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INTRODUCCIÓN: IMPORTANCIA DEL BIG DATA 
COMO COMPLEMENTO A LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES 
DE TURISMO EN EL PAÍS

El proyecto para la medición del turismo interno, a través de 
big data, que fue desarrollado por la Subsecretaría de Turismo 
y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), comenzó en 2019 
y se extiende hasta el presente año (2021). Actualmente, este 
se encuentra en una etapa de ajuste del algoritmo de cálculo 
que permitirá realizar la estimación de estas cifras. 

Este trabajo se enmarca dentro del pilar de “Innovación y Trans-
formación Digital” de la Estrategia Nacional de Turismo, la cual 
propone desarrollar una gestión avalada en información objetiva, 
haciendo un uso intensivo de datos cuantitativos e integrados a 
la investigación cualitativa, para impulsar políticas públicas ba-
sadas en evidencia concreta. Cabe destacar que esta orientación 
incluye el uso ético de la inteligencia artificial y los algoritmos 
de análisis que están sustentados en nuevas tecnologías.

Esta iniciativa incorpora metodologías de vanguardia, como el 
uso del big data y arquitecturas relacionadas con el Business 
Intelligence (BI). Su aplicación hace que la presentación de la 
información sea de manera más clara, al utilizar herramientas 
atractivas, modernas y acorde a las recomendaciones interna-
cionales de la Organización Mundial del Turismo (OMT), las que 
permiten conocer y tener accesibilidad a las cifras.

Para ello, se realizó un completo y arduo benchmarking inter-
nacional con el fin de recabar antecedentes de experiencias 
similares en otros países, lo que permite a su vez adaptar de 
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mejor manera el proyecto a la realidad nacional. De esta manera, 
se asegura que la obtención de los viajes corresponda a fines 
netamente turísticos, y se respeta así el marco conceptual que 
establece la OMT, permitiendo calidad y comparabilidad interna-
cional de la data entre los países miembros. Actualmente se está 
terminando de afinar el algoritmo de cálculo que permita estimar 
los viajes de turismo interno.

Junto con lo anterior, con el fin de construir un algoritmo turístico 
de big data basado en los criterios de la OMT, se llevó a cabo un 
completo análisis técnico y estadístico de adaptación de los con-
ceptos y definiciones. Se busca que estos resultados formen parte 
de una estadística oficial del país, y que sean complementarios a 
la medición de la actividad turística interna, la cual es realizada 
a través de encuestas –que en Chile son de carácter estructural–. 
Estas se efectúan cada cinco años y tienen un alto costo económico 
y logístico. De hecho, la última medición de estas características 
fue hecha en 2016, a través del Estudio Longitudinal de Turismo 
Interno1. Además, es preciso destacar que el turismo como acti-
vidad carece de una medición coyuntural en Chile. 

Así, el big data suple la necesidad de información de corto plazo, 
para dimensionar el tamaño y aporte de los viajes turísticos rea-
lizados por los residentes del país, además de permitir conocer 
de mejor manera su estacionalidad, de acuerdo a fechas de 
importancia turística junto con el real aporte que entrega a la 
economía del país. 

Por lo antes expuesto, este trabajo es inédito. Por primera vez, 
se está incorporando tecnologías de big data en la emisión de 
estadísticas oficiales de turismo interno en el país, convirtiendo 
a la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo en 
instituciones visionarias y que posicionan a Chile a la vanguardia 
dentro del cono sur.

Previo a la presentación de la estimación de viajes de turismo 
interno con pernoctación a través de tecnologías de big data, se 
presenta a continuación su contribución económica al país.

1 http://www.subturismo.gob.cl/turismo-interno/

APORTE DEL TURISMO INTERNO EN LA ECONOMÍA

La Organización Mundial del Turismo define turismo interno como 
“las actividades realizadas por un visitante residente en el país de 
referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje 
turístico emisor”2.

El turismo interno es de vital importancia para la actividad turística 
a nivel nacional. En Chile, este ha generado históricamente dos 
terceras partes3 de los ingresos del turismo interior4. En particular, 
en el año 2019, aportó con el 68% de los ingresos por conceptos 
turísticos.

2 Glosario básico. OMT, 2007.
3 División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo y 

Departamento de Estadísticas de Sernatur.
4 Turismo interior: El turismo interior engloba el turismo interno y el 

turismo receptor. Esto corresponde a las actividades realizadas por los 
visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte 
de sus viajes turísticos internos o internacionales (RIET 2008, párr. 2.40 
a)). https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos 

Por primera vez, se está 
incorporando tecnologías 

de big data en la emisión de 
estadísticas oficiales de turismo 

interno en el país.

