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Metodología  y muestra.



Metodología

Técnica
Estudio cuantitativo a través de encuestas telefónicas aplicadas por la Cámara Regional del Comercio de
Valparaíso, el Servicio Nacional de Turismo SERNATUR, 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 prestadores de servicios turísticos de las comunas de la Región de
Valparaíso de forma integrada.

Muestra
300 establecimientos de alojamiento turístico de la Región de Valparaíso, registrados en SERNATUR, que
equivalen al 28,14% de los prestadores de alojamiento turístico registrados en Sernatur en nuestra Región.

Campo
La encuesta se llevó a cabo íntegramente los días domingo 17 y lunes 18 de abril de 2022.



Aspectos generales



Datos preliminares

De la información levantada en este estudio, se puede evidenciar que 2/3 de la
muestra se encontraban completamente operativos al momento del estudio. De los
cuales un 55% contestó el llamado de los profesionales y mencionaron estar
abiertos, y un 12% respondió, pero no quiso entregar información, o bien no quiso
aportar al presente estudio, ambas suman un 67%. Es decir 200 empresas.

Por otro lado, ante la premura para la obtención de datos un porcentaje de un 27%
no contestó nuestro llamado en una primera e incluso en una segunda oportunidad.

Ante la expectativa de este fin de semana por parte de los prestadores de servicios
de alojamiento turístico, se muestra una clara apertura de un número importante
de establecimientos, que es incluso superior a la segunda semana de febrero, y que
en el mismo periodo el año pasado. Sólo el 6% de la muestra se encuentra cerrado.
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Gráfico 1: Estado de Establecimientos 

encuestados.

ABIERTO CERRADO RES SANIT No contesta No entrega informacion Total general

LITORAL DE LOS POETAS 36 4 0 24 6 70

LITORAL NORTE 18 3 0 11 4 36

OLMUÉ - LA CAMPANA 18 4 0 7 6 35

VALLE DEL ACONCAGUA 12 1 0 2 3 18

VALPO-VIÑA-CONCON 79 7 1 36 18 141

Total general 163 19 1 80 37 300

ESTADO DE ESTABLECIMIENTOS ENCUESTADOS



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

Situación de la ocupación por destino:

Una vez más, la totalidad de los destinos de la región
mantuvieron rendimientos de pernoctación aceptables, por casi
el 70%, eso habla de la eficacia de las políticas de difusión y
posicionamiento en el mercado emisor por parte de nuestra
región.

Destaca, el destino “Olmué - La Campana”, de manera
sobresaliente, con una tasa de 84.13%.

En segundo lugar, el denominado “Litoral Norte” muestra
también un excelente comportamiento, con una tasa de
ocupación de 77.33%. Luego el destino de escapada tradicional
y consolidado “Valparaíso, Viña del Mar, Concón”, con un 73%.

El destino más bajo en este estudio, fue “Litoral de Los Poetas”,
con un 69.48%, sin embargo, sigue siendo una muy buena cifra,
en el análisis general.
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Gráfico 2: Situación de la ocupación 

por destino.



Situación de la Ocupación por principales comunas:

Una vez más, Olmué se posiciona como una comuna
con alta tasa de pernocte en la Región, y lidera las
ocupaciones de esta estudio con un 87.15% de
ocupación efectiva, cifras muy similares de la segunda
quincena de febrero en la comuna.

De igual forma, las demás comunas mantuvieron
comportamientos con tasas cercanas al promedio, a
excepción de Concón. (Gráfico 3)

Valparaíso, caracterizada por alta densidad de
visitantes y no así de pernocte, deja de ser la comuna
con ocupación mas baja en este estudio, condición que
es reemplazada por la comuna de Concón, con solo un
62.90% de las ocupaciones, con una diferencia de 11,32
puntos porcentuales al promedio regional.
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Gráfico 3: Situación de la ocupación 

por comunas.



Situación de la ocupación por provincia:

A diferencia de otros estudios, en especial de temporada
alta, en la ocupación por provincia se aprecia cierta
dispersión de las cifras. La Provincia de Marga Marga, se
sitúa como líder de ocupación con un 87.15%, seguido por
la Provincia de Petorca, con un 80.22%. Ambas provincias
influenciados por los destinos Olmué-La Campana y gran
parte del “Litoral Norte”.

Si bien las demás provincias fluctúan en cifras parecidas al
promedio general, se aprecia una baja ocupación en la
provincia de San Felipe de Aconcagua que obtuvo un
53.24%.

Distribución de las encuestas respondidas 
“Semana Santa 2022”

Gráfico 4: Situación de la ocupación 

por provincia.



