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1. INTRODUCCIÓN

La crisis social y la pandemia, en los últimos 22 meses, han provocado en la industria turística chilena el mayor impacto de su 

historia, que la tiene atravesando muy difíciles momentos. En una mirada de mediano y largo plazo, no obstante, Chile tiene el 

potencial para transformarse en un destino turístico de categoría mundial y en un ejemplo de desarrollo sustentable e 

inclusivo, aprovechando las oportunidades que se han generado en el último tiempo, donde el visitante estará ávido por 

viajes.

La catástrofe del sector ha llevado a que el 2020, la pérdida por ingresos directos de turistas tanto nacionales como 

extranjeros, sea de US$6.000 millones, lo cual equivale a US$16,4 millones diarios. Además de estos crudos números, vemos 

la dura realidad que ha significado en la pérdida de empleos especialmente de grupos vulnerables como son las mujeres y los 

jóvenes. Al día de hoy la brecha de empleos por recuperar son 125 mil personas. Junto con la pérdida de divisas provenientes 

del flujo de gasto del turista y el impacto en el empleo, vemos que hay empresas que han tenido que cesar su operación (un 

7% disminuyó el número de empresas el 2020 respecto al 2019, pero sus ventas disminuyeron un 37% y el número de 

trabajadores un 20% [1]) y las que aún subsisten, han sufrido una merma en su patrimonio. Frente a la inmensidad de esta 

crisis, solo con políticas públicas claras, directas y efectivas, será posible vislumbrar una recuperación que, aunque tome años, 

le permitirá a la industria turística volver a ponerse de pie. 

FEDETUR ha estado trabajando durante este tiempo no solo en apoyar a la industria a mantenerse con vida, sino que 

también ha estado ocupado en la reactivación del sector. Desde ahí nace esta iniciativa como una acción focalizada 

especialmente en pos del turismo receptivo y su recuperación donde la promoción internacional del destino y su 

reposicionamiento en los mercados es fundamental.

En esta línea, el documento que presentamos a continuación busca ser un aporte que entregue, desde el sector privado, los 

principales conceptos que debería contener el futuro Plan de Marketing y Promoción Internacional de Chile. El contenido 

representa las conclusiones de un trabajo colaborativo que se llevó a cabo entre el equipo de FEDETUR y cerca de 70 

empresas y gremios socios, tanto nacionales como regionales. Durante dos meses - septiembre y octubre de 2021 – se 

presentó  y estudió información estratégica de los principales mercados emisivos para conocer en detalle las 

macrotendencias actuales del turismo, para posteriormente enfocarnos en analizar la Actualización Plan de Marketing 

Turístico Internacional 2016 -2018  de la Subsecretaría de Turismo de Chile [2]. Se buscó dar una mirada con los ojos de hoy a 

la realidad turística de Chile, las nuevas tendencias, conectividad y nuevos hábitos del consumidor de viajes. 

A continuación, queremos compartir con ustedes los hallazgos y conclusiones más importantes de este ejercicio de 

co-creación. Este documento servirá de guía y referencia para nuestra industria en el ámbito de la promoción internacional 

de cara al 2022 – 2023 y será entregado como un documento estratégico al futuro Gobierno para que sea considerado al 

momento de actualizar o elaborar un plan de marketing a corto y mediano plazo.

[1] Fuente: SII. No están disponibles los datos del 2021.
[2] Actualización Plan de Marketing Turístico Internacional 2016 -2018  de la Subsecretaría de Turismo de Chile
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2. CONTEXTO

1.1 Situación internacional y local

Entender el contexto internacional es la base para la correcta comprensión del escenario que Chile enfrentará en 2022 y 

2023 al promocionarse internacionalmente. Nos enfrentaremos a un sector que ha cambiado drásticamente en todos los 

países del mundo, desde el perfil del consumidor de viajes hasta la operación de la industria aeronáutica mundial. 

2.1.1 Escenarios de reactivación

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo – OMT, el escenario de recuperación de los viajes aún dista de llegar a 

los niveles de 2019. Entre enero y mayo, las llegadas de turistas internacionales fueron 85% inferiores a las de 2019 y 65% 

más bajas que en 2020. A pesar de un pequeño repunte en mayo, la aparición de nuevas variantes de COVID 19 y la 

constante imposición de restricciones han hecho que el turismo interno se recupere a un ritmo superior al de los viajes 

internacionales.  Las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 58% en julio y septiembre de 2021 en comparación 

con el mismo período de 2020. Sin embargo, se mantuvieron un 64% por debajo de los niveles de 2019. En resumen, el 2021 

terminó con un aumento de un 4% en las llegadas internacionales, aunque estos registros aún son un 72% menores que 

aquellos observados previos a la pandemia.

Figura 1: Llegada de turistas internacionales 2021 | UNWTO  –  Barómetro
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2.1.2  Barómetro Organización Mundial del Turismo: llegadas de turistas por continente

Según la última edición del Barómetro OMT de 

Turismo Mundial, a nivel global se experimentó 

un repunte del 4% en 2021, en comparación con 

2020 (415 millones frente a 400 millones). Sin 

embargo, las llegadas de turistas internacionales 

(visitantes que pernoctan) aún se mantienen 

72% por debajo del año 2019 pre pandemia, 

según estimaciones preliminares de la OMT. 

El aumento de la demanda fue impulsado por una mayor confianza de los viajeros en medio de un rápido progreso en las 

vacunas y la flexibilización de las restricciones de entrada en muchos destinos. 

Así como el escenario proyectado a lo largo del año ha ido cambiando, con un leve repunte en las llegadas internacionales, las 

verdaderas expectativas apuntan a 2022 como el año de la gran reactivación. Sin embargo, esto último dependerá de 

diversos elementos asociados a la situación sanitaria tales como: el arribo de nuevas variantes,  el avance en el proceso de 

inoculación a nivel mundial  y aquellos vinculados a los viajes como son los requisitos de entrada exigidos y la conectividad 

aérea. 

2.1.3 Barómetro, expectativas y proyecciones 2022 - Fedetur

La recuperación del turismo receptivo en nuestro país será paulatina pero lenta. Esto se debe principalmente a que los países 

vecinos han anunciado su apertura de fronteras con anterioridad a Chile. A esto se suma la pérdida de competitividad debido 

a las condiciones de entrada que se están imponiendo a turistas extranjeros.

Figura 2: Comparativo de llegadas internacionales | Fuente:  Barómetro Mensual UNWTO
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Si bien la situación es incierta debido a la aparición de 

nuevas variantes, se esperan mayores movimientos a 

partir del segundo semestre del 2022, concentrado 

hacia fines del año. Esto no implica llegar a valores 

similares al 2019 el próximo año, sino que comenzar a 

retomar el camino a una posible recuperación que se 

espera llegue más bien el 2023. 

FEDETUR estima que el 2022 llegarán cerca de 1,1 

millón de turistas extranjeros. Esta cifra, si bien es muy 

superior a la del 2021 (115 mil turistas), está lejos de 

las observadas en años anteriores.

2.1.4 Macrotendencias

Para el trabajo de análisis y la posterior elaboración de este documento, FEDETUR ha considerado todas las tendencias de 

consumo de viajes de los principales mercados emisivos. Comprender qué busca el potencial turista en el actual escenario es 

fundamental para el desarrollo de una estrategia promocional efectiva.

Conforme la pandemia avanza, las formas de viajar experimentan variaciones. Las tendencias en el consumo de viajes van 

evolucionando de acuerdo con las etapas de la pandemia: desde el confinamiento total, el inicio de viajes domésticos hasta los 

anuncios graduales de apertura de fronteras asociado a los nuevos requisitos de viaje.

Si comparamos esta proyección del 2022 con los 

tres posibles escenarios que previmos el 2019, 

observaremos que a pesar de que a fines del 2020 y 

principios de 2021 la proyección se mantenía en un 

escenario moderado, nuestra nueva estimación está 

siguiendo la senda del negativo. El escenario 

positivo indicaba que la industria alcanzaba cifras 

del 2019 en septiembre de este año, sin embargo, en 

un escenario negativo la recuperación sólo se veía 

en mayo del 2024. Actualmente, la recuperación se 

hará esperar hasta diciembre del 2023 según 

nuestras últimas estimaciones. 

Figura 3: Proyección Fedetur llegada turistas extranjeros 2022

Figura 4: Escenarios recuperación turismo receptivo Fedetur
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En este sentido se destacan:

Algunas tendencias que han surgido durante la pandemia llegaron para quedarse de forma permanente y serán 

transversales en mayor o menor grado a todos los mercados y consumidores.  En este sentido se destacan:

1. Compra planificada y protegida: 

● Flexible y con reembolso:  En general, el viajero prefiere pagar más, pero asegurarse que podrá cambiar o cancelar 

su viaje sin costos.

● Full digitalización:  Evolución de las búsquedas en línea, crecimiento en uso de asistencia virtual como: información 

sobre la situación sanitaria en tiempo real, check-in sin contacto, entre otros. 

● Canal de comercialización: Si bien las compras online son una tendencia que, previo a la pandemia ya venía en 

ascenso, la búsqueda por soporte y respaldo ha revalorizado al canal tradicional, principalmente para la compra de 

viajes de larga distancia.

2. Destinos y actividades

● Al inicio de la pandemia, parecía que sólo los destinos aislados y remotos con oferta outdoor eran una opción, 

actualmente, a medida que avanza la vacunación, los destinos urbanos tradicionales vuelven a ser una alternativa. 

De cualquier forma, el posicionamiento de actividades al aire libre y la búsqueda por reencontrarse con lo natural 

ha ganado nuevos adeptos y ciertamente, será la primera opción de viaje para la mayor parte de los pasajeros.

3. Sustentabilidad

● Viajes verdes: La pandemia trajo a la mesa la dura realidad ambiental a nivel mundial. La importancia de tener 

conciencia por el impacto que el ser humano genera en el medio ambiente se ha transformado en una tendencia.  

Los turistas ven como valor agregado aquellos productos y servicios que son responsables y comprometidos con el 

medio ambiente.

4. Seguridad

● Los destinos ya se posicionan más allá de sus atractivos y de su oferta turística. La seguridad sanitaria es un factor 

clave para los potenciales turistas. Antes de viajar buscarán informarse sobre la situación del país en cuanto a 

contagios, variantes que circulan y porcentaje de la población vacunada.
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La pandemia aún no termina. Nuevas variantes del virus han aparecido, aunque los procesos de vacunación siguen 

avanzando a nivel global y la población de alguna manera se ha acostumbrado a convivir con el virus. Las fronteras se han 

abierto (a pesar de los requisitos de ingreso) y la conectividad aérea lentamente se recupera. Esto ha ido generando un 

sentimiento de esperanza por el futuro que, asociado al llamado consumer revenge o “venganza del consumidor”, deja 

entrever que 2022 definitivamente será el año de los viajes.

La forma de consumir viajes continúa redefiniéndose y para 2022, de acuerdo con el metabuscador booking.com se 

destacan 7 grandes tendencias. En el estudio realizado, han participado más de 24.000 personas de 31 mercados 

distintos.[3]

Caras y sitios nuevos

Las personas que viajan desean conocer gente nueva durante las vacaciones.  Ahora que podemos volver a viajar, veremos 

que en 2022 la gente no solo volverá a pasar tiempo con sus amistades y familiares, sino que también querrá conocer gente 

nueva. De hecho, a un 60% de las personas encuestadas les gustaría conocer gente nueva cuando estén de viaje.

Sensación de primera vez

El 75% de las personas encuestadas encuentra que el camino hacia el destino se disfruta aún más si lo vive como parte 

del viaje. El trayecto hacia el destino es una parte del viaje que mucha gente ve como un "mal necesario" y no como algo que 

se puede saborear y disfrutar. Sin embargo, como en el último año y medio los viajes han sido pocos y muy espaciados, es 

probable que en 2022 muchas personas esperen esa parte del viaje con muchas ganas.

Restablecer los límites del trabajo

El 73% de las personas encuestadas afirma que las vacaciones estarán totalmente exentas de trabajo en el futuro. 

Cuando llegó la pandemia, las casas de todo el mundo se convirtieron en oficinas y descubrimos cómo es trabajar de 

manera remota. Sin embargo, en 2022 veremos un aumento considerable de personas que quieren restablecer de forma 

clara un equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal.

 [3] Fuente: Travel Predictions 2022 - Booking.com

2.1.5 Expectativas de viajes 2022
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Viajar para cuidarse

El 79% de las personas encuestadas coincide en que viajar beneficia a su bienestar mental y emocional más que otras 

maneras de cuidarse. El yoga y la meditación están dejando paso a los viajes como tendencia para cuidarnos en 2022. La 

gente valora la oportunidad de desconectarse más que antes y, además, mientras viajan, aprovechan para adentrarse por 

completo en culturas y lugares nuevos. Pasar tiempo en familia, con amistades, descubrir otros idiomas, probar comida, 

entre otros.

La comunidad es lo primero

La importancia de que el viaje beneficie a la comunidad local de su destino.  Durante la pandemia, hubo que aprovechar al 

máximo lo que teníamos cerca de casa. La gente se ha vuelto más comprometida con su comunidad apoyando a los negocios 

de su zona y, cuando viajan durante las vacaciones, siguen manteniendo ese sentimiento de comunidad. El 58% de las 

personas afirma que es importante que su viaje beneficie a la comunidad local, mientras que el 29% investigará un poco más 

cómo afecta o mejora el gasto que hacen en turismo a las comunidades locales.