Porcentaje de participación de turismo interno y receptivo sobre el 
turismo interior de Chile, en términos de ingresos. Año 2019. 
Fuente: División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo y 
Departamento de Estadísticas de Sernatur.
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Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), actualmente, los ocupados en el sector Turismo contribuyen con más del 
6% del empleo total de la economía, lo que equivale a casi medio millón de personas ocupadas en Actividades Características 
del Turismo (ACT5).

Aporte Ocupados ACT sobre Total Economía, total nacional por trimestre móvil, MJJ 2020 - MJJ 2021.
Fuente: https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/empleo-en-las-actividades-caracteristicas-del-turismo 

Estimación de Ocupados ACT en miles, total nacional, por trimestre móvil.
Fuente: https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/empleo-en-las-actividades-caracteristicas-del-turismo 

IMPACTO DE LA CRISIS COVID-19 
EN LA INDUSTRIA DEL TURISMO5

Se visualiza que el turismo interno presenta una menor sensibilidad 
ante shocks de la economía, como el provocado por esta pandemia, 

5 Actividades características del turismo: Son aquellas que generan 
típicamente productos característicos del turismo. Debido a que el origen 
industrial de un producto (la industria de la CIIU que lo produce) no es un 
criterio para la agregación de productos con una categoría similar en la 
CCP, no existe una relación estricta partida a partida, entre los productos 
y las industrias que los elaboran como sus principales productos (RIET 
2008, párr. 5.11). https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos

a diferencia de lo que ocurre con el turismo receptivo, el cual ha 
mostrado ser muy sensible a episodios coyunturales nacionales o 
externos. Un ejemplo de esta situación, es la denominada burbuja 
argentina, fenómeno ocurrido entre los años 2016 y 2017, bajo el 
cual los argentinos se vieron favorecidos por factores cambiarios, 
lo que impulsó sus visitas a Chile, para hacer turismo de compras. 

Otro caso lo constituye la pandemia por COVID-19, que mermó 
las cifras de entrada de turistas extranjeros en un -75,1% en 
2020, respecto al año anterior, a diferencia del turismo interno 
que tuvo una caída menor, estimada en aproximadamente -54%, 
en igual periodo.
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Finalmente, la OMT ha establecido que el turismo interno liderará 
la recuperación de la actividad turística mundial, en los períodos 
post crisis (sanitaria y económica), predominando el fenómeno 
denominado staycations o vacaciones cercanas al hogar6.

En efecto, entre las principales tendencias de viajes identificadas 
por los expertos de la OMT en 2021, el turismo interno y los viajes 

6 https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometeresp.2021.19.1.1 

cerca de casa continúan destacando. En tanto, el turismo nacional 
ha mostrado signos positivos en muchos mercados, incluyendo 
el chileno. La gente tiende a viajar, para tomar unas vacaciones 
cerca de casa.

El 33% de los mismos expertos considera que el turismo interno 
conducirá la recuperación del sector en los países.

¿Cuáles serán las principales tendencias de viajes en 2021?
Fuente: OMT.

Llegadas de turistas internacionales y de turistas extranjeros a Chile (Turismo receptivo).
Fuente: División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas de Sernatur. 

Var. Interanual Llegadas de turistas internacionales

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

40,0%

20,0%

0,0%

-20,0%

-40,0%

-60,0%

-80,0%

-100,0%
2015 2017 20192016 2018 2020

21,9% 26,0%
14,3%

-11,3%
-21,1%

-75,1%

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2019 Cierre 2020

4.517.962

-75%
respecto

al año
2019

1.122.858

Pérdida total anual 2020:
-3.395.104 turistas extranjeros

Turismo Nacional, viajes cerca de casa

Medidas de seguridad y salud

Actividades al aire libre, productos de la naturaleza, turismo rural

Reservas de última hora

Sostenibilidad, autenticidad, responsabilidad

Viajes de jóvenes

Otros

0% 40% 80%20% 60% 100%

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometeresp.2021.19.1.1


contabilidadysistemas.cl Segundo semestre 202137

APORTE DEL BIG DATA PARA EL SOPORTE
DE LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR TURISMO

Considerando el aporte del turismo interno a la economía y 
el impacto que ha tenido por la crisis del COVID-19, el uso de 
herramientas que aporten insumos estadísticos en la toma de 
decisiones es un elemento fundamental, para la recuperación 
del sector turístico nacional, el que se reactivará, en una primera 
instancia, con viajes internos, para dar paso, más adelante, a la 
recuperación del turismo internacional.

