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RESUMEN 
 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA DE AMPLIAR UN NEGOCIO 
EXISTENTE DE APART HOTEL 

 
Chile experimenta una creciente llegada de turistas extranjeros en los últimos 

años, con tasas de crecimiento del orden del 21,9% entre los años 2014 y 2015, y del 
26% entre los años 2015 y 20161. 
 

Este crecimiento ha estado acompañado de un incremento en la oferta 
establecimientos de alojamientos turísticos en el mercado informal donde destaca Airbnb 
con 11.300 unidades en Santiago, siendo el mercado formal es de 14.113 unidades al 
primer semestre del 2016 **.  
 

Santiago es el principal destino de los turistas que llegan a Chile, explicando cerca 
de un 55% del total, seguido por la región del Bío Bío con un 8,3%.*** 
 

En este contexto, Bellavista Apartments es un Apart Hotel correspondiente a un 
emprendimiento de cuatro socios que opera desde hace cinco años frente al Patio de 
Bellavista en Santiago. 
 

El Apart Hotel cuenta con 19 departamentos de uno y dos dormitorios, más una 
oficina que se ocupa como recepción. Tiene ratios de ocupación superiores al mercado 
(83% vs un 64,8% de Santiago Urbano) y se están planteando la posibilidad de aumentar 
la oferta en el mismo recinto. 
 

En el presente trabajo se aborda la evaluación económica del proyecto planteado, 
considerando el escenario competitivo y competencias centrales del negocio. 
  

La propuesta apunta a un crecimiento sin la adquisición de los nuevos 
departamentos por parte del Apart Hotel. Es decir, se evalúa la expansión en un esquema 
de arriendo de las nuevas propiedades que se encuentran en el mismo lugar físico y 
apuntando al mismo segmento objetivo actual (más del 90% extranjeros). 
 

Finalmente se presenta un plan financiero, en donde se muestra el plan de 
inversión necesario para la realización del proyecto y así mismo los flujos de efectivo que 
se producen para los próximos 10 años cumpliendo con una estimación de ocupación  
del 70% anual. En este escenario se obtiene una tasa interna de retorno del 27% con un 
VPN esperado de $ 53.799.666. 
 

 

                                                 
1 Fuente:  Barómetro del Turismo 2016, Subsecretaría del Turismo. 
** Fuente: Cuadros Estadísticos Establecimientos de Alojamientos Turísticos Sernatur y, 

   El Mercurio – Innovación  21 de Agosto 2017 
*** Fuente:  Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico por Comunas, Mayo 2015. 
Sernatur 
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 INTRODUCCIÓN 

Chile ha mostrado un constante crecimiento en la llegada de turistas en los 
últimos años, presentando en el año 2016 una llegada de 5.640.700 turistas 
extranjeros a nivel nacional, lo que representa un 26% de incremento con respecto 
al año anterior y un 53,5% de incremento en los últimos 2 años1. De estos, el 54,7 
% se aloja en Santiago seguido por la región del Bio Bio con un 8,3%, de 
Antofagasta y Valparaíso con un 6,1% cada uno**.  
 

Este incremento en la demanda ha sido acompañada por una creciente oferta 
de alojamientos tanto de establecimientos formales como los derivados de nuevas 
tecnologías donde destaca Airbnb que permite la introducción de operadores 
informales al sistema.  
 

El establecimiento actual está ubicado en un concurrido sector turístico de 
Santiago, Frente al patio de Bellavista. Es un Apart Hotel que cuenta con 19 
departamentos y que hoy está planificando su expansión. Es un establecimiento 
cuyos huéspedes son principalmente extranjeros (aprox el 90%), son 
departamentos de uno y dos dormitorios que se encuentran completamente 
amoblados, con estándar hotelero equivalente a tres estrellas en términos de 
equipamiento interno. Cuenta con servicio de mucama, internet dedicada a cada 
departamento, tv cable, cocina y balcón. Se cuenta con una recepción/oficina en el 
mismo edificio donde operan las recepcionistas bilingües y la administración.  
 

Desde la experiencia del negocio, se percibe que hay una oportunidad en 
posicionarse como una opción conveniente en términos de precio frente a un hotel, 
pero que dé a la vez más garantías en relación a las crecientes opciones informales.  
 

Esta iniciativa nace de la inquietud por buscar un crecimiento del negocio, pero 
a su vez, de la necesidad de evaluar el modelo actual en términos de identificar las 
oportunidades de incremento de valor y, de identificar qué variables se podrían 
utilizar para convertir este negocio en un elemento que represente una buena opción 
de alojamiento, con una adecuada relación calidad / precio, que apunte a convertirse 
en un referente de comparación para cualquier persona que se quiera alojar y 
disfrutar en Santiago. 
 

En este contexto, la búsqueda apunta evaluar económicamente el plan de 
expansión planteado por el establecimiento que consiste en incrementar en 22 
departamentos su actual oferta.  
 

                                                 
1   Fuente:  Barómetro del Turismo 2016, Subsecretaría del Turismo. 

** Fuente:  Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico por Comunas, Mayo 2015. 
Sernatur 
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Esta evaluación debe contemplar aspectos que apunten a generar valor; entre 
estos se plantean: 
 

1. Identificación de segmento objetivo. 

2. Características de la oferta de mercado para ese segmento. 

3. Competencias y Capacidades 

4. Propuesta de Valor.  

5. Cuantificar Económicamente el crecimiento del negocio. 

 
Es decir, en este estudio se plantea hacer un levantamiento de las oportunidades 

de crecimiento, generar una evaluación y propuesta de modelo de negocio desde la 
base actual y, evaluar económicamente su plan de expansión. 
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 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Formular una estrategia de crecimiento para un Apart Hotel en 

Santiago. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las competencias centrales y sus fuentes de 

diferenciación. 

 Identificar cliente objetivo y servicios asociados. 

 Cuantificar económicamente el crecimiento del negocio. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Bellavista Apartments es el resultado de un emprendimiento realizado por 4 
socios, está operando hace 5 años, y su facturación anual es del orden de los 
MM$300. 
 

Figura 1. Resultado 2016 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los Flujos mensuales. 

 

 
 

Ingresos y Egresos 2016 (MM$)

Ingresos 312 

Arriendos 66 

Remuneraciones 79 

Gastos Operación y Mant. 56 

Contabilidad, Comisiones Canales y 
Transbank

52 

Total Gastos Operacionales 253 

Utilidad Antes de Impuesto y 

Amortización y sin Depreciación
58
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Los socios son cuatro profesionales de distintas áreas: Banca, 
Posicionamiento de Marca y Marketing Digital, Dueño de Empresas de Innovación 
Tecnológica, Dueño de Empresas de Exportaciones y asesor a Empresas de 
Transporte. 
 

El Administrador General es uno de los socios de la empresa, Ingeniero 
Comercial que trabaja en formato de media jornada ya que también tiene roles 
directivos en otras empresas Pyme. 
 

La empresa tiene un organigrama jerárquico donde se encuentra el 
Administrador General antes mencionado, 3 recepcionistas bilingües, 6 mucamas, 
una empresa externa para el servicio de contabilidad y un maestro de mantenciones 
en formato part-time. También se cuenta con un servicio externalizado de 
lavandería. 
 

La disponibilidad del Apart Hotel es de 19 departamentos amoblados y su 
mercado objetivo son los turistas extranjeros, con una notable concentración en 
turistas de Brasil. 
 

 

3.1 Clientes y Servicios 

 

Los clientes del establecimiento son principalmente extranjeros que vienen 
por turismo. De estos destacan los huéspedes de Brasil que representan el 57% 
de las reservas, seguido por Chile (8,4%), Australia (7%) y Reino Unido (5,8%). 
 

En promedio realizan sus reservas con 58 días de antelación y el promedio 
de estadías es de 3 días.  
 

Sólo el 8,1% de los clientes viene por motivos de negocios (a nivel de 
mercado, es de un 15%). Y dependiendo del tipo de habitación vienen en grupos 
de 4 personas para el caso de departamento familiar y de a 2 en el caso 
departamentos de 1 dormitorio. 
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Figura 2. Distribución de pasajeros por país de origen 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Cifras año últimos 90 días a 30 abril 2018. 

 
 
 
 

 
Figura 3. Distribución de pasajeros por país de origen 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Cifras año últimos 90 días a 30 abril 2018. 
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3.1.1 Cuánto Pagan y con qué Antelación Reservan  
 

La antelación de las reservas depende de varios aspectos, incluso de 
características psicográficas de cada cliente. Sin embargo, en términos generales, 
existe una relación con la región o país de origen. En este sentido, los Brasileros, 
que representan un 57% de la ocupación, reservan con una antelación de 76 días, 
con una tarifa promedio diaria de US$ 77; aspecto importante a tener en cuenta en 
el llamado de oferta y las promociones. Respecto a los clientes de origen de otras 
regiones o países tenemos:  
 
 

Tabla 1. Pago Promedio y Antelación de Reserva 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a registros de la empresa 

 

 

 
Es decir, en promedio, los clientes del establecimiento reservan con una 

antelación de casi 2 meses, siendo los Chilenos los que reservan con menor 
antelación (casi 6 días). Este es un elemento importante a tener en cuenta para la 
planificación de acciones promocionales. Por ejemplo, las acciones dirigidas a 
clientes residentes en Brasil, Reino Unido, Estados Unidos o Autralia deben ser 
programadas considerando que los pasajeros están considerando su viaje a unos 
tres o cuatro meses.  
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3.1.2 Motivo del Viaje 
 

El 72% de los clientes del apart vienen por motivos de esparcimiento y 
turismo (ocio) lo que está por sobre el promedio del mercado (61%). Sin embargo 
se aprecia una oportunidad en lo referente a clientes que viajan por motivos de 
negocios (generalmente menos sensibles al precio), el 8,1% de los clientes del apart 
tienen esta característica vs el 15% que corresponde al promedio de mercado.  
 