Situación de la ocupación por comuna y destino:

En el gráfico, se muestra de manera visual el
comportamiento entre los diferentes destinos y comunas
de nuestra Región.

Sobresalen, como se ha mencionado, el destino “Olmué -
La Campana ”, y la comuna de Olmué, como líderes de
pernocte en este recuento.

La comuna de Concón, debido al repunte en el pernocte
de la comuna de Valparaíso, fue la más baja en las
comunas. El Litoral de Los Poetas, por su parte, mostró
un comportamiento bajo en esta última medición, no
siendo representativo, pues solo casi 5 puntos
porcentuales del promedio.

Gráfico 5

Distribución de las encuestas respondidas 
“Semana Santa 2022”

Gráfico 5: Situación de la ocupación 

por comuna y destino.



Conclusiones



Conclusiones

El primer fin de semana largo del año y el primero “sin mascarillas” en lugares abiertos en nuestro país mostró

cifras positivas de ocupación en la región y en los cinco destinos que fueron analizados en este estudio.

El promedio de ocupación regional fue de un 74,22%, muy similar al 72,60 % de Semana Santa del año 2019, lo

que muestra un comportamiento favorable tanto de viajes de turismo y como de pernoctación en nuestra región.

La recepción telefónica por parte de los empresarios al estudio fue muy favorable, especialmente el día domingo,

mostrándose esperanzados en un comportamiento similar en los próximos feriados y fines de semana, abogando

por la necesidad de aumentar el uso de días feriados, tanto para viernes y lunes, y así contribuir a dar un respiro a

la industria durante este año.

Además, en esta medición se mostró una reducción de comentarios negativos hacia temas como delincuencia,

excesiva aglomeración de atractivos turísticos y lugares públicos, que en análisis anteriores eran mencionados con

mayor frecuencia, como en el caso de la temporada alta de este año, en especial en el destino “Valparaiso, Viña

del Mar, Concón”.



Conclusiones

Las cadenas hoteleras de la región tuvieron un papel preponderante en las actuales cifras, debido a que instalaron

precios más competitivos en relación con la hotelería más pequeña, generando un efecto sustitutivo entre la

distinta oferta.

Los destinos “Olmué-La Campana” y “Litoral Norte” lideran las cifras de pernocte en este estudio, mostrando

cifras de ocupación entre un 84.13% y un 77.33%, donde destaca el primero, como el destino con mayor

porcentaje de ocupación en el periodo. Generalmente, ambos destinos poseen más intención de “viaje con

pernoctación”, en desmedro de otros destinos de la región, donde se registra visita, pero no pernocte.

A estas buenas cifras contribuyó la parrilla programática organizada por municipios y diferentes agrupaciones

durante el fin de semana, como lo fue la “Fogata del Pescador” en Valparaíso, la “Fiesta Costumbrista” en Caleta

Pichicuy, “Latin Fest 2022” en Quinta Vergara, el “Encuentro Costumbrista El Membrillo”, en la comuna del Tabo, y

la “Cicletada Familiar” en la comuna de Casablanca, las cuales favorecieron a dinamizar las experiencias turísticas

durante el pasado fin de semana largo.

Asimismo, los medios de comunicación nacionales también jugaron un factor importante al momento de

posicionar nuestra región, realizando despachos en vivo durante los 3 días de descanso desde nuestros destinos,

posicionando la región a nivel nacional y por sobre todo, contribuyendo a la motivación de viaje del principal

mercado; la Región Metropolitana.



Conclusiones

Además, la marcada presencia de turistas nacionales, en especial de la Región Metropolitana, fue el impulso

necesario para dinamizar la oferta turística de nuestra región, volviendo a posicionar la región de Valparaíso como

líder en viajes turísticos a nivel nacional, coincidiendo con las proyecciones de viajes con pernoctación que señaló

la Subsecretaria de Turismo la semana pasada.

Las mayores libertades por el no uso de la mascarilla en lugares abiertos, fue una mayor motivación a conocer y

desarrollar una “experiencia turística” agradable en lugares públicos y abiertos.

Del mismo modo, la cercanía al principal mercado emisor de turistas, hace que la Región de Valparaíso tenga una

de las mejores tasas de pernocte y viajes turísticos a nivel nacional, lo que a su vez insta al ecosistema turístico

regional a seguir planificando todos los destinos. Para ello, es importante que los municipios tomen un rol

fundamental en esto y continúen con el diseño y organización de eventos deportivos, culturales, patrimoniales,

etc., que contribuyan a hospedarse en los establecimientos turísticos formales de la región.



Notas



Notas

Destinos Turísticos de la Región de Valparaíso:

Litoral Norte: Quintero, Puchuncaví, Zapallar y Papudo.

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

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

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

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