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I. RESUMEN: La temporada 2020 se desarrolló en la comuna de Panguipulli ante 

una incertidumbre por el escenario económico que se presentaba para la 

temporada luego de iniciada la denominada crisis social a partir del mes de octubre 

y que provocó cierta inestabilidad en la industria turística debido a suspensión de 

vuelos, cancelación de reservas, suspensión de rutas, suspensión o postergación 

de eventos y en general la modificación de diversos servicios en el último trimestre 

del año 2020. Dicho esto, y según los resultados y gráficas que se presentan en 

este informe del periodo estival para la comuna de Panguipulli, el escenario final al 

analizar la temporada en el ámbito turístico presentó cifras positivas ante el incierto 

escenario. Las cifras e ingresos que generó el turismo en la comuna de Panguipulli 

se manifiestan en la gran mayoría de los destinos comunales y servicios turísticos 

con un aire de conformidad y positivismo en el ámbito económico, eso sí, 

considerando los meses de enero y febrero ya que a partir del mes de marzo 2020, 

la llegada de una crisis sanitaria producto del coronavirus (Covid-19) provocaría una 

abrupta caída que ha comenzado a desestabilizar la actividad con el inicio del 

segundo trimestre del año con cifras negativas impensables para la industria y 

cuyos efectos en el turismo son motivo de análisis con un alto grado de 

incertidumbre para el resto de año 2020 y comienzo del 2021. 

 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El inicio del verano 2020 a nivel 

nacional comenzó con cifras negativas. 

Dicha tendencia se esperaba debido al 

inicio de la crisis social de nuestro país y 

una serie de acontecimientos que afectaron 

el normal funcionamiento de los servicios 

turísticos nacionales. Es así como en 

diciembre de 2019 se registraron 1.714.383 

pernoctaciones en el país, disminuyendo 

11,9% respecto al mismo mes del año 

anterior. Este resultado se explicó por la 

contracción interanual en las 

pernoctaciones de pasajeros residentes en 

Chile, los que disminuyeron un 8,2%, 

mientras que los residentes en el extranjero 

presentaron una variación de -18% 

interanualmente. Con lo anterior podemos 

señalar que la actividad turística de inicio de 

verano se vio disminuida en los residentes 

del país pero con una mayor y notable 

disminución de los extranjeros que visitaron 

nuestro país durante el mes de diciembre. 

En este sentido podríamos ver que de 

acuerdo a las estadísticas nacionales y el 

promedio del visitante extranjero que llega a 

la comuna de Panguipulli cada verano la 

disminución turística podría no verse tan 

afectada como aquellos destinos cuyo 

porcentaje de extranjeros que les visitan es 

mayor. 

A nivel regional Los Ríos fue la 

única al sur de la Región Metropolitana que 

tuvo cifras positivas ya que alcanzó un 

2,4% de crecimiento para el mes de 

diciembre 2019 en lo referido a 

pernoctaciones por regiones del país. 
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Según los reportes publicados por la 

Encuesta Mensual de alojamientos 

publicada por el INE para los meses de 

enero y febrero 2020 la actividad turística 

se vio afectada, en relación a la temporada 

2019, principalmente en el mes de enero ya 

que el mes de febrero las cifras globales de 

pernoctaciones a nivel país se mantuvieron 

estables a pesar del pronóstico general del 

sector privado producto de la crisis social 

del país a partir del mes de octubre 2019. 

Durante enero de 2020 se 

registraron un total de 2.536.409 

pernoctaciones en el país disminuyendo un 

5,8% respecto al mismo mes del año 

anterior mientras que para el mes de 

febrero 2020 la disminución fue de 1,5% 

respecto al mismo mes del año anterior. La 

tendencia a nivel nacional se reflejó 

también a nivel comunal  donde febrero 

superó las expectativas económicas 

generales que se proyectaban en el inicio 

del verano. 