Siempre "sí"

El 61% de las personas encuestadas está más abierta ahora a otro tipo de vacaciones. Después de estar tanto tiempo sin 

socializar, viajar o divertirse, la gente adoptará una forma de pensar nueva y positiva en 2022 a la hora de viajar, ya que el 

número de personas que siente que tiene que recuperar el tiempo de vacaciones perdido ha aumentado de un 42% a un 

63%. Después de dejar de lado los planes de viaje debido a la pandemia, 2022 será el año de decir que sí. Un 72% de la gente 

coincide en que dirían sí a cualquier plan de vacaciones que se ajuste a su presupuesto.

Abrazar la incertidumbre

El 64% de las personas encuestadas coinciden en que la tecnología será más importante que nunca cuando estén de 

vacaciones.  Después de la incertidumbre en los viajes durante la pandemia, en 2022 veremos que la gente asumirá lo 

inesperado, y para eso confiará en la tecnología. Según el estudio, el 63% de la comunidad viajera cree que la tecnología es 

importante para controlar los riesgos de salud al viajar y un 62% coincide en que la tecnología ayuda a aliviar la ansiedad 

derivada de un viaje. Un 69% de las personas encuestadas estaría interesada en un servicio innovador que pudiera predecir 

qué países serán seguros para viajar, incluso con meses de antelación, o que pudiera sugerir de forma automática a qué 

destinos es fácil viajar en cuanto a requisitos por el COVID-19 en ese momento (un 67%).
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Es importante analizar qué es lo que Chile puede ofrecer como destino turístico y buscar optimizar esa oferta de acuerdo 

con estas tendencias. En un momento crucial en el que como país buscamos reposicionarnos en la mente del potencial 

turista, y donde nos vemos forzados a buscar ventajas competitivas para destacarnos ante otros destinos de la región, 

seguir las tendencias es estratégico.

2.2 Conectividad aérea: Chile se reconecta con el mundo.

La conectividad aérea es uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Elevar el número de visitantes dependerá 

en gran medida de la disponibilidad de vuelos y asientos.  Chile debe tener un objetivo concreto y realizar una fuerte 

gestión de cara al 2022/23 para: retomar a lo menos las rutas y operaciones existentes en 2019 y aumentar las frecuencias 

en los mercados estratégicos que se definan. Adicionalmente, gestionar y desarrollar alianzas comerciales con las 

principales compañías aéreas será un pilar relevante en las acciones de promoción, ya sean al canal de comercialización o al 

consumidor final.

Asociado a la búsqueda por reconectarse al mundo, debemos estar preparados para recibir a los turistas optimizando la 

calidad de servicios y mejorando el flujo en el aeropuerto de Santiago de Chile, sobre todo en cuanto a fiscalización 

sanitaria de ingreso.

2.2.1 Situación general de la aviación:  

De acuerdo con la actualización estadística mensual de IATA[4] (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) publicada 

en diciembre de 2021, el escenario de pasajeros vigente es el siguiente:

AMÉRICAS:

● Los viajes aéreos mundiales continuaron recuperándose lentamente en octubre (2021), con los ingresos por 

pasajeros-kilómetros (RPK) de toda la industria un 49,4% por debajo de los valores de octubre de 2019. 

Efectivamente se aprecia una leve mejoría si se compara con el año 2020, tanto en los RPK nacionales e 

internacionales, aunque las cifras aún distan de las registradas en 2019.

● Las aerolíneas norteamericanas informaron una disminución del 26,3% en sus RPK en octubre de 2021 en 

comparación con octubre de 2019. Estados Unidos levantó el 8 de noviembre, una estricta prohibición de viaje que 

regía para varios países y Canadá también suavizó las restricciones de viajes internacionales a fines de octubre. Sin 

embargo, cualquier potencial impulso en los próximos meses puede ser de corta duración debido a la propagación 

de la variante Ómicron.

● Las aerolíneas con base en América Latina volaron un 33,6% menos de RPK en comparación con el período 

anterior a la crisis. Las tendencias de vacunación y nuevas infecciones son positivas en la región, y las rutas de 

América del Norte y Centroamérica son una de las de mejor desempeño a nivel mundial (un descenso del 9,2% en 

octubre frente a los niveles por crisis).

[4] Fuente: IATA Monthly Statistics
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EUROPA

● Las aerolíneas europeas informaron una caída del 45,3% en RPK en octubre de 2021 frente a octubre de 2019, una 

mejora con respecto a una caída del 49,9% en el mes anterior. Entre los mercados regionales clave, dentro de 

Europa mantuvo el desempeño (los RPK cayeron un 36,1% en comparación con los niveles anteriores a la crisis). 

Los viajes nacionales en Rusia todavía se mantienen fuertes con un 24,0% por encima de los niveles de octubre de 

2019. Sin embargo, una fuerte ola de COVID-19 combinada con el inicio de la temporada de viajes de invierno 

significó que el crecimiento se desaceleró algo en comparación con el tercer trimestre.

Figura 5: Comparativo del flujo de pasajeros | Fuente: Iata Monthly Statistics Figura 6: Gráfico de volumen de pasajeros por continente |
Fuente: Iata Monthly Statistics

Figura 7: Comparativo del flujo de pasajeros | Fuente: Iata Monthly Statistics Figura 8: Gráfico de volumen de pasajeros por continente |
Fuente: Iata Monthly Statistics
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EXPECTATIVAS 2022 – IATA[5]

De acuerdo con el vicepresidente de IATA para Europa, Rafael Schvartzman, 2022 aún será un año de desafíos. Después de 

meses de noticias positivas, avanzando hacia la recuperación a medida que aumentaba el tráfico, la nueva ola Covid-19 y la 

variante Ómicron nos han recordado brutalmente la fragilidad de la situación. La recuperación no se puede dar por 

sentada. Sin embargo, debemos permanecer optimistas y continuar trabajando. Las campañas de vacunación deben 

continuar en todos los países, ya que el virus no discrimina a quién y dónde infectar, y ninguna frontera, abierta o cerrada, 

puede detenerlo.

Los gobiernos tienen un papel vital en esta crisis, con nuevos actores como las Autoridades Sanitarias que se suman a la 

ecuación de viajes.  La colaboración será clave para impedir restricciones de viaje desproporcionadas que no estén en 

línea con la evidencia científica y obstaculizar una recuperación muy necesaria, ya que las aerolíneas continúan 

experimentando pérdidas financieras.

También debemos asegurarnos de que se restablezca la conectividad. En noviembre de 2021, en Europa, por ejemplo, es 

posible que se haya tenido el 75% de los vuelos de 2019 en el mismo período, pero sólo el 54% de las rutas elección de 

vuelo.

Volar debiera ser lo más fácil y fluido posible, lo que no es el caso en la actualidad. Por ejemplo, antes de COVID-19, el 

pasajero promedio pasaba 1,5 horas en procesos de viaje (facturación, seguridad, control de fronteras, aduanas y reclamo 

de equipaje). Los datos actuales indican que los tiempos de procesamiento en el aeropuerto se han disparado a tres horas 

durante horas con mayor afluencia, con volúmenes de viaje de solo alrededor del 30% de los niveles anteriores a 

COVID-19. Las restricciones y requisitos de viaje se han vuelto demasiado complicados y costosos en tiempo y en términos 

económicos. Estos requisitos deben eliminarse o simplificarse. Con suerte , el plan de la industria para simplificar los viajes 

aéreos inspirará a los gobiernos y las autoridades y nos guiará en el futuro.

En 2022, por lo tanto, debemos se debe continuar nuestros con los incansables esfuerzos de promoción para restaurar la 

movilidad global, a través de la simplicidad, la previsibilidad y la practicidad, e impulsaremos impulsar la armonización, la 

estandarización, la flexibilidad, la digitalización y el establecimiento del marco apropiado para materializar nuestros 

compromisos ambientales.

En cuanto a América Latina las expectativas a pesar de la nueva variante son positivas. Los representantes de la industria 

aérea latinoamericana pronostican que en 2022 habrá una recuperación operativa y financiera en la región, sin embargo, 

quedan retos por atender de cara al próximo año.

Si se observan las tasas de vacunación en países como Chile y Colombia y en urbes tan importantes como Sao Paulo, hay 

motivos para ser optimistas respecto al restablecimiento de la conectividad aérea de estos países, señala Peter Cerdá, 

vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para las Américas.

[5] Fuente: Iata Europa | Noticias Iata Latinoamérica
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https://www.iata.org/globalassets/iata/programs/covid/blueprint-restart-to-recovery.pdf
https://www.iata.org/en/pressroom/2021-releases/2021-11-23-01/
https://www.iata.org/en/pressroom/2021-releases/2021-11-23-01/
https://www.iata.org/en/about/worldwide/europe/blog/sustaining-european-aviation-amid-the-ongoing-crisis/
https://aerolatinnews.com/destacado/preve-industria-tendencia-positiva-para-2022/


Según declara “Viendo de cara a 2022, a menos de que algo suceda y empeore la situación, y espero que no sea así, estamos 

observando una tendencia positiva y estamos haciendo que más gente viaje. La conectividad aérea en nuestra región es 

crítica para el bienestar social y económico”. 

2.2.2 Escenario de conectividad para Chile

El escenario actual en Chile es complejo, de acuerdo con la información vigente, Chile ha perdido frecuencias y destinos 

debido al Covid19, y se hace imperioso recuperarnos si queremos incrementar la cifra de visitantes y alcanzar los números 

de la pre pandemia.

Figura 9: Comparativo pérdida de rutas  aéreas 2019/2021
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En este sentido, para mayor comprensión del cuadro 
anterior podemos hacer un zoom y comparativo de la 
conectividad de Chile a Brasil como uno de los 
mercados prioritarios. 
Perder frecuencias, asientos y rutas representa menos 
visitantes, menos compañías volando reducen la 
competencia de precios, aumentando el ticket medio 
de los pasajes lo que como destino nos afecta 
directamente en el costo de viaje.

En cuanto a Europa el escenario no es alentador. 
Siendo el mercado europeo prioritario para Chile, 
debido a su gasto diario promedio. Actualmente los 
destinos visitados por estos turistas resultan de difícil 
acceso por lo que hoy es “difícil” llegar a Chile. Lo que 
impacta directamente en el posicionamiento que el 
país tiene en este mercado.

Figura 10: Comparativo pérdida rutas aéreas SCL – BR 2019 / 2021



Figura 11: Comparativo pérdida Rutas aéreas SCL -  EU 2019/2021
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En el caso de LATAM Airlines específicamente[6], terminará diciembre de 2021 con una reanudación importante de 

sus vuelos, operando el 69% de los volúmenes del mismo mes pre pandemia (considerando la operación total de la 

compañía). Para el mes de diciembre Latam Airlines operará 1.212 vuelos diarios entre nacionales e internacionales y 

conectará 129 destinos en 18 países. 

En el caso de Chile específicamente, para diciembre 2021 Latam operó un 59% de lo proyectado (vs diciembre 2019), 

correspondiendo a esta operación un 92% doméstico y sólo un 47% internacional respecto a diciembre 2019. El 

desglose de destinos se divide en 16 domésticos (equivalentes a 157 vuelos diarios en promedio) y 21 

internacionales. Se retomarán rutas como Santiago – Punta del Este y Santiago - Florianópolis (por el verano). 

Si comparamos a Chile con el hub localizado en Brasil podemos afirmar que Santiago viene un ligeramente atrasado. 

Por ejemplo, desde Sao Paulo se han reiniciado las operaciones hacia Milán y Londres, destinos de larga distancia 

mientras que desde Chile aún no hay fecha establecida.

Las principales reactivaciones en una primera etapa probablemente se asocien a vuelos regionales y la expectativa es 

que se mantenga esta reanudación de cara a 2022, aunque para esto es necesaria la flexibilización de algunas 

restricciones como la homologación de vacunas (para Chile) y la constante evaluación de la situación sanitaria en 

general de algunos destinos que operan.

[6] LADEVI: Latam Airlines espera cerrar 2021 de modo positivo.

https://chile.ladevi.info/latam-airlines/latam-airlines-espera-cerrar-2021-modo-positivo-n36190


2.3 Requisitos de ingreso a Chile - comparativo con otros países receptivos 

La existencia y exigencia de nuevos requisitos para ingresar en la mayoría de los países del mundo ya se tornó una realidad 

para los viajeros. Es necesaria y busca principalmente ofrecer seguridad sanitaria y mitigar la propagación de nuevas 

variantes, así como controlar el aumento de los contagios comunitarios.

Actualmente, Chile es el país con más exigencias tanto a nivel regional como internacional, siendo algunas de éstas muy 

burocráticas lo que nos lleva a perder competitividad como destino turístico al compararnos con otros países de la región.

De cara a 2022 y 2023, si Chile como país desea reposicionarse e incentivar a los turistas a que nos visiten estas, medidas 

requieren ser evaluadas.

En este sentido,  el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han evaluado y  una de sus 

recomendaciones es que se analicen y empiecen a levantar las restricciones para los viajes, dado que ante la variante 

Ómicron, claramente han fracasado. “Levantar o suavizar las prohibiciones de tráfico internacional ya que no aportan valor 

añadido y siguen contribuyendo al estrés económico y social que sufren los Estados Partes. El fracaso de las restricciones de viaje 

introducidas después de la detección y notificación de la variante Ómicron para limitar la propagación internacional de Ómicron 

demuestra la ineficacia de tales medidas a lo largo del tiempo. Las medidas de viaje (por ejemplo, el uso de mascarillas, la realización 

de pruebas, el aislamiento/cuarentena y la vacunación) deben basarse en la evaluación del riesgo y evitar que la carga financiera 

recaiga sobre los viajeros internacionales”, dice el comité en un de sus recomendaciones”.  

