Turismo interno: Data y evolución
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TURISMO INTERNO:
TRÁFICO AÉREODOMÉSTICO
Los datos que existen respecto al tráfico aéreo doméstico
se resumen desde el periodo del 2010 al 2017. El gráfico
representa un panorama positivo, dentro de Chile los
viajes irían en aumento al pasar de los años. Durante los
últimos 8 años ha sido posible observar un ascenso
importante en las cifras, específicamente desde el año
2010 al 2011 hay un alza de un 17,6%.

TURISMO INTERNO:
TRÁFICO AÉREODOMÉSTICO
Si se hace un análisis general por las macrozonas
geográficas del país, es posible determinar que la Zona
Centro se constituye como la más concurrida, seguido por
el Norte, Sur, y Austral. A lo largo de los últimos 8 años y
específicamente durante el año 2017, el tráfico de
pasajeros domésticos se centra en la capital, otros de los
destinos más visitados son Antofagasta, Puerto Montt,
Calama, Iquique, Concepción, Punta Arenas, entre otros.
Las razones pueden ser variadas, por trabajo, por turismo,
por visitas a amigos o familiares, etc.

TURISMO INTERNO:
HOGARES VIAJEROS
De acuerdo a los datos que entrega la
subsecretaría de turismo para el año
2018, hubo un total de 4.299.913 de
hogares chilenos que viven en zona
urbana, que realizaron algún tipo de
viaje dentro del país, un 12,1% no
realizó ningún tipo de viaje durante el
año y en promedio se realizaron 3,2
viajes.

TURISMO INTERNO:
ANÁLISIS REGIONAL
•

Valparaíso es la región que más viajes recibe

•

Santiago es el mayo emisor seguido por Bío Bío

•

Las regiones extremas son las más bajas en
términos de turismo interno.

MOTIVO DEVIAJE
MEDIOS DETRANSPORTE

TIPO DE ALOJAMIENTO

COMPORTAMIENTO DEGASTO

Oferta turística enChile:
Tipología de actores
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OFERTA TURÍSTICACHILE:
TIPOLOGÍA DE ACTORES y
PAQUETES

1
TIER 1
EXPERIENCIA
TURISMO
END-TO-END

2

3

4

TIER 2
OFERTA
TURÍSTICA NO
INTEGRADA

TIER 3
OFERTA
ESPECIALIZADA
NACIONAL /
TURISMO DE
INTERESES

TIER 4
OFERTA
LOCAL DE
TURISMO

5
TIER 5
OFERTA
COMPLEMENTARIA

TIER 4: OFERTA LOCAL
DE TURISMO

OFERTA PAQUETIZADA
¿Existe suficiente paquetización de
oferta turística?

1°Pocos actores en la industria oferta
Nacional
2°Oferta demasiado homogénea sin
diferenciación
3° Las plataformas más visibles de
turismo, son las que están
comunicando ofertas internacionales
que se vuelven más interesantes que
los destinos nacionales.

HÁBITOS DE CONSUMO
TURÍSTICO DE LOS
CHILENOS

GASTO PROMEDIO DE LOS HOGARESCHILENOS

Mediante la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares
(EPF)*, se pretende identificar la estructura y
características del gasto en consumo final de los
hogares urbanos en las capitales regionales de Chile y
algunas de sus zonas conurbadas. La población urbana
cubierta por la encuesta representa aproximadamente
a 72,1% de las viviendas del área urbana del país.

¿En qué gastan la mayor parte de su presupuesto los hogares de las capitales
regionales?

*Los datos de laVIII EPF están actualizados de acuerdo al IPC acumulado entre abril de 2012 y diciembre de 2016

INGRESO PROMEDIO DE LOS HOGARESCHILENOS

A través de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), es
posible

A medida que los países aumentan su ingreso,
los hogares tienden a destinar recursos a
productos y servicios que no son de primera
necesidad como actividades recreativas.

ENDEUDAMIENTO DE LOSCHILENOS

En 2016 la deuda pública en Chile fue de 47.537
millones de euros creció 9.564 millones desde 2015
cuando fue de 37.973 millones de euros.
Esta cifra supone que la deuda en 2016 alcanzó el
21,04% del PIB del Chile, una subida de 3,77 puntos
respecto a 2015, en el que la deuda fue el 17,27% del
PIB. Chile está entre los países con menos deuda
respecto al PIB del mundo.
Según el último dato publicado, la deuda per cápita en
Chile en 2016, fue de 2.613 euros por habitante. En
2015 fue de 2.109 euros, así pues se ha producido un
incremento de la deuda por habitante de 504 euros.

