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Introducción 

 Cada año el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Panguipulli realiza 

un estudio estadístico que permita conocer el estado actual y la evolución del destino 

turístico en diferentes variables que podrán ser analizadas.  

Para la obtención de los resultados se diseñó una encuesta en la que se registran 

los mismos datos que se usaron en la encuesta del año 2017, es decir, la nacionalidad, 

edad, procedencia, composición del grupo de viaje, nº personas del grupo, actividad, 

gasto, motivo de la visita, localidad de pernoctación, entre otros. 

El tamaño muestral para el presente estudio son 337 visitantes a quienes se les 

aplicó un instrumento estadístico que se definió como una encuesta con preguntas 

cerradas. La aplicación de estas encuestas se desarrollaron de manera aleatoria en los 

diferentes subdestinos de la comuna de Panguipulli: Choshuenco, Neltume, Puerto Fuy, 

Coñaripe, Liquiñe y Panguipulli. 

De manera complementaria se añadieron los datos de las consultas presenciales 

que tuvieron las 6 OIT (Oficinas de Información Turística) comunales que se encuentran 

presentes en los subdestinos descritos en el párrafo anterior. Para los meses de enero y 

febrero 2018, en las 6 OIT, se registraron 20.831 consultas presenciales. 

Para el periodo estival 2018, el Departamento de Turismo, estimó en 175.497 

personas, el total de visitantes que arribaron a Sietelagos Panguipulli (ver anexo N° 1). 

A partir de marzo de 2018 se aplicarán estadísticas comunales y estudios no sólo 

en la temporada alta sino que también en la temporada de menor afluencia de visitantes. 

De la misma forma, se aumentarán los esfuerzos municipales para subir significativamente 

el tamaño muestral permitiendo de esta forma una mayor precisión en los datos 

obtenidos disminuyendo los márgenes de error y permitiendo, además, realizar 

comparaciones entre los principales subdestinos turísticos en todas las variables incluidas 

en la aplicación de encuestas que permitan caracterizar el perfil de la demanda turística 

comunal. Finalmente, se deberán integrar en el corto plazo el uso de metodologías y 

tecnologías que permitan una mayor rapidez en la obtención, procesamiento y 

publicación de los datos obtenidos en los estudios estadísticos comunales. 
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1. PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS 

 

Del total de visitantes encuestados se obtiene el total de turistas nacionales y de 

extranjeros durante el periodo estival 2018. De la siguiente tabla es posible deducir 

que el principal mercado actual de Sietelagos Panguipulli es el turista nacional. 

Mientras tanto el turista extranjero se ha mantenido en un valor porcentual bajo en 

los últimos años, sin embargo, esto podría representar un desafío dada la presencia de 

atractivos productos turísticos enfocados en mercados como el argentino y que 

acceden a nuestra comuna a través de dos pasos Internacionales y los circuitos de 

navegación así como también en el mercado brasileño debido, principalmente, al 

producto nieve. Sin embargo, este último no posee una oferta turística consolidada 

principalmente debido a la dificultad de accesos a la Reserva Nacional Mocho 

Choshuenco, Parque Nacional Villarrica Sur y la inexistencia de una variada oferta para 

el visitante a través de operaciones turísticas consolidadas en estas áreas silvestres. 

1.1 Turistas Nacionales y Extranjeros Verano 2018 

Procedencia Porcentaje 

Turista Nacional 94,6% 
Turista Extranjero 4,1% 

No Contesta 1,3% 
Total 100% 

Tabla 1, elaboración propia. Turistas nacionales y extranjeros verano 2018 

Turistas Nacionales y Extranjeros Verano 2018 

 

Gráfico 1, elaboración propia. Turistas nacionales y extranjeros verano 2018 

Turista Nacional Turista Extranjero No Contesta
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Procedencia de visitantes, periodo estival años 2016 a 2018 

 Para ver la evolución de los últimos 3 años respecto a la procedencia podemos ver 

los resultados de las encuestas realizadas cada verano desde el año 2016 al 2018 en 

donde podemos ver variaciones significativas de aumento y disminución del visitante 

extranjero alcanzando un 7,33% producto del aumento de visitantes argentinos 

principalmente el verano 2017 y luego cayendo significativamente a 4,1% el verano 2018. 

