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Resumen

๏ Investigación en la que se ha evaluado el 

posicionamiento online que tiene la ciudad 

de Arica como destino turístico.  

๏ A partir de información que se encuentra 

disponible en internet logramos generar un 

análisis sobre la percepción que público 

tiene de la ciudad y sus alrededores.  

๏ Análisis comparativo de Arica con otros 

destinos dentro de Chile, para entender 

cuáles son las expectativas de un viajero de 

fin de semana. 



1. Arica no es percibido como un destino de 
fin de semana (largo) 

๏ Cifras de SERNATUR en ocupación hotelera 

en 6 fines de semana largo entre 2015 y 

2016. Arica obtiene en promedio una tasa de 

ocupación hotelera de un 45,38%. 

๏ Los resultados son ostensiblemente menores 

a la tasa de ocupación hotelera nacional, 

medida en al menos 40 destinos, y que para 

iguales períodos promedia un 57, 65%. 

Período Tasa Ocupación

02 al 04 de abril 2015 39,7 %

13 al 18 de julio 2015 55,8 %

09 al 11 de octubre 
2015

43,9 %

04 al 07 de diciembre 
2015

43,2 %

24 al 26 de marzo 
2016

48,5 %

12 al 14 de agosto 
2016

41,2 %

Antecedentes



2. Zona Norte: San Pedro de Atacama sin 
contrapeso. 

๏ San Pedro de Atacama es por lejos el destino 

predilecto de los turistas. En los mismos fines 

de semana analizados resultó ser el 1ero del 

ranking a nivel nacional en 3 fines de 

semana (nunca baja del 4to puesto).  

๏ El promedio de ocupación hotelera de San 

Pedro de Atacama es de un 85,2%. 

๏ El destino de Zona Norte que lo sigue es 

Iquique (competencia directa para Arica) que 

solo alcanza un 59,9% de tasa de ocupación 

hotelera. 

๏ Disposición a viajar (volar) grandes 

distancias en un fin de semana largo. Lo 

demuestran también otros destinos con 

buenos resultados, como Coyhaique.

Antecedentes



3. Arica… ¿Paraíso Natural? 

๏ Municipio de Arica: fuerte trabajo en plan de 

desarrollo turístico de Arica. 

๏ Desarrollo de marca y un slogan, basados en 

la frase: Arica, Paraíso Natural. 

๏ 2 grandes falencias, que pueden resultar 

críticas en lo que respecta a la difusión. 

1. La elección de “Paraíso Natural” como el 
principal atributo de presentación de Arica. 

¿Qué imagen tiene el chileno promedio en su 

cabeza cuando tiene que representar a Chile 

como un paraíso natural?  

Según Google son imágenes como estas…





๏ ¿Significa esto que Arica no es un paraíso 

natural? Por supuesto que no.  

๏ Pero considerando que la no está en el top 

of mind del viajero entre los destinos 

nacionales, querer instalarse a partir de un 

argumento que disocia con la imagen 

preconcebida del público resulta altamente 

complejo. 

2. Errónea aplicación de la difusión digital 

๏ Falencia meramente táctica. 

๏ La campaña está presente en diferentes 

plataformas: Instagram, Twitter y Facebook.  

๏ El naming elegido para las cuentas dificulta 

muchísimo su difusión: 

‣ Instagram: @TurismoIma 

‣ Twitter: @Turismo_IMA 

‣ Facebook: Turismo IMA 

๏ Las cuentas oficiales ¡no tienen la palabra 

Arica en su nombre de cuenta! 

๏ Para la inmensa mayoría del público objetivo 

la sigla IMA (Ilustre Municipalidad de Arica) no 

significa absolutamente nada y ello, es gran 

un problema. 
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Contexto:  

๏ Lunes feriado 

๏ Piden el día viernes en el 

trabajos a cuenta de días de 

vacaciones.  

๏ Usan el jueves en la noche 

para trasladarse al destino. 

๏ Viaje se da en medio del año 

y los viajeros están cansados 

del trabajo. Necesitan 

cambiar de aire.  

¿Dónde van?

http://www.reactor.cl


Ser un destino de fin de 
semana

๏ Con motivo de este análisis tomamos como 

punto de partida Santiago y sacamos los 

destinos cercanos, altamente demandados 

en este tipo de fines de semana: Valparaíso-

Viña del Mar y Cajón del Maipo. 

๏ Si analizamos los destinos con mayor éxito 

encontramos que hay 3 claves que se 

repiten: 

1. Está asociado a un tipo de actividad y a un 

tipo de escenario claro, concreto, distintivo y 

aprendido por el público. 

2. La gastronomía es un atributo que destaca 

y el público reconoce. 