 

 

Figura 4. Motivo del Viaje vs Mercado 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia e información de mercado proporcionada por Booking. Cifras últimos 90 días a 30 abril 2018. 

 

 

3.1.3 Calidad Percibida por los Clientes 
 

La empresa ha sido galardonada con varios reconocimientos en los últimos 
años. Estos reconocimientos se hacen en base a las referencias que hacen los 
usuarios a las distintas OTA´S y portales de Turismo. Entre estos reconocimientos 
están: 
 

- Certificado a la Excelencia Tripadvisor 2015, 2016, 2017 y 2018 

- Clasificación de Fantástico Booking 2015, 2016, 2017 

- Loved By Guest Award -Winner 2018 the Hotels.com  
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Figura 5. Reconocimientos 

 

 
 

Fuente: Elementos recibidos por el establecimiento para ser publicitados 

 
 
Dentro de las OTAS´ y portales de servicios turísticos con que trabaja y recibe 

evaluaciones de sus clientes, el más representativo en volumen de calificaciones es 
Booking, donde cuenta con 1.170 comentarios. Los elementos evaluados son: 
 
 

Tabla 2. Evaluación por Ítem en Booking 

 

 
 

Fuente: Booking 

 

 
Con el fin de tener una mejor dimensión sobre el peso de cada concepto 

sobre la evaluación general de los clientes se hizo un levantamiento de los 
comentarios de los 3 últimos meses, identificando las palabras contenidas en cada 
uno (palabras clave, entendiendo que este era su punto de mayor interés). El 
Resultado de esto es que hay elementos que tienen mayor peso en la valoración. 
El concepto de ubicación fue el más mencionado con un 64%, seguido de 
instalaciones con un 18%, Cama, Comodidad / Confort y limpieza con un 15% cada 
ítem.   
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Tabla 3. Palabras que se Repiten en los Comentarios 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los comentarios en Booking 
 

 

3.1.4 Conclusiones del Capítulo 
 
 

Tiene un cliente predominantemente extranjero y particularmente 
proveniente de Brasil que viene en pareja. 
 

Existe una fortaleza en la percepción de calidad del establecimiento, destaca 
en distintos canales por su alta valoración y volumen de comentarios, estos canales 
y comentarios son referentes de importancia para las personas que evalúan alojarse 
en el Apart Hotel. 
 

Más del 70% de los clientes se encuentra de viaje por por motivos de 
esparcimiento, esto puede estar dado por las características del entorno, pero, a la 
vez, puede representar un espacio de mejora en la búsqueda de clientes que 
vengan por motivos laborales (generalmente con menos elasticidad al precio). 
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Una de las mayores fortalezas declarada por los clientes es la ubicación, 
seguido por las características de las instalaciones y alhajamiento.  

 
 

 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA - ALOJAMIENTO 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 
profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que 
crecen con mayor rapidez en el mundo. 
 

La mayoría de los destinos en la región de las Américas siguió mostrando 
resultados positivos de crecimiento, con América del Sur a la cabeza con un 
crecimiento del 7%. 
 

En el caso de Chile, el turismo representa un 11,2% del Producto Interior Bruto 
(dato de la Sofofa que incluye a Restaurantes, Hoteles y Comercios), a los que 
habría que añadir parte del 8,2% de Transportes y Telecomunicaciones, 
íntimamente ligado a esta industria, por encima de otros sectores de actividad 
como Servicios Empresariales, Manufactura y Minería, con porcentajes de 
participación en el PIB del 11%, 10,4% y 8,1%, respectivamente. 
 

En el ejercicio 2016, el turismo creció 26% con una llegada de 5.640.700 
turistas extranjeros, gracias al turismo de aventura y naturaleza y al turismo de 
compras, que atrae a todas las regiones limítrofes y en especial a Argentina, 
elevando el gasto total de los turistas llegados a Chile a US$3.130 millones, es 
decir, 8% más que el ejercicio 2015. 

 
 

4.1 Análisis del Entorno en Chile 

 

4.1.1 Factores Políticos 
 

Chile se caracteriza por su estabilidad política incluso en la alternancia de 
gobierno de los últimos períodos. El año 2017 fue electo presidente Sebastián 
Piñera (Centro Derecha) con el 54,57% de los votos, y comienza su período de 
mandato en Marzo 2018. Es segunda vez que ostenta el cargo en el país en 
alternancia con Michelle Bachelet (Centro Izquierda) por lo que es esperable que la 
estabilidad política se mantenga en los próximos años. 
 

Existe una Estrategia Nacional de Turismo de Chile 2012 - 2020 como una 
política de Estado, una carta de navegación elaborada entre el sector público y 
privado para establecer el rumbo en los próximos años. En esta se busca 
transformar al turismo en la tercera industria exportadora más importante del país. 
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Es declarada como una actividad económica de interés nacional, prioritaria para el 
país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. 
 

El órgano rector y máxima autoridad administrativa es la Subsecretaría del 
Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) que dependen del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
 

Bajo el Reglamento, Clasificación, Calificación y Registro de 
Establecimientos de Alojamiento Turístico denominados Hotel, Motel y Apart Hotel 
aprobado por el Decreto Supremo 227 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción (Ahora Ministerio de Economía Fomento y Turismo) se encuentran 
las normas que regulan el funcionamiento de los establecimientos. 
 

 

4.1.2 Factores Económicos 
 

Chile también se caracteriza por su estabilidad económica, siendo un 
referente a nivel latinoamericano.  
 

Se estima un crecimiento entre un 2,5% y un 3,5% para el años 2018 (Ipom 
Diciembre 2017). La inflación anual en el 2016 fue de 3,8%, 0,5 puntos por debajo 
del 4,3% presentado en 2015, una cifra que pese a que disminuyó se encuentra por 
sobre el promedio del país (3,2% desde 2010 y 3,3% desde 2000) 
 
 
 

Figura 6. Crecimiento Anual del PIB 

 

 
 
Fuente: Banco Mundial 
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Figura 7. Evolución del PIB per cápita Nominal 

 

 
 

Fuente: Banco Mundial 

 

 

Figura 8. Evolución Índice de Precios del Consumidor 

 

 
 
       Fuente: Banco Mundial 
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4.1.3 Factores Sociales 
 

 
Debido a que viajar y conocer se está haciendo cada vez más accesible a 

todos, los turistas han aumentado su nivel de exigencias en cuanto al valor real y 
los beneficios adicionales que esperan recibir: ofertas más baratas, habitaciones 
más grandes y servicios gratuitos, entre ellos Wi-Fi. El desarrollo de la clase media 
puso en el mercado a nuevos viajeros procedentes de distintas regiones del mundo. 
 

Una realidad mundial, cada vez mayor, es que los jóvenes se interesan más 
que nunca por viajar. Para muchos, trabajar es algo esporádico y consideran que 
un empleo no es más que un medio para ahorrar y así emprender un nuevo viaje. 
El aumento de los viajes en este segmento de la población no se relaciona 
necesariamente con la situación socioeconómica del viajero. 
 

Entre los que más viajan (tanto dentro de sus países como fuera de ellos) 
está la generación de los “Baby Boomers” y la “Generación Y”. Mientras tanto, la 
tendencia a viajar en las generaciones de mediana edad se mantiene estática. 
 

La mezcla entre cierta incertidumbre sobre el futuro y un estilo de vida 
dinámico está generando viajes más cortos que, a menudo, duran un fin de semana 
en vez de varias semanas. A la hora de planificar sus viajes, la gente confía cada 
vez más en herramientas de búsqueda y recomendación por Internet. 
 

La tendencia hacia las vacaciones breves se equipara con la tendencia a 
organizar el propio viaje de manera independiente. 
 

Se están produciendo grandes cambios en la estructura de la población de 
los países emisores de turismo. La estructura de la población está dando paso hacia 
una población más envejecida, con mayor porcentaje de jubilados que se 
caracteriza por tener disponibilidad de tiempo libre todo el año2.  
 

La gente está ansiosa de oportunidades para compartir sus experiencias 
turísticas y de publicarlas a través de las plataformas, en lugar de viajar solo por el 
placer de la experiencia misma. 
 

El “Geo-tag” es una nueva forma de compartir experiencias e información. 
Una buena o mala evaluación en alguna de las plataformas o comunidades en red 
puede modificar, radicalmente y al instante, la percepción que un grupo de personas 
tiene de un restaurante o un hotel. 
 

Las recomendaciones de los pares se han vuelto más relevantes para la 
gente que lo que pueda decir un experto. Esto implica un desafío para las agencias 

                                                 
2 De acuerdo a la información del Banco Mundial el porcentaje de población mayor a 60 años se ha 

incrementado en forma sostenida, pasando de un 4,7% en 1960 a un 6,9% en el año 2.000, y a un 
8,4% en 2016. [https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.65UP.TO.ZS] 
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de viajes, las cuales tendrán que encontrar nuevas y originales maneras de asesorar 
a los viajeros. 
 

El uso de las redes sociales en tiempo real facilita la presentación de 
información muy precisa. Esta información permite al viajero individual, la 
investigación y la revisión de los contenidos de manera personalizada. 
 

 

4.1.4 Factores Tecnológicos 
 

 
Sin duda uno de los factores que más cambios ha generado en el sector 

turístico ha sido el impacto de la revolución tecnológica. La tecnología ha permitido 
a los turistas tener un mayor acceso a la información y a diferentes ofertas y 
proveedores, lo que les ha dado una nueva posición de poder. 
 

