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Evolución llegadas de turistas a Chile

Llegadas 2017 
alcanzaron

6.4 millones
de visitantes.

16.7% de los
turistas

extranjeros
visitó alguna
ruta del vino 
en su estadía.

Fuente: Estudios del Turismo Receptivo en Aeropuerto. Sernatur – Subsecretaría de Turismo.



Estadísticas sobre Enoturismo
País de residencia de los enoturistas (2017)

83% de los visitantes vienen

de Brasil, Norte América,
Europa y países fronterizos.

En 2017, 82% de los

visitantes llegaron a Chile

por motivo de

“Vacaciones".

40% de los enoturistas,

planifican su viaje a través

de Internet y un 30% a

través de familia y amigos.

Fuente: Estudio del Turismo Receptivo en Aeropuerto. Sernatur – Subsecretaría de Turismo

42% aumento de divisas
por enoturistas en 2017.

16.7% de turistas extranjeros
visitó alguna ruta del vino
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Estadísticas sobre Enoturismo
Porcentaje de crecimiento de enoturistas (2017-2016)

Comparado con el año
2016, los enoturistas
aumentaron en un 38%,
destacándose el fuerte
incremento en Asia
(mayoritariamente China)
que creció más de un
107%.

Fuente: Estudio del Turismo Receptivo en Aeropuerto. Sernatur – Subsecretaría de Turismo
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Estadísticas sobre Enoturismo
Perfil enoturista international

48% 52%

80%
enoturistas

internacionales 
visita viñas o 

recorre la rutas 
del vino en 

pareja o con 
amigos. 

70% 
enoturistas

internacionales 
compra 1 a 3 

botellas de vino 
en su viaje.

Gasto promedio 
diario individual
+ US $100.

+ 74% turistas
tienen entre 
30-59 años.

Source: Study of Receptive Tourism in Airport. Sernatur – Subsecretaría de Turismo y Corporación Regional de Turismo de ka Rregión Metropilitana de Santiago.

Distribución enoturistas por sexo



Estadísticas sobre Enoturismo
Perfil enoturista nacional

En 2017, hubo 347.741 visitas a viñas realizadas por turistas

nacionales, equivalente a un aumento de 4,2% respecto al
2016.

Perfil principal

ADULTOS ENTRE 33 Y 55 AÑOS

• Ingreso medio – alto / alto.
• Profesionales, post grado, 

emprendedores, empresarios.

Parejas – Familias – Viajeros De 
Negocios O Trabajo.

AMANTES DEL VINO Y FOODIES

• Ingreso medio–alto /alto.
• Informados y conocedores.

• Exigentes.

Perfil secundario

JÓVENES ENTRE 25 Y 35 AÑOS

Ingreso• medio-alto / alto.
Profesionales• , ejecuOvos de 

rango medio y alto.
Con • preferencias por algún

deporte o acOvidad outdoor.
Viajan• también por trabajo o 

negocios.

Solos – En pareja o con amigos –
En familia con niños pequeños.

Fuente: Enoturismo Chile, 2018 



Oportunidades

2.



Arte + Vinos
Bellagio Galery of Fine Arts, Las 

Vegas

DIVERSIFICAR

ENOTURISMO 
+ 

Nuevas 
Experiencias

Submarino + Vinos
Sottomarino, San Francisco

Shark Cage + Vinos
Sudáfrica

Deporte + Vinos
Maratón Bordeaux

MÚLTIPLES
POSIBILIDADES



Sofis%car la oferta

Si bien el aumento de visitas a las viñas
fue de 4,2% versus el 2016, el aumento
de divisas fue de un 42%.

Esta mayor propensión al gasto
disminuye el riesgo de nuevos
emprendimientos o inversiones que
busquen diversificar la oferta enoturística a
nivel nacional.

GPI de Enoturismo es de 100 USD, muy
por sobre los 63 USD de gasto
promedio general para la industria.



Diversificar mercados

Con un mercado de 
enoturismo altamente 

concentrado en 
Brasil, encontrar nuevos 
mercados puede marcar 

una gran diferencia. 



Conectar con el mundo digital

40% de los enoturistas planifica su viaje por internet. 
Posicionamiento orgánico (SEO) o pagado (SEM) en motores de 

búsqueda es fundamental



Conectar con el mundo digital



Incentivar recomendaciones (BaB)

ü91% lee recomendaciones en 
línea

ü84% confía en las recomendaciones 
en línea tanto como en las 

recomendaciones personales

ü68% se forma una opinión luego de 
leer entre 1 y 6 reviews



Incentivar las visitas

¿Por qué cobrar por un wine tasting?



Segmentar



Ar#culación local



Articulación local



Muchas gracias.


