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Contenidos del informe



En el presente informe de avances se informará al
mandante el estado de avance del proceso de
encuestaje para la elaboración del perfil del turista para
los territorios de Nahuelbuta y Costa Araucanía,
presentando las principales observaciones, dificultades y
espacios de mejora para el proceso de encuesta.

No es objeto de este informe presentar proyecciones de
los datos recogidos durante el período de encuestaje, ya
que esta muestra no sería representativa de acuerdo a la
propuesta realizada.

No obstante lo anterior y de acuerdo a lo concordado en
el contrato, se entregará una copia de la Base de Datos
completada a la fecha del presente informe.

Sobre el informe



Desarrollar y aplicar un estudio para describir el
perfil de los turistas que visitan el territorio de
Nahuelbuta y Costa Araucanía (Carahue,
Saavedra, Toltén, Teodoro Schmidt, Angol, Los
Sauces, Purén y Lumaco) en la temporada
estival 2020, a fin de conocer los gustos,
preferencias y hábitos de viaje del turista, de
manera de incorporar criterios técnicos en la
planificación de la inversión pública y privada.

Objetivos del estudio



Sobre el Tamaño Muestral 

Uno de los aspectos importantes sobre cualquier estudio o análisis de datos, es la fiabilidad de éstos y su 
representatividad. Es así que para la realización de este estudio de perfil del visitante, es necesario poder determinar el 
tamaño de la muestra necesaria para que los datos y posteriormente los análisis que se hagan tengan validez.

Por lo anterior es necesario definir las variables básicas para la determinación del tamaño muestral, conociendo el tamaño 
del universo, la cual se calcula según la fórmula de la imagen.

Donde:

● N = Tamaño muestral
● N = Universo desde el cual se obtendrá la muestra 
● Za = Nivel de confianza deseado
● d = Porcentaje de error aceptado 
● p = Proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio, por defecto se supone desconocido, por 
lo que toma valor de 0,5

● q = Proporción de individuos que no poseen esa característica, es 
decir, es 1-p

Definición tamaño muestral y distribución territorial



Para los efectos de nuestro cálculo definiremos los estándares básicos para este tipo de estudios, es decir un 95% de nivel
de confianza deseada y un porcentaje de error aceptado de 5%.

Universo muestral, es necesario indicar que no existe información estadística oficial detallada sobre las comunas de los
territorios Costa y Nahuelbuta, por lo cual se tomará la información consolidada a través del Anuario de Turismo 2018,
(Subsecretaría de Turismo y SERNATUR), en la siguiente imagen se tiene la información por destino turístico

Definición tamaño muestral y distribución territorial



En el destino “Resto región” (Anuario de Turismo 2018,
Subsecretaría de Turismo y SERNATUR), se encuentran 7 de las 8
comunas pertenecientes a Costa Nahuelbuta, y además están
comprendidas comunas donde la visitación turística puede ser
marginal y que no se encuentran en los destinos turísticos definidos
por la Subsecretaría de Turismo, como por ejemplo Ercilla, Gorbea y
Loncoche.

Por lo anterior estableceremos como supuesto válido para el estudio,
que nuestro universo muestral estará dado por el número de
llegadas al destino “resto de la región”, llegando a las 66.677
llegadas durante el año 2018.

Por lo anterior y definidas las variables antes descritas es que
el tamaño de la muestra para nuestro estudio sobre un universo
de 66.677 llegadas, un 95% de confianza y un 5% de error, es de
382 encuestas.

Definición tamaño muestral y distribución territorial



Sobre la Distribución Territorial

Dado nuestro tamaño de la muestra, proponemos también establecer una proporcionalidad territorial de esta muestra, entre
los territorios Nahuelbuta y el de Costa Araucanía, por lo anterior es que tomaremos como referencia de proporcionalidad
la información de número de establecimientos en registro en SERNATUR para ambos territorios.

Por lo anterior, tomando en cuenta que el tamaño de la muestra para ambos territorios es de 382 encuestas aplicadas, y de
acuerdo a la proporción de establecimientos de alojamiento registrados a la fecha, se propone hacer una distribución
territorial también proporcional al “peso” de cada comuna. Entonces el número es de 165 encuestas para Nahuelbuta y
de 218 para costa de La Araucanía

Definición tamaño muestral y distribución territorial



• Tipo de Instrumento: Encuesta estructurada en 
formulario online 

• Universo muestral: 66.677 llegadas

• Tamaño de muestra: 382 encuestas 

• Técnica de captura: Mediante encuestador en 
forma presencial

• Equipo técnico en terreno: 8 encuestadores

• Equipamiento tecnológico: Tablets y teléfonos 
inteligentes con conexión a internet

• Almacenamiento de la información: base de 
datos online actualizada en forma automática

Detalles técnicos de ejecución



Situación general:

Trabajo de campo iniciado desde el día 15-01-2020

Tiempo transcurrido desde inicio de estudio: 12 días

● Número de encuestas proyectadas a la fecha: 127
● Número de encuestas realizadas a la fecha: 123

Desvío observado: no se pudieron realizar las 4 encuestas correspondientes a la comuna de Los
Sauces, ya que el equipo no pudo contactar a ningún visitante durante el período de encuestaje.

Estado de avance de ejecución de acuerdo a lo proyectado



Nahuelbuta 
Número de encuestas proyectadas: 55 

Número de encuestas desarrolladas: 51 

Desvío observado: No se pudieron realizar las 4 
encuestas proyectadas para la comuna de Los Sauces

Costa Araucanía
Número de encuestas proyectadas: 72 

Número de encuestas desarrolladas: 72 

Desvío observado: No existen desvíos a lo proyectado

Estado de avance de ejecución de acuerdo a lo proyectado



De acuerdo a lo mencionado anteriormente en este punto se listan las principales
observaciones desde el trabajo de campo, entre las cuales están:

● Escasa señalización turística interna en la zona de Nahuelbuta, lo cual
dificulta identificar lugares turísticos.