Internet ha sido el elemento que más a transformado la industria entregando 
al potencial cliente mayor información sobre los destinos y mejores elementos de 
comparación de proveedores (entre estos, material audiovisual y de las 
valoraciones). 
 

El desarrollo de internet ha modificado las relaciones económicas dentro del 
sector turístico, facilitando la relación entre proveedores turísticos y los turistas, 
alterando sustancialmente el papel de los intermediarios. En esta línea el Marketing 
Digital es un medio que ha cobrado auge por los resultados y efectividad que ha 
tenido. 
 

Otro aspecto a considerar es que el turista hoy está gran parte del tiempo 
conectado a internet y el proporcionar un buen servicio de internet puede ser clave 
para el turista al momento de tomar la decisión sobre dónde ir. 
 

Por otro lado, ha destacado el surgimiento de Plataformas Colaborativas 
como Airbnb que permite a cualquier particular que disponga de un dormitorio, 
departamento o casa ofrecer su servicio es forma directa al cliente final (sin 
necesidad de ser un establecimiento formal) y con esto entran a competir con 
algunos tipos de establecimientos hoteleros. 
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4.1.5 Conclusiones del Análisis del Entorno 
 

 
Chile cuenta con un entorno favorable para la inversión en este sector. Es un 

país que se caracteriza por su estabilidad político-económica, siendo un referente a 
nivel latinoamericano. El país está creciendo y se estima que lo seguirá haciendo 
en un contexto de inflación controlada. 
 

Existe además en el país una estrategia nacional de turismo como una 
política de estado, siendo declarada como una actividad económica de interés 
nacional, prioritaria para el país en su estrategia de diversificación. Para esto, se ha 
desarrollado un marco legal e institucional que promueve, regula y orienta la 
actividad turística. 
 

En términos de expectativas sobre el volumen de la demanda, el desarrollo 
de la clase media ha puesto en el mercado a nuevos viajeros procedentes de 
distintas partes del mundo. Sin embargo, también se debe tener en cuenta 
surgimiento de plataformas colaborativas como Airbnb, cuyo impacto en la industria 
aún está en evolución. 
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4.2 Análisis de la Industria Turística - Alojamiento  

 

4.2.1 Tendencias globales - turismo en el mundo - países referentes, 
canales de distribución 

 

 
Según el barómetro publicado en Enero 2017 por la OMT, las llegadas 

internacionales aumentan en un 3,9% en el año 2016, llegando a los 1.235 millones, 
46 millones más que en el 2015. Con esto el 2016 es el séptimo año con variación 
positiva desde la crisis del 2009. 
 

La participación de llegadas en las economías avanzadas fue de un 55,4% 
vs el 44,6% presentado por las economías emergentes. En cuanto a su variación, 
las economías avanzadas también presentaron un mayor incremento, con una 
variación anual de 4,9% v/s el 2,6% de las economías emergentes. 
 

En términos regionales Asia y el Pacífico presentó un incremento de 8,4% 
siendo la mayor tasa de crecimiento en el mundo en el 2016, seguido por África con 
un 8,1%. 
 

Las Américas fue la tercera región que presentó la mayor variación impulsada 
principalmente por América del Sur (4,3% y 6,1% respectivamente).  
 

 

 

Tabla 4. Variación del Turismo por Región 
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4.2.2 Turismo en Chile 
 

4.2.2.1 Número de Turistas 
 

 
Chile ha presentado un sostenido crecimiento en el ingreso de turistas 

extranjeros al país en los últimos años, alcanzando al 2016 un total de 5.640.700 
visitantes en el año. 
 

Las tasas de crecimiento anual se han pronunciado desde el año 2014, 
presentando incrementos de 21,9%% entre 2014 y 2015 y de 26% entre 2015 y 
2016. 
 

 

Figura 9. Llegada de Turistas al País 

 

 
 

Fuente: Barómetro del Turismo 2016. Subsecretaría del Turismo. 

 

 

En términos de país de origen de los visitantes, para el año 2016 destaca 
Argentina con un 51,4%, Brasil con un 7,8%, Bolivia y Perú con un 7,7% y un 7,2% 
respectivamente. 
 

También destaca el incremento de un 69% de visitantes argentinos al país 
entre el 2015 y 2016, llegando a 2.900.709 en el último año. Dentro de los 
principales motivos de viaje se encuentra el ocio/vacaciones y compras, favorecidos 
por los convenientes precios en artículos de retail en el comercio chileno y la 
liberalización del dólar que ha realizado el gobierno argentino a contar de diciembre 
del 2015. 

En cuanto a los principales mercados de larga distancia se encuentra Europa 
y América del Norte, con una participación de 8,0% y 5,2% respectivamente 
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(variaciones anuales de +8,9% y +9,7%, respectivamente). Destaca la participación 
de EE.UU con un 3,7% sobre el total nacional de llegadas del 2016. 
 

4.2.2.2 Perfil del Turista Brasilero 
 

Dado que el principal cliente del establecimiento proviene de Brasil, se hace 
necesario perfilar las características de este Mercado. Es decir, conocer cuáles son 
sus principales destinos, cuál ha sido la evolución de llegadas de estos turistas al 
país, cuál es su motivo de viaje, qué les gusta hacer, cuáles son sus destinos dentro 
del país, cuánto gastan, con quién vienen y en qué fechas. Para esto se levantó 
información disponible desde distintas fuentes, provenientes principalmente de 
estudios provenientes de la Subsecretaría del Turismo y Sernatur3. 
 
 

Destino de Brasileros que viajan a otros países: 
 

El principal destino de los Brasileros fuera de su país es Estados Unidos con 
una tasa de un 25,6% seguido por Argentina y Portugal (12,2% y 5,4% 
respectivamente). Chile Ocupa el séptimo lugar dentro de los países preferidos 
como destino con un 4% de participación. 
 

La distribución de los destinos preferidos es la siguiente: 
 

Tabla 5. Destino de los Brasileros 

 
 

Fuente: Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. Subsecretaría 

de Turismo 

                                                 
3 Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. Subsecretaría de Turismo. [En 

línea] < http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/10/20151210-

infografi%C3%ACa_brasil_10dic.pdf 

 

 

 

PAÍS Destino 

Estados Unidos 25,6 % 

Argentina 12,2 % 

Portugal 5,4 % 

Uruguay 5,2 % 

España 5,0 % 

Francia 4,4 % 

Chile 4,0 % 

Italia 3,4 % 

Reino Unido 3,3 % 

Alemania 3,0 % 
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En Sud América 
 

Dentro de Sud América destaca como el principal país de destino Argentina 
con el 48,2% de participación, seguido por Uruguay y Chile con un 18,4% y un 
14,1% respectivamente.  
 

La distribución de los destinos preferidos en Sud América es la siguiente: 
 

 
 

Tabla 6. Destino de Brasileros en Sud América 

 

 
 
Fuente: Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. Subsecretaría 

de Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PAÍS Destino 

Argentina 43,2 % 

Uruguay 18,4 % 

Chile 14,1 % 

Paraguay 7,3 % 

Perú 5,9 % 

Colombia 4,4 % 

Bolivia 3,8 % 

Venezuela 2,8 % 
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Llegadas por Año 
 

Entre el 2008 y el 2016 se ha incrementado en un 75% la llegada de turistas 
Brasileros al país pasando de 252.973 en el año 2008 a 443.106 en el año 2016. 
Este incremento ha sido una constante a lo largo del período y en su gran mayoría 
ingresan al país vía aérea (86,5% de los ingresos al país en el año 2016). 
 
. 

Figura 10. Llegadas por Año 

 

 
 

 
Fuente: Barómetro del Turismo 2016. Subsecretaría del Turismo. 
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Figura 11. Forma de Ingreso al País 

 

 

 
Fuente: Barómetro del Turismo 2016. Subsecretaría del Turismo. 
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Estacionalidad de Llegadas 
 

La mayor concentración de llegadas al país se produce en los meses de Julio 
y Agosto. Período que coincide con las temporadas de esquí.  
 
 
 

Figura 12. Estacionalidad de las Llegadas 

 

 
 

 
Fuente: Barómetro del Turismo 2016. Subsecretaría del Turismo. 
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Motivo de Viaje, y dónde se alojan 
 
 

El 77,8% viene al país con fines recreacionales, el 86% se aloja en Hoteles 
o similares y sólo el 24% utiliza paquetes turísticos. 
 

El motivo de viaje de acuerdo a las principales ciudades de origen son: 
 
 

Figura 13. Motivo de Viaje  

 

 

 
 
 

Fuente: Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. Subsecretaría 

de Turismo 
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La distribución por tipo de alojamiento es la siguiente: 
 
 

Figura 14. Donde se Alojan 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. 

Subsecretaría de Turismo 
 

 

 
La distribución y características de uso de Paquetes Turísticos es la 

siguiente: 
 
 

 
 

 

 

Incluye %

Pasajes Internacionales 94,2%

Alojamiento 98,6%

Alimentación 35,6%

Transporte local / traslados 75,8%

Pasaje aéreo en Chile 9,8%

City Tour 68,5%

Otros 36,4%
Las cifras son calculadas en base a

pregunta múltiple.
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Principales Lugares Visitados 
 
 

El 96% de los turistas Brasileros tiene como uno de sus destinos Santiago y 
sus alrededores 
 

 

Figura 15. Lugares Visitados 

 

 
 

 

Cifras calculadas en base a pregunta múltiple. 
 
 
 

Fuente: Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. Subsecretaría 

de Turismo 
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Cuánto Gastan en un Viaje 
 
 

Dentro de Chile, los brasileros son los que presentan en mayor gasto 
promedio diario individual, seguidos por Inglaterra y Estados Unidos.  
 