 

 

 
 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Fichas de consulta: En cada 

oficina de información turística municipales 

(OIT) los informadores/as cuentan con 

fichas que permiten registrar manualmente 

los datos de las personas que asisten a las 

OIT para realizar consultas relacionadas 

con los atractivos turísticos de la zona. Para 

tabular esta información y poder trabajar 

con ella, fueron transcritos a hojas Excel los 

datos anónimos de turistas sobre su lugar 

de procedencia, tamaño de grupo de viaje, 

y las noches que pernoctaron en la 

comuna. Se trabajó con la totalidad de las 

fichas de las 5 OIT de la comuna 

(Panguipulli, Coñaripe, Liquiñe, Neltume, 

Choshuenco) además de los Puntos de 

información habilitados por un periodo 

menor durante los meses de enero y 

febrero en los sectores de Aduana Paso 

Hua Hum, Terminal Municipal de Buses de 

Panguipulli y Feria Hua Hum.  

 

Encuestas: Al igual que años 

anteriores, se elaboró un instrumento muy 

similar al aplicado en las temporadas 

pasadas para cuantificar de forma anónima 

las motivaciones que traen a los turistas a 

la comuna, el medio de transporte en que 

llegan, dónde se alojan, su lugar de 

preferencia al salir a comer, el número de 

visitas que han hecho previamente, 

presupuesto de viaje, y los medios de los 

que obtuvieron información antes de visitar 

el destino. Además, se incluyó un apartado 

para registrar satisfacción en base a 

diversos aspectos que forman parte de la 

experiencia global del turista en nuestro 

destino. Entre los ítems evaluados se 

encuentran: limpieza de calles y playas, 

calidad de alojamientos y gastronomía, 

oferta de actividades, y accesibilidad y 

caminos.  

1- Lago Panguipulli -  Fotografía David Sánchez B. 
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IV. PERFIL DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN  SIETELAGOS PANGUIPULLI  

PERIODO ESTIVAL 2020 

 

Entre los meses de enero y febrero del año 2020 se aplicó la Encuesta Turística Sietelagos 

Panguipulli 2020, que consistió en 3 preguntas iniciales que respondió el encuestador(a), y el 

llamado “perfil de demanda” que fueron 10 preguntas para la persona encuestada. Para efecto de 

interpretación de datos, es importante conocer ciertos detalles: La primera, tercera, quinta y sexta 

pregunta del perfil de demanda permiten más de una respuesta, por lo que habrá un mayor 

número de respuestas que de encuestas aplicadas. La séptima, octava y novena pregunta no son 

obligatorias, por lo que habrá un menor número de respuestas que de encuestas aplicadas. A 

excepción de la primera pregunta de la sección inicial, los resultados de la encuesta son 

presentados en los gráficos a continuación. 

 

SECCIÓN INICIAL 

 

 
 

Gráfico N°1, Destinos donde se aplicaron encuestas. Elaboración propia. 

 

 La aplicación de encuestas en la comuna de Panguipulli a los visitantes del periodo estival 

se realizaron en los principales destinos turísticos comunales concentrándose en los lugar más 

visitados históricamente y que son Panguipulli donde se aplicaron un 63,4% de las encuestas 

seguido de Coñaripe donde se aplicaron un 27,9% del total de las encuestas. El tamaño muestral 

de 473 encuestados se logró con la colaboración de los informadores de las oficinas comunales 

de información turística además de un encuestador en terreno que aplicó las encuestas en 

diversos puntos de afluencia de visitantes en los principales destinos turísticos mencionados 

anteriormente. Será necesario en el futuro poder ampliar el tamaño muestral en las oficinas como 

Liquiñe, Neltume y Choshuenco con el objetivo de poder realizar comparaciones y analizar las 

diferencias de los mercados que visitan cada uno de los destinos turísticos de la comuna de 

Panguipulli. 
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Gráfico N°2 Tipología de lugares donde se aplicaron las encuestas. Elaboración propia. 

 

 Con el objetivo de realizar un perfil del visitante no polarizado por aquellos visitantes que 

consultaban en las OIT comunales es que la aplicación de las encuestas se desarrolló en otros 

sectores como playa, terminal de buses y otros sectores de afluencia de visitantes. Esto permite 

que los datos globales de este instrumento estadístico muestren un perfil más integral y 

representativo del destino.  

 

 

2 Bosques de la comuna de Panguipulli- Fotografía: David Sánchez B. 
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PERFIL DE DEMANDA 

 

1. 

