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Metodología  
y muestra



Metodología

Técnica
Estudio cuantitativo a través de encuestas auto aplicadas enviadas vía mail y publicada en la página Web
de la Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso a una base de datos elaborada por la
misma Corporación.

Cuestionario semi estructurado con preguntas cerradas y abiertas, con una duración de máximo 10
minutos.

Universo
La encuesta se realizó a empresarios, directores y gerentes de diversas empresas que se encuentran en la
industria del Turismo en la Región de Valparaíso.

Muestra
151 entrevistados, que respondieron la encuesta.

Campo
La encuesta se llevó a cabo entre el miércoles 3 y el miércoles 10 de febrero del2021.



Aspectos Generales



Distribución de las encuestas recibidas

Datos Preliminares
Alojamientos, Restaurantes y Alojamientos con

Restaurantes en suma representan el 69% del total de
los encuestados, que es igual a lo presentado en la
encuesta anterior y los TTOO, transporte, guías y otras

actividades representan el 31% restante.
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DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ENCUESTADOS EN LA 
REGIÓN
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Identificación del tipo de 
Servicio Turístico



¿A la fecha mantiene su establecimiento o actividad?

Situación de la Actividad

Del total de los encuestados el 74% declara que sus establecimientos

se encuentran abiertos, el 23% corresponde a establecimientos con
cierre temporal y un 3% se encuentran cerrado definitivamente.
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Distribución de estado por tipo de establecimiento

Etiquetas de fila Abierto temporalmente definitivamente Total general

Servicio de Restaurante 49 8 1 58

Alojamiento Turístico 33 12 2 47

Otras actividades afines al turismo 14 6 1 21

TTOO y/o Agencias de Viajes 9 2 11

Guías de turismo 1 3 1 5

Alojamiento con restaurante 4 4

Establecimiento de Entretención Nocturna 1 3 4

Transporte turístico 1 1

Total general 112 34 5 151

Cerrado 



Situación de Empleabilidad



Situación Laboral
La mayor disminución en la muestra de colaboradores a la fecha es el servicio de restaurantes con una disminución de 145 puestos, le sigue otras
actividades relacionadas 127 puestos y los alojamientos de turismo tuvo un disminución de 109 puestos.
En porcentajes globales la disminución de puestos alcanzó al 50,2% .

Número de colaboradores a la fecha y el 1 de marzo 2020 por actividad 
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Créditos COVID FOGAPE



Crédito COVID 
De la muestra analizada de encuestados el 51%
manifiesta haber solicitado el Crédito FOGAPE-1 y el
49% no lo solicitó.

Créditos COVID – FOGAPE 1

En cuanto al otorgamiento o no de la solicitud del crédito de la
muestra podemos señalar que del total de las solicitudes realizadas a
instituciones financieras el 60% de ellas fue aprobada y el restante 40%
fue rechazada la solicitud crediticia.
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Créditos COVID – FOGAPE 1
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Crédito COVID 
Los encuestados ante la pregunta ¿Por qué, no les fue otorgado el crédito?, en su mayoría con un 58%
respondió que no le entregaron un respuesta satisfactoria o clara, así como el 13% de ellos no ha recibido una
respuesta ante su solicitud, un 10% de ellos se les indicó que no cumplían los requisitos establecidos, otro 10%
les señalaron que mantiene deudas adicionales y el restante 10% otros motivos que engloba diversas
explicaciones por el no otorgamiento del crédito.



Créditos COVID – FOGAPE 1

Crédito COVID 
Al revisar respecto de la solicitud y otorgamiento de fondos de las distintas entidades financieras, el Banco Estado fue el más
requerido con una solicitud de MM $ 336, le sigue el Banco Santander con una solicitud de MM $ 311, BCI MM $ 137, Banco de
Chile MM $ 56 y Scotiabank MM $ 45.