El monto gastado por los brasileros dentro de Chile se distribuye de la 
siguiente manera:  
 
 

Tabla 7. Cuánto Gastan los Brasileros en Chile 

 

 
Fuente: Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. Subsecretaría 

de Turismo 
 
 
 

Cuándo Eligen Destino 
 
 

El 67% de los turistas brasileros elige su destino con más de 3 meses de 
anticipación y el 83% con más de 1 mes de anticipación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monto % 

Menos de US$ 2.499 14 % 

US$ 2.500 - US$ 4.999 37 % 

US$ 5.000 -US$ 7.499 20 % 

US$ 7.500 - US$ 9.999 13 % 

US$ 10.000 + 17 % 
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Tabla 8. Cuándo Eligen Destino 

 

 
 
Fuente: Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. Subsecretaría 

de Turismo 
 

 
Con quién viaja y Comparte un Mismo Presupuesto 

 
 

El 74% de los turistas brasileros viaja sólo o en pareja. 
 
 

Figura 16. Con quién Viajan 

 

 
 

 
Fuente: Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. Subsecretaría 

de Turismo 

 

 
 

 

Monto % 

No decide con Antelación 3 % 

 1 día o menos 1 % 

Entre 2 y 6 días 4 % 

Entre 1 y 2 semanas 4 % 

Entre 3 y 4 semanas 7 % 

Entre 1 y 2 meses 16 % 

Entre 3 y 5 meses 31 % 

Entre 6 y 12 meses 28 % 

Más de un año 8 % 
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Servicio de Alimentación Utilizado 
 
 

El 94% de los turistas brasileros utiliza servicio de alimentación de 
restaurantes y de comida rápida. Sólo el 23% de ellos indica que come en el hotel 
o establecimiento donde se aloja. 
 
 

 

 

 

 
 
 Las cifras son calculadas en base a pregunta múltiple. 

 
Fuente: Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. Subsecretaría 

de Turismo 
 
 
 

Composición Etaria por Género 
 
 

La mayor concentración de turistas Brasileros se encuentra en el rango etario 
entre los 30 y 59 años y la distribución por género es equivalente. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Dónde se Alimentan 
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Tabla 9. Composición Etaria 

 

 

 
 
   

Cifras calculadas en base a pregunta múltiple. 
 

Fuente: Infografía Brasil, Análisis situacional y tendencia del mercado turístico 2015. 

Subsecretaría de Turismo 
 
 

4.2.3 Recomendaciones de Referentes  
 

 
Chile ha recibido importantes reconocimientos a nivel internacional entre los 

que destaca el medio internacional experto en turismo Lonely Planet en que se ubicó 
a Chile como destino ideal para visitar durante el 2018. Este ranking se hace en 
base a la revisión de comentarios de viajeros que han visitado diversos países del 
mundo. 

No sólo este medio ha destacado al país como destino, también en el 
periódico británico The Telegraph ubicó en el primer lugar del ranking como destino 
2017. 

En este contexto, Santiago también es parte de estas distinciones, siendo 
seleccionada como destino imperdible para el 2018 por la revista National 
Geographic 
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4.3 Análisis de la Industria Hotelera  

 

Se busca identificar el atractivo de la industria en términos de rentabilidad y 
potencial de crecimiento. Este ítem se realiza en base a las 5 fuerzas de Porter. 
Es decir: 

 
- Proveedores: Quienes son los proveedores, nivel de dependencia y su 

poder de negociación. 

- Clientes: Identificación de mercado objetivo, identificar su volumen y 

disposición a pagar. 

- Competidores en la industria: Identificar el tipo de mercado (si es del tipo 

concentrado o fragmentado), mercados en común, similitud de recursos y 

rivalidad competitiva (acciones estratégicas y tácticas). 

- Nuevos participantes: Quienes están entrando al mercado y estimar cómo 

puede afectar la industria. 

- Productos Sustitutos: Que efectos están teniendo en el mercado los 

productos sustitutos (por Ejemplo: arriendo de propiedades vía airbnb). 

 

 

 

Figura 18. Análisis de la Industria 
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4.3.1 Poder de Negociación de los Proveedores 
 

 
Se pueden identificar distintos proveedores con diferente nivel de negociación. 
Ordenándolos desde los que tienen mayor impacto se tiene: 
 
 

● Arriendo de Inmuebles: Estos se arriendan a los socios dueños del apart hotel 

y la tarifa se fija en base a los precios de mercado.  El hecho de que no todos 

los socios disponen de volumen similar de propiedades para arrendar al 

establecimiento funciona también como un regulador en términos de que las 

tarifas no se alejen a las de mercado (un sobreprecio afectaría a los que 

tienen menos propiedades en arriendo y un precio bajo mercado afectaría al 

otro grupo). Si bien los arrendadores están relacionados al negocio, tienen 

poder negociador moderado sobre la empresa ya que la empresa también 

tiene la opción de arrendar en el mercado. 

 

● Servicio de Lavandería: Hay una amplia gama de oferta en el mercado y 

incluso existe la opción de hacer la gestión en la empresa. En este caso 

regulan el precio y calidad del servicio externo asumiendo internamente el 

lavado que pueda ser más crítico cuando no se dispone de una buena 

alternativa con los proveedores. Dado lo anterior, cuentan con un poder 

negociador relativamente bajo. 

  
 
Poder de Negociación de los Canales 
 
 

Si bien el uso de internet ha permitido el contacto directo de los hoteles con 
sus posibles huéspedes, la intermediación está lejos de desaparecer. Las Agencias 
de Viajes Online conocidas como OTA por su definición en inglés (Online Travel 
Agency) son los que concentran el mayor volumen de reserva para los 
establecimientos hoteleros. Son sitios web dedicados a la venta de servicios del 
sector viajes, donde el turista puede hacer una fácil comparación entre los distintos 
establecimientos y donde puede encontrar además comentarios y respuestas de las 
vivencias de anteriores clientes. Estas empresas cobran una comisión por prestar 
el servicio de operador turístico y tienen un alto poder de negociación (ellos ponen 
las reglas). Entre estos destaca: 
 

○ Despegar: Comisión de 15% sobre la venta que se cobra al 

establecimiento. 

○ Expedia: Comisión de 15% sobre la venta que se cobra al 

establecimiento. 
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○ Booking: Comisión de 17% sobre la venta que se cobra al 

establecimiento. 

○ Airbnb: Comisión de 12% sobre la venta que se cobra al pasajero y 

un 2% al establecimiento. 

 
Cualquier incumplimiento ante las reglas fijadas por estos proveedores tiene 

un castigo en la posición en la que se publicita el establecimiento. 
     

  En términos de uso de canal, la distribución actual es la siguiente: 
 

 

Figura 19: Distribución de Uso de Canal 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Poder de Negociación de los Clientes 
 

 

En un mundo donde la expresión a través de las redes sociales llega a miles 
de personas, los clientes han adquirido un gran poder, incluso después de haber 
dejado el establecimiento. Cada comentario que algún cliente deje en alguna red 
social, en la página de alguna OTA o en algún portal de turismo quedará en forma 
permanente publicado en la web y donde podrá ser visualizado por cualquier 
potencial cliente. 
 

Los clientes saben de ese poder, y saben lo que un buen o mal comentario 
puede hacer a la reputación de algún establecimiento. Estos dependen incluso del 
estado de ánimo de cada huésped. 
 

Lo anterior cobra mayor relevancia por la facilidad que tiene cada turista en 
acceder a los comentarios y vivencias de anteriores usuarios. Por Ejemplo, una 
persona que está programando su estadía a través de Booking, no necesita ir a otro 
lugar para hacer una revisión de toda la historia comentarios de un establecimiento 
(Lo mismo es tripadvisor o en cualquier otra OTA). 
 
Dado lo expuesto, se considera que los el poder de los clientes en esta industria es 
medio – alto.  
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4.3.3 Rivalidad entre competidores 
 

 

Los clientes internacionales, por lo general tienen todas sus reservas ya 
realizadas antes de llegar al país, por lo que el costo de cambiar de establecimiento 
para alojar en el momento de su llegada es muy alto. Existen muchos competidores 
en el rubro tomando en cuenta hoteles y apart hoteles como parte de la oferta del 
mercado formal y, esto se ve incrementado si se incluye la oferta proveniente de 
plataformas colaborativas. Todos los establecimientos cuentan con costos fijos 
establecidos independiente de las personas hospedadas, lo que puede llevar a la 
reducción de tarifas en diferentes temporadas para aumentar la ocupación. Se 
concluye que la rivalidad entre los competidores es media-alta. 
 
 
Oferta Mercado Formal 
 

Capacidad ofrecida en unidades de alojamiento en establecimientos de 
alojamiento turístico: 
 
 

Tabla 10. Capacidad Hotelera en Santiago 

 

 
 

 
 
Fuente: Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico por Comunas, Mayo 2015. 
Sernatur 
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Tabla 11. Oferta del Mercado Informal (Airbnb) 

 

 
 
 

Fuente: El Mercurio, Oferta Hotelera en Santiago, Fecha 20/06/2016.   

 
 
 

Tabla 12. Tasa de ocupación en el Mercado Formal 

 

 
 
 
Fuente: Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico por Comunas, Mayo 2015. 
Sernatur 

 
 
 

Tabla 13. Precio Promedio en el Mercado Formal ($ Chilenos) 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico por Comunas, Mayo 2015. 
Sernatur 
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4.3.4 Amenaza de nuevos participantes 
 

 

Los requisitos de capital las normas exigidas por el gobierno para poder 
comenzar a operar como servidor turístico no son muy altos. Las barreras de 
entrada principales tienen relación al conocimiento del negocio y las ubicaciones 
estratégicas de los establecimientos. Lo anterior, junto al atractivo del sector en 
términos de crecimiento se presenta como un objetivo atractivo para inversionistas 
en este rubro. Por lo anterior, se considera que la amenaza de entrada de nuevos 
participantes es alta.  
 