A través de esta nueva fuente de datos, se estima el flujo y la 
matriz de viajes turísticos (origen-destino), mediante el uso 
de señales de telefonía móvil. Esto posibilita la entrega de es-
tadísticas sobre turismo interno que, como se ha comentado, 
hasta la fecha, no habían sido ocupadas de esta forma en Chile, 
colaborando así a la reactivación de una industria severamente 
impactada por la crisis sanitaria.

Específicamente, al conocer la estructura y origen de los turistas 
en distintas épocas del año, es posible focalizar de mejor ma-
nera los recursos fiscales en materias de promoción nacional, 
infraestructura turística, planificación de obras de mejoramiento 
urbano, entre otras. A su vez, permite al sector privado focalizar 
de mejor manera sus campañas de marketing y gestionar de 
manera adecuada su dotación e inversiones.

PRINCIPALES BENEFICIARIOS
DEL BIG DATA EN TURISMO INTERNO

Este proyecto alcanza a un público amplio, que abarca a diversos 
actores, tales como empresarios y emprendedores del sector, 
gremios del turismo, municipios, academia, organismos nacio-
nales e internacionales, medios de comunicación, entre otros.

Además del Estado y el público general, un grupo clave será 
beneficiado con el big data: las instituciones educacionales que 
imparten la carrera de Turismo, que, al año 2019, se contabilizan 
en aproximadamente 199, y cuentan con una matrícula de más 
de 39 mil estudiantes.

De igual manera, podría beneficiar a más de 185 mil empre-
sas ligadas al sector Turismo, en sus procesos de toma de 
decisiones. Un antecedente importante, es que el 14,2% de 
las Mipymes del país pertenecen a alguna Actividad Carac-
terística del Turismo. 

Junto a lo anterior, son 89 los destinos turísticos7 involucrados en 
la medición (emergentes, consolidados y potenciales). No obstante, 
la principal ventaja del big data es que permite acceder también 
a información comunal de origen/destino.

Principales ventajas del big data en turismo interno:

• Aporta al posicionamiento del turismo como sector eco-
nómico, mediante la generación y enriquecimiento de las 
estadísticas oficiales del país.

• Fomenta la transformación digital del sector, poniendo a 
Chile a la vanguardia, en el uso de nuevas tecnologías de 
captura de información.

• Posibilita el acceso oportuno y confiable a información de 
viajes del turismo interno, para reportes de coyuntura.

• Contribuye con las localidades, municipios y público en general 
en el acceso de información centralizada, estandarizada, de 
fácil comprensión y navegación, permitiendo la realización 
de análisis comparables entre ellos.

7 http://www.subturismo.gob.cl/destinos-e-indice-de-intensidad-turistica-
por-comunas/ 

Principales Beneficiarios del big data en Turismo.
Fuente: Elaboración propia.
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• Apoya la preparación de proyectos, para instrumentos de 
inversión regional (FNDR, programas sectoriales, entre otros).

• Permite a los principales actores del sector la toma de 
decisiones informadas, mediante el uso de herramientas 
tecnológicas robustas, en términos estadísticos.

• Granularidad de información a nivel regional, comunal y diario.

• Optimización de costos de estudios con encuestas. Por 
ejemplo, obtener un año de información proveniente de big 
data es aproximadamente un 10% del costo de un estudio 
por encuesta.

• Profundización de la información, respecto a los viajes con 
destinos frecuentes (segundas viviendas, visitas a familiares 
y amigos).

• Permite estudiar de mejor forma el comportamiento de los 
viajeros residentes en Chile, en períodos cortos e intensos 
de la actividad turística, tales como feriados, Fiestas Patrias 
y Semana Santa.

• Incorporación de la población rural, en el cálculo de viajes 
de turismo interno.

NECESIDADES DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA DE TURISMO INTERNO

En respuesta a la necesidad del sector de contar con información 
cuantitativa de la actividad de turismo interno, entre 2016 y 2018, 
la Subsecretaría de Turismo, junto al apoyo técnico de Sernatur, 
realizó el Estudio Longitudinal de Turismo Interno 2016, cuyo 
objetivo principal fue “estimar a nivel nacional y regional la po-
blación residente en Chile que realiza viajes turísticos dentro del 
territorio nacional, así como también el gasto turístico asociado 
a dichos viajes, durante el año 2016”. 

Este estudio cuantitativo, realizado por medio de encuestas 
presenciales aplicadas a una muestra representativa de los ho-
gares chilenos, proporcionó información valiosa, respecto de las 
características sociodemográficas de los residentes y sobre la 
caracterización y personalización de sus viajes, lo que permitió 
establecer una línea base de información de tipo estructural, en 
la que se relacionaron las características de los residentes y sus 
viajes, pudiendo, a partir de ello, conformar perfiles/patrones de 
comportamiento de viaje.

