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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde al informe del estudio “SERVICIO DE LEVANTAMIENTO
DE LOS PRINCIPALES STAKEHOLDERS DEL SECTOR TURISMO DE LA REGIÓN DE
ATACAMA”, licitado por el Servicio Nacional de Turismo de Atacama, y que fuera adjudicado
por DTS Consultores Ltda.
El mensaje que orientó cada una de las actividades que se ejecutaron durante el tiempo que
duró la consultoría fue el siguiente: “Construyendo el Nuevo Atacama desde la
Perspectiva del Turismo”. La puesta en marcha y uso de este mensaje, llevaron a la
redacción de un compromiso regional, de todos los sectores –públicos y privados-, que
tendrá como consecuencia, en el corto plazo, la dinamización de la actividad turística, para
convertirse en uno de los pilares del desarrollo económico y social del territorio.
Cada uno de los capítulos de este documento, se corresponden con los insumos del
instrumento principal y que es la Política Regional de Turismo de Atacama (PRTA) y que
enmarcará todas las acciones, en esta materia, durante los próximos diez años, considerando
que estas mismas tendrán una etapa de mediano plazo para su seguimiento, monitoreo y
control.
1.1 Objetivos del informe
La elaboración de los capítulos se realiza bajo tres tipos de trabajo; sistematización y análisis
de la información existente, participación ciudadana y diseño y elaboración de acciones
comunicacionales. Cada uno de ellos abordados por profesionales expertos a nivel nacional,
regional y local, que permitiera cumplir los objetivos trazados.
La metodología a utilizar en este documento, se concentra en desarrollar un análisis a nivel
teórico y vinculante, que lleve a comprender el “sistema turístico de la región de Atacama”
desde sus bases, pero sobre todo contar con información relevante. Para lo anterior, se han
llevado a cabo actividades para cumplir los siguientes objetivos:
a. Realizar actividades participativas con los sectores públicos y privados que
conforman el sistema turístico de la Región de Atacama;
b. Elaborar una sistematización de la información regional y un diagnóstico de la
oferta y la demanda de la región de Atacama;
c. Llevar a cabo acciones del plan comunicacional de la consultoría.
1.2 Productos que se entregarán con este informe
Los productos a entregar en el presente documento, se corresponden con los entregados en
la propuesta técnica presentada por DTS Consultores.
a. Análisis del sistema turístico de la región de Atacama, donde conviven
atractivos, planta, productos, infraestructura de apoyo y otros.
El primer acápite de este informe expone los diferentes componentes de la oferta turística del
territorio, desde la realidad actual y en comparativo (marzo – abril), en caso de existir la
información. Una vez presentado el diagnóstico, se realizan análisis en torno a las diferentes
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posibilidades de desarrollo de los territorios, fundamentados en la literatura técnica existente
y las capacidades de los mismos para el desarrollo de un turismo sustentable y de calidad.
Las actividades a realizadas para la entrega de este producto son:
• Actividad 0.2. Recopilación de información
• Actividad 0.4. Diagnóstico de la oferta turística de Atacama
b. Caracterización cuantitativa y cualitativa de la demanda turística de la región de
Atacama.
El capítulo tres expone el análisis de la demanda turística, tomando como base la información
secundaria que elaboran los organismos competentes, además, de las investigaciones
realizadas en estudios relevantes para la región.
Las actividades a realizadas para la entrega de este producto son:
• Actividad 0.5. Diagnóstico de la demanda turística
c. Resultados del proceso de realización de actividades participativas.
Este apartado expone la primera instancia de participación ciudadana, donde se expone la
metodología jornadas de trabajo, y la aplicación de esta metodología a modo de análisis de
los resultados de las distintas instancias.
Las actividades a realizadas para la entrega de este producto son:
• Actividad 0.1. Reunión de arranque
• Actividad 1. Entrevistas en profundidad con la institucionalidad regional
• Actividad 4. Realización de una mesa de trabajo con los directores y/o encargados
regionales de los servicios públicos relacionados con la actividad turística en la
Región de Atacama
d. Análisis de documentos existentes en la Región de Atacama, ligados directa e
indirectamente a la actividad turística.
Este acápite expone todos los resultados de las investigaciones, informes, y documentos en
general que se han realizado en los últimos 12 años en la Región de Atacama, poniendo
especial énfasis en las últimas iniciativas y en la búsqueda de las acciones más
representativas, con el fin de usarlas en función de la elaboración de la política de turismo.
Las actividades a realizadas para la entrega de este producto son:
• Actividad 0.3. Sistematización
e. Análisis estratégicos de la Región de Atacama
El capítulo tres expone la elaboración del FODA, en base a una matriz PESTA, y como
consecuencia la construcción de los árboles de problemas y de objetivos.
Las actividades a realizadas para la entrega de este producto son:
• Actividad 0.6. Análisis FODA de la actividad turística en la Región de Atacama
f.

Resultados del proceso de realización de actividades participativas y plan de
medios.
Este es una segunda parte de la consulta a actores clave, incorporándose un apartado que
expone la metodología de reuniones y jornada de trabajo con los stakeholders regionales.
Las actividades a realizadas para la entrega de este producto son:
• Actividad 2. Entrevistas en profundidad con la institucionalidad regional
• Actividad 3. Realización de un taller participativo por provincia en la Región de
Atacama
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•
•

Actividad 6. Plan de medios.
Actividad 7. Diseño e impresión de pendones

g. Elaboración de estrategias de desarrollo y política de turismo Región de
Atacama
Finalmente, el informe se cierra con las estrategias que se derivan de todos los apartados
anteriores y que se convierte en insumo de la Política de Turismo de la región de Atacama.
Las actividades a realizadas para la entrega de este producto son:
• Actividad 4. Realización de una mesa de trabajo con los directores y/o encargados
regionales de los servicios públicos relacionados con la actividad turística en la
Región de Atacama
• Actividad 8. Análisis de brechas de competitividad
• Actividad 9. Plan de acción de estrategias de desarrollo y política de turismo
• Actividad 10. Elaboración de documento final de estrategias de desarrollo y política
de turismo
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2. DIAGNÓSTICO OFERTA TURÍSTICA REGIÓN DE ATACAMA
2.1 Antecedentes previos
La oferta turística de un territorio se encuentra conformada por tres elementos; atractivos,
planta e infraestructura. Cada uno de ellos cumple un rol fundamental para generar la
interacción necesaria en la conformación de un sistema turístico. Los atractivos son aquellos
recursos que cuentan con una puesta en valor, es decir, que cuentan con alguna condición
que permite que unos consumidores lo visiten. En Chile, el SERNATUR es el responsable de
jerarquizar los atractivos turísticos, según la demanda; internacional, nacional, regional y
local.
La planta turística, en tanto, está compuesta por todas aquellas empresas que facilitan la
estadía de visitantes y turistas en un territorio, y que se conforman como servicios básicos en
un destino turístico. Estas empresas son de los rubros: alojamiento, alimentación, recreación y
esparcimiento, transporte, entre otras.
Finalmente, la infraestructura o “servicios complementarios”, son todos aquellos elementos
cuya existencia está en función de satisfacer las necesidades de una población local, no
obstante, sin ellos la actividad turística sería casi imposible de realizar o se encontraría en
fases iniciales del ciclo de vida de un destino turístico.
En orden de analizar la posición competitiva de Atacama, se utilizan e interpretan los
resultados del Índice de Competitividad Turística Regional1 del año 2012 y su actualización
2014 (UNAB, 2012), los que llevarían a establecer que la Región se encuentra por debajo de la
media nacional. Este índice, posee diez dimensiones que se encuentran compuestas por los
elementos de la oferta turística, entre otros, lo que entrega un estimado de aspectos en que
Atacama debiese enfocar sus estrategias. A continuación, la tabla muestra el lugar en el
ranking de Atacama (con respecto a las otras14 regiones) según cada una de estas
dimensiones.
Tabla Nº 1. Posición en el ranking del Índice de Competitividad Turística de la Región de
Atacama, según dimensiones analizadas
DIMENSIÓN
Recursos y Actividad Cultural
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente
Recursos Humanos e Indicadores Educativos
Infraestructura y profesionalización de establecimientos de alojamiento
turístico (EAT)
Flujo de personas y medios de transporte
Servicios turísticos y complementarios al turismo
Seguridad pública y protección al ciudadano
Rentabilidad y aspectos económicos
Promoción Turística
Participación y eficiencia gubernamental

POSICIÓN RANKING
ATACAMA
14
9
6
9
15
14
6
5
10
4

Fuente: Elaboración propia en base a información del Índice de Competitividad Turística Regional, 2014.
1

ictchile.unab.cl
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Según la tabla, Atacama estaría en último lugar en la dimensión “flujo de personas y medios
de transporte”, que mide la conectividad de una región con el resto del país y con el mundo,
por todas las vías. De acuerdo a lo anterior, la región de Atacama no tendría una buena
infraestructura y/o no la estaría aprovechando para provocar una buena conectividad, que
genere llegada de turistas nacionales e internacionales.
El Índice, establece que la interpretación de las dimensiones solo se debe hacer en términos
comparativos y no constituye evaluación. Lo anterior, implica que si bien Atacama se
encuentra muy bajo en recursos y actividades culturales, eso solo es importante en la medida
que la vocación turística e intereses tengan esta dimensión como protagonista o parte
importante de su desarrollo. En esta dimensión, de recursos culturales, Atacama se ubica
penúltima a nivel país, lo que podría, eventualmente, repercutir en la existencia de una mayor
dificultad en el proceso de incorporación de las poblaciones a la actividad turística, contar
con una mirada más local o la propuesta de valor para generar identidad regional.
Atacama ocupa el lugar 14 de la dimensión “Servicios turísticos y complementarios al
turismo”. El Índice de Competitividad le entrega especial importancia a este factor, señalando
que aborda los aspectos más relevantes de aquellos servicios que permiten construir la
experiencia del turista durante su viaje. Para entender porque la región de Atacama queda
tan por debajo de las otras, es necesario conocer las variables que conforman la dimensión, lo
que debe derivar en la priorización de énfasis para ser más competitivo. Entre otras variables,
se usan las siguientes: cantidad de agencias de viaje y TTOO, casinos y empresas de
esparcimiento, existencia de TTOO con sello de calidad y cantidad de puntos de venta
tecnológicos en establecimientos relacionados al turismo. Estas variables son importantes, ya
que aportan a generar mayor estadía en los destinos y por ende se promueve un mayor gasto
promedio y deseos de regresar debido al incremento de los niveles de satisfacción.
La “promoción turística” tampoco posiciona de buena manera a la Región de Atacama, de
todas las variables que componen esta dimensión, la más baja se corresponde con la
cantidad de empresas de servicios turísticos publicadas en SERNATUR –de acuerdo al registro
enmarcado dentro de la Ley 20.423-. Lo anterior, se confirma que continúa la misma lógica en
el capítulo de planta turística más adelante.
Finalmente, la dimensión “recursos naturales y la protección al medio ambiente” también
obtiene un promedio bajo, posicionándola en el nivel medio del ranking. Las variables que
dificultan estar en posiciones mayores se relacionan con la baja cantidad de áreas privadas o
estatales protegidas. Sin embargo, en esta dimensión Atacama también se destaca
considerablemente, debido a la gran cantidad de atractivos de jerarquía nacional e
internacional, en esta última incluso se encuentra por sobre Antofagasta. El mejor puesto lo
ocupa en la variable “desiertos, salinas y dunas”, donde llega al primer lugar.
Del párrafo anterior, se concluye que Atacama posee recursos para lograr destacarse frente al
resto, no obstante, todos ellos se encuentran a nivel de ventajas comparativas y no han sido
capaces de transformarse en competitivas. A pesar de estos atractivos y recursos, la Región de
Atacama queda en el lugar 12 de recepción de turistas en EAT a nivel país, como muestra la
siguiente tabla.
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Tabla Nº 2. Ranking de llegadas de turistas a EAT’s por región
LLEGADAS
TOTAL

6,603,182

Región Metropolitana de Santiago
Región de Valparaíso
Región de Antofagasta
Región del Biobío
Región de Los Lagos
Región de la Araucanía
Región de Coquimbo
Región de Tarapacá
Región de Magallanes y La Antártica
Región del Maule
Región de Los Ríos
Región de Atacama
Región de O'Higgins
Región de Arica y Parinacota
Región de Aysén

RANKING

1,922,906
775,011
657,286
557,330
534,494
384,222
315,549
288,592
260,213
204,903
200,653
155,652
145,775
143,702
56,894

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT INE, 2014.

A modo de síntesis y de acuerdo a los resultados expuestos en este apartado, la innovación,
sustentabilidad y competitividad deben ser los ejes para el desarrollo regional en materia
turística, donde se genere una propuesta de valor para las potencialidades del territorio.
Los siguientes apartados, aportarán con información cuantitativa y cualitativa para entender
de mejor manera la realidad regional, en orden de establecer las estrategias más adecuadas y
una priorización de acciones que lleven a elaborar una política de turismo para la Región de
Atacama.
2.2 Atractivos turísticos
Como se señaló en párrafos anteriores, un atractivo turístico se precia de tal cuando un
recurso, material o inmaterial, que posee una belleza intrínseca, cuenta con elementos
mínimos que permiten que visitantes y/o turistas accedan hasta el mismo2.
Esto implica que existan atractivos turísticos oficiales y no oficiales. Los primeros se
encuentran establecidos por SERNATUR en catastros formales, mientras que los segundos
generalmente se corresponden con lugares atractivos más para la población local que para
una masa crítica, sin embargo, estos podrían, eventualmente, transformarse en atractivos
oficiales, en la medida que se vuelvan singulares para grupos de demanda turística.
Los atractivos oficiales se encuentran enlistados en el catastro de atractivos turísticos, en su
versión más actualizada del año 2012. En este catastro, el total de atractivos con que cuenta la
Región de Atacama es de 210, y el siguiente gráfico muestra la categorización de los mismos.

2

Definición propia DTS Consultores, 2015.
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Gráfico N° 1. Cantidad y categorización de atractivos turísticos oficiales de la Región de
Atacama, por provincia
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Fuente: elaboración propia en base a información de Catastro de Atractivos Turísticos, SERNATUR 2012

Como se aprecia en el gráfico, la Provincia de Chañaral es la que menos atractivos turísticos
posee, al realizar una comparación con las otras provincias. En tanto, la categoría “folklore”
sería la que cuenta con menor cantidad de recursos, seguida por “realización técnica
científica o artística contemporánea”. Mientras que el otro extremo, son los “sitios naturales”
los que más aportan, en cantidad, siendo una media nacional.
Gráfico N° 2. Jerarquía de atractivos turísticos oficiales de la Región de Atacama, por provincia
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Fuente: elaboración propia en base a información de Catastro de Atractivos Turísticos, SERNATUR 2012

Los atractivos de jerarquía internacional y nacional, generan que una región sea más
competitiva, esto es, porque logra atraer mercados de larga distancia que implican un mayor
gasto en destino.

DOCUMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO DE ATACAMA

10

GORE Atacama – SERNATUR Atacama

En el caso de la región de Atacama, según el Índice de Competitividad, esta variable es
positiva ya que la posiciona en puestos altos del ranking, puesto que posee un total de 19
atractivos de jerarquía internacional; dos atractivos culturales, 14 atractivos naturales y tres
acontecimientos programados3.
La Provincia de Copiapó es la que posee una mayor cantidad de atractivos de jerarquía
internacional, asociados a los rallys deportivos y a atractivos naturales como el P.N. Nevado
Tres Cruces, el Volcán Ojos del Salado, Bahía Inglesa, entre otros.
La información detallada de los atractivos turísticos se expondrá en el capítulo de áreas y
productos turísticos.
2.3 Planta turística
Dentro del componente planta turística, se encuentran todos los equipamientos e
instalaciones que permiten que un territorio cuente con servicios básicos para que la
actividad turística pueda ser desarrollada.
Para efectos de este documento, y en virtud del evento del 25 de marzo del 2015, donde
algunas comunas turísticas tuvieron serios daños en equipamiento e infraestructura, el
diagnóstico se despliega desde la perspectiva de poder realizar análisis comparativos, en la
medida que sean necesarios, a fin de conocer el estado del arte actual.
2.3.1

Establecimientos de alojamiento turístico

Según las bases de dato actualizadas de la Región de Atacama, al mes de mayo de 2015,
existen 183 establecimientos de alojamiento turístico (EAT), los que se desagregan según la
siguiente tabla.
Tabla Nº 3. Total de establecimientos de alojamiento turístico registrados, Región de Atacama
ALOJAMIENTO TURÍSTICO,
SEGÚN CLASE
Albergues, refugios u
hostels
Bed
&
Breakfast,
Alojamientos familiares u
Hospedaje Rural
Apart-hoteles
Cabañas
Camping o recinto de
campamento
Departamentos turísticos
y
departamentos
ejecutivos
Hostales

N°
ESTABLECIMIENTOS

N° HABITACIONES

N° CAMAS

4

63

126

6

36

103

9
18

20
56

201
639

8

0

772

8

13

57

37

380

664

3

Dentro de los tres acontecimientos programados de la Región se encuentra el Rally Dakar. Se opta por contabilizarlo dentro de
este análisis, ya que su importancia es alta, por lo que en caso de volver a implementarlo deben estar las condiciones
apropiadas para que este se desarrolle de manera sustentable.
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Residenciales
Hosterías
Hoteles
(bajo
ciertas
condiciones, puede ser
llamado Motel)
TOTAL

20
4

351
64

478
155

69

1625

2667

183

2,608

5,862

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015

De esta tabla, es factible determinar que la mayor cantidad de clases de establecimientos lo
representan los hoteles, seguido por hostales, residenciales y cabañas. Lo que menos existe
en Atacama son albergues, hosterías y alojamientos familiares.
Tabla Nº 4. Total desagregado de establecimientos de alojamiento turístico registrados por
provincia, Región de Atacama
PROVINCIA
Provincia
Chañaral
Provincia
Copiapó
Provincia
Huasco
TOTAL

N°
ESTABLECIMIENTOS

N°
HABITACIONES

N°
CAMAS

N°
DEPTOS

N°
CABAÑAS

N°
SITIOS

28

486

600

5

5

67

120

1.645

4.542

135

136

132

35

462

720

12

11

7

183

2,593

5,862

152

152

206

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015

La desagregación por provincia y por variable de cuantificación, determina que la mayor
cantidad de establecimientos y camas lo aporta Copiapó, con un total de 4.542 de estas
últimas. Huasco y Chañaral poseen una cantidad similar de establecimientos, lo que implica
que las capacidades instaladas también sean parejas.
Los datos, tablas y resultados que se muestran a lo largo de este capítulo, corresponden a un
momento específico debido a la coyuntura hidro meteorológica del mes de marzo, donde los
servicios alcanzaron un cierto estado que queda reflejado en el documento. Sin embargo, a
través de esfuerzos públicos y privados la industria turística regional ha ido volviendo
paulatinamente a la normalidad.
La provincia Chañaral contaba con 28 establecimientos de alojamiento turístico hasta marzo
de este año, ubicados en las comunas de Chañaral y Diego de Almagro. El siguiente gráfico
muestra la realidad previa y posterior al evento del 25M.
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Gráfico N° 3. Establecimientos de alojamiento turístico Provincia de Chañaral

28
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9

0
MARZO 2015

Comuna Chañaral

ABRIL 2015

Comuna Diego de Almagro

Total

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015.

De un total de 28 establecimientos, se disminuye a 14, lo que corresponde a un 50%. Esta
última cifra, también se repite para las comunas de Chañaral y Diego de Almagro por
separado, ya que la disminución fue de un 50% en cada caso. De todas maneras, es necesario
destacar que se están llevando a cabo gestiones para que los establecimientos vuelvan a
operar, ya que la información expresada es por un período determinado.
Gráfico N° 4. Establecimientos de alojamiento turístico Provincia de Copiapó
140
117
120

105

3

3

100
54

80

42

60
40
60

60

20
0
MARZO 2015

Comuna Caldera

ABRIL 2015

Comuna Copiapó

Comuna Tierra Amarilla

Total

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015

El gráfico muestra que la comuna de Caldera no tuvo pérdidas producto del evento. Igual
situación se establece en Tierra Amarilla, no obstante, uno de los tres establecimientos
existentes estaría funcionando al 80%. En tanto, en Copiapó hubo 12 establecimientos que
no se encuentran funcionando al momento del cierre de este informe, que se corresponde
con un 22% de la planta de alojamiento, lo que se replica como dato a nivel de la provincia
del mismo nombre.
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Gráfico N° 5. Establecimientos de alojamiento turístico Provincia de Huasco
35
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Comuna Alto del Carmen

ABRIL 2015
Comuna Freirina
Total

Comuna Huasco

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015

La provincia de Vallenar tuvo una merma de cuatro establecimientos, todos de la comuna de
Alto del Carmen, y equivalen al 100% de la oferta existente en el territorio. Lo anterior, es
información en un momento post aluvión de marzo, por lo que la totalidad de
establecimientos vuelve a corresponder a 35, donde la mayor proporción es de la comuna de
Vallenar.
Una variable de competitividad hoy en día, en el rubro de alojamiento y otros, son las
certificaciones de calidad. En Chile, existe de manera oficial y como norma de carácter
nacional el Sello Q que implica una serie de ventajas, a nivel de industria, para los lugares que
se encuentran certificados. En la Región de Atacama solo existen seis EAT’s certificados con el
Sello Q, los que se exponen en la siguiente tabla.
Tabla Nº 5. Total establecimientos de alojamiento turístico certificados con Sello Q, Región de
Atacama
NOMBRE
Antay Casino Hotel
Hotel Chagall
Hotel Costa Fósil
Hotel Corona del Inca
Portal del Inca
Portal del Inca

CATEGORÍA Y CALIFICACIÓN
Hotel 5 estrellas
Hotel 4 estrellas
Hotel 2 estrellas
Hotel 2 estrellas
Hotel 2 estrellas
Cabañas 2 estrellas

COMUNA
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Caldera
Caldera

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015
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El Sello de Calidad Turística es un distintivo que se le otorga a todos los prestadores(as) se servicios
turísticos que están certificados en alguna de las 49 normas de calidad turística. Los pasos a seguir para
contar con el Sello, son los siguientes:
1. Registro
La empresa o servicio debe estar registrado como servicio turístico ante SERNATUR.
2. Implementación
En esta etapa, el servicio turístico debe subsanar las brechas que existan entre lo que está actualmente
establecido en éste y las normas de calidad turística.
3. Certificación
En esta etapa, la empresa verifica el cumplimiento de los requisitos de las normas chilenas de calidad
turística a través de un Organismo Certificador Acreditado en INN.
4. Sello de Calidad
Una vez certificada, la empresa debe solicitar a su oficina regional de calidad, el Sello de Calidad
Turística, como también la incorporación a todos los beneficios que esto conlleva.
Ver más en www.calidadturistica.cl

Por otro lado, en Chile existe el Sello S que fue desarrollado en el año 2013 en el marco del
Programa de Innovación en Turismo Sustentable (PITS), que crea la Mesa Nacional de
Sustentabilidad Turística (MNST). El objetivo principal de la MNST es promover el desarrollo
sustentable del turismo en Chile, concordando líneas estratégicas de acción, enmarcadas en
las políticas de Estado en la materia.
En la Región de Atacama solo existe un EAT con este sello S; Departamentos Turísticos
Ckamur.
El Sello S:
Objetivos de la Distinción
Reconocer los esfuerzos de servicios de alojamiento turístico que hayan desarrollado
avances en cualquier ámbito de la sustentabilidad.
Diferenciar estas empresas frente a sus competidores.
Garantizar a los visitantes, principalmente extranjeros, el compromiso de cada empresa
con la sustentabilidad.
Para quién
A cualquier categoría de servicio de alojamiento turístico operando en Chile (hoteles, hostales,
cabañas, lodges, residenciales, etc.), sin importar su ubicación geográfica, tamaño, número de
empleados, público objetivo u otros criterios.
Requisitos obligatorios
El establecimiento debe:
Cumplir con toda la legislación y normas (nacionales e internacionales) relativas a temas
laborales, municipales, tributarios, otros.
Estar registrado en www.sernatur.cl.
Contar con una Política de Sustentabilidad (el sistema sugiere un modelo básico para guiar
al empresario en su desarrollo).
Encontrarse en operación desde al menos 12 meses antes de su postulación.
Ver más en www.chilesustentable.travel
DOCUMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO DE ATACAMA
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2.3.2

Establecimientos de alimentación

Según las bases de dato del SERNATUR de la región de Atacama, existe un total de 34
restaurantes y similares en el territorio, de acuerdo al registro enmarcado dentro de la Ley
20.423.
Gráfico N° 6. Establecimientos de alimentación – restaurantes y similares- Región de Atacama,
por provincia

18%

20%
Provincia Chañaral
Provincia Copiapó
Provincia Huasco
62%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015

La provincia de Copiapó es la que posee una mayor cantidad de establecimientos de
alimentación, con un total de 21, seguido por Chañaral con siete y Huasco con seis.
En tanto, según los catastros más actualizados al momento de realizar este informe, la
cantidad de establecimientos registrados luego del 25 M, habrían disminuido en un
43%.Desagregados de la siguiente forma: Alto del Carmen con un establecimiento menos;
Chañaral con cuatro menos y; Copiapó con cuatro menos.
2.3.3

Agencias de viaje y tour operadores

El total de empresas de agencias de viaje y tour operación de la región corresponden a 18
que se dividen de la siguiente manera.
Tabla Nº 6. Total agencias de viaje y tour operadores, Región de Atacama
NOMBRE
Atacama Exploration Tourism
Atacama Soul Expedition
Chillitrip
Copayapu History & Adventure
Ecotour And Mining Support
Experiencia Atacama
Norara
Phb
Puna De Atacama

CLASE
Tour operador receptivo y emisivo
Tour operador receptivo
Tour operador receptivo y emisivo
Tour operador receptivo
Tour operador receptivo
Tour operador receptivo
Tour operador doméstico o interno
Tour operador receptivo
Tour operador receptivo

COMUNA
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
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NOMBRE
Turismo Atacama
Turismo Viracocha
Avantur Caldera
Bio-Bahía Inglesa Outdoors
Caldera Tour Atacama Tour Operador
Geoturismo Chile
Indian Valley Explorers
Marytierra Expediciones
Sea-Tour

CLASE
Agencia de viajes emisiva
Tour operador receptivo
Tour operador receptivo
Tour operador doméstico o interno
Tour operador doméstico o interno
Tour operador receptivo y emisivo
Tour operador receptivo
Tour operador doméstico o interno
Tour operador receptivo y emisivo

COMUNA
Copiapó
Copiapó
Caldera
Caldera
Caldera
Caldera
Alto del Carmen
Freirina
Huasco

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015

De las empresas presentadas en la tabla, es factible que solo una continúe funcionando –
Chillitrip- ya que el resto habrían cerrado el negocio, debido principalmente a la pérdida de
contratos y problemas para acceder a los recursos que utilizan. El sitio web de SERNATUR solo
tiene registradas tres empresas como prestadores de servicio en este rubro; Copayapu
History & Adventure, Puna de Atacama y Norara.
Con respecto a temas de calidad, ninguno de los tour operadores o agencias de viaje se
encuentran certificados con el sello Q de calidad para este rubro.
2.3.4

Guías de turismo

En la región de Atacama existe un registro de 18 guías turísticos, en las ciudades de Copiapó,
Caldera, Chañaral, Freirina y Huasco.
Tabla Nº 7. Total guías turísticos, Región de Atacama
NOMBRE
Alejandra Elena Tapia Avalos
Atacama Tuya
Carlos Cristian Pizarro Figueroa
Daniel Alfaro Araya
Florencio Varela Droguett
Héctor Julio Olivares Cañete
Jorge Oporto Marín
La Ruta De Llauco
Raúl Fernando Céspedes Valenzuela
Ricardo Hernán Leiva Gajardo
Roberto Vergara Arroyo
Yuviza Verónica Osorio Muñoz
Alejandra González Cuevas
Changuitas
Jerso Artidoro Espinoza Alarcón
Marta Adriana González Valencia
Rodrigo Ignacio Arcos Castro
Monserrat Barrientos Espinoza
Elisabeth María Angélica Zúñiga Müller
Miguel Lai Guzmán
Marytierra Expediciones
Olivos Centenarios

CERTIFICACIÓN SELLO Q
Certificado
Sin Certificación
Sin Certificación
Certificado
Sin Certificación
Sin Certificación
Sin Certificación
Sin Certificación
Sin Certificación
Sin Certificación
Sin Certificación
Sin Certificación
Sin Certificación
Sin Certificación
Sin Certificación
Sin Certificación
Certificado
Sin Certificación
Sin Certificación
Certificado
Sin Certificación
Sin Certificación