 

 

4.3.5 Amenazas de Productos Sustitutos 
 

 

Hasta hace poco tiempo el principal servicio de alojamiento sustituto del apart 
hotel eran los hoteles y departamentos turísticos. Sin embargo, con la entrada de 
las plataformas colaborativas se han abierto las puertas a que nuevos participantes 
puedan entrar al mercado (cualquier persona que disponga de una propiedad lo 
puede hacer).  
 

Muchos clientes valoran los apart hoteles a pesar de tener el poder 
adquisitivo suficiente para pernoctar en hoteles, debido a la posibilidad de cocinar 
dentro del recinto. 
 

La amenaza de los productos sustitutos es considerada media-alta. 
 

 

4.3.6 Conclusiones del Análisis de la Industria 
 

 

De la intensidad de las fuerzas de Porter en la industria de establecimientos 
turísticos en Chile se obtiene la siguiente tabla, donde se concluye que la industria 
es medianamente atractiva. La fuerza con mayor intensidad es la rivalidad entre los 
competidores, por lo que será de gran importancia posicionarse de una manera 
adecuada y tener la mejor comunicación con el segmento objetivo para aumentar la 
preferencia. 
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Figura 20. Poderes de la Industria 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 ANÁLISIS INTERNO – COMPETENCIAS CENTRALES 

 

5.1 Modelo de Negocio 

 

 

Se utilizó la metodología Canvas para representar y entender de forma sencilla 
la esencia del modelo de negocio. Es un emprendimiento que tiene la iniciativa de 
ofrecer un servicio de alojamiento cómodo, a precio conveniente, en un entorno 
cercano a lugares turísticos y centros gastronómicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja Media Baja Media Media Alta Alta

Poder de Negociación de Proveedores 

Poder de Negociación de Canales

Poder de Negociación de los Clientes

Rivalidad de Empresas Existentes

Amenaza de Sustitutos

Amenaza de Nuevos Participantes

Intensidad
Fuerza
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Figura 21. Modelo de Negocio 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Misión y Visión 

 

5.2.1 Misión  
 

 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y huéspedes superando sus 

expectativas, brindándoles productos y servicios de calidad a través de nuestros 
colaboradores. Aportar al desarrollo económico y turístico de la zona mediante 
nuestro compromiso de excelencia e innovación, generando a nuestros accionistas 
un crecimiento continuo y sostenible año tras año. 
 
 

5.2.2 Visión  
 

Ser un referente de alojamiento para todo turista que quiere disfrutar Santiago, 
siendo la mejor opción para conocer y vivir los atractivos de la ciudad. Ser 
reconocidos por en términos prestigio, operando mediante un sistema de gestión de 
calidad, asegurando rentabilidad responsable, para asegurar la estabilidad de 
socios y colaboradores. 

 

 

5.3 Estrategia Competitiva 

 

 
La estrategia competitiva genérica de Porter será de diferenciación en el 

producto y servicio dado que una de los principales elementos que utilizan los 
clientes para tomar la decisión es las valoración y comentarios que hacen los 
anteriores usuarios en los distintos puntos de la red (OTAS y Sitios de Turismo) así 
como la posibilidad que hoy tienen de visualizar a través de fotos y videos las 
características que tiene el lugar en el que están considerando hospedarse. A través 
de esta estrategia el establecimiento focalizará sus esfuerzos en satisfacer las 
necesidades del cliente con productos de calidad y con un especial foco en la 
atención.   
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5.3.1 Recursos y Capacidades 
 

5.3.1.1 Recursos Tangibles: 
 

 

Recursos Físicos 
 

La oficina y los departamentos con que cuenta el Apart Hotel están en calidad 
de arriendo. 
 

El arriendo es a dueños del establecimiento lo que permite hacer mejoras y 
cambios a las distintas unidades con la tranquilidad de que estas quedarán en el 
negocio. 
 

Actualmente son 19 Departamentos, 8 estacionamientos, 19 bodegas y una 
recepción (otro departamento) que también es utilizado como lavandería de uso 
diario. 
 

Cada departamento se encuentra completamente amoblado, con un 
equipamiento base similar: 
 

 

- Camas de estándar hotelero o Rosen. 

- Veladores. 

- Televisores Led. 

- Internet de banda ancha propio de cada unidad (mínimo 10 Mb). 

- TV Cable. 

- Calefacción Central. 

- Juego de living. 

- Minicomponente para uso de radio, cd y mp3. 

- Balcón y juego de Terraza 

- Cocina americana completamente equipada: Encimera, horno, horno 

microndas, refrigerador no frost, tostador y hervidor eléctrico, ollas, platos, 

vasos, cubiertos, etc.. 

- Juegos de Sábanas, frazadas, toallas. 

- Baños completamente equipados. 

- lámparas, cuadros y decoración. 

- Walking closet para dejar mochilas y maletas 
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A su vez, existen 3 categorías de departamentos que se caracterizan por: 
 

Departamentos Plus: 
 

Son 8 departamentos de 1 dormitorio, estar separado, de aproximadamente 42 
mts2 que además de lo mencionado cuentan con: 
 

- Aire Acondicionado 

- Cama King o 2 camas de una plaza a elección. 

- Servicio de limpieza incluido. 

- SmartTV con Netflix 

 

 

Figura 22. Apartamento Plus - King/Twins 

 

 
 
      Fuente: Imagen desde el sitio web del establecimiento 

 

 

 

Departamentos Estándar: 
 
 

Son 8 departamentos de un dormitorio, estar separado, de aproximadamente 
42 mts2 que además de lo mencionado cuentan con: 
 

- Cama de 2 plazas 

- Ventilador 
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 Figura 23. Apartamento Estándar - Cama Queen  

 

 
 
Fuente: Imagen desde el sitio web del establecimiento 

 

 

Departamentos Familiares 
 
 

Son 3 departamentos de 2 dormitorios de aproximadamente 58 mts2 que 
además de lo mencionado cuentan con: 
 

- Aire Acondicionado 

- Cama King o 2 camas de una plaza a elección. 

- Servicio de limpieza incluido. 

- SmartTV con Netflix 

 
 

Recursos Financieros 
 
 

La liquidez actual es del orden de 3.000 UF: Estos fondos se destinarían a 
reinversión en caso de ampliar la disponibilidad de departamentos. 
 

La empresa cuenta con un endeudamiento de: 
 
- Hipoteca Bancaria: Aprox 2.000 UF 
- Préstamos de los dueños a la empresa: Aprox. 1.800 UF 
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Existe capacidad de endeudamiento en el sistema bancario y, en menor 
medida, con los dueños. Sin problemas en el sistema financiero (la empresa y sus 
dueños). 
 
 

Recursos Tecnológicos 
 
 

Dispone de una página web/responsive para la entrega de información y 
contacto con clientes. Cuenta con un motor de reservas con integración de a los 
distintos operadores turísticos en línea. 
 
 
 

Figura 24. Sitio Web y Analytics 

 

 
 
Fuente: Imagen desde el sitio web del establecimiento 

 

 

La administración se hace a través de un sistema de gestión hotelera 
especializada. Este sistema de gestión, si bien cumple para efectos de 
administración de reservas e informes básicos de gestión, no es equivalente a un 
sistema de información que permita un manejo de data múltiple, flexible y con 
indicadores en línea (un sistema de BI). 
 
Si bien cuenta con un sistema básico de Marketing Digital, hay espacio a mejora en 
los elementos utilizados y en el esquema de medición. Hace unos 2 años que no 
hace una revisión al SEO y, el SEM no ha contado con un seguimiento adecuado. 
Se requiere de una nueva plataforma web para contar con un seguimiento de 
métricas acorde al negocio.  
 
Cuenta con facturación en línea tanto para factura nacionales, boletas, y facturas 
de exportación. 
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Como medio de pago se dispone del servicio de Transbank para pago con tarjetas, 
con opción de cargo en dólares para extranjeros (beneficio tributario) y en formato 
hotelero. 
 
 

 
Recursos Humanos 
 

Para el establecimiento la cultura organizacional y la reputación son muy 
importantes ya que ayudarán a proporcionar la sustentabilidad en el tiempo y su 
crecimiento del negocio. 
 

Debe tener una cultura orientada al servicio. El sentido con el que se debe 
identificar la organización y sus empleados es servir lo mejor posible a los 
huéspedes, ya que estos son la razón de ser y los que hacen posible el éxito de un 
Apart Hotel. Cada uno de los clientes se debe tomar con la mayor importancia 
posible, ya que sus comentarios y experiencias son clave y ventaja que va a tener 
el negocio para su sustentabilidad. De una buena calidad de servicio tanto en 
atributos como en atención el establecimiento busca ser reconocido, crear una 
reputación de excelencia, y la recomendación entre las personas. 
 

La empresa tiene un organigrama jerárquico donde se encuentra el 
Administrador General antes mencionado, 3 recepcionistas bilingües, 6 mucamas, 
una empresa externa para el servicio de contabilidad y un maestro de mantenciones 
en formato part-time. También se cuenta con un servicio externalizado de 
lavandería. 
 

Administración General a cargo de un Ingeniero Comercial con amplia 
experiencia en administración y dirección de empresas pyme, bilingüe y capacidad 
de liderazgo que trabaja a tiempo parcial. 
 

El establecimiento cuenta con 3 Recepcionistas bilingües. Cada una de las 
recepcionistas, además cumple un rol administrativo acorde a las habilidades que 
ha demostrado. 
 

Se dispone de un servicio de limpieza (6 mucamas) con contrato hace varios 
años, con buena recomendación por parte de los huéspedes.  
 