● Falta de conectividad (3G) en destinos turísticos (en específico en la
zona Nahuelbuta), lo cual dificultó el trabajo online, debiéndose optar por
alternativa en papel en algunos puntos de captura.

● Las personas reaccionan mejor a la presentación de la encuesta en
papel que en Digital.

● Mal estado de los caminos condicionó los tiempos de traslados de los
equipos de encuestadores.

● La captura de encuestas en el territorio de Nahuelbuta toma más tiempo
que la captura en el destino de Costa Araucanía, por cantidad de
turistas, por lo cual proporcionalmente se le debe destinar más tiempo
para su desarrollo.

● Debido a inconvenientes técnicos con plataforma propuesta se realiza
cambio momentaneo a otra plataforma online para toma de datos y
cumplir con lo propuesto.

Observaciones de campo



Algunos de los aspectos que se considera poder ajustar para el desarrollo del proceso de encuestaje en los
siguientes períodos:

● Es necesario definir un ajuste para la toma de encuestas en la comuna de Los Sauces, se propone volver
a intentar de acuerdo a lo planificado en el próximo período de captura, y luego evaluar junto a la gerencia
mecanismos de ajuste de contingencia.

● Se corrigió sistema de ingreso de información en plataforma web para definición de lugares de sistema
abierto a cerrado, debido a errores de digitacion por parte de los encuestadores.

● Se propone concordar con el mandante la posibilidad de redistribución en períodos de toma de encuestas
para coincidir con calendario de eventos en los destinos.

● Se debe ajustar el tiempo propuesto para la toma de encuestas para el destino de Nahuelbuta,
considerando al menos el doble de tiempo que para Costa Araucanía.

Necesidades de ajuste



A. Encuesta final en formato digital modificable.

B. Archivos (Xlsx y Csv) con cifras y resultados de encuestas realizadas en terreno.

C. Acceso directo a link con resultados de encuestas en tiempo real: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WeuAzERtO-uUomvs5LS5XO5s5adFcTvQcbd9bN_2hlI/edit?usp=sharing

D. Acceso directo a link de plataforma web con encuesta para ser llenada: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqNRG5rR2oXb8sf_FFxWrhqniU-GYckrLNO_6SJ4SZ5B82tg/viewform

A. Acceso directo a resultados gráficos en tiempo real y encuesta editable online: https://docs.google.com/forms/d/1wx-
-NAs78m6hZ726oqwpz_UxNeYikZ-8wSSetZifIp0/edit?usp=form_confirm&usp=redirect_edit_m2

A. Fotografías del proceso

Anexos
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Estudio de perfil del turista 
de Nahuelbuta y Costa 
Araucanía



Nahuelbuta y Costa Araucanía son destinos emergentes en el sur 
de Chile y presentan una oferta turística asociada a la naturaleza y 
la cultura, complementando la propuesa regional de turismo de 
naturaleza y turismo aventura, generando un aumento importante 
en la cantidad de visitantes en la zona. Permitiendo los últimos 
años la incorporación de nuevas empresas, generación de nuevas 
plazas de trabajo y oportunidades de negocio para las personas del 
territorio. 

En este sentido, en nuestros destinos en etapa de crecimiento, los 
empresarios necesitamos poder contar con información estratégica 
para la toma de decisiones de inversión; necesitamos saber 
quiénes son nuestros visitantes, en que gastan, que buscan, y 
cómo evalúan su permanencia en nuestras comunas. Esta 
información es clave también para la inversión pública, ya que 
ayuda a orientar y focalizar el gasto, permitiendo mayor eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos.

Este estudio nos permitirá conocer fehacientemente el perfil de los 
turistas que nos visitan durante la temporada estival, algo que 
hasta ahora sólo podemos proyectar en base a nuestra experiencia 
empresarial pero sin base técnica que lo respaldara. Por lo anterior 
es que el Directorio Ejecutivo de Explora Nahuelbuta y Costa 
Araucanía define este estudio como prioritario, confiando que estos 
resultados serán de mucha utilidad práctica y estratégica para 
todos los actores del territorio.

Patricio Pincheira
Presidente Explora Nahuelbuta y 
Costa Araucanía



Ficha 
técnica

Objetivo General 
Desarrollar y aplicar un estudio para 
describir el perfil de los turistas que visitan 
el territorio de Nahuelbuta y Costa 
Araucanía en la temporada estival 2020

Universo
Turistas llegados a las comunas de Angol, 
Los Sauces, Lumaco, Purén, Carahue, 
Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y 
Toltén, durante la temporada de verano 
de 2020.

Tamaño Muestral
382 encuestas repartidas en el territorio, 
mediante muestreo aleatorio, mediante 
proporcionalidad comunal definido por 
cantidad de establecimientos de 
alojamiento registrados en SERNATUR

Trabajo de Campo
Del 17 de enero, hasta el 16 de febrero de 
2020

Método de Captura
Entrevista estructurada mediante 
dispositivos móviles en forma presencial a 
través de encuestador.

Sofo
Agente Operador

Error Muestral
Definido en un 5% de error, considerando 
una distribución normal, con un 95% de 
confianza.

GoFeels
Agente Ejecutor

Sergio Povea Sáez.
Jefe de proyecto

Equipo
Alvaro Toro , Felipe Barrenechea, Jonatan 
Retamal, Cristian Campos.



Resultados 
perfil del 
turista de 
Nahuelbuta y 
Costa 
Araucanía 1

"La siguiente información de perfil territorial no 
es para uso estadístico por separado, pues no 
sería estadísticamente representativa."



