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La industria de reuniones se ha convertido, en el último
tiempo, en un factor relevante pero poco explotado
para el desarrollo de la Región del Biobío, tanto desde
el punto de vista económico como social.
La contingencia generada por las reuniones, conferencias, seminarios u otras actividades de esta índole traen
consigo la activación del turismo en el destino, lo que
favorece la articulación de los servicios que se involucran en la cadena de valor de la industria en análisis.
Desarrolla Biobío asume la tarea de generar información
relevante de la industria de reuniones para facilitar la
toma de decisiones por parte de las entidades públicas
y/o privadas que trabajan dicha industria. Bajo este
contexto se apoya y respalda el cumplimiento del pilar
estratégico, Factores Habilitantes y Movilizadores, en
busca de mejorar el entorno de la región en pro del
crecimiento de la industria de las reuniones.
En resumen, el presente documento tiene por finalidad
presentar las acciones ejecutadas por Desarrolla Biobío
para poder generar información relativa a la industria
en estudio; talleres prácticos, entrevistas y encuestas
formaron parte de las herramientas de gestión utilizadas a lo largo del periodo intervenido.

1. ESTADO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO DE REUNIONES EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO.

“CORPORACIÓN
DESARROLLA BIOBÍO”

La Corporación Regional de Desarrollo de la Región del
Biobío, Desarrolla Biobío, tiene dentro de sus objetivos
el generar y procesar información estratégica para la
toma de decisiones públicas y/o privadas, además de
ejercer en propiedad la articulación público privada.

Turismo
de reuniones
2015

SECTOR
PRIVADO

2016

SECTOR
PÚBLICO

Estacionalidad de turismo
de reuniones en la región
del Bíobío

ESTADO DE LA INDUSTRIA DEL
TURISMO DE REUNIONES EN
LA REGIÓN DEL BIOBÍO

OCTUBRE + NOVIEMBRE

45% actividad
entre 2007-2001

FEBRERO

BRECHA COMUNICATIVA

Alcance de destinos en eventos
de turismo, de reuniones en la
región del Bíobío

32%

Internacional

Nacional

4%

Regional

80%

DE LAS VISITAS
REALIZADAS A LA CIUDAD
DE CONCEPCIÓN TUVIERON
COMO MÓVIL EL TRABAJO

64%

0% actividad entre

CAPÍTULO 1

45%
de los turistas de la industria de
negocios no tiene tiempo de realizar
actividades turísticas

2007-2011

¿Qué harías si tuvieras tiempo?

40%
Outdoor

19%

Cultura

Con el fin de dar cumplimiento a dichos objetivos y
enmarcados dentro del pilar estratégico denominado,
Factores Habilitantes y Movilizadores, entendido como
el grado en que los recursos básicos, tecnológicos,
científicos y humanos cumplen las necesidades de la
región en búsqueda de mejorar el entorno en la región,
para potenciar el desarrollo de una economía competitiva, bajo un marco participativo y sustentable, es que
Desarrolla Biobío genera información relevante para la
Implementación de Industria de Reuniones a través de
herramientas de gestión de la innovación, realizando
talleres prácticos y entrevistas a los actores relevantes,
apoyando las gestiones y conociendo la opinión de los
tomadores de decisión nacionales.
La principal fuente de información de la investigación
fue el Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR,
específicamente la oficina asociada a la región en
estudio, en donde se solicitó la entrega de material
relevante e histórico sobre el comportamiento de la
industria.
Posterior al análisis de la información obtenida, se
pudo concluir que existía una descoordinación entre los
principales actores del sector del turismo de reuniones,
generando una brecha comunicativa entre el sector
público y privado de la región.
Según la información proporcionada, se realizan las
siguientes observaciones, en relación al estado del
turismo de reuniones entre los años 2007 y 20111:

18%
Gastronomía

El 64% de las actividades, relacionadas a la industria
del turismo de reuniones, tienen un alcance regional.

10%
Actividades
nocturnas

Un 32% tiene un alcance a nivel nacional.
Sólo el 4% corresponde a actividades con alcance
internacional.
Estas cifras dan los primeros indicios de los problemas
de alcance en los destinos de la Región del Biobío.
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Otros aspectos relevantes que surgieron del análisis de
la información histórica, se centran en cómo la industria
se relaciona con factores económicos; con esto se hace
directa referencia al comportamientos de los servicios
hoteleros, gastronómicos, entre otros.

Se pudo concluir que existía una
descoordinación entre los principales
actores del sector del turismo de reuniones,
generando una brecha comunicativa entre el
sector público y privado.

El 92% de los eventos asociados al sector tuvieron
una duración de más de 2 días, implicando que los
asistentes, en su gran mayoría, pernoctaran en la
ciudad de destino; factor influyente en la tasa de
ocupación hotelera de la región y que a su vez deriva en
el gasto asociado a gastronomía, transporte, atractivos
turísticos, entre otros.
En consideración de lo anterior, también fue relevante
conocer la estacionalidad de este tipo de eventos en
la Región, ya que esta información determina un
comportamiento promedio que influye directamente en
los servicios que forman parte de la cadena de valor
de la industria. Entre el año 2007 y 2011 los meses de
mayor actividad, para eventos de reuniones, convenciones, congresos u otros, fueron octubre y noviembre con
un promedio del 45% de las actividades concentradas
en estos meses; por otro, lado los meses de verano
fueron identificados como aquellos que presentaron las
mayores bajas de actividad en la industria, llegando a
promediar un 0% en febrero.
En lo que respecta al macro entorno del turismo y
según la información obtenida de SERNATUR Biobío, el
80% de las visitas realizadas a la ciudad de Concepción
tuvieron como móvil el trabajo, el 10% los congresos
y solo un 3,5% se identificaron como visitas de placer.