La información del Estudio de Turismo Interno 2016 requirió ser 
actualizada en los años posteriores, lo cual constituye una arista 
de importancia, para la toma de decisiones informadas, tanto del 
sector privado como público. 

La actualización de las cifras de turismo interno se realizó para 
estimar los principales indicadores del sector. En esta labor, se 
utilizaron otras fuentes de datos complementarias que pudie-
ran entregar información útil, y estuvieran soportadas en los 
últimos avances en tecnologías de información, en materias de 
geolocalización y el uso de macrodatos –también denominados 
como datos masivos, inteligencia de datos, datos a gran escala 
o big data–. Este último concepto hace referencia a conjuntos 
de datos tan grandes y complejos, que precisan de aplicaciones 
informáticas no tradicionales de procesamiento de datos, para 
tratarlos adecuadamente.

Para lograr la consecución de los objetivos de este proyecto, se 
trabajó con una empresa de telecomunicaciones con presencia 
nacional, que cuenta con una plataforma que registra y geolocaliza 
el tráfico de datos de la red móvil de la totalidad de sus clientes 
en Chile continental, a través de las antenas dispuestas por la 
compañía en el país. 

El procesamiento de la información considera la aplicación de 
algoritmos específicos, elaborados en base a las definiciones 
turísticas que recomienda la OMT, en cada uno de los proyectos 
llevados a cabo por Sernatur y la Subsecretaría de Turismo. 

Con el fin de medir la actividad del turismo interno del país, se 
utilizaron las herramientas de big data, las que proporcionan 
información a un bajo costo, en el transcurso del tiempo. Al 
mismo tiempo, su uso permite disminuir considerablemente 
los plazos de preparación que involucra la toma de encuestas, 
las que, si bien no son reemplazables con este tipo de datos, 
pueden ser utilizadas cada cierto período. En particular, a partir 
de la utilización del big data se obtiene información del número 
de viajes cortos y largos, la cantidad de personas residentes en 
Chile, que viajan al interior del país e información de la traza-
bilidad del viaje del turista nacional, junto con establecer los 
destinos y comunas más visitados, en determinadas etapas del 
año, que son de interés turístico. Finalmente, con el objetivo 
de generar valor para el conocimiento, desarrollo, promoción 
y sostenibilidad de la actividad turística interna, gracias a los 
últimos avances de las herramientas de geolocalización, es 
posible contar con el flujo generado por el turista nacional, en 
puntos específicos del país.
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El uso de estas herramientas ha facilitado un mayor conoci-
miento para el desarrollo, promoción y sostenibilidad del tu-
rismo interno de manera más oportuna, pues permite conocer 
la movilidad turística y su trazabilidad en el territorio nacional. 
De esta manera, el big data es un instrumento muy poderoso y 
de gran precisión, al momento de estimar el flujo de residentes 
nacionales que realizan viajes internos por motivos turísticos, 
desde un cierto origen hacia un destino. Asimismo, permite co-
nocer la traza completa del viaje, proporcionando información 
sobre todos los destinos visitados, lo que posibilita conocer el 
aporte del turismo en áreas específicas, como es el caso de las 
regiones, comunas y sectores. Además, si se adiciona la infor-
mación de permanencia en el lugar (noches pernoctadas) y de 
las fechas en que se efectuaron se pueden establecer los flujos 
turísticos en períodos específicos, como los fines de semanas 
largos y festividades.

El presente artículo describe la metodología para estimar los viajes 
con pernoctación de turismo interno, utilizando herramientas y 
tecnologías de big data, que ha sido trabajada de manera conjunta 

entre el Departamento de Estadísticas de Sernatur y la División de 
Estudios y Territorio de la Subsecretaría de Turismo, con el apoyo 
de una empresa de servicios de telefonía móvil.

Para un mejor entendimiento de la metodología de cálculo y 
algoritmo de los viajes de turismo interno, a través del uso de 
big data, se plantean los principales conceptos utilizados para la 
determinación de los viajes turísticos con pernoctación.

FUENTE DE DATOS DE TELEFONÍA MÓVIL

La fuente de datos base corresponde al núcleo de la plataforma 
de geointeligencia, que contiene la información de movilidad 
generada por las interacciones realizadas entre los dispositivos de 
los usuarios y la red móvil de telecomunicaciones. En este sentido, 
cada vez que un usuario realiza una llamada, envía un mensaje 
de texto o utiliza una aplicación a través de la red de telefonía, 
la plataforma genera un registro con una ubicación geoespacial 
conocida y una marca de tiempo.

