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1. Introducción

La Noche Valdiviana se realiza todos los años el último fin de semana de febrero para despedir el 
verano. El principal atractivo es el desfile de decenas de embarcaciones en el río Calle-Calle, que 
han sido decoradas e iluminadas de formas muy vistosas y atractivas, representando temáticas 
sobre la ciudad, la naturaleza u otros motivos.  La noche valdiviana es un evento popular y masivo, 
que atrae gran cantidad de público de otras ciudades de Chile, y significa un gran desafío de 
organización y gestión por parte de sus organizadores.  

Esta celebración resalta el carácter fluvial de la ciudad, y es una de las pocas fiestas locales que 
utiliza el río, la navegación fluvial y la ciudad como escenario donde se desarrolla el desfile de 
embarcaciones en distintas categorías y tamaños, de mucho colorido e iluminación, que compiten 
por obtener el premio del jurado. 

Para el Observatorio de Economía Creativa, la medición de impacto de este gran evento es 
importante para retroalimentar a sus organizadores con información concreta sobre el perfil del 
público, su origen, el gasto que realizan en la ciudad, etc.  La misión del observatorio es apoyar 
mediante “el levantamiento de información y análisis de datos sobre las industrias creativas en el 
territorio, que permitan visibilizar su aporte a la economía y sociedad regional y nacional.”
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2. La Noche Valdiviana.

La tradición de la Noche Valdiviana, tiene como antecedente histórico una manifestación del siglo 

XVI, cuando los pobladores valdivianos, descontentos con la administración del gobernador García de 

Mendoza, en señal de protesta lanzan sus botes al río con fardos de paja encendidos. Como resultado, 

el gobernador fue destituido y el desfile de embarcaciones (con luces en vez de fuego) pasó a ser una 

costumbre.

Sin embargo, la versión actual de la Noche Valdiviana se celebra desde 1918, a partir de la iniciativa 

de algunos líderes locales, se integró en una celebración denominada la “Fiesta de las Aguas”, tres 

actividades distintas: la fundación de la ciudad, la declaración de Independencia y la batalla de Chacabuco. 

La celebración consistía en el desfile de navíos por el río, adornados con luces y motivos locales. Desde 

ese año se viene celebrando la actual Noche Valdiviana todos los años, en el último fin de semana de 

febrero, por lo que, además, estos últimos años ha adquirido una significación como fin de las actividades 

de verano organizadas por la Municipalidad de Valdivia. 

El lugar de realización es la costanera de Valdivia, que se vuelve una tribuna desde donde la ciudadanía 

logra apreciar el desfile o corso fluvial de las embarcaciones y un gran espectáculo final de fuegos 

artificiales, que cierran el espectáculo.

El recorrido es tradicionalmente entre los puentes Pedro de Valdivia y Calle- calle, pero este año 2020 se 

debió modificar por las reparaciones que se están realizando en el sector más occidental de la costanera 

Arturo Prat.

LA NOCHE VALDIVIANA 2020 EN CIFRAS

- Cerca de 40 embarcaciones desfilaron en el rio Calle-Calle.

- 5 categorias de competencia

- 2 pantallas gigantes en el sector de la costanera.

- Mas de 51.000 mt2 de la costanera cercados solo para la circulación de personas.

- 20 minutos de fuegos artificiales.

- 500 carabineros, 100 funcionarios de la PDI y 50 funcionarios de la armada.
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3. Que es el Observatorio de Economía Creativa.

El Observatorio de Economía Creativa (OEC) se origina en un proyecto de la Universidad Austral de Chile, 

y del Programa Estratégico Regional “Valdivia Innovadora Sustentable y Creativa “, postulado al Fondo de 

Innovación para la competitividad (FIC) el año 2016, iniciando sus actividades a principios del año 2017. Este 

proyecto terminó su primera etapa en marzo del 2019. Actualmente el Observatorio posee tres líneas de 

trabajo.

a) Mantener plataforma digital con 40 indicadores relacionados a la economía creativa, a 

escala comunal y regional.

b) Levantamiento de información sobre la oferta del sector creativo en las principales 

comunas de la Región de los Ríos.

c) Medir el impacto de los eventos culturales y creativos de la region y de esta manera poder 

entregar una retroalimentación estratégica para su evaluación, yu obtener estadísticas 

relevantes para el sector económico-creativo regional.

A la fecha se cuenta con estudios de los siguientes eventos culturales, creativos y costumbristas de la 

región: Festival Internacional de Cine de Valdivia, Fluvial, música y ciudad, Encuentro Sur Mujer, Encuentro de 

teletrabajo 9PUNTO5, Feria Gastronómica SABOREA, Encuentro de Montaña ENTRELENGAS, Feria Sabores y 

Sensaciones del Ranco. El número total de encuestas realizadas a la fecha es de 3.837, siendo una importante 

fuente de información para el sector de la producción de eventos a nivel local. 