Procedencia de los 
turistas
• Como en gran parte de los destinos 

nacionales, la mayor parte de los 
visitantes a las comunas del territorio 
son turistas nacionales (98%), 
existiendo una proporción muy 
pequeña de turistas extranjeros, 
principalmente argentinos.

• A nivel nacional, los visitantes son en 
su mayoría turistas intrarregionales 
(43%), seguidos por los visitantes de 
media distancia como los de la 
Región Metropolitana (22%) y Región 
del Biobío (17%). 

De Chile

De Argentina

De Colombia

De Australia

97,9%

1,6%

0,3%

0,3%

Región de la Araucanía

Región Metropolitana

Región del Bio Bio

Otras Regiones

Región de los Rios

Región de los Lagos

Región del Maule

Región de Valparaíso

Región de O’Higgins

Región de Tarapacá

43%

22%
17%

5%
3%

2%

2%

2%

1%

1%

Procedencia de los Turistas por país de residencia

1 Resultados perfil del turista de 
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Procedencia de los Turistas nacionales según región de 
origen



Composición de los 
grupos de viaje
• Los visitantes al territorio de 

Nahuelbuta y Costa Araucanía son 
principalmente familias (72%), lo cual 
se confirma con la distribución casi 
proporcional de la estructura etaria 
de los grupos de viaje, y una 
distribución por género equivalente a 
la población en general de Chile.

• Tamaño promedio del grupo de 
viaje 4,7 personas  

Familias

Parejas

Amigos

Solos

72
%
12
%
7%

5%

Familias y amigos 4%

Entre 20 a 30 años

Menos de 14 años

Entre 46 a 65 años

Entre 14 a 19 años

20
%
20
%
19
%
10
%

Sobre los 65 años 6%

Entre 31 a 45 años 25
%

Hombres 47% Mujeres 53%

Tipo de grupo de viaje Estructura edad del 
grupo de viaje

Distribución por género

1 Resultados perfil del turista de 
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Perfil de gasto
• El perfil de gasto de los visitantes 

parece estar definido por familias que 
realizan viajes de mediana o corta 
distancia, por lo que su gasto está 
centrado en alimentación y en 
transporte. 

• El gasto en alojamiento puede verse 
como menor, pero esto está 
fuertemente influido por los visitantes 
que no se alojan o los que lo hacen 
en casa de familiares, los que bajan 
el promedio de gasto, si no se 
considera los viajeros que no se 
alojan o que lo hacen en casa de 
familiares el gasto diario en 
alojamiento sube a $36.748.

• Gasto promedio diario del grupo 
de viaje es de $91.576

Automóvil

Autobus

Motocicleta

Bicicleta

82%

16%

1%

1%

Medio de transporte

No se Hospeda

Casa de Familiares

Cabaña

Camping

Hostal/Residencial

Hotel

Alojamiento Familiar

Hospedaje Rural

46%

27%

14%

7%

3%

2%

0%

0%

Alojamiento

Alimentación

Transporte

Alojamiento

Artesanias/recuerdos

Excursiones

Otros

$31.305

$23.622

$15.170

$8.175

$7.324

$5.979

Promedio del gasto diario 
por ítem

1 Resultados perfil del turista de 
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Permanencia en el 
destino
• La permanencia en el territorio es 

baja y está dado también por el tipo 
de visitante que llega al destino, ya 
que más del 60% de los visitantes 
tienen menos de 5 días de 
vacaciones, lo que sólo les permite 
viajes de corta o mediana distancia. 

• Coherente con lo anterior, casi el 
70% de los visitantes destina 1 día o 
menos como tiempo de permanencia 
en cada localidad visitada.

Duración de las vacaciones
1 Día

2 a 5 Días

6 a 10 Días

11 a 15 Días

16 a 20 Días

21 a 30 Días

Más de 31 Días

39%

24%

15%

12%

2%

5%

3%

Permanencia en el destino
Hasta Medio Día

1 Día

2 Días

3 Días

4 Días

5 a 7 Días

8 a 10 Días

13%

55%

10%

5%

3%

6%

1%

11 a 15 Días 4%

Más de 16 Días 4%
1 Resultados perfil del turista de 
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Motivaciones de 
viaje
Las motivaciones de viaje están 
preferentemente definidas por el deseo 
de visitar las playas del litoral, la 
apreciación de la naturaleza y la 
degustación de gastronomía local, cual 
es complementado con participación en 
eventos y ferias locales, además de la 
visita a sitios históricos y culturales. 

Motivaciones del viaje

Actividades que piensa realizar en el destino
Visita a Playas

Gastronomía Local

Lugares Históricos/Culturales

Visitas Ríos/Humedales

Eventos y Ferias Locales

Turismo Aventura

Turismo Mapuche

79%

50%

20%

17%

25%

7%

11%

Artesanía/Producto Local 13%

Otros 3%

Turismo de Naturaleza

Visita a Familia/Amigos

Turismo Gastronómico

Negocios/Trabajo

Turismo Histórico/Cultural

Otros

Turismo Mapuche

73%

27%
30%

3%

12%

5%

11%

Turismo Rural 11%

Pesca Deportiva 9%
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Itinerario de viaje
• Respecto del itinerario de viaje se 

puede visualizar que la costa con 
Puerto Saavedra y Toltén y Angol son 
lugares/atractivos para los visitantes, 
asimismo existen comunas de paso 
como el mismo Angol y la ciudad de 
Temuco que los visitantes 
aprovechan de pasar hacia sus 
destinos finales.

• Otro aspecto de interés es que los 
turistas tienen pocos puntos 
intermedios de itinerario, ya que 
muchos de ellos sólo viajan a su 
destino/atractivo final, no existiendo 
lugares posteriores que tengan 
planificado visitar. 