Las actividades se concentran entre los
meses de octubre y noviembre con un
promedio del 45%

De los turistas que visitaron la ciudad con motivos de
trabajo y/o congresos, el 45% declaró no tener tiempo
para realizar actividades turísticas; por otro lado si
estas personas hubiesen tenido el tiempo necesario,
sus preferencias habrían sido2:
40% para actividades outdoor
19% para cultura
18% gastronomía
10% actividades nocturnas
13% opinó que todas las actividades mencionadas eran
de su preferencia para ser realizadas en Concepción.
En relación a los lugares turísticos más visitados por
este tipo de turista, podemos mencionar los siguientes:
Lota con un 9%
Lenga con un 7%
La mayoría de las respuestas obtenidas en este ítem se
agruparon en la categoría Otros, la que equivale a un
14% y considera destinos como:
Termas de Chillán
Centro de Concepción
Desembocadura
Tumbes
Entre otros
En relación a todos los datos presentados y evaluados
para la realización del análisis, es claro visualizar
que la situación de la región y específicamente del
Gran Concepción era relativamente estable; lo que
no es directamente proporcional con la opinión de los
turistas; esto se relaciona con que el 65% consideró,
en su momento, que la información disponible sobre
la industria en Concepción era regular, escasa o en
definitiva mala.
Si bien la percepción de la disposición de información
para los turistas, de la industria del turismo de negocios,
no ayuda a cimentar un camino de desarrollo, es
importante considerar este factor como uno de los focos
de trabajo inmediato dentro de las acciones correctivas
a plantear por parte de Desarrolla Biobío, informando
al sector en estudio para que puedan implementar las
correcciones pertinentes.
La información entregada tenía relación con el
desarrollo de puntos claves que ayudasen a formular
las bases para el crecimiento del destino dentro del
país. A continuación se definen a grandes rasgos las
recomendaciones planteadas luego del diagnóstico
realizado a la industria de reuniones (Capítulo I).
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1. Desarrollar una planificación de trabajo conjunta
con las entidades, involucradas en la industria, públicas
como privadas.
2. Formular un plan de difusión y comunicación de
las actividades relacionadas con la industria y con
los servicios involucrados en la cadena de valor de la
industria genérica del turismo.

PERFIL DEL TURISTA DE
REUNIONES EN LA REGIÓN
DEL BIOBÍO

3. Intervenir los precios de los servicios involucrados
en la industria del turismo de reuniones, con la finalidad
de desarrollar tarifas preferenciales que potencien la
demanda en el Gran Concepción.

CAPÍTULO 2

4. Definir una marca ciudad que contribuya a posicionar el destino dentro del país en el mediano plazo y en
Latinoamérica en el largo plazo.
Si bien se han mencionado datos relacionados a
la percepción de los turistas de reuniones sobre el
destino, para un análisis histórico desde el año 2007;
es de suma relevancia conocer la perspectiva externa
de Concepción, en donde la ciudad no sólo se somete al
escrutinio de los turistas sino que es evaluada y medida
por una entidad experta en la industria en evaluación.
Según el ranking ICCA del año 2010, la ciudad de
Concepción se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional,
captando un 5% de los congresos y reuniones a nivel
país, siendo superada por Santiago y Viña del Mar.

PERFIL DEL TURISTA
DE REUNIONES QUE
LLEGA A LA REGIÓN
DEL BIOBÍO

86% hombres
36% de 45 o más años
41% profesionales
58% viaja solo
86% se aloja en hoteles u hostales

PERFIL DE GASTO DEL TURISTA DE REUNIONES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Claramente uno de los objetivos del apoyo al sector
es poder incrementar el ranking de la ciudad en ICCA,
teniendo en cuenta que es un indicador internacional
que ayuda a la ciudad de Concepción a posicionarse de
forma interna y externa.

$41000 gasto promedio diario
Pernocta un promedio de 6 noches

88% desayuna en el hotel, almuerzo y cena implica gasto
de restaurantes

70% que almuerza en restaurantes incluye comida rápida
55% cena en restaurantes

Fuente: Estudio de Turismo de Negocio, Temporada 2014 Región
del Bío Bío, Observatorio Turístico Región del Bío Bío.
1, 2

El 65% de los turistas
considera que hay un
déficit de información en
la industria

95%

DE LOS TURISTAS
RECOMENDARÍA EL DESTINO
REGIONAL (2013)

A pesar de que los turistas
prefieren los restaurantes, el
nivel de satisfacción es de un

25%

2. PERFIL DEL TURISTA DE REUNIONES EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO.

Considerando el análisis histórico de la industria del
turismo de reuniones dentro de la región del Biobío,
focalizado en la ciudad de Concepción; es posible
identificar algunas características relativas al perfil
del turista en cuestión y así poder obtener información
que contribuya a plantear acciones para la mejora del
sector.

El 86% de los turistas asociados a la industria
de las reuniones es hombre; el rango etario
predominante es el de 45 años o más.