3. Tiene una oferta hotelera premium, que a 

través de su promoción ha beneficiado al 

destino como un todo.





Destinos elegidos: 

๏ Valdivia 

๏ Puerto Varas 

๏ Coyhaique 

๏ Pucón 

๏ San Pedro de Atacama 

๏ Iquique



¿Qué les gusta a los viajeros sobre Valdivia? 

1. Está asociado a un tipo de actividad y a un tipo de 

escenario claro, concreto, distintivo y aprendido por el 

público. 

Naturaleza, Paisaje, Aire Libre.  

2. La gastronomía es un atributo que destaca y el público 

reconoce. 

Cerveza y Comida, destacados en Booking 

Turismo Gastronómico, destacado en Despegar 

3. Tiene una oferta hotelera premium, que a través de su 

promoción ha beneficiado al destino como un todo. 

TripAdvisor califica a sólo 1 hotel en la categoría lujo.

Booking

Despegar

✔

✔

✔﹅



¿Qué les gusta a los viajeros sobre Puerto Varas? 

1. Está asociado a un tipo de actividad y a un tipo de 

escenario claro, concreto, distintivo y aprendido por el 

público. 

Naturaleza, Paisaje, Aire Libre.  

2. La gastronomía es un atributo que destaca y el público 

reconoce. 

Pescados y Mariscos, destacados en Booking 

Turismo Gastronómico, destacado en Despegar 

3. Tiene una oferta hotelera premium, que a través de su 

promoción ha beneficiado al destino como un todo. 

TripAdvisor califica a 8 hoteles en la categoría lujo.

Booking

Despegar

✔

✔

✔



¿Qué les gusta a los viajeros sobre Coyhaique? 

1. Está asociado a un tipo de actividad y a un tipo de 

escenario claro, concreto, distintivo y aprendido por el 

público. 

Naturaleza, Paisaje, Montaña (Excursión), Aire Libre.  

2. La gastronomía es un atributo que destaca y el público 

reconoce. 

Comida y Comida Local, destacados en Booking 

Turismo Gastronómico, destacado en Despegar 

3. Tiene una oferta hotelera premium, que a través de su 

promoción ha beneficiado al destino como un todo. 

TripAdvisor califica a 2 hoteles en la categoría lujo.

Booking

Despegar

✔

✔

✔



¿Qué les gusta a los viajeros sobre Pucón? 

1. Está asociado a un tipo de actividad y a un tipo de 

escenario claro, concreto, distintivo y aprendido por el 

público. 

Paisaje, Montaña (Excursión), Aire Libre.  

2. La gastronomía es un atributo que destaca y el público 

reconoce. 

Comida, destacada en Booking 

3. Tiene una oferta hotelera premium, que a través de su 

promoción ha beneficiado al destino como un todo. 

TripAdvisor califica a 4 hoteles en la categoría lujo.

Booking

Despegar

✔

✔

✔



¿Qué les gusta a los viajeros sobre San Pedro? 

1. Está asociado a un tipo de actividad y a un tipo de 

escenario claro, concreto, distintivo y aprendido por el 

público. 

Paisaje, Montaña (Excursión), Aire Libre.  

2. La gastronomía es un atributo que destaca y el público 

reconoce. 

Si bien no alcanza a aparecer entre los 6 destacados hay más 

de 750 recomendaciones de gastronomía en San Pedro en 

Booking. 

3. Tiene una oferta hotelera premium, que a través de su 

promoción ha beneficiado al destino como un todo. 

TripAdvisor califica a 8 hoteles en la categoría lujo.

Booking

Despegar

✔

✔

✔



¿Qué les gusta a los viajeros sobre Iquique? 

1. Está asociado a un tipo de actividad y a un tipo de 

escenario claro, concreto, distintivo y aprendido por el 

público. 

Playa y compras.  

2. La gastronomía es un atributo que destaca y el público 

reconoce. 

Comida, destacada en Booking. 

3. Tiene una oferta hotelera premium, que a través de su 

promoción ha beneficiado al destino como un todo. 

TripAdvisor califica a 2 hoteles en la categoría lujo.

Booking

Despegar

✔

✔

✔
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Qué se dice y cuál es la 
evaluación de Arica

Los 10 mejores lugares para visitar en Arica 
(según los viajeros) 

1. El Morro de Arica 

2. Museo Arqueologico San Miguel de Azapa 

3. Parque Nacional Lauca  

4. Museo Momias Chinchorro  

5. Playa El Laucho 

6. Catedral de San Marcos 

7. Playa Chinchorro 

8. Museo De Sitio Colon 10 

9. Plaza Colon  

10. Museo Historico y de Armas 

Es evidente que el listado no es consistente 

con la verdadera oferta turística de la ciudad.  