Lugares que ha visitado Lugares que pienso 
visitar

Ninguno

Lonquimay

Playas de la costa

Purén, Contulmo y 
Cañete

Carahue, Nehuentúe 
y Moncul

Lago Budi

Teodoro Schmidt

43%

1%

5%

4%

6%

1%

3%

Teodoro Schmidt

Toltén

Pucón, Villarrica

Temuco

Purén

Puerto Saavedra

Contulmo, Cañete, 
Lago Lanahue, Lago 

Lleu Lleu 

4%

10%

3%

8%

5%

6%

4%

Cocinerías y 
Costaneras

7%

Carahue 5%
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Capitán Pastene 4%

Canteras de Deuco

Caleta la barra, Queule

Angol

1%

3%

19%

Toltén, Queule y 
Mehuín

Angol

Pucón y VIllarrica

11%

3%

1%

Puerto Saavedra, 
Costanera y 

Cocinerías
15%



Frecuencia de viaje
• El turista en Nahuelbuta y Costa 

Araucanía es mayormente turista 
frecuente, donde al menos la mitad 
ha visitado más de 5 veces el 
destino. 

• Es interesante evidenciar que los 
turistas no habían visitado antes 
también muestran una gran 
disposición en volver, lo que 
potencia el crecimiento del destino. 

¿Has visitado antes esta 
localidad?

Frecuencias de viajes a la Localidad

Si 66%

No 34
%

¿Piensa volver a la 
localidad?

Si 97
%

No 3%

1 2 3 4 5 6 7 8 +10

15
%

12
%

13
% 7% 7% 4%

0% 2%

40
%
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Evaluación del 
destino
El destino tiene una muy buena 
percepción de estado de sus recursos 
turísticos en cuanto a paisajes y aseo y 
ornato, además valoración muy positiva 
en cuanto al trato al turista, algo visto 
como positivo es la relación 
precio/calidad de los servicios.
Existe una visión crítica sobre la 
artesanía local, el comercio, los 
Tours/Excursiones y la información 
turística, ya que se puede interpretar las 
evaluaciones “neutras” corresponden a 
omisión de opinión, ante un servicio no 
encontrado en el territorio (entonces “no 
lo puedo evaluar”), esto es 
particularmente relevante para los 
servicios de Tours/Excursiones donde 
más del 90% de las opiniones son 
neutras. 

Evaluación del destino

1 Resultados perfil del turista de 
Nahuelbuta y Costa Araucanía

Artesanía local
29% 57% 14%

Comercio Turístico
41% 48% 11%

Información Turística
30% 46% 24%

Tours/Excursiones
16% 70% 14%

Aseo y Ornato
84% 14% 2%

Señalización 
Turística 59% 26% 15%

Paisaje Natural
94% 5%1%

Hospitalidad y Trato
88% 11% 1%

Relación 
Precio/Calidad 76% 21% 3%

Positiva

Neutra

Negativa



Conclusión
• El turista que visita Nahuelbuta y Costa Araucanía 

es un visitante de mediana y corta distancia, que 
viaja en familia, en automóvil, y que principalmente 
viene a visitar familiares, recorrer espacios 
naturales y disfrutar de la gastronomía, es un 
viajero repetidor y que permanece poco tiempo en 
el destino, sus gastos se concentran 
principalmente en alimentación y en la 
movilización. 

• El destino en general es bien evaluado en los 
aspectos importantes: el estado de los recursos, el 
trato a los turistas y la percepción de relación 
precio/calidad, no obstante necesita hacer mejoras 
en cuanto a su comercio turístico, en la presencia y 
disponibilidad de tours/excursiones y en la 
disponibilidad de la información turística.

1 Resultados perfil del turista de 
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Resultados 
por territorio: 
Nahuelbuta. 2

"La siguiente información de perfil territorial no 
es para uso estadístico por separado, pues no 
sería estadísticamente representativa."



Procedencia de los 
turistas
• Como en gran parte de los destinos 

nacionales, la mayor parte de los 
visitantes a Nahuelbuta son turistas 
nacionales (98%), existiendo una 
proporción muy pequeña de turistas 
extranjeros.

• A nivel nacional, la mayor parte de 
los visitantes de Nahuelbuta viene 
desde la región del Biobío (35%), le 
sigue el turismo interno de La 
Araucanía y visitantes de la Región 
Metropolitana.

De Chile

De Argentina

De Colombia

De Australia

98,1%

0,6%

0,6%

0,6%

Región del Bio Bio

Región de la Araucanía

Región Metropolitana

Otras Regiones

Región de O’Higgins

Región de Tarapacá

Región de Valparaíso

Región de Los Lagos

Región de Los Ríos

Región del Maule

35%

28%

19%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

Origen de los turistas por país de residencia

Origen de los turistas según 
región

2 Resultados por territorio: 
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Composición de los 
grupos de viaje
• Los visitantes al territorio de 

Nahuelbuta es concordante con el 
perfil del destino complementado 
Costa – Nahuelbuta, y son 
principalmente familias (72%), lo cual 
se confirma con la distribución casi 
proporcional de la estructura etaria 
de los grupos de viaje, con 
preponderancia del jóvenes y 
adultos-jóvenes, donde casi la mitad 
de los viajantes están entre los 20 y 
45 años.  

• El tamaño del grupo de viaje para 
Nahuelbuta y Costa Araucanía es 
de 4,7 personas.

Familias

Parejas

Amigos

Solos

72
%
10
%
9%

6%

Familias y amigos 3%

Entre 20 a 30 años

Menos de 14 años

Entre 46 a 65 años

Entre 14 a 19 años

23
%
23
%
16
%
9%

Sobre los 65 años 5%

Entre 31 a 45 años 24
%

Hombres 47% Mujeres 53%

Tipos de grupo de viaje Estructura edad del 
grupo

Género
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Perfil de gasto
• El perfil de gasto de los visitantes 

parece estar definido por familias que 
realizan viajes de mediana o corta 
distancia, por lo que su gasto está 
centrado en alimentación y en 
transporte. 