Gráfica N°3. Principales motivaciones de viaje. Elaboración propia 

 

 Al hablar de los factores motivacionales que provocan la visita de los turistas durante el 

periodo estival la “naturaleza” ha sido de manera constante en los últimos años uno de los 

principales factores que motivan la visita al destino. En el estudio de este verano la “naturaleza” 

alcanza un 50,3% de las preferencias al momento de considerar viajar a nuestra comuna. En un 

segundo orden de importancia con la mitad de las preferencias aproximadamente en relación al 

factor “naturaleza” se encuentra “playas” con un 26,8% del total de preferencias. La gran cantidad 

de lagos y lugares aptos para el turismo de sol y playa explican este factor motivacional que de 

acuerdo al destino comunal del que se hable toma mayor o menor relevancia al momento de 

cuantificar la actividad turística y productos turísticos de los destinos comunales. Con un menor 

alcance porcentual pero con un significativo porcentaje como factor motivacional obtiene el tercer 

lugar de las preferencias las “termas” con un 15,9% y parques y reservas nacionales con un 

porcentaje levemente menor de un 13,5%.Si comparamos los primeros 4 factores motivacionales 

(naturaleza, playas, termas y parques y reservas) podríamos concluir que dichos factores, a 

excepción de “playas”, se mantienen de forma constante durante todo el año según puede 

apreciarse en los estudios de temporada invernal o baja temporada que se han comenzado a 

realizar en los últimos años como Departamento de Turismo de la Municipalidad. 

 Finalmente, también podemos mencionar que con porcentajes que no superan el 4% 

existen otros factores motivacionales mencionados y que si bien no representan a la mayoría de 

los visitantes pero, eventualmente, podrían representar productos y atractivos de gran relevancia 

enfocados en nichos de mercado específicos con un mayor grado de gasto y especialización de 

los visitantes. Esto, con un foco en el turismo selectivo de experiencias y no con un foco en el 

turismo masivo que podría representar el turismo de sol y playa muy presente en nuestra comuna 

durante el periodo de verano. Entre los factores motivacionales que se enfocan en grupos  más 

selectivos respecto del total global comunal podemos mencionar “pesca recreativa” con un 0,8%, 

“turismo aventura” con un 2,3%, circuitos binacionales con un 4% y los tipos de turismo “mapuche” 

y “comunitario” con un 0,6% y 0,8% respectivamente. 
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2. 

 
 

Gráfica N°4: Tipología de alojamientos utilizados. Elaboración propia 

 

Desde el inicio de los estudios estadísticos para los periodos estivales de la comuna de 

Panguipulli el tipo de alojamiento más utilizado ha sido de manera constante las “cabañas” que 

este verano alcanza un 32,6% de las preferencias de los visitantes. Luego, en un segundo y tercer 

orden se encuentran los alojamientos de “camping” con un 23% y “casa de familiares o amigos”.  

Respecto al tipo de alojamientos utilizados una tendencia que ha ido posicionándose en los 

últimos 3 años es la utilización de “alojamiento fuera de la comuna” que este año alcanzó un 

significativo 20,7% del total de preferencias, es decir, que uno de cada cinco grupo de visitantes 

de la comuna vendría solamente por el día a recorrer los diferentes atractivos pero los gastos por 

concepto de alojamiento no lo realizarían en la comuna.  

 

Es importante detenerse en el punto anterior ya que el porcentaje de visitantes que 

pernoctan fuera de la comuna es una cifra importante que nos permite preguntarnos ¿Por qué los 

visitantes de la comuna de Panguipulli prefieren alojamientos fuera de la comuna? Será 

importante entonces ver cuál es la respuesta a esta interrogante ya que pueden ser diversas 

variables tales como calidad de alojamientos, valores de alojamientos de nuestra comuna, entre 

variables que deberán analizarse para potenciar la economía local y aumento de los visitantes con 

pernoctación en nuestra comuna. 

 

3 Atardeceres de la comuna de Panguipulli - Fotografía: David Sánchez B. 
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3. 