 [7]  Fuentes: Reportaje Infobae Américas - Noticia -  | OMS Declaración sexta reunión del Comité de Emergencias - Enlace-
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https://www.infobae.com/america/mundo/2022/01/20/la-oms-pidio-levantar-las-restricciones-a-los-viajes-internacionales-por-la-pandemia-de-coronavirus/
https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic


Requisitos pre embarque

PAÍS PCR 72 hs Antes
Declaración Jurada de 

salud

Certificado | Prueba 

vacunación completa

Homologación de 

vacunas
Seguro Salud

A. del Sur

CHILE SI SI SI SI SI

ARGENTINA SI SI SI NO SI

BRASIL SI SI SI NO NO

BOLIVIA SI NO SI NO SI

ECUADOR SI SI SI NO SI

COLOMBIA SI SI SI NO NO

PERU SI SI SI NO NO

PARAGUAY SI SI SI NO SI

URUGUAY SI SI SI NO SI

A. 

CENTRAL 

|A. 

NORTE

MÉXICO NO SI NO NO SI

USA SI (24hs antes) SI SI NO SI

CANADÁ SI SI SI NO SI

REP. DOMINICANA SI (no vacunados) SI SI NO SI

EUROPA

ALEMANIA SI (48 hs antes) SI SI NO SI

ESPAÑA SI SI SI NO SI

FRANCIA SI (48 hs antes) SI SI NO SI

ITALIA SI SI SI NO SI

REINO UNIDO SI SI SI NO SI

Figura 12 (Pág. 14 y 15): Cuadro comparativo requisitos de ingreso por país | Elaboración Fedetur | Actualizado 19|01|2022
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https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones
https://visitbrasil.com/pt/covid/
https://www.migracion.gob.bo/index.php?r=content%2Fdetail&id=708&chnid=11
https://www.turismo.gob.ec/comunicado-actualizacion-de-los-lineamientos-de-ingreso-al-ecuador/
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/nuevas-medidas-ingresar-colombia-aerea-diciembre-2021
https://www.gob.pe/12188
http://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites/ingreso-y-salida-del-pais/exigencias-sanitarias-vigentes-por-covid-19-para-el-ingreso-al-paraguay
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada
https://www.godominicanrepublic.com/es/prensa/coronavirus/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronavirus-einreiseverordnung.html
https://travelsafe.spain.info/es/antes/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/viajar-a-francia/entrar-en-francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/article/covid-19-respuestas-a-las-preguntas-mas-frecuentes-que-pueden-plantearse-los
http://www.italia.it/es/informacion-util/actualizaciones-covid-19-informacion-util-para-los-turistas.html
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19


Llegando al país

PAÍS
Cuarentena 

Vacunados

Cuarentena NO 

Vacunados

Test PCR

al arribo
Test Antígeno al arribo

Test PCR:

Días 2, 3 ; 5 o 7
Auto-reporte

A. DEL SUR

CHILE SI SI SI NO NO SI (10 días)

ARGENTINA NO SI NO SI (aleatorio) SI NO

BRASIL NO NO NO NO NO NO

BOLIVIA NO
SI

(+ PCR adicional)
NO NO SI NO

ECUADOR NO NO NO NO NO NO

COLOMBIA NO No ingresan al país NO NO NO NO

PERU NO SI NO NO NO NO

PARAGUAY NO NO NO NO

SI (excepto 

países 

Mercosur| 

aliados)

NO

URUGUAY NO SI NO NO NO NO

A. 

CENTRAL 

|A. NORTE

MÉXICO NO NO NO NO NO NO

USA NO No ingresan al país NO NO

SI 

(recomendado, 

no obligatorio)

NO

CANADÁ NO No ingresan al país SI (aleatorio) SI (aleatorio) NO NO

REP. DOMINICANA NO NO SI (no vacunados) NO NO NO

EUROPA

ALEMANIA

NO

(Excepto países de 

riesgo)

No ingresan al país NO NO NO NO

ESPAÑA NO SI NO NO NO NO

FRANCIA NO

SI (incluye países de lista 

naranja y roja y no 

vacunados)

NO (Excepto lista naranja | 

roja y no vacunados)
NO NO NO

ITALIA 5 Días No ingresan al país
NO (Excepto lista naranja | 

roja y no vacunados)
NO NO NO

REINO UNIDO NO SI SI (al dia 2) NO

SI  día 2 (todos) 

| 2 y 8 (no 

vacunados)

NO
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https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones
https://visitbrasil.com/pt/covid/
https://www.migracion.gob.bo/index.php?r=content%2Fdetail&id=708&chnid=11
https://www.turismo.gob.ec/comunicado-actualizacion-de-los-lineamientos-de-ingreso-al-ecuador/
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/nuevas-medidas-ingresar-colombia-aerea-diciembre-2021
https://www.gob.pe/12188
http://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites/ingreso-y-salida-del-pais/exigencias-sanitarias-vigentes-por-covid-19-para-el-ingreso-al-paraguay
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada
https://www.godominicanrepublic.com/es/prensa/coronavirus/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronavirus-einreiseverordnung.html
https://travelsafe.spain.info/es/antes/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/viajar-a-francia/entrar-en-francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/article/covid-19-respuestas-a-las-preguntas-mas-frecuentes-que-pueden-plantearse-los
http://www.italia.it/es/informacion-util/actualizaciones-covid-19-informacion-util-para-los-turistas.html
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19


Tal como se aprecia en el cuadro comparativo, Chile exige un proceso de homologación de vacunas internacionales, que, 

contrario a lo anunciado por la autoridad, demora al menos 20 días en su proceso. Chile es el único país del mundo en 

exigir este requisito para viajes con fines de turismo.

Adicionalmente, incluso quienes tengan su esquema de inoculación completo, deben cumplir con una cuarentena hasta 

obtener el resultado negativo de su PCR de ingreso.  Finalmente, también se exige un auto-reporte hasta el décimo día de 

viaje. Considerando que hay visitantes que permanecen menos que ese tiempo en Chile y turistas que recorren lugares 

remotos sin acceso a Internet, es una medida que agrega burocracia e incertidumbre a quienes buscan descanso y relajo.

Es importante mencionar que estos requisitos de ingreso han sido anunciados, implementados y están vigentes antes de la 

existencia de la variante Ómicron. Y si bien varios países han reforzado y endurecido sus requisitos debido a esta nueva 

variante, ninguno es tan riguroso como Chile.

Las medidas sanitarias de ingreso son relevantes para el cuidado de la población en general, pero aplicadas en exceso le 

restan competitividad al destino y deberían ser evaluadas nuevamente.

2.4 Situación Sanitaria y proceso de vacunación

Una reactivación promisoria se dará en países donde la situación de la pandemia esté parcialmente controlada, cuyas tasas 

de vacunación sean altas y donde además si bien existan determinados requisitos al momento de ingresar, los mismos no 

sean restrictivos al punto de que posibles turistas desistan de la visita.

BALANCE SANITARIO

PAÍS FRONTERA % 1 DOSIS % 2 DOSIS % 3 DOSIS CASOS DIARIOS POSITIVIDAD

CHILE ABIERTA 94,3% 92,5% 71,70% 7533 11,44%

ARGENTINA ABIERTA 86,1% 74,6% 21,4% 120.982 65%

BOLIVIA ABIERTA 55,9,% 42,7% 6,6% 9.057 46%

BRASIL ABIERTA 78,7% 69,4% 18% 140.342 N/A

COLOMBIA ABIERTA 77,1% 58,8% 8,8% 28.849 38,7%

ECUADOR ABIERTA 82,2% 74,1% 10,9% 26.565 22%

PARAGUAY ABIERTA 49,2% 42,7% 10,2% 3.181 14%

PERÚ ABIERTA 75,2% 67,7% 19% 62.098 10,9%

URUGUAY ABIERTA 81,3% 77,3% 47,6% 10.630 29,3%

Figura 13: Cuadro comparativo balance sanitario y vacunación: América del Sur | Fuente Our World in Data | 
Actualizado 19|01|2022
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https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


2.4.1 Situación Sanitaria de Chile - comparativo con la región

Un análisis rápido nos permite apreciar que Chile goza actualmente de una situación sanitaria favorable y controlada, aún 

ante la presencia de la variante Ómicron que ha disparado los casos en todos los países. La tasa de positividad llega al 

11.44% siendo de las más bajas de la región y un número de contagios diarios que se mantiene aún por debajo de los 10.000 

casos en el último mes, con su capital Santiago y las principales regiones en  funcionamiento de actividades, comerciales, 

nocturnas, gastronómicas, turísticas y de entretención con aforos reducidos.

En cuanto a la vacunación, es posible afirmar que Chile junto con Uruguay son los países con el proceso más exitoso, 

especialmente considerando la aplicación de la dosis de refuerzo, tan valiosa para enfrentar nuevas olas de contagio y 

administrar la propagación de nuevas variantes.

Chile posee una situación que lo destaca frente a los vecinos de la región con la seguridad sanitaria como un diferencial 

competitivo, situación que ha entregado réditos en cuanto a la cobertura de prensa que se le ha dado. Por ejemplo, en el 

Informe Diciembre 2021 de Imagen de Chile “Chile en la Prensa Internacional” se aborda la difusión obtenida al ser 

mencionado como el país mejor preparado del mundo para enfrentar el desafío de Ómicron (The Economist, El País, 

Crónica, El País, El Universal). Mientras Bloomberg dedicó una nota a hablar de “los factores detrás del éxito de Chile para 

enfrentar el Covid-19”. 

BALANCE SANITARIO

PAÍS FRONTERA % 1 DOSIS % 2 DOSIS % 3 DOSIS Casos diarios Positividad

CHILE ABIERTA 94,3% 92,5% 71,7% 7.533 11,44%

ALEMANIA ABIERTA 75,1% 72,7% 47,6% 108.105 22,8%

AUSTRALIA ABIERTA 82,1% 78,1% 21,6% 84.615 43,9%

CANADÁ ABIERTA 84,5% 78,2% 33,5% 13.832 24,5%

ESPAÑA ABIERTA 85,5% 80,6% 38,2% 94.472 40,9%

FRANCIA ABIERTA 79,3% 75,4% 43,6% 265.087 22,7%

ISRAEL ABIERTA 72,4% 65,3% 53,5% 18.501 10,9%

ITALIA ABIERTA 83,3% 76,6% 47% 228.123 16,6%

REINO UNIDO ABIERTA 77,6% 71,4% 54,4% 93.890 7,3%

USA ABIERTA 75,7% 63% 26,4% 1.178.403 32,4%

Figura 14: Cuadro comparativo balance sanitario y vacunación: Mercados larga distancia | Fuente Our World in Data | 
Actualizado 19|01|2022
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https://www.economist.com/graphic-detail/2021/12/15/which-countries-are-best-protected-against-omicron
https://elpais.com/internacional/2021-12-25/chile-anuncia-la-cuarta-dosis-de-la-vacuna-y-marca-la-pauta-en-una-region-desigualmente-protegida-frente-a-omicron.html
https://www.cronica.com.ar/agencias/Aumentan-a-29-los-casos-de-contagio-de-covid-19-con-variante-omicron-en-Chile-20211215-0144.html
https://elpais.com/sociedad/2021-12-04/america-latina-ante-omicron-asi-estan-protegidos-los-paises-de-la-region.html
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/covid-19-chile-alista-una-cuarta-dosis-de-refuerzo
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-12-29/the-factors-in-chile-s-covid-success
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


2.4.2 Situación Sanitaria de Chile - comparativo con mercados emisores de turistas

En cuanto a los otros mercados emisores de pasajeros y países como Israel que han tenido una buena gestión de la 

pandemia, en el comparativo Chile sigue destacándose tanto en la situación sanitaria y principalmente en el proceso de 

vacunación.

Como se presenta en el cuadro, Chile resulta un destino atractivo para los potenciales turistas de estos mercados, 

considerando los altos índices de vacunación y la baja positividad si comparado a estos mercados emisivos. Actualmente la 

positividad en Chile es del 11,44 % y el promedio de los mercados distantes analizados es 24,63% .

Si bien varios mercados europeos enfrentan una cuarta ola de contagios, no quiere decir que los turistas que nos visiten 

sean agentes de contagio, esto debido a los requisitos de viaje implementados, como, por ejemplo un  PCR realizado 72h 

antes del embarque, la exigencia de vacunas y las muestras que se toman en el aeropuerto de Santiago.

Cabe destacar, que, si bien los países de Europa iniciaron el proceso de inoculación con la dosis de refuerzo después que 

Chile, han avanzado considerablemente en la vacunación de la población, algunos de estos mercados como Reino Unido y 

España ya la han hecho extensiva a toda la población sana mayor de 18 años.

Como vimos, Chile a pesar de la nueva variante mantiene una situación sanitaria privilegiada que nos da una ventaja 

competitiva amplia y un diferencial, por lo que es imperioso que se revisen los requisitos para promover una real 

reactivación del receptivo internacional.

2.5 Presupuesto e inversión en Marketing Internacional: benchmark 

Pensar, crear e implementar una estrategia de promoción internacional como destino demanda en este momento: 

seguridad sanitaria, conectividad, flexibilidad para el ingreso y recursos. Caminando hacia el tercer año sin actividad, es 

necesaria una inversión adecuada para recuperar la atención del viajero que será altamente disputada por todos aquellos 

países competidores de Chile.

Acciones de alto impacto que lleguen tanto al canal de distribución como al consumidor final deben ser planificadas 

cuidadosamente en cada mercado e invertir de forma eficiente para captar turistas en el mediano plazo.

Fedetur, en su documento Propuesta base para un programa de turismo al futuro gobierno, presentado durante 2021 a 

todos los comandos de los candidatos presidenciales solicita, defiende y estima que Chile necesita aumentar 

considerablemente el presupuesto en promoción nacional (US$10 millones) e internacional (US$40 millones) como 

herramienta para recuperar la competitividad. 