Figura1: Sectores que comprende la Economía Creativa.

Fuente: Elaboración propia en base a Throsby, CNCA y CORFO.
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Se aplicaron 831 encuestas entre las 19:30 hrs y las 22:00 hrs aproximadamente. Todas las 

encuestas fueron presenciales y realizadas en el sector comprendido por el puente Calle 

Calle y Moctezuma.

4. Número de encuestas aplicadas.

Mapa 1: Area de estudio: sector Costanera de Valdivia.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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5. Perfil social del publico.

La Noche Valdiviana tiene un público mayoritariamente joven, con mayor presencia femenina, 
con predominio de empleados, estudiantes y profesionales independientes.

A continuación, un mayor detalle del perfil social de los asistentes.

Los asistentes a la Noche Valdiviana son jóvenes en su sentido amplio. El 28% tienen entre 25 
y 34 años, el 23% tienen entre 18 y 24 años y el 17% tienen entre 35 y 44 años. Los adultos por 
sobre los 55 años representan el 14%.

¿Quienes asisten a Noche Valdiviana?

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Grafico 1: Edad de loe encuestados
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Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

La Noche Valdiviana es un evento donde predominan las mujeres con un 56%, mientras que los hombres 
representan el 43%.

En cuanto al perfil de actividad, el 33% son empleados, el 27% son estudiantes, 14% son 

profesionales independientes. Los desempleados llegan al 4%.

Desempleados, científicos/académicos y jubilados alcanzan el 4%, 3% y 4% respectivamente. 

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Grafico 3: Género de los asistentes

Grafico 2: Actividad de los encuestados
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Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Origen de los asistentes.

 Los asistentes son principalmente del Resto del Pais con el 62%, mientras que el 35% del público es de Valdivia. 

El 3% proviene del resto de la Region de Los Rios y apenas el 0,1% del extranjero. Cabe destacar que la Noche 

Valdiviana presenta más público que viene de fuera de Valdivia que el Festival de Cine y que Fluvial.  

Del 35% que proviene de Valdivia, principalmente pertenecen al barrio Regional, Las Animas y Norte Grande, Corvi, 

Picarte 3000 y Barrios bajos.  

Grafico 4: Lugar de Procedencia
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Del 62% que viene de fuera de la región, Santiago es la principal ciudad de origen con el 16,7%, le sigue 

Temuco con el 13,2% del público, Puerto Montt con el 9,3%, Osorno con el 6,6% y Concepción con el 

5,8%

Gráfico 5: ¿En qué sector de Valdivia vive?

Grafico 6: Público segun Ciudad de origen

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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¿Cuantos viajaron especialmente a la Noche Valdiviana? 

El 62% de los encuestados no reside en Valdivia. De éstos, el 68% viajó especialmente a la Noche Valdiviana, lo 

que representa una alta proporción comparado con la misma pregunta para otros eventos locales.  El otro 32%, se 

encontraba por otras razones en la ciudad, principalmente “de Vacaciones”, con el 64%.  

Del publico externo, el 31% vino por el dia, el 20% permanecerá 1 noche en Valdivia, el 17% permanecerá 7 y mas  

noches, y el 15% señala que pernoctara 2 noches en Valdivia. Mas del 50% del publico, viene por 1 noche o por el dia.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Gráfico 8: Ud. viajó especialmente a la Noche Valdiviana?

Gráfico 9: Su estadía en Valdivia es...?
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¿Solo o acompañado? 

Independientemente de su origen interno o externo, la mayoría del público acude a la Noche Valdiviana en Familia 

con el 55%, luego el 21% asisten en Pareja y el 18% con amigos. 

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Gráfico 10: Ud. vino hoy al espectaculo ...?
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Sobre la forma de transporte utilizada para llegar al sector costanera desde sus lugares de estadia, 

el 33,6% lo hizo A Pie, el 31,2% lo hizo en automovil propio, el 18,6% lo hizo en Autobus, el 11% en taxi 

colectivo, el 4% en Buses de Turismo y el 1,3% en Bicicleta. 

Gráfico 11: ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar al sector costanera?

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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6. Perfil de gasto del público. 

La mayor llegada de público externo atraídos por la Noche Valdiviana, genera impactos económicos 

positivos por un aumento en el consumo de bienes y servicios locales. 

Esto se conoce como efectos directos, indirectos e inducidos. En este caso, los efectos indirectos 

son lo que derivan del consumo o aumento en la demanda de bienes y servicios locales tales como 

alimentación, alojamiento, transporte, compras de artesanías y suvenires, y contratación de paquetes 

turísticos.