 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Procedencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Turista Nacional 94,1 % 92,67 % 94,6 % 
Turista Extranjero 5,9 % 7,33 % 4,1 % 

No Contesta 0 % 0 % 1,3 % 

Total 100% 100% 100% 
Tabla 2, elaboración propia. Turistas nacionales y extranjeros años 2016 al 2018 

 

 En la siguiente tabla se puede visualizar la significativa disminución de visitantes 

extranjeros desde el verano 2017 al 2018, incluso con un valor porcentual menor al del 

año 2016. Este cambio estadístico de extranjeros se produce debido a una significativa 

disminución de visitantes argentinos en el último periodo estival. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2, elaboración propia. Turistas nacionales y extranjeros años 2016 al 2018 
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1.2 Turista Nacional 

 
Del gráfico anterior se desprende una tendencia que se ha mantenido históricamente en 

Sietelagos Panguipulli y que es la procedencia del visitante principalmente desde la 

Región Metropolitana. De la misma forma, la variación en los últimos 3 años, respecto a la 

región de procedencia del visitante en periodo estival ha mantenido a las 6 principales 

regiones emisoras del país. Este verano, además de Región Metropolitana (52,4%), 

destacan Araucanía (14,3%), Bío Bío (11,6%), Los Ríos (5,9%), Valparaíso (5,4%),  y Los 

Lagos (2,7%) con igual valor porcentual que El Maule (2,7%). 
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         Gráfico 3, elaboración propia. Principales regiones emisoras de visitantes años 2016 al 2018 

 
 Del gráfico anterior se desprende una gran alza en relación al año pasado respecto 

a visitantes provenientes de la Región Metropolitana que llegó este año a más de la mitad 

del total de turistas. En un segundo lugar el gráfico nos muestra un cambio ya que la 

Región de la Araucanía supera a la Región del Bío Bío con un sostenido crecimiento a 

partir del año 2016. 

Región de Chile Porcentaje 

XV Arica y Parinacota 0,2% 

I Tarapacá 0,2% 

II Antofagasta 0,9% 

III Atacama 0,2% 

IV Coquimbo 0,7% 

V Valparaíso 5,4% 

RM  52,4% 

VI Bernardo O’Higgins 2,3% 

VII Maule 2,7% 

VIII Bío Bío 11,6% 

IX Araucanía 14,3% 

XIV Los Ríos 5,9% 

X Los Lagos 2,7% 

XI Aysén 0,2% 

XII Magallanes y Antártica Chilena 0,2% 

Total 100% 
Tabla 3, elaboración propia. Principales regiones emisoras de visitantes verano 2018 
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1.3 Turista Extranjero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4, elaboración propia. Turistas extranjeros de Argentina y Otros Países verano 2018 

De la variable “Otros Países”, el 71,4% de los encuestados pertenece al continente 

europeo, siendo el 42,8% de Francia. 

 

 

Gráfico 5, elaboración propia. Turistas provenientes de Argentina años 2016 al 2018 

 Argentina es el principal país emisor de turistas hacia nuestra comuna, 

manteniendo en los últimos 3 años sobre el 60% del total de extranjeros que nos 

visitan. El año pasado es posible ver un significativo aumento de visitantes de 

Argentina alcanzando sobre un 80%, mientras tanto este año el valor porcentual 

superó levemente el valor de hace 2 años quedando en un 63,2%. Esta disminución de 

visitantes desde Argentina provocó a su vez una disminución del porcentaje total de 

extranjeros que visitaron la comuna este verano. 
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1.4 Circuitos Binacionales y Navegación Lago Pirehueico 

 

Gráfico 6, elaboración propia. Flujo de pasajeros y vehículos Transbordadores Lago Pirehueico 2016 al 2018 

 

Del gráfico anterior se desprende el progresivo aumento del flujo de visitantes que 

navegan a través del Lago Pirehueico con una significativa variación, mayor a la del 

año anterior, en lo referido a número de pasajeros y vehículos. Lo anterior es 

concordante con la puesta en marcha de un segundo Transbordador (Puerto Fuy) y el 

aumento en la frecuencia de viajes como se puede ver en el próximo gráfico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7, elaboración propia. N° de viajes Transbordadores Lago Pirehueico años 2016 al 2018 
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Del gráfico anterior se puede ver la influencia directa en el desarrollo turístico 

producto de la puesta en marcha de una nueva embarcación para el Lago Pirehueico 

generando este verano un aumento de pasajeros y vehículos en el Lago Pirehueico. 