COMUNA
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Caldera
Caldera
Caldera
Caldera
Caldera
Caldera
Chañaral
Chañaral
Freirina
Huasco

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015
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El sitio web de SERNATUR solo tiene registrados dos guías de turismo; La Ruta de Llauco y
Olivos Centenarios, de los cuales ninguno tiene certificación.
2.3.5

Negocios de artesanías

Las bases de dato de negocios donde se venden artesanías y/o artesanos de la región de
Atacama muestran un total de 12, los que se enlistan en la siguiente tabla.
Tabla Nº 8. Total negocios de artesanías, Región de Atacama
NOMBRE
Colibrí De Atacama
Orígenes Artesanales Del Chañar
Intipacha Creaciones
Artesanías Da-Car
Eco Changüi
Antawara Artesanías
Amanecer
Secretos de Mi Valle
Taller Artesanal Ambulante Rumi Art
Productos Típicos Vallenar
Indian Valley Explorers
Marytierra Expediciones

COMUNA
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Caldera
Caldera
Diego de Almagro
Vallenar
Vallenar
Vallenar
Vallenar
Alto del Carmen
Freirina

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015

No obstante esta información, las bases de dato posteriores al 25M muestran que cinco de
ellos no estarían operando, entendiendo que el resto se encontraría funcionando.
2.3.6

Servicios de esparcimiento y servicios culturales

La información existente en bases de dato y que son los interesados en trabajar en la
actividad turística (de acuerdo a la Ley de Turismo 20.423, la inscripción en el registro de
Sernatur es voluntario para este tipo de servicio/establecimiento), indica que la cantidad de
servicios de esparcimiento corresponden a tres, uno en la comuna de Caldera y dos en la
comuna de Copiapó. En tanto, en la categoría servicios culturales solo existe un
establecimiento en Caldera.
Tabla Nº 9. Total servicios de esparcimiento y culturales, Región de Atacama
NOMBRE
Centro Cultural Emporio Estación
Club de Campo Valle del Sol

Estética Pam

Eco Changüi

CLASE
Centro de Eventos
Otros (balnearios/granjas
educativas/parcelas
ecológicas/spa/cyber café/piscinas)
Otros (balnearios/granjas
educativas/parcelas
ecológicas/spa/cyber café/piscinas)
Otro

COMUNA
Copiapó
Copiapó

Caldera

Caldera

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015
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Según bases de dato posteriores al 25M, el Centro Cultural Emporio Estación no estaría en
funcionamiento.
2.3.7

Turismo aventura

Las bases de dato de SERNATUR indican que existe un total de 41 empresas o guías de
turismo aventura, no obstante lo anterior, el sitio web del mismo servicio indica que siete
empresas se encuentran registradas. Lo anterior es importante, por cuanto desde junio del
año 2013 este tipo de empresas deben cumplir con este requisito, de lo contrario se
encuentran fuera de la ley. En la tabla a continuación, se presentan los servicios de turismo
aventura, registrados en SERNATUR.
Tabla Nº 10. Total servicios de turismo aventura, Región de Atacama
NOMBRE
Bahía Mako
Yogaventura
Yogaventura
Agroturismo Dos Hermanas
Agroturismo Dos Hermanas
Eros Li
Ranguers

CLASE
Buceo recreativo autónomo
Alta montaña
Cicloturimo
Desplazamiento en cables: canopy,
tirolesa y arborismo
Cabalgatas
Observación de flora y fauna
Observación de flora y fauna

COMUNA
Caldera
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Freirina
Freirina

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015

Las bases de dato más actualizada indican que Yogaventura y Agroturismo Dos Hermanas no
se encontrarían funcionando debido al evento del 25M, del resto no se tiene información.
2.3.8

Arriendo de vehículos

En la región existe un total de seis negocios de arrendamiento de vehículos, de los cuales uno
es de bicicletas.
Tabla Nº 11. Total servicios de arriendo de vehículos, Región de Atacama
NOMBRE
Atacama Terra
Europcar Rent a Car
Rodaggio Rent a c ar
Atacama Rent EIRL.
Europcar Rent a Car

CLASE
Alquiler de automóviles
Alquiler de automóviles
Alquiler de automóviles
Alquiler de automóviles
Alquiler de automóviles

COMUNA
Copiapó
Copiapó
Copiapó
Vallenar
Vallenar

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015

2.3.9

Taxis y buses de turismo

De las bases de dato oficiales del mes de marzo de este año, donde el total de empresas que
ofrecen este servicio sería de ocho, se pasa a un total de tres empresas que estarían
funcionando al día de hoy.
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Tabla Nº 12. Total servicios de taxis y buses de turismo, Región de Atacama
NOMBRE
Torres de Atacama
Transportes 3 Norte Ltda
Wladimir Enrique Peña Rojas

COMUNA
Copiapó
Copiapó
Copiapó

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a bases de dato elaboradas por Dirección Regional de Turismo de Atacama, 2015.
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2.4 Áreas y productos turísticos Región de Atacama
2.4.1

Ordenamiento territorial

El ordenamiento territorial para la actividad turística, está dado por definiciones que
contextualizan los territorios y que implica asociar recursos compatibles con el turismo,
desde donde nacen las Áreas Turísticas Prioritarias – ATP-. Éstas, son propuestas por
SERNATUR en base a condiciones geoturísticas, lo que no implica que todas esas áreas sean
puestas en valor de manera inmediata, ya que existen otros pasos previos a que estas se
transformen en destinos. En este sentido, las ATP’s permiten focalizarse en productos y no
recursos4.
SERNATUR establece como primer paso para establecer territorios o destinos turísticos, la
existencia de estas Áreas Turísticas Prioritarias, lo que permite enmarcar el proceso de
planificación bajo antecedentes suficientes para definir una zona como actual o potencial
para la actividad turística.
La definición de ATP (SERNATUR, 2011), es la siguiente:
“al área cuya homogeneidad interna está dada por la presencia de atractivos turísticos
naturales o culturales, singularidad de paisaje y belleza escénica, junto a procesos e
interrelaciones entre ellos, todos los cuales adquieren valor turístico al atraer flujos de
visitantes y turistas hacia ellos, convirtiendo esta área y su entorno en un conjunto sistémico
de valor turístico”.
Esto quiere decir que el valor turístico de un área está condicionado por la existencia de
atractivos turísticos de diversas jerarquías, que sean capaces de motivar desplazamientos de
turistas y visitantes hacia ellos y en donde además exista la posibilidad de realizar o practicar
algún tipo de actividad turística.
Las características especiales que debe tener una ATP para ser declarada como tal, son:
•
•
•
•
•

Deben contar con atractivos turísticos
Deben tener actividades turísticas o posibilitar el desarrollo de éstas
Deben existir rutas de acceso hacia los lugares turísticos existentes
Deben contar con centros o localidades de servicios
Debe tener afluencia actual de turistas, con lo cual se excluye el potencial de atraer
turistas.

4

Recursos: aquellos espacios, lugares, hitos, edificaciones, entre otros, que si bien posee un atractivo implícito no se encuentran
puestos en valor por lo que no es factible utilizarlos de manera turística y se transforman en potenciales.
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Figura Nº 1.Áreas turísticas prioritarias (ATP) Región de Atacama

Fuente: SERNATUR, 2015
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Tal como se aprecia en la Figura Nº1, la región cuenta con nueve ATP’s que se enumeran a
continuación:
1. Desierto y Puna de Atacama
2. P.N. Pan de Azúcar – Chañaral
3. Caldera – Bahía Inglesa
4. Ojos del Salado – Cordillera de Atacama
5. Valle de Copiapó
6. Barranquilla - Totoral
7. Costa de Huasco
8. Valle del Huasco
9. R.N. Pingüino de Humboldt
De acuerdo a esta figura, y a los párrafos anteriores, a continuación se exponen los polos de
desarrollo turístico, actuales y potenciales, en las ATP da cada provincia de la Región de
Atacama. Estos polos se han definido para este informe en particular, y se han establecido en
base a cuatro elementos que se exponen a continuación.
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Tabla Nº 13. Elementos para la conformación de polos de desarrollo turístico, Región de
Atacama
ELEMENTO PARA LA DEFINICIÓN DE POLOS DE
DESARROLLO TURÍSTICO
Ubicación geográfica

Concentración de atractivos
Vocación turística
Infraestructura de apoyo
Actividades y productos turísticos

FUENTE DE INFORMACIÓN
-

ATPs’ 2015, SERNATUR.
Red vial 2013, Dirección de Vialidad.
Google earth y maps, 2015.
Catastro de atractivos turísticos 2012, SERNATUR.
Plan de acción 2014 – 2018, SERNATUR.
Plan de Ordenamiento Territorial Atacama 2013,
GORE.
Plan de acción 2014 – 2018, SERNATUR.
Estudio de Oportunidades de Desarrollo Turístico
de las Provincias de la Región de Atacama, 2014.
SERNATUR – CCIRA.

Fuente: Elaboración propia, 2015.

Figura Nº 2. Polos de desarrollo turístico según ATP, Provincia de Chañaral - Región de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a base cartográfica dirección de vialidad, Ministerio de Obras Públicas.

La circunferencia identificada con el Nº1, equivale a toda la costa de la provincia, desde Pan
de Azúcar por el norte, hasta puerto Flamenco por el sur. El Nº2 representa la zona minera,
donde convergen las localidades de Diego de Almagro, El Salvador e Inca de Oro. En tanto, el
Nº3 se corresponde con las zonas de atractivos naturales, específicamente; lagunas y salares.
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Figura Nº 3. Polos de desarrollo turístico según ATP, Provincia de Copiapó - Región de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a base cartográfica dirección de vialidad, Ministerio de Obras Públicas.

En la provincia de Copiapó, también se visualizan cuatro zonas; cordillera, centro, costa norte
y costa sur. La Nº 4 comienza por el norte al inicio de Caldera y llega hasta la desembocadura
del río Copiapó por el sur. En tanto, la zona 5 comienza al sur de la desembocadura del río
Copiapó, localidad de Playa La Virgen y termina en la zona de
Totoral, abarcando valle y costa.
La zona Nº6 se corresponde con una zona más amplia, entendido como que la ciudad de
Copiapó es el centro de este territorio, aun cuando los perfiles de la demanda pueden ser
muy distintos. Al norte de la ciudad de Copiapó cubre el sector de dunas y por el sur llega
hasta los valles y quebradas que llegan hasta el límite con la provincia de Huasco.
Finalmente, el área Nº7 se desprende de la encadenación de los atractivos naturales la zona
cordillerana; P.N. Nevado Tres Cruces, Laguna del Negro Francisco, Nevado Ojos del Salado,
entre otros.

DOCUMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO DE ATACAMA

24

GORE Atacama – SERNATUR Atacama

Figura Nº 4. Polos de desarrollo turístico según ATP, Provincia de Huasco - Región de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a base cartográfica dirección de vialidad, Ministerio de Obras Públicas.

Las zonas identificadas en esta provincia son cinco. La Nº8 se corresponde con el P.N. Llanos
de Challe y la costa hasta el norte de la ciudad de Huasco. En tanto, el área identificada con el
Nº9 corresponde al corredor Vallenar – Freirina – Huasco. La zona Nº10 involucra a la Caleta
Chañaral de Aceituno, mientras que la Nº11 se corresponde con el territorio de Alto del
Carmen. La zona N°12, a pesar que posee atractivos turísticos oficiales, es decir, reconocidos
por SERNATUR, no es parte de ninguna ATP, pero que reúne una serie de condiciones para el
desarrollo de actividades turísticas.
En cada una de estas zonas existen atractivos turísticos capaces de ser núcleos de atracción
para una demanda, actual y potencial.
A continuación, se presentan tablas con el detalle de los polos de desarrollo de cada
provincia, los atractivos turísticos involucrados y su jerarquía, y la identificación de estos en
mapas para una mayor comprensión de los territorios.
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Tabla Nº 14. Polos de Desarrollo Turístico ATP P.N. Pan de Azúcar, Región de Atacama
ÁREA TURÍSTICA PRIORITARIA P.N. PAN DE AZUCAR - CHAÑARAL
Nº1. Pan de Azúcar – Costa Chañaral
POLOS DE DESARROLLO
Naturaleza- intereses especiales - sol y playa
VOCACIÓN TURÍSTICA
Chañaral
COMUNAS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
JERARQUÍA
Isla Pan de Azúcar
Regional
Balneario Flamenco
Nacional
Playa Villa Alegre
Regional
Desierto Florido En Pan de Azúcar
Internacional
Parque Nacional Pan de Azúcar
Internacional
Chañaral
Nacional
Playa Los Toyos
Regional
Museo de Historia Natural Rodolfo A. Philippi
Regional
Ruinas de Chañaral
Local
Templo Presbiteriano de Chañaral (Mh)
Nacional
Iglesia De Chañaral y Casa Contigua (Mh)
Nacional
Playa Portofino
Regional
Campeonato de Pesca Deportiva
Nacional
Festival Nacional Faro del Milenio
Nacional
Campeonato Internacional de Surf
Internacional
UBICACIÓN GEOGRÁFICA ATRACTIVOS TURÍSTICOS PDT Nº1

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zH_3BRjDEVrI.k0hyeYaJ_NAI&usp=sharing
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Tabla Nº 15. Polos de Desarrollo Turístico ATP Desierto y Puna de Atacama, Región de Atacama
ÁREA TURÍSTICA PRIORITARIA DESIERTO Y PUNA DE ATACAMA
Nº2. Diego de Almagro – El Salvador – Inca de
POLOS DE DESARROLLO
Oro
Nº3. Lagunas y salares
Turismo de alta y media montaña - off road VOCACIÓN TURÍSTICA
turismo patrimonial y cultural
Diego de Almagro
COMUNAS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
JERARQUÍA
Salar de Pedernales
Nacional
Salar Piedra Parada
Regional
Termas de Juncalito O Río Negro
Regional
Finca de Chañaral Alto
Nacional
Inca de Oro
Regional
Camino del Inca
Regional
Lagunas Bravas
Regional
Volcán Doña Inés
Regional
Diego de Almagro
Regional
Llanta
Regional
El Salvador
Nacional
Potrerillos
Nacional
Tranque La Ola
Regional
Salar Grande
Local
Salar de Gorbea
Local
Salar de Agua Amarga
Local
Salar de Aguilar
Local
Salar de Infieles
Regional
Salar de Las Parinas
Regional
Salar de La Isla
Local
Puna de Atacama
Regional
Fiesta Religiosa La Tirana Chica
Regional
UBICACIÓN GEOGRÁFICA ATRACTIVOS TURÍSTICOS PDT Nº2 y Nº3

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zH_3BRjDEVrI.kYgAw-a3Fq6o&usp=sharing
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Tabla Nº 16. Polos de Desarrollo Turístico ATP Caldera – Bahía Inglesa, Región de Atacama
ÁREA TURÍSTICA PRIORITARIA CALDERA – BAHÍA INGLESA
N°4. Caldera – Desembocadura Río Copiapó
POLOS DE DESARROLLO
Naturaleza- intereses especiales - sol y playa VOCACIÓN TURÍSTICA
observación fauna marina - actividades de
turismo científico
Caldera
COMUNAS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
JERARQUÍA
Petroglifos de Los Changos o Caleta Obispito
Regional
Playa Bahía Salado
Nacional
Playa Barranquilla
Regional
Playa El Chuncho de Bahía Inglesa
Regional
Playa Las Piscinas de Bahía Inglesa
Nacional
Playa Las Machas de Bahía Inglesa
Nacional
Playa Rocas Negras
Regional
Playa Ramada
Nacional
Humedal del Río Copiapó
Regional
Sector Rodelillo Rocas de Granito Orbicular (Sn)
Nacional
Caleta Obispo
Local
Caldera
Nacional
Bahía Cisne
Regional
Playa Puerto Viejo
Regional
Bahía Inglesa
Internacional
Playa Rodillo
Nacional
Bahía Calderilla
Regional
Área Natural El Morro
Nacional
Gruta del Padre Negro
Regional
Sitio Paleontológico de Bahía Inglesa
Nacional
Anfiteatro del Mar
Regional
Edificio Ex Aduana de Caldera
Regional
Faro de Punta Caldera
Regional
Fuerte Sur o Esmeralda
Regional
Iglesia San Vicente de Paul
Nacional
Lobera de Caldera
Local
Estación del Ferrocarril de Caldera (Mh)
Nacional
Cementerio Laico de Caldera (Mh)
Nacional
Festival del Ostión de Caldera
Nacional
Fiesta Costumbrista de Caldera
Nacional
Casa Maldini Tornini (Mh)
Nacional
Desierto Florido en Llanos de Caldera
Internacional
Conmemoración Combate Naval de Iquique
Regional
Fiesta Costumbrista Recreación Primer Viaje de
Ferrocarril de Sudamérica
Regional
Aniversario del Puerto de Caldera
Regional
Fiesta Religiosa de San Pedro de Caldera
Regional
Romería al Padre Negro de Caldera
Regional

DOCUMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO DE ATACAMA

28

29

GORE Atacama – SERNATUR Atacama

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ATRACTIVOS TURÍSTICOS PDT Nº4

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zH_3BRjDEVrI.kvl8zTRSlPBY&usp=sharing
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Tabla Nº 17. Polos de Desarrollo Turístico ATP Barranquilla - Totoral, Región deAtacama
ÁREA TURÍSTICA PRIORITARIA BARRANQUILLA - TOTORAL
N°5. Desembocadura Río Copiapó al sur –
POLOS DE DESARROLLO
Totoral
Turismo rural – cultural y patrimonial - religioso
VOCACIÓN TURÍSTICA
– ecoturismo – sol y playa
Caldera
COMUNAS
Copiapó
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
JERARQUÍA
Playa Bahía Salado
Nacional
Playa Barranquilla
Regional
Humedal del Río Copiapó
Regional
Playa Puerto Viejo
Regional
Desierto Florido en Llanos de Caldera
Internacional
Caleta Totoral Bajo
Regional
Caleta Matamoros
Local
Desierto Florido en Totoral
Internacional
Totoral
Regional
Fiesta Chica de La Virgen de La Candelaria de
Regional
Totoral
UBICACIÓN GEOGRÁFICA ATRACTIVOS TURÍSTICOS PDT Nº5

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zH_3BRjDEVrI.kfJi9Uu-wOkE&usp=sharing
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Tabla Nº 18. Polos de Desarrollo Turístico ATP Valle de Copiapó, Región de Atacama
ÁREA TURÍSTICA PRIORITARIA VALLE DE COPIAPÓ
Nº6. Dunas – Copiapó – Valles y quebradas
POLOS DE DESARROLLO
Turismo de negocios - off road – cultural y
VOCACIÓN TURÍSTICA
patrimonial
Copiapó
COMUNAS
Tierra Amarilla
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
JERARQUÍA
Ruinas Mineral Chañarcillo
Nacional
Pukara de Punta Brava (Mh)
Nacional
Hacienda Manflas
Regional
Palacio Incaico de La Puerta (Mh)
Nacional
Acueducto de Amolanas (Mh)
Nacional
Embalse Lautaro
Nacional
Desierto Florido en Travesía
Internacional
Sitio Natural de Hornitos
Local
Cerro La Cruz de Copiapó
Regional
Casa e Iglesia De La Ex Hacienda Nantoco (Mh)
Nacional
Copiapó
Nacional
Los Loros
Regional
Tierra Amarilla
Regional
Iglesia de Piedra Colgada
Regional
Mina Cerro Imán
Regional
Ruinas Planta Mina Dulcinea
Regional
Llano de Varas
Regional
Ruinas de Puquios
Regional
Cerro Bramador
Regional
Pastos Largos
Local
Alameda Manuel Antonio Matta
Nacional
Centro Cívico de Copiapó
Regional
Fiesta Religiosa Virgen de La Candelaria de
Copiapó
Nacional
Fiesta Religiosa Virgen del Carmen en Los Loros
Regional
Catedral de Copiapó y Casas Parroquiales (Mh)
Nacional
Iglesia Belén de Copiapó
Regional
Iglesia de San Antonio
Regional
Iglesia Nuestra Señora de Loreto de Tierra Amarilla Regional
Iglesia San Francisco
Regional
Casa de Los Empleados de Los Ferrocarriles (Mh)
Nacional
Establecimiento Metalurgista Viña del Cerro (Mh)
Regional
Edificio Consistorial (Mh)
Nacional
Estación de Ferrocarriles De Copiapó (Mh)
Nacional
Locomotora Norris Brothers, Philadelphia 1850
(Mh)
Internacional
Casa de Los Hermanos Matta (Mh)
Nacional
Villa Viña de Cristo (Mh)
Nacional
Casa de José Joaquín Vallejos (Jotabeche) (Mh)
Nacional
Molino Hidráulico de Las Juntas
Regional
Museo de Sitio Mina Transito
Nacional
Museo Mineralógico de Atacama
Internacional
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Parque El Pretil de Copiapó
Regional
Parronales Valle de Copiapó
Local
Plaza Prat de Copiapó
Nacional
Sitio Histórico Plazoleta Avalos
Nacional
Capilla Candelaria de Copiapó
Nacional
Sector de la Estación de Ferrocarriles de Copiapó
(Zt)
Nacional
Desierto de Atacama
Regional
Dunas de Atacama
Regional
Raid de Primavera
Nacional
Raid Atacama (Dunas)
Internacional
Carnaval de Pullay
Nacional
Fiesta Costumbrista del Pueblo de San Fernando
Local
Año Nuevo Indígena
Regional
Día del Minero Regional
Regional
Rodeo de La Minería
Regional
Encuentro Folclórico del Pueblo de San Fernando
Regional
Aniversario de Copiapó
Regional
Fiesta Religiosa de San Antonio de Tierra Amarilla
Regional
Festival Latinoamericano de Teatro
Nacional
Fiesta de La Primavera
Regional
Fiesta de La Challa
Regional
Re Edición Expedición Zelada Davila
Regional
Rally Dakar
Internacional
UBICACIÓN GEOGRÁFICA ATRACTIVOS TURÍSTICOS PDT Nº6

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zH_3BRjDEVrI.k14Oddu4aUHM&usp=sharing
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Tabla Nº 19. Polos de Desarrollo Turístico ATP Ojos del Salado – Cordillera de Atacama, Región
de Atacama
ÁREA TURÍSTICA PRIORITARIA OJOS DEL SALADO – CORDILLERA DE ATACAMA
N°7. Cordillera Atacama
POLOS DE DESARROLLO
Altiplano andino – media y alta montaña –
VOCACIÓN TURÍSTICA
observación de flora y fauna – ecoturismo –
naturaleza
Copiapó
COMUNAS
Tierra Amarilla
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
JERARQUÍA
Salar de Maricunga
Nacional
Paso San Francisco
Internacional
Volcán Copiapó
Nacional
Cerro El Muerto
Regional
Volcán Incahuasi
Regional
Volcán Nevado Tres Cruces
Nacional
Volcán Ojos del Salado
Internacional
Volcán Jotabeche
Regional
Laguna Santa Rosa
Internacional
Laguna Verde
Internacional
Laguna del Negro Francisco
Internacional
Parque Nacional Nevado Tres Cruces
Internacional
Termas de Laguna Verde
Regional
Cascada Río Lamas
Regional
UBICACIÓN GEOGRÁFICA ATRACTIVOS TURÍSTICOS PDT Nº7

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zH_3BRjDEVrI.kWogt1cRQGUo&usp=sharing
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Tabla Nº 20. Polos de Desarrollo Turístico ATP Costa de Huasco, Región de Atacama
ÁREA TURÍSTICA PRIORITARIA COSTA DE HUASCO
N°8. Llanos de Challe – Costa Huasco
POLOS DE DESARROLLO
Turismo activo – media y alta montaña –
VOCACIÓN TURÍSTICA
observación de flora y fauna – ecoturismo naturaleza
Huasco
COMUNAS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
JERARQUÍA
Playa Blanca de Carrizal Bajo
Regional
Playa Baratillo
Regional
Caleta Carrizal Bajo
Regional
Desierto Florido en Parque Nacional Llanos de
Internacional
Challe
Parque Nacional Llanos de Challe
Nacional
Balneario de Tres Playitas
Regional
UBICACIÓN GEOGRÁFICA ATRACTIVOS TURÍSTICOS PDT Nº8

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zH_3BRjDEVrI.kd5Atz-N1DSk&usp=sharing
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Tabla Nº 21. Polos de Desarrollo Turístico ATP Valle del Huasco, Región de Atacama
ÁREA TURÍSTICA PRIORITARIA VALLE DEL HUASCO
N°9. Vallenar – Freirina - Huasco
POLOS DE DESARROLLO
N°11. Alto del Carmen
Turismo rural – gastronómico - observación de
VOCACIÓN TURÍSTICA
flora y fauna
Huasco
COMUNAS
Vallenar
Alto del Carmen
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
JERARQUÍA
Playa Chica de Huasco
Nacional
Playa Grande de Huasco
Nacional
Desierto Florido en Chacritas
Internacional
Huasco
Nacional
Freirina
Regional
Domeyko
Regional
Incahuasi
Regional
Cachiyuyo
Regional
Vallenar
Nacional
Huasco Bajo
Regional
La Verbena
Regional
Fiesta Religiosa Cruz de Mayo de Vallenar
Regional
Fiesta Religiosa San Pedro de Huasco
Regional
Dos Chimeneas de La Fundición de Cobre de
Labrar (Mh)
Nacional
Edificio Los Portales (Mh)
Nacional
Estación de Ferrocarriles de Vallenar
Regional
Iglesia Parroquial de Freirina (Mh)
Nacional
Museo del Huasco en Vallenar
Regional
Plaza de Armas de Vallenar
Regional
Estación de Ferrocarriles de Cachiyuyo (Mh)
Nacional
Embalse Santa Juana
Nacional
Humedal de Huasco Bajo
Regional
Festival del Velero
Regional
Fiesta Religiosa Virgen del Tránsito de Vallenar
Regional
Fiesta Religiosa Virgen del Rosario de Carrizo
Regional
Fiesta Religiosa Nuestra Señora del Carmen de
Chañar Blanco
Regional
Observatorio Astronómico Las Campanas
Nacional
Formaciones Geológicas de Pinte
Nacional
Laguna Grande de Huasco Alto
Nacional
Juntas de Valeriano
Regional
Alto del Carmen
Nacional
San Félix
Regional
El Transito
Regional
Conay
Regional
Laguna Chica de Huasco Alto
Regional
Chanchoquin
Local
Quebrada La Totora
Regional
Fiesta Religiosa Nuestra Señora del Carmen de
Alto del Carmen
Regional
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Planta Pisquera Horcón Quemado
Nacional
Sendero de Chile Tramo San Félix-Pinte
Nacional
Fiesta del Roto Chileno de Pinte
Regional
Fiesta Huasa de El Tránsito
Regional
Aniversario de Alto del Carmen
Regional
UBICACIÓN GEOGRÁFICA ATRACTIVOS TURÍSTICOS PDT Nº9 y Nº10

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zH_3BRjDEVrI.kccSpsjKIBs4&usp=sharing
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Tabla Nº 22. Polos de Desarrollo Turístico ATP R.N. Pingüino de Humboldt, Región de Atacama
ÁREA TURÍSTICA PRIORITARIA R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT
N°10. R.N. Pingüino de Humboldt – Chañaral de
POLOS DE DESARROLLO
Aceituno
Observación fauna marina - turismo
VOCACIÓN TURÍSTICA
gastronómico
Freirina
COMUNAS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
JERARQUÍA
Bahía Carrizal
Local
Caleta Chañaral de Aceituno
Regional
Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt
Nacional
Carrizalillo
Regional
Rodeo de Burros de Carrizalillo
Nacional
UBICACIÓN GEOGRÁFICA ATRACTIVOS TURÍSTICOS PDT Nº10

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zH_3BRjDEVrI.kMXVHlbG7xsw&usp=sharing
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Tabla Nº 23. Polo de Desarrollo Turístico fuera de ATP, Región de Atacama
ÁREA TURÍSTICA RUTA 5 PROVINCIA DE HUASCO
N°12. Ruta 5 Huasco
POLOS DE DESARROLLO
Turismo patrimonial – turismo astronómico
VOCACIÓN TURÍSTICA
Freirina
COMUNAS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
JERARQUÍA
Domeyko
Regional
Incahuasi
Regional
Cachiyuyo
Regional
Estación de Ferrocarriles de Cachiyuyo (Mh)
Nacional
Observatorio Astronómico Las Campanas
Nacional
UBICACIÓN GEOGRÁFICA ATRACTIVOS TURÍSTICOS PDT Nº12

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zH_3BRjDEVrI.kg11rEeb5ww8&uspsharing
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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2.5 Infraestructura de apoyo al turismo Región de Atacama (GORE, 2013)
2.5.1

Sistema vial

La región de Atacama posee una red vial de 7.222 km, siendo el 17% de estos caminos
pavimentados, el 49% caminos de tierra y ripio y el 34% caminos con una solución básica
(principalmente bischofita), estos últimos presentes principalmente en las comunas de
Copiapó, Diego de Almagro y Chañaral. De manera general la red vial se concentra en la
provincia de Copiapó con el 46% de las vías, la provincia de Huasco con el 30% y la provincia
de Chañaral que registra el 24%.
Desde el punto de vista de la red estructurante, la región basa su desarrollo en torno al eje
longitudinal nacional (Ruta 5), la cual atraviesa el territorio regional durante 484 km y que
conecta por medio de otros ejes viales (transversales) a los centros urbanos y productivos
hacia la costa y el interior del territorio.
Gran parte de esta ruta se encuentra concesionada, específicamente durante los tramos:
Vallenar – Caldera (188 km), junto al Bypass Toledo (34 km) y La Serena – Vallenar (188 km);
encontrándose en proceso de estudio la concesión del tramo Caldera (Playa Ramada) hasta la
región de Antofagasta.
Además de la ruta anterior aparecen dos (2) caminos longitudinales alternativos, que
corresponden al Eje Interior Diego de Almagro – Inca de Oro – Copiapó (ruta C-17) el que se
utiliza en su mayoría para el transporte de insumos mineros y cargas peligrosas; y la Ruta
Costera que abarca 175 km, todos con un estándar ripiado con bischofita, el cual conecta al
puerto de Huasco con Caldera.
Los ejes transversales que permiten la conexión de las rutas anteriores con los centros
poblados corresponden a:
•
•
•
•
•
•

Ruta C-13: Chañaral – Diego de Almagro – El Salvador.
Ruta C-35: Copiapó – Tierra Amarilla – Los Loros - Juntas.
Ruta C-46: Vallenar – Freirina - Huasco.
Ruta C-48 (ex C-485): Vallenar – Alto del Carmen.
Ruta C-495: Alto del Carmen - El Tránsito e interior.
Ruta C-489: Alto del Carmen - San Félix - El Corral e interior.

