donde llega la mayor proporción de turistas que visitan el destino por
primera vez.
Predominan los grupos familiares de entre 3 y 5 personas, seguidos de grupos de menos
de 3 personas. Provienen principalmente del sector oriente de Santiago con motivaciones
predominantes relacionadas con el descanso, el contacto con la naturaleza y la
congregación del grupo familiar. Aquí predominan los grupos de solteros, seguidos en
mucha menor proporción por las familias con hijos pequeños hasta 12 años.
Aquí los visitantes que pueden categorizarse en el segmento ABC1 suman un porcentaje
cercano al 20%; sin embargo, al igual que en todos los otros sectores, predominan el
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segmento C2 y, en menor medida, el C3. Puertecillo es en el único lugar donde el patrón
de viajes de vacaciones es distinto a los otros sectores. Las personas que manifiestan
realizar varios viajes, todos cortos a lo largo del año representan una mayor proporción que
cualquiera de los otros grupos.
Parecería que aquí el contacto con la naturaleza, los deportes y el encuentro con la familia
y amigos guían el estilo del lugar. Puertecillo es un sector donde los encuestados han
manifestado una mayor variedad y simultaneidad de motivaciones. Las proporciones de
visitantes que van por descanso y por el contacto con la naturaleza son mucho más parejas
que en cualquier otro sector. Esta última motivación está sumamente ligada a los
segmentos de ingresos más altos. Este es el único lugar en el que la gente ha manifestado
en una proporción importante la práctica de deportes como motivación para llegar al destino.
En menor medida se presentan el congregar al grupo familiar y el encuentro con amigos
como motivadores. En línea con la práctica de deportes como motivación principal está el
hecho de que hayan elegido en mayor proporción que en los otros sectores el turismo
aventura entre los tipos de turismo de su preferencia. Este perfil activo del visitante se ve
reforzado por el promedio de actividades por estadía que manifiestan realizar, que es
sensiblemente más alto que el resto de los sectores. Sin embargo, la práctica de actividades
parecería concentrarse dentro del mismo sector, ya que manifiestan un promedio de 2.5
side tours por estadía, la segunda más baja después de La Vega de Pupuya.
También este sector se diferencia del resto por ser el único en el que se mencionó con
mayor frecuencia el tipo de turismo escapista solitario (por sobre el turismo de sol y playa).
Respecto de la frecuencia con la que se visita el destino, la mayor parte afirma visitarlo cada
vez que tiene oportunidad. Estas visitas fuera de la temporada estival se distribuyen de
forma muy pareja a lo largo de todo el año, con moderados aumentos en los meses agosto
y septiembre.
Respecto de la estadía de los turistas en Puertecillo, el 83% se concentra en los intervalos
que van entre 3 y 15 días. Sólo un 4% se queda en el lugar menos de dos días y el restante
13% se ubica en los intervalos entre 21 y 30 días, lo que lo ubica en el tercer lugar después
de Matanzas y La Puntilla en términos de estadías de más de 15 días.
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En Puertecillo, la cantidad de personas que estaría gastando valores menores o iguales a
$200.000 por estadía sería equivalente a la cantidad que gasta valores mayores a ese
monto. Por este motivo, a diferencia de Matanzas aquí no sólo el promedio es superior al
promedio del destino, sino que la mediana también es más elevada que el resto del destino.
De este modo, este sería el sector que genera más ingresos al destino. En consecuencia,
se recomienda tomar decisiones en el corto plazo sobre su desarrollo, dado que el
crecimiento desordenado sumado al mejoramiento de la accesibilidad al lugar, podría alejar
a este tipo de consumidores. Lo más recomendable en estos casos es incentivar la derrama
económica poniendo en contacto a este público con una oferta más amplia de bienes y
servicios locales. Sin embargo, la iniciativa de los actores del sector sólo será lo
suficientemente firme y seria en la medida que tengan algún tipo de seguridad sobre su
inversión en el largo plazo, algo que, en el presente no presentaría perspectivas claras.
Respecto de la percepción de los servicios turísticos, en alojamiento Puertecillo obtiene una
calificación menor que el promedio del destino, siendo la relación calidad – precio el aspecto
peor evaluado. En restauración, nuevamente el promedio de Puertecillo está por debajo del
promedio general del destino. Aquí los aspectos peor evaluados fueron la cantidad y
variedad de restaurantes.
Puertecillo recibe la segunda calificación más alta en la evaluación de actividades. En este
sector, el ítem peor evaluado fue la variedad de actividades recreativas.
En relación a los servicios auxiliares, los visitantes de Puertecillo han dado las calificaciones
más bajas de todo el sector tanto en relación al abastecimiento, como para la disponibilidad
de cajeros automáticos y estaciones de servicios. Los servicios básicos también recibieron
las calificaciones más bajas del destino, especialmente la conectividad telefónica y de red
y la disponibilidad de agua potable. Los servicios relacionados con la salud de los turistas
también fueron los peor evaluados del destino. En este último caso, si bien las calificaciones
fueron bajas en todos los ítems, los peor evaluados fueron la disponibilidad de farmacias y
los servicios de guardavidas.
En Puertecillo se registró la segunda peor calificación de la calidad de los accesos para
llegar al lugar, luego de Matanzas, y la señalización es la peor calificada en todo el destino.
Si bien todas las calificaciones son bajas, resultan especialmente bajas la señalización de
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los atractivos del lugar, de los servicios turísticos y de los caminos secundarios. También
obtiene una de las dos calificaciones más bajas del destino en lo que respecta al acceso a
la playa.
Puertecillo obtiene uno de los promedios más altos en el conjunto de ítems con los que se
evalúa el orden, limpieza y belleza estética del lugar. Sin embargo, si bien el destino se
presenta como un destino diferente al resto de los destinos de sol y playa por su rusticidad,
desde la perspectiva del turista todo parece tener un límite, por lo que al igual que en los
otros sectores las calificaciones respecto de la disponibilidad de recipientes para residuos
y de servicios sanitarios en las playas resultan muy bajas.
Tal como surge de estos resultados, Puertecillo presenta mucho potencial, pero numerosas
problemáticas que se desprenden de la falta de organización territorial y planificación y
dirección de la actividad turística. Se recomienda fuertemente la definición de situaciones
confusas para guiar el desarrollo con una visión de futuro compartida.