Algunas observaciones importantes a considerar son :
3

El 86% de los turistas de negocios que llegaron a
Concepción en el 2013 fueron hombres.
El rango etario predominante fue de 45 años o más
con un 36% lo que tiene relación con que el 41% de los
turistas de reuniones se categorizan como profesionales, científicos e intelectuales.
El 48% de los turistas no visita ningún atractivo
turístico, lo que se condice con la cifra antes entregada
que asevera que el 45% de los turistas de negocios
no tiene el tiempo necesario para realizar este tipo de
actividades.

hoteles u hostales para alojar con un promedio de 5,3
noches, por otro lado el servicio de residenciales con
una preferencia del 8,4% promedio 12,4 noches.
En lo que respecta a los servicios de restaurantes
hoteleros, los turistas de negocios tuvieron el siguiente
comportamiento en el año 2013:
88% desayuno
21% almuerzo
37% cena
Esta distribución denota un comportamiento de los
usuarios del servicio, el cual ayuda a que los hoteles
puedan implementar mejoras especificas en los
servicios de alimentación preferidos por los usuarios.
En general, el servicio brindado por los hoteles, tuvo un
alto nivel de satisfacción, alcanzando un 63%, equivalente al 76% del total de satisfacción de los diferentes
tipos de alojamiento que operan en la región.
Si mantenemos el foco de desarrollo en los servicios de
alimentación preferidos por los turistas, de negocios en
la región, es imperante mencionar lo siguiente:
En promedio el 70% de los visitantes prefiere almorzar
fuera del hotel, específicamente en restaurantes,
incluyendo los servicios de comida rápida.
Por concepto de cena, los restaurantes externos a
los servicios de alojamiento, promedian un 55% de
preferencia.

Otro factor relevante, es aquel que se asocia al gasto
individual de los turistas de negocios; en relación al
perfil formulado con los datos históricos de la industria
se puede mencionar que el promedio diario en 2013
ascendió a $41.000.

Si bien, se manifiesta una alta preferencia por los
restaurantes y/o servicios de comida rápida, el nivel
de satisfacción asociado sólo alcanza un promedio del
25% por parte de los turistas, muy por debajo del nivel
alcanzado por los servicios hoteleros.

De igual forma, a la hora de evaluar el perfil de los
usuarios, es relevante conocer que en 2013 el 58% de
los turistas de negocios viajó solo y sólo el 31% lo hizo
en compañía de colegas de trabajo; esta información
ayuda a la hora de establecer los parámetros de diseño
y mejoramiento de los servicios involucrados en la
cadena de valor de la industria.

Los restaurantes gozan de la preferencia de
los turistas pero tienen un nivel de satisfacción
bajo, cercano al 25%.

Otro factor importante de analizar es el comportamiento de las pernoctaciones. En promedio, el turista
de reuniones, congresos u otros, pernoctó 6 noches
en el año 2013, en donde el 86% de estos prefirieron

Los restaurantes representan, entonces, un punto
crítico de trabajo en la industria, ya que si bien gozan
de una alta preferencia, el nivel de satisfacción no
resulta coherente, lo cual indica que hay que se debe
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trabajar en todos los aspectos que se involucran en la
formación del servicio del restaurante, es decir, desde
la infraestructura, hasta los recursos humanos pasando
esencialmente por la calidad de las materias primas
utilizadas para la producción de la carta.

El 95% de los turistas de negocios y/o reuniones
recomendaría el destino. (Gran Concepción)
En resumen, se puede comentar que el perfil del turista
de negocios y/o reuniones, que visitó la región durante
los años analizados tuvo una buena percepción general
del destino y los servicios asociados, lo que queda
plasmado en que al menos el 95% de estos recomendaría el destino.
Fuente: Estudio de Turismo de Negocio en la Región del Bío Bío,
2013, Observatorio Turístico Región del Bío Bío.
3

3. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES.

6

ESLABONES
de la cadena de valor

ALOJAMIENTO

ALIMENTOS

EXPERIENCIA DEL
VISITANTE

COMPRAS Y OCIO

PLANIFICACIÓN
DE VACACIONES

TRANSPORTE

Para el desarrollo de la propuesta de la Cadena de Valor,
se consideraron 6 eslabones claves (IBFR, 2014)4:

Experiencias

Ciclo del
turismo

CADENA DE VALOR
DE LA INDUSTRIA
DE REUNIONES

+

Planificación de
Vacaciones

CAPÍTULO 3

EL CICLO DEL
TURISMO
CONTRIBUYE AL
CRECIMIENTO
ECONÓMICO,
SOCIAL DEL
DESTINO

Planificación
de vacaciones

Experiencia del
visitante
Compras y ocio

EL TURISMO
VACACIONAL
PUEDE INDUCIR
AL TURISMO DE
REUNIONES

Turismo de
reuniones

Turismo
vacacional

Alojamiento
Alimentos
Compras y Ocio
Experiencia del Visitante
Planificación de Vacaciones
Transporte

Negocios

Vacaciones

Pirámide de
importancia

Dentro de los objetivos del levantamiento de información
por parte de Desarrolla Biobío en la industria del turismo
de reuniones, se planteó poder identificar los puntos
críticos en la formación del servicio; ya que de esta
forma se podrían elaborar planes de acción para trabajar
conjuntamente con el empresariado de la región.

Transporte - Alojamiento
Alimentos

Figura N° 1: Pirámide de importancia
Fuente: Elaboración propia.

Servicios
turísticos

Experiencia
del visitante

La figura pone de manifiesto la relevancia que adquiere
cada eslabón en la formación del servicio; el transporte,
alojamiento y alimentos se consideran los servicios
básicos, primer nivel, con los que debe contar todo
destino que aspire a posicionarse en la industria del
turismo de reuniones.
El segundo nivel de importancia hace referencia a las
compras y el ocio, actividades que influyen directamente en la economía del turismo de la región y en
adicionar valor a la experiencia.
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La experiencia del turistas es la sumatoria
de las vivencias que éste experimenta en los
primeros niveles, es decir en la acumulación de
servicios utilizados.