TURISMO INTERNO
GASTO INDIVIDUAL TOTAL
Para determinar cuánto gastan los turistas en turismo
interno por año, se cuenta con data insuficiente. En
general las estadísticas apuntan al gasto de turistas
extranjeros llegados a Chile, pero no de residentes que
recorren elpaís.
De todas formas, el gasto promedio total por turista ha
aumentado considerablemente durante los últimos 5
años. Con esta información, podemos concluir que en 5
años, el gasto promedio por turista en turismo interno
se ha duplicado. Por consiguiente, se podría esperar que
este fenómeno continuará con la misma tendencia para
el próximo periodo de 5 años.

REPRESENTACIÓN
PERCEPTUAL

El siguiente diagrama sintetiza estas distinciones
naturales observadas en la población.

VIAJAR POR CHILE

A partir de ellas es posible identificar tres
dimensiones básicas para identificar un
comportamiento como “hacer turismo”:
1) Implica novedad
2) Implica un quiebre dentro de los hábitos y
rutinas cotidianos
3) Supone una disposición o actitud de apertura
hacia el entorno
De este modo, la distancia , el destino nacional o
extranjero ; el uso de operadores y / o servicios, o
el tiempo utilizado, no determinan por si mismos
la noción de turismo.
Se presentan a continuación los mapas
esquemáticos de “ Turismo Interno y “ Turismo” a
nivel general

HACER TURISMO / EXPLORAR

SALIR / PASEAR

POR CONOCER

CONOCIDO

NOVEDAD

HABITUAL / NORMAL

APRENDIZAJE / EXPLORACION

FAMILIARIDAD

EXPECTACION / SORPRESA

EXPERIENCIA RECURRENTE

AMPLIACION DEL MUNDO

PRAGMATICO / ACCESIBLE

SENSACIONES DIFERENTES

GRATIFICACIÓN ESPECIFICA

NC TURISMO INTERNO: GENERAL
• El concepto “turismo interno” no genera
referencias claras ni forma parte del
lenguaje cotidiano de la población

NC TURISMO INTERNO (General)
6,0

Isla de Pascua
5,0

• Produce dos asociaciones centrales :
“viajar dentro de Chile “ o bien “conocer
la propia ciudad o región”

4,0
falta información
distraerse /pasarlo bien
desconexión de rutina
es caro
falta cultura turística /poco amables
conocer otras realidades / artesanía
turismo
deportivo
personas / historia / tradiciones
satisfacción x conocer
Cordillera de los Andes.
paisajes
viaje corto / feriados
lugares icónicos
conexión con familia
Torres del Paine.
es más económico
mar / playa
Sur
conectividad mala
falta promoción
comidas típicas

• Estas representaciones tienden a ser
excluyentes entre sí
• En todas sus acepciones está dotado de
dimensiones hedónicas y gratificadoras
relevantes ( distraerse / relajarse /
conocer)
• También de valoración crítica centrada
en carencias de la oferta y costos

3,0

lugares nuevos / no conocidos
lugares entretención
flora y fauna diversa
conocer el propio país es un deber
San Pedro

2,0

mochilear/ aventura
viajar dentro de Chile
falta innovación
visitas guiadas Sernatur

conocer la propia ciudad/ región
1,0

país seguro
0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

asociaciones positivas

4,0

neutrales

negativas

5,0

6,0

“ Viajar dentro de Chile” alude directamente a lugares
icónicos del país. Se asimila a la idea de un turismo
formal con pernoctación y de duración relativamente
prolongada.

NC TURISMO INTERNO (General)
6,0

Isla de Pascua
5,0

Refiere a lugares reconocidos por los extranjeros y que
la población percibe como “ lugares turísticos”. Se
asimila por lo tanto a la idea de “postal” del país

4,0
falta información
comidas típicas

En esta acepción, turismo interno es entendido como
“visitar lugares icónicos dentro de chile”
3,0

“Conocer la propia ciudad” deriva de la lectura de
“interno” como local . La ciudad o la región surgen
como hitos de lo local.
Viajes cortos , salidas por el día y uso de feriados son
destacados como momentos de esta forma de
“turismo”.

distraerse /pasarlo bien
desconexión de rutina
es caro
conocer otras realidades / artesania
falta cultura turística /poco amables
turismo
deportivo
personas / historia / tradiciones
satisfacción x conocer
Cordillera de los Andes.
paisajes
viaje corto / feriados
lugares icónicos
conexión con familia
Torres del Paine.
es más económico
mar / playa
Sur
conectividad mala
falta promoción