Para finalizar, cabe destacar que, en el conjunto de comentarios abiertos que se invitó a
realizar a los turistas, muchos señalaron problemáticas que desearían ver solucionadas.
Algunas de estas podrían solucionarse en el mediano plazo a partir de un esfuerzo privado,
como, por ejemplo, aquellas agrupadas dentro de los ítems servicios turísticos y actividades
complementarias (principalmente enfocadas en la mejora y desarrollo) y algunos que hacen
referencia a la mejora de los servicios auxiliares.
Otras requerirán un esfuerzo conjunto del municipio con el sector privado y la población
local, como el caso del cuidado del entorno social y de la limpieza del destino y la
comunicación y promoción turística. Debido a los distintos posicionamientos que ya tendrían
los diferentes sectores entre el público y las dificultades que implicaría esto para posicionar
una única marca de destino, se recomienda trabajar con un modelo de desarrollo de marca
del destino a partir de la visión consensuada que pueda servir no sólo para el sector
turístico, sino que sirva como denominación de origen para otros sectores productivos, de
modo de potenciar los esfuerzos comunicacionales en el futuro. Para ello es imprescindible
que este trabajo sea un esfuerzo participativo de representantes del sector público, del
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sector privado y de la comunidad local guiado o al menos asistido por una empresa con
experiencia en desarrollo de marca de lugares y/o destinos tursticos.
Hay un tercer grupo de problemáticas que requerirán el trabajo en conjunto con otras
entidades gubernamentales regionales y/o nacionales como, por ejemplo, el desarrollo y
mejora de la infraestructura del destino, sobre todo de la señalización, los caminos, veredas
y miradores.
Finalmente, hay un grupo de problemáticas que requieren una visión de largo plazo por
parte del Municipio que establezca una clara filosofía de desarrollo para el destino que guíe
el accionar de todos los actores en una misma dirección. Es importante para esto, la claridad
respecto de de lo que se puede hacer o no en el destino. Esta claridad respecto de las
reglas es crucial para guiar no sólo la conducta de los visitantes, sino también el quehacer
de los emprendedores. Sólo con esa claridad se podrá guiar realmente el desarrollo de
Navidad como destino turístico sustentable en el largo plazo.
Para garantizar un desarrollo sustentable en el tiempo, se recomienda realizar
constantemente las actividades de inteligencia de mercado necesarias para guiar la toma
de decisiones tanto a nivel público como privado. Este estudio pretende ser un aporte en
esta línea, pero debería tomarse sólo como el puntapié inicial de una actividad de monitoreo
de la demanda sostenida en el tiempo que abarque también otras épocas del año que, con
seguridad, arrojarán perfiles distintos de turistas.
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ANEXO 1: Detalle de variables y dimensiones para cada objetivo del estudio.
Objetivo

Variable

Caracterización segmentos

Sociodemográficas

Dimensiones
Edad
Ciclo de vida familiar
Lugar residencia
Nacionalidad
Nivel de ingresos
Nivel de educación
Ocupación

Relación con el
destino

Gasto total / estadía sin transporte
Estadía
Modo de contratación alojamiento
Experiencia en el destino
Frecuencia de visita
Tipo de visita
Motivación para visitar el destino
Medios de Información sobre el destino utilizados
Modo de llegada al destino
Side Tours realizados
Actividades y cursos realizados en el destino
Actividades y cursos que desearía realizar en el destino
Nivel de satisfacción con oferta de Alojamiento, restauración y
actividades en el destino

Estilo de vida

Medios de comunicación que consumen
Deportes que practica
Prescriptores

Comportamiento
vacacional

Cantidad de veces al año que sale de viaje por vacaciones o VFR
Forma de organizar sus períodos vacacionales
Lugares a los que viaja además de Navidad
Tipo de viajero
Uso de internet para organizar viajes
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Objetivo
Percepción del destino

Variable

Dimensiones

Destinos
competidores

Otros destinos que visitaría si no viniera a Navidad / La Boca / La
Puntilla / Las Brisas / Matanzas / Pupuya / Puertecillo

Percepción del
entorno

Físico
Relación con la población local
Relación con otros visitantes
Servicios turísticos
Servicios de apoyo al turismo
Atractivos del lugar

Detección actividades con
mayor potencial de
desarrollo

Actividades

Actividades que realizan en el destino
Actividades que realizarían en el destino si estuvieran disponibles.
Disposición a pagar.

Cursos

Cursos que realizan en el destino
Cursos que realizarían en el destino si estuvieran disponibles.
Disposición a pagar.
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