Estructura e infraestructura de datos espaciales.
Fuente: Empresa de telecomunicaciones, 2021. 

La cobertura de la empresa de telecomunicaciones permite la 
generación de grandes volúmenes de datos espacio-temporales, 
con más de 800 millones de registros diarios georreferenciados 
en el territorio nacional, los cuales son anonimizados.

La ubicuidad de esta base de datos permite contar con una 
trazabilidad agrupada lo suficientemente robusta, como para 
establecer los flujos entre diversos orígenes-destinos de la 
población, a lo largo del país. 

Posteriormente, los datos móviles son enriquecidos con la informa-
ción de la proyección de población8 a nivel comunal, permitiendo 
extrapolar la información recogida mediante este proceso a la 
población residente en Chile, según la comuna de residencia y 
año correspondiente.

8 Elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en base al Censo 
de Población 2017. Los recursos están disponibles en: https://ine.cl/
estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion.
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Big Data espacio temporal

https://ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion
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Una vez obtenida la base de datos móviles, se procede a apli-
car una serie de procedimientos técnicos mediante algoritmos 
informáticos, que permiten establecer los viajes turísticos con 
pernoctación, realizados por los residentes en Chile dentro del 
territorio nacional.

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN
DE VIAJES DE TURISMO INTERNO CON PERNOCTACIÓN 

De forma resumida, la metodología empleada para la determina-
ción y posterior estimación de los viajes de turismo interno con 
pernoctación es la siguiente:

Flujo metodológico para la estimación de viajes de turismo interno con pernoctación. 

PASO 1: Determinación
de la comuna de residencia de los usuarios

Para comenzar con la determinación de los viajes realizados por 
los usuarios, lo básico es conocer su comuna de residencia ha-
bitual, la que puede conocerse analizando la información de los 
usuarios, correspondiente a los tres meses anteriores al mes de 
análisis; es decir, para el procesamiento del mes t, se consideran 
los meses t-1, t-2 y t-3. Esto permite establecer la comuna de 
residencia habitual de los usuarios.

El procedimiento utilizado para la determinación de la comuna 
de residencia de los usuarios se denomina moda de modas. 
Este se aplica en bloques horarios definidos.

El siguiente ejemplo muestra el cálculo de la moda de modas 
de las comunas en cada bloque horario para un día específico, 
el cual se vuelve a aplicar, posteriormente, en todos los días 
del período analizado. 

PASO 1:

PASO 4:

PASO 2:

PASO 5:

PASO 3:

PASO 6:

PASO 7:

Determinación de la comuna de residencia de los usuarios.

Determinación de viajes turísticos de ida y vuelta con pernoctación.

Determinación del destino principal.

Determinación de la traza de los viajes.

Determinación de viajes de ida y vuelta con pernoctación.

Cálculo del factor de expansión.

Determinación de usuarios activos en el período de análisis.
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Para asignar la comuna de residencia a un usuario, este debe 
cumplir con dos condiciones: 1) registrar actividad en la red móvil 
de telecomunicaciones, durante los tres meses de asignación 
de la comuna de residencia; y 2) registrar al menos 30 bloques 
horarios con información.

Adicionalmente, en este paso, se calcula el entorno habitacio-
nal de los usuarios, pudiendo establecer aquellas comunas que 
frecuenta cada individuo en su cotidianeidad. Esta información 
se utilizará en el último paso, para la determinación de viajes 
turísticos. De esta forma, se aplica el método de moda de modas 
en 12 bloques horarios, durante el período de determinación de 
la comuna de residencia.

PASO 2: Determinación
de usuarios activos en el mes de análisis

Debido a que la información provisional es procesada de forma 
mensual, se decidió establecer como punto de corte el día 11 
del mes siguiente al del análisis9, con la finalidad de capturar la 
mayor cantidad posible de viajes iniciados, durante los últimos 
días del mes de análisis. 

Para amplliar la información a la población residente, se conside-
ran solo los usuarios activos, durante el mes de análisis; es decir, 
aquellos usuarios que registren al menos una interacción en la 
red de telecomunicaciones, durante el período.

La data es procesada de forma mensual. Con esto, se busca cumplir 
con la oportunidad de la información. 

Una vez que se realiza el reprocesamiento anual de la información, 
el número de usuarios activos se debe volver a calcular y, de esta 
forma, ajustar la muestra, con la que se debe recalcular el factor 
de expansión del mes de análisis.