Como se mencionó anteriormente, los asentamientos humanos están directamente
relacionados a los ejes viales principales de la región, razón por la cual existen 9 áreas urbanas
que son atravesadas por estas rutas:
•
•
•
•
•
•
•

Pasada Ruta 5 por Chañaral (6 km)
Pasada Ruta C-13 por Diego de Almagro (3 km)
Pasada Ruta 5 por Caldera (2 km concesionada)
Pasada Ruta 5 y 31-CH por Copiapó (16 km)
Pasada Ruta C-35 por Tierra Amarilla (8 km)
Pasada Ruta 5 y C-485 por Vallenar (4 km)<
Pasada Ruta C-46 por Freirina (4 km)
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•
•

Pasada Ruta C-46 y C-468 por Huasco (3 km)
Pasada Ruta C-489 por Alto del Carmen (1 km)

Como apoyo al sistema vial, existen 2 Pasos Fronterizos en la región de Atacama: el Paso San
Francisco, que conecta con la provincia de Catamarca en Argentina, y que posee los
estándares viales de ruta internacional (109 km de pavimento asfáltico) y el paso Pircas
Negras, que conecta con La Rioja y que solo posee un estándar ripeado.
2.5.2

Acceso y transporte (CORFO, 2012)

Los pasos fronterizos que limitan con la República de Argentina son: Paso San Francisco, que
une a Copiapó con San Francisco a través de la Ruta CH-31, el cual es un camino asfaltado y
de sal compacta.
Existen por otra parte nueve puertos marítimos en la región, los cuales se ubican en las
ciudades de Caldera, Chañaral y Huasco. Se proyectan cinco más a corto plazo, todos ellos
orientados a barcos mercantiles.
Dentro de la ciudad existen diversos medios de transporte para la ciudadanía, que
comunican el centro de la ciudad con los diversos barrios periféricos, existen taxis colectivos,
taxis y microbuses, todo esto en diferentes recorridos, además existen transporte inter
urbano a ciudades como Caldera y Diego de Almagro entre otras.
En relación al transporte interurbano existen empresas con sus propios terminales como por
ejemplo Tur Bus, Pullman Bus y flota Barrios entre otros, lo cual permite transporte de
Copiapó hacia gran parte del país. Es posible encontrar empresas de buses locales
interprovinciales con terminales individuales como Casther y Bahía Express que tienen
recorridos diarios al puerto de Caldera y hacia el interior del Valle de Copiapó.
En la región hasta aproximadamente el año 2005 existían dos aeropuertos uno ubicado en la
ciudad de Copiapó, el aeródromo de Chamonate, que según las estadísticas de llegadas
internacionales (capítulo 3) se encuentra en funcionamiento, y el moderno aeropuerto
Desierto de Atacama. Este último se encuentra a 50 km, al noroeste del centro de la ciudad
por la carretera Panamericana o Ruta Nº5 y próximo a la ciudad de Caldera. El aeropuerto está
dotado de una pista de aterrizaje de aproximadamente 2200m, cuenta con una capacidad de
estacionamiento para 170 vehículos Cuenta con vuelos diarios a Santiago, Antofagasta y
otros destinos, esto a través de las líneas aéreas LAN, Skay Airline y Pal Airline.
2.5.3

Infraestructura energética

La región de Atacama se encuentra inserta dentro del denominado Sistema Interconectado
Central (SIC) y más específicamente al SIC Norte, que se extiende desde Los Vilos (región de
Coquimbo) hasta Diego de Almagro, y basa su producción fundamentalmente en
generadoras del tipo termoeléctrica, que genera el 16,8% de la potencia neta generada a
nivel nacional, con plantas en Huasco (Central Guacolda – 610 MW de potencia bruta
instalada) y Diego de Almagro, en las cuales se utiliza como combustible el carbón y petcoke
(53,3%) y petróleo o diésel (46,7%); existen además un pequeño número de hidroeléctricas
ubicadas en El Salvador, Montandón y Elisa de Bordes.
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Para el año 2011, la matriz energética instalada generaba una potencia neta total equivalente
al 8,54% (1.057,1 MW) del total nacional aportado por el SIC; y posee un sistema de
trasmisión, que alcanza una longitud de 1842,3 kms.
En relación a la demanda energética (año 2010) dentro de la región, aparece el sector minero
como el mayor consumidor de energía, demandando el 86,4% de total de energía generada a
nivel regional, registrando de esta forma un aumento considerable, pues el año 1995, la
demanda de este sector correspondía al 17,1% de la energía generada, lo que se explica por
el aumento de la inversión en temas de minería dentro de la región.
2.5.4

Sistema de infraestructura rural

2.5.4.1 Infraestructura agua potable rural (APR)
En la región existen 37 sistemas de agua potable, representando a 43 localidades dispersas
de las provincias de Huasco y Copiapó. A nivel de cobertura, existe un 100% de ésta en las
localidades concentradas (población entre 150 y 3.000 habitantes) y un 54% en aquellas
semi-concentradas (población sobre 80 habitantes), faltando llegar a sectores de las comunas
de Alto del Carmen, Vallenar y Tierra Amarilla; los beneficiarios finales corresponden a una
población rural de 16.870 personas.
2.5.4.2 Infraestructura de electrificación rural
Este programa, que soluciona las carencias de electricidad y/o mejorar la calidad del
abastecimiento energético de viviendas y centros comunitarios en el medio rural, en la región
alcanza una cobertura, al año 2002, del 79%, correspondiendo a 4.533 viviendas.
Particularmente en la región existe un elevado potencial de fomentar esta electrificación por
medio de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) debido a las condiciones que
presenta la región.
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3. DIAGNÓSTICO DEMANDA TURÍSTICA REGIÓN DE ATACAMA
3.1 Antecedentes previos
La información de demanda en Chile se obtiene principalmente de los registros de llegada y
pernoctación en establecimientos de alojamiento turístico, que son extraídos desde los
anuarios de turismo elaborados por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) junto al
Instituto Nacional de estadísticas (INE). Los anuarios y otros documentos elaborados a partir
de estos, así como las estadísticas de llegada y pernoctación en establecimientos
desagregados por comuna, permitirán visualizar el flujo y estacionalidad de las llegadas la
Región de Atacama, vinculado a las provincias de Chañaral, Copiapó y Huasco.
Otra fuente de información, serán las estadísticas de la Corporación Nacional Forestal
(CONAF), que corresponde a la cantidad de personas que llegan hasta los parques nacionales
vinculadas al territorio, que en este caso son; PN Pan de Azúcar, PN Nevado Tres Cruces, PN
Llanos de Challe y RN Pingüino de Humboldt.
En este documento se expondrá la información más actual y global en torno al perfil del
turista que llega hasta la región, el que se extrae desde el “Estudio de oportunidades de
desarrollo turístico de las provincias de la Región de Atacama”, financiado por el Gobierno
Regional de Atacama y ejecutado por la Corporación para la Competitividad e Innovación de
la Región de Atacama y SERNATUR Atacama. En este estudio, que se encuentra actualizado a
septiembre del año 2014, es factible encontrar antecedentes con respecto a mercados que
actualmente visitan la región de Atacama.
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3.2 Llegada y pernoctación de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico
Los antecedentes de llegada y pernoctación de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico, proviene de los mismos negocios de
cada una de las regiones, por lo que se consideran informantes formales. El INE entrega una ficha a ser llenada por las empresas, en la que es
necesario incorporar toda la información requerida, que se desagrega de manera mensual.
El siguiente gráfico muestra el escenario nacional en llegada, pernoctación y capacidad ofrecida, a fin de generar un comparativo para la
Región de Atacama.
Tabla Nº 24. Llegada, pernoctación y capacidad ofrecida de pasajeros a EAT según región, Chile
REGIÓN

LLEGADAS

PERNOCTACIÓN

TOTAL
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región de O'Higgins
Región del Maule
Región del Biobío
Región de la Araucanía
Región de Los Lagos
Región de Aysén
Región de Magallanes y La Antártica

Total
6,603,182
288,592
657,286
155,652
315,549
775,011
145,775
204,903
557,330
384,222
534,494
56,894
260,213

Chilenos
4,502,571
231,967
532,960
141,177
291,224
610,165
137,978
194,372
511,117
323,189
388,621
43,504
112,725

Extranjeros
2,100,611
56,625
124,326
14,475
24,325
164,846
7,797
10,531
46,213
61,033
145,873
13,390
147,488

Total
12,906,416
559,082
1,208,390
294,794
733,849
1,453,240
338,620
394,384
975,075
834,742
878,043
103,350
484,548

Chilenos
8,473,626
442,401
902,977
260,404
668,256
1,115,107
316,622
371,968
877,757
708,525
645,891
79,528
211,309

Extranjeros
4,432,790
116,681
305,413
34,390
65,593
338,133
21,998
22,416
97,318
126,217
232,152
23,822
273,239

Región Metropolitana de Santiago
Región de Los Ríos
Región de Arica y Parinacota

1,922,906
200,653
143,702

688,756
179,866
114,950

1,234,150
20,787
28,752

3,980,311
372,390
295,598

1,301,565
332,596
238,720

2,678,746
39,794
56,878

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2014.
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CAPACIDAD- DÍAS OFRECIDA
PROMEDIO ANUAL
Habitaciones
Camas
1,622,458
2,735,972
84,842
157,386
143,357
234,566
51,694
83,222
98,934
166,161
205,279
439,342
56,764
92,911
60,328
117,227
210,801
212,057
83,641
179,846
98,957
187,224
20,060
37,521
59,104
97,964
364,584
43,791
40,324

556,239
91,963
82,346
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Gráfico N° 7. Evolutivo de Llegadas a EAT Región de Atacama, por Provincia
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Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2008 - 2014

De acuerdo a los registros, la cantidad de turistas que llegaron a la Región Atacama en el año
2014 fue de 155.652 pasajeros. El año que más pasajeros se han registrado fue el 2011 con un
total de 218.867 llegadas a establecimiento de alojamiento regionales. Esto último, es inverso a
lo acontecido en el resto del país, por cuanto ese año 2010 se sufrieron bajas considerables
debido al 27F.
Si se compara la evolución de las llegadas con las regiones vecinas, se tiene que el
comportamiento del último año es similar, ya que las tres regiones tienen una baja en el período
2013 a 2014, como se aprecia en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 8. Evolutivo de llegadas a EAT por Regiones Vecinas
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Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2008 - 2014
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Estos resultados quedan más claros en la tabla siguiente, donde se destacan los porcentajes de
variación año a año. Como se aprecia, las mayores bajas las presenta la Región de Atacama, el
año 2012 es la única de las tres que tiene un comportamiento negativo y por un amplio margen
con respecto a las otras.
Tabla Nº25. Variación de llegadas a EAT, Región de Atacama

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

ATACAMA

ANTOFAGASTA

COQUIMBO

--12%
38%
20%
-18%
-10%
-4%

--5%
6%
17%
18%
2%
-6%

--34%
-18%
29%
13%
-4%
-2%

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2008 - 2014

El gráfico a continuación indica que la Región de Atacama no tiene un estacionalidad marcada,
según estadísticas EAT. La razón, conociendo el carácter minero del territorio, es justamente esa,
que la región tiene una vocación en este ámbito y es justamente la ocupación de los
establecimientos de alojamiento los que lo confirman.
Gráfico N° 9. Llegadas a EAT Región de Atacama, por mes
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Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2012 - 2014

Al traspasar los datos del gráfico anterior a formato de tabla, es factible obtener conclusiones
interesantes. Por un lado, que el año 2013 hubo una disminución en casi todos los meses del
año, menos en octubre y noviembre y que los meses de abril y mayo fueron los más
desfavorecidos. En tanto, el comportamiento del año 2014 demuestra que la recuperación vino
de parte de los meses estivales y que los otros, que son los que se caracterizan por una mayor
recepción de pasajeros por motivos distintos al ocio, siguieron teniendo bajas.
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Lo anterior, es un argumento válido para que en el territorio puedan convivir minería y turismo
como actividades económicas relevantes, y adquirir (el turismo) una mayor importancia en el
contexto regional. No solo porque es una industria más sustentable, si no que porque es uno de
los pocos sectores económicos mundiales que no se encuentra a merced de los cambios
globales. España es un gran ejemplo de aquello, desde la crisis del año 2008, que al día de hoy
recién comienza a recuperarse, su principal entrada ha sido por la actividad turística, donde los
analistas señalan que si no fuera por esta, este país quizás estaría mucho peor.
Tabla Nº26. Variación de llegadas a EAT Región de Atacama, por mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2013

2014

-15%
-15%
-14%
-30%
-38%
-11%
-6%
-6%
-2%
5%
3%
-2%

6%
8%
21%
-3%
-4%
-9%
-7%
-15%
-14%
-22%
-6%
0%

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2012 - 2014

Las cifras compartidas en gráficos y tablas hasta el momento solo corresponden a llegadas, por
lo que la siguiente gráfica muestra el comportamiento de las pernoctaciones en la región de
Atacama. Estas, representan el número total de noches que los pasajeros se alojan en el
establecimiento turístico.
Gráfico N° 10. Pernoctaciones en EAT Región de Atacama, por provincia
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Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2008 - 2014
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El gráfico anterior, muestra que los años 2009, 2012, 2013 y 2014 han sufrido disminuciones en
las pernoctaciones de pasajeros a nivel regional, no obstante el comportamiento de cada
provincia es distinto en cada año. Tal como lo demuestra la tabla a continuación.
Tabla Nº27. Variación de pernoctaciones en EAT Región de Atacama, por año
CHAÑARAL
--40%
25%
6%
10%
0%
-34%

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

COPIAPÓ
--3%
10%
8%
-8%
5%
-33%

HUASCO
--29%
12%
20%
20%
-31%
7%

TOTAL
--10%
12%
9%
-1%
0%
-27%

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2008 - 2014

El año 2009 existió una variación negativa en las tres provincias, siendo Chañaral la más
afectada, seguida por Huasco. Por otro lado, el 2012 la variación negativa solo la representó la
provincia de Copiapó, no obstante, al ser la que más llegadas recibe, afecta a la región por
completo. Finalmente, la lectura de la tabla para el año 2014 muestra la fuerte bajada en la
pernoctación de los pasajeros que no se condice con las llegadas a la región, ya que si bien
también tuvieron una baja, esta solo llegó al 4%, como muestra la tabla siguiente.
Tabla Nº28. Comparativo de variación de llegadas y pernoctaciones en EAT Región de Atacama, por
año

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

LLEGADAS

PERNOCTACIONES

--12%
38%
20%
-18%
-10%
-4%

--10%
12%
9%
-1%
0%
-27%

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2008 - 2014

Estos resultados muestran que no necesariamente se encuentran vinculadas las cifras, tanto
cuando aumentan como cuando disminuyen. Las pernoctaciones tienden a mostrar, más que las
llegadas, las diferencias entre turistas de negocio y de ocio, aun cuando esto último no es
comprobable solo con esta información. Una mayor cantidad de noches en destino implica que
las personas están alojando más tiempo, por lo que se encuentran realizando actividades que
llevan a que su estadía sea más prolongada, lo que supone que las personas se encuentran en
los establecimientos por turismo más que por negocios. Por lo anterior, el año 2014 habría
correspondido a un año donde las llegadas habrían sido más por negocios.
El otro dato relevante, es el promedio de pernoctación de los pasajeros que llegan a EAT’s, que
corresponde a la cantidad de noches que en promedio los pasajeros permanecen en los
establecimientos de alojamiento turístico. Corresponde a un cociente entre las pernoctaciones y
las llegadas. A nivel nacional, el promedio de estadía es de 2 noches para el año 2014, siendo las
regiones con mayor índice Coquimbo y O’Higgins.
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Tabla Nº29. Promedio de estadía en EAT Región de Atacama, por provincia
2008
Provincia Chañaral
Provincia Copiapó
Provincia Huasco
Total

2009
2.8
2.1
2.1
2.2

2010
2.5
2.4
1.7
2.3

2011
1.6
2.0
1.6
1.9

2012
1.4
1.8
1.6
1.7

2013
2.1
2.1
2.2
2.1

2014
2.5
2.3
2.0
2.3

1.5
1.9
2.3
1.9

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2008 - 2014

Los resultados de Atacama, tanto a nivel regional como provincial se encuentran en el promedio
nacional, y no siguen un patrón determinado. Al año 2014 la única provincia que aumentó el
promedio de estadía fue Huasco, mientras que Chañaral obtuvo el menor promedio de todos los
años y territorios que se utilizaron en la muestra.
El siguiente gráfico, muestra la cantidad de chilenos versus extranjeros que llegan hasta
Atacama. La participación de los extranjeros en la llegada de turistas a EAT’s es entre un 7% y
10% del total. El único año en que la llegada de extranjeros fue diferente al de nacionales, fue del
año 2011 al 2012, donde los primeros suben y los segundos bajan.
Gráfico N° 11. Evolutivo llegadas a EAT Región de Atacama, chilenos vs. extranjeros
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Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2009 - 2014

La siguiente tabla muestra el lugar de origen de los pasajeros chilenos que llegan hasta la región.
La información se encuentra vaciada de mayor a menor, donde la Región Metropolitana es la
que más aporta, seguida por Coquimbo, la misma región de Atacama y Antofagasta.
Ciertamente los que menos aportan a las estadísticas, corresponden a las regiones más australes.
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Tabla Nº30. Lugar de origen de los pasajeros nacionales que llegan a EAT, Región de Atacama
AÑO

2010

2011

2012

2013

168.508
84.832

203.211
104.461

163.428
87.786

146.072
81.781

Región de Coquimbo

16.315

18.930

17.972

15.797

Región de Atacama

28.942

35.743

14.099

13.705

Región de Antofagasta

15.458

15.272

14.757

12.041

Región de Valparaíso

8.689

10.106

10.987

8.927

Región de Tarapacá

3.867

4.433

4.650

3.646

Región de Biobío

2.147

2.667

4.255

3.394

Región de O'Higgins

3.055

5.965

3.532

2.527

Región de Maule

1.766

1.871

2.119

1.881

Región de Araucanía

834

1.232

923

803

Región de Los Lagos

659

947

1.105

630

Región de Arica y Parinacota

434

609

533

364

Región de Aysén

326

400

411

270

Región de Los Ríos

934

184

138

184

250

391

161

122

TOTAL CHILENOS
Región de Metropolitana

Región de Magallanes y La Antártica

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2010 - 2013

La realidad con respecto a los pasajeros internacionales que llegan hasta Atacama, es de
complejo análisis ya que no se conoce cuál es la motivación principal que los lleva hasta el
territorio. La siguiente tabla muestra las nacionalidades de estas llegadas internacionales.
Tabla Nº31. Lugar de origen de los pasajeros internacionales que llegan a EAT, Región de Atacama
AÑO
Extranjeros
Argentina
Estados Unidos
España
Brasil
Alemania
Perú
Francia
México
Italia
Bolivia
Inglaterra
Asia
Otros de Europa
Resto de América
Resto del Mundo

2010

2011

2012

2013

14.222
3.835
1.598
780
842
972
484
802
131
276
158
326
500
953
1.148
1.417

15.656
3.326
657
810
2.667
1.318
486
475
1.291
952
136
204
512
212
890
1.720

16.405
2.411
2.590
574
1.226
679
520
674
209
226
117
231
648
1.956
1.814
2.530

15.548
2.789
1.582
970
932
597
523
479
388
251
155
112
639
673
1.274
4.184

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas EAT – INE, 2008 - 2013

A nivel nacional, la llegada de turistas en orden descendente corresponden a; Brasil, Argentina,
Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Perú, Bolivia, Inglaterra, México, Italia. Donde “resto
49
PRE POLÍTICA DE TURISMO REGIÓN DE ATACAMA

50

GORE Atacama – SERNATUR Atacama

de América”, “resto del mundo” y “otros de Europa” quedan en cuarto, quinto y sector lugar,
respectivamente.
Los estudios del comportamiento del turismo receptivo (SERNATUR, 2013), indican que del total
de los extranjeros que ingresan a Chile, un 52,1% manifiesta que su principal motivo de viaje son
vacaciones. Por lo anterior, si el comportamiento de llegadas a Chile es similar a Atacama, se
podría determinar que un 50%, aproximadamente, de las llegadas a EAT serían por este motivo.

3.3 Visitantes ingresados a las áreas silvestres protegidas por el Estado
Como se ha señalado anteriormente, la Región de Atacama cuenta con tres parques nacionales y
una reserva nacional que comparte con la Región de Coquimbo. Cada provincia posee un
parque nacional; Parque Nacional Pan de Azúcar –Chañaral-, Parque Nacional Nevado Tres
Cruces –Copiapó- y Parque nacional Llanos de Challe –Huasco-. A esta última provincia se suma
la RN Pingüino de Humboldt. El siguiente acápite se desarrolla en base a las estadísticas de
CONAF, años 2011 a 2014.
La llegada en números a sitios SNASPES indica, como se aprecia en el gráfico, que la mayor
cantidad de gente llega hasta Pingüino de Humboldt, reserva nacional que según todas las
estadísticas oficiales pertenece a la Región de Coquimbo, lo que implica que los beneficios que
puede conllevar contar con gran cantidad de turistas, no están siendo absorbidos por Atacama.
El segundo sitio con más llegadas es el PN Pan de Azúcar, que goza de mayor conocimiento por
parte de la demanda, seguido por Llanos de Challe, que cuenta con ingresos muy bajos y el PN
Nevado Tres Cruces, que corresponde a un territorio frecuentado por nichos más específicos de
mercado.
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Gráfico N° 12. Llegadas a sitios SNASPES, Región de Atacama
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PN Pan de Azúcar

PN Nevado Tres Cruces

Total

2014

PN Llanos de Challe

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas de CONAF, 2011 - 2014.

La tabla siguiente muestra la variación de las llegadas de visitantes hasta los sitios SNASPES. El
mayor crecimiento en un año lo aporta Pingüino de Humboldt con casi un 100% de aumento
entre los años 2011 y 2012. El año 2014 todos aumentaron en grandes cantidades las visitas
excepto Llanos de Challe que sufrió una baja considerable. Lo anterior implica que la región en
su conjunto creció, pero la disminución de Llanos lleva a que el total de contraiga.
Tabla Nº32.Variación de llegadas a SNASPES, Región de Atacama
2011

2012

2013

2014

PN Llanos de Challe

--

15%

19%

-14%

PN Nevado de Tres
Cruces
PN Pan de Azúcar

--

26%

16%

17%

--

5%

4%

26%

RN Pingüino de
Humboldt
Total

--

94%

1%

13%

--

58%

3%

14%

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas de CONAF, 2011 - 2014.
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3.4 Llegada de personas a la región de Atacama por pasos fronterizos y aeropuerto
Las estadísticas de pasos fronterizos y llegada de pasajeros a aeropuertos también permiten
contar con datos para la toma de decisiones de un destino. En el caso de Atacama, como se verá
en las tablas, determina que al año 2014 un total de 3.339 personas ingresaron por distintos
pasos, siendo San Francisco el más concurrido.
La siguiente tabla, muestra el total de llegadas por las distintas entradas internacionales de la
región de Atacama. Los años 2010, 2012 y 2013 tuvieron las más altos cantidades en esta
muestra, mientras que los años 2011 y 2014 sufrieron bajas considerables con respecto a la
medición anterior. Las entradas que más disminuyeron en cantidad fueron San Francisco y
Aeródromo Chamonate.
Tabla Nº33. Llegadas internacionales a pasos fronterizos, Región de Atacama
PASO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aeródromo Chamonate
Pircas Negras
San Francisco
Pascua Lama
TOTAL

22
47
2,218
8
2,295

60
102
3,214
3,376

65
296
6,196
6,557

79
222
2,376
2,677

124
444
6,082
6,650

116
338
6,168
14
6,636

10
460
2,832
37
3,339

Fuente: Elaboración propia en base a documento Llegadas Internacionales por Pasos Fronterizos, 2014.

La estacionalidad en la llegada por pasos internacionales, se encuentra concentrada en el mes
de enero, seguido por febrero y diciembre. La menos llegada se produce en el mes de junio. Lo
anterior, se visualiza en la tabla siguiente.
Tabla Nº34. Llegadas internacionales a pasos fronterizos por continente y nacionalidad, Región de
Atacama

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

AERÓDROMO
CHAMONATE

PIRCAS
NEGRAS

SAN
FRANCISCO

PASCUA
LAMA

TOTAL

10
-

140
171
17
2
2
23
4
101

915
323
257
202
77
13
95
57
121
84
368
320

5
27
5

1,060
504
274
202
77
15
97
84
144
84
372
426

Fuente: Elaboración propia en base a documento Llegadas Internacionales por Pasos Fronterizos, 2014.

La siguiente tabla muestra las nacionalidades principales en la llegada de personas a los pasos
internacionales de Atacama. Llama la atención que al aeródromo Chamonate llegaron 10
pasajeros el año 2014, todos argentinos y en el mes de enero (tabla anterior), por lo que se
deduce que correspondieron a un grupo. Los argentinos corresponden casi al 85% del total de
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llegadas por pasos fronterizos, seguidos por brasileños y más abajo alemanes. La tabla muestra
solo las nacionalidades que aportaron con llegadas el año 2014.
Tabla Nº35. Llegadas internacionales a pasos fronterizos por continente y nacionalidad, Región de
Atacama

América
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
EEUU
Paraguay
Perú
Uruguay
Europa
Alemania
Austria
España
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Portugal
Resto de Europa
Suecia
Suiza
Asia
China
Resto de Asia
Oceanía
Australia
Nueva Zelandia
África
Chile
TOTAL GENERAL

AERÓDROMO
CHAMONATE

PIRCAS
NEGRAS

SAN
FRANCISCO

PASCUA
LAMA

10
10
10

423
420
1
2
28
6
2
5
5
2
8
9
460

2,551
2,380
3
107
2
1
7
9
22
13
209
64
5
16
26
11
10
3
1
28
3
42
2
2
5
1
4
2
63
2,832

4
2
2
27
27
1
1
5
37

Fuente: Elaboración propia en base a documento Llegadas Internacionales por Pasos Fronterizos, 2014.