El tercer nivel se refiere a la experiencia del turista
(reuniones), ésta equivale a la sumatoria de cada una
de las experiencias vividas en los niveles anteriores;
es por esta razón que los servicios involucrados en el
turismo de reuniones deben asociarse a una mejora
continua por parte del sector privado.
El cuarto, y último nivel, se relaciona con la planificación
de las vacaciones; si un turista de reuniones y/o negocios tiene una buena experiencia en una ciudad aumentan
las probabilidades de que este destino sea seleccionado
como un destino vacacional.

Se define el ciclo del turismo como una
consecución de acciones que derivan en el
turismo de reuniones y vacacional.

En función de lo descrito se pudo concluir que el
turismo de reuniones es parte de un concepto mayor,
que se definió como ciclo del turismo agrupando tanto
al vacacional como al de reuniones; a continuación se
presenta la gráfica que clarifica el concepto desarrollado:

El turismo de negocios puede influir en la
selección de un destino vacacional y viceversa.

PROPUESTA DE CADENA DE
VALOR DE LA INDUSTRIA
DE REUNIONES
Turismo de
reuniones

Turismo
vacacional

CAPÍTULO 4

Servicios
turísticos

ACTIVIDADES PRIMARIAS
Planificación
de vacaciones

Experiencia
del visitante

Figura N° 2: Ciclo del Turismo
Fuente: Elaboración propia
Es fácil notar en la figura N°2 que el turismo de reuniones es un facilitador para el turismo vacacional, lo
que se traduce en un aporte al desarrollo de todos los
servicios involucrados, contribuyendo al crecimiento
económico y social de la ciudad involucrada, que para
el caso en estudio hace referencia al Gran Concepción.

Creación de
Servicios

Marketing y
ventas

Logística
Interna

Servicios del
Destino

Clientes

ACTIVIDADES DE APOYO

Dentro del ciclo del turismo se identificó un punto
crítico, el cual hace referencia a que el turismo vacacional puede inducir al turismo de reuniones, si bien es una
situación menos frecuente y con una menor probabilidad de ocurrencia no deja de ser improbable.

Integration of the Value Chain of the Service Providers’s Offer for the
Meetings Tourism, 2014, IBFR.
4

Planificación
del destino e
infraestructura

Gestión de
los recursos
humanos

Desarrollo
de recursos y
productos

MARGEN DEL SERVICIO
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Tecnología y
sistemas de
información

4.

PROPUESTA DE CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES.

Actividades Primarias
Creación de
Servicios
Creación de nuevos
servicios y actividades,
que ayuden a complementar y mejorar el
servicio del turismo de
reuniones, influyendo
en el impacto de la
experiencia del cliente.

Marketing y
Ventas

Logística Interna

Servicios del
Destino

Clientes

Producir publicidad
inteligente.
Promocionar el destino
de la Región del BioBío
en ferias turísticas.
Informar a los clientes
sobre la oferta y
actualización
de esta.
Mantener una relación
activa con los intermediarios de decisión.

Servicios de transporte
de la ciudad y de
los servicios que lo
requieran.
Seguridad.
Formalidades
legales.

Alojamiento.
Gastronomía.
Ocio y entretención
Arriendo de servicios
de movilización.
Información disponible
sobre el destino.

Gestión de base de
datos, para medir el
nivel de satisfacción y
conocer las inquietudes de los clientes.
Realizar seguimiento a
los clientes.

ESTRATEGIAS PARA
LA INDUSTRIA DE REUNIONES

CAPÍTULO 5

VIÑA DEL MAR
SANTIAGO

Actividades de Apoyo
Planificación del
destino e
infraestructura
Relación público-privada.

Infraestructura de la ciudad.

Gestión de los
recursos humanos
Mejorar las habilidades
y conocimientos de los
trabajadores.

Creación de puestos de
trabajo.

Desarrollo de recursos
y productos

Tecnología y sistemas
de información

Alinear la propuesta de
valor de la industria del
turismo de reuniones con las
perspectivas de crecimiento
de la región (colaboración
públicoprivada).

Redes de conectividad.

Aprovechar nuevos mercados y recursos disponibles
en el entorno de desarrollo
de la oferta.

Constante investigación del
mercado para actualizar
la oferta en relación a las
necesidades de los clientes.

EL GRAN CONCEPCIÓN DEBE MIRAR A SUS
CLIENTES PARA MEJORAR LA OFERTA DEL
TURISMO DE REUNIONES, EVITANDO LA
MIOPÍA DEL MARKETING.

CONCEPCIÓN

VALDIVIA

2º ESTRATEGIA SUGERIDA

Entregar valor a la experiencia del cliente, a través de la constante investigación de las necesidades de este. incorporando
la colaboración público-privada para que las mejoras integrales percibidas por el cliente en la región sean más eficientes.

Figura N° 3: Cadena de Valor de la
Industria de Reuniones
Fuente: Elaboración propia, basada en Marketing de Servicios: Reinterpretando la Cadena de Valor, 2008, Gustavo Alonso, Time to Market.
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1º ESTRATEGIA SUGERIDA

CONCEPCIÓN DEBE FORTALECER LOS
VÍNCULOS PÚBLICOS PRIVADOS.
SECTOR
PRIVADO

SECTOR
PÚBLICO

5.

ESTRATEGIAS PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES.

La primera estrategia sugerida para la industria del
turismo de reuniones, en la región del Biobío, fue la que
apunta a resolver la Miopía del Marketing ; lo que se
argumenta en la información recopilada del estado de
la industria y los factores influyentes en la Cadena de
Valor de la industria de reuniones

Conocer la competencia es fundamental,
pero esta información no tiene mayor
ingerencia cuando se desconocen los
requisitos de los clientes.