 
 

Gráfica N°5: Medios de transporte utilizados en la comuna de Panguipulli. Elaboración propia. 

 

 Al consultar a los encuestados respectos a su principal medio de transporte para llegar a la 

comuna de Panguipulli el “vehículo particular” ocupa la primera preferencia con un 67% del total 

de preferencias. El mejoramiento de rutas en los últimos años podría ser uno de los factores que 

definen  este alto porcentaje. Luego, en un segundo orden de preferencias se encuentra el 

transporte en “bus” con un 28.3% lo que se traduce en un importante número de viajeros que se 

trasladan a nuestra comuna a través de buses y que en los últimos años ha mostrado, como 

medio de transporte, un comportamiento bastante variable con tendencia a la baja en el 

porcentaje de pasajeros debido, posiblemente, al aumento de pasajeros por vía aérea con la 

llegada de los vuelos low cost tanto a destinos nacionales como internacionales así como también 

al aumento progresivo en el número de grupos de viaje que optan por viajar en vehículos 

particulares. 

 

 Por otra parte con las menores preferencias por parte de los viajeros se encuentran 

medios de transporte como la visita a la comuna a través de “tour operador” con un 0,6%; el uso 

de “avión” con un 1,9%; “a dedo” con un 2,7%; “vehículo arrendado” con un 1,1% o el uso de 

“motorhome” con un 0,2% de las preferencias. En los medios de transporte con menores valores 

porcentuales es en donde, a mediano plazo, podría encontrarse algunos desafíos para la 

planificación de la industria turística comunal y que podrían plantear acciones como potenciar 

lugares como camping y áreas públicas habilitadas para el uso de visitantes en “motorhome” o 

bien el potenciar el desarrollo del cicloturismo a través de empresas bike friendly  y el 

mejoramiento de señalética y seguridad en las ciclovías comunales. En la misma línea de trabajo 

y planificación en conjunto con el sector privado se manifiesta la necesidad de potenciar las 

nuevas tendencias de, por ejemplo, los visitantes que llegarán por medio aéreo a las capitales 

regionales y necesitarán de servicios de transfer o arriendo de vehículos con empresas locales. 
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4. 

 
 

Gráfica N°6: Frecuencia de visitas en la comuna de Panguipulli. Elaboración propia. 

 

 Al consultar a los encuestados con qué frecuencia ha visitado la comuna de Panguipulli 

durante el periodo estival la mayoría de ellos manifiestan que es la primera vez que visitan nuestro 

destino con casi la mitad del total de frecuencias indicadas (45,5%). Luego, con un 19% se repite 

la “2da visita” y con un 16,9%  “6 o más veces”. Esta última frecuencia podría obedecer a la gran 

presencia de casas de segunda residencia y también a un significativo valor porcentual en las 

encuestas que indican un porcentaje de turistas que visitan la comuna pernoctando en casa de 

familiares o amigos. Por último, si a lo anterior se suma el porcentaje de visitantes que 

independiente de contar con una segunda residencia o pernoctar en casa de familiares o amigos, 

continúa viniendo en los veranos a la comuna de Panguipulli podríamos manifestar que este 

porcentaje debería mantenerse estable en los próximos años y los esfuerzos deberían centrarse 

en aumentar las visitas por 2da o 3ra vez a nuestra comuna como un esfuerzo de fidelización de 

los pasajeros que visitan nuestro destino no sólo en el periodo de verano sino que también 

durante el resto del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Senderismo en Liquiñe - Fotografía: David Sánchez 
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5. 

 
 

Gráfico N°7: Medios de información utilizados. Elaboración propia. 

 

 El principal medio de comunicación que utilizaron los visitantes a la comuna durante este 

verano fueron “otros medios en internet” con un 32,1%; en un “viaje anterior” con un 30% y por 

intermedio de “amigos o familiares” con un 27,5%. En este análisis es importante destacar el 

impacto que producen los medios digitales como internet y sitios web y redes sociales tanto del 

destino como de las empresas locales, para la promoción del destino turístico ya que en su 

conjunto los medios digitales son el principal medio de promoción e información de la comuna de 

Panguipulli si excluimos a los “amigos o familia” y la búsqueda de información directa por parte de 

los visitantes en “viajes anteriores”. Será importante, además, evaluar el proceso para la 

búsqueda de información de aquellos visitantes que manifestaron que “no buscó información 

previamente” por lo que cobra vital relevancia para este grupo la promoción y entrega de 

información directa en el destino respecto a servicios y circuitos turísticos a realizar. 