La llegada de pasajeros al aeropuerto Desierto de Atacama, se hace desde cuatro puntos del
país; Calama, Antofagasta, La Serena y Santiago. Como se aprecia en la tabla, es Santiago la
ciudad que más aporta con llegadas con casi el 98% del total. Entre las otras ciudades es La
serena quién aporta una mayor cantidad de pasajeros, seguida por Calama y luego Antofagasta.
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Tabla Nº36. Llegada de pasajeros a Aeropuerto Desierto de Atacama, según lugar de salida

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

CIUDAD DE SALIDA DE PASAJEROS
SANTIAGO

LA SERENA

CALAMA

ANTOFAGASTA

27,862
24,521
23,863
22,408
21,404
20,129
22,245
20,453
19,445
21,687
21,482
19,723
265,222

336
256
339
377
314
345
342
329
253
253
252
262
3,658

419
407
140
51
128
48
92
183
95
102
140
58
1,863

0
0
0
0
103
0
68
32
20
0
0
0
223

TOTAL

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN

28,617
25,184
24,342
22,836
21,949
20,522
22,747
20,997
19,813
22,042
21,874
20,043
270,966

11%
9%
9%
8%
8%
8%
8%
8%
7%
8%
8%
7%
100%

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas JAC, 2014

La tabla anterior también muestra la estacionalidad anual en las llegadas al aeropuerto. El mes
de enero es el que más recibe, no obstante, se agrega la columna final –porcentaje de
participación-para demostrar que las diferencias entre los meses son mínimas, por lo que no se
encontrarían relacionadas con las llegadas a EAT’s. Además, esto indicaría que el traslado de
pasajeros por vía aérea se encuentra relacionado a varios factores y no necesariamente a la
actividad turística en particular.
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3.5 Perfil de la demanda que visita la Región de Atacama
La determinación del perfil de demanda se extrae desde el documento “Estudio de
oportunidades de desarrollo turístico de las provincias de la Región de Atacama”, que a su vez
utilizó los siguientes estudios elaborados por SERNATUR; Estudio Comportamiento Turismo
Interno (SERNATUR, 2009), Comportamiento del Turismo Receptivo (SERNATUR 2012) y Anuario
de Turismo (SERNATUR, 2013).
Este perfil del turista se establece a partir de cuatro nichos de mercado; turismo de naturaleza,
aventura, cultural, y sol y playa y a los cuales se les asigna una descripción en función de once
elementos, que serán presentados en las siguientes tablas.
Tabla Nº37. Perfil del turista de naturaleza, Región de Atacama
TURISTA NACIONAL
EDAD
GÉNERO
GASTO PROMEDIO DIARIO POR
PERSONA
PROCEDENCIA

TAMAÑO DE GRUPO
DURACIÓN ESTADÍA
ESTACIONALIDAD

MEDIO DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES DE INTERÉS
LUGARES MÁS VISITADOS
PRESUPUESTO
BUSCAN
NECESIDADES Y PREFERENCIAS

Hombres: 49%; Mujeres: 51%
Entre Ch$14.842 y Ch$24.690

TURISTA INTERNACIONAL
18 a 55 años
Hombres: 54%; Mujeres: 46%
US$89

1) Regiones Antofagasta, Coquimbo,
Metropolitana, Valparaíso
2) Otras Regiones del país
1 a 6 personas
3 a 7 días
Enero, Febrero, Vacaciones de
Invierno (Julio), Fiestas Patrias (Sept),
Feriados
1) Auto propio 2)Auto arrendado

1) Alemanes, españoles, británicos
2) Argentinos
3)
Norteamericanos,
otros
sudamericanos y otros europeos
1 a 4 personas
2 a 5 días
Todo el año, con mayor demanda
entre Noviembre y Marzo

1) Transporte público 2) Auto
arrendado
Caminatas y trekking en áreas silvestres protegidas y lugares naturales,
observación de flora y fauna, ecoturismo
P.N Pan de Azúcar, P.N Llanos de Challe, R.N Pingüinos de Humboldt, la costa,
cordillera y salares.
Bajo (jóvenes) - Medio (familias)
Bajo (mochileros) - Medio (turistas
recreativos)
Una experiencia al aire libre, contemplando y apreciando paisajes singulares,
parques nacionales, y flora y fauna característica de la región.
Alojamiento idealmente en lugares naturales/rurales: cabañas, camping.
Alimentación sencilla, fresca con identidad local. Transporte para llegar a los
destinos naturales. Buena información y mapas para realizar tours autoguiados (parques nacionales) y otros con operadores o guías de turismo
especializados (Salares, etc.)

Fuente: Estudio de oportunidades de desarrollo turístico de las provincias de la Región de Atacama, 2014.
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Tabla Nº38. Perfil del turista de aventura, Región de Atacama
TURISTA NACIONAL
EDAD
GÉNERO
GASTO PROMEDIO DIARIO POR
PERSONA
PROCEDENCIA

TAMAÑO DE GRUPO
DURACIÓN ESTADÍA
ESTACIONALIDAD

MEDIO DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES DE INTERÉS

LUGARES MÁS VISITADOS
PRESUPUESTO
BUSCAN
NECESIDADES Y PREFERENCIAS

Hombres: 49%; Mujeres: 51%
Entre Ch$14.842 y Ch$24.690

TURISTA INTERNACIONAL
18 a 50 años
Hombres: 54%; Mujeres: 46%
US$106

1) Regiones Antofagasta, Coquimbo,
Metropolitana, Valparaíso
2) Otras Regiones del país
1 a 4 personas
3 a 7 días
Enero, Febrero, Vacaciones de
Invierno (Julio), Fiestas Patrias (Sept),
Feriados
1) Auto propio 2)Auto arrendado

1) Alemanes, españoles, británicos
2) Argentinos
3)
Norteamericanos,
otros
sudamericanos y otros europeos
1 a 4 personas
2 a 5 días
Todo el año, con mayor demanda
entre Noviembre y Marzo

1) Auto arrendado 2) Transporte
público
Participar en actividades de off road, montañismo, sandboard, buceo, kayak,
surf y ciclismo. Participar o ser espectador en un evento deportivo: Surf Portofino, Off Road - Rally Dakar, Raid Atacama, Desert Trophy.
La costa, dunas, desierto, parques nacionales.
Bajo (jóvenes)-Medio (familias)
Medio - alto
Una experiencia única y emocionante, al aire libre e idealmente en lugares
singulares que incluyan actividades deportivas de exigencia media-alta.
Alojamiento sencillo, cercano a los lugares de las actividades: apart hoteles,
cabañas, camping. Alimentación sana y contundente. Arriendo de
equipamiento para practicar las actividades (sandboard, surf board, kayak).
Actividades seguras y bien organizadas.

Fuente: Estudio de oportunidades de desarrollo turístico de las provincias de la Región de Atacama, 2014.

Tabla Nº39. Perfil del turista cultural, Región de Atacama
TURISTA NACIONAL
EDAD
GÉNERO
GASTO PROMEDIO DIARIO POR
PERSONA
PROCEDENCIA

TAMAÑO DE GRUPO
DURACIÓN ESTADÍA
ESTACIONALIDAD

MEDIO DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES DE INTERÉS
LUGARES MÁS VISITADOS
PRESUPUESTO
BUSCAN
NECESIDADES Y PREFERENCIAS

Hombres: 49%; Mujeres: 51%
Entre Ch$14.842 y Ch$24.690

TURISTA INTERNACIONAL
18 a 65 años
Hombres: 54%; Mujeres: 46%
US$77

1) Regiones Antofagasta, Coquimbo,
Metropolitana, Valparaíso
2) Otras Regiones del país
1 a 4 personas
3 a 7 días
Enero, Febrero, Vacaciones de
Invierno (Julio), Fiestas Patrias (Sept),
Feriados
1) Auto propio 2)Auto arrendado

1) Europa
2) Sudamérica y Norteamérica
1 a 4 personas
2 a 5 días
Todo el año, con mayor demanda
entre Noviembre y Marzo

1) Auto arrendado 2) Transporte
público
Festivales, museos, artesanía, gastronomía, arqueología
Ciudades, restaurantes y caletas, Parque Paleontológico, museos, sitios
arqueológicos, monumentos patrimoniales.
Medio - alto
Medio - alto
Una experiencia asociada a las características culturales de un destino:
historia-patrimonio, gastronomía, arte, festivales, etc.
Alojamiento cómodo en las ciudades: hoteles, apart hoteles. Gastronomía
local de precio medio-alto. Arriendo de equipamiento para practicar las
actividades (sandboard, surf board, kayak). Prefieren tours guiados en grupo.
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Fuente: Estudio de oportunidades de desarrollo turístico de las provincias de la Región de Atacama, 2014.

Tabla Nº40. Perfil del turista de sol y playa, Región de Atacama
TURISTA NACIONAL
EDAD
GÉNERO
GASTO PROMEDIO DIARIO POR
PERSONA
PROCEDENCIA

TAMAÑO DE GRUPO
DURACIÓN ESTADÍA
ESTACIONALIDAD

MEDIO DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES DE INTERÉS
LUGARES MÁS VISITADOS
PRESUPUESTO
BUSCAN
NECESIDADES Y PREFERENCIAS

Hombres: 49%; Mujeres: 51%
Entre Ch$14.842 y Ch$24.690

TURISTA INTERNACIONAL
18 a 65 años
Hombres: 54%; Mujeres: 46%
US$42

1) Regiones Antofagasta, Coquimbo,
Metropolitana, Valparaíso
1 a 8 personas
5 a 15 días
Enero, Febrero, Vacaciones de
Invierno (Julio), Fiestas Patrias (Sept),
Feriados
1) Auto propio 2)Auto arrendado

1) Argentina
2) Europa, Norteamérica y otros
países Sudamericanos
1 a 6 personas
5 a 15 días
Noviembre y Marzo

1) Auto arrendado 2) Transporte
público
Pasear en la playa, nadar en el mar, caminatas por la costa, comprar
artesanía, visitar restaurantes, city tour, actividades recreativas en familia.
Playas en el sector de Caldera y otras playas en la costa de la Región de
Atacama
Bajo (jóvenes)-Medio (familias)
Bajo (jóvenes)-Medio (familias)
Una experiencia relajante y divertida entorno a las playas de la costa,
compartiendo tiempo en pareja, familia o con amigos.
Alojamiento cómodo en la playa: hoteles, apart hoteles, cabañas o camping.
Gastronomía local de hoteles, restaurantes o caletas. Actividades
recreacionales entorno a la playa.

Fuente: Estudio de oportunidades de desarrollo turístico de las provincias de la Región de Atacama, 2014.

Los perfiles determinados en las tablas anteriores, se corresponden con el tipo de turista según
sea su motivación. En el caso de la región de Atacama se toma como referencia el perfil del
turista de; naturaleza, aventura, cultural y sol y playa, debido a que son los principales tipos de
turismo y/o actividades que se realizan, sumado a las características y naturaleza de los
atractivos turísticos oficiales existentes en la región.
Los datos que entregan las tablas son altamente relevantes al momento de generar productos
turísticos en un territorio, por cuanto esquematizan los datos con los que se debe diseñar los
mismos. Conocer las edades, el nivel de gasto y necesidades de un tipo de turista determinado,
implica que un actor privado está en condiciones de construir una oferta centrada en el mercado
al que se quiere y/o puede acceder.
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4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA FASE 1
4.1 Antecedentes previos
La premisa de este trabajo, es poder conducir a la Región de Atacama hacia la construcción de
un territorio innovador, competitivo y sustentable, en materia turística, lo que se logra contando
con una herramienta que pueda generar la vinculación entre los distintos organismos que
cuentan con recursos financieros, para llevar a cabo los programas y proyectos que se
desprenderán del instrumento a elaborar.
Esta herramienta, será la Política Regional de Turismo de Atacama, y su diseño depende, en gran
medida, de acciones vinculadas al trabajo con la ciudadanía, relacionada directamente a la
actividad turística, y organismos cuya competencia llega al rubro por la transversalidad del
mismo.
Para lo anterior, en los siguientes apartados se exponen las acciones tendientes al logro de los
resultados, a través de instancias y metodologías de trabajo con la comunidad y las instituciones
pertinentes. Todas estas acciones llevaron como título “construyendo en nuevo Atacama desde
la perspectiva del turismo”, tal como se indicó en la introducción de este documento.
La siguiente tabla muestra un resumen de las jornadas provinciales de participación ciudadana
realizadas.
Tabla Nº41. Actividades participativas Política de Turismo Región de Atacama
LUGAR
Parque Nacional Pan de
Azúcar
Hotel Portal del Inca

Hotel Puerto de Vega

PATICIPANTES
Actores privados territoriales
Gobierno local
Servicios públicos
Actores privados territoriales
Gobierno local
Servicios públicos
Actores privados territoriales
Gobierno local
Servicios públicos

DESCRIPCIÓN
Jornada de trabajo de cuatro horas
de duración.
Objetivo:
Identificar, consensuar y validar
una visión integral para la
dinamización del desarrollo de la
actividad turística, a ser construida
en conjunto entre el sector privado
y público.

Fuente: Elaboración propia, 2015

Los listados de asistencia de talleres y reuniones, se encuentran en Anexo Nº 1.
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4.2 Metodología talleres provinciales
La metodología de realización de los talleres provinciales de la Región de Atacama, se presenta
en la siguiente figura.
Figura Nº 5. Metodología talleres provinciales Región de Atacama

Fuente: Elaboración propia, 2015

Luego de una primera parte de inscripción y presentaciones, se comienza con el trabajo
propiamente tal. La actividad se denomina “mapeo de acciones estratégicas desde la óptica
local”, y consiste en proponer una serie de nubes conceptuales que permitan agrupar acciones.
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Figura Nº 6. Transferencia de conceptos a los actores en los talleres provinciales, Región de
Atacama

Fuente: Archivo fotográfico, 2015

Se comienza con la conformación de grupos, a los cuales se les da un tiempo determinado para
llevar a cabo una lluvia de ideas. Esta última, debe proponer las acciones que se debiesen llevar a
cabo para ir construyendo una actividad turística sustentable y competitiva en la región. Una vez
que las ideas han sido escritas en post-it, se comienzan a clasificar de acuerdo a nubes temáticas,
lo que se denomina “mapeo de acciones”.
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Figura Nº 7. Mapeo de acciones en los talleres provinciales, Región de Atacama

Fuente: Archivo fotográfico, 2015

Una vez que se cuenta con las acciones agrupadas, se continúa con el segundo paso del mapeo
de acciones, esto es, mediante una herramienta de síntesis y selección de ideas, denominada
NUF –nuevo, útil, factible-, se determinan las características de las acciones y se les asocia una
temporalidad en su ejecución. Con esto, es factible decidir cuales acciones deben ser ejecutadas
en el corto, mediano y largo plazo.
Como última parte de cada uno de los talleres, se llevó a cabo una actividad denominada
“proyectiva visual”, que es el diseño y visualización de una portada del futuro, donde se plasma
la visión del escenario esperado por los actores y protagonistas del trabajo. La metodología
consistió en entregar la portada de una revista, en este caso, “Traveller” de National Geographic
y solicitar a los asistentes que identificaran la frase de portada que esta revista debía tener el año
2020, teniendo a la Región de Atacama como protagonista. Esta acción, permite determinar
aspectos que debe considerar la “visión” de la región como protagonista de la actividad turística.
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Figura Nº 8. Trabajo de visión, Región de Atacama

Fuente: Archivo fotográfico, 2015

Los puntos anteriores, corresponden a las acciones llevadas a cabo en trabajo de campo, no
obstante, la última parte de la metodología implica la síntesis y sistematización de todas las
actividades realizadas en los talleres provinciales. Donde el equipo consultor, se reúne en varias
ocasiones para el traspaso de la información a herramientas que permitan la obtención de
resultados. Estas herramientas se corresponden con tablas dinámicas, gráficas, presentaciones,
entre otras.
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4.3 Resultados talleres provinciales
Cada una de las acciones descritas en el apartado anterior, llevaron a la obtención de resultados
concretos para la construcción de la política de turismo de Atacama.
Figura Nº 9. Fotografía taller Pan de Azúcar, Región de Atacama

Fuente: Archivo fotográfico, 2015

El trabajo realizado en las tres provincias obtuvo como resultados 473 ideas o conceptos
resultantes de la lluvia de ideas. Esos conceptos se dividieron en; 119 en Chañaral, 209 en
Copiapó y 145 en Huasco. Luego fueron agrupados en 12 nubes o meta áreas temáticas.
El gráfico a continuación, muestra los resultados en la distribución de las nubes temáticas para
toda la región. El resultado es claro, las provincias coinciden en torno a la necesidad de contar
con más productos turísticos, que implica empaquetar una serie de servicios para ser vendidos a
los mercados meta.
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Gráfico N° 13. Distribución porcentual de ideas según nubes temáticas, Región de Atacama
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Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno, 2015

Por otro lado, los resultados por cada provincia siguen bajo la misma lógica regional, donde, no
obstante aquello, existen destellos sobre ciertas acciones que fueron focalizadas por los actores.
Tabla Nº42. Distribución porcentual de ideas según provincia, Región de Atacama

Actividades programadas
Ámbito publico
Identidad
Asociatividad
Capacitación
Comunicación y promoción
Fomento
Infraestructura
Innovación
Ordenamiento territorial
Productos
Sustentabilidad

CHAÑARAL
3%
1%
5%
4%
11%
14%
8%
28%
3%
12%
27%
3%

COPIAPÓ
7%
7%
2%
7%
15%
11%
2%
15%
0%
6%
22%
7%

HUASCO
3%
15%
1%
9%
10%
16%
6%
12%
0%
0%
23%
6%

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno, 2015

Se han dispuesto colores para mostrar la priorización realizada por los actores en los talleres. En
las provincias de Copiapó y Huasco, la creación de productos turísticos sigue estando en primer
lugar, en tanto en Chañaral, también obtiene una muy alta valoración (más alta incluso que en
las otras provincias), no obstante, la necesidad de infraestructura queda en evidencia al ser el
territorio con más necesidades en ese ámbito al día de hoy.
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La segunda opción, en el caso de Copiapó, lo tiene en igual medida la capacitación y la
infraestructura, mientras que para Huasco es la comunicación y promoción. Finalmente, la
tercera opción más priorizada en Chañaral y Copiapó fue “comunicación y promoción” y en
Huasco el “ámbito público”. Este último resultado, entrega un aspecto relevante a ser trabajado,
por cuanto es esta provincia, Huasco, la que siente que el tema público no se encontraría
enfocado o socializado de manera adecuada, difiriendo en gran medida con las otras dos.
Una vez que se realiza el proceso de agrupación y peso porcentual de las nubes temáticas, que
agrupan a las ideas/acciones, se procede a analizar la información derivada del trabajo con la
herramienta NUF, lo que implica que de las 473 ideas que se tuvieron de manera inicial se llega a
780 priorizadas.
Figura Nº 10. Fotografía trabajo con herramienta NUF, Región de Atacama

Fuente: Archivo fotográfico, 2015

El gráfico expone la cantidad porcentual de priorizaciones según provincia, y donde Chañaral
prioriza más del 50%.

65
PRE POLÍTICA DE TURISMO REGIÓN DE ATACAMA

66

GORE Atacama – SERNATUR Atacama

Gráfico N° 14. Priorización de ideas según provincia, Región de Atacama
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Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno, 2015

Luego del trabajo técnico cuyos resultados se mostraron a lo largo de este apartados, se procede
a generarla vinculación con los resultados del proceso de levantamiento de información con los
actores clave –stakeholders- del territorio, por lo que se define que la forma de sistematizar la
información, en primera instancia, es a partir de los pilares de la Estrategia Nacional de Turismo
2012 – 2020.
Figura Nº 11. Pilares Política de Turismo Región de Atacama

Fuente: Elaboración propia, 2015
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En base a estos pilares estratégicos, se procede a hacer una nueva agrupación, pero esta vez son
las nubes las que se vincularán con estos pilares. Asimismo, se usará la priorización realizada por
los actores para determinar el plazo en el que estas se deberán realizar.
El gráfico muestra cual es la priorización que se requiere hacer en el corto plazo, dando como
resultado la inversión y competitividad. No obstante lo anterior, se deduce ya que el pilar
mencionado agrupa dos sub pilares; desarrollo de oferta e infraestructura, lo que implica que las
dos nubes con más ideas se encuentren en este único pilar.
Gráfico N° 15. Priorización de pilares en el corto plazo, Región de Atacama

SUSTENTABILIDAD
10%

CALIDAD Y CAPITAL
HUMANO
14%

PROMOCIÓN
15%

GOBERNANZA
12%

INVERSIÓN Y
COMPETITIVIDAD
49%

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno, 2015

Si se observa el gráfico siguiente, el mediano plazo implica que el pilar de inversión y
competitividad suba, por cuanto se le comienza a dar importancia a la temática de
infraestructura, que requiere un mayor tiempo para ser implementada.
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Gráfico N° 16. Priorización de pilares en el mediano plazo, Región de Atacama
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Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno, 2015

Finalmente, al largo plazo la inversión y competitividad alcanza su máxima y otros como
promoción disminuyen su prioridad, ya que se entiende que corresponden a aspectos a trabajar
al momento para tener resultados al largo plazo.
Gráfico N° 17. Priorización de pilares en el largo plazo, Región de Atacama
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Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno, 2015
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Luego de la realización de estos análisis, se procede a generar el listado definitivo de las acciones
específicas, que deberá contener el plan estratégico que llevará a implementar la política de
turismo de Atacama. A continuación se presentan apilados por pilar estratégico.
Tabla Nº43. Distribución porcentual de ideas según provincia, Región de Atacama
PILAR
CALIDAD Y CAPITAL HUMANO

INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Capacitación de guías turísticos
Capacitación emprendedores
Capacitación en conciencia turística
Capacitación en flora y fauna
Capacitación en historia y turismo al habitante
Capacitación en servicio de alimentación
Capacitación en terreno colegios y alumnos de
turismo
Capacitación en turismo (carrera)
Capacitación fondo de fortalecimiento
Capacitación funcionarios municipales
Capacitación hospitalidad y calidad de servicio
Capacitación hospitalidad y calidad de servicio
Capacitación turismo colegios
Capacitación competencias náuticas
Fortalecimiento capacidades turísticas
OTEC virtual
Seminario internacional de turismo en la región
Seminarios de capacitación
Bicicletas públicas
Cafetería en inca de oro
Ciclovías
Desarrollar campo de dunas como atractivo
turístico
Desarrollar fecha campeonato de mountainbike
Desarrollar innova atacama
Desarrollar playas pequeñas
Desarrollar ruta del aluvión
Desarrollar salares como atractivo turístico
Desarrollar turismo cultural rural
Desarrollo circuito costa cordillera
Desarrollo circuito deporte acuático
Desarrollo de circuito astronómico
Desarrollo de circuito del ostión
Desarrollo de producto con identidad atacama
Desarrollo de ruta minera arqueológica
Desarrollo de turismo aventura
Desarrollo de turismo de navegación borde costero
Desarrollo de turismo en transporte publico
Desarrollo regata
Desarrollo relato turístico
Desarrollo ruta bahía inglesa - pan de azúcar
Desarrollo ruta flamenco - inca de oro
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PROMOCIÓN

Desarrollo ruta patrimonial arqueológica
Desarrollo ruta patrimonial costera
Desarrollo ruta salares
Escuela de surf en flamenco
Feria mundial de la flora desértica
Feria mundial del desierto
Feria mundial del desierto de atacama
Fiesta costumbrista
Fiesta del ostión
Flexibilizar criterios de fomento
Fomentar consultores regionales
Fortalecer departamentos de turismo
Inversión en centro de interpretación PN Pan de
Azúcar
Inversión en miradores
Inversión en paseo de turismo costero
Mapeo y catastro de atractivos turísticos
Mapeo y catastro de servicios turísticos
Monumento público del desastre
Museo provincial
Normalización de Flamenco
Normalización de Portofino
Oficina de turismo accesos a las comunas
Paneles históricos de Chañaral (antes y después)
Pladetur por comuna
Pladetur por provincia
Playa de deportes náuticos
Playa nudista
Poner en valor el camino del inca
Proyecto rescate patrimonio ferroviario
Rebaja del IVA para fomento turismo
Regulación de territorio para práctica del rally
Regular perros vagos
Regularización borde costero
Señalética turística
Subsidio para artesanos
Subsidio para desarrollo de productos turísticos
Subsidio para giras tecnológicas
Subsidio para inversión en turismo
Subsidio para transporte turístico
Tótem información turística
Tour gastronómico
Turismo fotográfico
Venta terreno Flamenco y Portofino
App turismo regional
Audiovisual atractivos turísticos
Campaña promocional
Campaña promocional online
Concurso fotográfico regional
Desarrollar los domingos del turista local
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SUSTENTABILIDAD

INTELIGENCIA DE MERCADO

GOBERNANZA

Desarrollo de sitio web del destino
Desarrollo material gráfico
Diseño e implementación de afiches y pendones
de turismo
Encuentro de operadores y servicios turísticos
Eventos para atraer turistas (concursos,
excursiones, etc)
Feria de turismo atacama en Santiago
Feria mundial de la flora desértica
Financiar turismo gratuito comunidad local
Guía turística regional
Invitar operadores turísticos nacionales e
internacionales
Oficina de turismo 24 horas
Oficina de turismo accesos a las comunas
Porto fino capital del surf
Promover feria de turismo regional
Semana del turismo
Centros de reciclaje
Concurso desarrollo de identidad local artesanal
Desarrollar el turismo sustentable
Desarrollo de artesanía identitaria
Diseño escultura representativa de la zona
Educación ambiental en colegios
Eliminar bolsas plásticas
Feria artesanal itinerante
Forestación
Limpieza de microbasurales
Limpieza de playas
Medir capacidad de carga
Turismo ecológico
Estudios de demanda
Observatorio de turismo regional
Realización de barómetros de turismo mensual,
semestral, anual
Asociatividad con empresas mineras
Coordinadores provinciales de turismo
Encuentro de turismo provincial
Mesas público privadas
Redes empresariales

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno, 2015

Estas acciones han sido consideradas sin aplicar filtros, en la elaboración del plan de acción de la
Política, por cuanto permiten generar componentes que incorporen cada
idea/tema/preocupación derivada de las actividades de participación ciudadana.
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5. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGIONAL
5.1 Metodología para la sistematización de información
El objetivo del presente apartado, se corresponde con la vinculación entre la información
regional y territorial existente, en materias de turismo y áreas relacionadas y los resultados de los
talleres provinciales realizados como parte fundamental de la consultoría.
Se trata de un proceso de análisis y cruce, entre la normativa, antecedentes, regulaciones y
orientaciones, que se desprenden de la bibliografía revisada (Anexo Nº 2) y los resultados del
proceso de recopilación de información primaria.
Los resultados de la recopilación de información primaria, derivaron en la enumeración de ideas
que pudiesen transformarse en acciones de la Política Regional de Turismo de Atacama (PRTA).
Estas últimas, serán contrastadas con las indicaciones de los instrumentos y/o documentos de
carácter público, elaboradas en los últimos cinco años para la Región de Atacama5, con el fin de
validar sus posibilidades de implementación.
Con el fin de ordenar esta información, y validar las acciones que se derivan de la sistematización
del proceso de participación ciudadana, se agrupará en base a los pilares de la Estrategia
Nacional de Turismo 2012 – 2020(Subsecretaria de Turismo, 2012). Estos pilares se presentan a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Promoción
Sustentabilidad
Inversión y competitividad
Calidad y capital humano
Inteligencia de mercado

Asimismo, durante el proceso de ejecución se ha determinado la necesidad de agregar un pilar
transversal, que si bien no es parte de los que conforman la Estrategia, se considera relevante y
obligatorio de incorporar, y corresponde a:
6. Gobernanza
Este es un pilar fundamental, por cuanto, responde a la necesidad de que la PRTA de Atacama
sea ejecutada, monitoreada y evaluada, lo que implicará que esta no solo sea propuesta si no
que implementada y por consiguiente alcanzar objetivos regionales de desarrollo.
El modelo de gestión de esta PTRA, basado en la gobernanza, es parte del último capítulo de
este documento.

5

Se consideraron estudios desde el año 2003, aunque su relevancia no fuera determinante.
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Figura Nº 12. Esquema estructural para la sistematización de información regional

Fuente: Elaboración propia, 2015

Todos los documentos, un total de 99, que fueron utilizados en la elaboración de este capítulo se
encuentran en Anexo N°2, mientras que en Anexo N° 3 es factible encontrar un resumen de los
documentos más importantes, determinados por los profesionales, en base a la sistematización
realizada.
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5.2 Sistematización y análisis de información regional
5.1.1

Pilar: Promoción
“Los esfuerzos de marketing por promocionar la industria del turismo, tanto dentro
como fuera de Chile, resultan determinantes para aumentar la llegada de turistas,
prolongar su estadía y su gasto promedio diario, así como para fomentar los viajes de
los chilenos por el país”.
Fuente: Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020

El pilar de promoción es la vitrina para dar a conocer Chile al mundo. El éxito promocional es
indispensable para potenciar las diversas acciones que conforman la ENT, rentabilizar las
inversiones privadas y aumentar los beneficios de los destinos y sus habitantes.
Dentro de las líneas a fortalecer para mejorar la promoción de Chile en el extranjero son diez, sin
embargo para ser aplicadas en el ámbito regional se agruparon en tres líneas de desarrollo:

posicionamiento, inversión e información.