SECTOR PRIVADO DE LA
INDUSTRIA DE REUNIONES

la difusión del destino desde el punto de vista global
del turismo, además de poder implementar mejoras
significativas en las vías de acceso, seguridad y fortalecimiento de los atractivos turísticos que agregan valor
a la oferta.

CAPÍTULO 6

La información levantada por Desarrolla Biobío en este
documento, tiene por objetivo final constituir elementos
a trabajar por los actores relevantes de la industria de
reuniones.

REACTIVACIÓN DE LA MESA REGIONAL
DE TURISMO DE NEGOCIOS

Opinión de la Empresa

La región del Biobío ha demostrado tener un déficit en
las materias asociadas al rubro de las reuniones, lo que
se clarifica en su desempeño histórico y la posición en
la que se ubica en el ranking ICCA.
Desde este punto de vista, conocer la competencia
se hace fundamental, pero esta información no tiene
mayor ingerencia, cuando se desconocen los factores
que influyen en la toma de decisión de los clientes a la
hora de seleccionar el destino del próximo congreso,
convención o reunión
En consideración a esto, la primera estrategia sugerida
para contribuir a la mejora de la posición del Gran
Concepción, en esta industria, es que las entidades
que forman parte del servicio presten atención en las
necesidades de los clientes y tomadores de decisión
para poder implementar mejoras que sean más atractivas para los tomadores de decisión.

Otra propuesta apunta a mejorar el
fortalecimiento de los vínculos públicos y
privados en la industria de reuniones.

La segunda estrategia sugerida es poder fortalecer los
vínculos públicos y privados de la industria. Si bien,
la mayor responsabilidad cae sobre el mundo privado
en lo que implica la mejora continua de los servicios
básicos de la cadena de valor; el sector público tiene
una labor importante relacionada con la contribución de
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MUCHAS
PROPUESTAS

Disponibilidad de
información
27%
Si

53%
20%
Intermedio

No

40%
DE LOS PARTICIPANTES
NO PERCIBIÓ NINGÚN
CAMBIO SIGNIFICATIVO
EN LA COOPERACIÓN
PÚBLICO PRIVADA

POCAS
METAS

Prevalencia de
intereses particulares
40%

47%

Si

No

13%
Intermedio

6.

SECTOR PRIVADO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES

Como se mencionó en el apartado anterior, una de las
propuestas estratégicas sugeridas, es poder conectar
de forma eficaz y eficiente al mundo privado y público
del turismo de negocios, de esta forma se podrán
realizar mejoras conjuntas para elevar el posicionamiento del destino del Gran Concepción en la industria
en evaluación.

Se reactivó la Mesa Regional de Turismo de
Negocios para fortalecer la colaboración
público-privada.

Confianza de los aliados claves en la cooperación
público privada

27%
¿Cómo nos ha ido en la
cooperación público privada?
Resultados e
impactos

Interacciones con
Aliados Claves

Conocimiento y
aprendizaje

Procesos internos

Figura N° 3: Mapa Estratégico
Fuente: Elaboración propia.
En consideración a lo anterior se reactivó la Mesa
Regional de Turismo de Negocios, con la finalidad de
poder evaluar el estado de la industria desde el punto
de vista de los empresarios, dejando atrás las cifras
recopiladas por entidades como SERNATUR.
La constitución de la mesa contó con la participación
de 15 personas, las cuales dispusieron su tiempo para
realizar jornadas de trabajo en pro de la mejora de la
industria en evaluación.
A través de la realización de entrevistas personales
con actores locales de la industria de reuniones, se
levantó información de la percepción que ellos tenían,
se realizó el ejercicio de asignar un título que identificase la situación actual de la industria del turismo, en
este ítem los empresarios fueron enfáticos en recalcar
el déficit de la industria.
Intermitencia
Muchas propuestas por no metas
Muchas reuniones, poca gestión
Crónica de una muerte anunciada
Mucho ruido, pocas nueces
El gran desafío pendiente
Estos fueron algunos de los títulos asignados por el
empresariado regional, en donde se aprecia la percepción negativa que tienen del sector en estudio.
Los resultados cuantitativos obtenidos de la mesa de
trabajo se analizaron con la metodología de la semaforización, de esta forma se facilitó la visualización de todos
los aspectos involucrados en el análisis de la industria.
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RESULTADOS E IMPACTOS
El 40% de los participantes consideró que no se ha
producido ningún impacto significativo en la industria
de reuniones, mientras que un 27% opinó todo lo
contrario, indicando que los cambios en la industria de
reuniones han sido evidentes.
INTERACCIÓN CON ALIADOS CLAVES
El 40% de los participantes no percibió ningún cambio
significativo en la cooperación público privada del
sector, considerando que muchos de los participantes
comenzaron a trabajar esta temática con la ex Agencia
Regional de Desarrollo. El 47% manifestó una percepción más positiva, indicando que la alianza tiene un alto
valor para el sector en estudio.
Por otro lado, hay un punto crítico en esta evaluación el
cual hace referencia a que el 27% de los 15 asistentes
consideró que la confianza de la alianza público –
privada está dañada, en relación a la experiencia de
trabajo que llevaban acumulada a la fecha.

La interpretación de los gráficos se rige por lo siguiente:

Si

No

Intermedio

Disponibilidad de información

27%

46%

53%
27%

Grafico N° 1: Confianza Público – Privada
Fuente: Elaboración propia.

20%

Grafico N° 2: Disposición de información.
Fuente: Elaboración propia.

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

PROCESOS INTERNOS

El 47% de los participantes, que forman parte activa de
los servicios involucrados en el desarrollo del turismo
de reuniones, consideró no tener noción de los conocimientos relativos a la industria.