Es importante que esto sea considerado en base al público externo, esto porque en rigor, este gasto se 

considera un ingreso adicional a la economía.  Junto con lo anterior, es determinante el número de días 

de estadía que permanecen los asistentes no locales en la ciudad.

Estructura de Gasto de visitantes.

Hay que recordar que el 65% del publico viene de fuera de Valdivia. Ese público es el foco de atención 

para conocer su estructura de gasto en la ciudad.

Al observar el gasto per cápita de los asistentes no locales, se aprecia que el gasto se concentra 

principalmente en Alimentación y Bebidas. Por otro lado, se aprecia que el 48% de los asistentes no 

gasta en Alojamiento y el 38% no efectúa ningún gasto en “recuerdos”. En el caso del “transporte”, 

el 26% no ha efectuado algún gasto. En el siguiente grafico se aprecia la estructura de gasto de los 

visitantes. 

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Grafico 12: Estructura del gasto de visitantes.
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A continuación, se describe le gasto para cada ítem.  

Gasto en Alojamiento 
El 48% de los visitantes no gastó en alojamiento. Luego, el 15% destina entre $10.000 y $20.000 por persona 

diario, el 13% destina entre $20.000 y $40.000 por persona y 11% de los visitantes gasto más de 40.000 pesos 

diarios en alojamiento. 

Tomando solo la información de quienes pagaron alojamiento, el promedio diario en ALOJAMIENTO por persona 

fluctua en elrango de $17.309 a $21.350.

Gasto en alimentación 

El 33% del publico externo gastó en alimentación entre $10.000 y $20.000 diarios por persona. El 25% gastó entre 

$5.000 y $10.000 diarios p/p y el 9% gastó más de $40.000 diarios p/p.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

El promedio de gasto 

diario en alimentación por 

persona esta en el rando 

éntre los $12.740 a $ 17.314.

Gráfico 13: Cuál es el gasto diario que ud destinará (o destinó) en alojamiento:

Gráfico 14: ¿Cuál es el gasto diario que ud destinará o destinó para alimentación?
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Gasto en Bebidas y cervezas 
El gasto destinado a bebidas y cervezas es entre $5.000 y $10.000 diarios para el 31% del publico externo. Un 22% 

del publico destinó entre $10.000 y $20.000 diarios. Un 19% destina menos de $5.000 diarios y el 11% no gasta. El 

17% destina entre $20.000 y más de $40.000 diarios. 

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Gasto en regalos 

El gasto en regalos, artesanías y productos locales es muy bajo. El 38% NO destina nada a compras de este tipo. 

El 36% destina menos de entre $5.000 y $20.000 a compras de recuerdos, regalos, etc. Esto es consistente con el 

hecho de que a mayoría del público viene por el día.

El gasto total en 

recuerdos y regalos 

está en el rango de 

$10.001 a $13.992.

Gráfico 15: ¿Cuál es el gasto diario que ud destinará o destinó a bebidas, cervezas, etc:?

Gráfico 16: Cuál es el gasto que ud destinará o destinó en compras (recuerdos, regalos, etc):

El gasto promedio diario 

por persona en bebidas 

y cervezas se mueve 

en un rango entre los  
$9.917 a $ 13.792.
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Gasto en Transporte.

Frente a la pregunta ¿Cuál es el gasto que ud destinará o destinó a transporte público o privado?  

El 74% de los encuestados realiza algún gasto en transporte para moverse en la ciudad durante su estadía. Este 

gasto es menos de $5.000 para el 25% de los encuestados. El 15% gasta entre $5.001 y $10.000 por este mismo 

concepto.  El 15% de los encuestados señala que gastó entre $10.001 y $20.000, el 12% gasto entre $20.001 y 

$40.000 y el 7% señalan haber gastado más de $40.001 para transporte en la ciudad.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

El gasto promedio por 

persona en transporte está 

en el rango entre los $10.913 
a $18.041.

Tipo de Alojamiento utilizado. 

Frente a la pregunta ¿En qué tipo de alojamiento se hospeda? La mayoría opta por alojamiento de tipo familiar, ya 

sea en cabañas o en casa de familiares o amigos. Los hoteles no son el alojamiento preferido. 

El 37% de los visitantes se aloja en Cabañas y un 36% lo hace en casa de familiares o amigos.  

El 15% de los visitantes prefieren Hostales y 4% se alojó en Hoteles y 1% en Aparthotel.