Posicionamiento

P
Información

Inversión

Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia Nacional de Turismo 2012 - 2020

a) Posicionamiento: Según una encuesta realizada por Sernatur el 2011, respecto a las
expectativas de los turistas previos a visitar Chile, son ampliamente superadas por su
experiencia una vez finalizada la visita al país. Lo anterior, se podría atribuir a un
insuficiente posicionamiento internacional de Chile, incapaz de generar expectativas
acordes con la realidad “Experiencia de Chile”.
En otras palabras, a pesar de las ventajas competitivas del país en atributos como belleza
natural, deportes al aire libre y autenticidad, Chile es considerado un país pobre en el
desarrollo de una identidad que lo defina, distinga y represente en el extranjero. La
estrategia de promoción de Chile en el extranjero debe lograr despertar la curiosidad
respecto al país como posible destino turístico.
b) Inversión: Los ingresos por turismo están directamente correlacionados con el gasto en
promoción. El 2011 el gasto público estrictamente orientado a la promoción del turismo
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ascendió a 6,5 millones de dólares, que al ser comparado con el ingreso de 3 millones de
turistas al país, habla de una inversión por turista de 2,4 dólares.
c) Información: Según el estudio de "Tipificación de la Demanda"(Sernatur, 2011), la
evaluación de los turistas respecto de la calidad, cantidad, utilidad y acceso a la
información turística presenta claras oportunidades de mejora. Esta brecha refleja la
necesidad de realizar cambios en la entrega de información turística, oficinas de
información, material asociado y estrategia digital, entre otros.
Por otra parte, se ha detectado que los operadores turísticos extranjeros tienen poco
conocimiento y disponen de escasa información turística sobre Chile, lo que se evidencia
luego de hacer un análisis de la información difundida por las principales agencias de
viajes internacionales.
Otro dato a considerar, proveniente del mismo estudio, indica que un 68% de los turistas
encuestados considera Internet como la fuente de información más relevante para elegir
un destino de larga distancia. Sin embargo, sólo un 11% se enteró de Chile a través de
este medio, mientras que un 52% lo hizo a través del “boca a boca”. Lo anterior es un
claro reflejo de la brecha existente en cuanto a la falta de información de Chile
disponible en Internet.
Las tres líneas de acción descritas más arriba; posicionamiento, inversión e información,
pertenecientes a la ENT, tienen directa incidencia en las actividades propuestas durante los
talleres provinciales, donde a través de una consulta ciudadana se les solicitó a actores públicos
y privados que propusieran actividades para desarrollar en cada pilar de la PRT de Atacama.
Los actores públicos y privados relacionaron el pilar de Promoción directamente con acciones
vinculadas a la inversión en elementos y acciones de promoción y difusión turística, haciendo
hincapié en potenciar ciertos elementos distintivos del territorio (el desierto).
En este sentido, son varios los documentos regionales que ya cuentan con líneas de acción para
poder resolver estas necesidades que se repiten constantemente. No obstante, y a pesar de los
años, muchas de ellas aun no ven resultados concretos.
Ejemplo de esto, es el “Programa de Turismo Sustentable para el Área Marina y Costera
Protegida Isla Grande de Atacama y su complemento terrestre” (Gobierno Regional
Atacama, 2009), en su fase 2 de ejecución de los servicios, propone una Estrategia de difusión
local, regional, nacional e internacional, para dar a conocer el destino Isla Grande de Atacama,
en donde menciona una serie de acciones, que se vinculan con las ideas planteadas por los
stakeholders de la Región:
- Estrategia local, orientada a la población, colegios y a los empresarios turísticos del área.
- Estrategia regional: difusión a través de algunos medios de alcance regional: cápsulas en
radios, insertos en diarios.
- Estrategia nacional: viajes de familiarización con operadores turísticos, press tour para
prensa.
- Estrategia internacional: desarrollo de una campaña internacional asociada a áreas
protegidas: “Chile, costas protegidas del fin del mundo, Atacama, Los Ríos y Patagonia.”
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En este mismo documento, se plantean algunas acciones referentes a la producción de material
de difusión para el destino Isla Grande de Atacama: desarrollo de mapas interactivos del destino,
volantes, libros para colorear, cartillas temáticas, libros, afiches, calendarios.
Otro documento que aborda acciones de promoción turística para la Región corresponde al
“Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial – Región de Atacama” (MINVU, 2010), el
cual dentro de sus medidas de “Fomento del Turismo”, plantea: Elaborar un calendario de
Eventos Tradicionales, que permitan incrementar las visitas turísticas asociadas a estos eventos.
El “Plan para el Desarrollo Turístico de la Región de Atacama” (Sernatur, 2011), elaborado por
Sernatur, tiene como uno de sus ejes de acción la promoción, la cual tiene como uno de sus
principales objetivos “Posicionar la Región de Atacama como uno de los principales destinos de
Turismo Activo a nivel Nacional e Internacional”, para lo cual plantea una serie de acciones
concretas, las cuales se vinculan directamente con las ideas resultantes de los talleres
provinciales, abordando tanto acciones de promoción internacional, nacional, inversión en
promoción e información:
-

Diseñar y Ejecutar el Plan de Medio Regional
Participar en ferias internacionales
Promover la región a través del Rally Dakar para llegar a los mercados Internacionales
Promover el Desierto Florido, como Patrimonio natural de la Región de Atacama
Promover la Región de Atacama como un destino de Turismo Aventura en Mercados de
larga distancia
Promover el turismo interno (participación dentro de la Campaña Chile Es Tuyo 20112012, ejecución de un plan de medios regional)
Elaborar una guía de turismo cultural
Modernizar e incorporar tecnologías en las Oficinas de Información Turística

En el Plan se especifican los montos por cada acción y sus posibles fuentes de financiamiento.
La “Agenda de innovación en destinos turísticos Atacama Centro Sur: Provincias de
Copiapó y Huasco” (Corfo-Codesser, 2009), dentro de su Plan Estratégico de Brechas y Acciones
Correctoras, plantea ejes a considerar asociados a la promoción, difusión y marketing del destino
turístico:
-

Gestión de entorno: Interlocutar con las autoridades y actores claves para que el turismo
se posicione como temática relevante y sea incorporado en la agenda pública de la
Región, Provincia y Comunas implicadas.

-

Consolidación marca: para lo que se sugiere convocar a diversos actores del turismo en
el territorio como a especialistas en la creación y generación de una o varias marcas que
identifique y singularice turísticamente el territorio de la Agenda.

-

Elaboración de discurso básico: Se trata de elaborar de manera fundada y teniendo
como marco el SEP, las ideas fuerzas que resuman y articulen los lineamentos turísticos,
atractivos, servicios y proyectos bajo criterios para su difusión en la comunidad
facilitando la promoción comercialización y marketing.

-

Hitos de legitimación: En la política de posicionamiento del territorio y la Agenda debe
considerarse el diseño y elaboración de diversos hitos de legitimación por ejemplo en la
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ejecución de cada uno de los proyectos que contempla el SEP (Eventos por la puesta en
marcha, Ferias, Congresos, Stand promocionales... etc. tanto en Chile como en el
extranjero.)
El “Plan Destino Caldera”(Gobierno Regional, 2010) contempla en su planificación estratégica
el desarrollo de un “Programa de promoción del Destino Caldera”, con proyectos tales como:
-

Difusión nacional de evento “recreación del inicio del primer servicio de ferrocarril
Copiapó- Caldera”
Desarrollo de campañas de promoción de Bahía Inglesa, Caldera
Desarrollo de portal turístico destino Caldera
Instauración de una red de oficinas de información turística del Destino
Desarrollar un estudio de marca del destino
Desarrollo de un Mapa turístico rutero de Caldera
Planos turísticos de los Parques Nacionales

El “Programa Difusión y fortalecimiento de la Región de Atacama como destino de turismo
activo” (Sernatur, 2013)presenta por una parte los resultados de un programa de promoción
ejecutado en el periodo 2011- 2012, denominado ““Difusión Fortalecimiento Integral de
Atacama como Destino Turístico”, el cual basó su desarrollo en la ejecución de 11 acciones de
promoción:

- Feria de Turismo “Chile es tuyo”.
- Plan de encadenamiento
- Campaña Promocional Chile es tuyo
- Programa Chile Merquén
- Caravana Chile es Tuyo
- Feria Vyva
- Banco de Imágenes
- Ferias internacionales en:
* Argentina
* Francia
* Brasil (Braztoa)
* Brasil (Expoms)
Este mismo documento además propone una “estrategia de intervención” para abordar el
ámbito de la promoción turística futura de la región de Atacama, proponiendo las siguientes
iniciativas públicas para abordar el problema:
- “Programa de Creación de Productos Turísticos”
- “Programa de Mercadeo, Educación y Cuidado Ambiental como Base para el Desarrollo
Turístico de la Región de Atacama”
- “Programa Difusión y fortalecimiento de la Región de Atacama como destino de turismo
activo”

El programa “Difusión fortalecimiento integral de productos turísticos del destino Región
de Atacama” (Sernatur, 2012), presenta un programa de intervención en materias de
promoción turística de la Región por parte de entidades públicas. El programa propone acciones
tales como:
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-

Desarrollo de un plan de medios regional
Creación, difusión e inserción de nuevos productos en la cadena de comercialización
Desarrollo de una feria de turismo nacional
Desarrollo de un plan de medios de calidad
Desarrollo de un plan de medios Chile es Tuyo
Desarrollo de work shops, Word press o fam tour
Desarrollo de folletería regional, communal
Desarrollo de afiches de destinos
Mapa rutero
Wall Tap Atacama
Diseño de pendones de destinos turísticos y oficinas turísticas en convenio
Desarrollo de merchandising
Desarrollo de una expo internacional Atacama Village
Desarrollo de un plan de medios para el Dakar
Participación en ferias de turismo internacionales en mercados priorizados (Argentina,
Brasil, Francia y Alemania)

El programa incluye costos, plazos de ejecución y responsables para cada acción propuesta.
En esta misma línea, el programa “Difusión Hitos Turísticos de Atacama en Mercados
Priorizados” (SERNATUR, 2014), propone un programa de intervención para la difusión y puesta
en valor de ciertos hitos turísticos de la región de Atacama, el cual considera una serie de
acciones para la concreción de su objetivo, que es potenciar y difundir a la Mina San José y al
rally Dakar como hitos turísticos de Atacama:
-

Acciones promocionales y/o publicaciones especializadas nacional e internacional
Impresión Material Promocional
Desarrollo de consultoría para el funcionamiento del Centro de Visitantes e
informaciones Turísticas Mina San José
Desarrollo de activaciones y seminarios
Desarrollo de material Promocional Dakar 2015
Desarrollo de un plan de medios

Por último, el durante el 2013 se realizaron dos viajes de familiarización cuyo objetivo fue
evaluar y orientar a los productos y servicios turísticos de las Rutas Turísticas en la Región de
Atacama desde la mirada comercial, identificando los desafíos que requiere la empresa como
producto turístico, así como su integración en la ruta o el destino.
Las conclusiones de estos FAM se materializan en una matriz de comercialización, de los
siguientes documentos:
-

Informe General “FAM ACADÉMICO RUTA COPIAPÓ-BAHÍA INGLESACHAÑARAL”(Achet , 2013)
Informe General “FAM ACADÉMICO RUTA VALLE DEL HUASCO – ALTO DEL CARMEN
– CHAÑARAL DE ACEITUNO”(Achet, 2013)

De acuerdo a las conclusiones levantadas por ambos documentos, se obtiene que, en diferentes
escalas de segmentos de mercados (turistas nacionales/ turistas internacionales) los prestadores
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de servicios analizados se encuentran en condiciones de formar parte de la cadena de valor
representada en los productos o rutas turísticas que se evaluaron, dependiendo del tipo de
mercado: aptos para turista nacional aquellos que se encuentren en un nivel más bajo, apto para
turista nacional e internacional aquellos que ofrezcan mayores estándares de calidad en los
servicios que ofertan.
Como conclusión del apartado y de acuerdo a la información recabada, se cree que la región
debe priorizar mercados nacionales e internacionales de corta distancia, ya que al corto plazo se
debe enfocar al desarrollo de productos y calidad de la oferta turística, con el fin de prepararse
para acceder a mercados de larga distancia. Esto último lo confirma el “Plan de Acción Sector
Turismo Región de Atacama” (SERNATUR, 2014), que determina esta priorización, señalando
que puede existir una variación de acuerdo a la evolución del mercado.
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5.1.2

Pilar: Sustentabilidad
“En la actualidad, las sociedades desarrolladas no conciben un crecimiento
económico fuera de un marco de desarrollo sustentable”.
Fuente: Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020

Factores como el cambio climático, la escasez de agua y energía, la destrucción de recursos
naturales y culturales y la pérdida de identidad en las comunidades, han motivado el
surgimiento de una nueva tendencia mundial orientada al uso sustentable de los recursos.
El valor agregado que generan las prácticas sustentables no pasa desapercibido para los
viajeros, es más, diversas encuestas señalan que la tendencia mundial por la preferencia de
productos y destinos sustentables se expande año tras año.
Es así como un 81% de los turistas cree que en condiciones equivalentes favorecerían al
operador turístico más responsable con el entorno; un 34% estaría dispuesto a pagar por
quedarse en hoteles y destinos amigables con el medio ambiente; un 38% dice considerar
criterios de sustentabilidad ambiental al momento de elegir los destinos turísticos y un 73%
quisiera poder identificar destinos de vacaciones más verdes, todas consideraciones
impensables en décadas recientes.
Mejorar la competitividad del sector, conservar los recursos naturales, respetar la autenticidad
sociocultural de las comunidades anfitrionas, y contribuir a la prosperidad y bienestar de las
personas son criterios de sustentabilidad aceptados internacionalmente y deben ser
considerados en la oferta de productos y destinos turísticos de un país que quiera ser
reconocido en el ámbito del turismo sustentable.
Las directrices de este pilar, en la ENT, son tres; gestión sustentable, desarrollo turístico
sustentable del territorio, integración de las comunidades. Éstas, serán descritas de acuerdo a la
ENT para luego asociarlas a la Región de Atacama y su posible implementación posterior.

Gestión Sustentable

S
Integración de las
comunidades

Desarrollo turístico
sustentable del territorio

Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia Nacional de Turismo 2012 – 2020

80
PRE POLÍTICA DE TURISMO REGIÓN DE ATACAMA

81

GORE Atacama – SERNATUR Atacama

a) Gestión sustentable: La adopción de prácticas sustentables en la actividad turística
aporta importantes beneficios para la sociedad desde la conservación del medio
ambiente y el desarrollo de buenas relaciones entre las comunidades, hasta el fomento
de la asociatividad y la competitividad entre las empresas.
La sustentabilidad y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son criterios cada vez
más relevantes en la decisión de compra de los viajeros, especialmente los de mercados
de alto gasto.
b) Desarrollo turístico sustentable del territorio: Dada la fuerte vinculación que tiene el
turismo con las bases territoriales y económicas de las localidades donde se desarrolla,
se hace fundamental la existencia de una planificación efectiva que permita identificar
aquellas áreas potenciales y en vías de consolidación de cada región, para así establecer
mecanismos de inversión que contribuyan al desarrollo sustentable de destinos y
productos, garantizando el desarrollo equilibrado del territorio nacional.
A pesar de lo anterior, la falta de instrumentos y compromiso sectorial por lograr una
planificación coordinada de la inversión pública y privada en el territorio, y la falta de
estímulo para el desarrollo de nuevos emprendimientos turísticos sustentables, no han
permitido una adecuación de la oferta a las nuevas y cambiantes exigencias del
mercado, fundamental para lograr una mayor competitividad.
El desarrollo turístico sustentable del territorio implica establecer y planificar de una
manera integrada el espacio, en un proceso de planificación claro donde se hace
fundamental la identificación y estudio de aquellos territorios con potencial para el
desarrollo turístico. Lo anterior implica, además, promover el desarrollo turístico bajo
criterios de sustentabilidad y mejorar de igual manera las condiciones de competitividad
del territorio.
c) Integración de las comunidades: Uno de los principios básicos del turismo sustentable
es procurar no alterar los hábitos culturales de las comunidades locales, por el contrario,
valorarlos, protegerlos, fomentarlos e incorporarlos a la actividad productiva.
Una relación respetuosa y un trabajo en conjunto entre los actores del turismo y la
comunidad local son fundamentales para lograr un desarrollo equilibrado de la actividad
turística, pues la satisfacción del visitante también se sustenta en el contacto con la
gente y la cultura local. El turismo debe ser planificado participativamente con las
comunidades locales, quienes son los anfitriones del destino turístico.
Del mismo modo, y a nivel regional fueron los mismos actores involucrados en la actividad
turística quienes propusieron un set de acciones para dar sustento al presente pilar (Tabla Nº20).
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A continuación se presentan ocho documentos que detallan a grandes rasgos los avances en
esta materia:
El documento “Zonificación de los Usos del Borde Costero Región de Atacama, Memoria
Explicativa”, (Comisión Regional de Uso del Borde Costero, 2008), el cual presenta una
propuesta de Macro y Micro zonificación del borde costero de la región de Atacama.
El “Programa de Turismo Sustentable para el Área Marina y Costera Protegida Isla Grande
de Atacama y su complemento terrestre” (Gobierno Regional Atacama, 2009), el cual en su
capítulo 3 “Lineamientos Estratégicos para el Programa de Turismo Sustentable en el AMCP MU
Isla Grande de Atacama”, propone la zonificación de uso del área marina y costera protegida Isla
Grande de Atacama, lo cual se relaciona con el desarrollo sustentable del turismo en áreas
protegidas.
El “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Atacama” (Gobierno
Regional de Atacama, 2013), en su “matriz de objetivos territoriales de la ERDA”, en su
lineamiento estratégico “medio ambiente para el desarrollo sustentable”, plantea la necesidad
de gestionar la conservación, puesta en valor y el uso sustentable del patrimonio natural
regional, y fortalecer la educación para la sustentabilidad y el acceso a la información ambiental
para la participación ciudadana.
Siguiendo en el ámbito del Desarrollo turístico sustentable del territorio, el “Plan De Desarrollo
Turístico, Territorio Llanos De Challe” (Atacama, 2014)propone un plan de desarrollo para el
Parque Nacional Llanos de Challe, ubicado en la provincia de Huasco, basado en una serie de
componentes o ámbitos de acción a trabajar:
-

Capacitación en Turismo Sustentable y Difusión y transferencia de conocimientos y
experiencias en turismo rural y TIE
Facilitación del Turismo Sustentable a través de la dotación de señalética
Registro y certificación en turismo rural y TIE

Asimismo, el “Plan Maestro de Áreas de Desarrollo, Plan de Uso Público Parque Nacional
Pan de Azúcar” (CONAF, 2013), presenta una “Propuesta de áreas de desarrollo y ordenamiento
territorial de la zona de uso público del Parque”, hace una propuesta de implementación de
infraestructura y servicios para cinco áreas de desarrollo dentro del Parque: Cabo Falso/ Caleta
Pan de Azúcar/ Alto Las Tapias/ Las Lomitas/ Quinchihue, así como también una propuesta de
“macro circuito Ecoturístico Recreativo”.
Otro documento de planificación territorial, denominado “Plan Regional de Desarrollo
Urbano y Territorial (PRDU)” (MINVU, 2010), plantea dentro de su Política de Recursos
Naturales, un lineamiento estratégico de “Sustentabilidad de la Actividad Turística”, el cual
propone las siguientes acciones vinculadas a este lineamiento:
-

Favorecer la incorporación de principios de sustentabilidad ambiental en las actividades
turísticas que se realicen en la región
Establecer la capacidad de carga de las zonas vulnerables, tales como salares, lagunas,
humedales para evitar la destrucción o daño por sobrecarga de los residuos sólidos para
evitar acumulación de desechos y poner en práctica la sustentabilidad en el turismo
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-

-

Fiscalizar el cumplimiento de medidas de mitigación recomendadas en el caso de
construcciones emplazadas en las cercanías de zonas con valor natural (salares, Parques
Nacionales, Zonas de Protección de Biodiversidad, Desierto Florido)
Fortalecer la capacitación de los habitantes de poblados menores para la atención de los
visitantes y venta de diversos productos y servicios propios
Asociar el turismo a las actividades productivas locales, como acuicultura, agricultura,
para fortalecer encadenamientos productivos

Un séptimo documento asociado a la sustentabilidad, corresponde al “Plan para el Desarrollo
Turístico de la Región de Atacama”(Sernatur, 2011), el cual tiene como uno de sus ejes de
acción la sustentabilidad, siendo uno de sus principales objetivos “Promover y desarrollar el
ecoturismo en Áreas Silvestres Protegidas y Zonas de Interés Turístico de la región de Atacama”,
y las acciones definidas para ello son:
-

Incentivar el desarrollo turístico sustentable en la caleta Chañaral de Aceituno y la AMCP
Isla Grande de Atacama.
Promover el desarrollo Turístico sustentable de la Zona de Interés Turístico Ojos del
Salado.
Proyectos de infraestructura y merchandising en los Parques Nacionales.

Por último, la “Agenda de innovación en destinos turísticos Atacama Centro Sur: Provincias
de Copiapó y Huasco” (Corfo-Codesser, 2009), señala una serie de acciones correctoras
propuestas por actores locales de la Región, que se relacionan con temas de conciencia turística:
-

Aplicación efectiva de la normativa vigente, en diversas entidades, en lo que respecta al
resguardo y preservación del medio ambiente (incluyendo sanciones).
Implementar talleres de sensibilización en materia ambiental para actores de la industria
organizándolos para su resguardo y la fiscalización.
Promover y materializar proyectos que pongan en valor los recursos naturales del
territorio.

Por otro lado, realizar estudios de caracterización, capacidad de carga o evaluaciones
ambientales mejorará la gestión y uso a cada destino, al contar información relevante a
disposición de la comunidad local que pueda verse beneficiada. Ejemplo de esto, son los
siguientes documentos:
-

“Caracterización de Humedales Altoandinos para una gestión sustentable de las
actividades productivas del sector norte del país, Áreas Protegidas”(CIREN, 2013),
estudio que hace hincapié en la implementación de un sistema territorial de humedales
altoandinos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama con la finalidad de
apoyar la gestión de actividades productivas en el turismo de intereses especiales, la
minería, la agricultura y la ganadería que desarrollan en el área.

-

“Plan Estratégico para el Desarrollo Sustentable del Valle del Huasco, Región de
Atacama”(Fundación Chile, 2013) , cuyos objetivo es desarrollar un plan estratégico que
permita ejecutar acciones tendientes a lograr un desarrollo sustentable para el Valle del
Huasco, teniendo dos objetivos específicos a desarrollar: el primero es el diagnosticar la
situación actual de los sub-sistemas económicos, ambiental y social del territorio
Provincia de Huasco; y el segundo, tiene por objetivo elaborar un conjunto de
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indicadores de sustentabilidad que permitan representar y proyectar el comportamiento
de cada una de las principales variables de los subsistemas económicos, ambientales y
sociales del territorio.
-

Anexo 14 del proyecto “Flotación de Escorias Convertidor Teniente Fundición
Potrerillos” titulado “Informe Antropológico Comunidad Indígena Colla Diego de
Almagro Región de Atacama”(CODELCO , 2011). Documento que tiene como fin
determinar los potenciales impactos que este proyecto pudiese generar sobre la
Comunidad Indígena Colla Diego de Almagro, asentada en las cercanías de Potrerillos.

-

“Asentamientos Humanos” (Universidad Federico Santa María, 2013). Documento que
trata sobre un estudio sobre asentamientos humanos que ha habido en la historia del
Valle del Copiapó, con el fin de hacer un análisis crítico sobre los problemas presentes en
el territorio que afectan el crecimiento de los centros urbanos y los nuevos proyectos.

-

La “Política Regional de Localidades Aisladas Atacama”(Gobierno Regional , 2011) se
enmarca en la agenda de descentralización, proceso que tiene múltiples implicancias en
términos de democratización y participación ciudadana, dicha política busca la equidad
social y aspira a lograr una equidad territorial. Asimismo, es una política subsidiaria,
excepcional, de soberanía y fortalece la descentralización.

-

“Política Cultural Regional de Atacama 2011-2016”(Consejo Regional de la Cultura y
Artes, 2011). Documento busca fortalecer la vida cultural proponiendo lineamientos y
desafíos, e invitando a valorar y establecer más y mejores iniciativas integradoras
recogiendo la herencia cultural de la región.

Por tanto, los lineamientos de la política regional en esta materia debiesen orientarse a generar
políticas de uso de las áreas turísticas (zonificación), establecimiento de programas de educación
y conciencia medioambiental y turismo sustentable en la población, y programas de
descontaminación de áreas turísticas.
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5.1.3

Pilar: Inversión y competitividad
“La Industria del turismo a nivel mundial, es altamente fragmentada y competitiva.
Los países focalizan sus esfuerzos en atraer turistas y aumentar su participación de
mercado, para esto deben de ofrecer una propuesta de valor más atractiva que la de
sus competidores”
Fuente: Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020

Para aumentar la competitividad turística es importante fomentar el desarrollo de la oferta
turística y disminuir su concentración. Para ello, entes del sector público y privado deben
fomentar la creación de nuevos productos y servicios turísticos a través de la inversión e
innovación en el desarrollo de la oferta, ya sea impulsando nuevos polos turísticos y/o creando
rutas escénicas.
El nivel de competitividad también se ve influenciado por la construcción de infraestructura
básica como aeropuertos, autopistas, líneas férreas y otras obras públicas que se relacionan
directa (como la señalética) o indirectamente con el turismo, pero que generan las condiciones
para el desarrollo de la actividad.
Es importante abordar aquellos factores que ayudan a mejorar la propuesta de valor de país y
que contribuyen directamente con la competitividad, tales como la conectividad aérea, la
facilitación de entrada y salida de turistas, la percepción de la seguridad nacional y la
disminución de la estacionalidad.
El éxito de la ENT está ligado a la entrada de capitales frescos a la industria turística, dado que las
inversiones son determinantes para la generación de nueva oferta, infraestructura y creación de
empleos, las cuales son factores claves para el desarrollo de la estrategia.
La ENT de turismo contiene tres directrices en este pilar; desarrollo de la oferta, infraestructura y
competitividad, los que serán asociados a la información existente a nivel regional para bajarlo a
esta instancia.

Desarrollo de la oferta

IC
Competitividad

Infraestructura

Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia Nacional de Turismo 2012 - 2020
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a) Desarrollo de la oferta: La oferta turística chilena es relativamente homogénea,
teniendo una escasa diversificación y desarrollo en términos de destinos y de productos
turísticos.
A escala regional, se confirma lo anterior, aun cuando se cuenta con diversos tipos de
atractivos, solo se denota un desarrollo en dos tipos de turismo; el corporativo (por
trabajo) y el de sol y playa. El primero de ellos se confirma con la cantidad de pasajeros
llegados a EAT, donde la comuna de Copiapó tiene el 55% del total, seguido por la
comuna de Diego de Almagro (que incluye la localidad de El Salvador) con un 13% y
Vallenar con 9%. En tanto, el otro tipo de turismo lo aporta, sobre todo, la comuna de
Caldera con un 14%.
Lo anterior, además de otras conclusiones derivadas de los análisis realizados a lo largo
de esta consultoría, sostiene el bajo desarrollo de destinos y también la carencia de
productos turísticos como propuesta de valor de la Región de Atacama.
b) Infraestructura: Entre los principales problemas detectados en Chile en materia de
infraestructura para el turismo se encuentran:
•

La falta de señalización e infraestructura menor para el turismo, de manera de facilitar el
acceso a lugares turísticos y mejorar la experiencia del turista.

•

Problemas de conectividad en transporte aéreo y terrestre, siendo no transversal a todo
el país, sino que ocurre en algunas zonas específicas.