En los gráficos se aprecia el comparativo de presupuestos de los principales competidores de Chile entre 2016 y el 2019, 

donde Chile se sitúa en una posición de desventaja.
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Por años Chile ha estado por debajo de los competidores en cuanto a su presupuesto de promoción, sin embargo, ha 

logrado una inversión estratégica y eficiente que ha tenido buenos resultados en el flujo de visitantes en los últimos años. 

Para el año 2019, la inversión en promoción Internacional había mejorado, superando inclusive a Brasil, aunque aún por 

debajo de destinos competidores directos como Perú o Nueva Zelandia.

Presupuestos de Promoción Regionales 2019:

Haciendo zoom al cono sur, donde los países se disputan los anhelados turistas de alto gasto de mercados de larga 

distancia, en 2019 Perú y Colombia invirtieron muchos más recursos que Chile. 

Considerando otros países y variables, se puede observar en el siguiente cuadro la efectividad del gasto en promoción.

País
Nr Visitantes 

internacionales  
año 2019 (miles)

Divisas turismo 
receptivo

USD MM año 2019

Presupuesto 
Público para 

Promoción 2019 
USD

Gasto por 
visitante en 

U$S

% promoción 
/divisas

Fuente 

Argentina                   7.399                   5.241      16.279.315          708 0,31% Improtur

Chile                   4.518                   2.279      12.267.329 504 0,54%
Subsecretaría 
Turismo

Perú 4.372 3.738 100.000.000           855 2,68% Canatur

Uruguay                   3.056 2.249 6.500.000          736 0,29% Camtur

Australia 9.466 45.709    107.246.000        4.829 0,23%
Tourism 
Australia

Canadá                 22.145 28.012      72.592.415        1.265 0,26%
Destination 
Canada

Colombia                  4.169 5.652     23.750.000        1.356 0,42% Mincit

Figura 16: Cuadro comparativo presupuesto promoción internacional 2019 |  Fuente: Elaboración Fedetur en base a información de cada 
país. 

Figura 15: Gráfico comparativo 
presupuesto promoción internacional 
2016 vs 2019
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Una inversión eficiente es aquella en la que el porcentaje de inversión por turista es proporcional al % de divisas que dejan 

en el país. Por tal motivo, la selección de los mercados donde se realizan las acciones, el perfil de visitante al que se quiere 

alcanzar en cada mercado y el tipo de mix de marketing para la promoción son factores esenciales en la optimización de los 

recursos. A futuro, no sólo basta el número de visitantes que llegan, hay que considerar el gasto diario como factor 

relevante para alcanzar una industria más sustentable y rentable para todos los actores.

¿Qué sucedió este año y que esperar para 2022?

Chile ha sufrido una caída abrupta en la inversión en 2020, y el presupuesto de 2021 aún no alcanza las cifras manejadas 

prepandemia.  Hasta 2019 el presupuesto ascendía a los USD 12,3 millones, sin embargo, el 2020 el presupuesto ejecutado 

fue de sólo USD 2 millones, lo que implica una reducción de un 83% respecto al presupuesto del 2019. Esta reducción 

fuerte no se observó en otros países, como por ejemplo Argentina que pasó de un presupuesto de USD 16 millones el 2019 

a USD 18 millones el 2020 y USD 15,6 millones el 2021.

Para 2021, un año decisivo que marcaba el inicio de los viajes internacionales, Chile además del cierre de fronteras y 

medidas de ingreso restrictivas, sólo aumentó el presupuesto en USD 4.074.332 lo que equivale al 49,8% del 

presupuesto de 2019.

Para el 2022, el monto final ya ha sido aprobado por la Ley de Presupuestos que, si bien es mayor al del 2021, no alcanza 

los niveles previos a la crisis.

País
Presupuesto Público para 

Promoción Internacional 2021 
USD

Presupuesto Público para 
Promoción Internacional 2020 USD

Nr Visitantes (turistas + 
excursionistas) internacionales 

año 2020

Argentina 15.641.463 18.052.621 2.089.549

Chile 6.162.042 2.087.710 1.314.295

Figura 17: Cuadro comparativo presupuesto promoción internacional Argentina - Chile |  Fuente: Argentina, Ministerio de Economía; 
Chile,        Dirección de Presupuesto.

Cuadro Comparativo Presupuesto Promoción Internacional Chile 2019 - 2022 

2019 2020 2021 2022 Sugerido Industria

                                                 
12.267.329 

                                
2.087.710 

                               
6.162.042 9.800.723 40.000.000

-49,8% -20,1% 308,1%

Figura 18: Presupuesto promoción internacional Chile 2019 - 2022 Ley de Presupuestos – Variación 2021 y 2022 respecto a 2019 | Fuente 

Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda – Elaborado por Fedetur  Nota: tipo de cambio USD 820
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Un factor preocupante es que el presupuesto óptimo que FEDETUR sugiere es casi el cuádruple, monto que sí nos 

permitiría ese anhelado despegue y nos haría destacar por sobre los competidores con acciones potentes y de alto impacto.

3. Análisis de la Industria a los componentes principales del Plan de Marketing 2016 -2018

Como ya hemos visto, la pandemia del Covid 19 y las medidas para paliar su crisis no solo se ha tomado la agenda país, sino 

que también la conversación sobre la promoción turística. Todo el 2020 y 2021 la discusión se ha centrado en entregar 

soluciones que concedan apoyo económico y tratar de conseguir la rápida reactivación del turismo en el corto plazo.

Esta premura, no nos ha permitido generar espacios para una conversación que se centre en el mediano plazo. ¿Qué se 

viene para el 2022-2023? ¿Cómo continúa la estrategia de promoción país de mediano plazo? ¿Cuál será el foco de Chile 

como destino, una vez que lo peor de la crisis pase?

Este trabajo nace de la necesidad de trabajar en una estrategia a más largo plazo, que reimpulse el trabajo que Chile, como 

destino turístico, ha venido haciendo. 

3.1 Metodología

Los últimos documentos que mostraron la hoja de ruta para el turismo internacional fueron el Plan de Marketing Turístico 

Internacional de Chile 2016 – 2018 (preparado en diciembre 2015) y la posterior actualización de éste (liberado en 

diciembre 2018), que entregaba la estrategia 2019 - 2021.

Con este último documento oficial elaborado por la Subsecretaría de Turismo como base, FEDETUR analizó con la industria 

algunos lineamientos estratégicos que ahí se entregaban, exponiéndolos a la luz del escenario de hoy, considerando 

tendencias actuales de turismo y la situación mundial. 

El objetivo fue acordar los elementos básicos que deben estar presentes en un nuevo plan de marketing o estrategia 

internacional para los años 2022-2023, plasmarlo en un documento final y compartirlo tanto con las actuales autoridades de 

gobierno como las que vendrán con la nueva administración. 

Para este ejercicio de co-creación del sector privado, realizamos 9 encuentros que reunieron cerca de 70 empresas, cámaras 

y gremios asociados. Este documento que hemos denominado “Lineamientos Estratégicos Básicos para un Plan de 

Marketing Turístico Internacional 2022-2023” reúne los principales hallazgos e insumos entregados por el sector privado y 

se entregará al gobierno y la industria como una valiosa herramienta de consulta.

3.2 Análisis de temáticas

3.2.1 Definición de Estrategias

En el documento Actualización Plan de Marketing Turístico Internacional 2016 -2018 –Subsecretaría de Turismo de Chile 

liberado en diciembre de 2015 se realizó un diagnóstico de las estrategias de Chile en base a una consulta a diversos 

individuos en los siguientes países: EEUU, Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, Alemania, Italia, México, Reino Unido, Perú 

y España. 
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a) Estrategia de Posicionamiento 

i Sobre los atributos de Chile

En aquel documento, ante la consulta sobre posicionamiento internacional, se validaba que Chile había mantenido su 

posicionamiento global debido a sus atributos principales de naturaleza virgen y la variedad de experiencias turísticas.

A este respecto, en nuestro análisis con la industria hicimos 7 consultas sobre el posicionamiento general y específico del 

destino:

1. A nivel global ¿Crees que el atributo de “naturaleza virgen” aún está posicionado sólidamente dentro de la 

mente de los clientes potenciales? 

 Figura 19: Principales atributos del turismo de Chile  | Fuente 

Actualización Plan de Marketing Turístico Internacional 2016 

-2018 –Subsecretaría de Turismo de Chile

22

https://www.sernatur.cl/plan-de-marketing/
https://www.sernatur.cl/plan-de-marketing/


Como podemos ver, en general, la industria concuerda con que “naturaleza virgen” sigue siendo un atributo con el que Chile 

se diferencia, aunque con algunos matices que se discutieron. Los más relevantes se citan a continuación:

● La industria es consciente de que la pandemia ha otorgado aún más valor a la naturaleza y el interés de estar en un 

entorno natural después de tanto tiempo de encierro. Los destinos con este atributo se posicionarán incluso mejor 

que antes ya que el turista post pandemia debiera enfocarse más en escenarios naturales que urbanos. Desde este 

punto de vista, se cree que el atributo que Chile ostenta en cuanto a ser un destino de naturaleza, debiera 

mantenerse muy bien ubicado en el ranking de posicionamiento. 

● El apellido “virgen” que acompañó a “naturaleza” en la consulta del documento oficial, no se considera que 

actualmente sea tan reconocible en nuestro país. “Virgen” habla de destinos o sub-destinos prístinos, manejados de 

maneras muy sustentables en su totalidad y nuestro país como destino en su totalidad no está posicionado como 

un destino virgen. 

● Si bien, tal como expresado más arriba, la industria cree que el atributo natural de Chile se mantiene fresco aún en 

la mente del consumidor, es muy necesario seguir trabajando y posicionándolo. No sólo porque actualmente con 

nuevas modalidades de viaje los clientes van a preferir ir a lugares naturales y aislados, sino que también porque 

todos los destinos con este atributo saldrán en carrera a promoverlo y querrán ganar ese posicionamiento 

destacado.

2. A nivel global ¿Crees que el atributo de “variedad de experiencias turísticas” está posicionado 

sólidamente dentro de la mente de los clientes potenciales?

En esta pregunta, existe aún más consenso de que somos un país rico y variado en cuanto a paisajes naturales. A 

continuación, relevamos algunos puntos importantes que emanaron de la conversación:
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● La singularidad de Chile, sus contrastes y variedad están bien posicionados en el mundo. Ahora más que nunca hay 

que promoverlo y potenciarlo, resaltando la particularidad de ser varios destinos dentro del mismo país. Sería 

importante anclarnos de estos conceptos para aumentar pasajeros que viajan solo a Chile, extendiendo estadía y 

gasto. La estrategia debiera estar enfocada en productos singulares que nos pueden ayudar en atraer mercados de 

nicho de alto gasto pero que no son masivos, para cuidar volúmenes y procesos circulares.

● Si bien existen algunos mercados que ven en Chile una de variedad de lugares y contrastes como desierto, playa, 

montañas, nieve, etc., en muchos de ellos ésta característica aún no es del todo clara, por lo tanto, el 

posicionamiento se mantiene bajo. Por ejemplo, en Brasil se conoce muy bien la nieve, pero no es tan fácil sumar 

otros destinos, por el desconocimiento del consumidor final y el canal de comercialización. 

3. Si en las anteriores contestaste al menos un “NO” ¿Cuál crees que sería hoy un nuevo atributo 

relevante para considerar en el posicionamiento del destino Chile en los mercados objetivos?

La respuesta de Chile ante la pandemia, la gran campaña de vacunación y el manejo sanitario han emergido como 

elementos muy presentes en la mente del potencial turista, los operadores y las agencias de viaje. 45% de la industria cree 

que esta característica está definitivamente en el top of mind del turista. La discusión abordó principalmente los siguientes 

temas: 

● Emerge un nuevo atributo denominado “Seguridad Sanitaria” que integra el adecuado manejo de la pandemia, el 

estado de vacunación y la infraestructura sanitaria. Es imperante aprovechar este reconocimiento por parte del 

consumidor final y trabajar en su posicionamiento. Generar campañas informativas y de recordación que divulguen 

que Chile es un país seguro, un país que da confianza. Hay que estar alerta siempre de la situación en países vecinos 

y comunicacionalmente marcar esa diferencia como destino “único” ya que, en mercados de larga distancia, 

Sudamérica tiende a verse como un todo. 

24



● La industria cree que la visión de Chile como un destino de turismo aventura ha crecido y ya se reconoce. Si bien al 

minuto de nuestras jornadas de análisis no existía este dato, creemos que obtener por sexta vez el premio mundial 

de Turismo Aventura podría aportar aún más al robustecimiento de ese atributo y estaría mejor posicionado que en 

el 2018.

● En línea con la pregunta 1 de esta sección sobre “naturaleza virgen”, se indica que “naturaleza” a secas es un “nuevo 

atributo” que sube en este ranking de posicionamiento. Tenemos una ventaja competitiva de naturaleza sin 

aglomeraciones, un destino no saturado. Esto sugiere que el posicionamiento debiera ser naturaleza a secas lo cual 

podría posteriormente abrirse en otras vetas de comunicación (como virgen, por ejemplo).

● Asociado a la discusión sobre naturaleza, se analizó bastante la recordación que hay de Chile como un destino 

verde, rural, de turismo vivencial, comunitario, sustentable, entre otros atributos en esa misma línea. Si bien hubo 

consenso en que hay cierto reconocimiento de estas características en el destino, se consideró que son aún 

condiciones incipientes y no representan atributos robustos como para que esté posicionado como tal. Se 

considera muy necesario trabajar la sustentabilidad del destino en todos sus segmentos de manera integral, seria e 

inclusiva, antes de trabajar en su posicionamiento, ya que de lo contrario podría crearse una falsa promesa de valor 

al venderse como un destino sustentable y no cumplir con la expectativa. Es muy importante poder proyectar a 

Chile como un destino sustentable, pero realmente sustentable y en este sentido, el otorgamiento de sello “S” 

debe ser riguroso e incluso debiera revisarse sus criterios. Países como Eslovenia y Nueva Zelanda están basando 

sus campañas comunicacionales en atributos de este tipo con bastante éxito. Lo importante es trabajar hacia allá y 

tomar decisiones. Si como país decidimos convertirnos y posicionarnos como un destino sustentable, debe ser una 

decisión de todos. Todo debe situarse bajo ese pilar y ser consecuente: la imagen de marca, la promoción y la 

oferta, con el objetivo de que cuando el turista llegue, efectivamente reciba esa promesa de valor, y sea consistente 

entre lo que se declara y lo que es. Conceptos asociados como zero waste, carbono neutral, green, etc. son atributos 

muy atractivos para posicionar.