 

6. 

 
Gráfico N°8: Medios de información para la búsqueda de alojamientos. Elaboración propia. 

 Al analizar en detalle los medios de información utilizados por los visitantes y ponemos el 

foco de atención en la búsqueda de alojamientos en la comuna, podemos ver que un alto 

porcentaje (más de la mitad) manifiesta que “no buscó información previamente” (53.1%). Será 
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importante entonces, estudiar en el corto plazo, los medios de información presentes en cada 

destino turístico para la búsqueda de información sobre alojamientos.  

 

 Luego, con un 19,9% de las preferencias, los encuestados manifestaron que utilizaron el 

teléfono del propietario o de la empresa para la búsqueda de la información para alojamientos. En 

este punto, podríamos precisar en los próximos estudios el uso de aplicaciones como Whatsapp 

para la entrega de información a través de teléfonos y como potenciar su uso para una mejora en 

los procesos de entrega de información y reservas de los alojamientos. Por otra parte, el uso de 

teléfonos celulares ya se ha masificado y su uso se ha ido consolidando en las diferentes 

empresas turísticas comunales  a pesar de ciertas limitantes en determinados sectores en lo 

referido a cobertura y señal de las empresas de comunicaciones en determinados periodos de alta 

afluencia de visitantes. 

 

Finalmente, en lo referido a búsqueda de información para los servicios de alojamiento, el 

uso de “Google” u “otros buscadores” ocupa un 16,3% de las preferencias por lo que será 

necesario el trabajo colaborativo de los sectores públicos y privados para la digitalización de las 

empresas turísticas y un adecuado posicionamiento de las empresas en los buscadores con el 

objetivo de tener una mayor competitividad en relación a servicios informales y otros alojamientos 

en las comunas limítrofes a Panguipulli. 

 

 
5 Río Fuy y selva valdiviana - Fotografía: David Sánchez B. 
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7. 

 
 

Gráfico N° 9: Visita de Oficinas de Información Turística comunales. Elaboración propia. 

 

 El estudio de perfil de la demanda turística comunal ha integrado una nueva consulta en la 

encuesta durante el año 2020 y que es si “¿ha visitado o piensa visitar una oficina de información 

turística?”. Esta consulta se ha integrado al estudio con el objetivo de analizar la relevancia y el 

impacto de contar con oficinas de información turísticas comunales durante el periodo estival 

(cabe señalar que la comuna de Panguipulli es las que posee más oficinas de información turística 

a nivel nacional).  

 

Por otra parte, la integración de esta pregunta  se realiza con el objetivo de establecer una 

variable extra para la determinación de la población flotante o números de visitantes que llegan 

cada verano a la comuna de Panguipulli. Lo anterior, debido a que la información base para la 

fórmula que determinará el número de visitantes cada año es el número de consultas en las 

oficinas de información turística comunales y por tanto es necesario definir con mayor certeza el 

porcentaje de visitantes que no acuden a una oficina de informaciones durante su estadía en la 

comuna. 

 

 

8. La octava pregunta en la encuesta realizada a los visitantes es de desarrollo por lo que sus 

resultados pueden verse en detalle en el Anexo 1 de este informe donde se indican las 

percepciones del visitante respecto a la principales dificultades durante su estadía en la comuna 

de Panguipulli en el periodo de verano. 
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9.

 
 

 
 

Gráfico N°10: Evaluación cualitativa del destino turístico y sus servicios. Elaboración propia. 

 

 El presente estudio abordó la calidad en la prestación de servicios y en la imagen y 

mantención de áreas públicas con resultados de percepción que pueden concluir lo siguiente: 

 Al evaluar 6 áreas en una escala de 1 a 7, los visitantes evaluaron de forma más 

satisfactoria la “limpieza y mantención  de ciudades y pueblos” así como también, 

en un mismo grado de satisfacción la “accesibilidad y caminos”. Cabe destacar que 

esta última área era una de las principales brechas que tenía la comuna de 

Panguipulli hace una década atrás. 