•

Insuficientes rutas turísticas que conecten atractivos turísticos.
También se han detectado problemas en la infraestructura propia del turismo. Esta
evaluación considera, entre otros factores, el número de piezas de hoteles, la presencia
de compañías de arriendo de autos y cajeros automáticos que acepten tarjetas de
crédito.

c) Competitividad: Chile ha mostrado un importante aumento de sus inversiones en los
últimos años, creciendo en promedio un 14% anual entre 2001 y 2011, de acuerdo a los
datos estimados por el Fondo Monetario Internacional. En particular, ha destacado la
evolución de la Inversión Extranjera Directa, que durante 2010 mostró un crecimiento de
43%, quedando entre los líderes de la región.
En términos regionales, la situación se percibe de manera similar, ya que a las acciones
propuestas en los talleres apuntan en las mismas líneas arriba mencionadas, no obstante, en
función de confeccionar la PRTA se aplicará un filtrado de estas acciones a fin de priorizar y
orientarse a resultados.
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Para este pilar, son varios los documentos que plantean el desarrollo de acciones vinculadas a la
inversión y competitividad, algunos relacionados con el desarrollo de productos, la detección de
requerimientos de inversión en infraestructura, y la detección de oportunidades de inversión en
destinos turísticos.
En cuanto a lineamientos de inversión en infraestructura, se tiene que el “Plan Regional de
Desarrollo Urbano y Territorial – Región de Atacama” (MINVU, 2010), dentro de sus medidas
de “Fomento del Turismo”, plantea por ejemplo la necesidad de instalar señalética turística, que
identifique a la región y permita conectar centros urbanos distantes mediante la generación de
circuitos turísticos bien identificados, así como también plantea la necesidad de “Intervenir en el
diseño de los caminos y carreteras para que incorporen elementos de apoyo al turismo, tales
como señalética, miradores, centros de información”.
Documentos a escala comunal que abordan la planificación de la actividad turística son:

“Pladetur Comuna de Chañaral 2011- 2015” (Ilustre Municipalidad de Chañaral, 2011), el cual
propone el sustento del plan en los siguientes lineamientos estratégicos:
- Ordenamiento Territorial
Infraestructura
- Dotación de Equipamiento
Fortalecimiento Institucional
- Capacitación de Recurso Humano
- Fomento Productivo
- Información
- Marketing Turístico e Imagen de Ciudad
- Puesta en Valor de los Recursos y Desarrollo de Productos
- Promoción y Captura de Inversiones
- Trabajo con la comunidad
- Conservación de Patrimonio
Cada lineamiento cuenta con una serie de “metas” (objetivos) a lograr (18 en total).

“Plan de Desarrollo Turístico Alto del Carmen” (Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen,
2008), propone un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, y divide sus ámbitos de acción
en segmentos de: atractivos turísticos/planta turística/ producto turístico y superestructuras.
Además de definir estrategias y plan de acción para cada uno de estos segmentos, propone una
estrategia de comercialización (Plan de Marketing), el cual incluye programa de gastos,
definición de costos de promoción y cronograma de actividades.
A escala regional, el “Plan de Acción Sector Turismo Región de Atacama” (SERNATUR, 2014),
propone el sustento del plan en cuatro lineamientos estratégicos, los cuales se asemejan a los
planteados en la Política Nacional de Turismo, y sobre los cuales debiese basarse la Política
Regional de Atacama, estos son:
-

Promoción Nacional e Internacional, la cual se centra en el impulso de la oferta y
promoción de la oferta turística con elementos culturales y naturales diferenciadores
Diversificación de Experiencias, la cual tiene por objetivo estimular la comercialización
de productos turísticos de la región de Atacama en sus mercados priorizados.
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-

Desarrollo de Destinos, la cual se sustenta en identificar y apoyar iniciativas de
infraestructura para el desarrollo turístico en la región de Atacama.
Calidad y Capital Humano, la cual busca mejorar las capacidades del recurso humano en
materias turísticas para el sector privado.

La “Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007- 2017”, ((Gobierno Regional de
Atacama, 2007), corresponde a un instrumento de planificación general de la Región, que rige
las acciones a realizar durante los años en que se mantiene actualizada. Los lineamientos sobre
los cuales basa su planificación, incorpora acciones relacionadas con los pilares estratégicos que
aquí se proponen, a una escala general, estos son:
-

Desarrollo del Capital Humano
Modernización Institucional y de la gestión regional
Promoción de la Investigación e Innovación
Protección Social
Diversificación y Mayor Dinamismo de la Economía Regional
Integración y Ordenamiento del Territorio para un Desarrollo Armónico
Implementación y Consolidación de un Modelo de Desarrollo que garantice el uso
eficiente y sustentable del recurso hídrico.
Promoción de la Cultura y Patrimonio Regional
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Por otra parte, el “Plan para el Desarrollo Turístico de la Región de Atacama” (Sernatur,
2011), aborda un lineamiento de acción vinculado a la orientación de inversiones turística (eje
de acción de “Inversión”), el cual tiene por objetivo “Desarrollar mapas de orientación al
inversionista”, con acciones concretas tales como:
-

-

Levantar información del valor potencial del negocio turístico sostenible en el borde
costero de la región de Atacama para desarrollar productos turísticos nuevos que
complementen y por ende diversifiquen la oferta actual
Analizar la cadena de valor a nivel regional para determinar oportunidades de inversión
existentes en el sector turismo sostenible en el borde costero
Difundir a los empresarios regionales y extra regionales del turismo y de otros sectores
productivos los resultados obtenidos en el componente de inteligencia de negocio
Favorecer espacios de intercambio de conocimiento y análisis de las oportunidades de
inversión (Worksshop)
Levantar una cartera de proyectos turísticos con perfiles que justifiquen la
implementación de una fase comercial
Generar material promocional, que contribuya a las primeras acciones de marketing, a
modo de piloto, para determinar el potencial del negocio de la Atacama como plaza
atractiva de inversiones

Relacionado también a lineamientos de atracción de inversiones, dos estudios identifican
sectores con potencial para la inversión turística, estos son:

“Asesoría Especializada programa de inversión turismo sostenible en el borde costero de
la Región de Atacama” (Corfo, 2012), en su capítulo 5.4 presenta recomendaciones de inversión
para distintos sectores turísticos del borde costero de la Región, identificando fortalezas,
limitantes y proyectos futuros para cada sector.
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Los resultados arrojaron que existen tres perfiles de inversión, Hotelería, Hotelería de Nicho e
Inmobiliario:
-

Playas con perfil de Hotelería: inversión turística basado en turismo corporativo, o
masivo. Las playas que poseen esta característica son: Caleta de Pescadores / Playa
Blanca (Bahía Inglesa), Caleta Los Patos, Huasco Centro, Playa Grande de Huasco, Playa
Rocas Negras, Playa Mansa, Caleta y Puerto de Caldera, Playa Brava, Playa Ramada, Playa
Rodillo, Playa Porto Fino, Playa Chica de Huasco.

-

Playas con perfil de Hotelería de Nicho: estas playas permiten la inversión turística
basada en ecolodge, hoteles boutique, hotelería de bajo impacto. Las playas que poseen
estas características son: Humedal de Huasco, Parque Nacional Llanos de Challe, Playa La
Virgen, Playa Bahía Cisne, Santuario de la Naturaleza Granito Orbicular, Playa Los
Piqueros, Caleta Pan de Azúcar.

-

Playas con perfil Inmobiliario: estas playas permiten el desarrollo de proyectos turísticos,
del tipo resort, segunda residencia, entre otros. Las playas que poseen estas
características son: Playa Las Machas, Playa Las Piscinas, Playa El Chuncho.

“Hanantu, Inversión Borde Costero de Atacama” (Corfo, 2010), el cual identifica 12 playas de
la Región que son aptas para la inversión hotelera, y que son totalmente congruentes con lo
planteado por el documento anterior, pues repite varias de las mismas playas para inversión
turística:
-

Caleta de Pescadores Playa Blanca/ Bahía Inglesa
Caleta Los Patos
Huasco Centro
Playa Grande de Huasco
Playa Chica de Huasco
Playa Mansa, caleta y Puerto de Caldera
Playa Brava
Playa Ramada
Playa Rodillo
Playa Porto Fino
Playa Rocas Negras

En cuanto a temas de inversión en infraestructura turística, se identificaron dos documentos que
aborda este punto, el primero “Plan director de infraestructura” (MOP, 2009)plantea la
creación de 6 circuitos turísticos para Atacama con una inversión de US$ 15,5 millones para el
periodo 2010-2025. El segundo corresponde al “Plan Regional MOP Atacama” (Ministerio de
Obras Públicas, 2012), el cual plantea dentro de sus intervenciones para el territorio de Chañaral,
Caldera y Huasco, la instauración de infraestructura portuaria para turismo y deportes náuticos.
Por último, y asociado al desarrollo de la oferta, ocho son los estudios que abordan este tema,
planteando nuevas rutas y productos turísticos, asociados a las potencialidades del territorio, los
que en muchos casos se condicen con las ideas planteadas en las instancias de participación
ciudadana:
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La “Agenda de Innovación en Destinos Turísticos, Litoral y Franja Marítima de la Región de
III, de Atacama” (Corfo-Codesser, 2009), propone nuevos productos turísticos para el Destino
“Litoral y Franja Marítima”:
-

La carretera escénica de la costa de Atacama
El Sendero de Chile en la Región de Atacama
Modelo residencial turístico específico para el litoral de Atacama, en Bahía Inglesa
Una solución operativa a las tomas veraniegas: propuesta en Puerto Viejo y Barranquillas
Ferrocarril ligero ecoturístico: el Ecofel de Caldera a Copiapó
La reserva todo-terreno de Copiapó-Cerro Chamonate
El Museo del Jurásico Atacameño en Caldera-Bahía Inglesa

El documento identifica instrumentos públicos y privados, nacionales e internacionales,
potencialmente aplicables al desarrollo e implementación de los productos turísticos
identificados.
Dentro del mismo contexto, el documento propone una serie de acciones vinculadas a la
instalación de infraestructura y equipamiento turístico para la adecuación de la Carretera
Escénica del Litoral de Atacama: instalación de miradores escénicos, desarrollo de nuevos
senderos de interpretación, adecuación de nuevos puntos de estacionamientos, adecuación de
puntos de entroque, adecuación de áreas de acampada, instalación de módulos protectores
laterales, senderos interpretativos, ciclovías y redes verdes.
El documento identifica los costos de inversión de cada una de las obras propuestas.
La “Agenda de innovación en destinos turísticos Atacama Centro Sur: Provincias de
Copiapó y Huasco” (Corfo-Codesser, 2009), propone nuevos productos turísticos para el
Destino “Atacama Centro Sur: Provincias de Copiapó y Huasco”:
-

El Sendero de Chile en la Región de Atacama
La Carretera Escénica del Paso de San Francisco
Circuito Ecoturístico Huasco-Altino: una red de micro-spas andinos
El Eco-Hotel de Los Olivares: núcleo central
Circuito Eno-Gastronómico del Huasco
Trekking de los Ocho Seismiles en torno al Paso de San Francisco

Este documento identifica instrumentos públicos y privados, nacionales e internacionales,
potencialmente aplicables al desarrollo e implementación de los productos turísticos
identificados.
El documento identifica los costos de inversión de cada una de las obras propuestas.
El estudio “Análisis del Sector Turístico de Atacama Provincia de Chañaral Estudio

Oportunidades de Desarrollo Turístico de las Provincias de la Región de Atacama”
(Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama, 2014), contiene una
cartera de nichos y emprendimientos con potencial de desarrollo, en donde se mencionan
actividades y zonas geográficas, coincidiendo con lo planteado por los actores locales: Inca de

Oro, salares, surf en Portofino, utilización de las dunas para desarrollo de sandboard, ruta del
surf, ruta de los cactus, desarrollo de una ruta arqueológica, entre otros.
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El estudio “Análisis del Sector Turístico de Atacama Provincia de Copiapó Estudio
Oportunidades de Desarrollo Turístico de las Provincias de la Región de
Atacama”(Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama, 2014),
contiene una cartera de nichos y emprendimientos con potencial de desarrollo, en donde se
mencionan actividades y zonas geográficas, coincidiendo con lo planteado por los actores
locales: desarrollo de una ruta paleontológica, ruta de turismo rural, ruta de turismo patrimonial,
desarrollo de una ruta minera.
El estudio “Análisis del Sector Turístico de Atacama Provincia de Huasco Estudio

Oportunidades de Desarrollo Turístico de las Provincias de la Región de
Atacama”(Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama, 2014),
contiene una cartera de nichos y emprendimientos con potencial de desarrollo, en donde se
mencionan actividades y zonas geográficas, coincidiendo con lo planteado por los actores
locales: instalación de nuevos senderos para recorridos de trekking en el Parque Nacional Llanos

de Challe, ruta costera por Huasco bajo, Dunas Punta Blanca, Punta de Lobos, desarrollo de una
ruta de turismo cultural que ponga en valor los atractivos y rutas histórico/patrimoniales,
arqueológicos y minero, desarrollo de una ruta de turismo rural, que ponga en valor el proceso
productivo del olivo, queso de cabra, dulce de membrillo y pajarete, desarrollo de una oferta de
tours guiados por personas expertas dirigido a un público especializado en fauna marina.
El documento “Corredor Geoturístico Integrado Alto del Carmen- Valle del Huasco” (CorfoCodesser, 2011), propone una estrategia de producto “Corredor Geoturístico”, compuesto por 12
ideas de proyectos/ productos, vinculadas a algunas de las ideas aportadas por los stakeholders,
relacionadas con el cicloturismo, turismo ferroviario, el ecoturismo, turismo astronómico, entre
otros:
-

Adecuación de un circuito eco- turístico Provincial del Huasco
Adecuación de un sistema cicloturístico Provincial del Huasco
Recuperación turística de los tramos ferroviarios en desuso en la Provincia del Huasco y
de enlace con la Serena
Centro de visitantes integrado del litoral de Atacama en Chañaral de Aceituno
Revitalización operativa de los tramos provinciales del Sendero de Chile
Articulación de un producto provincial específico El Huasco/Turismo Astronómico
Implementación y mejora de una red de alojamientos Provincia del Huasco
Habilitación de un nuevo corredor turístico binacional chileno/ argentino San Juan –
Alto del Carmen- Valle del Huasco
Establecimiento de una red de avisadores patrimoniales
Red gastronómica de turismo rural Valle del Huasco
Red eco étnica Diaguita de turismo sustentable
Programa de avistamiento de naturaleza sur- Atacameña

La estrategia propone además el mecanismo de comercialización de estos productos, a través de
un manual de ventas y otros mecanismos de comercialización.
De los 12 proyectos, se desarrolla el diseño de tres de ellos, detallando: itinerario, duración,
precio y tour operador.
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En el “Estudio de Oportunidades Turísticas”(Corporación para la Competitividad e Innovación
de la Región de Atacama, 2014), se señalan las rutas con potencial de desarrollo turístico por
provincias:
-

Provincia de Copiapó: ruta geológica, ruta minera, ruta de turismo étnico- rural, ruta
patrimonial.
Provincia de Chañaral: ruta minera, ruta arqueológica, ruta del surf, ruta de cactus, ruta
termal.

Las rutas definidas incluyen un plan de desarrollo para cada una de ellas y un capítulo de
difusión de las rutas.
Por último, el “Plan Destino Caldera”(Gobierno Regional, 2010) en su segundo eje estratégico,
denominado “desarrollo de productos estratégicos”, identifica los principales productos
turísticos en los que se debiera sustentar la actividad turística local:
-

Eje gastronómico en costanera de Bahía Inglesa
Eje gastronómico en Caldera
Habilitación de circuitos de ecoturismo y aventura en el borde costero
Fiesta gastronómica Sabores de Bahía Inglesa y Sabores de Caldera
Fomento a la práctica de deportes náuticos en Caldera
Club de productos de naturaleza
Club de productos de turismo náutico
Club de producto de turismo cultural
Espectáculo de luz y sonido: el ferrocarril llegó a Caldera
Programa entrénese para el Dakar
Circuito turístico Isla de Atacama
Ruta descubriendo el Desierto Florido
Ruta explorando los secretos del fondo del mar
Ruta de los Changos
Ruta de los Delfines
Ruta del Ostión
Fiesta del Ostión
Ruta de Los Piratas
Festival del Pescado Frito
Feria internacional de artesanía
Producto Recorriendo Caldera Bajo las Estrellas
Kayak bajo la luz de la luna
Concurso anual de fotografía

En cuanto a temas de inversión, el plan propone los siguientes proyectos para el Destino:
-

Equipamiento de ciclovía Caldera- Bahía Inglesa
Habilitación de paseo y miradores en el sector del Faro de Caldera
Dotación de equipamiento de esparcimiento en Bahía Cisne, Puerto Viejo, Playa
Barranquilla, Bahía Salado
Señalización vial y turística en ejes ruteros
Habilitación de oficina de información turística en Bahía Inglesa
Centro de interpretación en Pan de Azúcar y Llanos de Challe
Habilitación sistema de paneles de interpretación humedales del Rio Copiapó y Carrizal
Bajo
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-

Habilitación de sendero interpretativo sitio paleontológico, Punta Vial, El Morro, Agua
Chorrillos, Quebrada La Higuera
Habilitación mirador ornitológico humedal Laguna Carrizal Bajo
Mejoramiento de Caleta Pan de Azúcar
Construcción de un centro náutico y de investigación en Bahía Cisne
Desarrollo de un museo histórico en Caldera
Estación de deportes acuáticos
Recuperación de la batería de fuertes de Caldera
Implementación de museo paleontológico itinerante

Es importarte considerar que cualquier inversión, está sujeta al plan regulador del territorio
inserto, asociado conjunto de normas y acciones que orientan y regular el desarrollo físico del
área correspondiente. Entre los documentos disponibles esta:
-

Plan regulador intercomunal de las comunas costeras de atacama (MINVU, 2011)
Plan Regulador Caldera (MINVU, 2009)
Plan Regulador Chañaral (MINVU, 2003)
Plan Regulador Freirina (MINVU, 2008)

Por tanto, la PRT debiese abordar este pilar, tomando en consideración los productos que ya han
sido identificados por los actores locales y por los documentos existentes, así como también las
acciones correctivas para el mejoramiento de la infraestructura y la definición de zonas o áreas
con potencial para inversión turística.
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5.1.4

Pilar: Calidad y capital humano
“La Estrategia Nacional de Turismo tiene entre sus objetivos el mejoramiento de la
calidad de la oferta turística de Chile”.
Fuente: Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020

Este aspecto es fundamental para elevar los niveles de satisfacción de quienes visitan Chile,
mejorar la competitividad y obtener beneficios de imagen y posicionamiento para la marca país.
El pilar de calidad y capital humano abarca los servicios y productos turísticos ofrecidos tanto
por entidades públicas como privadas desde dos dimensiones complementarias, en la ENT: (1) el
estándar de calidad del producto o servicio turístico y (2) el desarrollo de capital humano en la
industria.
Calidad del producto
o servicio turístico

CCH
Desarrollo y capital
humano
Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia Nacional de Turismo 2012 - 2020

La calidad de un producto o servicio es un atributo que dependerá de la propuesta de valor que
haga el oferente, sin embargo, las externalidades positivas que se producen hacia el resto de la
industria generan la necesidad de promover y persuadir a los diversos actores a que adopten
estándares de calidad que cumplan o superen las expectativas de los turistas y las medidas de
seguridad establecidas por la ley.
Para lograr este objetivo, la Unidad de Servicios Turísticos trabaja en cuatro áreas: registro,
seguridad, normalización y certificación e inspección. El objetivo es que la mayor cantidad de
prestadores de servicios turísticos obtenga el sello de calidad de Sernatur.
El desarrollo de capital humano para la industria turística busca que los prestadores de servicios
del sector cuenten con las habilidades para planificar, implementar y operar servicios y
atracciones turísticas, para lo cual se hace indispensable la existencia de personal educado y
capacitado, tanto en el sector privado como en el público. Para lograr el objetivo de
profesionalizar el sector, el desarrollo de capital humano se debe enfocar en: formación
académica y educación continua, capacitaciones, competencias laborales, conciencia turística y
difusión.
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A continuación se describen, en base a información de la ENT, las dos líneas a fortalecer para
mejorar la Calidad y el Capital Humano:
a) Calidad del producto o servicio turístico: La certificación e inspección de los servicios
y productos turísticos busca mejorar los estándares de calidad y los niveles de seguridad.
Se trata de fortalecer la oferta turística mediante la mejora de la calidad de la prestación
e infraestructura de servicios e incorporar una cultura empresarial enfocada en la
satisfacción del cliente.
La falta de estándares de calidad confiables y la confusa publicidad que realizan diversos
prestadores de servicios, suelen transformarse en una gran limitante para el despegue
definitivo del desarrollo turístico, repercutiendo en la competitividad del sector en su
conjunto. En este aspecto se ha avanzado con el establecimiento de 48 normas validadas
por el Instituto Nacional de Normalización (INN) que fijan los estándares de calidad de la
industria y que cumplen con las exigencias internacionales en la materia.
Además de continuar fomentando y apoyando los procesos de certificación, hace falta
definir de mejor forma los criterios de interpretación de las normas por parte de los
organismos de certificación acreditados por el INN para evitar categorizaciones
inadecuadas de algunos servicios.
También resulta de suma importancia la fiscalización a empresas turísticas para
comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad y otras normativas vigentes, así
como para evitar la oferta informal de esta clase de servicios
b) Desarrollo del capital humano: Es necesario desarrollar mejores competencias entre
quienes trabajan en el sector para no afectar la calidad de la experiencia de los turistas.
Es fundamental avanzar en el manejo de idiomas extranjeros por parte de los empleados
del turismo, cuyo nivel es mal evaluado por los visitantes extranjeros, así como fomentar
la profesionalización de las empresas del sector.
Asociando estas directrices; calidad del producto o servicio turístico y desarrollo del capital
humano, a las acciones mencionadas, como resultados de los talleres provinciales (Tabla Nº20),
se tiene que solo se hace mención directa a temas de capacitación a los recursos humanos que
trabajan en el rubro turístico en la Región. Sin embargo, no hubo aportes al tema “calidad”, esto
es un indicador claro de que tienen conciencia de las brechas que actualmente tienen los
prestadores de servicios (en cuanto a capacitación), pero no vinculan esta debilidad a un punto
relevante como es la calidad en los servicios que actualmente se ofrecen a los turistas, que va
más allá de las capacidades de los recursos humanos (certificación, estándares de calidad, entre
otros).
En este sentido, son siete los documentos donde ya sea han abordado estos lineamientos,
aportando con acciones concretas para poder resolver estas necesidades.
Así es como el “Plan para el Desarrollo Turístico de la Región de Atacama” (Sernatur, 2011),
elaborado por Sernatur, aborda el tema “calidad”, en donde tiene como principal objetivo
Promover la Certificación bajo el Sello de Calidad Turística en la oferta de Atacama, proponiendo
las siguientes acciones a desarrollar:
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-

Difusión por medios radiales y elaboración de notas para diarios. Se utilizaran los
principales medios de comunicación escrita y radiales para difundir la importancia y los
beneficios de que la región cuente con empresarios certificados, de esta forma nos
podremos posicionar en el mercado de mejor forma y así poder garantizar una mejor
experiencia a los turistas.

-

Talleres con empresarios turísticos de las tres provincias. Para dar a conocer el proceso
de certificación de calidad y al mismo tiempo resolver dudas que los empresarios
pudieran tener.

-

Seguimiento de empresarios que estén cursando el proceso de certificación y que no
hayan logrado certificarse.

-

Recomendar a los empresarios turísticos nuevos que vayan a invertir, que se basen en las
normas para la orientación de las decisiones a tomar.

-

Aumentar el número de empresas certificadas, por medio del apoyo focalizado en
aquellos empresarios que quieran emprender negocios turísticos y también los que ya
estén operando.

Otro de los objetivos que plantea se relaciona con la capacitación al capital humano, a través de
las siguientes acciones:
-

Capacitar a prestadores de servicios turísticos en Atacama (Capacitar a empresarios de
servicios turísticos)

-

Fomentar la asociatividad entre empresarios turísticos certificados (Reuniones con
empresarios que ya estén certificados y apoyar la asociatividad entre estos.)

-

Promocionar y trabajar con empresarios turísticos certificados (Plataforma web de
SERNATUR - Chileestuyo.cl - Chile.travel - Sernatur.cl)

Otro documento que aborda temas de calidad corresponde al “Plan de Desarrollo Destino
Caldera”(Gobierno Regional, 2010), el cual plantea como uno de sus ejes estratégicos la “calidad
de productos y servicios turísticos”, proponiendo los siguientes proyectos asociados:
-

-

Programa de promoción de sello de calidad turística
Programa de certificación de actividades náuticas
Programa de certificación de servicios de alojamiento
Apoyo al programa de certificación de servicios de alimentación
Apoyo al programa de certificación de servicios de transporte
Programa de certificación de servicios de turismo aventura
Programa de certificación de guías de turismo
Programa de certificación de operadores turísticos
Programa de satisfacción al cliente

En cuanto a la las líneas de acción en “Capital Humano”, en la consultoría de “Servicios de

diagnóstico y asesoría técnica en rubro agroturismo a pequeños agricultores incorporados
en el programa de turismo rural de INDAP pertenecientes a la localidad de Totoral,
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comuna de Copiapó”(INDAP, 2014), incorpora un Plan estratégico para el desarrollo turístico de
Totoral, el cual tiene dentro de sus ejes estratégicos el “Fortalecimiento del Capital Humano”,
donde plantea que las temáticas prioritarias de capacitación debieran ser:

- Registro de prestadores de servicios turísticos y normativas turísticas en Chile
- Comprensión y conocimiento de clientes.
- Diseño de experiencias turísticas.
- Comercialización en turismo.
- Sustentabilidad en turismo.
Siguiendo con esta misma línea de acción, la “Agenda de innovación en destinos turísticos
Atacama Centro Sur: Provincias de Copiapó y Huasco” (Corfo-Codesser, 2009), propone una
serie de acciones correctivas a partir de los resultados de talleres con actores del turismo
regional, vinculados al mejoramiento de las capacidades del recurso humano:
-

-

Implementar una gestión del capital humano, tendiente a la obtención de calidad de
servicios turísticos, gestionada desde su base empresarial por ejemplo bajo la figura de
un “Pacto por la calidad”.
Comenzar procesos de diagnóstico de capacidades específicas y capacitación básica
para los recursos humanos vinculados a los servicios turísticos.
Instaurar un proceso de formación continua

El documento cuenta con un Plan Estratégico de Brechas y Acciones Correctoras.
La misma agenda propone un Programa para la Gestión del Capital Humano., el cual considera
los siguientes elementos:
-

Programa de Capacitación Básica: que busque una primera estandarización genérica de
las habilidades o competencias de los trabajadores de la industria turística mediante la
implementación de talleres cuyos objetivos busquen la adquisición o reelaboración de
las llamadas competencias transversales. (Básicas y de Empleabilidad)

-

Diagnóstico de Requerimientos Específicos: Realizado en forma paralela al programa de
Capitación Básica, este diagnóstico busca encontrar y relevar aquellas habilidades
específicas claves dentro de la industria turística del territorio y de acuerdo a sus
potencialidades.

-

Programa de Capacitaciones Específicas: Elaborado sobre la base del anterior
diagnóstico, este programa, busca la adquisición de las habilidades o competencias
específicamente requeridas por la industria turística.

-

Programa de Formación Continua: que busque la actualización de las habilidades de los
trabajadores del turismo para lo que resultan útiles como herramientas de apoyo la
utilización de algunas aplicaciones tecnológicas dentro de las que resalta el e-learning.

-

Programa de Certificación del Capital Humano: Planteado en paralelo al de Formación
Continua, este programa busca la capitalización de los procesos emprendidos por medio
de la adquisición de las certificaciones correspondientes, valorizando a los trabajadores,
empresas e industria.
97
PRE POLÍTICA DE TURISMO REGIÓN DE ATACAMA

98

GORE Atacama – SERNATUR Atacama

En esta misma línea, el “Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial – Región de
Atacama” (MINVU, 2010), dentro de sus medidas de “Fomento del Turismo”, plantea: fomento

de la pequeña y mediana empresa turística mediante la capacitación, provisión de información y
desarrollo de un Directorio Turístico Regional.
Por último, la región de Atacama fue pionera en la creación de una “Política Regional de
Capital Humano para el Desarrollo Social y Productivo de la Región” (Gobierno Regional,
2010) la que califica al turismo, junto con la minería, como el segundo sector productivo con más
necesidad de capacitación según una encuesta realizada a la misma comunidad. En el mismo
documento se planea al turismo como un objetivo estratégico del Eje de Capacitación y Empleo,
definido del siguiente modo:
-

Ampliar la estructura de oportunidades y las capacidades productivas a partir de
procesos de diversificación económica y apertura de sectores emergentes, entre otros,
el turismo.