4. Pensando en Sudamérica, ¿Crees que los atributos de “seguridad y cercanía” seguirán estando bien 

posicionados?
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● En general, hay consenso de que Chile se sigue percibiendo como un país seguro en la región sudamericana. Sin 

embargo, el concepto “seguridad” que se manejaba en diciembre de 2018 -momento en que el plan de marketing 

internacional fue actualizado- probablemente se refería a una seguridad ciudadana, atributo donde Chile se 

destacaba dentro de Sudamérica. 

● Si bien en términos generales, Chile aún se percibe como un país seguro en cuanto a robos y delincuencia, los 

movimientos sociales de octubre de 2019 afectaron esa percepción. Nos hizo perder algunos puestos en ese 

ranking de posicionamiento que podrían recuperarse con este nuevo posicionamiento sanitario del país.   

● En mercados de larga distancia, hay que hacer un trabajo mayor ya que se analiza la seguridad de la región como un 

todo y muchos países tuvieron manifestaciones violentas. 

● El segmento MICE se ve mucho más afectado. La seguridad ciudadana es un atributo muy importante para viajeros 

MICE el cual lamentablemente toma tiempo construir y es frágil. Es importante considerar que a esto se suma que 

antes de la revuelta social ya ocurrían episodios que preocupaban mucho a los clientes afuera como robos en 

hoteles, en carreteras y servicios ilegales en aeropuerto.

5. ¿Crees que para los norteamericanos seguirá estando bien posicionado Chile como un destino con buena 

localización, con diversidad de climas y que sea un destino auténtico? 

6. ¿Crees que los europeos continúan pensando que tenemos buena la localización, variedad de climas y 

como un destino único y diferente?

Para los mercados de larga 

distancia como Europa y Estados 

Unidos, hay consenso en que los 

atributos expresados se 

mantienen. 
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● A nivel global y comparado con otros, Chile es un país pequeño con una excelente y económica conectividad aérea 

doméstica, lo que acorta distancias y lo hace parecer más cercano. Potenciar la naturaleza sin aglomeraciones, la 

seguridad sanitaria y la cercanía son muy buenas cartas. En este aspecto, hay que estar atentos a lo que ocurrirá 

con la reanudación de vuelos, frecuencias y asientos a Chile.

● A nivel regional, la cercanía cobrará aún más relevancia como atributo considerando que en general, el turista no 

quiere alejarse tanto de su residencia. Es muy importante acuñar este atributo con los mercados de cercanía a la 

hora de promover. 

● En cuanto a Estados Unidos y Europa, la industria está muy de acuerdo que la localización de Chile, su diversidad y 

autenticidad son atributos que aún están bien posicionados en la mente del cliente potencial y hay que fortalecer la 

promoción enfocados en estos pilares para que la competencia no nos gane, sobre todo ahora que venir a Chile no 

es tan fluido como antes.

7. Si en las preguntas anteriores contestaste “NO” ¿Cuál crees que sería un nuevo atributo relevante para 

considerar en el posicionamiento del destino Chile en estos mercados objetivo?

En términos generales, a la hora de pensar en mercados específicos, son variados los atributos que emergen de la industria 

y que puedan ser percibidos con mayor o menor relevancia por los posibles viajeros:
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● Una reflexión importante apuntó a que la palabra posicionamiento infiere que el país existe en la mente del 

consumidor o potencial cliente. Chile en términos generales, aún no está tan posicionado. Hay que hacer un trabajo 

de reposicionar primero y después profundizar atributos específicos.  De la misma manera, es relevante considerar 

que vamos a salir a competir con otros destinos y hay que estar alerta para mantener competitividad frente a 

nuestros vecinos.

● Ser sugiere que en términos de la futura estrategia de promoción debiéramos tomar 3 ( o un número no muy alto 

de) atributos destacados y convertirlos en 3 pilares que manden en los próximos años y los desarrollemos en el 

360. Estos 3 pilares debieran ser atributos que provengan de espacios no ocupados en la mente de los turistas e ir 

apropiándonos de ellos. Por ejemplo, Colombia lanzó una campaña de promoción internacional transversal a todos 

los sectores, que se basa en la música como elemento que cruza todos. Naturaleza y variedades de experiencias lo 

tienen otros competidores de Chile. Hay que indagar dónde se puede entrar en el top of mind, encontrar ese 

atributo diferenciador e instaurarlo en la mente del turista.

● En general, se cree que nos falta hablar de un destino exótico, existe un temor de declarar que somos exóticos en 

cuanto a nuestra riqueza natural, que guarda relación con paisajes, flora y fauna únicos.  Debiéramos tomar el 

ejemplo de Costa Rica que basa su promoción en la biodiversidad. 

● De la misma manera con que se teme ser “exóticos” se le teme al “lujo”. Le tememos porque creemos que se 

relaciona con brillos artificiales, pero debemos resignificar el lujo y apoderarnos del “lujo experiencial”, el lujo de 

tener viñas a 30 minutos del mar, glaciares, Antártica y polinesia en el mismo país. 

ii Sobre los destinos de Chile

En el documento entregado en diciembre de 2018, se midió el nivel de posicionamiento de destinos turísticos. En un 

ranking de 1 a 5, donde 1 es un nivel de posicionamiento bajo y 5 alto, se consultó respecto a 26 destinos de la competencia 

principal de Chile en Sudamérica.

 Figura 20: Nivel de posicionamiento de destinos turísticos  | Fuente Actualización Plan de Marketing Turístico Internacional 2016 

-2018 –Subsecretaría de Turismo de Chile
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La consulta arrojó que Chile tiene 2 destinos con un posicionamiento consolidado a nivel global, Isla de Pascua y Santiago, 

y 4 destinos con notoriedad en el extranjero, Valparaíso / Viña del Mar, San Pedro de Atacama, Torres del Paine y Chiloé. 

Los otros 6 destinos consultados – Valle de Colchagua, Playas de Atacama, La Serena, Carretera Austral, Lago 

Llanquihue/Valdivia, Valle del Elqui- aún no logran el posicionamiento y reconocimiento internacional para atraer a turistas. 

Adicionalmente se identifica la oportunidad de crear circuitos con aquellos destinos posicionados, tales como Bariloche, 

Mendoza, Calafate en Argentina y Arequipa en Perú. 

Realizamos 4 preguntas relacionadas a estos aspectos, que nos permitieran analizar la percepción actual de estas 

aseveraciones. Hay consenso en que este ranking sufrirá modificaciones y acá entregamos resultados y hallazgos:

1. En cuanto a los destinos de Chile ¿Crees que Rapa Nui mantiene su posicionamiento consolidado a nivel 

global?

En una amplia mayoría, la industria cree que Rapa Nui sigue siendo un destino muy bien posicionado y que aún está en el 

bucket list de los viajeros del mundo. Sin embargo, existe temor de que el cierre prolongado al turismo y la escasa 

infraestructura sanitaria desalienten los viajes, sobre todo en un viajero más racional y lo hagan ver como un destino 

soñado, pero poco accesible. Ante esta nueva realidad que enfrentamos, las personas no quieren pasar tantas horas en 

avión y a Rapa Nui es un vuelo largo y con conexión, lo que no cumple con lo que actualmente se está buscando y entrega 

menos seguridad/certezas. 

2. En cuanto a los destinos de Chile ¿Crees que Santiago mantiene su posicionamiento consolidado a nivel 

global?
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En el caso de Santiago, hubo más discrepancia en las respuestas, principalmente por dos razones: el impulso inicial que el 

viajero podría tener para alejarse de las ciudades y las manifestaciones violentas que han ocurrido en la capital. Las ideas 

discutidas principalmente fueron:

● Actualmente, las consultas de viaje muestran que los primeros viajes están siendo a espacios abiertos y dentro de 

lo posible, se evitan ciudades. Probablemente perderá notoriedad en mercados un poco más lejanos porque se 

aprecia que los volúmenes de búsqueda de Santiago están detenidos, lo que también se debe a que Chile abrió 

tarde y con restricciones. Sin embargo, hay esperanza porque la gente quiere recuperar la vida urbana y es 

probable que en un tiempo más las ciudades vuelvan a captar interés.

● Santiago ya no es tan seguro como antes y eso inevitablemente lo hace perder posicionamiento. Las 

manifestaciones que continuamente ocurren y se difunden, desalientan al turista y también a empresas del 

exterior que reservan por negocios. Se le teme a esta situación y sienten que el centro de Santiago o Providencia 

son zonas inseguras, de hecho, los city tours tradicionales sufrieron modificaciones y evitan el centro de Santiago. Si 

bien otros sectores como Vitacura y Las Condes pueden no verse tan afectados, un turista ve Santiago como un 

todo y no tiene tanta claridad de barrios. 

● Por lo expuesto, muchos concuerdan que, a pesar de haber superado varios conflictos, la crisis social aún hace que 

la ciudad parezca vulnerable. Se había logrado aumentar las noches de pernoctación y obtener un buen retorno, 

pero ahora nuevamente se está acortando el tiempo de estadía y ha vuelto a ser un destino de conexión, una base 

operativa que no supera 2 noches de alojamiento.  

● Adicionalmente, la carencia de nieve en la zona es otro elemento que también se perfila como una amenaza 

adicional, sobre todo para las llegadas desde Brasil.

● No obstante, el hecho de que sea obligatoriamente un hub de conectividad, lo posiciona y le da reconocimiento. 

Esto hay que cuidarlo y retomar el trabajo de aumentar la estadía.

Sobre los otros destinos de Chile que fueron consultados en el minuto de actualizar el plan de marketing y que no fueron 

reconocidos como destinos consolidados, se analizaron sus posicionamientos específicos con los siguientes hallazgos:

● Con solo dos destinos en el top of mind, falta posicionamiento país en general para Chile. Sólo una persona formada 

conoce el potencial que tiene Chile y hay que ampliar ese conocimiento que diferencia calidad (más gasto) v/s 

cantidad. Sería interesante tener estrategias de posicionamiento por cantidad (turismo de proximidad con más 

llegadas) y por calidad (mercados de lejanía con mayor gasto).

● En cuanto al posicionamiento, Torres de Paine fue rankeado solo en la categoría de destino con “notoriedad” y no 

como “consolidado”. Se cree que metodológicamente pueda haber existido un error en no haber guiado 

correctamente esa pregunta, ya que el destino de “Patagonia” es el que está consolidado.

● Valparaíso está muy afectado por sus problemas internos, abandono y ha perdido posicionamiento en el ámbito de 

cruceros. 

● La zona de Los Lagos estuvo bien posicionada, pero lo ha ido perdiendo y siendo reemplazada por Patagonia, más al 

sur.  Antes, Cruce Andino, Puerto Varas, gozaban de un reconocimiento mayor.
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● Carretera Austral tiene una oportunidad de posicionarse como un destino aislado, remoto en la región más 

deshabitada de Chile. Cumplen con todo lo que el turista está buscando ahora y además goza de mucha difusión 

gracias a lo que está haciendo la Ruta de los Parques, que se ha posicionado muy fuerte afuera con los 17 parques, 

la infraestructura, etc.

● Antártica es la gran ausente de ese listado. Hay un posicionamiento que ha ido subiendo en el ranking en estos 

últimos años, entre viajeros de  un segmento de alto gasto que no solo viene a ese destino, sino que hace pre/post 

tour.

● En el listado aparecen muchos destinos que, si bien no estaban tan bien posicionados en 2018, ahora existe el 

espacio y la oportunidad de que el turista empiece a poner más atención en ellos. La gente está en búsqueda de 

algo distinto, más espacio, más naturaleza, sin atochamiento y existe una predisposición mayor a recordar destinos 

nuevos que cumplan esas características como Chiloé, por ejemplo, ha costado mucho posicionarlo y quizás podría 

ser su momento.

● De todas formas, en términos de promoción y para salir rápido hay consenso en que hay que reiniciar la promoción 

con destinos consolidados, sobre todo considerando que hay que optimizar al máximo los recursos de promoción. 

Luego, paulatinamente, se pueden integrar destinos nuevos, menos conocidos, menos posicionados que tengan 

oportunidad ante las nuevas tendencias.

iii Sobre la competencia de Chile 

Siguiendo con el análisis de la Actualización Plan de Marketing Turístico Internacional 2016 -2018 lanzado en diciembre 

del 2018 por la Subsecretaría de Turismo de Chile, en cuanto a los mercados competidores, se indicaba que, en los ámbitos 

de lujo, oferta natural y cantidad de experiencias, Chile compite con Perú, dado que ambos países pueden posicionarse 

como de exclusividad rústica y aspiracional.

Se indicaba también que Chile no compite con Argentina en su atributo principal de posicionamiento relacionado a ser un 

destino natural y multi experiencias. Argentina se posiciona como un destino más urbano con diversidad de experiencias, lo 

que es beneficioso para ambos países de cara a su promoción de larga distancia. En cuanto a calidad y familiaridad de los 

destinos, ambos son considerados de calidad estándar y no resultan exóticos, sino más bien familiares al visitante. 