• Al igual que en el resto del territorio 
Costa – Nahuelbuta el gasto está 
fuertemente influido por los visitantes 
que no se alojan o los que lo hacen en 
casa de familiares, los que bajan el 
promedio de gasto en el ítem 
alojamiento, si no se considera los 
viajeros que no se alojan o que lo hacen 
en casa de familiares el gasto diario en 
alojamiento sube a $39.625. 

• Los establecimientos formales de 
alojamiento preferidos son las cabañas 
y los campings.

• El gasto promedio diario total en 
Nahuelbuta es de $84.295

Automóvil

Autobus

Motocicleta

Bicicleta

79%

19%

1%

1%

Medio de transporte

No se Hospeda

Casa de Familiares

Cabaña

Camping

Hostal/Residencial

Hotel

Alojamiento Familiar

Hospedaje Rural

44%

30%

14%

4%

4%

3%

0%

0%

Lugar de alojamiento

Alimentación

Transporte

Alojamiento

Artesanias/recuerdos

Excursiones

Otros

$31.218

$20.673

$15.449

$6.218

$5.737

$5.000

Promedio de gasto diario
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Permanencia en el 
destino
• La permanencia en Nahuelbuta, al 

igual que en el resto del territorio 
está dada por el tipo de visitante que 
llega al destino, ya que más del 60% 
de los visitantes tienen menos de 5 
días de vacaciones, lo que sólo les 
permite viajes de corta o mediana 
distancia. 

• Coherente con lo anterior, casi el 
65% de los visitantes destina 1 día o 
menos como tiempo de permanencia 
en cada localidad visitada. 

• La estadía promedio por visitante 
es de 2,7 días.

Duración de Vacaciones 2020
1 Día

2 a 5 Días

11 a 15 Días

6 a 10 Días

21 a 30 Días

Más de 31 Días

16 a 20 Días

44%

25%

13%

10%

3%

3%

1%

Tiempo de permanencia en la 
localidad

1 Día

2 Días

3 Días

Hasta medio Día

5 a 7 Días

11 a 15 Días

4 Días

58%

10%

8%

7%

6%

4%

3%

Más de 16 Días 3%

8 a 10 Días 1%
2 Resultados por territorio: 
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Motivaciones de 
viaje
Las motivaciones de viaje al destino 
Nahuelbuta están preferentemente 
definidas por el deseo de realizar 
apreciación de la naturaleza y la 
degustación de gastronomía local, cual 
es complementado con la visita a sitios 
históricos y culturales y la visita a ríos o 
humedales. Los visitantes se informaron 
principalmente del destino Nahuelbuta a 
través de parientes y amigos y a través 
de información de Internet. 

Motivaciones del viaje al destino

Actividades a realizar
Visita a Playas

Gastronomía Local

Lugares 
Históricos/CulturalesVisitas Ríos/Humedales

Eventos y Ferias Locales

Turismo Aventura

Turismo Mapuche

71%

37%

25%

22%

19%

13%

6%

Artesanía/Producto Local 6%

Otros 6%

Turismo de Naturaleza

Visita a Familia/Amigos

Turismo Gastronómico

Negocios/Trabajo

Turismo Histórico/Cultural

Otros

Turismo Mapuche

61%

31%
16%

12%

8%

8%

5%

Turismo Rural 3%

Pesca Deportiva 4%

2 Resultados por territorio: 
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Parientes y Amigos

Internet

No obtuvo

Exposición

Radio/TV

Otra

62%

28%

8%
5%

5%

4%

Sernatur 1%

Periódicos 1%

¿Cómo obtuvo 
información del destino?



Itinerario de viaje
• Respecto del itinerario de viaje se 

puede visualizar que el eje 
constituido por Capitán Pastene, 
sumado a Contulmo - Cañete son 
lugares/atractivos para los visitantes, 
asimismo existen comunas de paso 
como el mismo Angol.

• Otro aspecto de interés es que los 
turistas tienen pocos puntos 
intermedios de itinerario, ya que 
muchos de ellos sólo viajan a su 
destino/atractivo final, no existiendo 
lugares posteriores que tengan 
planificado visitar. 

Lugares que ha visitado

Lugares por visitar

Ninguno

Contulmo, Cañete

Pucón, Villarrica

Angol

Purén

Puerto Saavedra, Costanera, Cocinerías

Capitán Pastene

70%

6%

4%

3%

2%

2%

2%

Angol

Contulmo, Cañete, Lago Lanalhue, La…

Capitán Pastene

Los Sauces

Renaico

Pucón - Villarrica

Purén

57%

13%

10%

4%

4%

3%

3%

P.N. Nahuelbuta 3%

Canteras de Deuco 3%
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Frecuencia de viaje
Es interesante visualizar que existe una 
cantidad importante de visitantes que no 
son recurrentes, llegando casi al 40%, 
esto sumado a la intención casi unánime 
de pensar volver al territorio, representa 
una oportunidad para el destino.

¿Has visitado antes esta 
localidad?

Frecuencias de viajes a la localidad

Si 62%

No 38
%

¿Piensa volver a la 
localidad?

Si 96
%

No 4%

1 2 3 4 5 6 7 8 +10

15
%

12
%

13
% 7% 7% 4%

0% 2%

40
%
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Evaluación del 
destino
• El destino tiene una muy buena 

percepción de estado de sus recursos 
turísticos en cuanto a paisajes y aseo y 
ornato, además valoración muy positiva 
en cuanto al trato al turista, algo visto 
como positivo es la relación 
precio/calidad de los servicios.