Gráficio 17: Cuál es el gasto que ud destinará o destinó a transporte público o privado:

Grafico 18: Tipo de Alojamiento utilizado.
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7. El público y su 
distribución espacial en 

el área de estudio. 

El método de muestreo espacial aplicado se basó en registrar el número de asistentes en diferentes horarios del 

evento, a las 20:30, 21:30, y 22:30 horas en forma aleatoria. Para esto, primero se dividió el área de estudio en 26 

sectores y dentro de ellos se seleccionaron 75 cuadrículas de muestreo 1.  

  1 Ver Ficha Metodológica en anexos.

Mapa 2: Sectorización del Área de Estudio

Fuente: Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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A partir del registro en terreno del número de personas en cada cuadricula de muestreo, se pudo obtener la 

cantidad de personas en ellas en las distintas horas.

Con los datos recogidos se pudo proyectar la distribución espacial de las personas en el área de estudio, así 

como también estimar la cantidad de personas en diferentes horarios para cada sector (datos detallados en 

anexo). En términos generales, la distribución del público –independientemente del horario- es conforme a 3 

zonas diferenciadas: la vereda o paseo peatonal, que es de donde se puede observar el corso fluvial, el área verde 

o intermedia usada para la espera, encuentros y descanso; y la calle que es por donde se circulaba. 

Figura: Tres zonas de la Costanera de Valdivia.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

En la siguiente fotografía se aprecia claramente el ordenamiento de las personas en torno a estas 3 zonas 

longitudinales: la vereda, el área verde o intermedia y la calle.
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Esta forma de distribución se aprecia en toda la extensión del área de estudio, salvo en ciertos puntos 

o “puntos calientes” por su alta concentración y densidad del público. La localización de estos puntos 

calientes se ve en detalle más adelante. 

Antes de examinar los puntos de concentración del público, el análisis más general apoyados por las 

imágenes de dron, nos permite apreciar las distintas densidades de publico por zona. 

           

La zona más densa fue la vereda o paseo peatonal de la costanera. En ella se pudo apreciar las 

mayores densidades de público, llegando por sobre las 7 personas por m2 en algunas cuadrículas de 

muestreo. El promedio general de densidad para toda el área de estudio es de 3 personas por m2.

Un ejemplo de cómo se fue ocupando el espacio desde tempranas horas de la tarde, es el sector entre 

García reyes y Carampangue, que se aprecia en la siguiente fotografía de dron. 

Fuente:  Vuelo de dron, Dreves. Captura el 29/02/2020, 19:52 hrs., altitud 98 mt.

La siguiente fotografía del sector helipuerto remodelado, corresponde con densidades de entre 

1 y 2 personas por m2, según las mediciones en terreno.  Media hora después, a las 20:30 hrs.  la 

zona remodelada de la costanera (el ex - helipuerto), tenía una densidad entre 2-3 personas por m2, 

principalmente por acoger la oferta gastronómica de foodstrukcs, comercio ambulante y la vista que 

se logra del rio.
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Fotografía 2: Vista Aérea del sector Costanera de Valdivia.

Mapa 3: Detalle de la Costanera ex Helipuerto, en base a densidades (personas/m2) a las 20:30 hrs.

Fuente:  Vuelo de dron, Dreves. Captura el 29/02/2020, 19:55 hrs., altitud 128 mt.

Fuente: Elaboración propia.

El mismo sector se puede apreciar en este mapa de calor elaborado con los datos recogidos un poco 

más tarde por el equipo en terreno.

Otra situación se aprecia en el resto de la costanera. Es el caso del sector en frente del terminal de 

buses, que a las 22:00 hrs. presentaba una densidad de 2 personas por m2 en la zona de la calle y de 

4 o más personas por m2 en la zona de la vereda, lo que es representa una alta densidad de personas.
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Fotografia 3: Vista de aglomeración de personas sector rodoviario.

Mapa 4: Detalle Costanera sector rodoviario, en base a densidades (personas/m2) a las 20:30 hrs.

Fuente:  Vuelo de dron, Dreves. Captura el 29/02/2020, 22:00 hrs., altitud 79 mtrs.

La densidad de público en base a los datos recogidos en terreno para ese mismo sector, muestra una 

alta concentración de personas, como se aprecia en el siguiente detalle del sector. 

Fuente: Elaboración propia.
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Los siguientes mapas muestra la densidad de personas por m2, para cada uno de los 25 sectores, en 

los tres momentos de captura de los datos, 20:30 hrs, 21:30 hrs y 22:30 hrs.