El servicio de Mantención está a cargo de un ex Maestro de Terminaciones 
de la Inmobiliaria que construyó el edificio capaz de dar pronta solución a la mayoría 
de los requerimientos. Trabaja en formato part-time 
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Figura 25. Estructura Organizacional 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.1.2 Recursos Intangibles: 
 

 
Imagen de la Empresa 

 
 
El nombre de la empresa es consultado por los huéspedes, la mayor visita a 

la página se produce vía orgánica por digitación en google de la marca. 
 

Se han producido varios acontecimientos de plagio y fraude en los que otros 
establecimientos o personas han hecho uso de la marca. Además, han aparecido 
establecimientos con nombres que se prestan a confusión. 
 

La marca actual no está patentada, es probable que se requiera un cambio 
de nombre de marca en el mediano - largo plazo. 
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Figura 26. Búsqueda en Google de la Marca 

 

 
 
 
Fuente: Google 

 
 
 
Los indicados en rojo fueron plagios. Se debió recurrir a cada OTA para regularizar. 
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Reputación 
 
 

Cuenta con una reputación por sobre la media de mercado, reconocido con 
“Excelencia” en Tripadvisor en forma recurrente los 4 últimos años. Lo mismo en 
Booking, donde cuenta con una calificación 9 sobre 10 en base a más de 1.000 
evaluaciones  
 
 

Figura 27. Ranking de Calidad en Booking 

 

 
 

Fuente: Página de Booking 

 

 

 

Figura 28. Ranking de Calidad en Expedia 

 

 
 
Fuente: Página de Tripadvisor 

 

 

 



48 

 

5.4 Cadena de Valor 

 

 

Se realiza el análisis de la cadena de valor para poder rescatar cuales son las 
actividades que generan mayor valor a las empresa y así desarrollar ventajas 
competitivas. 
 
 
 

Figura 29. Cadena de Valor 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para poder generar una ventaja competitiva es importante tomar en cuenta 
todas las actividades de la cadena, las más relevantes o estratégicas son: 
 

 Disponibilidad de habitaciones: deben estar en perfectas condiciones, 

con las comodidades y atributos importantes del cliente y atributos 

ofrecidos por el establecimiento. 

 

 Marketing y Ventas: En la industria del alojamiento turístico y en 

particular en la de los apart hoteles, es indispensable mantener niveles 

altos de ocupación para obtener resultados positivos del negocio. Es 

por esto que se destina gran parte de los ingresos a la presencia en 

OTAS y esfuerzo publicitario en medios digitales. 
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 Diferenciación del producto: Dado la intensidad de la competencia en 

la industria de establecimientos de alojamiento, se hace necesario 

lograr una diferenciación ya sea en cuanto a servicios o a costos.  

 

Se recomienda una estrategia segmentada, enfocada en el mercado 

Brasilero que es el cliente que al establecimiento se le ha dado de manera 

natural. En este esquema se propone que apunte a las características del 

segmento como lo son: 

 

 Buscar retroalimentación por parte del cliente y tener mayor instancia 

de comunicación directa. Es decir, entender quién es el huésped 

procedente de Brasil y conocer sus dolores en la experiencia de 

alojamiento y turismo en Chile.  

 Modificar elementos del producto que para el segmento no resulta 

familiar (Ejemplo: Las duchas en una tina, aspecto que es natural para 

el mercado local, pero desconocido e incómodo para el segmento 

objetivo). 

 Comunicación a través de portales turísticos Brasileros de alto flujo 

buscando que referentes comunicacionales comenten del 

establecimiento. 

 Generar material audiovisual explicativo en portugués que oriente al 

turista tanto en las características de los departamentos como del 

entorno. 
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 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

6.1 Plan de Inversión 

 

En el plan de inversión y requerimiento de capital se considera el alhajamiento 
y adaptación de los departamentos que se incorporarán al establecimiento. A su 
vez, se considera también el capital de trabajo requerido para la puesta en marcha 
de la ampliación del establecimiento. El detalle está presentado en el anexo A. 
 

 
Tabla 14. Plan de Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

6.2 Depreciación 

 

De acuerdo a la información entregada por el SII, para la depreciación de 
Mobiliario y equipo se debe considerar una vida útil de 10 años. 
 

Se estima que los elementos sujetos a depreciación serían: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Costo Total $ 

Adaptar Departamentos $36.300.000 

Mobiliario y equipo $92.620.000 

Capital de trabajo $27.850.000 

Total Neto $156.770.000 

IVA (19%) $29.786.300 

Total con IVA $186.556.300 
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Tabla 15. Elementos Sujetos a Depreciación 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

6.3 Ingresos del Proyecto 

 

Los ingresos tomados en cuenta provienen del pago por alojamiento de los 
turistas.  
 

El establecimiento cuenta con una ocupación promedio de un 80%, sin 
embargo, el promedio de Santiago Urbano está en torno al 65% (página 25), se 
estima que la ocupación se encontraría en un punto intermedio en torno al 70%. A 
su vez, la tarifa promedio efectiva para ese tipo de departamento de US$71. 
 

Para efectos de evaluación, se asume que en los nuevos deptos. una tasa de 
ocupación lineal creciente, hasta llegar al punto de régimen en el mes 6. 
 
 

6.4 Costos Fijos 

 
Se tomaron en cuenta para estos el alquiler de los nuevos departamentos, 

gastos comunes, remuneración de los colaboradores adicionales requeridos, los 
servicios de Internet y TV Cable (Dado que son planes mensuales).  
 

Para efectos de arriendo, el valor mensual considerado para cada 
departamento es de $360.000.  
 

Elementos sujetos a depreciación

Descripción Valor Neto Unitario Valor Neto 22 Deptos

Aire Acondicionado 400.000                       8.800.000                       

Microondas 40.000                          880.000                            

Refrigerador 170.000                       3.740.000                       

Sillas terraza 60.000                          1.320.000                       

Mesa Terraza 40.000                          880.000                            

Televisor 200.000                       4.400.000                       

Cama hotelera 450.000                       9.900.000                       

Veladores 160.000                       3.520.000                       

sillon cama 220.000                       4.840.000                       

Mesa de centro 110.000                       2.420.000                       

Sillas interiores 100.000                       2.200.000                       

Mesa escritorio 90.000                          1.980.000                       

Total 2.040.000                   44.880.000                    
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Para efectos de gastos comunes, el valor mensual considerado para cada 
departamento es de $45.000. 
 

En términos de remuneraciones se considera: 
 
 

- Incremento del sueldo del Administrador en $500.000 mensual bruto.  

- Contratar 4 nuevas mucamas por media jornada con una renta mensual 

bruta de $450.000 cada una. 

- Una recepcionista adicional con una renta bruta mensual de $800.000. 

- Incremento del salario mensual del maestro en mantenciones en $300.000. 

 
Todos estos valores se obtienen en base a los valores de remuneraciones que 

actualmente tiene el establecimiento. 
 

Dado lo anterior, en términos de costo fijo el escenario anual es: 
 
 

Tabla 16. Costos Fijos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

6.5 Costos Variables 

 

Para los costos variables, se tomaron en cuenta los pagos de comisiones a las 
OTAS, los servicios de agua, electricidad, mantenimiento (arreglos generales al 
inmueble, reparación y cambio de mobiliario, reemplazo de elementos como vajilla 
elementos de cocina y baño, así como adquisición de sabanas, cobertores y toallas) 
y cantidad de papel higiénico. En los siguientes puntos se detallan los costos 
variables más importantes. 
 

Para efectos de estimación del consumo variable se utilizó el valor actual de 
tener un departamento a plena ocupación y se sacó la proporción de consumo en 
base a la ocupación esperada. Los valores a plena ocupación de cada ítem son: 

Concepto Valor

Arriendo $ 95.040.000

Remuneraciones $ 40.800.000

Gastos Comunes $ 11.880.000

Cable $ 3.696.000

Internet $ 4.356.000

Total Costos Fijos $ 155.772.000
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Tabla 17. Costos Variables 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Dado los valores anteriores y a la ocupación esperada, durante los primeros 
6 meses se estima un gasto variable de acuerdo al siguiente esquema: 
 
 

Tabla 18. Ocupación Esperada Primeros Meses 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Valor

Luz $ 1.320.000

Agua $ 264.000

Artículos de Limpieza $ 499.400

Lavanderia $ 462.000

Reposición $ 550.000

Amenities $ 66.000

% Ocupación 12% 23% 35% 47% 58% 70%

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Costos Variables

Luz 154.000 308.000 462.000 616.000 770.000 924.000

Agua 30.800 61.600 92.400 123.200 154.000 184.800

Artículos de Limpieza 58.263 116.527 174.790 233.053 291.317 349.580

Lavanderia 53.900 107.800 161.700 215.600 269.500 323.400

Reposición 64.167 128.333 192.500 256.667 320.833 385.000

Amenities 7.700 15.400 23.100 30.800 38.500 46.200

Comisión OTAS 439.547 879.094 1.318.640 1.758.187 2.197.734 2.637.281

Total Costos Variables 808.377 1.616.754 2.425.130 3.233.507 4.041.884 4.850.261
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Una vez en régimen se estima que los valores anuales serían: 
 

 

Tabla 19. Valores Anuales en Régimen 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.6  Cálculo de la tasa de descuento: 

 

Para calcular la tasa de descuento se utilizará el modelo CAPM (Capital 
Asset Pricing Model) para lo cual se deben contar con los parámetros requeridos 
de la siguiente fórmula: 
 

𝐸(𝑟𝑖) =  𝑟𝑓 +  𝛽𝑖𝑚(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) 

 

Donde, 𝑟𝑓 = rendimiento de un activo libre de riesgo. Se utiliza un bono del 

banco central a 10 años, cuya tasa actual es de 4,6% (16-07-2018). 
𝑟𝑚 = rendimiento del mercado. Se utiliza la variación del IPSA de los últimos 5 años, 
cuyo valor es de +21,33% (16-07-2018). 
𝛽𝑖𝑚 = Beta de la industria: El valor beta desapalancado de la industria es de 0,514. 
 