PASO 3: Cálculo
del factor de expansión

Una vez detectados los usuarios activos durante el mes de 
análisis, esta información se traspone con la población residente 
proyectada10, para cada comuna del país y año a estimar, y se 

9 Según información del año 2018, el 90,6% de los viajes de turismo 
interno con pernoctación no tiene más de 11 noches de duración.

10 Elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base al Censo 
de Población 2017. Los recursos están disponibles en: https://ine.cl/
estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion

procede al cálculo del factor de expansión, para cada usuario 
activo en el mes de análisis (t), que es residente en la comuna 
(i), mediante la fórmula:

FEit =
Población Proyectadait

Nº de Usuarios Activosit

De esta forma, el factor de expansión indica la cantidad de unidades 
poblacionales que representa cada unidad muestral; es decir, la 
cantidad de residentes, según mes y comuna, que representa cada 
usuario activo de la compañía de telecomunicaciones.

El factor de expansión se debe recalcular, en base a los usuarios 
activos resultantes del reprocesamiento anual de la información.

PASO 4: Determinación de viajes
de ida y vuelta con pernoctación

Un viaje de ida y vuelta con pernoctación, se define como el 
recorrido que realiza un usuario entre distintas comunas, el cual 
comienza y termina en la misma comuna, y cuyas pernoctaciones 
se registran en, al menos, una comuna diferente a la de su resi-
dencia habitual. En este estudio, se considera como origen del 
viaje la comuna de residencia del usuario; mientras que la comuna 
de pernoctación diaria, durante el mes de análisis, se establece 
utilizando el método de moda de modas, aplicado en el tramo 
horario definido. En caso de que la moda sea distinta al horario 
definido, se asigna como comuna de pernoctación aquella que se 
encuentre más lejana a la comuna de origen del viaje –o de resi-
dencia del usuario–, según el criterio de Distancia de Manhattan11. 

El inicio u origen del viaje siempre se registra en la comuna de 
residencia del usuario y corresponde a la última fecha calendario, 
en la que se registra una pernoctación en ella. Asimismo, el fin del 
viaje queda establecido como la fecha calendario, en la que se 

11 La distancia de Manhattan corresponde a la distancia lineal absoluta 
entre dos puntos geográficos. Se conformó una matriz de distancias entre 
todas las comunas del país, utilizando las áreas urbanas de cada una de 
ellas, considerando los centroides del Límite Urbano Censal definido y 
proporcionado por el INE para el Censo 2017, en cada comuna. En el 
caso de contar con más de un área urbana, se utilizó aquella definida 
específicamente como capital comunal y, en caso de no existir un área 
urbana definida por el INE (27 de 347 comunas), se utiliza el centroide 
geométrico del polígono comunal.

https://ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion
https://ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion
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registra la última pernoctación fuera de la comuna de residencia 
del usuario.

Los usuarios pueden registrar más de un viaje de ida y vuelta con 
pernoctación, durante el mes de análisis, así como también po-
drían observarse días sin información de comuna de pernoctación.

PASO 5: Determinación
de la traza de los viajes

Una vez detectados los viajes de ida y vuelta con pernoctación 
de todos los usuarios, se debe construir la traza del viaje, la cual 
contiene los destinos visitados, las fechas y duración. En este 
proyecto, consideramos como destinos del viaje todas aquellas 
comunas que registran al menos una pernoctación durante el viaje.

PASO 6: Determinación
del destino principal del viaje

La determinación del destino principal durante el viaje es lo más 
importante. Esta información sirve para establecer cuáles de ellos 
se habrían realizado bajo el concepto turístico.

El destino principal del viaje es aquella comuna que: 1) registra la 
mayor cantidad de pernoctaciones durante el viaje, sumando la 
totalidad de pernoctaciones en ella; o 2) se encuentra más lejana a 
la comuna de origen —o residencia del usuario—, según el criterio 
de Distancia de Manhattan, en caso de existir dos o más comunas 
de destino con igual cantidad de pernoctaciones, y siempre que 
estas sean las mayores.

PASO 7: Determinación de viajes
turísticos de ida y vuelta con pernoctación

Un viaje turístico es aquel que “realiza un viajero a un destino 
principal fuera de su entorno habitual, por una duración inferior 
a 12 meses, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u 
otro motivo personal), que no sea ser empleado por una entidad 
residente en el país o lugar visitado”12. Por lo tanto, un viaje tu-
rístico de ida y vuelta con pernoctación corresponderá a un viaje 
turístico que comienza y finaliza en la comuna de residencia del 
usuario y que incluye, al menos, una pernoctación fuera de ella.