Mapa 5: Densidad Personas/mt2 por sectores a las 20:30 hrs.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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Mapa 6: Densidad Personas/mt2 por sectores a las 21:30 hrs.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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Mapa 7: Densidad Personas/mt2 por sectores a las 22:30 hrs.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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A continuación, se especifican los “puntos calientes” o lugares que concentran la mayor densidad de 

personas proyectadas para los tres momentos distintos:  a las 20:30, 21:30 hrs y a las 22:30 hrs. En rojo 

la alta densidad (4 ó más pers. / mt2), anaranjados para la densidad media (2-3 pers. /mt2), y blanco 

para la baja densidad (0-1 pers. /mt2).  

Mapa 8: Mapa de Calor en base a personas /mt 2 a las 20:30 hrs. 

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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Mapa 9: Mapa de Calor en base a personas/mt 2 a las 21:30 hrs.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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Mapa 10: Mapa de Calor en base a personas/mt 2 a las 22:30 hrs.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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8. Estimación del impacto económico local. 

Respecto del público total, éste va aumentando poco a poco a medida que avanza el corso fluvial y la 

noche valdiviana. 

Para el primer momento de muestreo (20:30) se estima una población asistente de 33.385 personas, 

a las 21:30 los asistentes aumentaron a 58.186 personas. Finalmente, a las 22:30 se estima que el 

público fue de 71.584 asistentes. 

Gráfico 19: Estimación del total de público asistente en el área de estudio

Gráfico 20: Distribución del público asistente según zona y horarios.

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020

En los distintos momentos, es posible apreciar que la distribución entre las 3 zonas mencionadas se 

mantiene en términos proporcionales, como se puede ver en el siguiente gráfico.
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Para poder realizar la proyección del público total para el área de estudio se consideraron los siguientes 

elementos:

- No se incluyen en el conteo, personas que están navegando en el rio, o ubicadas en el sector 

al poniente del puente Pedro de Valdivia, o ubicadas por la ribera norte del rio.

- Cada uno de los 26 sectores en que se dividió la costanera, contó con 3 cuadrículas de muestreo.

- Se proyectó una misma densidad para cada uno de los 26 sectores a partir de los datos 

recolectados en cada cuadricula.

 9. Evaluación de la Noche Valdiviana 2020.
Para estimar el impacto económico local, se puede usar el gasto indirecto generado por los visitantes, 

que es una parte del impacto total que se genera en la ciudad. El gasto indirecto es una parte 

importante, porque es un aporte a la economía local, por ser un flujo externo y no interno. 

Tomando en consideración la población encuestada no local, se puede calcular el gasto indirecto por 

ítem y por tramo de gasto, como se aprecia en la siguiente tabla. La base de calculo son 540 encuestados 

que provienen de fuera de Valdivia, equivalente el 65% del total de encuestados (831).

Tabla 1: Estructura de gasto indirecto en base a encuesta.

Se asumen dos escenarios de gasto por parte del público, uno en que el gasto es en la parte baja de 

cada tramo y el otro en que el gasto es en la parte alta de cada tramo. El primero es un escenario 

conservador y el segundo un escenario optimista. 
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Tabla 2: Estimación del Gasto Diario por persona.

El Gasto Diario por persona es de $100.398 en el escenario optimista, y de $60.879 en el escenario conservador.

Este gasto se distribuye en los siguientes ítems: alimentación, bebidas, alojamiento, transporte y recuerdos, en 

orden de mayor gasto a menor gasto, tal como lo revela el siguiente gráfico.

Grafico 21: Estructura gasto del público visitante

Fuente: Encuesta OEC, 2020.
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Dado el numero proyectado de asistentes de 71.581 personas, y que, de acuerdo a la encuesta, el 65% viene de 

afuera de Valdivia, entonces, 46.527 personas generaron gastos locales en alojamiento, alimentación, bebidas, 

transporte y recuerdos.  Pero de este subuniverso de visitantes, hay que considerar algunas precisiones o 

sensibilizar el dato para que sea más real. En este caso, hay que considerar cuantos vienen en familia, cuantos en 

pareja, cuantos solos, por los hábitos de gasto distintos que esto implica.

Los supuestos o consideraciones están basados en si vienen solos o acompañados, cuyos porcentajes fueron 

obtenidos de la misma encuesta. Esta distinción permite sensibilizar la variable de quienes realizan gastos de los 

que no los realizan.

2. El 21% vino en pareja: se asume que una persona realiza el gasto por la pareja.

3. El 18% viene con amigos: se asume que todos realizan gastos.

4. El 4% viene solo: se asume que realiza el gasto.

Aplicando esta estructura de porcentajes a la cifra de visitantes se reduce la población que realmente efectúa 

gastos a 33.035 visitantes 2 . Con esta cifra se puede proyectar el gasto indirecto en base al perfil social capturado 

por la encuesta.