Frente a esto, realizamos 2 preguntas:

1. ¿Crees que en el ámbito lujo, oferta natural y cantidad de experiencias Chile aún compite 

con Perú?
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● Con respecto a Perú como competidor de Chile, hubo consenso en que en los últimos años nuestros vecinos han 

desarrollado muchísimo su infraestructura y productos turísticos, sobre todo en segmentos de viajeros de larga 

distancia y alto gasto

● Si bien Chile y Perú comparten atributos en cuanto a variedad y naturaleza, el atractivo principal de Perú sigue 

siendo predominantemente cultural.

● En cuanto a experiencias, el país vecino ha sido muy exitoso a la hora de promover la experiencia gastronómica. 

Perú ya no solo se reconoce por sus atributos culturales, sino que también por la gastronomía y empiezan a ser 

reconocidos por sus playas.

● Actualmente, el atributo de “seguridad sanitaria” nos estaría dando ventaja por sobre ese país. Perú tiene una 

apertura mucho más libre pero no ha tenido un turismo tan fluido porque lo ven como un destino inseguro.

2 ¿Crees que actualmente Chile puede o debería promoverse de manera conjunta con 

Argentina, considerando que el plan de marketing los posiciona como oferta 

complementaria?

Argentina se reconoce como el complemento natural de una estadía en el cono sur.  En el escenario actual, esta verdad 

tiene matices que analizamos con la industria:

● Si bien hay consenso en que más que competencia, Argentina es oferta complementaria de Chile, actualmente no 

sería tan recomendado hacer una promoción conjunta a corto plazo ya que la situación sanitaria de Argentina es 

muy diferente a la chilena por lo que un turista no estaría tan dispuesto a combinar ambos países, salvo en 

territorio patagónico donde por cercanía es inevitable.

● Esta situación y la reconocida tendencia de que el viajero no estará tan predispuesto a combinar países por la 

multiplicidad de requisitos de ingreso representa una oportunidad para Chile de mostrarse como multi-destinos. 

● Se concuerda entonces que a corto plazo no debieran implementarse acciones masivas que promuevan ambos 

países en conjunto, debido a la coyuntura. Se sugiere más bien ir con una campaña agresiva para que los turistas 

visiten Chile y alarguen su estadía en un país con variedad de experiencias y seguro frente a la pandemia.

● Parece apropiado, sin embargo, mantener siempre, en el corto, mediano y largo plazo la promoción específica de 

Patagonia como destino conjunto. El concepto de complementariedad acá es muy fuerte para el pasajero en 

general, no solo el de larga distancia, por lo que hacer y mantener las alianzas para promover Patagonia deja 

buenos réditos para ambos, sobre todo considerando que hay sectores de Chile que están mejor conectados desde 

Argentina.
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En términos generales y cerrando el capítulo de Estrategia de Posicionamiento, la reflexión final indica que Chile pareciera 

estar peleando los mismos atributos que sus competidores, lo que hace difícil una individualización del posicionamiento 

específico de Chile. Pareciera que todos los países tenemos los mismos atributos y que no hay diferencias significativas. Se 

debiera trabajar en algo que nos diferencie y luego apoyar ese posicionamiento. Necesitamos un elemento único, 

diferenciador y que sea de valor para el turista. De todas formas, no se debe caer en la desesperación de encontrar ese 

atributo diferenciador, ni menos crear un atributo diferenciador que no agregue VALOR al cliente, solo porque otros 

competidores no lo tienen. Se debe trabajar en drivers que sean de valor para la demanda turística.

b) Estrategia de Mercado y Estrategia de Promoción

La actualización del Plan de Marketing se refería y presentaba estrategias que entregan los lineamientos para el 

tratamiento del mercado de acuerdo con su nivel de desarrollo y potencial de crecimiento. Se definían 4 estrategias para el 

tratamiento de grupos de mercado, de manera independiente a la priorización de ellos dentro del portafolio, las cuales son 

luego asignadas a cada país para definir el tipo de promoción que se realizaría ya sea con presupuesto directo de 

Subsecretaría de Turismo y Sernatur o provenientes de otras instituciones públicas o privadas.

También entregaba un plan de Acciones Promocionales donde se proponía una estrategia de promoción con “grados” en 

paquetes que definen el mix de acciones y público y donde además se sugería de donde debieran venir los recursos para 

esos mercados. 

Figura 21: Estrategia 

de mercado  | Fuente 

Actualización Plan de 

Marketing Turístico 

Internacional 2016 

-2018 –Subsecretaría 

de Turismo de Chile

 Figura 22: Estrategia de promoción  | Fuente Actualización Plan de Marketing Turístico Internacional 2016 -2018 –Subsecretaría de 

Turismo de Chile
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En este análisis, generamos una pregunta a nuestro grupo de interés, para conocer si creían que esta estrategia seguía 

siendo la indicada en la actualidad.

1. ¿Te parece apropiado generar 4 paquetes de acciones por cada tipo de mercado, mezclando acciones promocionales B2C 

y B2B de acuerdo con su naturaleza?

Existe un consenso general que estaríamos abordando de manera correcta los mercados. De hecho, gran parte de la 

industria confirmó que los últimos 3 o 4 años prepandemia, el turismo receptivo internacional iba al alza y eso hablaba de 

una buena gestión y una forma adecuada de abordarlos. Sin embargo, son necesarios ajustes que naturalmente emergen de 

la situación actual:

● Cuando los recursos son limitados, la segmentación es fundamental y es necesario enfocar los recursos donde 

corresponde. Por eso, si bien la segmentación está correcta, hay que revisar el detalle de acciones y la selección de 

países que se financian con dineros de la administración central o de gobiernos regionales, por ejemplo. 

● Ante este nuevo escenario de mucho cambio, es fundamental que los recursos que se destinan al trade -es decir a 

los profesionales de turismo en los mercados emisores- no sólo debieran estar invertidos en campañas de venta, 

sino que también se debiera robustecer la inteligencia de esos mercados. Por ejemplo, conocer cómo se reorganizó 

el mapa de actores post crisis pandémica o como se está reorganizando el B2B en cada uno de los mercados.

● En cuanto al mix de acciones de promoción para B2B y B2C también se tendrán que evaluar modelos diferentes ya 

que acciones presenciales pasarán a híbridas o semi presenciales. La virtualidad se va a quedar y va a cambiar todas 

las estrategias de comunicación y comercialización. El peso de los canales online definitivamente será aún más que 

previo al Covid y hay acuerdos en que acciones a público final y online son las que debieran primar en un próximo 

plan. El ataque al trade debiera tener más foco en la virtualidad y en acciones más económicas. ONLINE debiera 

estar en mayúscula en nuestro próximo plan.
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● La industria cree profundamente necesario una campaña única y poderosa a público final. Un concepto sólido y 

creativo con una estrategia 360°, como una gran potencia turística, al estilo de Australia y de Nueva Zelanda. Esta 

campaña país debe ser tan fuerte que arrastre a los privados, que debieran ir detrás con mensajes y 

posicionamiento similar. De esta manera, llegaríamos fuerte, al consumidor final pero también al canal. El trade 

necesita que el público final pase por la puerta y haga la solicitud, necesitan una campaña a público final, que los 

ayude a generar demanda. Según las tendencias, el agente de viaje tiene un rol fundamental ya que el pasajero 

necesita que alguien lo guie en la organización de su viaje; la comunicación a través del especialista en viaje si es 

fundamental. Para grandes viajes, la gente se está poniendo en manos de asesores y ahí el conocimiento del 

vendedor es clave.

● Se cree también que hay que trabajar en distintas profundidades, no solo a lo general/tradicional. Apuntar más a 

los nichos, como el avistamiento de aves. El online es el que se debe llevar la mayor parte del porcentaje de 

inversión, pero en diferentes niveles.

● Es muy necesario revisar esta segmentación a la luz del presupuesto, sobre todo el mix promocional. Hay que 

recordar que Chile tiene uno de los presupuestos más bajos en promoción comparado con competidores 

regionales. 

c Productos turísticos de Chile

La actualización del plan de marketing reconocía 12 productos que Chile tiene y entregaba su caracterización.

Figura 23: Caracterización de productos turísticos presentes en Chile  | Fuente Actualización Plan de Marketing Turístico Internacional 

2016 -2018 –Subsecretaría de Turismo de Chile
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Para cada producto se entregaba una justificación de la relevancia a la fecha (diciembre 2018) y los subproductos que cada 

uno de ellos englobaba:

1. Astroturismo: Es un producto atractivo para el turista de mercados desarrollados y con importante desarrollo 

reciente, sin embargo, aún no se logra la coordinación nacional que impulse su potencial. La oferta es entregada 

principalmente a través de tour operadores y alojamientos con oferta de astroturismo.

2. Aventura y Deporte: el norte de Chile concentra la mayor oferta de servicios para desarrollar el turismo aventura y 

deportivo. La demanda por el turismo de aventura y deporte viene de Brasil, Argentina, Estados Unidos y Europa. 

3. Bienestar y Termas: La mayor oferta de termas se concentra en la Zona Sur de Chile.

4. Cruceros y Navegación: Se espera un crecimiento promedio de 15% en el número de recaladas en 2018/19

5. Cultura y Patrimonio: Chile ha aumentado su oferta turística, donde la mayoría de los turistas que realizan estas 

actividades vienen de Brasil, Argentina y otros países de América. 

6. Lujo: Se duplica la oferta de hoteles 5 estrellas en Chile en los últimos 3 años.

7. Naturaleza y Ecoturismo: la zona de Lagos y Volcanes contiene el 30% de los subproductos. El número de visitantes 

extranjeros ha aumentado en 121% entre 2010 y 2017.

8. MICE: la oferta para el turismo MICE en Chile se duplicó entre 2014 y 2017.

9. Sol y Playa: Chile cuenta con 3 playas dentro de las 25 mejores de Sudamérica, sin embargo, solo una se encuentra 

en Chile continental.

10. Vida Urbana: Chile es un destino maduro para el turismo de compras gracias a su oferta de centros comerciales.

11. Vino y Gastronomía: La oferta para el enoturista se concentra principalmente en la zona central del país. Casi dos 

tercios de los enoturistas en Chile son de origen extranjero, equivalente a más de 600 mil durante el 2016. Chile 

cuenta con reconocimiento a nivel mundial por la calidad de sus vinos.

12. Etnoturismo: Latino América lidera los principales destinos del Etnoturismo, pero en Chile no hay datos.

13. Turismo Accesible: Si bien son 12 los reconocidos, este es un producto transversal y que se debe mejorar la oferta 

accesible antes de promocionarlo.
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Sobre este listado, consultamos lo siguiente:

1 .¿Existe algún producto que para ustedes debiera estar priorizado y no se encuentra en el listado?

Al analizar en profundidad estos productos con la industria, se desprendieron reflexiones variadas:

● Los productos identificados son muy apropiados y cubren en gran medida la oferta de Chile. Existió consenso en 

que se trata de una lista adecuada y correcta. Llama la atención que, de ese listado, hay varios que no se promueven 

o que no se han sabido explotar bien. Normalmente se potencia uno para un mercado, pero sin segmentar y llegar a 

otras audiencias. Pareciera que nos hemos quedado con la misma promoción lo que nos hace reflexionar sobre la 

forma que se difunden estos productos entre nuestro público objetivo.

● En ese sentido, muchos de los videos, cápsulas o imágenes con que se difunden estos productos, en casi todo ellos 

-excepto quizás gastronomía- es solo gente joven, muy jóvenes para que adultos de mayor edad se sientan 

representados o identificados con el destino. Necesitamos una mezcla de imágenes que posicione esos productos 

en todas las edades.

● Ante este listado amplio de productos, es fundamental priorizar. La individualización de los productos está bien 

abordada, pero es necesario priorizar, segmentar y focalizar para promover cada uno de ellos en los mercados y 

audiencias adecuadas.

● En cuanto a priorización, por su impacto en el ingreso de divisas y condiciones país, el segmento MICE debiera 

trabajarse de manera más priorizada. No solo congresos y convenciones, sino que también incentivos. Este último 

nicho no cuenta con estadísticas y resulta fundamental tenerlas para conocer el segmento y darle la inversión y 

promoción que requiere.
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● En cuanto a posibles productos faltantes, se expresó que el producto “self-drive” asociado a los viajes en campers, 

caravans, rent-a-car y motorhomes estaba creciendo prepandemia y ahora recupera más fuerzas. Si recordamos lo 

abordado más arriba sobre los atributos de “naturaleza” y “seguridad”, emerge este producto que es requerido y 

donde Chile tiene mucho espacio para crecer. 

● De la misma manera, hubo acuerdo transversal en que existen dos productos no abordados y que son demandados 

entre turistas de alto gasto: turismo de nieve y turismo antártico. Ambos debieran estar identificados y como 

productos principales. En el caso del turismo de nieve, tenemos más de 15 centros de esquí con nieve de junio a 

octubre lo que conforma un gran atractivo sobre todo entre el emisivo de Brasil y Estados Unidos. El turismo de 

nieve se consideró como una subcategoría del producto turismo de deporte, pero circunscrito a la práctica del 

esquí, lo cual no es del todo representativo de la oferta integral del turismo de montaña. En el caso de Antártica, 

hablamos de un destino único, muy reconocible, por lo que hay potencial enorme para trabajarla y no se está 

haciendo. Se reconoce internacionalmente, pero su accesibilidad se asocia más a Argentina que a Chile. Con los 

cambios recientes de compañías de cruceros de gran escala que optaron por Punta Arenas/Puerto Williams como 

puerta de entrada a la Antártica por sobre Ushuaia, existen aún más oportunidades de posicionar el producto 

Antártico chileno.

● Un producto de tipo turismo rural, turismo con impacto social, con foco en localidades pequeñas y buscando 

servicios zero waste es un producto muy demandado por las nuevas generaciones de turistas y será bueno 

singularizarlo a lo menos como un subproducto.  Quizás instaurarlo como un producto transversal que cruza todo, 

una propuesta de valor que se refleje integralmente en productos y destinos. 