Por otra parte, el entorno habitual de una persona se define como 
“la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua), en la que 

12 “Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008”, 
Organización Mundial de Turismo, página 111.

realiza sus actividades cotidianas habituales” 13, tales como el lugar 
de trabajo, de estudio, donde compra habitualmente, entre otras.

Una vez que se tienen los viajes de ida y vuelta con pernoctación 
y sus respectivas trazas, se debe determinar cuáles corresponden 
a viajes realizados por motivos turísticos. De antemano, podemos 
suponer que todos aquellos viajes que se realicen a un destino 
correspondiente al entorno habitual de las personas no serían 
efectuados por motivos turísticos, por lo que estos deben ser 
descontados de la base de datos.

PRINCIPALES RESULTADOS14

A raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, se estima pre-
liminarmente que en 2020 los viajes turísticos con pernoctación 
tuvieron una caída aproximada de un 54,1%.

En términos de estructura y composición de la matriz de viajes 
origen-destino, en 2019 la Región Metropolitana fue la principal 
región emisora de viajes, concentrando el 40,7%, seguida por las 
regiones del Biobío y Valparaíso, que tienen alrededor de un 10% 
de los viajes emisivos cada uno.

En 2019, las regiones más visitadas fueron Valparaíso con un 19,4%, 
Metropolitana con un 17,2% y Biobío con un 8,7%, representando 
el 45,3% de todos los viajes receptores o recibidos.

13 “Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008”, 
Organización Mundial de Turismo, páginas 12 y 106.

14 Cifras en Revisión. Para su publicación, se implementará una política de 
revisión de cifras, que considerará, de ser pertinente, una actualización 
al método y a las series de datos.

Principales regiones emisivas y receptivas de viajes de turismo 
interno con pernoctación, año 2019.
División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo y 
Departamento de Estadísticas de Sernatur, en base a información del 
sistema big data.

PRINCIPALES REGIONES EMISIVAS 2019

Región
Metropolitana

Región 
del Biobío

Región de
Valparaíso40,7% 9,8% 9,5%

PRINCIPALES REGIONES EMISIVAS 2019

Región
Metropolitana

Región de 
Valparaíso

Región 
del Biobío17,2%19,4% 8,7%
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REGIÓN EMISORA (ORIGEN) RANKING PARTICIPACIÓN DIRIGE A OTRA REGIÓN DIRIGE A LA MISMA REGIÓN
Total Nacional 100% 76,5% 23,5%
Arica y Parinacota 14 0,7% 92,2% 7,8%
Tarapacá 13 1,3% 71,0% 29,0%
Antofagasta 9 3,2% 70,7% 29,3%
Atacama 12 1,6% 69,2% 30,8%
Coquimbo 8 3,9% 58,6% 41,4%
Valparaíso 3 9,5% 73,7% 26,3%
Metropolitana de Santiago 1 40,7% 89,0% 11,0%
Libertador General Bernardo O'Higgins 7 5,2% 71,6% 28,4%
Maule 4 6,4% 63,4% 36,6%
Biobío 2 9,8% 71,4% 28,6%
Ñuble 10 2,9% 82,4% 17,6%
La Araucanía 5 5,9% 58,7% 41,3%
Los Ríos 11 2,5% 72,8% 27,2%
Los Lagos 6 5,5% 55,0% 45,0%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 16 0,5% 62,6% 37,4%
Magallanes y la Antártica Chilena 15 0,6% 65,0% 35,0%

REGIÓN RECEPTORA (DESTINO) RANKING PARTICIPACIÓN PROCEDE DE OTRA REGIÓN PROCEDE DE LA MISMA REGIÓN
Total Nacional 100% 76,5% 23,5%
Arica y Parinacota 14 0,9% 94,1% 5,9%
Tarapacá 12 2,0% 81,2% 18,8%
Antofagasta 11 2,6% 64,0% 36,0%
Atacama 13 1,8% 72,4% 27,6%
Coquimbo 6 7,5% 78,8% 21,2%
Valparaíso 1 19,4% 87,1% 12,9%
Metropolitana de Santiago 2 17,2% 74,1% 25,9%
Libertador General Bernardo O'Higgins 5 7,7% 81,0% 19,0%
Maule 7 7,3% 68,0% 32,0%
Biobío 3 8,7% 67,8% 32,2%
Ñuble 9 4,2% 88,0% 12,0%
La Araucanía 4 8,5% 71,6% 28,4%
Los Ríos 10 3,8% 81,9% 18,1%
Los Lagos 8 6,7% 63,1% 36,9%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 16 0,8% 73,9% 26,1%
Magallanes y la Antártica Chilena 15 0,9% 76,6% 23,4%

Matriz de Flujos de Viajes, según Región Emisora/Receptora.