En la siguiente tabla se comparan los resultados para el Gasto indirecto, en los dos escenarios, de acuerdo a las 

proyecciones totales del público asistente a la Noche Valdiviana 2020. 

Tabla 3: Gasto Indirecto de Visitantes según escenario.

  2 Ver Anexo Metodológico.

1. El 55% vino en familia: según el último censo, el tamaño medio de la familia es de 3,1 personas. No se 

considera como parte del gasto a aquella posible población infantil, por lo que se asume que un tercio de los 

55% de los visitantes está en esta calidad. 
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10. Evaluación de la Noche Valdiviana 2020.
La gran mayoría del público evalúa como “buena” y “muy buena” la organización general de la Noche Valdiviana 

2020. Cerca del 77% de los encuestados lo califican de esa forma. También hay que poner atención a ese público 

que no califica de buena forma la organización general, que llega al 23% de los encuestados.

Gràfico 22: Evaluación Noche Valdiviana 2020

Fuente: Encuesta Observatorio de Economía Creativa Valdivia, 2020
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El aspecto mejor evaluado por los asistentes es la “seguridad en el sector”, donde el 65% lo califica con 5 (muy 

bueno) y el 19% como “bueno”. Un 16% del publico encuestado calificó el evento con nota inferior a 3 a 1 (regular 

a muy malo).

También con una muy buena evaluación está el ítem “sonido y pantallas en el lugar”, donde el 61% de los 

encuestados califico de “muy bueno” y el 19% como “bueno”. El 20% de los encuestados califica este aspecto 

como “regular” a “muy malo”.

Los “foodtrucks y negocios en el sector” es calificado con nota 5 (muy bueno) por el 41% de los encuestados. Con 

nota 4 (bueno) lo califica el 21%. Mientras que el 38% restante lo califica con notas 3-2 y 1 (regular, malo, muy 

malo). 

El “transporte público al sector costanera” tiene una evaluación algo más baja que los ítems anteriores. En este 

caso el 33% lo califica como muy bueno, y el 27% como bueno, lo que arroja suma un 60% del publico encuestado. 

El 40% restante lo calificó como regular (23%), muy malo (9%) y malo (8%). 

La” información al visitante” es el ítem peor evaluado en general por el público encuestado. Las calificaciones 

asignadas son más malas que buenas, ya que el 53% consideró que fue entre “muy mala” y “regular”.  En lo 

especifico, el 30% lo calificó con nota 5 (muy buena) y el 17% como “buena”, el 22% lo hace con nota 1 (muy mala) 

y el 13% con nota 2 (mala) y el 19% con nota 3 (regular). 

11. Sugerencias del público 
Al consultar al público cuáles son sus recomendaciones, muchos no tienen ningún comentario, y otros quieren 

aportar con algunas ideas.  Entre éstos últimos, se repiten algunas temáticas como: ampliar el espacio donde 

ocurre el evento, más carros de comida, tener asientos y graderías para el público, mayor cantidad de basureros, 

menos comercio ambulante, mayor información sobre los horarios del evento, aumentar el número de pantallas, 

habilitar la costanera completa, baños en más sectores, más accesibilidad para adultos mayores, mejorar vista 

hacia el rio, son algunas de las que se repiten.
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12. Conclusiones

La Noche Valdiviana 2020 reunió cerca de 71.581 personas. En familia y con amigos, se instalaron por más de 3 

horas en el sector costanera de la ciudad de Valdivia, para observar el corso fluvial y los fuegos artificiales, no sin 

dificultad para tener un buen punto de vista, por lo que se movían por el área entre cada puente, transformándose 

en un paseo o recorrido para una parte del público.

La Noche Valdiviana es el evento masivo que genera más atracción de público hacia Valdivia.

El 62% del público viene de fuera, son visitantes desde el resto de Chile, el 3% de la misma región, y 35% de la 

ciudad de Valdivia. En términos de ciudad, luego de Valdivia, Santiago es la ciudad origen más importante, con el 

16,7% de los asistentes. 

El 68% de los visitantes viajó especialmente a la Noche Valdiviana, lo que representa un atributo importante 

para su impacto económico local, y otros efectos que tienen potencial.

Abarca población joven-adulta y mujer.

En la Noche Valdiviana se logró reunir a un público de todas las edades, pero principalmente bajo los 54 años, 

siendo el grupo mayoritario el público de entre 25 a 34 años. La relación de géneros es favorable, con el 56% 

representado por mujeres. 

El público viene principalmente en familia (55%). Luego en pareja (21%) y en tercer lugar con amigos (18%).

 Los amigos y redes sociales son los principales canales de información del evento, con una baja participación 

de la televisión y, diarios y radios. Para el público que viene de fuera, las redes sociales son el principal medio, y 

para los locales son sus amigos. 