 Las áreas con un menor índice de satisfacción en el visitante son “limpieza de 

playas” con la evaluación más deficiente y en un porcentaje ligeramente menor la 

“oferta de actividades y panoramas” para realizar en el destino. Respecto a la 

“limpieza de playas” con la evaluación más deficiente, se contrapone a la 

evaluación general de los pueblos y ciudades que en general es uno de los 

aspectos mejor evaluados por el visitante por lo que este caso en particular 

(limpieza de playas) deberá ser abordado en el corto plazo para potenciar la 

imagen de destino turístico sustentable de la comuna de Panguipulli y fortalecer la 

imagen de un territorio limpio y ordenado para el visitante y sus residentes. Por otra 

parte, la mala evaluación en el desarrollo de “actividades y panoramas” deberá ser 

un desafío conjunto con el sector privado para entregar las opciones de actividades 

para el visitante que podrían ser uno de los factores que impiden el aumento del 

número de noches que pernoctan los visitantes actualmente y de la misma forma 

podría traducirse en una oportunidad para la tour operación turística y el desarrollo 

de paquetes turísticos con diversos servicios integrados. 
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 Finalmente, al realizar un análisis cuantitativo de las evaluaciones de servicios de 

alojamiento y  gastronomía comunal podemos mencionar que si bien no existe una 

mala evaluación de los servicios, la gastronomía posee mayor evaluación de 

“excelencia” o “nota 7” en comparación al servicio de alojamientos, también posee 

mayores evaluaciones puntuales con calificaciones deficientes lo que podría 

interpretarse como ciertos destinos, zonas o empresas que podrían encontrarse 

con una prestación deficiente del servicio de gastronomía y que deberán ser 

identificados para planificar acciones que permitan un aumento de la satisfacción 

del visitante en el ámbito de la gastronomía. De la misma forma deberán ser 

analizados los destinos o áreas donde se concentren las menores evaluaciones en 

el ámbito de los alojamientos para realizar acciones que aumenten la satisfacción 

del visitante en este ámbito. 

 

 

10. 

 
Gráfico número 11: Presupuesto de los grupos de viaje. 

 

 Al consultar a los visitantes de la comuna de Panguipulli durante el periodo de verano 

respecto al presupuesto total aproximado de su grupo de viaje durante su estadía podemos ver 

que un 19,9% manifestó un rango de gasto entre $500.001 a $1.000.000.- seguido muy cerca por 

un grupo de visitantes que alcanzó un 19,5% y que manifestó contar con un presupuesto de 

$300.001 a $500.000.- que sería a su vez el rango anterior al que ocupa la primera mayoría en lo 

referido a presupuestos de viaje. 
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Listado de respuestas de la pregunta 8 del perfil de demanda: 

Al consultar respecto a la principal dificultad que tuvieron los visitantes durante su estadía en la 

comuna de Panguipulli, estos manifestaron las siguientes respuestas. 

 

Principal dificultad indicada por el visitante Valor  % 

Poca frecuencia de buses y falta de recorridos 10,3 

Pocos basureros y presencias de basura en lugares públicos 8,6 

No existe señal telefónica e internet o esta funciona de manera deficiente 6,3 

Falta de cajeros y bencineras en Coñaripe 5,7 

Falta de estacionamientos 5,2 

Congestión vehicular 5,2 

Obras de construcción costaneras 4,6 

Mal estado de ruta Coñaripe – Panguipulli 4,0 

Mal estado de ruta Licán Ray  - Panguipulli 3,4 

Falta de camping e infraestructura deficiente 2,9 

Eventos y actividades para niños 2,9 

Precios de servicios muy elevados 2,9 

Señalética de calles 2,3 

Falta de información turística 2,3 

Falta de duchas y bebederos en áreas públicas 2,3 

Falta de alojamiento 2,3 

Acceso a playas 1,7 

Baños públicos 1,7 

Otras problemáticas con % inferior al 1% 25,3 

 