2,0

lugares nuevos / no conocidos
lugares entretención
flora y fauna diversa
San Pedro

conocer el propio país es un deber

mochilear/ aventura
viajar dentro de Chile
falta innovación
visitas guiadas Sernatur

conocer la propia ciudad / región
1,0

Son conceptualizados como “paseo” / “turistear” o
“vagabundear” por nuevos lugares

país seguro
0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Lo “conocido” o lo habitual es excluido del concepto
asociaciones positivas

neutrales

negativas

5,0

6,0

El concepto oficial de “ turismo interno” genera fuerte
tensión y ambivalencia.
Por una parte, la población asume “conocer el propio
país” como un mandato legítimo cargado de
deseabilidad social. Por otra parte, expresa frenos que
“justifican” un comportamiento inconsistente con la
prescripción. (preferir el extranjero)

NC TURISMO INTERNO (General)
6,0

Isla de Pascua
5,0

4,0
falta información

“Caro / poca información / poca promoción y mala
conectividad” surgen como frenos centrales

comidas típicas

distraerse /pasarlo bien
desconexión de rutina
es caro
conocer otras realidades / artesania
falta cultura turística /poco amables
turismo
deportivo
personas / historia / tradiciones
satisfacción x conocer
Cordillera de los Andes.
paisajes
viaje corto / feriados
lugares icónicos
conexión con familia
Torres del Paine.
es máseconómico
mar / playa
Sur
conectividad mala
falta promoción

3,0

Gratificación derivada de conocer lugares y realidades
nuevas o diversas, emerge como un
impulsor
relevante de un turismo interno asociado a viajar
dentro de Chile.

2,0

lugares nuevos / no conocidos
lugares entretención
flora y fauna diversa
San Pedro

conocer el propio país es un deber

mochilear/ aventura
viajar dentro de Chile

Incorpora una amplia gama de experiencias asociadas
a tomar contacto con nuevas personas, tradiciones ,
artesanía e historia.
Refiere principalmente
a “descubrir”
cercanos, pequeños o poco conocidos

falta innovación
visitas guiadas Sernatur

conocer la propia ciudad / región
1,0

lugares

país seguro
0,0
0,0

1,0

2,0
asociaciones positivas

3,0

4,0
neutrales

negativas

5,0

6,0

Desconexión de la rutina , el estrés y los problemas es
señalado como un impulsor relevante que explica la
preferencia por lugares tranquilos, contacto con la
naturaleza, mar y playas

NC TURISMO INTERNO (General)
6,0

Isla de Pascua
5,0

Se asocia principalmente a ideas de “vacaciones” o
“salidas” con pernoctación
4,0

Segmentos jóvenes y altos valorizan diversas formas
de turismo deportivo y de contacto directo con la
naturaleza. Trekking / buceo/ rafting / montañismo y
surf son mencionados
Se asocia también a turismo aventura , contacto con
flora y fauna, acampar o mochilear. Búsqueda de
experiencias, emociones intensas y novedad

falta información
comidas típicas

distraerse /pasarlo bien
desconexión de rutina
es caro
falta cultura turística /poco amables
conocer otras realidades / artesania
turismo
deportivo
personas / historia / tradiciones
satisfacción x conocer
Cordillera de los Andes.
paisajes
viaje corto / feriados
lugares icónicos
conexión con familia
Torres del Paine.
es máseconómico
mar / playa
Sur
conectividad mala
falta promoción

3,0

2,0

lugares nuevos / no conocidos
lugares entretención
flora y fauna diversa
San Pedro

conocer el propio país es un deber

mochilear/ aventura
viajar dentro de Chile

Segmento de adultos mayores y C3 D visualizan
ofertas turísticas de Sernatur como forma accesible
de conocer y viajar

falta innovación
visitas guiadas Sernatur

conocer la propia ciudad / region
1,0

país seguro

Alto reconocimiento y valoración positiva en estos
segmentos

0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

asociaciones positivas

4,0

neutrales

negativas

5,0

6,0

Impulsores hedónicos de entretención , distensión y
activación se vinculan fuertemente a turismo cercano
local y sin pernoctación
Pasarlo bien, distraerse incorpora potentemente
gastronomía e interacción social. Asociada a salidas
grupales y familiares .
“Visita a familiares o amigos” surge como modalidad
relevante para actividades de mas largo plazo y mas
distantes. Especialmente en segmentos mayores, C3
yD