● Un producto incluido en el listado y que genera duda es el turismo de cruceros. Es el minuto de integrar el concepto 

“sustentable” al turismo de cruceros. Actualmente el modelo que se promueve es de cruceros de gran capacidad, 

con una gran huella de carbono, que casi no adquieren productos ni servicios de las comunidades locales. Esta es la 

oportunidad de no dejar de priorizar este producto, pero repensarlo.

3.2.2 Mercados Prioritarios

a) Definición del Portafolio de mercados

En la Estrategia de Marketing Internacional que incluía la actualización al Plan, se definió un portafolio de mercados creado 

tomando en consideración tres elementos: el atractivo neto del mercado, la competitividad de Chile y variables cualitativas. 

38



Del listado de 31 variables analizadas, consultamos sobre la relevancia de aquellas y también, si a la luz del escenario actual, 

habría nuevas variables que en una próxima definición se debieran abordar.

1. Prioriza las variables más importantes en el escenario actual

Figura 24: Variables consideradas para el portafolio de mercados  | Fuente Actualización Plan de Marketing Turístico Internacional 

2016 -2018 –Subsecretaría de Turismo de Chile
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2.¿Crees que existen otras variables que debieran sumarse en la próxima definición de mercados priorizados?

● En general existe consenso en que las variables que históricamente se han contemplado para tomar estas 

decisiones son correctas. Con miras al escenario 2022-2023, la “variable sanitaria” sin duda fue por gran 

acuerdo la nueva variable que Chile deberá incluir a la hora de analizar el emisivo internacional y rearmar el 

portafolio de mercados. El porcentaje de vacunación, el cierre de fronteras de países emisivos, los casos 

Covid por millón habitantes, la seguridad sanitaria (infraestructura hospitalaria, por ejemplo) y el manejo 

general de la pandemia será la variable principal en estos próximos dos años. 

● De las variables existentes, una de las que tendrá mayor relevancia será la variable de conectividad aérea, 

fundamental para evaluar qué tan directo es para un pasajero llegar a nuestro país. El gran ejemplo es 

Australia que después de 18 meses con fronteras cerradas, perdió mucha conectividad en general. De 

hecho, Latam Airlines indicó que cada vez que un país flexibiliza sus restricciones, se ve un aumento en la 

demanda, tendencia que se refleja en las reservas, las visitas web y las búsquedas en Google. Gobierno e 

industria debemos enfocarnos en recuperar las aerolíneas que se fueron de Chile y con las que están, 

debemos recuperar las frecuencias perdidas. De la misma manera, debemos recuperar también que el 

turismo corporativo aporte para esa recuperación de frecuencias.

● Otras variables que deberán ser muy consideradas son todas aquellas variables de tipo económicas, PIB, 

indicador de confianza del consumidor, etc. ya que inevitablemente nos enfrentaremos en los próximos años 

a una población mundial más empobrecida.

b) Portafolio de Mercados

Posterior al análisis de esas variables, en el plan se definió un portafolio de 21 mercados. Este se construyó con gran 

información cualitativa y cuantitativa con el fin de tener la información completa y actualizada para la toma de 

decisiones respecto a la estrategia de tratamiento, mensajes, inversión y tipo de acciones a realizar. En resumen, se 

determinaron 21 mercados emisores más relevantes para Chile y que deben estar siempre en revisión, 

principalmente porque en su conjunto aportaban en llegadas 5.142.871 y en divisas (USD) $ 1.917.136.912 según 

cifras 2018. 
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Figura 25: Portafolio de Mercados: estratégicos, en desarrollo y en observación.  | Fuente Actualización Plan de Marketing Turístico 

Internacional 2016 -2018 –Subsecretaría de Turismo de Chile

Como ejercicio, pedimos a nuestra audiencia establecer ellos mismos una priorización antes de ver la que establecía el plan. 

Estos fueron los resultados:

1. De estos 21 mercados, elige los que para ti debieran priorizarse, en orden de importancia
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Estados Unidos en primer lugar, seguido por Brasil y Reino Unido en un empate con Alemania, fueron los escogidos por la 

industria como los principales mercados emisores donde se debiera enfocar el marketing en los próximos 2 años.  Resulta 

interesante también ver cómo Argentina va saliendo del radar de top 3 principalmente porque hay que ser 

extremadamente eficientes en la inversión en mercados. Los principales temas de la discusión fueron:

● Resulta sensato hacer un mix de mercados de cercanía que pueden reaccionar rápidamente como Brasil o 

Argentina y mercados maduros (USA y EU, por ejemplo, donde existe una muy buena conectividad que acorta 

distancias) 

● Es correcto analizar la línea del gasto diario y promedio estadía, pero también debe incluir en la ecuación qué tan 

sostenible es el gasto en el sentido que hay mercados que hacen una distribución de gasto más virtuosa en los 

destinos. Mercados que están dispuestos a tener un gasto mayor por productos y experiencias enfocados en la 

sustentabilidad. Debiera tener más sentido ir de manera focalizada a esos mercados que a otros que nos dan más 

volumen, pero menos gasto y menos distribución de gasto. Una distribución del gasto más virtuosa que entregue 

beneficios a mayor número de actores de la cadena debiera priorizarse, sobre todo en mercados de mayor gasto.  

Es la oportunidad de empezar a cambiar el paradigma.

Mercados estratégicos
Se definieron por variables medibles 
por ser maduros, alta conectividad, 
posicionamiento, altos volúmenes de 
llegadas y divisas, posicionamiento, 
número de asientos disponibles, 
entre otros. 

Mercados en desarrollo
Se trata de mercados en que se 
realiza una inversión menor a los 
estratégicos ya que tienen acciones 
más específicas y segmentadas. 

Mercados en observación
Son mercados donde no se realiza 
inversión directa, pero se incluyen en 
estudios para ver cómo se comportan 
en el tiempo y analizar la posibilidad 
de ir incorporándolos a otras 
categorías. 

1. Argentina
2. Brasil
3. Estados Unidos
4. Francia
5. Reino Unido
6. Alemania
7. España
8. Australia
9. China

1. Italia
2. Canadá
3. Colombia
4. México
5. Uruguay

1. Bolivia
2. Benelux
3. Corea del Sur
4. Japón
5. Federación Rusa
6. India

En el plan, estos 21 mercados fueron jerarquizados en 3 grupos: mercados estratégicos, en desarrollo y en observación. 
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Al consultar a la audiencia si estaban de acuerdo con mantener estos 9 mercados estratégicos para el 2022 y 2023, hubo 

respuestas muy dispares.

● A la industria le parece apropiado retomar en alguna medida lo que se había estado haciendo. Una pausa de dos 

años es una pausa grande y antes de salir a buscar nuevos mercados hay que retomar lo hecho. Los recursos del 

gobierno y de los viajeros estarán menguados por lo que debiéramos abordar solo los más maduros y no iniciar 

sendas de prospección

● En la misma línea, sería adecuado hacer un gran foco en sólo 3 ya que la atención y los recursos pueden diluirse 

demasiado con 9. La estrategia debiera ser invertir concentrado para ganar relevancia. Esos mercados se definirían 

evaluando todas las consideraciones expuestas acá como tendencia de viaje, confianza del consumidor, frecuencia, 

etc. Con ese foco, se logra una presencia robusta y no se diluye.  

● Existe conocimiento de que, si uno deja de invertir o simplemente se va de un mercado, el trabajo hecho por años 

se esfuma. Por esta razón se debieran asignar montos pequeños de mantención a algunos de esos mercados que 

podríamos retomar el 2024 o realizar alianzas con otras instituciones que nos mantenga vivos en esos países, pero 

sin quitar el foco de que el grueso de la inversión debe ser muy focalizada.

● Asignación económica: lo más importante es saber cómo serán distribuidos los recursos asignados. Hay mercados 

de alto gasto y rápida reacción que deben tener una inversión mayor para captarlos y otros que con segmentación 

y recursos muy focalizados que podemos llegar a segmentos target. Tan importante como la selección es la 

priorización económica de ellos.

● Flexibilidad: Todas las decisiones que se consideren y se adopten serán concebidas en un entorno altamente 

cambiante. Es por esto que todo lo que se planifique debe ser muy flexible. Hay mercados que pueden cambiar sus 

requisitos de salida, cerrar fronteras, empeorar sus condiciones sanitarias, abrir nuevas rutas aéreas lo que 

requerirá enmendar el rumbo rápidamente y tantas veces sea necesario. Una estrategia país que lleve la 

flexibilidad como una variable adicional, un paraguas general a la hora de definir esos mercados. De la misma 

manera, si en algún minuto nuestra situación sanitaria cambia y volvemos a estar en la lista roja de algún país, 

también tendremos que ajustar la estrategia.

43



● China: la industria en su amplia mayoría estima que no es el minuto para fortalecer la promoción en este país y 

debiera salir del grupo de los estratégicos en el próximo periodo. La contingencia no permite un flujo regular de 

viajes desde China y – por otro lado- aún no se trabaja de manera seria en la preparación de la oferta y personal 

para recibir a ese mercado. Por otra parte, cualquier acción que se haga en China en estos 2 años serán para la 

concreción de viajes en 2024 o 2025 y lo que necesitamos ahora son mercados de reacción más rápida. Esta sería 

una medida temporal y la promoción en el mercado se retomaría cuando se regularicen los flujos de viajes. Para no 

perder lo que se ha hecho, sería bueno hacer un trabajo focalizado con el trade y actores clave, pero sin recursos 

invertidos. Por otra parte, cabe señalar que China es uno de los mercados priorizados para Vinos de Chile, quienes 

tienen presupuesto y acciones previstas para estos años en esos mercados. Sería importante asociarnos a ellos e 

incluir turismo también en esa promoción. 

● Australia: : este país debiera salir del listado de mercados estratégicos en el próximo período. Las frecuencias 

aéreas se detuvieron y las políticas de seguridad sanitarias no fomentan los viajes al extranjero.  Al igual que en el 

caso de China, se trataría de una medida temporal, que se revertiría cuando la conectividad y demanda se 

regularicen. Por ahora, la lejanía de Australia sin conexión directa hace imposible pensar en ese mercado como 

prioritario

● México y Uruguay: ambos países estaban entre los mercados en desarrollo, pero apelando a que los turistas 

privilegiarán destinos más cerca, sería beneficio evaluar moverlos al foco estratégico. México es un mercado de 

alto gasto no solo recreacional, sino que también corporativo en el que no se ha apostado de manera constante. 

Durante la pandemia, han tenido libertad para viajar. Uruguay, por la cercanía, situación sanitaria y conectividad, 

debiera tener un tratamiento distinto al que tenía antes y tener una política de promoción más agresiva.  

● USA y Canadá: Es importante insistir que la estrategia de promoción en Estados Unidos debe considerar Canadá 

como un estado más. Es un mercado que reacciona bien, tiene alto gasto y antes de la pandemia estaba creciendo.

● Argentina: pese a su condición económica y su situación sanitaria, visitará nuestro país. Es el minuto para 

efectivamente hacer el trabajo que decía el plan de marketing: mantener un flujo de llegadas, pero con un gasto 

mayor (upscaling).

Desde el punto de vista del segmento MICE, hicimos un segundo análisis para la priorización de mercados. En general, se 

concluyó que el prolongado cierre de fronteras nos dejó fuera de las planificaciones de viaje para el 2022 que en este 

segmento se hacen con varios meses de antelación. En particular se comentó:

● Mercados de larga distancia: la inversión debiera venir en el 2023. Por ahora en Norteamérica y Europa las 

reuniones, congresos y viajes de incentivos se están haciendo localmente y se debería por lo tanto empezar el 2023 

fuertemente sobre todo con Estados Unidos.
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● Cercanía: Brasil debiera figurar en el número 1 de los mercados para este segmento. Es un mercado emisor grande 

y cercano. Era un mercado importante de incentivos y tenemos opción de volver a captar esos negocios por nuestra 

cercanía. No se alejan tantos días de casa, menor costo, conectividad y cercanía. México debiera ser el segundo 

mercado con que se retome el turismo de incentivos. Las empresas quieren volver a viajar y no nos podemos 

quedar atrás, sobre todo con Perú con puertas abiertas que nos viene quitando terreno en este segmento hace 4 a 

5 años, así como otros países de la región que han hecho grandes inversiones en centros de eventos antes de la 

pandemia. México y Brasil son los que menos restricciones por Covid han tenido y han seguido viajando.

c) Diversificación de mercado

Un tema relevante que fue expuesto en la discusión sobre los mercados abordó el fenómeno que viene ocurriendo en el 

mundo ante la ausencia de turistas internacionales y el aumento de la demanda interna. En Chile también ha ocurrido y 

produjo una reorientación de la oferta hacia nuevos mercados, enfocados en el turismo interno.

La industria hizo un análisis bien extendido de este fenómeno y acá analizamos algunos de sus comentarios:

● La industria siente que la pandemia ha enseñado que, si bien todos aprecian las estadías más largas del turismo 

internacional, el turismo interno es el que ha respondido más rápido y hay que desarrollarlo. Este desarrollo debe 

ser un esfuerzo público privado. Tradicionalmente el enfoque de la promoción turística ha sido hacia los mercados 

internacionales. La pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de desarrollar en cada empresa una promoción 

hacia el turismo nacional y que el gobierno también invierta más en turismo interno.

● Para el segmento MICE, específicamente de reuniones y convenciones, el mercado nacional es el que ha empujado 

la reactivación.

● Uno de los problemas presentados es que falta mayor promoción al turismo interno, ya que los grandes peaks de 

los últimos periodos fueron debido a que los chilenos no tenían más opción que viajar por Chile, no necesariamente 

fruto de una promoción eficiente. Lo importante es que ahora que ya captamos la atención del consumidor final, no 

se relaje esa promoción directa al potencial pasajero.