Al respecto, se visualiza una carencia de estudios e instrumentos vinculados a temas de calidad,
certificación en competencias laborales, concientización turística, protección al consumidor,
seguridad, entre otros, que sí son abordados por la Política Nacional de Turismo.
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5.1.5

Pilar: Inteligencia de mercado
“El manejo de las estadísticas del turismo es clave para identificar las barreras que se
deben superar para ser un destino turístico de clase mundial”.
Fuente: Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020

Este pilar pretende recoger y analizar cifras que permitan tener un conocimiento cuantitativo del
turismo en el país. Una buena inteligencia de mercado implica no solo conocer la situación
actual de la industria, sino que también contar con proyecciones realistas de la misma en el
corto, mediano y largo plazo.
En este contexto, es importante contar con un conocimiento cuantitativo de cada uno de los
pilares que conforman la ENT y conocer el estado de avance de sus respectivas líneas de acción.
La publicación oportuna y la exhaustividad de los datos estadísticos del turismo son variables
sumamente relevantes para el desarrollo de la actividad turística, dado que proveen información
valiosa para la elaboración de estrategias relativas al turismo receptivo.
Tras analizar la información existente en la industria del turismo nacional, se concluye que existe
la necesidad de:

Elaborar un mecanismo que consolide las estadísticas de las diferentes fuentes de información
existentes, a fin de contar con datos consolidados, consistentes, actualizados, fidedignos, claros
y de fácil acceso para quienes los requieran.
Chile cuenta con sistemas de información que presentan deficiencias que afectan
negativamente al desarrollo de la oferta y la demanda. En general, la información se encuentra
dispersa entre varias fuentes y muchas veces no coinciden entre ellas.
Por último, al comparar la información existente en esta industria con la de otros sectores, se
establece que existe una clara oportunidad de mejora respecto a la cantidad, profundidad y
calidad de los estudios y estadísticas actuales y de sus proyecciones.
Respecto a este pilar estratégico, es posible concluir que en ninguna de las instancias de
recopilación de información primaria (talleres provinciales), los stakeholders participantes
mencionaron “ideas” asociadas a este pilar, lo que claramente se debe a que los empresarios
buscan el resultado, pero “el cómo” se llega a este resultado no es abordado ni pensado por
ellos. Proponen acciones orientadas a promocionar productos, pero no se establece la necesidad
de contar con observatorios que confirmen los mercados meta potenciales a los que se puede
llegar.
Esta baja importancia al pilar estratégico “Inteligencia de Mercado” también se observa a nivel
organizacional del turismo regional, pues sólo se detectó la existencia de dos documentos
vinculados a ello, los cuales corresponden a:
El “Plan para el Desarrollo Turístico de la Región de Atacama”(Sernatur, 2011), tiene como
uno de sus ejes de acción la “Inteligencia de Mercado”, el cual tiene por objetivo “Establecer un
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sistema permanente de monitoreo de flujos turísticos y comportamiento de la oferta y la
demanda en Atacama”, con acciones específicas tales como:
-

Formalizar un procedimiento de trabajo con los servicios pertinentes (INE, CONAF, PDI,
entre otros)
Diseñar e Implementar un sistema permanente de captura y procesamiento de
información referente a la actividad turística de la Región de Atacama
Elaboración de un Estudio de Mercado – Demanda Actual
Elaboración de un Estudio de Mercado – Demanda Potencial
Inteligencia de Mercado de Turismo de Aventura a Nivel Internacional
Presentación de los Resultados de los Estudios e Inteligencia de Mercado
Realización de Talleres de Planificación Estratégica Competitiva
Elaboración de un Sistema Regional de Levantamiento de información respecto de
turistas de aventura

Por último en el estudio “Servicios de diagnóstico y asesoría técnica en rubro agroturismo a
pequeños agricultores incorporados en el programa de turismo rural de INDAP
pertenecientes a la localidad de Totoral, comuna de Copiapó”(INDAP, 2014), incorpora un
Plan estratégico para el desarrollo turístico de Totoral, el cual tiene dentro de sus ejes
estratégicos el desarrollo de “Estudios e Inteligencia de Mercado”, el cual considera la
instauración de acciones tales como:
-

Desarrollo de entrevistas y encuestas directas a turistas que visitan El Totoral
Entrevistas a especialistas en turismo
Ejecución de estudios de mercado

Es importante destacar que Sernatur Regional cuenta con una estadística que le permite tener
un control de los servicios turísticos, el gasto promedio, cantidad de visitantes, porcentaje de
ocupación, entre otros, la que se prepara principalmente con información sectorial de otros
servicios como INE, JAC, Aduanas, entre otras, mientras que desde el sector privado no se cuenta
con datos estadísticos sobre la industria turística. Las cuatro bases asociadas a esta información
son:
-

DD.BB Servicios Turísticos Registrados Región de Atacama(Sernatur, 2015)
Principales Cifras de Atacama(Sernatur, 2014)
Oferta Turística - RNPST 2015(Sernatur, 2015)
Servicios Turísticos Registrados - Sello S y Sello Q (Sernatur, 2015)

Tal como queda de manifiesto en este análisis, hay una evidente carencia de estudios vinculados
a inteligencia de mercado en la Región, existiendo planes estratégicos que la abordan, pero no
estudios estadísticos relacionados, por ejemplo, con estudios de demanda o estudios de
mercado turístico, los cuales tienen que ser abordados por la PRT. Asimismo, se considera
relevante que la PRT proponga en este punto generar convenios intersectoriales, de manera de
contar durante los primeros días del mes con toda la información estadística regional tanto de
Parques Nacionales, hoteles, vuelos, tránsito regional, entre otros.
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5.1.6

Pilar: Gobernanza
“Potenciar la colaboración público privada para mejorar el desarrollo del sector
turístico en un espacio territorial”.
Fuente: elaboración propia.

Tal como se indicó anteriormente, la ENT se sustenta en cinco Pilares Estratégicos (ya
desarrollados y asociados en los apartados anteriores), sin embargo, se considera relevante
agregar un “sexto pilar”, que es transversal a todos los otros a este análisis, el que se denomina
“Gobernanza”, y que consiste básicamente en potenciar la colaboración público privada para
mejorar el desarrollo del sector turístico en un espacio territorial concreto.
La gobernanza turística ha de ser entendida como los procesos de decisión público-privados
que van a mejorar la gestión de los conflictos que inevitablemente provoca la actividad en el
destino. La gobernanza turística supondría avanzar un paso más en el gobierno del turismo
(Velasco González: 2007).
La gobernanza puede aplicarse a un destino si se observa la existencia de espacios de relación
no sometidos a los principios de jerarquía, ni de mercado capaces de abordar la toma de
decisiones colectivas desde perspectivas nuevas (Goss: 2001; Denters y Rose: 2005). “Se trata de
un proceso inclusivo, ya que cada 'stakeholder' incorpora cualidades, habilidades y recursos
importantes para el conjunto. En este proceso, son factores críticos la construcción y el
mantenimiento de la confianza, el compromiso y la negociación." (Bovaird, Löffler et al.: 2004).
El pilar de Gobernanza debe vincularse no sólo a temas de herramientas de regulación,
planificación, manejo y gestión de un determinado territorio, sino que también a la necesidad de
desarrollar un trabajo asociativo y en red, entre los actores públicos y privados de la Región.
Regulación y
Normativa

G
Trabajo asociativo
Fuente: Elaboración propia, 2015

Al respecto, la participación ciudadana (resultados talleres provinciales Tabla Nº20) relaciona la
gobernanza con la aplicación de mayor regulación, control y normalización de la actividad
turística regional, así como también el trabajo mancomunado y asociativo entre los actores
públicos y privados.
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En este sentido, son ocho los documentos que abordado anteriormente este tema con líneas de
acción que intentaban de algún modo, resolver las necesidades arriba mencionadas.
Es así como el “Plan de Destino de Caldera” (Gobierno Regional, 2010), en su Cuarto Eje
Estratégico de “Gobernanza para la gestión integral del Destino Caldera”, propone que la
estructura de Gobernanza se organice bajo la figura de una Mesa de Turismo, conformada por
una Secretaría Técnica cofinanciada por la Municipalidad de Caldera y el sector privado (Cámaras
de Comercio y Turismo de Caldera) e integrada por actores locales del sector privado y el
Municipio, con un directorio integrado por algunos organismos regionales y la asesoría técnica
de SERNATUR.
Otro documento que relaciona acciones de gobernanza es el de “Sistematización y
Ordenamiento de la Información Turística de la Región de Atacama” (Agencia Regional de
Desarrollo Productivo de Atacama, 2010), el cual dentro de su sistematización de estudios,
diagnósticos, planes, programas y proyectos relacionados al ámbito turístico regional,
desarrollados a partir del año 2008 a la fecha, los cuales fueron proporcionados por diversos
organismos e instituciones públicas y privadas locales, uno de estos son:
-

-

SERCOTEC llevo a cabo un proyecto de servicio de consultoría para el desarrollo de
condiciones territoriales y empresariales para la competitividad en los mercados del
turismo de intereses especiales en el destino de caldera en donde uno de los objetivos
del estudio es apoyar la implementación de acciones de regulación, normativas e
infraestructura que faciliten y potencien el desarrollo turístico del destino.
CONAF desarrollo una política que regula las concesiones turísticas al interior de las
áreas silvestres protegidas del estado.

Por otra parte, el documento “Gobernanzas y Construcción de Capital Social” que se
presentó en el “Primer Encuentro de Programas Estratégicos de Especialización Inteligente
en Sector Turismo” (CORFO, 2014) explica “Gobernanza” como un modelo Institucional dentro
de los roles Estratégicos, de gestión y de participación.
El “Proyecto Observatorio Turístico de la Provincia de Chañaral” (Corfo-PTI, 2010) a través de
un estudio realizado sobre la percepción del microempresario turístico de la provincia de
Chañaral señala que el microempresario turístico no genera redes con sus pares, considerándolo
como una actitud positiva, situación muy preocupante la cual debe de revertirse.
Relacionado también a las líneas de acción para la formación de mesas de trabajo públicaprivada, cuatro documentos hacen hincapié en este tema, estos son:

“Diagnóstico de Oportunidades para la Generación de un Sistema de Gestión PúblicaPrivada para el Destino Región de Atacama” (Corfo-PTI, 2012), propone establecer
oportunidades de intervención que permitan concretar a corto plazo un trabajo articulado a
nivel público-privado en el destino Atacama, capaz de impulsar programas y proyectos, que
sobre metas priorizadas, pudiesen vehicular con sentido la asignación de recursos, las decisiones
estratégicas de programación, la definición de instrumentos de planificación y cualquier otra
iniciativa orientada a facilitar todas aquellas condiciones gatilladoras de una oferta turística
competitiva y sustentable.
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Otro documento que se relaciona con acciones de gobernanza, según lo señalado por la
participación ciudadana es el “Plan para el Desarrollo Turístico de la Región de Atacama”
(Sernatur, 2011) el cual indica como eje prioritario “Promover la asociatividad, generando
alianzas público-privada, promoviendo un modelo gestión integral de destinos turístico”.
En el documento “Estrategia Nacional de Turismo 2012 – 2020” (Subsecretaria de Turismo,
2012) señala que dentro de las líneas de acción del Pilar Sustentabilidad, se construirá por medio
de una coordinación pública/privada a nivel nacional, regional y local, un sistema de distención
para empresas turísticas sustentables y otro para destinos turísticos sustentables.
Otro documento que relaciona las actividades de gobernanza es “Consultoría Diseño e
Implementación de un Modelo Económico para la OGD” (Corfo-PTI, 2012) el cual indica que la
Región de Atacama dispone de atractivos que permiten el desarrollo de una oferta turística
interesante que debiese tender a impactar positivamente la atractividad del destino en su
conjunto, aumentando sistemáticamente la llegada de turistas en los últimos años, con una tasa
de crecimiento cercana al 20%. Aun así lo que falta es propiciar una fórmula de intervención
público/privada que propicie el desarrollo coordinado del entorno turístico regional, facilitando
la gestión integral de sus recursos asociados. Para enfrentar tan importante desafío, se hace
necesario establecer un análisis integral de la realidad turística regional, con el fin de profundizar
en el diseño e implementación de un sistema de coordinación y gobernanza, que permita liderar
un proceso de desarrollo regional con capacidad de decisión, con fundamento técnico y gestión
ejecutiva para impulsar programas, proyectos y estrategias para el desarrollo de la industria bajo
parámetros de competitividad y sustentabilidad que se proyecte coherentemente en el tiempo.
Por tanto, el pilar “Gobernanza” será incluido en la PRT, considerando que, tanto en las instancias
de participación ciudadana como en algunos documentos regionales, se menciona como un eje
relevante de trabajar. Este eje debe intervenir con acciones vinculadas a la generación de
instrumentos de regulación, control y normalización de la actividad turística regional, contando
con lineamientos que promuevan el trabajo mancomunado y asociativo entre los actores
públicos y privados.
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA FASE 2
6.1 Antecedentes previos
La premisa de este trabajo, es poder conducir a la Región de Atacama hacia la construcción de
un territorio innovador, competitivo y sustentable, en materia turística, lo que se logra contando
con una herramienta que pueda generar la vinculación entre los distintos organismos que
cuentan con recursos financieros, para llevar a cabo los distintos programas y proyectos que se
desprenderán del instrumento a elaborar.
Esta herramienta será la PRT de Atacama, y su diseño depende, en gran medida, de acciones
derivadas del trabajo con la ciudadanía, vinculada directamente a la actividad turística y
organismos cuya competencia llega al rubro por la transversalidad del mismo.
Para lo anterior, en los siguientes apartados se exponen las acciones tendientes al logro de los
resultados, a través de instancias y metodologías de trabajo con la comunidad y las instituciones
pertinentes. Todas estas acciones han llevado como título “construyendo en nuevo Atacama
desde la perspectiva del turismo”.
Durante el mes de julio se realizaron dos actividades tendientes a cumplir los objetivos, la
primera de ella consistió en la entrevista a los principales stakeholders, y la segunda una jornada
donde participaron los servicios públicos y privados regionales. A continuación, las tablas con la
información.
Tabla Nº44. Reuniones con principales stakeholders regionales
LUGAR
Consejo regional Atacama

SEREMI OOPP

SEREMI BBNN
DIPLADE

SEREMI Agricultura
SEREMI Medio ambiente
Hotel Wara - Copiapó

PATICIPANTES
Amada Quezada - CORE COPIAPÓ
Carlos Fernández – Secretario
ejecutivo GORE Atacama
Gladis Cortés – Jefa gabinete
SEREMI
Nelson López – SEREMI (S) OOPP
Freddy Arancibia – SEREMI (S)
Cristian Pérez - Jefe división
Cristian
Riveros
–
Fomento
productivo
Patricia Olivares Tapia - SEREMI
Ingrid Aguad Manríquez - SEREMI
Carlos Pizarro - AGOTDA
Susana Aránguiz - ATA

DESCRIPCIÓN

Reuniones individuales cuyo
objetivo fue mostrar los resultados
de los talleres provinciales público
– privados, con el fin de acercar a
las instituciones a los resultados y
propender a encontrar las
instancias de colaboración para la
implementación de futuras
acciones que serán parte de la
política de turismo.

Fuente: elaboración propia, 2015

Los listados de realización de reuniones y fotografías de las mismas se encuentran en Anexo N°4.
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Tabla Nº45.Jornada de trabajo con principales stakeholders público y privados de la Región de
Atacama
LUGAR
Hotel Chagall Copiapó

PATICIPANTES
- Servicios públicos regionales
- Gobiernos locales
- Representantes organizaciones
privadas

DESCRIPCIÓN
Jornada de trabajo de cuatro horas
de duración.
Objetivo:
Realizar una jornada de trabajo con
los actores públicos del territorio, y
representantes privados, con el fin
de determinar las
responsabilidades de los servicios y
gobiernos locales para la puesta en
marcha de la política y programas
estratégicos.

Fuente: Elaboración propia, 2015

Los listados de asistencia de esta jornada, así como fotografías, se encuentran en Anexo N°5.

6.2 Metodología y resultados jornada de trabajo público - privada
La metodología de realización de la jornada de trabajo, consistió en empoderar al público
asistente con los resultados obtenidos a lo largo del proceso de la consultoría y generar
instancias positivas para el cumplimiento del objetivo de la sesión.
Figura Nº 13. Fotomontaje de resultados del proceso de elaboración de la PRT

Fuente: Elaboración propia, 2015

La jornada comienza con palabras de las autoridades presentes; Mario Silva – SEREMI Economíay Daniel Díaz – Director Regional de Turismo-, para luego dar el pase al presidente de la
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Asociación de Turismo de Atacama (ATA), Ercio Mettifogo. La segunda parte consiste en la
intervención del expositor invitado que realiza una charla sobre la propuesta de valor para la
generación de experiencias turísticas memorables.
El trabajo a realizar se establece en una tercera parte, y consiste en llenar un documento
entregado a cada uno de los asistentes, donde se enlistan cada una de las acciones definidas por
el equipo consultor luego de realizada la depuración y priorización de las ideas surgidas desde
los talleres provinciales. El documento de trabajo se entrega en Anexo N°6.
Luego de terminada la actividad, se realizó un plenario para que los actores expusieran sus
visiones con respecto al trabajo en conjunto y se termina en un almuerzo de camaradería en las
mismas instalaciones donde se realiza el taller. Los resultados de la jornada son sistematizados
para incorporarlos como parte de la PRTA en documento final.
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7. MARCO ESTRATÉGICO
7.1 Análisis FODA Región de Atacama
Uno de los instrumentos más utilizados para exponer la situación actual de un sistema
(empresarial, territorial, estatal, etc...), es el análisis de sus condiciones internas y externas para el
desarrollo de un diagnóstico integral. En este caso, permitirá relacionar las variables inherentes
al propio espacio turístico y las correspondientes al entorno, sobre la base del análisis FODA.
Para la elaboración de la matriz se consideraron los elementos: Debilidades, Fortalezas,
Amenazas y Oportunidades, que surgieron desde los análisis anteriores, enmarcados dentro de;
superestructura; planta turística, y; análisis de demanda. Asimismo, y con el objetivo de elaborar
un análisis mucho más específico para la futura generación de acciones estratégicas, los
elementos se agruparán conforme su incidencia global, en base a; políticos, económicos,
sociales, tecnológicos, ambientales, lo que se denomina como PESTA.
PESTA:
P: Indica los factores políticos que van a afectarnos, tales como regulaciones, leyes, incentivos
del gobierno, prohibiciones, etc.
E: Factores económicos tales como ciclos de baja, ciclos de alta, aumento en el ingreso,
recesiones, crisis, etc.
S: Se refiere a los factores sociales, como las tendencias culturales, la evolución y tendencias del
mercado objetivo, etc.
T: Avances tecnológicos y su relación con la innovación.
A: Factores ambientales.
Este análisis entrega una primera línea de análisis para la elaboración de las siguientes fases de
planificación, ya que permite graficar la posición del destino. A continuación, los resultados de
este análisis FODA.
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Tabla Nº46. Análisis FODA de la actividad turística Región de Atacama
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

POLÍTICOS

- Encargados
de
turismo
municipales; cada comuna
cuenta con un encargado
- Gran cantidad de estudios e
información derivada desde
los servicios públicos

- Marco legislativo nacional
- Instrumentos de fomento
desde la institucionalidad
pública
- Recursos
financieros
con
motivo del 25M
- Instancias para la asociatividad
a nivel nacional y regional

- Discontinuidad de las políticas
y estrategias regional y locales
- Ubicación geográfica entre
dos
regiones
con
alta
capacidad de atracción, a
distintos segmentos y nichos

ECONÓMICO

- Sobre el promedio en personal
empleado en EAT
- Sobre
el
promedio
en
pernoctación en EAT, con
respecto a las otras regiones
- Alta tasa de ocupación en EAT,
con respecto a las otras
regiones

- Industria minera genera una
alta necesidad de ciertos tipos
de servicio, instalando el
turismo corporativo en el
región

- Carencia
de
un
marco
institucional integrado que
regule la actividad turística
- Ausencia
de
PLADETUR's
comunales y/o por destino
- Desarticulación de los niveles
de gobierno: nacional regional – comunal, que se
traduce en la inexistencia de
una gobernanza en función de
la actividad turística
- Solo un 2% de la población
está ocupada en la actividad
turística
- Baja cantidad de camas
disponibles en EAT (penúltima
a nivel nacional)
- Bajo promedio nacional en
pernoctación de pasajeros
chilenos y extranjeros en EAT
- Baja cantidad de turistas
internacionales llegados a EAT
- Bajo el promedio nacional de
turistas nacionales a EAT
- Baja cantidad de turismo
interno que pernocta en la
región
- Baja cantidad de turistas
extranjeros llegados a ASP
- Baja cantidad de TO a nivel
regional
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- Baja cantidad de llegadas de
pasajeros
en
vuelos
nacionales, con respecto a las
otras regiones
- Muy bajo movimiento de
personas desde y hacia el
extranjero
por
pasos
fronterizos
- No hay llegada de cruceros a la
región
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OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

- Baja cantidad de empresas de
esparcimiento y casinos

SOCIAL

- Existencia de capital humano
- Presencia
de
líderes
y
asociaciones que se hacen
cargo de las necesidades de la
industria

- Alta cantidad de escuela
superiores para formación
- Inserción de los negocios
turísticos en la puesta en
marcha de acciones concretas
por parte de las autoridades
regionales y comunales

- Escasa implementación de las
estrategias propuestas en las
consultorías realizadas a nivel
regional, y que tienen como
foco la asociatividad y la
conformación de gobernanzas
- Baja cantidad de actividades y
recursos culturales
- Baja cantidad, en relación al
nivel nacional, de estudiantes
de nivel superior en turismo y
hotelería
- Inexistencia de una identidad
común que permita encausar
una propuesta de valor
regional

- Tomas de terrenos en las
zonas costeras
- Baja cantidad de escuelas
superiores relacionadas al
turismo
- Migración territorial
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

TECNOLÓGICO
/ INNOVACIÓN

- Alta cantidad de sitios mineros
abandonados para ser usados
en función de una experiencia
en turismo
- Accesibilidad a la región

- Herramientas
tecnológicas
que ayudan a la industria
turística y de viajes

- Mínima cantidad de titulados
en turismo y hotelería
- Bajo promedio de personas
certificadas por competencias
laborales
- Baja
cantidad
de
establecimientos certificados
con sello de calidad (7)
- Inexistencia de productos
turísticos experienciales
- Baja cantidad de

AMBIENTAL

- Tiene un total de 14 atractivos
naturales
de
jerarquía
internacional (solo la superan
las regiones de Araucanía,
Aysén y Magallanes)
- Región con mayor cantidad de
desiertos, salinas y dunas en
Chile
- Una de las regiones con mayor
cantidad de sitios geológicos y
palentológicos
- Planes de gestión ambiental y
turístico de zonas naturales
como la Isla Grande de
Atacama

- Turistas más responsables
ambientalmente

- Convivencia con la actividad
minera
- Solo un establecimiento con
sello S en toda la región
- Pérdida de valor ambiental de
sitios naturales

- Baja cantidad de empresas
especializadas/capacitadas en
consultoría turística
- Baja cantidad de caminos
secundarios
- Baja cantidad de empresas de
transporte
turístico,
en
relación a otras regiones
- Baja cantidad de kilómetros en
carreteras
- Baja cantidad de carreteras
doble vía
- Necesidades de Infraestructura
básica
en
la
región;
electricidad, agua potable,
alcantarillado.
- Daños medio ambientales
provocados por la industria
minera
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7.2 Identificación del problema
El detonante principal para dar comienzo al proceso de planificación, sobre todo si se actúa
desde las políticas públicas (Estado), será la identificación del problema o tema de
investigación, lo que conducirá a la definición del objetivo y hará posible la selección de
actividades relevantes. Antes de comenzar a realizar estas actividades, es necesario conocer
el o los problemas que necesitan ser resueltos, los cuales ya se encuentran enumerados en el
FODA realizado con anterioridad.
Con el fin de abordar de manera eficiente los siguientes pasos de la planeación estratégica, se
utilizará la metodología del árbol de problemas, el que determina las causas que lo
provocan y los efectos del mismo. A partir de esto, es factible plantear una situación deseada,
donde los medios y los impactos, formarán parte del árbol de soluciones.
Figura Nº 14. Esquema árbol de problemas y soluciones

Fuente: elaboración propia, 2015

El FODA planteó una serie de aspectos positivos que deben ser potenciados en el territorio, y
otra cantidad de elementos que serían los causantes de la baja competitividad de la Región
de Atacama como destino.
Un punto importante en la determinación del problema, así como del árbol con sus causas y
efectos, fueron las actividades participativas, ya que confirmaron conclusiones determinadas
a través del trabajo de gabinete y terreno y visualizó aspectos determinantes para la
siguiente etapa.
Bajo estos antecedentes, y en base al escenario actual, se determina que el problema de la
Región de Atacama es el bajo desarrollo de la actividad turística como una industria
sustentable. Esto, trae como consecuencia que los esfuerzos que se realicen sean aislados y
no logren sumar hacia una gestión eficiente.
La razón de plantear el problema señalado como el tema principal, se basa en varios factores,
principalmente relacionados con el contexto de competitividad de la actividad turística, tanto
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a nivel regional como nacional, teniendo como foco el mercado. Hoy en día, los territorios no
se ofrecen como simples “productos o servicios”, si no que se enmarcan dentro de una
mirada de marca de posicionamiento. Lo anterior, implica que los destinos turísticos se
deben planificar con una visión del mercado, que es la percepción que el turista tiene de este
destino.
Complementando y confirmando lo anterior, es que tanto a nivel externo –internacional,
como interno –Chile-, con sus dos variables de promoción, Turismo Chile y Chile es Tuyo,
respectivamente, el país posiciona experiencias que los visitantes y turistas debiesen
aprovechar, dentro de las cuales se establecen diversas actividades y servicios que llevan a
vivirlas como protagonistas.
De acuerdo a lo anterior, la región de Atacama no está ofreciendo una experiencia
diferenciadora, que aproveche sus ventajas comparativas y lo posicione como un ícono
en segmentos y nichos de mercados de mayor gasto. Hoy en día, el principal segmento de
la región es el corporativo, atraído por la industria minera. Este tipo de turista se encuentra a
merced de las variaciones de la producción minera, de cómo esa industria se comporta y el
ambiente turístico no tiene incidencia directa en su manejo.
Con el fin de reafirmar lo anterior, y contar con sustento para la generación de líneas de
acción estratégicas, luego de la determinación del problema, que se convierte en el paragua
desde el cual se deben generar las opciones futuras, es necesario construir el “árbol de
problemas” que implica determinar las causas que lo provocan y los efectos que se
desprenden desde el mismo. La Figura siguiente, muestra de manera gráfica, el análisis que
conlleva la construcción del árbol.
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Figura Nº 15. Árbol de problemas Región de Atacama

Fuente: elaboración propia, 2015

Este árbol de problemas se construye en base a debilidades y amenazas del análisis FODA
realizado con anterioridad, ya que se corresponden con los aspectos que generan
negatividad, en este caso, en la Región de Atacama. Por otro lado, los aspectos positivos
(fortalezas y oportunidades) aportarán en la fase de la construcción de soluciones que se
presentarán como estrategias para la elaboración de la PRT.
Todos estos aspectos negativos que determina el FODA se agrupan en temáticas
relacionadas, para luego determinar cuáles de ellos corresponden a las causas que provocan
el problema y cuáles son los efectos que trae consigo el mismo.
La siguiente tabla muestra cada una de las causas que conforman el problema y su
descripción, a fin de contar con herramientas que lleven a formular las diferentes condiciones
negativas en forma de condiciones positivas que son deseadas y posibles, lo que se
desarrollará en la etapa final de este estudio.
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Tabla Nº47. Causas del árbol de problemas
CAUSAS
Bajo desarrollo de la oferta turística de
intereses especiales

Debilidad en la gestión
(empresas/destino)

del

marketing

Inexistencia de un marco institucional

Asimetría en el desarrollo del turismo de ocio y
corporativo
Baja productividad del negocio turístico regional
Escasa puesta en valor de los atractivos turísticos
Insuficiente desarrollo de infraestructura básica y
de apoyo
No existe una marca turística identitaria, regional
y de destino(s)
Insuficiente reconocimiento del patrimonio
histórico/cultural
Deficiente información estadística cualitativa y
cuantitativa de la actividad turística
Insuficiente manejo de la inteligencia de mercado
Falta de planes de desarrollo a nivel local
No existe coordinación entre los sectores público
y privado
Escasa implementación de los estudios
elaborados a nivel regional
Desarticulación y discontinuidad de las
estrategias

Fuente: elaboración propia DTS Consultores

Una vez que se tiene claridad de las causas, se procede a determinar los efectos del problema
para el destino turístico, los que se exponen en la siguiente tabla.
Tabla Nº48. Efectos del árbol de problemas
EFECTO
Destinos con un bajo nivel de calidad
No existen productos turísticos integrados /
experiencias
Estancamiento y deterioro de los destinos
turísticos

Bajo posicionamiento turístico de la región a
nivel nacional e internacional
Demanda poco diversificada y bajo nivel de
gasto
Baja tasa de ocupación y permanencia en la

DESCRIPCIÓN
Estos tres efectos se encuentran directamente
relacionados con la baja competitividad de la
oferta turística, en todos sus grados.
Cuando los recursos no se encuentran puestos en
valor, esto es que no cuentan con elementos
mínimos para su visitación, a nivel micro;
interpretación, guiajes, senderos, etc… y a nivel
macro; carreteras, señalética, servicios básicos,
transporte… no es factible utilizarlos en la
generación de productos turísticos, lo que lleva a
que los destinos se sustenten en servicios como
alojamientos y terminen enfocándose en
mercados que no exigen calidad de las
instalaciones o experiencias únicas, como
aquellos pasajeros que llegan por trabajo.
La Región de Atacama es una de las menos
visitadas a nivel nacional, no obstante contar con
gran cantidad de atractivos que atraen a
mercados internacionales. Esto se relaciona con
no tener experiencias, pero si se analiza un nivel

114
PRE POLÍTICA DE TURISMO REGIÓN DE ATACAMA

115

GORE Atacama – SERNATUR Atacama

EFECTO
región

Inexistencia de diversificación, articulación y
asociatividad entre la oferta privada y el sector
público
No existe una visión conjunta con respecto al
desarrollo turístico regional

DESCRIPCIÓN
anterior, es una región que no posee una
identidad clara en torno a su patrimonio. No
posee un hilo conductor que le entregue
coherencia y que le permita estructurar un guion
territorial desde el cual surjan las experiencias a
nivel macro, productos turísticos, y a nivel micro,
calidad de servicio.
Todo lo anterior repercute en que la demanda no
se sienta atraída por esta región y debido a la
ausencia de posicionamiento, no es conocida en
mercados más lejanos.
La sistematización de documentos aportó un
aspecto relevante a nivel regional; las apuestas de
integración
público
privada,
y
más
específicamente gobiernos locales – actores
privados, se vienen llevando a cabo a lo largo de
los años, no obstante, no se conoce ninguna
experiencia exitosa al respecto.
Lo anterior es relevante, por cuanto el sector
privado y los gobiernos locales no han
aprovechado las herramientas que les han
entregado para definirse como destinos turísticos,
en conjunto.