• Existe una visión crítica sobre la 
artesanía local, el comercio, los 
Tours/Excursiones y la información 
turística, ya que se puede interpretar 
las evaluaciones “neutras” 
corresponden a omisión de opinión, 
ante un servicio no encontrado en el 
territorio (entonces “no lo puedo 
evaluar”), esto es particularmente 
relevante para los servicios de 
Tours/Excursiones donde más del 90% 
de las opiniones son neutras. 

Evaluación del destino

Artesanía local
6% 76% 18%

Comercio Turístico
21% 65% 14%

Información Turística
24% 56% 20%

Tours/Excursiones
7% 91% 2%

Aseo y Ornato
90% 9% 1%

Señalización 
Turística 53% 28% 20%

Paisaje Natural
96% 3% 2%

Hospitalidad y Trato
93% 6% 1%

Relación 
Precio/Calidad 74% 24% 2%

Positiva

Neutra

Negativa
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Conclusión
• El turista que visita Nahuelbuta es un visitante de 

mediana y corta distancia, que viaja en familia, en 
automóvil, y que principalmente viene a visitar 
familiares, recorrer espacios naturales y disfrutar 
de la gastronomía.

• Existe una oportunidad en la llegada de turistas 
nuevos, que no habían visitado la localidad pero 
que piensan volver, los que además hacen una 
buena valoración de los recursos, la relación de 
precio/calidad y la hospitalidad en los servicios.

• Es importante la relación, vínculo y con los 
destinos vecinos de Contulmo y Cañete, con sus 
lagos Lanalhue y Lleu-Lleu, los cuales se 
incorporan a los itinerarios de viaje de los turistas 
venidos desde el Biobío, sería necesario fortalecer 
alianzas comerciales y la realización de actividades 
de difusión y promoción.
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Resultados 
por territorio: 
Costa 
Araucanía. 3

"La siguiente información de perfil territorial no 
es para uso estadístico por separado, pues no 
sería estadísticamente representativa."



Procedencia de los 
turistas
• Como en gran parte de los destinos 

nacionales, la mayor parte de los 
visitantes a Costa Araucanía son 
turistas nacionales (casi el 98%), 
existiendo una proporción muy 
pequeña de turistas extranjeros.

• A nivel nacional, la mayor parte de 
los visitantes de Nahuelbuta viene 
desde la región del Biobío (35%), le 
sigue el turismo interno de La 
Araucanía y visitantes de la Región 
Metropolitana.

De Chile

De Argentina

97,8%

2,2%

Región de la Araucanía

Región Metropolitana

Región del Bio Bio

Otras Regiones

Región de Los Ríos

Región del Maule

Región de Los Lagos

Región de Valparaíso

Región de Tarapacá

55%

24%

5%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

Origen de los turistas por país de residencia

Origen de los turistas según 
región

3 Resultados por territorio: 
Costa Araucanía



Composición de los 
grupos de viaje
• Los visitantes al territorio de Costa 

Araucanía es concordante con el 
perfil del destino Costa – Nahuelbuta, 
y son principalmente familias (72%), 
lo cual se confirma con la 
distribución casi proporcional de la 
estructura etaria de los grupos de 
viaje, con preponderancia del adultos 
y adultos-jóvenes, donde casi la 
mitad de los viajantes están entre los 
31 y 65 años, un tramo etario mayor 
al de Nahuelbuta. 

• El tamaño del grupo de viaje es de 
4,6 personas.

Familias

Parejas

Familias y amigos

Amigos

71
%
13
%
6%

5%

Solos 4%

Entre 46 a 65 años

Menos de 14 años

Entre 20 a 30 años

Entre 14 a 19 años

21
%
18
%
17
%
10
%

Sobre los 65 años 7%

Entre 31 a 45 años 27
%

Hombres 48% Mujeres 52%

Tipos de grupo de viaje Estructura edad del 
grupo

Género
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Perfil de gasto
• El perfil de gasto de los visitantes 

parece estar definido por familias que 
realizan viajes de mediana o corta 
distancia, por lo que su gasto está 
centrado en alimentación y en 
transporte. 

• Al igual que en el resto del territorio 
Costa – Nahuelbuta el gasto está 
fuertemente influido por los visitantes 
que no se alojan o los que lo hacen 
en casa de familiares, los que bajan 
el promedio de gasto en el ítem 
alojamiento, si no se considera los 
viajeros que no se alojan o que lo 
hacen en casa de familiares el gasto 
diario en alojamiento sube a $34.921

• El gasto promedio diario total en 
Nahuelbuta y Costa Araucanía es 
de $96.794 

Automóvil

Autobus

Motocicleta

Bicicleta

84%

14%

1%

1%

Medio de transporte

No se Hospeda

Casa de Familiares

Cabaña

Camping

Hostal/Residencial

Hotel

Alojamiento Familiar

Hospedaje Rural

68%

37%

21%

13%

3%

2%

1%

1%

Lugar de alojamiento

Alimentación

Transporte

Alojamiento

Artesanias/recuerdos

Excursiones

Otros

$31.366

$20.642

$14.978

$9.736

$8.414

$6.659

Promedio de gasto diario
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Permanencia en el 
destino
• La permanencia en Costa Araucanía, 

al igual que en el resto del territorio 
está dada por el tipo de visitante que 
llega al destino, ya que casi el 60% 
de los visitantes tienen menos de 5 
días de vacaciones, lo que sólo les 
permite viajes de corta o mediana 
distancia. 

• Coherente con lo anterior, casi el 
70% de los visitantes destina 1 día o 
menos como tiempo de permanencia 
en cada localidad visitada. 

• La estadía promedio por visitante 
es de 2,6 días.