A su vez, en la temporada estival, destacan los aportes de las 
regiones emisoras Metropolitana, Biobío y Valparaíso, que se 
mantienen en el tiempo, concentrando alrededor del 60% de los 
viajes realizados en el verano de 2019. Se observa que, aproxima-
damente, el 76% de los viajes con pernoctación en las distintas 
regiones del país, corresponden a viajes interregionales, mientras 
que el 24% restante se asocia a viajes intrarregionales.

A nivel comunal, la información confirma las tendencias turís-
ticas conocidas en el país, destacando que Viña del Mar, en el 
transcurso del tiempo, es la comuna que más viajes turísticos con 
pernoctación recibe.

Destacan también otras comunas turísticas como Coquimbo, El 
Quisco, La Serena, entre otras.
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Top 20: Principales comunas receptoras de viajes turísticos (Destino)
Fuente: División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo 
y Departamento de Estadísticas de Sernatur, en base a información del 
sistema big data.

Viña del Mar 2,8%
Santiago 2,0%
Coquimbo 2,0%
El Quisco 1,8%
La Serena 1,8%
El Tabo 1,6%
Los Ángeles 1,6%
Algarrobo 1,5%
Pucón 1,5%
Valparaíso 1,4%
Pichilemu 1,4%
Villarrica 1,3%
Los Vilos 1,3%
Valdivia 1,3%
Iquique 1,3%
Temuco 1,2%
Concepción 1,2%
Puchuncaví 1,2%
Providencia 1,1%
Puerto Montt 1,1%

Por su parte, se confirma que las principales comunas emisoras 
de viajes turísticos son Maipú, Las Condes, Puente Alto, La Florida, 
Temuco, Viña del Mar y Antofagasta, entre otras. Esto tiene directa 
relación con la cantidad de población residente en ellas. 

Top 10: Principales comunas emisoras de viajes turísticos (origen)
Fuente: División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo 
y Departamento de Estadísticas de Sernatur, en base a información del 
sistema big data.

Maipú 3,0%
Las Condes 2,8%
Puente Alto 2,7%
La Florida 2,2%
Temuco 2,0%
Viña del Mar 1,9%
Antofagasta 1,8%
Santiago 1,8%
Puerto Montt 1,8%
Valparaíso 1,7%

PRÓXIMOS DESAFÍOS EN BIG DATA

Este trabajo no termina aquí. En paralelo a la afinación del algoritmo 
para estimar la cantidad de viajes de los residentes en Chile, se 
está trabajando en:

• Obtener información sobre caracterización del viaje (largo o 
corto), pernoctaciones y destinos secundarios.

• Mejorar la depuración del dato de trabajadores temporales, 
estudiantes y comunas cercanas a pasos fronterizos.

• Obtener información sobre caracterización del viajero (tramo 
etario, grupo socioeconómico, entre otros).

COMENTARIOS FINALES

Finalmente, la Subsecretaría de Turismo en conjunto con Sernatur, 
con el objetivo de apoyar la toma de decisiones del sector, ha puesto 
en marcha una herramienta digital inédita para el sector turístico 
nacional, la que permite acceder, a través de la autoconsulta y la 
visualización interactiva, a las principales estadísticas oficiales 
del turismo en Chile.

Esta plataforma, denominada DataTurismo Chile incorpora 
metodologías de vanguardia y arquitecturas relacionadas con 
el Business Intelligence, encontrándose habilitada en la web 
www.sernatur.cl/dataturismo.

Esta plataforma presenta la información de manera cercana, 
utilizando herramientas atractivas, modernas e intuitivas, lo que 
posibilita una fácil navegación y comprensión de las cifras. Cuen-
ta, además, con paneles interactivos en Power BI, para usuarios 
con poco conocimiento estadístico y Sistema de Información de 
Estadísticas del Turismo (SIET), que va dirigido a usuarios más 
avanzados, y que tienen un mayor dominio en Excel.

Actualmente, la disponibilización de los contenidos de DataTurismo 
Chile se realizará en dos fases. En la primera, se consolidan las 
estadísticas de turismo más importantes que están disponibles 
en Chile, tales como las estadísticas de alojamiento turístico, 
como la Encuesta Mensual de Alojamiento turístico (EMAT), INE; 
Estadísticas de visitaciones CONAF, tráfico aéreo de pasajeros, 
movimiento turístico internacional y perfil del turista extranje-
ro. En la segunda fase, que estará disponible próximamente, se 
desplegará la información de los viajes turísticos internos con 
pernoctación, a través del big data.

http://www.sernatur.cl/dataturismo