¿A qué se debe esto?  

Es probable que lo anterior sea un indicativo de 

una escasa información turística al visitante, el 

cual por mucho tiempo dejó pasar atracciones 

a partir del desconocimiento.

3 Museos (1 repetido) 

3 sitios históricos/patrimoniales 

2 Playas 

1 Parque Nacional



Hay señales de que esto está cambiando: 

Julia dice: “El Valle de CODPA, Illapata, 

Laguna Roja, Valle de Carmarones, Las 

Momias de Chichorro en la Caleta de 

Camarones, etc.”

Ivania dice: “El humedal natural en la 

desembocadura del río Lluta es otro 

imperdible, las cuevas de Anzota más allá 

de playa Lisera también, que hace pocas 

semanas fue remodelada para mejorar la 

experiencia turística”.

V. Huerta dice, sobre las Cuevas de Anzota: 

“¡Imperdible! El acceso es gratuito y esta 

todo bien indicado y señalizado para 

recorrer las cuevas. Los senderos están 

pavimentados y en excelente estado”.

Susana dice, sobre Humedal de Río Lluta: 

“Bello lugar. Está ubicado a 10 minutos de la 

ciudad, se pueden avistar aves, es un 

humedal protegido”.



¿Qué les gusta a los viajeros sobre Arica? 

1. Está asociado a un tipo de actividad y a un tipo de 

escenario claro, concreto, distintivo y aprendido por el 

público. 

Playa, Paseos por la playa, Playas de arena,  

Clima cálido, Cultura/Historia. 

(Y sin embargo, hoy comunica: Paraíso Natural) 

2. La gastronomía es un atributo que destaca y el público 

reconoce. 

Ni Booking, ni Despegar destacan la gastronomía. 

3. Tiene una oferta hotelera premium, que a través de su 

promoción ha beneficiado al destino como un todo. 

TripAdvisor califica a 0 hoteles en la categoría lujo.

Booking

Despegar

✔

✘

✘



Playa, playa y… ¡playa!  

๏ La percepción del público es que Arica es: 

Playa, playa y… ¡playa! 

๏ El posicionamiento turístico de la ciudad es, 

cómo lo demuestran las cifras, débil. Sin 

embargo, hay un terreno ganado y es la 

gente la que así lo ha definido. Arica es un 

destino de playa, arena y buen clima (todo el 

año).  

Descripción en Chile Travel, (público 

extranjero): 

“¿Adoras sentir el sol en tu piel y que la 

arena tibia te acune mientras descansas? 

Entonces debes visitar la ciudad de la eterna 

primavera. Su buen clima y playas de agua 

tibia invitan a disfrutar de románticas 

puestas de sol y sensuales baños 

nocturnos.”



¿Qué pasa si buscas “Arica” en Google Images? 



¿Qué pasa si buscas “Arica” en Google Images? 



¿Y Qué pasa si buscas “Arica” Instagram? 

Pues básicamente encuentras esto: 



Conclusiones y 
recomendaciones

๏ Hoy resulta especialmente útil hacer un 

análisis del estado actual de las cosas: Arica, 

quiéralo o no, ya tiene un posicionamiento 

en la opinión y percepción del público. 

๏ No utilizarlo, que a todas luces nos habla de 

un destino de playa y buen clima, es un error. 

๏ El desafío de vestir al producto (el destino) de 

atributos que no resultan evidentes y no 

están aún en el imaginario del potencial 

viajero resulta complejo y altamente costoso.  

๏ No significa que este tipo de elementos no 

puedan comunicarse o no vayan a encontrar 

un público que los sepa apreciar. Pero deben 

acompañar una la oferta clara, acotada y 

directa. 

๏ Arica debe seguir los pasos de Iquique, 

asociando la playa y buen clima en su 

comunicación a nivel nacional (foco) 

๏ El desarrollo de una mejor oferta 

gastronómica y hotelera resulta imperativo 

para lograr un posicionamiento como 

destino de fin de semana: asociados al 

disfrute y descanso.













¿Qué les gusta a los viajeros sobre Tacna? 

1. Está asociado a un tipo de actividad y a un tipo de 

escenario claro, concreto, distintivo y aprendido por el 

público. 

Gastronomía y compras. 

2. La gastronomía es un atributo que destaca y el público 

reconoce. 

Gastronomía es el principal atributo. 

3. Tiene una oferta hotelera premium, que a través de su 

promoción ha beneficiado al destino como un todo. 

TripAdvisor califica 0 hoteles en la categoría lujo.

Booking

Despegar

✔

✔

✘