NC TURISMO INTERNO (General)
6,0

Isla de Pascua
5,0

4,0
falta información
comidas típicas

distraerse /pasarlo bien
desconexión de rutina
es caro
falta cultura turística /poco amables
conocer otras realidades / artesania
turismo
deportivo
personas / historia / tradiciones
satisfacción x conocer
Cordillera de los Andes.
paisajes
viaje corto / feriados
lugares icónicos
conexión con familia
Torres del Paine.
es máseconómico
mar / playa
Sur
conectividad mala
falta promoción

3,0

Segmentos C3 y D visualizan el turismo interno como
única posibilidad de conocer y viajar.
En este sentido viajar por Chile es visto como más
económico.
La población en general valora la estabilidad y la
seguridad que ofrece el país en relación a otros
destinos en el extranjero
Falta de cultura turística y poca educación de la
población surge como freno y crítica relevantede
adultos de segmentos medios y altos

2,0

lugares nuevos / no conocidos
lugares entretención
flora y fauna diversa
San Pedro

conocer el propio país es un deber

mochilear/ aventura
viajar dentro de Chile
falta innovación
visitas guiadas Sernatur

conocer la propia ciudad / región
1,0

país seguro
0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

asociaciones positivas

4,0

neutrales

negativas

5,0

6,0

TIPOS DE VIAJES
RECONOCIDOS
ESPONTÁNEAMENTE
POR LA POBLACIÓN

Desde la perspectiva de los propios actores y de los criterios utilizados para tipificar sus viajes surgen tres patrones claramente
diferenciados. No todos ellos son entendidos como “hacer turismo nacional”. No todos ellos están incluidos en la definición técnica de
“turismo interno”.
Para dar cuenta del conjunto de prácticas consideradas en la noción de turismo interno, parece necesario considerar estas distinciones y
abarcar la totalidad de dimensiones reconocidas por la población
ASIMILADO A LA IDEA DE TURISMO
FORMAL

ASIMILADO AL UNIVERSO DE LA ENTRETENCION Y DISTENSION COTIDIANA

2

1 TURISMO EN CHILE

EXPLORAR

3

PASEAR / SALIR

•

Destinos no conocidos

•

Destinos no conocidos

•

Destinos conocidos

•

Destinos lejanos

•

Destinos cercanos

•

Destinos cercanos

•

Salir del entorno habitual

•

Activarse o desconectarse

•

Salir de la rutina y lo cotidiano

•

Con pernoctación

•

Con o sin pernoctación

•

Con o sin pernoctación

•

De “larga duración”

•

De duración breve

•

De duración breve

•

Uso de servicios formales

•

Sin uso de servicios formales

•

Sin uso de servicios formales

•

Destinos icónicos del país

•

Destinos de aventura

•

Destinos accesible / habitual

CONSIDERADO COMO “ TURISMO” POR LA
POBLACION

NO CONSIDERADO “HACER TURISMO
FORMAL” POR LA POBLACION

EXCLUIDO DE LA DEFINICION DE TURISMO
INTERNO

IMPULSORES MOTIVACIONALES PARA LA CATEGORÍA DE PRODUCTO
A partir de los datos ha sido posible
identificar los principales impulsores
motivacionales .
Se revela la existencia de dimensiones
predominantemente hedónicas asociadas
a factores emocionales y sociales .
La novedad y la auto indulgencia como
expresiones directas y tangibles del placer
y la gratificación asociadas al quiebre de
la rutina, la desconexión del stress, los
problemas y las demandas de la vida
cotidiana.

Se vinculan también a lo que la población
define como “ aprendizaje
o
conocimiento”.

IMPULSORES MOTIVACIONALES Y FRENOS ASOCIADOS A TURISMO INTERNO

IMPULSORES
-

NOVEDAD
PLACER
APRENDIZAJE / CONOCER
AUTOINDULGENCIA
AUTOESTIMA
DISTENSIÓN
ACTIVACIÓN
CONFORT

BENEFICIOS

-

NUEVAS EXPERIENCIAS
DESCONEXION
QUIEBRE RUTINA
CONOCER
ADRENALINA
RELAJACION
ENTRETENCION
STATUS
SORPRESA

FRENOS

-

COSTO
ACCESIBILIDAD
MALA CONECTIVIDAD
TIEMPO
POCA INFORMACIÓN
OFERTA NO ADECUADA
FALTA DE SERVICIOS

CONCLUSIONES RESPECTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA CATEGORÍA
1.- La representación perceptual de “turismo interno”
se construye a partir de un quiebre o ruptura
parcial con los atributos de la categoría genérica de
“turismo” modificando sustancialmente su
valoración y los patrones de uso y consumo.

