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Metodología  
y muestra



Metodología

Técnica
Estudio cuantitativo a través de encuestas telefónica aplicada por SERNATUR, Cámara Regional de Comercio
y la Producción de Valparaíso y la Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso a una base
de datos elaborada por las tres instituciones.

Universo
La encuesta se realizó telefónicamente a empresarios, directores y gerentes de diversas empresas que se
encuentran en servicios de alojamientos turísticos en la Región de Valparaíso.

Muestra
229 establecimientos de alojamientos turísticos del continente.

Campo
La encuesta se llevó a cabo el miércoles 3 febrero del2021.



Aspectos Generales



Distribución de las encuestas respondidas al 3 de febrero 2021

Datos Preliminares

Del total de la base de datos el 59% declara estar abierto un 6% se mantiene
cerrado y un 35% no responde.

Por otra parte la base de datos es la resultante del consolidado obtenido de los
registros compartidos de SERNATUR; Cámara Regional de Comercio y la
Producción de Valparaíso y la Corporación Regional de Turismo

PROVINCIAS Abierto Cerrado Sin Respuesta SUMAS

LOS ANDES 6 2 8

MARGA - MARGA 18 1 2 21

PETORCA 6 5 11

QUILLOTA 7 7

SAN ANTONIO 32 2 30 64

SAN FELIPE 4 4

VALPARAÍSO 63 10 41 114

Total general 136 13 80 229 Abierto
59%

Cerrado
6%

Sin Respuesta
35%

ESTADO DE ESTABLECIMIENTOS
ENCUESTADOS



Distribución de las encuestas respondidas al 3 de febrero 2021

Datos Preliminares

Del total de la base de datos el 69% de la oferta regional de las habitaciones
se encuentran disponibles un 5% del total no se encuentran a disposición y
26% se desconoce su disponibilidad.

Por consiguiente el total regional de habitaciones disponibles, de esta
muestra, para el mes de enero ascienden a 3398 unidades

PROVINCIAS Abierto Cerrado Sin Respuesta SUMAS

LOS ANDES 277 127 404

MARGA - MARGA 616 2 20 638

PETORCA 83 145 228

QUILLOTA 125 125

SAN ANTONIO 459 75 351 885

SAN FELIPE 89 89

VALPARAÍSO 1749 170 659 2578

Total general 3398 247 1302 4947

Abierto
69%

Cerrado
5%

Sin 
Respuesta

26%

Distribución de Habitaciones de la muestra a enero de 
2021



Presentación de resultados 
totales del mes enero de 2021
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Tasas de ocupación promedio de los principales destinos 
para el mes de enero de 2021  

Informe de Ocupación de Alojamientos Turísticos para el 
mes de enero de 2021

Nota: El detalle de las comunas pertenecientes a cada destino se encuentran 
al final de la presentación.

Situación de la Ocupación  por destino para el 
mes de enero 2021

Al revisar los resultados regionales el promedio
alcanzó un 38,9% de la ocupación para
Establecimientos de Alojamientos Turísticos de la
Región de Valparaíso para el mes de enero de
2021.

En cuanto a los destinos Olmué – La Campana
alcanzó el 57,7% presentando la mayor demanda
comparativo con resto de los destinos, por su
parte Litoral Norte presenta ocupación del 48,8%,
el Valle del Aconcagua alcanzó el 42,0% de
ocupación, siguiendo el Litoral de los Poetas tuvo
ocupación del 48,7% en el indicador y con un
21,2% el destino Valpo. – Viña y Concón presenta
un comportamiento bajo el promedio Regional.
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Situación de la Ocupación por principales 
comunas para el mes de enero 2021

En cuanto a las principales comunas, en comparación
con el promedio regional, la comuna de Olmué
alcanzó 60,1%, Concón llegó al 38,2%, Viña del Mar
muestra un 22,4% y Valparaíso tuvo un 11,5% en
ocupación para el mes analizado.
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Informe de ocupación por provincia

Situación de la Ocupación comparativa

Examinando las tasas de las provincias para el mes
analizado. Marga – Marga, San Antonio, Petorca y
Quillota tuvieron un comportamiento superior al
promedio regional, destacando la provincia de
Marga - Marga llegando a un 60,1% de ocupación
para el mes de enero de 2021.

La provincia mas afectada es Valparaíso que alcanzó
el 25,1% en todo el mes.



Tarifa promedio comparada para 
el mes de enero año 2020 - 2021



Tarifas promedio por habitación

Situación de tarifas promedio según Destino

El promedio de tarifa regional para este mes alcanzó
$52.259, lo que significa una caída del -5,9%. En
esta ocasión Valparaíso – Viña del Mar – Concón
fueron los destinos con la mayor baja de tarifas en
un -11,7%, seguido por el Litoral del Norte, con un -
10,1%, Litoral de los Poetas con un -3,5% y luego
Olmué-La Campana con una baja de -3,2%. Siendo
el Valle del Aconcagua el único destino que reflejo
un aumento en sus tarifas con un 3,6%.