El 60% de los participantes de la Mesa de Turismo y
Negocios consideró que el compromiso adquirido para
con la industria ha sido relativo, lo que se traduce como
un aporte intermitente al cumplimiento de los objetivos
y al crecimiento del sector en evaluación.

En lo relativo a la disponibilidad de información, el 53%
de los miembros de la Mesa Regional de Turismo y
Negocios considera que falta información, lo que afecta
directamente al desempeño de la industria; por otro
lado el 27% cree que la información que está disponible
es la suficiente para poder operar de forma efectiva.
Otro aspecto que se consideró negativo para el
desarrollo eficaz de la industria es que el 47%, de los
involucrados en la industria del turismo de reuniones,
consideró no tener claridad con respecto al rol que
desempeñan en el rubro evaluado y por ende carecen
de iniciativas para poder aportar al desarrollo de éste.
De igual forma esta información se complementa con
el 53% que afirma que los roles no están definidos, lo
que influye negativamente en el crecimiento del sector
y la implementación de mejoras desde el punto de vista
público – privado.

El 47% de los integrantes de la Mesa Regional de
Turismo y Negocios consideró que los intereses
particulares influyeron negativamente en el
cumplimiento de los objetivos de la industria.

En lo que respecta al liderazgo, el 46% opinó que éste
era inexistente, ya que no identificó a ninguna persona
responsable de asumir dicha labor; sin embargo, existe
un 27% que manifiesta una opinión completamente
contraria, considerando un liderazgo claro y respetado
por todos los entes involucrados en la industria.
Esta situación se considera un factor crítico para los
canales de información de la industria, aportando
negativamente a entorpecer los procesos involucrados
en ésta.
La prevalencia de los intereses personales de los
empresarios involucrados, en la Mesa de Turismo
y Negocios, se considera un factor esencial para
la trasparencia de la industria y pone en alerta la
evaluación obtenida ya que el 47% de los participantes
consideró que los intereses particulares influyeron de
forma negativa al cumplimiento de los objetivos de la
industria del turismo de reuniones.

Prevalencia de intereses particulares

40%

47%

13%
Grafico N° 3: Intereses particulares.
Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a la identificación de factores
críticos, influyentes en el desempeño de la industria de
reuniones, se pudieron identificar los siguientes6 :
Tiempo de dedicación
Compromiso de actores
Motivación
Intereses Personales
Conocimiento/Expertice
Liderazgo
Financiamiento Continuo
Generación de Información
Mercado/Competencia/Tendencias
Entorno/Clima Social

PLAN DE ACCIÓN PARA LA
INDUSTRIA DE REUNIONES

VISION COMPARTIDA
Para dar cumplimiento al objetivo de levantamiento
de información relevante, fue desarrollado el taller
denominado “Visión Compartida de la Industria
de Reuniones” en julio de 2015, el que contó con la
facilitación por parte de una empresa experta, aplicando herramientas de gestión de la innovación

Informe de Taller “Visión Compartida de la Industria de reuniones”
elaborado por Plataforma Aurea, 2015.
6

CAPÍTULO 7

Esta actividad reunió a diferentes empresarios,
asociados al rubro de reuniones, los que participaron
voluntariamente con la finalidad de aportar información
relevante para el crecimiento y fortalecimiento de la
industria de la región.
La visión compartida formulada en dicho taller fue la
siguiente:
“Una industria de calidad buena, que responde a las
expectativas de los usuarios, con una identidad territorial étnica local, con mística, que se diferencia por la
innovación. La industria es inclusiva y participativa,
vanguardista, desarrollando tecnología futurista.
Con un equipo con roles claros, consensuados y respetados, con una coordinación armónica, respetuosa y
dinámica.
Una industria sustentable, competitiva, con impacto
social, que hace el entorno se sienta parte y apoya.
Empática e integrada, y que facilita la fidelización, con
un alto posicionamiento de marca en un lugar estratégico para conseguir objetivo, con resultados medidos
basados en metas”.

El tiempo de dedicación y los intereses
personales fueron algunos de los factores
críticos detectados en los empresarios que
participaron en el taller.
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1.

DEFINIR LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE

2.

POSICIONAMIENTO EN
EL RANKING ICCA

Objetivo:
Conocer las
necesidades
de los clientes
muestra

3.

DISEÑO DE ENCUESTA

7.

PLAN DE ACCION PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES

COLOR DEL GRAN CONCEPCIÓN
A lo largo del período de apoyo por parte de Desarrolla
Biobío a la industria del turismo de reuniones, adicionado a la formación de la Mesa Regional de Turismo y
Negocios, se ha recopilado información relevante que
ayuda a saber dónde invertir el tiempo con acciones
que realmente contribuyan a la industria.
En consideración a lo anterior, fue planteado un plan de
trabajo, en el cual se definieron acciones concretas para
poder levantar información relativa a las necesidades
de los clientes, y así dar respuesta a la formulación de
la estrategia que tenía por objetivo eliminar la miopía
del marketing de la industria y focalizar los esfuerzos
en las necesidades de los clientes.
Los objetivos planteados como recomendación fueron
los siguientes:
1. Definir las necesidades de los clientes de la industria
de reuniones.
2. Evaluar la oferta de valor actual en la Región del
Biobío, en la industria del turismo de reuniones.
3. Reformular la estrategia de competencia de la
industria de reuniones de la región.
4. Actualizar el posicionamiento de la región en el
ranking ICCA.
En consideración de los objetivos definidos, el trabajo se
focalizó en el cumplimiento del objetivo N°1, considerando que la ejecución efectiva de este contribuye a
la obtención de información relativa a los clientes de
la industria, es decir, conocer cuáles son los factores
que influyen en sus decisiones a la hora de seleccionar un destino o cuales son las necesidades básicas
que requieren los eventos que organizan y si el Gran
Concepción cumple con dichos requerimientos.
Para poder recopilar la información, Desarrolla Biobío
elaboró una herramienta de medición que fue
denominada “Evaluación del Gran Concepción en
la Industria del Turismo de Reuniones”, la que fue
validada por los empresarios del sector y se acogió al
formato de encuesta.
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La encuesta ayudó a recopilar información
para definir necesidades de los tomadores de
decisión.
Verde