Fuente: elaboración propia, 2015

Las causas y efectos antes descritos en las tablas, se corresponden con la base de trabajo para
la generación de las estrategias y directrices para el ordenamiento de la Región de Atacama.
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7.3 Situación deseada
El paso a seguir inmediatamente, una vez identificadas las problemáticas, es convertirlas en
las directrices que guiarán el proceso, entendiendo que existen ciertos aspectos que no son
abordables por una PRT, por lo que se consideran aquellas que son más factibles de
implementar, aun cuando se hacen menciones a las temáticas globales y que también deben
ser parte del trabajo de las instancias asociativas. A continuación, se presenta el árbol de
objetivos para la región de Atacama.
Figura Nº 16. Árbol de objetivos Región de Atacama

Fuente: elaboración propia, 2015
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De acuerdo a este árbol de objetivos, la situación deseada para la Región de Atacama,
elaborada en base a la conversión del problema en la imagen a proyectar, es la siguiente:

Destino turístico sustentable, reconocido por contar con una oferta turística de calidad
que ha posicionado sus experiencias en el mercado nacional e internacional
Para que esta imagen/visión se cumpla, es necesario llevar a cabo acciones (medios) que
tengan el impacto que se espera de un destino turístico de calidad.
Para una mejor comprensión del árbol de objetivos, se enumeran las estrategias de
intervención que llevarán a proponer la estrategia destino.
Tabla Nº49. Estrategias de intervención del árbol de objetivos
MEDIOS
Acciones para mejorar la competitividad de la
actividad turística

Plan de marketing turístico regional de
Atacama

Implementar una instancia público – privada
de trabajo

Fomentar la relación precio – calidad para el
turismo de ocio
Incentivos para la creación de negocios, sobre
todo tour operadores
Programa de implementación para la utilización
de atractivos turísticos
Aumento en cantidad y calidad de la
infraestructura de apoyo al turismo
Marca turística regional, con componentes
patrimoniales identitarios y validados
Generación de un barómetro de turismo mensual
de la región
Proyecto para la obtención de recursos para
elaboración de PLADETUR’s; por destino,
comunales y/o provinciales
Implementación de las acciones vinculadas a los
documentos e investigaciones elaboradas en la
región

Fuente: elaboración propia DTS Consultores

La puesta en marcha e implementación de las acciones de la tabla anterior, llevan como
consecuencia al logro de objetivos y la generación de impactos positivos en el destino, esto
se denominan “fines” y se muestran en formato de listado.
Tabla Nº50. Fines del árbol de objetivos
FINES
Mayor cantidad de tour operadores regionales que
venden productos turísticos experienciales
Destinos turísticos gestionados y operativos
Implementación de normas de calidad y
sustentabilidad turística
Posicionamiento de la región a nivel nacional e
internacional
Mayor cantidad de actividades, producción
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FINES
alimentaria, artesanías, que muestren la identidad
regional
Aumento en la ocupación y permanencia de los
turistas en la región
Obtención de recursos para llevar a cabo acciones
propuestas
Aumento en los niveles de asociatividad
Existencia de una instancia público – privada para
el desarrollo del turismo
Fuente: elaboración propia DTS Consultores

De acuerdo a los análisis y conclusiones, se establecen cinco elementos que son esenciales en
la redacción y posterior ejecución de la PRTA; misión, visión, principios, objetivos y
componentes, los que se exponen a continuación.

Misión Política Regional de Turismo Atacama
La Política Regional de Turismo de Atacama es el instrumento rector de la industria, desde el
cual el Gobierno Regional de Atacama mandata a las distintas reparticiones públicas con
respecto al trabajo a realizar en el sector. De manera de validar y consolidar una agenda para
el seguimiento del proceso de ejecución de la PRTA, que aportará beneficios a la población
regional, de manera directa e indirecta, a través de una oferta sustentable que se posicione
en los mercados prioritarios.

Visión Política Regional de Turismo Atacama
Al año 2025 la Región de Atacama estará posicionada como un destino turístico sustentable,
donde el turismo de intereses especiales convive con el corporativo de manera armónica. Su
oferta turística -atractivos y planta- habrá llegado a los mercados meta -nacional e
internacional- con una propuesta de valor diferenciadora, competitiva e integrada,
cimentada en su principal atributo de identidad: Atacama: El Desierto de Cordillera a Mar. La
actividad turística regional será reconocida por aportar al crecimiento, innovación y
productividad nacional.

Principios Política Regional de Turismo Atacama
Competitividad
Tener la capacidad de detectar las oportunidades de desarrollo, diversificando la oferta de
productos y servicios, con altos estándares de calidad para consolidarse en los mercados
meta.
Colaboración
Establecer un trabajo armónico y articulado, entre los distintos estamentos que participan
directamente de las decisiones regionales para el desarrollo turístico, sean públicos o
privados.
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Identidad
Tener conciencia de las características propias que hacen que la región tenga una historia
que contar, a partir de las huellas de generaciones pasadas y actuales, para compartirlas con
quienes visitan la región.
Innovación
Estar permanentemente en la búsqueda de nuevas formas de agregar valor a los recursos,
crear productos turísticos y vincular la oferta con nuevas técnicas, tecnologías y
oportunidades de desarrollo.
Sustentabilidad
Aportar al desarrollo regional, a partir de la puesta en valor, de manera responsable, de los
recursos naturales; generar oportunidades para la población local y; que lo beneficios
económicos lleguen, de manera justa, a todos los participantes de la cadena de valor.

Objetivos y Componentes Política Regional de Turismo Atacama
La adecuada conjunción de los elementos expuestos a través de este capítulo, se transforman
en los objetivos y lineamientos estratégicos que guiarán a la PRTA en su puesta en marcha,
ejecución e implementación.
Esquema Nº 1. Objetivos y componentes de la PRTA
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8. COMPONENTES Y ACCIONES DE LA PRTA
8.1 Consideraciones previas
Los componentes de la PRTA fueron establecidos de acuerdo a los resultados de todo el
proceso. Una vez que las acciones se agruparon por pilar de la ENT, se determinó que la
región posee mayor necesidad en ciertos ámbitos y que esta forma de agruparlos no
equilibraba las acciones de uno u otro componente.
Por lo anterior, se determina que existen dos documentos cuya metodología de agrupación
de acciones se encadena directamente con la necesidad actual, determinada en las diferentes
instancias de la consultoría. Estos documentos son el Plan Nacional de Desarrollo Turístico
Sustentable, del Gobierno de Chile elaborado el año 2014 y el Plan de Acción Sector Turismo
Región de Atacama, elaborado por SERNATUR Atacama en 2014.
Lo anterior, lleva a que se usen los componentes mencionados en ambos documentos,
asociados a la región de Atacama, cuyo resultado es el siguiente:
•
•
•
•

Diversificación de experiencias
Desarrollo de destinos
Calidad y capital humano
Identidad de marca y promoción

Estos componentes, se corresponde con la forma de abordar las brechas que se derivan del
estado actual de la región en términos de la actividad turística, con el objetivo de cumplir los
desafíos que subyacen desde el marco estratégico establecido.
El apartado expone los cuatro componentes definidos para la PRTA, la definición de cada uno
de ellos y las acciones estratégicas que permitirán cerrar las brechas. Esto es especialmente
importante desde la perspectiva del compromiso que las instituciones deben asumir para la
puesta en marcha de la política y su plan estratégico. Por lo anterior, este capítulo comprende
los siguientes anexos:
•
•

Plan de acción;
Modelo de compromiso institucional con la PRTA.

El plan de acción en sí mismo, establece la institución de referencia que debiese ser el actor
principal para el apoyo en la ejecución de la iniciativa específica. Mientras que el modelo
establece de manera individualizada el compromiso institucional para llevar a cabo la PRTA,
lo que se realizará una vez exista la resolución del CORE que apruebe la misma.
En los próximos apartados se presentan las acciones para cada uno de estos componentes,
en tanto, en Anexo Nº7 se presenta el plan de acción en su totalidad y en Anexo N°8 el
modelo de compromiso.
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8.2 Diversificación de Experiencias
Los destinos hoy en día no pueden ser estáticos, el turista actual ha cambiado sus
preferencias al momento de planificar sus viajes y busca vivir experiencias que le provoquen
recuerdos memorables para toda la vida.
Este párrafo, debe estar sustentado en una planeación, ordenamiento y puesta en valor de los
recursos, donde los atractivos naturales son los protagonistas y los culturales aportan la
diversidad y la posibilidad de vivenciar la historia de una región altamente rica en minerales y
productos agrícolas. La conexión entre la naturaleza y las personas –su relación con la mismaes una formar de diversificar las experiencias.
Asimismo, la región debe aprovechar la oportunidad de ser un territorio angosto y que
permite recorrer en poco tiempo el desierto de cordillera a mar, utilizando esta diferenciación
con respecto a otros destinos que también venden los conceptos “atacama” y “desierto”
como marca posicionada. En esta región, un turista debe tener la posibilidad de cruzar Chile
de oriente a poniente y para aquello la creación de productos es fundamental.
A continuación, se muestran las líneas de acción que permitirán desarrollar el componente.
Tabla Nº51. Acciones estratégicas para el componente Diversificación de Experiencias

LÍNEA DE ACCIÓN

INICIATIVA
Implementación modelo de
gestión sustentable para la
puesta en valor del
patrimonio natural y cultural

1. Puesta en valor
del patrimonio
natural y cultural

2. Desarrollo de
productos turísticos

INSTITUCIONES
DE REFERENCIA

AÑO DE EJECUCIÓN
1

2

3

4

5

SERNATUR

Restauración de muebles e
inmuebles de importancia
histórica

GORE ATACAMA
- MOP Monumentos CNCA

Diseño e implementación de
un plan de habilitación,
mejoramiento y mantención
de infraestructura y
equipamiento en recursos
turísticos priorizados

GORE ATACAMA

Articulación e incentivo a los
negocios turísticos para la
implementación de
productos

CORFO SERCOTEC INDAP - INIA CNCA - CONADI SENCE - FOSIS

Implementación y
mejoramiento de iniciativas
existentes en el territorio;
museos, centros de
interpretación, miradores,
etc…

GORE ATACAMA
– MOP - DIBAM –
CNCA – CONADI
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8.3 Desarrollo de Destinos
Cuando un territorio posee atractivos turísticos (1) -y éstos se encuentran puestos en valor
(son capaces de atraer demanda)-; servicios básicos (2) -alojamiento, alimentación,
actividades-; existen servicios complementarios (3) -transporte, carreteras, salud, comercio-; y
además, posee una organización que lo gestiona (4), es factible hablar de Destino Turístico.
Estos cuatro elementos son la base de un destino, por lo que en el caso de Atacama, al menos
los cuatro destinos priorizados deben contar, al corto plazo, con esta estructura funcionando
de manera engranada. Asimismo, otros destinos y/o recursos turísticos serán potenciados
con el fin de asegurar una base apropiada para cumplir la imagen objetivo, que se relaciona
con posicionar el desierto de cordillera a mar.
A continuación, se muestran las líneas de acción que permitirán desarrollar el componente.
Tabla Nº52. Acciones estratégicas para el componente Desarrollo de Destinos

LÍNEA DE ACCIÓN

INICIATIVA

INSTITUCIONES
DE REFERENCIA

AÑO DE EJECUCIÓN
1

2

3

4

5

Implementación de
GORE ATACAMA
iniciativas derivadas de
1. Desarrollo de
- CORFO estudios de oportunidades
destinos priorizados
SERCOTEC turísticas en la Región de
SERNATUR
Atacama
Estructurar un plan de
2. Desarrollo de
SERNATUR desafío continuo para el
zonas de interés
GORE ATACAMA
establecimiento de ZOIT en la
turístico
- MUNICIPIOS
región
Plan de seguimiento de
iniciativas que se derivan
desde el MOP, además de la
MOP
3. Identificación y
apoyo de iniciativas incorporación de nuevas
propuestas
de infraestructura
habilitante para el
Ejecutar un plan de mejora e
desarrollo turístico instalación de señalética
MOP
turística con identidad
regional
Implementar y ejecutar la
GORE ATACAMA
gobernanza de la PRTA
- SERNATUR
4. Herramientas de
planificación,
articulación y
gestión de destinos

Elaboración de planes de
desarrollo turístico para las
comunas y/o provincias (a
definir por la gobernanza) de
la Región de Atacama
Generación de iniciativas
para la asociatividad de la
región en torno a la PRTA

GORE ATACAMA
- MUNICIPIOS CORFO SERCOTEC SERNATUR
SERNATUR SERCOTEC
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8.4 Calidad y Capital Humano
La industria de la felicidad, es el nombre con el que se denomina muchas veces a la actividad
turística. Y para que se cumpla esa premisa, son justamente los elementos de este
componente, los que tienen mayor relevancia y protagonismo.
La calidad tiene que ver con las expectativas del cliente, y muchas veces, éstas se generan a
partir de información falsa o sesgada desde los propios oferentes. Lo anterior, disminuye
considerablemente cuando la industria se une y comienza a exigir cumplimiento de normas
de calidad, de gestión, de sustentabilidad, entre otras.
Por otro lado, la mayor experiencia que un turista puede vivir en un destino se la da el trato
directo con las personas, que son los encargados de recibirlos, orientarlos, ayudarlos y lo más
importante, hacerles llegar el relato del territorio. Por lo anterior, las personas requieren
contar con las capacidades para entregar estos elementos bajo altos estándares de
satisfacción, esto es la profesionalización del recurso humano y la capacitación permanente.
A continuación, se muestran las líneas de acción que permitirán desarrollar el componente.
Tabla Nº53. Acciones estratégicas para el componente Calidad y Capital Humano

LÍNEA DE ACCIÓN

INICIATIVA

INSTITUCIONES
DE REFERENCIA

AÑO DE EJECUCIÓN
1

2

3

4

5

Generar un convenio con una
1. Formación y
o más instituciones de
GORE ATACAMA
calificación del
educación superior
SERNATUR –
recurso humano del acreditadas para
SENCE – CORFO
sector turismo
implementar diplomado(s)
– SERCOTEC
en turismo para la región
Generar un convenio con una
o más instituciones de
educación superior
GORE ATACAMA
acreditadas para postular a
-SERNATUR
un Fondo de Innovación para
2. Capacitación del
la Competitividad
recurso humano
Fomentar la asociatividad
para la postulación a
CORFO instrumentos de fomento
SERCOTEC que financian capacitaciones
SERNATUR
al recurso humano
3. Certificación y
Generar un plan de
protocolos para las certificación de la Q de
SERNATUR maximización de la calidad y las S de
CORFO
calidad y el fomento sustentabilidad para los
de la
servicios de la región
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LÍNEA DE ACCIÓN
sustentabilidad

INICIATIVA
Elaborar e implementar un
plan medio ambiental para la
puesta en valor,
mejoramiento y mantención
de los principales atractivos y
destinos de la región

INSTITUCIONES
DE REFERENCIA

AÑO DE EJECUCIÓN
1

2

3

4

5

GORE ATACAMA
- CORFO SERCOTEC SERNATUR
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8.5 Identidad de Marca y Promoción
Pocas industrias dependen tanto de una marca, en general los servicios requieren un trabajo
mucho mayor para llegar hasta consumidores que solo podrán opinar una vez que los hayan
consumido. Esta marca, debe traspasar las fronteras y posicionarse en la mente de los turistas
de los mercados elegidos. Una condición para que esto pase, es tener claridad de la identidad
que se quiere mostrar, y como ésta va a ser traspasada al consumidor.
En el caso de una región completa, que busca posicionar destinos, esto es aun más
importante, y complejo, desde el punto de vista que tiene que representar a todos los actores
clave de un territorio. Por lo anterior, esta política debe dar inicio al relevamiento del
patrimonio en función de la actividad turística y transformarlo en una imagen, un slogan, un
relato que llegue hasta los consumidores finales.
Esta marca deberá estar en relación y tener como concepto central “Atacama: El Desierto de
Cordillera a Mar”, agregando valor a partir del patrimonio natural y cultural relevante para
estos fines.
Una vez que se cuenta con una marca, y por supuesto se haya avanzado con la diversificación
de experiencias y el desarrollo de destinos, se está en condiciones de promocionar productos
que se posicionen y permanezcan, con mejoras permanentes, en los segmentos y nichos
priorizados, que de acuerdo a los resultados de los procesos de elaboración de la PRTA,
corresponden al mercado nacional e internacional de costa distancia, Brasil y Argentina. Los
mercados de larga distancia, serán abordados en la medida que existan mejoras en la
condición del destino, y siempre y cuando así lo amerite.
A continuación, se muestran las líneas de acción que permitirán desarrollar el componente.
Tabla Nº54. Acciones estratégicas para el componente Identidad de Marca y Promoción

LÍNEA DE ACCIÓN

INICIATIVA

INSTITUCIONES
DE REFERENCIA

AÑO DE EJECUCIÓN
1

2

3

4

5

Generación de un guion
turístico territorial que releve
el patrimonio, natural y
1. Diseño y
cultural de la región, en
GORE ATACAMA
construcción de una
función de la actividad
– CNCA
marca turística
turística, generando
CONADI
identitaria
experiencias memorables
que se convertirán en
productos turísticos

2. Desarrollo de
plan de marketing
2016 - 2020

Elaboración e
implementación de plan de
marketing de Atacama 2016 2020

GORE ATACAMA
- CORFO SERNATUR
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LÍNEA DE ACCIÓN
3. Fortalecimiento
de la inteligencia de
mercado para el
sector turismo

INICIATIVA

Implementar un observatorio
turístico regional

INSTITUCIONES
DE REFERENCIA

AÑO DE EJECUCIÓN
1

2

3

4

5

GORE ATACAMA
- SERNATUR CORFO
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9. MODELO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA POLÍTICA
REGIONAL DE TURISMO DE ATACAMA
9.1 Consideraciones previas
El gran desafío de una política pública en una región, es que esta sea implementada. No basta
contar con un documento que, aun cuando alinee todas las problemáticas -transformadas en
soluciones-, no trascienda de manera significativa, o lo que es peor, se pierda en el devenir de
las administraciones públicas que cambian cada cierto período.
Si a esto se le agrega la variable que la “política” es para la actividad turística, la
implementación de doblemente (o triple) exigente, ya que la forma de planificar territorios se
encuentra dado por el ordenamiento en base a destinos y/o productos turísticos, los que sin
el ámbito de una gestión eficiente son prácticamente imposibles de comercializar, o bien, a la
larga se deterioran o desaparecen al no haber sido planificados bajo los principios de la
sustentabilidad.
Estos párrafos, confirman la necesidad de manejar apropiadamente las demandas públicas y
sociales para satisfacer a la mayor cantidad de población objetivo, en este caso, ciudadanos y
turistas (actuales y potenciales); lo que termina, posteriormente a la elaboración del
documento, y comienza, una vez que es aprobada por las partes que correspondan, con un
modelo que ponga en marcha la PRT de Atacama.
El punto de partida, entonces, será validar un modelo de gestión que ponga en marcha la PRT
de Atacama, y que lleve a cabo los cursos de acción que aborden las problemáticas desde la
visión de la situación deseada.
9.2 Gobernanza para la Política Regional de Turismo de Atacama
De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, a los resultados del trabajo de gabinete y
por sobre todo, al contexto participativo, la PRT de Atacama requiere un modelo de gestión
que apoye, facilite y/o intervenga en cada uno de los eslabones de la cadena de valor turística
regional; oferta turística, asociatividad, propuesta de valor del destino, promoción y
comercialización.
Este modelo, ha sido elaborado en base a la necesidad de contar con responsables de su
implementación, y para ello se ha acudido a ejemplos de gestión en niveles
gubernamentales, de destinos turísticos propiamente tal y aquellos que mezclan los niveles
públicos y privados.
En este contexto, se presenta un modelo de gestión que entrega responsabilidades a cada
uno de los entes involucrados, y que se sustenta en el trabajo que la región lleva realizando
de acuerdo a los distintos mandatos.
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Esquema Nº 2. Modelo de Gestión PRTA

El Gobierno Regional de Atacama es quién lidera la PRTA, y se apoyará en la institucionalidad
existente para su implementación. El Intendente y el Comité de SEREMIS son los entes
rectores del modelo de gestión, no solo en su aprobación sino que también en su ejecución,
para lo que deben contar con una estructura que lleve a asegurar la máxima eficacia y
eficiencia en este proceso.
Los roles y funciones de los distintos componentes del modelo de gestión se presentan a
continuación:
i. Comité de SEREMIS
Este órgano nace al alero de la Ley de Turismo, donde se plantea un modelo de articulación
de las distintas instituciones que tienen pertinencia sectorial con la actividad turística y que
realizan acciones que inciden directa e indirectamente en la misma.
Este comité tendrá dos roles (b en función de a), además de los que plantea la Ley 20.423:
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a. Participar en la toma de decisiones de la PRT de Atacama, cuidando los marcos
establecidos y la implementación de las acciones definidas en la misma. Debe
reunirse, al menos, una vez al año para sancionar el plan anual operativo de la
política, enviado previamente por la secretaría ejecutiva.
b. Será la instancia a través de la cual el intendente regional, mandatará a las distintas
dependencias públicas las directrices pertinentes para que estas se enfoquen en la
gestión para resultados que indica la PRT, a través de sus presupuestos, organización
y otros.
El comité se encuentra integrado por:
• Economía, Fomento y Turismo
o CORFO
o SERCOTEC
o INE
o Otros
• Obras Públicas
• Vivienda y Urbanismo
• Agricultura
o INDAP
o CONAF
• Bienes Nacionales
• Medio Ambiente
• Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Desde los SEREMIS de economía y de agricultura se desprenden organismos que tienen vital
importancia en el fomento a la actividad turística, y que cumplen funciones relevantes que
deben estar alineados con la PRT.
ii. Mesa de Turismo Regional
Esta Mesa estará conformada por el actual Comité de Turismo Regional y los representantes
de las mesas provinciales de turismo, transformándose en la estructura público – privada que
acompañará la ejecución del instrumento.
Es una instancia creada para abordar, desde una perspectiva sistémica a) la instalación de un
proceso regional de construcción, gestión, seguimiento y control, b) deberá consensuar y
validar las acciones mediante instancias participativas, teniendo presente la institucionalidad
pública y las necesidades del sector privado.
La Mesa estará compuesta por:
• Gobierno Regional;
• Consejo Regional;
• Gobernadores provinciales: Chañaral, Copiapó y Huasco;
• Municipios;
• Economía, Fomento y Turismo; CORFO, SERCOTEC, INE;
• Obras Públicas;
• Vivienda y Urbanismo;
• Agricultura: INDAP, CONAF;
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•
•
•
•
•
•

Bienes Nacionales;
Medio Ambiente;
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
Representantes de asociaciones de privados vinculados al turismo;
Desarrollo Social: FOSIS y CONADI
Trabajo y Previsión Social: SENCE.

iii. Mesa de Turismo Provinciales; Comité Técnico de Gestión
Es un comité técnico de gestión que estará integrado por una mesa de cada provincia, y son
los responsables de darle seguimiento a la PRTA. Debe ser capaz de construir un sistema que
priorice los objetivos de los otros instrumentos de gobierno en función de esta PRT, formular
estrategias que cuenten con la concertación de todos los que componen la mesa regional y
las propias, identificar las acciones y actores necesarios para llevarlas a cabo, calcular los
recursos que se requerirán para ponerlas en marcha teniendo en cuenta la situación regional
y programar las actividades al corto y mediano plazo.
Será función de este comité, elaborar los planes operacionales que lleven a implementar las
líneas de acción e iniciativas de la política –insertas dentro de los componentes-, donde se
pueda visualizar el trabajo de la Mesa con respecto a la integración del trabajo de los servicios
públicos. Será quién lleve a cabo la planificación, ejecución y sistematización de la Mesa, y
presentación al Comité de SEREMIS.
Cada mesa provincial sesionará en, al menos, dos ocasiones al año. Asimismo, conformará
comisiones para cada uno de los componentes de la PRTA; diversificación de experiencias,
desarrollo de destinos, calidad y capital humano e identidad de marca y promoción. Estas
comisiones serán las responsables de velar por el cumplimiento de las acciones involucradas
en cada uno de los componentes y determinarán sesiones de trabajo adicionales a las de la
mesa provincial. Los integrantes de las mesas provinciales, se presentan a continuación.
•
•
•
•

Gobernadores provinciales: Chañaral, Copiapó y Huasco;
Consejeros regionales de cada provincia: Chañaral, Copiapó y Huasco;
Municipios;
Representantes de asociaciones de privados vinculados al turismo;

iv. Secretaría Técnica; SERNATUR Región de Atacama – Gobierno Regional de Atacama
La Dirección Regional de Turismo de Atacama, en conjunto con la Dirección de Planificación y
Desarrollo Regional –DIPLADE- del Gobierno Regional de Atacama, deben utilizar su
capacidad de orientar y conducir el proceso del desarrollo turístico, a través de la PRT. El
SERNATUR realizará todas las funciones administrativas, mientras que la coordinación la
llevará en conjunto con DIPLADE, en función de la operatividad de las acciones involucradas.
v. Equipo de gestión y seguimiento
Esta función recae en manos de SERNATUR, DIPLADE y representantes de las organizaciones
y/o asociaciones de privados que participan en las mesas provinciales. Su objetivo es
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administrar, controlar, monitorear y evaluar la PRTA, en base a todas las instancias existentes
dentro de este modelo.
9.3 Monitoreo y Evaluación de la PRTA
Para la correcta implementación de la PRTA, es preciso realizar un monitoreo permanente de
la misma. Para esto se instala un procedimiento de seguimiento y supervisión que evalúe las
acciones de acuerdo a los objetivos planteados.
Lo anterior, debe generar información relevante para la toma de decisiones en torno a la
modificación, mejoramiento o cambio de algún nivel de la cadena de implementación.
De esta manera, se va evaluando la ejecución de la PRTA y es factible trabajar en base a
resultados, lo que implica una gestión pública eficiente y eficaz, además de transparente.
Todas las decisiones, sobre todo de priorización de destinos, productos y promoción, deben
estar atentas a este monitoreo y seguimiento, ya que es factible que las condiciones del
entorno lleven a revertir o incluir nuevas disposiciones.
El plan de acción de la PRTA establece una batería de indicadores para la evaluación de la
misma. Una de las primeras tareas del proceso de implementación será el fortalecimiento de
estos indicadores.
De manera anual, la secretaría técnica deberá realizar una cuenta pública que será
presentada a la comisión, en base a los resultados del monitoreo y evaluación de los
indicadores.
Al año 2020, se deberá aplicar un instrumento para la actualización de la PRTA. Esto se
justifica en la alta dinámica de la actividad turística, lo que implica que cada cinco años, al
menos, se deban establecer nuevas priorizaciones y/o incorporar nuevos procesos,
programas y proyectos, en los niveles que se encuentran mayormente afectados por esta
cambiante industria.
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9.4 Evento de entrega política regional de turismo
La pre política, que se elabora como resultado de los insumos presentados en este
documento, fue entregada en un evento el día 19 de agosto donde asistieron 105 personas,
tanto del sector público como privado. En Anexo N°9 se entrega el programa de la actividad,
mientras que en Anexo N°10 se encuentra el listado de asistencia a la actividad.
Figura Nº 17. Fotografía evento entrega pre política

Fuente: Archivo fotográfico, 2015
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