La actividad del publico es principalmente estudiante y empleados, con el 60%, la mayoría de ellos en época de 

vacaciones. El 64% de los que viajaron a la Noche Valdiviana, lo hizo por “vacaciones” como principal motivo.

La “seguridad en el sector”, es lo mejor evaluado por los asistentes.  Luego le sigue la organización general”. El 

aspecto peor evaluado es la “información al visitante”.

El gasto en la ciudad o efecto indirecto se estimó en el rango entre $2.011.115.331 y $3.316.610.933 (equivalente 
a USD 2.366.018 a USD 3.901.895) en alimentación, bebidas y cervezas, alojamiento, transporte y recuerdos. 
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La Noche Valdiviana es un evento que tiene un importante impacto económico en Valdivia en el sector del 
turismo, principalmente en los rubros gastronómico, hotelero y de transportes.  

La concentración masiva de personas en la costanera genera también costos para la ciudad, que han sido 

absorbidos por las distintas instituciones locales, gran parte por el Municipio, pero también otros costos son 

asumidos por la sociedad local. 

El desafío a futuro, es que este evento se convierta en un evento que logre atraer público no sólo nacional, 
sino que también internacional, lo que es posible con un trabajo planificado, y donde se involucre a la 
comunidad local de interesados tanto públicos como privados, que aporten con sus sueños, ideas y recursos. 
Esta podría ser la mayor fiesta de la creatividad del sur de Chile.
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A N E X O S



40

Anexo 1: Ficha Metodológica. 

A. Encuesta Perfil del público asistente a la Noche Valdiviana 2020.

Objetivos

La información recogida   en la encuesta es principalmente para conocer:

- Perfil social del público asistente.

- El gasto realizado por los asistentes como insumo para determinar el 

impacto económico en la economía local.

- Su evaluación de distintos aspectos del evento.

- Una proyección del total de público asistente a la Noche Valdiviana. 

Diseño Cuestionario

El cuestionario aplicado contiene 28 preguntas.

El cuestionario a aplicar se diseñó a partir de los formularios de eventos anteriores, reuniones con los organizadores 

para conocer sus necesidades de información y las necesidades propias, con todo esto se elabora un formulario 

de encuesta para aplicar en la Noche Valdiviana.

Técnica de Muestreo.

Teniendo como antecedentes previos, que el publico que participa en la Noche Valdiviana es cercano a las 100.000 

personas, se hizo un cálculo de la muestra a partir de este supuesto. Para tener un 95% de confianza y un 3,4% 

de margen de error, se definió un mínimo de 824 encuestas.  

B. Dinámica y distribución espacial del Publico

El cálculo de personas en espectáculos de espacios abiertos es uno de los mayores problemas a la hora de 

dimensionar el impacto de una actividad al aire libre. Una mala interpretación de los valores puede sobrestimar 

o sobrevalorar el evento, generando efectos colaterales indeseados producto de ello. Una segunda arista, la 

representa los diversos problemas técnicos y metodológicos a la hora de levantar la información, el tipo de evento,

la movilidad de las personas y el horario de afluencia del publico, son factores a considerar a la hora de establecer 

una metodología adecuada.
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Resumen de la metodología.

Para calcular el número de asistentes en el área de estudio definida, se hizo un muestreo espacial en el área 

destinada a las actividades de la Noche Valdiviana. Esto consiste en subdividir el área en cuadriculas, para luego en 

forma aleatoria seleccionar las cuadriculas en donde se hará la observación en terreno, de la cantidad de personas 

ubicadas en su interior. Una vez seleccionadas, se marcaron en terreno para que pudieran ser identificadas por 

los encuestadores.

Ejemplo de cuadricula marcada en terreno.
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Mapa 11: Ubicación de las 75 cuadriculas del muestreo espacial.

Fuente: Encuesta Noche Valdiviana, 2020.

Aplicación de la encuesta.

La encuesta se aplicó en forma presencial entre el día sábado 29/02. 

Se distribuyó un equipo de 26 encuestadores a lo largo de toda el área delimitada. 

La encuesta fue aplicada en forma presencial a 831 personas, asistentes a la Noche Valdiviana, escogidos 

al azar, durante la duración del evento
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Almacenamiento de la información recogida

Toda la información recogida por los encuestadores es enviada a un servidor y almacenada en una 

base de datos, que luego puede ser trabajada estadísticamente.

La información queda con una trazabilidad a nivel de cada registro o encuesta realizada, por lo que 

es posible conocer que dispositivo recogió la información, su ubicación (si está activada la función de 

localización), la hora y el tiempo transcurrido en la encuesta.