5.- Estos resultados sugieren la necesidad de considerar
estas distinciones en el desarrollo de estrategias
comunicacionales y de marketing para que estas se
adecuen a las formas en que la población tipifica sus
comportamientos y hábitos.

2.- Este quiebre refiere principalmente a formas de
viajar o conocer que se insertan en las rutinas
cotidianas versus aquellas que implican salir de lo
habitual

6.- Desde esta perspectiva, mas que una subcategoría
de “Turismo”, “Viajar por Chile” emerge como una
categoría de producto autónoma con sus propios
códigos, conductas y drivers .

3.- Los patrones de uso y consumo parecen el resultado
de una transacción entre la búsqueda de gratificación
asociada a novedad, placer y experiencia versus las
limitaciones de costo, tiempo y distancia

7.- Los datos sugieren la necesidad de incluir viajes que
la población asimila a la idea de “explorar, pasear o
salir” como prácticas de turismo interno por cuanto
implican movilización de recursos relevantes.

4.- Los impulsores motivacionales identificados y los ejes
de valoración permiten comprender y contextualizar
adecuadamente los hábitos de la población y su
actual afrontamiento del turismo interno

8.- Aparecen también como mecanismos potentes de
fomento de actividades no estacionales y de
desarrollo local o regional

CHILE ESTUYO

REPRESENTACIÓN PERCEPTUAL DE CONCEPTO “CHILE ES TUYO”
Se realizó una evaluación del concepto “ Chile es Tuyo” el
cual ha sido utilizado en diversas campañas publicitarias y
promocionales de turismo interno.

La frase “Chile es Tuyo”, obtiene una aceptación generalizada y
transversal como expresión tangible de la promesa “viajar por
Chile”.

El resultado permite establecer que este logra poco
reconocimiento e impacto en el grueso de la población.

Produce una variada gama de asociaciones positivas, siendo
significada como:
Invitación a conocer Chile: esta lectura directa del mensaje
moviliza efectivamente a viajar y recorrer el país. No obstante es
la que genera mayor reactividad.
Parte importante de la población de todos los segmentos la valora
como una sobre promesa, debido a la imposibilidad de aceptar la
invitación.

Logra una mayor recordación y penetración en segmentos
en jóvenes de segmentos C2 y C3 y en menor medida en
Adultos.
Este reconocimiento minoritario es decodificado en forma
genérica y vaga como “publicidad” de Sernatur o como
campaña del gobierno para promover turismo. Campañas,
piezas específicas o soportes utilizados no son recordados.
El levantamiento de la representación perceptual de Chile
es Tuyo ha permitido indagar en su potencial actual y
explorar el conjunto de asociaciones y significados que
evoca

Invitación a valorarlo : el mensaje es entendido como un desafío
que invita a apropiarse , descubrir y disfrutar de lo propio. Se
deriva de ella una sensación de orgullo y de satisfacción por lo
que el país puede ofrecer.
Indirectamente aparece como un enjuiciamiento a quienes optan
por otros destinos fuera del país. Genera necesidad de justificar
este comportamiento.

NC CONCEPTO “CHILE ES TUYO” : GENERAL
• “Chile es tuyo” como expresión de
posicionamiento aparece con una valoración
marcadamente ambigua y polarizada

NC CHILE ES TUYO(GENERAL)

6,0

falta infraestructura

5,0

hay muchos extranjeros

• Produce asociaciones espontáneas diversas
y predominantemente positivas

4,0

vino es inseguro /robos
conocer cultura

• Esta polisemia contribuye fuertemente a
dotarlo de escasa credibilidad y adecuación

• Reactividad central se asocia a la percepción
generalizada de que el turismo nacional es
poco accesible y mas bien elitista

falta difusión lugares / guias
lugares de Chile
responsabilidad de conocerlo
extranjeros quieren conocerlo
gente
acogedora
gastronomía
preferirlo antes que viajar fuera
deber de conocerlo
país seguro mar
disfrutar lo nuestro
parte de nuestra vida/ historia
bienvenida a extranjeros
diverso y único
Sur de Chile
belleza del país
+ caro que extranjero
libertad para viajar por el país
debiera ser + económico para nosotros
cuidar el país turismo restringido
slogan de Sernatur
es de unos pocos
promueve recorrer Chile

3,0

2,0

1,0

• No obstante, el concepto muestra un
potencial relevante para construir sobre tres
territorios : conocer lo nuestro / cuidar lo
nuestro / valorar lo nuestro

publicidad de gobierno

orgullo de ser chileno

Fiestas Patrias
0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

asociaciones positivas

4,0

neutrales

negativas

5,0

6,0

GRACIAS.