Azul

Lila

Café

Gris

Rojo

Naturaleza

Mar

Equipo
fúbol

Industria
madera

Fome

MIR

La herramienta se dirigió a los tomadores de decisión
en el país; es decir, presidentes de Colegios Médicos,
de Abogados, Ingenieros, Asociaciones Gremiales,
entre otras.
Si bien la obtención de la información fue una prioridad, se debió seguir una serie de pasos lógicos y
metodológicos para poder validar el instrumento y de
esta forma agregar valor a las respuestas obtenidas,
a continuación se enumeran las actividades ejecutadas
para cumplir con el objetivo:
Diseño de la encuesta
Validación de la encuesta
Actualización y validación de base de datos de los
clientes (tomadores de decisión)
Selección de la muestra
Posterior a la realización de las actividades mencionadas se pudo proceder a tomar la encuesta y recopilar la
información necesaria para tomar decisiones relacionadas con las mejoras y el crecimiento de la industria en
el Gran Concepción de la Región del Biobío.

50% DE LOS

68%

ENCUESTADOS
PREFIERE VIÑA
DEL MAR

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

CAPÍTULO 8

60%
NO CONOCE LA OFERTA
DE LA CIUDAD

CONSIDERA A
CONCEPCIÓN
COMO DESTINO
DE TURISMO DE
NEGOCIOS

8.

to, carreteras y terminales de buses.

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

- En lo que respecta a la movilización interna del Gran
Concepción, las calificaciones se diversifican entre los
3 y 7 puntos, alcanzando un 32% en los 6 puntos. La
movilización más utilizada por los clientes de reuniones
son el taxi, locomoción colectiva y vehículos arrendados, información basada en las menciones obtenidas de
la encuesta.

Gran Concepción
La Serena
Santiago
Valdivia

Esta actividad se consideró fundamental para poder
conocer las expectativas y necesidades de los clientes
a la hora de decidir el destino del próximo congreso,
reunión u otra actividad relacionada con el rubro en
análisis.

Los resultados enfocados en el Gran Concepción de
forma genérica se exponen a continuación:

Una vez validada la base de datos de los clientes y
definida la muestra se procedió a aplicar la herramienta, la que fue dividida en dos partes para facilitar la
lectura y evitar la reticencia que pudo haber causado
una encuesta demasiado extensa.

El 60% declara no conocer la oferta asociada a esta
industria en la ciudad.

La encuesta fue aplicada a 38 representantes de entidades de interés a lo largo del país, cantidad suficiente
para un universo de 64 sujetos (base de datos validada)
con un nivel de confianza del 95% y un error del 10%.
I PARTE
Esta sección de la encuesta tiene por finalidad abordar
temáticas generales sobre el destino en análisis, Gran
Concepción; además de poder formar un perfil de la
ciudad en base a la percepción de los clientes.
A continuación se presentan un resumen de los resultados obtenidos:
El 49% de los encuestados consideró relevante la
infraestructura del destino a la hora de tomar una
decisión.
Más del 80% cree que la hotelería es un factor importante de decisión, calificando el ítem con un promedio de
6,5 puntos en una escala de 7.
Cerca del 70% asignó un nivel de importancia elevando
a la gastronomía, de los destino a seleccionar para las
actividades del rubro en evaluación.
La conectividad adquirió un 80% de respuestas positivas, elevando su importancia con una evaluación
promedio de 6,5 puntos.
El ítem seguridad presentó una diversificación de
opiniones, considerando que las mayores concentraciones se ubican en calificaciones de entre 5 y 7 puntos,
lo que implica más del 80% de las respuestas emitidas
para dicha categoría.
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Valparaiso
Viá del Mar
0.0

El 68% considera al Gran Concepción como un destino
de turismo de negocios.

Las personas consideran que no existe una oferta clara
para el turismo de negocios y que además falta publicidad y difusión sobre el Gran Concepción como destino.

El 50% de los encuestados prefiere la ciudad
de Viña del Mar como un destino de turismo de
reuniones.

Si el Gran Concepción fuera una persona, esta sería
amable, artística y completa; los aspectos negativos
se relacionan a adjetivos como fome, complicada, con
falta de desarrollo y trabajólica.
Si el Gran Concepción fuera un color seria verde o azul,
ya que los encuestados asocian estas tonalidades al
entorno natural que rodea a la ciudad y por sobre todo
al mar.
El 50% de los encuestados escogería la ciudad de Viña
del Mar para realizar sus próximas actividades de
reuniones y congresos, en segundo lugar Valdivia y en
tercero, empatado con Santiago, el Gran Concepción.

3.5

7.0

10.5

14.0

Grafico N° 4: Preferencias de ciudades
Fuente: Elaboración propia.