Al reemplazar los valores se obtiene que el costo de capital es de 13,1%. 
 

 

 

                                                 
4 Universidad Icesi. 2015. Estadísticas. [en línea] <ww.icesi.edu.co/departamentos/finanzas.../images/betas/BETAS-IPSA-

CHILE.xlsx>  

% Ocupación 55% 70%

Concepto Año 1 Año 2

Costos Variables

Luz 8.778.000 11.088.000

Agua 1.755.600 2.217.600

Artículos de Limpieza 3.321.010 4.194.960

Lavanderia 3.072.300 3.880.800

Reposición 3.657.500 4.620.000

Amenities 438.900 554.400

Comisión OTAS 25.054.168 31.647.370

Total Costos Variables 46.077.478 58.203.130
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6.7 Flujo de Caja 

 

 

En las siguientes tablas se muestran los flujos de ingresos y egresos para un 
período de 10 años. En el período 0 se presenta la inversión inicial de remodelación 
y adaptación de los departamentos, compra de mobiliario y equipo y capital de 
trabajo. El financiamiento se haría en base a la caja disponible de MM$ 82 y se 
establece pedir un crédito a los accionistas propietarios por el monto faltante a una 
tasa de un 1% mensual a 20 años en cuotas de igual monto. El impuesto a la renta 
de primera categoría es del 25% sobre las utilidades (régimen de Renta Atribuida). 
El 91,6% de los huéspedes son extranjeros por lo que están exentos del pago de 
IVA. El IVA es de un 19% sin embargo se emiten facturas de exportación a los 
extranjeros por lo que se puede solicitar la devolución del IVA asociado a las 
compras en una razón similar al porcentaje de las ventas de exportación (en este 
caso 91,6%). 
 

Dado lo anterior, anualmente se recibirían fondos por devolución de IVA en el 
siguiente esquema: 
 

 
Tabla 20. Devolución de IVA 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Es decir, se percibiría un flujo positivo desde el año 2 de $1.814.034 anuales 

por concepto de devolución de IVA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Iva a favor  acumulado 30.124.880 2.530.490 2.530.490 2.530.490

Devolución de Iva 27.594.390 5.060.267 6.023.135 6.023.135 …….

IVA de ingresos 3.332.204 4.209.100 4.209.100

Flujo IVA 1.728.063 1.814.034 1.814.034
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Al final de la siguiente tabla están los flujos de caja netos: 
 

Tabla 21. Flujo de Caja 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

% Ocupación 55% 70% 70% 70%

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión

Adaptar Deptos -36.300.000

Mobiliario y equipo -94.402.000

Capital de Trabajo -27.850.000

Préstamo 76.552.000

Ingresos Brutos 208.784.730 263.728.080 263.728.080 263.728.080

Devolución IVA 1.728.063 1.814.034 1.814.034 1.814.034

Ingresos Netos 210.512.793 265.542.114 265.542.114 265.542.114

Costos Fijos 155.772.000 155.772.000 155.772.000 155.772.000

Costos Variables 46.077.478 58.203.130 58.203.130 58.203.130

EBITDA 8.663.315 51.566.985 51.566.985 51.566.985

Pago Intereses 9.186.240 9.058.746 8.915.953 8.756.025

Utilidad Antes de Impuesto -522.925 42.508.239 42.651.032 42.810.960

Depreciación 4.488.000 4.488.000 4.488.000 4.488.000

Impuesto sobre la Renta -1.252.731 9.505.060 9.540.758 9.580.740

Utilidad después de Impuesto 729.806 33.003.179 33.110.274 33.230.220

Amortización Deuda 1.062.448 1.189.942 1.332.735 1.492.663

Flujo Caja Neto -82.000.000 -332.642 31.813.237 31.777.539 31.737.556

% Ocupación 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Concepto Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos Brutos 263.728.080 263.728.080 263.728.080 263.728.080 263.728.080 263.728.080

Devolución IVA 1.814.034 1.814.034 1.814.034 1.814.034 1.814.034 1.814.034

Ingresos Netos 265.542.114 265.542.114 265.542.114 265.542.114 265.542.114 265.542.114

Costos Fijos 155.772.000 155.772.000 155.772.000 155.772.000 155.772.000 155.772.000

Costos Variables 58.203.130 58.203.130 58.203.130 58.203.130 58.203.130 58.203.130

EBITDA 51.566.985 51.566.985 51.566.985 51.566.985 51.566.985 51.566.985

Pago Intereses 8.576.905 8.376.291 8.151.604 7.899.954 7.618.105 7.302.435

Utilidad Antes de Impuesto 42.990.080 43.190.693 43.415.381 43.667.031 43.948.879 44.264.549

Depreciación 4.488.000 4.488.000 4.488.000 4.488.000 4.488.000 4.488.000

Impuesto sobre la Renta 9.625.520 9.675.673 9.731.845 9.794.758 9.865.220 9.944.137

Utilidad después de Impuesto33.364.560 33.515.020 33.683.536 33.872.273 34.083.660 34.320.412

Amortización Deuda 1.671.783 1.872.397 2.097.085 2.348.735 2.630.583 2.946.253

Flujo Caja Neto 31.692.777 31.642.623 31.586.451 31.523.539 31.453.077 31.374.159
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En este escenario, los índices de rentabilidad de TIR y VAN serían: 

 
 

 
 
 

6.8 Análisis de Sensibilidad 

 

 

Una de las variables claves y determinantes de la viabilidad económica del 
negocio es la ocupación promedio anual. Por lo que se considera crucial estudiar la 
sensibilidad de los índices de rentabilidad frente a esta.  
 
 

Tabla 22. Análisis de Sensibilidad 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

VPN = 53.799.666     

a = 13,1%, horizonte 10 años

TIR 27%

Ocupación en Régimen VPN TIR

62% -$ 27.676.762 4,8%

63% -$ 17.492.209 8,0%

64% -$ 7.307.655 11,0%

65% $ 2.876.898 13,9%

66% $ 13.061.452 16,6%

67% $ 23.246.006 19,3%

68% $ 33.430.559 21,9%

69% $ 43.615.113 24,4%

70% $ 53.799.666 26,8%

71% $ 63.984.220 29,2%

72% $ 74.168.773 31,6%

73% $ 84.353.327 33,9%

74% $ 94.537.880 36,2%
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 CONCLUSIÓN 

 
La idea de ampliar la disponibilidad de departamentos del establecimiento 

surgió de la actual ocupación, de aprovechar las economías de escala dadas por 
establecimiento que se encuentra en funcionamiento y la posibilidad de los socios 
de proporcionar en arriendo nuevas unidades en la misma ubicación física. 
 

Chile cuenta con un gran potencial natural y turístico en todo su territorio, con 
alta concentración en Santiago como punto de entrada al país. En los últimos el 
volumen de turistas extranjeros ha tenido un importante crecimiento, lo que 
representa una gran oportunidad para el negocio y lo que lleva a la orientación de 
la organización a turistas principalmente brasileros. 
 

La manera de relación entre las empresas turísticas y sus clientes ha cambiado, 
estos ahora participan de manera activa en la definición de los productos y servicios 
que consume mediantes sus opiniones. Actualmente se puede obtener la 
información demanera inmediata y la colaboración entre los usuarios mediante los 
comentarios, posicionamiento, perfil y experiencias del viaje y de la estadía 
formando una inteligencia colectiva. El turista actual es más informado y exigente, 
cuentan con mucha más información en tiempo real, la tecnología está totalmente 
incorporada a su vida diaria y hacen uso de ésta en todo momento, incluso al 
planear sus viajes. Por eso es primordial la presencia correcta en las páginas web 
y diferentes redes sociales. 
 

La estrategia competitiva será el de diferenciación en el producto y servicio dado 
que unos de los principales elementos para tomar la decisión es la posibilidad que 
hoy tienen los usuarios de visualizar de las características del lugar a través de fotos 
y videos y, además, por la importancia que tienen los comentarios de usuarios 
anteriores y que quedan reflejados en varios puntos de la red. La propuesta de valor 
apunta a un hospedaje orientado a extranjeros, bien ubicado, limpio, cómodo, con 
productos de buena calidad, fácil de contactar y reservar, con presencia en páginas 
web y redes sociales y con un precio conveniente frente a un Hotel. 
 

Para la expansión del negocio se necesita un capital de inversión de 
$158.552.000. Del cual la empresa tiene disponible $82.000.000 y el restante se 
financiaría mediante un préstamo de tasa de 1% mensual a 20 años. 
 

El proyecto tiene una tasa interna de retorno esperada de 27% y un VPN con 
horizonde de 10 años de $53.799.666. 

 
Punto de equilibrio entre ingresos y costos de operación se encuentra en el 

punto de 60.6% de ocupación anual. Aproximadamente los gastos fijos representan 
un total del 73% de los costos totales y los costos variables el restante 27%, por lo 
que el éxito del negocio va a depender de la ocupación anual promedio. 
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 ANEXOS 

Anexo A: Plan de Inversión – Remodelación y Alajamiento. Elaboración propia. 
 