En cuanto a los montos aprobados, el Banco Estado como el Banco Santander los valores requeridos fueron rebajados
significativamente entre un 46,6% y 55,9% respecto de la cifras globales, el resto de las instituciones financieras prácticamente
no sufrieron diferencias entre lo solicitado y lo efectivamente aprobado.
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Créditos COVID – FOGAPE 1

Crédito COVID 
El crédito FOGAPE 1, incorpora seis meses de gracia se
determinó que el 53% de ellos en la actualidad comenzaron a
cancelar las cuotas y el retestine 47%, aún no cancelan la primera
cuota

20%

24%

9%

11%

13%

11% 11%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mes en que se solicitó el Crédito FOGAPE

35%

33%

13%

11%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

No, aún

Sí, con dificultades

No, por situación económica

Sí

Renegociación

Comenzó a pagar el Crédito FOGAPE

En respuesta a la pregunta si comenzaron a pagar el crédito FOGAPE, en
35% de ellos señalo que no aún, un 33% comenzó a pagar con
dificultades , el 13% no ha podido pagar por las diversas dificultades que
ha tenido dada la situación económica, un 11% han comenzado a pagar
sus cuotas sin dificultades y un 9% se encuentran en proceso de
renegociación de sus créditos.



Créditos COVID – FOGAPE 2

Crédito COVID 
Ante la pregunta si ¿Solicitaría el crédito FOGAPE 2.0?, los encuestados en un 41% respondieron que
solicitaría el crédito, un 25% no está seguro, un 18% no responde, y un 16% no lo solicitaría.
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Apoyo Estatales Fondos y 
Subsidios



Apoyos Estatales Fondos y Subsidios

Apoyos Estatales Fondos
Respecto a la solicitud de fondos estatales mayoritariamente los encuestados postulan solo a SERCOTEC con un 43%,
el 30% declara que no ha postulado, un 23%
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Apoyos Estatales Fondos y Subsidios

Apoyos Estatales Fondos
Respecto de los fondos concursables se muestra que para SERCOTEC, el nivel de aprobación alcanza el 62% ante las
respectivas postulaciones, sin embargo para CORFO el nivel de aprobación alcanzo solo al 29% de las postulaciones
efectuadas.
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Apoyos Estatales Fondos y Subsidios

Apoyos Estatales Fondos
En lo que se refiere a los principales destinos del uso de los fondos el 42% se destina a capital de trabajo, y el 58% se
destina principalmente a gastos directos e indirectos de los distintos establecimientos donde arriendos y sueldos son
los mas relevantes con un 24% y un 20% respectivamente.
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Apoyos Estatales Fondos y Subsidios

Apoyos Estatales Subsidios
Ante la pregunta de solicitud al subsidio al empleo de SENCE, de los encuestados en un 69% señalaron no haber
solicitado el subsidio, un 13% utilizó ambas líneas al igual que el subsidio de contrata con el mismo guarismo y por
último el subsidio Regresa con un 5%.
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Conclusiones



La muestra de encuestas recibidas fue de 151 establecimientos para el mes de febrero de 2021,

donde se 74% declara que sus establecimientos se encuentran abiertos, el 23% corresponde a
establecimientos con cierre temporal y un 3% se encuentran cerrado definitivamente. Respecto del
nivel de ocupación sostuvo una caída de 50,2% en términos globales donde los restaurantes son los
más afectados disminución de 149 puestos, otras actividades una caída 127 puestos y 109 para
hotelería.

Conclusiones Finales

En cuanto a Créditos FOGAPE el 51% de los encuestados realizaron la respectiva solicitud de los
cuales el 60% fueron aprobados. De estos últimos el 35% de ellos señalo que aún no les corresponde
cancelar sus cuotas, un 33% comenzó a pagar con dificultades , el 13% no ha podido pagar por las
diversas dificultades que ha tenido dada la situación económica, un 11% han comenzado a pagar sus
cuotas sin dificultades y un 9% se encuentran en proceso de renegociación de sus créditos.
Ante la pregunta si ¿Solicitaría el crédito FOGAPE 2.0?, los encuestados en un 41% respondieron que
solicitaría el crédito, un 25% no está seguro, un 18% no responde, y un 16% no lo solicitaría.

Respecto de los apoyos y subsidios estatales, el 64 % de las postulaciones a SERCOTEC fueron
aprobadas y solo el 29% fueron aprobadas en CORFO, y de los fondos obtenidos el 42%, se utilizo en
Capital de Trabajo y el restante 58%, se destinó a gastos directos e indirectos, principalmente gastos
en arriendo y sueldo con un 24% y 20% respectivamente. Para el subsidio que otorga SENCE al
empleo el 69% declara que no lo utiliza, un 13% utilizo la línea contrata otro 13% ambas líneas y un
5% la línea regresa.
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