Por otro lado, a nivel comunal destaca la baja del
19,0% en la tarifa promedio de Viña del Mar, en
donde en el mes de análisis alcanzó los $56.850,
mientras que en Valparaíso la tarifa promedio se
ubicó en un $41.021, 14,8% menos que durante el
año 2020.

Tarifas DESTINO Tarifa 2020 Tarifa 2021 Variación anual 

Litoral Norte 74.697 67.159 -10,1%

Valparaíso, Viña del Mar y Concón 63.505 56.066 -11,7%

Litoral de Los Poetas 51.452 49.657 -3,5%

Olmué - La Campana 42.446 41.079 -3,2%

Valle del Aconcagua 45.667 47.333 3,6%

Regional 55.553 52.259 -5,9%
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Conclusiones



Conclusiones
El presente informe es un punto de referencia pero no de comparación ante valores o cifras anteriores, ya que el universo de habitaciones disponibles
ha disminuido considerablemente dentro de la región. Al recabar esta información refleja claramente un escenario negativo especialmente en aquellas
comunas que presentan mas restricciones de movilidad, en cuanto a lo que respecta a ocupación de Establecimientos Turísticos y otras actividades
relacionadas directa e indirectamente con el turismo.

Del total de los 229 de encuestados, el 59% declaró estar abierto y el 5% cerrado, por otra parte la oferta de habitaciones para el mes de enero alcanzó
a 3.398, que representan el 68% de la muestra analizada y un 3% de esta muestra no esta disponible por encontrarse estos establecimientos cerrados.

Del total de los establecimientos que se encontraban abiertos para fecha en que fueron encuestados 59 de ellos señalo tener una ocupación superior al
40% y 75 de ellos manifestó tener una ocupación igual o inferior 40%, para el mes de enero.

A nivel regional el porcentaje promedio fue de un 38,9% para el mes de enero, el comportamiento de los distintos destinos mostro un nivel de
ocupación para Olmué – La Campana llegando a un nivel de 57,7% , lo mismo ocurre en las distintas comunas del Litoral de los poetas donde El Quisco,
El Tabo, Cartagena, Santo Domingo y Algarrobo, se encontraba en Fase 3 y posteriormente en Fase 2, presentando un promedio de un 48,7% de
ocupación, lo mismo ocurre con el Litoral Norte donde la ocupación llegó al 48,8%., para el Valle del Aconcagua fue de un 42,0% El destino mas
afectado por encontrarse en Fase 2 fue Viña – Valparaíso y Concón que llegó al 21,2% de ocupación para el último fin de semana analizado.

Por último al realizar el levantamiento de tarifas promedio para 4 de los 5 destinos han presentado una disminución comparativa entre el año 2020 y
2021 donde el promedio regional alcanza una disminución del 5,9%, donde el destino Valparaíso – Viña –Concón presenta la mayor baja con un 11,7%
en sus tarifas y el destino que presenta la menor disminución fue el Olmué – La Campana con un 3,2%, solo el destino del Valle del Aconcagua tuvo una
alza en sus tarifas promedio con un 3,6%, lo que refleja que esta disminución en las tarifas no implica necesariamente una aumento en la ocupación,
siendo mas relevante otras variables, sobre todo en lo que se refieres a restricción sanitaria.



Notas



Notas

Destinos Turísticos Región de Valparaíso

Litoral Norte: Quintero, Puchuncaví, Zapallar, Papudo.

Valle del Aconcagua: Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Rinconada, San Felipe, Santa María, Putaendo.

Olmué – La Campana: Olmué, Limache, Quillota, Hijuelas.

Litoral de los Poetas: Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo.

Valparaíso – Viña del Mar – Concón: Valparaíso, Viña del Mar, Concón.



Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos

Regional Integrada
enero de 2021



 

1 
 

 

Balance de Ocupación Hotelera Integrada enero 2021 
10 de febrero 2021 

 

El presente estudio se llevó a cabo el día miércoles 03 de febrero del 2021 a través de encuestas telefónicas 

aplicadas por Sernatur, Cámara Regional del Comercio y Producción de Valparaíso y la Corporación Regional 

de Turismo de la Región de Valparaíso, esto en el marco de un trabajo en conjunto que desarrollarán las tres 

instituciones, con el fin de monitorear la actividad turística regional. 