El siguiente esquema resume el proceso ocupado por el Observatorio de Economía Creativa para 

levantar los datos en los eventos de la industria creativa local

Análisis y Procesamiento de los datos.

El procesamiento se realizó para cada pregunta del formulario, en base a una tabla de frecuencias y 

gráficos correspondiente. Los datos espaciales fueron procesados mediante el software QGIS. 



44

C. Calculo del efecto indirecto en base al gasto de los asistentes.
Para el estudio del impacto económico de las actividades culturales y creativas se utiliza la siguiente 

metodología, que reconoce tres efectos que arrojan los flujos monetarios derivados de un evento 

cultural en el corto plazo. Éstos corresponden a: 

a) El efecto directo: corresponde al valor agregado o aporte más evidente de la producción a la 

economía.

b) El efecto indirecto: que corresponde al derivado de los gastos que fueron generados en la 

economía y se relacionan directamente con el sector que desarrolla la actividad y,

c) El efecto inducido: aquel que deriva a la industria no relacionada como consecuencia de los 

efectos anteriores, para lo cual se utilizan multiplicadores sectoriales derivados de las tablas 

de insumo-producto.

En el caso de la realización de Festivales, conciertos, encuentros culturales masivos , los efectos 

directos, indirectos e inducidos se definen de la siguiente forma3:   

a. Los efectos directos son aquellos beneficios sobre la economía local generados por los 

gastos efectuados por la organización para el montaje del festival. A través del análisis contable 

del presupuesto de la entidad organizadora del evento puede identificarse este gasto. Los gastos 

identificados se clasifican en categorías como salarios, administración, gastos en invitados, 

compras y alquileres de bienes y servicios, etc.

b. Los efectos indirectos se pueden definir como los gastos que realizan los asistentes como 

consecuencia de su consumo durante los dias que dura el evento. Estos gastos son realizados 

en sectores como alimentación, alojamiento, transporte, compras locales, souvenirs, etc. 

Regularmente, se estiman estos a través de encuestas al público asistente sobre el gasto incurrido 

en distintas actividades relacionadas. Hay una consideración importante, la determinación del 

gasto indirecto se realiza en base a los asistentes no locales, porque su gasto en la ciudad 

representa un ingreso de recursos frescos a la economía local por lo que se considera un efecto 

económico del evento, que no ocurriría si éste no se realiza.

c. Los efectos inducidos son los efectos multiplicadores que generan los efecto directos e 

indirectos sobre el tejido económico local. Existen diferentes maneras de abordar el análisis 

de los efectos multiplicadores, siendo habitual en los estudios de cultura el uso de los 

multiplicadores derivados de las tablas de insumo-producto calculadas para la región o el país 

por los respectivos bancos centrales.

  3 Economics, O. (2007). The economic impact of the UK film industry. Oxford: Oxford Economics.
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Así, el efecto o impacto económico total corresponde a las sumatoria de los tres efectos mencionados: 

Calculo del gasto según escenarios.

Los pasos utilizados para el calculo del gasto indirecto son:

a. Se determina el numero de visitantes no locales.

b. Se determina la estructura del gasto en porcentajes y numero de asistentes no locales, 

calculando el gasto total por ítem.

c. Se calcula el gasto per capita para cada ítem de gasto.

d. Se define un escenario conservador usando los valores piso de cada tramo de gasto. 

e. Se define un escenario optimista utiulizando los valores techa de cada tramo de gasto.

f. Se multiplica el gasto per capita en cada escenario por el numero total de asistentes no locales 

sensibilizado.

Sensibilización de la variable número de asistentes no locales.

Dado que es determinante el numero de asistentes no locales, es necesario sensibilizar esta variable 

tomando en cuenta aspectos que puedan hacerla mas acorde con el contexto real del evento. Para 

esto se asume los siguientes supuestos:

- Para los asistentes que viajan en familia, el gasto es realizado por una persona (jef@ de hogar).

- Para los asistentes que viajan en pareja, el gasto es realizado por una persona.

- Para los que viajan con amigos, el gasto es realizado por cada uno.

- Los que viajan solos, realizan gasto.

Estos permiten descontar aquellas personas que son parte del publico asistente, pero que no realizan 

un gasto
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Tabla 4: Cálculo de los asistentes no locales efectivos

De esa forma se obtiene que el número de asistentes no locales efectivos, sensibilizado 

en base a los supuestos, es de 33.035 personas. Entonces estas personas se consideran 

como efectivas porque son las que realizan gastos locales.
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Anexo 2: Estimación del público asistente por cuadricula y sector.
Tabla 3: Proyeccion del total de personas por cuadrícula / hora.
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