II PARTE
La segunda parte de la encuesta de “Evaluación del
Gran Concepción en la Industria del Turismo de Reuniones” tiene una focalización específica, las preguntas
se basan en la experiencia de los encuestados para
conocer información detallada de la operación de los
servicios involucrados en la cadena de valor de la
industria del turismo de reuniones.
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos:
- La infraestructura de la ciudad, en relación a espacios
feriales, salones de congresos y similares fue calificada
con un promedio de 5,5 puntos, con una representación
del 80% del total de los encuestados.
- El centro de convenciones más nombrado fue Hotel
Sonesta, seguido de Suractivo y Espacio Marina, todos
ubicados en la comuna de Talcahuano.
- En lo que respecta a los servicios hoteleros, estos
tienen una calificación promedio de 6,5, en donde los
establecimientos más reconocidos son Hotel Sonesta,
Hotel Radisson y Hotel Araucano, el resto de las entidades tiene menciones inferiores a 3, en consideración de
la opinión de los encuestados.
- La gastronomía es una categoría valorada por los
turistas de reuniones, por lo que ésta consigue una
calificación de 6,5 con más de 80% de representatividad dentro del total. El restaurante que obtiene mayor
cantidad de menciones es Tiralomo y el gasto promedio
diario que están dispuestos a desembolsar los turistas
de negocios es de $50.000 diarios.
- El 50% de los encuestados califica las rutas de acceso
a la ciudad con un promedio de 6,5 puntos; las vías más
utilizadas por los turistas de reuniones son el aeropuer-

- Los recursos humanos asociados a los diferentes
servicios que forman la cadena de valor de la industria
del turismo de reuniones, se posicionaron con calificaciones altas, en donde más del 45% de los encuestado s
asignó 7 puntos a la fuerza laboral disponible en el Gran
Concepción, para:
Atractivos Turísticos
Servicios Gastronómicos
Servicios Hoteleros
Seguridad
- Los recursos humanos que obtuvieron una mayor
diversificación de calificaciones, presentando datos
atípicos fueron los que se relacionan a los servicios de
seguridad, en donde la variación fue de los 3 a los 7
puntos.
La amabilidad y la eficiencia son los puntos claves que
deben tener los recursos humanos de los servicios del
turismo de reuniones, según la opinión de los clientes
de la industria.
- Según la experiencia de los clientes en el destino, las
habilidades esenciales de los recursos humanos involucrados en el trato directo con los turistas de negocios
son, en orden descendente por cantidad de menciones:
Amabilidad
Eficiencia
Honestidad
Idioma
- El último punto consultado y que tiene directa relación
con conocer lo que necesitan los clientes hace referencia a saber las expectativas de un destino de turismo
de negocios, en consideración de ésto las respuestas
obtenidas fueron las siguientes:
- Panoramas al aire libre con un 67% de preferencia.
- Naturaleza en el entorno y vida nocturna con un 50%
- Centros de relajación con un 46%.
- Playas con un 21% del total de respuestas recepcionadas para este ítem de evaluación.

9.
Vida Nocturna

INDICADORES

Vida Nocturna 12 50%

Playas

Playas 5

Centros de relajación

20.8%

Centros de relajación 11 45.8%

Naturaleza

Naturaleza 12 50%

Panoramas al aire libre

Panoramas al aire libre 18 66.7%
0

4

8

12

Grafico N° 5: ¿Qué esperas del destino?
Fuente: Elaboración propia.

+50
REUNIONES CON
EMPRESARIOS

Con la información obtenida en esta categoría, es fácil concluir que el Gran Concepción cuenta con muchos de estos
factores, pero que el déficit de difusión y publicidad del destino contribuyen a que no adquiera un posicionamiento
destacado en la industria de reuniones en evaluación.

INDICADORES

CAPÍTULO 9

35
REUNIONES CON
DESARROLLA BIOBÍO

26

9.

INDICADORES

Indicador
Nº de acciones con
agentes influyentes
en el sector de la
industria de
reuniones

Observación

Total

Apoyo a la instalación de mesa de privados de Turismo de Negocios.

Indicador
Nº de material
Técnico Entregado

Apoyo en coordinación y ejecución de mesa regional de Industria de
Reuniones.

Observación

Total

Instrumento de medición de brechas.
Estado del arte de la Industria del Turismo de Reuniones en la región
del Biobío.
Propuesta de Plan de Trabajo colaborativa entre Corporación y Protur.

Apoyo en coordinación y ejecución de la 2° mesa regional de Industria
de Reuniones.

Encuesta de posicionamiento del destino: “Evaluación del Gran
Concepción en la Industria del Turismo de Reuniones”.

Apoyo en la gestión de taller para mesa de Turismo de Reuniones.

6

Cadena de Valor de la Industria de Reuniones de la Región del Biobío

9
Apoyo en desarrollo de página web para la Industria.

Análisis de resultados de la encuesta: “Evaluación del Gran Concepción
en la Industria del Turismo de Reuniones”.

Apoyo en el desarrollo del brochure de presentación para la Industria.
Apoyo en actividad para Comisión de Profesionales del Gobierno Chino.
Planificación y Desarrollo del “Taller de Trabajo Industria de Reuniones”.
Apoyo en la gestión del cambio de marca a Concepción Convention
Bureau y en el evento de lanzamiento.

Nº de propuestas
de postulaciones a
Fondos Públicos

Plan de actividades para gestión de fondos FNDR Turismo de Negocios.

Investigación y coordinación de instrumento PROFO para empresarios
de Turismo de Negocios.
Preparación de justificación de Misión Tecnológica a Fiexpo.
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35

Nº de reuniones con
Empresarios
(estimado)

50

Tabla Nº1: Indicadores de la gestión realizada para la Industria del Turismo de Reuniones.
Fuente: elaboración Propia.

Glosa 025.1 Ley de Presupuesto
Programa Plan de Acción de la Industria de Reuniones del Biobío.

Convocatoria a Mesa de Turismo de Negocios para Misión Tecnológica
España (2015).

Nº de reuniones con
Corporación (estimado)

5