 

Implementación de Cada Departamento    

     

Remodelación     

Descripción Valor Neto    

Sellado Acústico 500.000    

Cambio Piso a Porcelanato 700.000    

Aire Acondicionado 400.000    

Cambio Chapas 50.000    

Sub Total 1.650.000  Sub Total x 22 Deptos    36.300.000  

     

Alhajamiento     

Descripción Valor Neto  Descripción Valor Neto 

Cocina    Habitación   

Microondas 40.000  Televisor 200.000 

Refrigerador 170.000  Soporte tv 50.000 

Ollas 30.000  Cama hotelera 450.000 

Escurridor de platos 3.000  Veladores 160.000 

Set de cubiertos 14.000  caja fuerte 30.000 

Set de cuchillos 8.000  sábanas 160.000 

Tabla para picar  3.500  cubrecamas 120.000 

Bowl redondo 1.500  plumón 60.000 

Utensilios para servir 20.000  Almohadas 30.000 

Escurridora 3.000  Cojines 24.000 

Set aceite y vinagre 5.000  Pie de Cama 40.000 

Descorchador 4.000  Protectores de Colchón 100.000 

Frutero 6.000  Cuadros 40.000 

Saca jugo 2.000  Sub Total 1.464.000 

Servilletero 2.000    

Jarra de Jugo 3.000  Baño   

Platos 10.000  Secador de pelo 14.000 

Vasos 10.000  Jabonera 7.000 

Copas 10.000  Toallas 60.000 

Tostador Eléctrico 12.000  Cortina de baño 18.000 

Hervidor Electrico 12.000  Sub Total 99.000 

Cesto de basura 12.000    

Sub Total 381.000  Sala de estar   

   Minicomponente 60.000 
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Terraza    sillon cama 220.000 

Sillas terraza 60.000  Mesa de centro 110.000 

Mesa Terraza 40.000  Alfombra 70.000 

Adornos 40.000  Puff 55.000 

Sub Total 140.000  Sillas interiores 100.000 

   Mesa escritorio 9.000 

Otros    Cuadros 40.000 

Lámparas de Techo 70.000  Sub Total 664.000 

Cortinas y visillos 350.000    

Tabla de Planchar 15.000    

Plancha 14.000    

Sub Total 1.462.000    

     

     

     

Total por Depto 4.210.000  Sub Total x 22 Deptos    92.620.000  

     

     

     

     

Capital de Trabajo     

Descripción Valor Neto    

Alquiler Anticipado 360.000    

Mes de Garantía 360.000    

Mes Puesta en Marcha 360.000    

Instalación Cuadros, lámparas 50.000    

Mes Gastos Comunes 45.000    

Sub Total 1.175.000  Sub Total x 22 Deptos    25.850.000  

   +  

   2 Personas coordinando        2.000.000  

   

 

   

Capital de Trabajo x 22 
Deptos    27.850.000  
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4. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

 

1. Desde el Punto de Vista de la Demanda 

Fuente: Barómetro del Turismo, 2016. Subsecretaría del Turismo 

 

El 90% de las estadías del establecimiento corresponden turistas extranjeros. En 
este sentido se puede decir que en el año 2016,en Chile, el número de llegadas de 
turistas extranjeros acumularon un total de 5.640.700, lo que representa un 
crecimiento del 26,0% en relación al mismo periodo del año 2015, es decir, un 
aumento absoluto de 1.162.364 llegadas de turistas. 
 
El aumento se explica en gran parte por las llegadas de turistas argentinos quienes, 
durante el 2016 tuvieron un crecimiento de 49,0% con 953.833 llegadas, lo que 
representa un 51,4% de participación de mercado, principalmente impulsado por el 
aumento importante que presentaron las llegadas de argentinos en el periodo enero, 
febrero y diciembre del 2016. 
 
En cuanto a los principales mercados de larga distancia destaca tanto Europa como 
América del Norte, con una participación de 8,0% y 5,2% respectivamente 
(variaciones anuales de +8,9% y +9,7%, respectivamente). Destaca la participación 
de EE.UU con un 3,7% sobre el total nacional de llegadas del 2016. 
 
Los principales motivos de viaje fueron por ocio/vacaciones y compras, favorecidos 
por 
los convenientes precios en artículos de retail en el comercio chileno y la 
liberalización del dólar que ha realizado el gobierno argentino a contar de diciembre 
del 2015. 
 

 
 

 



64 

 

 

 

2. Desde el Punto de Vista de la Oferta 

 

   Fuente: - El Mercurio, Oferta Hotelera en Santiago a 2021. Fecha 20/06/2016 

 

Para la oferta también se prevé un crecimiento. En esta línea las proyecciones 
publicadas por El Mercurio el 20 de Septiembre de 2016 (estudio de Fitzroy) se 
indica que la disponibilidad hotelera pasaría de un total de 12.140 plazas actuales 
a 15.550 en los próximos cinco años (2016- 2021): 
 
Las comunas que más aumentarían su disponibilidad en términos absolutos serían 
Las Condes y Providencia, sin embargo la participación por cada zona se 
mantendría prácticamente igual. En ese mismo período, la firma estima que Airbnb 
representará el 10% de la demanda por camas. 
 
Se estima además que entre 2017 y 2018 se concentre el mayor ingreso de cuartos, 
mientras que desde 2019 se tendería a normalizar el crecimiento. La estimación es 
que entre el 2017 y 2018 se concentre el 68% de la nueva oferta proyectada al 2021, 
según Fitzroy, Tourism & Real Estate. 
 
 
Según el inventario de nuevas habitaciones por segmento, en cuanto a número de 
nuevos cuartos, entre los segmentos en los que entraría mayor oferta se encuentra 
el Upper Upscale, con 982 nuevas plazas, seguido del Economy & Midscale, con 
725, y en tercer lugar, el Upscale, con 723 nuevas habitaciones. 
 
Hernán Passalaqua, director ejecutivo de Fitzroy, Tourism & Real Estate, sostiene 
que el mercado hotelero en Santiago, medido en número de habitaciones, aumentó 
cerca de 50% en tres años, y de aquí a 2021, va a crecer 28%.  
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Llegadas de turistas extranjeros al país según nacionalidad 

 

Fuente: Barómetro del Turismo, 2016 
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Evolución de llagadas de turistas extranjeros al país a Marzo 2017 

 

 
 
Fuente: Barómetro del Turismo - Subsecretaría del turismo, Marzo 2017 

 

 

Ranking de participación de Llegadas de pasajeros chilenos y extranjeros a EAT, 
según lugar de residencia. Total nacional, año 2014  
 
Fuente: Sernatur, informe Mayo 2015 con data asociada año 2014 
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Número y participación de Llegadas y Pernoctaciones de pasajeros chilenos y 
extranjeros, según clase de EAT. Total nacional, año 2014.  
 
Fuente: Sernatur, informe Mayo 2015 con data asociada año 2014 
 

 
 

 

Tasa de ocupabilidad de habitaciones por mes, según clase de EAT. Total 
nacional, año 2014.  
 
Fuente: Sernatur, informe Mayo 2015 con data asociada año 2014 

 

 
 

La Región Metropolitana concentró el mayor número de Llegadas y Pernoctaciones 
sobre el total nacional (29,1 y 30,8%), liderando las participaciones de pasajeros de 
origen nacional y extranjero.  
 
La Pernoctación promedio para esta región fue de 2,1 noches y la Tasa de 
ocupabilidad de habitaciones llegó a un 60,8%, siendo la más alta entre las 
regiones.  
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Posición de Brasil entre Mercados Prioritarios (2016) 

Fuente: División de estudios, Subsecretaría del Turismo y Departamento de Estadísticas 
Sernatur, Mayo 2017 

 

 
Nota 1: Cifras por país de residencia      
Nota 2: Para realizar el análisis se excluyen las agrupaciones de países.  
Nota 3: Ranking realizado sobre un total de 13 países.   
Nota 4: El % Var de las variables: ingreso de divisas, GTI y GPDI, están expresadas en 
valores nominales (moneda de cada año).      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAÍS DE 

RESIDENCIA

Llegada de Turistas 

(Miles)
% Participación

Lugar 

Ranking

Ingreso de Divisas      

(Millones de US$)
% Participación

Lugar 

Ranking

Gasto Total 

Individual 

(US$)

Lugar 

Ranking

Gasto Promedio 

Diario Individual 

(US$)

Lugar 

Ranking

Permanencia 

(Noches)

Lugar 

Ranking

ARGENTINA 3.016,1 53,5% 1° 896,2 34,2% 1° 297,1 11° 55,5 10° 5,4 11°

BRASIL 443,1 7,9% 2° 311,0 11,9% 2° 701,9 9° 100,5 1° 7,0 10°

BOLIVIA 438,4 7,8% 3° 41,3 1,6% 13° 94,2 13° 23,0 13° 4,1 13°

PERU 406,5 7,2% 4° 71,2 2,7% 8° 175,2 12° 35,0 12° 5,0 12°

EE.UU. 247,8 4,4% 5° 260,7 9,9% 3° 1.051,8 5° 86,9 3° 12,1 7°

COLOMBIA 120,1 2,1% 6° 77,4 3,0% 7° 644,6 10° 41,0 11° 15,7 5°

ESPAÑA 88,0 1,6% 7° 100,6 3,8% 4° 1.143,9 2° 68,5 6° 16,7 3°

FRANCIA 79,8 1,4% 8° 85,3 3,3% 5° 1.068,8 3° 61,8 9° 17,3 2°

ALEMANIA 76,0 1,3% 9° 80,2 3,1% 6° 1.055,2 4° 64,8 7° 16,3 4°

AUSTRALIA 57,3 1,0% 10° 49,9 1,9% 11° 871,7 8° 83,4 4° 10,5 9°

INGLATERRA 52,9 0,9% 11° 55,5 2,1% 10° 1.049,9 6° 98,9 2° 10,6 8°

CANADA 48,2 0,9% 12° 55,7 2,1% 9° 1.154,4 1° 63,1 8° 18,3 1°

MEXICO 46,1 0,8% 13° 46,4 1,8% 12° 1.005,4 7° 80,6 5° 12,5 6°