 

La encuesta tuvo una muestra de 229 establecimientos turísticos que se encuentran en la región de Valparaíso, 

de las cuales un 59% declara estar abierto, un 6% se mantiene cerrado y el 35% restante no responde. También 

cabe destacar que del total de la base datos, el 69% de las habitaciones se encuentran disponibles, un 5% no 

se encuentran a disposición y del 26% restante se desconoce su disponibilidad. Por consiguiente, el total de 

regional de habitaciones disponibles, según la muestra, para el mes de enero ascienden a 3398 unidades. 

 

Ocupación en Establecimientos de Alojamiento Turísticos - enero 2021 

 

Al revisar los resultados, la tasa de ocupación promedio en habitaciones en la región alcanzó un 38,9% de la 

ocupación. 

Tomando en cuenta los destinos turísticos, Olmué – La Campana registró el mayor nivel de ocupación, al 

ubicarse en un 57,7%; seguido por el Litoral Norte, el cual presenta ocupación del 48,8%, mientras que, el Litoral 

de los Poetas tuvo ocupación del 48,7% y el Valle del Aconcagua alcanzó el 42,0% de ocupación en el indicador, 

Por su parte, la menor tasa de ocupación promedio la obtuvo el destino Valparaíso – Viña y Concón, 

presentando un comportamiento bajo el promedio regional con un 21,2%. 

 

Gráfico 1: Tasa de ocupación promedio regional y de los principales destinos para el mes de enero 2021

 

Fuente: Elaboración propia 

 

21,2%

57,7%

48,8% 48,7%
42,0%

38,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

V
A

L
P

O
-V

IÑ
A

-C
O

N
C

O
N

O
L
M

U
É

 -
 L

A
 C

A
M

P
A

N
A

L
IT

O
R

A
L
 N

O
R

T
E

L
IT

O
R

A
L
 D

E
 L

O
S

P
O

E
T

A
S

V
A

L
L
E

 D
E

L
A

C
O

N
C

A
G

U
A

P
R

O
M

E
D

IO
 R

E
G

IO
N

A
L

DESTINOS REGIONALES REGIÓN



 

2 
 

 

 

En cuanto a las principales comunas, en comparación con el promedio regional, la comuna de Olmué alcanzó 

60,1%, Concón llegó al 38,2%, Viña del Mar muestra un 22,4% y Valparaíso tuvo un 11,5% en ocupación para 

el mes analizado.  

 

Gráfico 2: Tasa de ocupación regional y de las principales comunas para el mes de enero 2021 

 

Elaboración Propia 

 

Respecto a la tasa de ocupación promedio de las provincias en cuestión, si examinamos las tasas de las para 

el mes analizado, Marga – Marga, San Antonio, Petorca y Quillota tuvieron un comportamiento superior al 

promedio regional, destacando la provincia de Marga - Marga llegando a un 60,1% de ocupación para el mes 

de enero de 2021, esto influenciado principalmente por el sector de Olmué, siendo Valparaíso la provincia más 

afectada, la cual que alcanzó el 25,1% en todo el mes.  
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Gráfico 3: Tasa de ocupación promedio de las provincias del mes de enero 2021 

 

Elaboración Propia 

 

Por otro lado, al consultar por la tarifa promedio por habitación, a nivel regional para enero, ésta se ubicó en 

$52.259, lo que significa una caída del 5,9% con respecto a igual mes del año anterior. En esta ocasión 

Valparaíso – Viña del Mar – Concón fueron los destinos con la mayor baja de tarifas en un -11,7% al promediar 

un valor de $56.066 por habitación, seguido por el Litoral del Norte con un -10,1% y que, sin embargo, la ubica 

con la mayor tarifa promedio a nivel regional al ubicarse en $67.159. Litoral de los Poetas, por su parte, registró 

una leve caída del 3,5% y luego Olmué-La Campana con una baja de -3,2%; ambos destinos tuvieron un valor 

cercano a los $49.657 y $41.079, respectivamente. El único destino que registró un aumento en sus tarifas fue 

el Valle del Aconcagua al alcanzar una tarifa promedio de $47.333 y una leve alza del 3,6%. 

 

Tabla 1: Tarifas por habitación promedio por destino turístico Año 2021 - 2020 

 

Elaboración Propia 

 

60,1%

48,8%

48,7%

46,1%

42,1%

41,7%

25,1%

38,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

MARGA - MARGA

PETORCA

SAN ANTONIO

QUILLOTA

LOS ANDES

SAN FELIPE

VALPARAÍSO

PROMEDIO REGIONAL



 

4 
 

 

Además, a nivel comunal destaca la baja del 19,0% en la tarifa promedio de Viña del Mar, en donde en el mes 

de análisis alcanzó los $56.850, mientras que en Valparaíso la tarifa promedio se ubicó en un $41.021, un 14,8% 

menos que durante el año 2020. 