Duración de Vacaciones 2020
1 Día

2 a 5 Días

6 a 10 Días

11 a 15 Días

21 a 30 Días

Más de 31 Días

16 a 20 Días

35%

23%

19%

11%

6%

3%

2%

Tiempo de permanencia en la 
localidad

1 Día

Hasta Medio Día

2 Días

5 a 7 Días

Más de 16 Días

4 Días

3 Días

52%

17%

9%

6%

4%

4%

4%
11 a 15 Días 3%
8 a 10 Días 1%
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Motivaciones de 
viaje
Las motivaciones de viaje al destino 
Costa Araucanía están preferentemente 
definidas por el deseo de visitar la 
naturaleza de las playas del litoral y la 
degustación de gastronomía local, cual 
es complementado con la participación 
en eventos y ferias locales. Los 
visitantes se informan sobre el destino 
principalmente a través de parientes y 
amigos o a través de Internet 

Motivaciones del viaje al destino

Actividades a realizar
Visita a Playas

Gastronomía Local

Eventos y Ferias Locales

Artesanía/Producto Local

Lugares 
Históricos/CulturalesTurismo Mapuche

Visita Ríos/Humedales

85%

59%

30%

17%

16%

15%

13%

Pesca Deportiva 11%

Turismo Aventura 3%

Turismo de Naturaleza

Turismo Gastronómico

Visita a Familia/Amigos

Turismo Rural

Turismo Mapuche

Turismo Histórico/Cultural

Negocios/Trabajo

83%

41%
23%

18%

15%

14%

2%

Otros 2%

Otros 0%

Parientes y Amigos

Internet

No obtuvo

Exposición

Sernatur

Radio/TV

79%

15%

10%
9%

4%

3%

Otra 3%

Periódicos 1%

¿Cómo obtuvo 
información del destino?
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Itinerario de viaje
• Puerto Saavedra con su Costanera y 

gastronomía es el principal destino 
de atracción en la costa. 

• Los ejes constituidos por la ciudad 
de Carahue – Nehuentúe, y Toltén –
Queule – Mehuín son 
lugares/atractivos para los visitantes.

• Temuco se suma como ciudad de 
paso y de soporte de servicios para 
el turismo.

• Otro aspecto de interés es que los 
turistas tienen pocos puntos 
intermedios de itinerario, ya que 
muchos de ellos sólo viajan a su 
destino/atractivo final, no existiendo 
lugares posteriores que tengan 
planificado visitar. 

Lugares que ha visitado

Lugares por visitar

Ninguno

Toltén, Queule, Mehuín

Puerto Saavedra, Cocinerías, Costanera

Playas de la costa

Carahue, Moncul, Nehuentue

Lago Budi

Pucón, Villarrica, Zona Lacustre

28%

24%

14%

9%

9%

6%

6%

Puerto Saavedra, Cocinerías, Costanera

Carahue, Nehuentue, Museo de Trenes

Toltén, Caleta La Barra, Queule

Temuco

Teodoro Schmidt

Mehuín

Playas de la costa

22%

19%

17%

14%

7%

6%

6%

Pucón, Villarrica 5%

Lago Budi 5%
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Frecuencia de viaje
La mayor parte de los visitantes al 
destino Costa Araucanía son repitentes, 
llegando casi al 70%, esto sumado a la 
intención casi unánime de pensar volver 
al territorio, representa una muy buena 
fidelización de los visitantes.

¿Has visitado antes esta 
localidad?

Frecuencias de viajes a la localidad

Si 69%

No 31
%

¿Piensa volver a la 
localidad?

Si 98
%

No 2%

1 2 3 4 5 6 7 8 +10

10
%

13
%

12%
5% 8% 4%

0% 2%

46
%
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Evaluación del 
destino
• El destino tiene una muy buena 

percepción de estado de sus recursos 
turísticos en cuanto a paisajes y aseo y 
ornato, además valoración muy positiva 
en cuanto al trato al turista, algo visto 
como positivo es la relación 
precio/calidad de los servicios.

• Existe una visión crítica sobre la 
artesanía local, el comercio, los 
Tours/Excursiones y la información 
turística, ya que se puede interpretar las 
evaluaciones “neutras” corresponden a 
omisión de opinión, ante un servicio no 
encontrado en el territorio (entonces 
“no lo puedo evaluar”), esto es 
particularmente relevante para los 
servicios de Tours/Excursiones donde 
existe sólo un 23% de evaluaciones 
positivas. 

Evaluación del destino

Artesanía local
45% 44% 11%

Comercio Turístico
54% 37% 8%

Información Turística
35% 39% 26%

Tours/Excursiones
23% 54% 23%

Aseo y Ornato
79% 18% 3%

Señalización 
Turística 63% 25% 11%

Paisaje Natural
94% 6%

Hospitalidad y Trato
85% 14% 1%

Relación 
Precio/Calidad 77% 19% 4%

Positiva

Neutra

Negativa
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Conclusión
• El turista que visita la Costa de La Araucanía es un 

visitante de mediana y corta distancia, que viaja en 
familia, en automóvil, y que principalmente viene a 
visitar familiares, visitar las playas del litoral y 
disfrutar de la gastronomía.

• El rango etario de los visitantes es mayor que en el 
destino Nahuelbuta, lo que implica diferencia en 
sus gustos, y actividades de mayor reposo y 
contemplación.

• Es importante la relación, vínculo y con el destino 
de Mehuín para el eje Teodoro Schmidt – Toltén –
Queule, ya que muchos visitantes hacen ese 
recorrido.