● Otro problema expuesto es que la venta del turismo nacional en su mayoría no es organizada. Se indica que somos 

el único país donde no se trabaja ampliamente con sistema de grupos ni se promocionan paquetes turísticos 

nacionales, con salidas fijas o rotativas de grupos que no se conocen. Solo pasa con giras de estudio y viajes de 

tercera edad. Hay una forma muy particular de viajar en Chile que se caracteriza por ser autónomo, por cuenta 

propia, arrendando vehículos, lo que dificulta mucho la venta nacional. Este año se realizaron campañas de venta 

de privados y de todas formas hubo muy poca demanda. 
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● El precio también es un inconveniente a la hora de promover el turismo nacional.  De hecho, la evaluación post fiestas 

patrias del 2021 fue que había una alta ocupación, pero la queja mayor eran los precios, no sólo de los alojamientos, 

sino también de la gastronomía y otros servicios. 

● La industria en general concuerda con este diagnóstico. Existen muchas razones como posibles causas:

o A nivel nacional, la hotelería tradicional está con alta ocupación, muy demandada y con tarifas elevadas. Por 

otro lado, los hoteles chilenos de alta gama han mantenido tarifas muy altas para el bolsillo nacional. Otros, 

ante la ausencia de turismo internacional han pospuesto su apertura, provocando el alza en otros de tarifa 

media debido a los niveles de ocupación. 

o La dificultad para encontrar colaboradores también hace que los hoteles no puedan abrir al total de su 

capacidad, lo que disminuye las camas disponibles y eleva las tasas de ocupación y el precio.

o Hay voces que sugieren que una estrategia de promoción nacional con una campaña de subvención que 

empuje a viajar por el país, podría funcionar, aunque el precio sea alto. Ante la incertidumbre, el hotel debe 

resguardar su tarifa lo que más pueda. Si nos enfocamos en precio, podría explorarse la posibilidad de que se 

trabajase desde un planteamiento público privado generando beneficios directos a los establecimientos de 

alojamiento, como los casos de Viajes Tercera Edad o Giras de Estudio.

3.2.3 Otros temas relevantes y expectativas 

Muchos temas emergieron que inciden o que están relacionados con la promoción País. Los de mayor acuerdo fueron:

● Aeropuerto de Santiago: antes de la crisis pandémica el aeropuerto ya presentaba inconvenientes a la hora de recibir 

pasajeros. Actualmente, debido a las restricciones de ingreso, la bienvenida a Chile es caótica. La industria se muestra 

muy preocupada porque en visitas de inspección se ha comprobado que el nuevo aeropuerto y las remodeladas 

instalaciones no resuelven los conflictos del pasado. Las empresas fueron enfáticas en indicar que esta abultada 

inversión no consideró para nada infraestructura adecuada para recibir a la industria turística: congresos, cruceros y 

turismo convencional. Por ejemplo, el espacio destinado a buses de turismo se situó muy lejos de la salida de 

pasajeros, con espacios estrechos y acceso fácil al lobby nuevamente para los servicios informales.

● Requisito de Homologación de vacunas para turistas extranjeros: Cualquier campaña promocional a nuestro país 

parte con una desventaja por lo burocrático de nuestros trámites de ingreso. Los operadores y agencias han sufrido 

los problemas con el proceso de validación de vacunas que otros países del mundo no exigen y que además no se 

concreta en los plazos establecidos. A medida que avanza la temporada, se han visto inhabilitaciones arbitrarias del 

pase de movilidad, errores en la emisión del certificado con el código QR y otros problemas derivados de un proceso 

deficiente por parte del Ministerio de Salud que está ahuyentando a los escasos viajeros internacionales para este año 

2022.
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● Transformación digital: en general, nuestro país tiene una muy buena infraestructura digital, líder en la región, que nos 

pone en ventaja frente a nuestros vecinos. La pandemia aceleró la transformación digital de manera abrupta y nos dejó 

con una oportunidad frente a nosotros. Debemos tomar esta posición de vanguardia y trabajarla al máximo: ampliar 

nuestras audiencias, llegar a más actores a nivel nacional e internacional, mantener un flujo de comunicación 

constante, etc. En el segmento MICE, por ejemplo, infraestructura y tecnología son de los requerimientos más exigidos 

en las postulaciones.

● Empleo: la escasez de mano de obra y la carencia de personal capacitado nos enfrenta a un problema grave que influye 

no solo en una atención más reducida sino también en los aumentos de tarifas hoteleras. Es la oportunidad para 

enmendar las problemáticas que causan en parte esta crisis, como por ejemplo en los servicios de guías, quienes 

quedaron muy desprotegidos por no tener contratos y beneficios. Una solución sería flexibilizar las políticas de 

contratación de migrantes, que para el turismo son recursos humanos muy valorados.

● Inversión pública en infraestructura: Como industria vemos que se requieren muchos recursos para obras de 

infraestructura por ejemplo en Parques Nacionales. Se sugiere prospectar nuevas fuentes de financiamiento para 

desarrollo de infraestructura. Todos estos planes de promoción y desarrollo de destinos debieran estar asociados a una 

inversión pública importante en infraestructura para que gatille un desarrollo turístico real.

● Modelo de promoción (1): en momentos de crisis hemos podido ver lo relevante que es unir esfuerzos y trabajar en 

conjunto. Aún conscientes de esta premisa, falta alinear de manera más sólida a todo el sector público y a todo el sector 

privado en una coordinación estrecha para llevar a cabo una estrategia comunicacional única para todos quienes 

hagamos promoción internacional. Marca Chile debiera ser una cabeza robusta que coordine y uniforme las campañas 

país generales y específicas e incluso implementar una especie de bonificaciones o beneficios a los privados que 

adhieran a la imagen país. 

● Modelo de Promoción (2): En esta misma temática, varias voces indicaron que en los últimos años se ha perdido mucho 

posicionamiento de Chile y una de las causas se asoció con haber roto el vínculo público privado de promoción. Se 

estimó que los mejores resultados en cuanto a promoción internacional se obtuvieron con el modelo público-privado 

cuando se logró un posicionamiento en mercados y en perfiles de clientes bastante potentes. Hemos visto una caída de 

los logros obtenidos hasta ese entonces y hemos venido enfrentando gobiernos muy cortos y presionados, donde el 

modelo anterior le entregaba una estabilidad de largo plazo a la promoción. Antes había un capital social desarrollado, 

independiente del modelo o la forma que se hacia la promoción, el cual se ha ido reduciendo considerablemente en los 

últimos años. El hecho de que el Consejo Consultivo de la Promoción no sesionará regularmente o que no hubiese una 

gobernanza colaborativa público privada, fueron mermando las posibilidades de construir un mayor capital social. 

● Desconocimiento interno de la industria: existe la necesidad de trabajar con los gobiernos regionales de manera 

conjunta para buscar puntos de encuentro de trabajo con ellos desde su mirada territorial. Podemos hacer una 

transferencia tecnológica con respeto a sus intereses con el objetivo de lograr que las decisiones que se tomen 

integren una visión turística. A nivel político, nuestra industria es desconocida y como sector privado podemos aportar.
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4. VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA

Si hay algo que la pandemia a visibilizado es que la asociatividad desde todo punto de vista, tanto público-público, 

público-privado y privado-privado es fundamental. Desde Fedetur hemos propiciado y promovido instancias de vinculación 

organizada y permanente que no se diluyan cuando lo peor de la crisis pase, sino que mantengan esa fuerza común.

Durante nuestras sesiones repasamos las instancias que existen de vinculación:

 Figura 26: Instancias de vinculación público - privada.

Consultamos específicamente sobre la instancia oficial de encuentro que es el Consejo Consultivo de la Promoción que por 

pandemia estuvo detenido y estos fueron los resultados que arrojó:

1.¿Crees importante reactivar el Consejo Consultivo de la Promoción?
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Con amplia mayoría, la industria piensa que se debe volver esta instancia que es la que nos permite dialogar y encontrarnos. 

En general, la apreciación de la industria es que, en los últimos años, las iniciativas de coordinación público-privada se 

empujaron más desde el sector privado que desde el público e indica que es de total importancia reactivar este canal, que le 

quita burocracia al flujo de información.

Algunos de los comentarios específicos que acompañaron las respuestas apuntaban a:

● Definitivamente este canal debe mantenerse, pero que es apropiado revisar su formato y metodología. Las reuniones 

solían ser de presentador y audiencia, sin una conversación canalizada, sin objetivos ni metodología. No era efectivo 

ni eficiente.

● Adicionalmente debiera haber otras instancias de feedback y recomendación ya que esta instancia actualmente es 

solo informativa. Los privados demandan que nos “se les tema” ya que las sugerencias que desde la experiencia se 

pueden entregar para que no sea solo consultivo, sino más bien una instancia donde se pueda estar involucrados en 

el proceso. 

● Si bien la ley indica que este Consejo se debe reunir 4 veces al año, se necesita una coordinación con el gobierno con 

mayor frecuencia y cercanía.

A la hora de solicitar sugerencias de otras instancias de vinculación, la gran mayoría adhirió que lo importante era que 

volviera a funcionar eficientemente lo que está ya dispuesto por ley, sin embargo, también hubo algunas propuestas como 

mesas de trabajo específicas y múltiples y un seminario anual abierto informativo de la gestión.
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CONCLUSIONES
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Las más de 34 horas de conversación con la industria sobre promoción, nos entregó premisas claras que debieran 

considerarse en un futuro plan de marketing internacional 2022 – 2023.

Primero, un elemento fundamental es analizar qué es lo que Chile puede ofrecer como destino turístico y buscar optimizar 

esa oferta de acuerdo con las tendencias de viajes que imperan en este momento. En un momento crucial, en el que como país 

buscamos reposicionarnos ante la mente del turista y donde nos vemos forzados a buscar ventajas competitivas para 

destacarnos ante otros destinos de la región, seguir las tendencias es estratégico.

Considerando algunas de estas tendencias transversales, analizamos con la industria el posicionamiento actual de Chile en 

cuanto a algunas de ellas. Sobre “sustentabilidad”, por ejemplo, existe consenso en que hay potencial y se ha avanzado, sin 

embargo, aún es insuficiente. Hay que trabajar este concepto de manera integral para después promocionarlo, de lo contrario 

caemos en convertir la inquietud sustentable como un mero “slogan”. 

Sobre los atributos de Chile y su posicionamiento, existe un amplio consenso sobre el reconocimiento de Chile como un país 

seguro. La industria considera que exhibimos excelentes protocolos, un proceso de vacunación exitoso y la situación de la 

pandemia controlada. Sin embargo, luego de los hechos de violencia acontecidos al cierre de 2019, la seguridad ciudadana se 

ha visto ensombrecida. Es imperante resolver conflictos, recuperar la estabilidad y reposicionar este atributo que emergía en 

la región como una ventaja competitiva. 

En cuanto a sus atractivos, Chile tiene una gran oportunidad. La industria de forma unánime entiende que “naturaleza” es sin 

dudas uno de los principales atributos por lo que somos reconocidos. Debemos hacer esfuerzos claros y eficientes en su 

posicionamiento, sobre todo desde el punto de vista del lujo experiencial y los contrastes. Para asegurar una recuperación 

económica, es fundamental integrar el segmento MICE a la planificación, sobre todo por su alto gasto. A modo de ejemplo, la 

diversidad de paisajes y experiencias que Chile ofrece son rasgos muy valorados por el segmento de los viajes de incentivos.

Chile y su oferta de destinos proporcionan una oportunidad única de realizar varios viajes en el mismo país. Además de los 

destinos maduros, nuevos destinos pueden emerger y ser integrados fácilmente en programas más extensos con foco en 

espacios abiertos.  

 

Analizar las tendencias para generar estrategias comunicacionales es fundamental. La industria está clara que lo que más 

hace falta es una campaña activa y potente de promoción internacional que sea un hito y logre captar turistas. Una campaña 

única, con un mensaje claro y directo y que se difunda en un plan de medios con una inversión sin precedente. Esto es lo que 

se requiere para llegar al consumidor final y generar demanda. 
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En cuanto a la promoción en los mercados, también debemos hacer un análisis profundo de las tendencias y la situación 

actual. Debemos hacer un mix de marketing apropiado en cada mercado, enfocándonos en el perfil del turista y por sobre 

todo en quienes podrán venir.

En este sentido, lo más importante será la conectividad. La estrategia de promoción debe enfocar las acciones de marketing y 

campañas en aquellos mercados donde tenemos buena conectividad. De nada sirve insistir e invertir en mercados que eran 

estratégicos en 2019 si en 2022 no hay vuelos directos disponibles. La industria evalúa, en este sentido, que, si bien existirán 

mercados priorizados en el corto y mediano plazo, estos deben ser flexibles, ya que nuestra realidad es dinámica en función 

de la situación sanitaria y la conectividad.

Si bien de a poco algunas frecuencias han empezado a reactivarse, es importante considerar que las restricciones de ingreso 

al país también afectan la demanda de turistas. En tanto los requisitos sean excesivos como la homologación de vacunas, el 

interés por Chile será bajo. Actualmente este proceso, deja sin posibilidad a los viajes last minute o escapadas de fines de 

semana largos para el mercado regional y sin este volumen de clientes, las compañías aéreas se mantendrán cautelosas en 

ampliar sus frecuencias o inclusive incorporar nuevas rutas.

Finalmente, hay consenso en que la mayor amenaza es estar separados. Hay mucho trabajo por hacer para acercar la 

vinculación público – privada, hacer más alianzas, aunar esfuerzos y recursos compartidos para levantar el destino. La 

conexión entre el sector público y privado está fallando y es necesario retomarla de manera urgente.
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