 

Gráfico 5: Variación anual promedio tarifa comunas 

 

Elaboración Propia 

  

-19,0%

-14,8%

-7,6%

-11,5%

Viña del Mar Valparaíso Concón Olmué



 

5 
 

 

Perspectiva 

 

Tomando en cuenta la información proporcionada mediante la encuesta, el mes de enero en la Región de 

Valparaíso se registró una ocupación promedio en habitaciones del 38,9%, donde los destinos turísticos que 

más destacaron fueron Olmué – La Campana con un 57,7% de ocupación, seguido por el Litoral del Norte con 

un 48,8%, Litoral de los Poetas con un 48,7%, luego nos encontramos el Valle de Aconcagua que obtuvo un 

42,0% de ocupación y finalmente Valparaíso – Viña –  Concón, el cual obtuvo un 21,2%, posicionándose como 

el destino con la menor tasa de ocupación.    

Al realizar el levantamiento de tarifas promedio  para  4 de los 5 destinos han presentado una disminución 

comparativa entre el año 2020 y 2021 donde el promedio regional alcanza una disminución del 5,9%, donde el 

destino Valparaíso – Viña –Concón presenta la mayor baja con un 11,7% en sus tarifas y el destino que presenta 

la menor disminución fue el Olmué – La Campana con un 3,2%, solo el destino del Valle del Aconcagua tuvo 

una alza en sus tarifas promedio con un 3,6%, lo que refleja que esta disminución en las tarifas no implica 

necesariamente una aumento en la ocupación, siendo más relevante otras variables, sobre todo en lo que se 

refieres a restricción sanitaria. 

También se debe considerar que de los 229 establecimientos encuestados un 6% se encuentra cerrado, lo que 

reduce la oferta regional considerablemente, además de que no se consideraron los establecimientos hoteleros 

que están actuando como residencia sanitaria, lo que refleja aún más esta caída en la ocupación hotelera. 

Estos resultados demuestran como la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país ha impactado una de las 

principales industrias de la región, en donde los distintos destinos se han visto afectados en diferentes 

magnitudes, y que se alinea con la fase del Plan Paso a Paso en las que se encuentren las comunas, siendo 

este caso puntual, la comuna de Valparaíso una de las más afectadas con un 11,5% de ocupación durante el 

mes de enero. 

Cabe destacar que las cifras obtenidas es el primer resultado del trabajo colaborativo entre la Dirección Regional 

de Sernatur, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso y la Corporación Regional de Turismo de la Región 

de Valparaíso el cual tiene por objetivo de obtener cifras representativas de la actividad turística regional como 

parte de un monitoreo constante que las tres instituciones quieren darle a esta esencial actividad económica 

para el territorio. 

En este sentido, el Director Regional de Sernatur, Marcelo Vidal comentó que “un aspecto clave en el reinicio 

del turismo en los destinos turísticos a nivel mundial, es contar con información relevante y real de escenario 

actual del ecosistema turístico. La alianza virtuosa que acabamos de cerrar junto a la Cámara Regional y la 

Corporación de Turismo Regional, 2 instituciones relevante a nivel regional, para lograr entregar un barómetro 

de turístico mensual de alojamientos. La información que se entrega considera el % de ocupación de 

alojamientos de toda la región y hemos incorporado la tarifa promedio mensual, de esta forma iremos 

monitoreando con información oportuna a nuestra industria. Trabajaremos asociativamente con todos los 

actores, y así lograr levantar nuestra industria”. 

Por otro lado, Francisco Godoy Gerente General Corporación Regional de Turismo, indicó que “Como 

Corporación Regional de Turismo, uno de nuestro pilares fundamentales es la Asociatividad, la cual se 

representa hoy con este excelente trabajo que se ha desarrollado en conjunto gracias al aporte y experiencia 

de tres reconocidas entidades que trabajan por el turismo a nivel regional, esto nos ha ayudado a entregar una 

información consolidada, ampliar nuestra base de datos, realizar de forma más rápida, eficiente y precisa la 

recolección, análisis y entrega de resultados para ser usado tanto por el mundo público y privado. Este trabajo 

se formalizará gracias a la firma de un convenio que permitirá continuar con esta labor y así seguir mejorando 

la metodología y ampliando los resultados obtenidos” 
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Asimismo, José Pakomio, Presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, precisó “Este trabajo 

es un primer avance para medir el real estado del turismo en la Región de Valparaíso, sobre todo en estos 

periodos en donde la incertidumbre continúa como causa de la crisis sanitaria que vive nuestro país y el mundo, 

el cual sin duda a golpeado fuertemente a la industria. Por ello, quisiéramos hacer un llamado a los privados a 

colaborar con este proyecto que finalmente va en beneficio de todos, ya que trabajamos sobre cifras concretas 

del sector que nos ayudarán a trabajar sobre proyecciones como también en medidas que realmente vayan en 

beneficio del turismo regional” 

 