• La infraestructura de la costanera de Puerto 
Saavedra se ha incorporado rápidamente dentro 
de los motivos de viaje al destino de Costa 
Araucanía, lo mismo que el parque de trenes en la 
ciudad de Carahue.
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Observaciones técnicas de la entrega de resultados 

• Sólo el informe completo tiene representatividad estadística, esto por dos motivos principales, primero, el análisis para la estimación
del tamaño muestral está inferida de estimaciones respecto a la muy escasa información existente sobre el territorio, está asociada al
denominador “resto de la región” del anuario de turismo de SERNATUR, no es posible subdividir antojadizamente a su vez esta información
para obtener cuál sería el universo para la estimación del tamaño de la muestra. Segundo, aún si lo anterior fuera posible, en un universo
muestral tan pequeño, el tamaño de la muestra sería casi tan grande como el universo muestral, lo cual operativamente es imposible de
manejar. Por lo dicho, sólo estudio a nivel general es estadísticamente representativo, la desagregación territorial o por perfil de alojamiento
entrega información referencial de interés, pero no puede ser trabajada por separado de este.

• No existe posibilidad de entrega de información a nivel comunal, debido a lo comentado en el punto anterior, no es posible generar
información de carácter comunal, dado que no es posible estimar el universo para la determinación del tamaño muestral.

• Sólo se trabajaron los perfiles de alojamiento con representatividad estadística, no obstante lo solicitado de presentar un perfil del
visitante por tipo de alojamiento (8 en total), técnicamente se decidió presentar sólo los perfiles con un porcentaje de representatividad por
sobre el margen de error establecido por este estudio (5%), cualquier información por bajo de este porcentaje sería muy inexacta, por lo que
técnicamente no sería prudente.

• Situación de Comuna de Los Sauces, durante el período de encuestaje sólo se pudo levantar el 25% de las encuestas totales
correspondientes a la esa comuna, no pudiéndose encontrar más turistas durante los períodos definidos para ello, incluso con el ajuste
operativo de doblar el tiempo de presencia en la comuna. Por esta situación el último período de toma de encuestas, se decidió redistribuir
en el resto de las comunas las encuestas faltantes para completar los registros necesarios para darle validez al estudio.



Estas son capturas y percepciones de los turistas encuestados y que a juicio de los técnicos y profesionales que participaron del proceso de 
encuestaje fueron repetitivos y/o relevantes, no obstante lo anterior, no tienen representatividad estadística, y no deben interpretarse como tal.   

Observaciones de los turistas en todo el territorio: 

• Falta de variedad y autenticidad en la artesanía local, en general no se visualizan diferencias entre artesanías locales y las que se 
pueden encontrar en otras regiones, no hay relación de identidad con los lugares, también existe poca presencia de ellas.

• Problemas de señalización turística, señales mal ubicadas, tapados con árboles, muy cercanos a la ubicación de destino, no permitiendo 
una conducción segura.

• Falta de información turística en los tiempos que requieren los turistas, fines de semana, horarios extendidos, debido a que las oficinas 
de información se encuentran cerradas.

• Falta de baños públicos, los turistas en tránsito o en alguna actividad en espacios públicos no pueden acceder a instalaciones de 
servicios básicos y deben recurrir a la buena voluntad de privados.

• Falta de actividades de turísticas (Tours/excursiones), el acceso a las actividades en el territorio es escaso, además existe poca 
información sobre las que hay. (ver evaluación de este ítem en estudio).

• Falta de promociones que incluyan a los menores de edad, debido a que las promociones existentes son limitantes para la familia al solo 
incluir a parejas.

Observaciones de los Turistas



Estas son capturas y percepciones de los turistas encuestados y que a juicio de los técnicos y profesionales que
participaron del proceso de encuestaje fueron repetitivos y/o relevantes, no obstante lo anterior, no tienen
representatividad estadística, y no deben interpretarse como tal.

Observaciones de los turistas en Nahuelbuta

• Mal estado de los caminos, caminos con hoyos, en ocasiones con poca berma y con superficie con muchos 
desniveles.

• Se aprecia el paisaje natural, pero se hace hincapié en la poca diversidad de árboles (plantaciones forestales) 
y poca cantidad de árboles nativos.

Observaciones de los turistas en Costa

• Falta de servicios básicos (baños y basureros) cerca de las playas en la comunas de Teodoro Schmidt y 
Toltén.

Observaciones de los Turistas



Las siguientes sugerencias son aportes que se pueden proyectar desde lo observado en los resultados generados por el
estudio de perfil del turista, y que a juicio del consultor pueden resultar de interés para el mandante.

• Potenciar el vínculo con destinos adyacentes, tanto a nivel comercial y de servicios como de promoción y acciones
de reciprocidad, esto es especialmente notorio en la ruta Toltén - Queule - Mehuín y en la ruta Capitán Pastene - Purén
- Contulmo. Se visualiza claramente el tránsito/circulación de turistas desde y hacia estos destinos.

• Fortalecer el posicionamiento del destino en la ciudad de Temuco y en la región del Biobío, ya que son los
principales destinos emisores de turistas en temporada alta, además tienen la particularidad al ser destinos de corta y
mediana distancia pueden operar en temporadas bajas, dando estabilidad a la demanda.

• Mejorar la presencia y el acceso a información turística de los destinos, tanto a nivel de destinos emisores, como
también en el mismo territorio. Esto se relaciona tanto a disponibilidad de material (en existencia y forma), como
también a la existencia y horarios de funcionamiento de las oficinas de información turística municipales y/o privadas.

• Mejorar actividades familiares como parte de la oferta turística, la mayor parte de los visitantes vienen en grupos
familiares con niños, se sugiere aumentar la oferta de servicios y actividades para este mercado.

Sugerencias desde el consultor



- Base de Datos del levantamiento de encuestas (xlsx)
- Fotografías
- Perfiles de turistas por tipo de alojamiento
- Formato Encuesta (PDF y Word)
- Acceso a herramienta digital para la toma de datos https://hda.gofeels.com/

(Usuario: encuestas@gofeels.com / clave: 123456 )

Anexos

https://hda.gofeels.com/signin


Gracias