 

Viajes transbordadores Lago Pirehueico 
Año 2016 2017 2018 

N° de viajes 284 280 382 
Tabla 4, elaboración propia. Número de viajes realizados por transbordador(es) Años 2016-2018                    

 

 

Imagen: Circuitos binacionales. Transbordador Hua Hum. Lago Pirehueico  
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2. N° de Personas por Grupo de Viaje 

Grupo Agrupación Porcentaje 

1 Solo (a) 4,7 
2 Pareja 35,2 

3 Grupo 3 de individuos 3,3 
4 Grupo 4 individuos 14,2 

5 Grupo de 5 individuos 9,5 
6 Grupo de 6 individuos 9,5 

7 7 a 10 individuos 14,2 

8 11 individuos o más 8,8 
9 Sin Información 0,0 

10 Total 100% 
Tabla 5, elaboración propia. Número de personas por grupos de viaje, verano 2018 

 

 

         Gráfico 8, elaboración propia. Número de personas que componen el grupo de viaje, años 2017-2018 

 

Del gráfico anterior podemos deducir que aquellos cambios más significativos del 

verano 2017 al verano 2018 es que aumentaron los grupos de viaje de 3, 4 y 5 

personas mientras que disminuyeron los grupos de viaje de 6 o más personas. Por otra 

parte, el principal grupo de viaje está compuesto por parejas con un valor porcentual 

que el año 2017 alcanzó un 35% y este año disminuyó levemente llegando a un 33%. 

Otro dato importante que podemos mencionar es el aumento de viajeros “solos” que 
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desafío por contar con alternativas de oferta turística orientada a estos grupos de viaje 

y no solamente al segmento de familias más numerosas como es posible ver, por 

ejemplo, en los alojamientos de cabañas cuya principal oferta comunal no contempla 

en gran medida a grupos de 1 o 2 personas. 

 

 

         Gráfico 9, elaboración propia. Promedio de número de personas por grupo de viaje años 2017-2018 

 
Según muestra el gráfico anterior, el verano 2018 nos enseña datos que 

permiten visualizar una disminución en el tamaño del grupo de viaje ya que el 

verano 2017 se establecía  en 4,6 personas por grupo de viaje mientras que para el 

verano 2018 se establece un promedio inferior de 3,8 personas.  

 

Imagen: Vista panorámica Lago Calafquén 
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3. Grupo Etáreo 

 

 

Gráfico 10, elaboración propia. Grupo etáreo visitantes de la comuna de Panguipulli, verano 2018 

 

Si bien el rango etáreo no presenta variaciones en cuanto al orden decreciente de 

importancia podemos ver una significativa alza en el segundo grupo más relevante, el 

segmento de 25 a 34 años, que durante el periodo estival 2018 disminuyó de 33%  a 

un 24%. Por otra parte, el segmento principal, de 35 a 54 años, tuvo también una 

disminución desde un 34%  a un 31,5% en el periodo estival 2018. 
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         Gráfico 11, elaboración propia. Principales grupos etáreos que visitan Sietelagos, años 2017-2018 

 

Rango Etario Porcentajes 
16 a 24 años 12,9% 

25 a 34 años 24,0 

35 a 54 años 31,5 
Más de 55 años 17,2% 

No responde 14,4% 
Total 100% 

Tabla 6, elaboración propia. Principales grupos etáreos visitantes verano 2018 
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4. Ocupación de los Turistas 

Gráfico 12, elaboración propia. Ocupación de los turistas, verano 2018 

 

Las estadísticas aplicadas para el verano 2018 nos muestran que respecto a la 

ocupación de los visitantes, la mayoría de estos son trabajadores 

dependientes con un 59%, seguido por estudiantes con una notoria 

diferencia entre ambos ya que este último segmento equivale al 13,1%. 

 

Ocupación Porcentajes 

Trabajador Dependiente 59,0% 
Estudiante 13,1% 

Trabajador Independiente 12,7% 
Jubilado 6,0% 

Dueña (o) de Casa 4,5% 
Otro 3,4% 

Empresario 1,3% 

Total 100% 
Tabla 7, elaboración propia. Ocupación visitantes comuna de Panguipulli, verano 2018 
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5. Gasto Económico 

 

Gasto Porcentaje % 

$0 - 50.000 4,3% 
$50.001 – 100.000 28,5% 

$100.001 – 150.000 9,7% 

$150.001 – 200.000 10,8% 

$200.001 – 250.000 6,4% 

$250.001 – 300.000 7,3% 

$300.001 – 500.000 11,4% 
$500.001 – 1.000.000 7,7% 

$1.000.001 – 2.000.000 4,1% 
Más de $2.000.000 0,8% 

No contesta 8,6% 
Total 100% 

Tabla 8, elaboración propia. Niveles de gasto por grupos que visitan la comuna de Panguipulli 

 

 

 

         Gráfico 13, elaboración propia. Presupuesto de viaje por grupos, años 2016-2018 
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         Gráfico 14, elaboración propia. Gasto promedio grupos de viaje años 2016-2018 

 

A partir de las consultas registradas en nuestras 6 oficinas de Información Turística 

nuestro Departamento de Turismo realizó una proyección del flujo de visitantes recibidos 

en el pasado periodo estival alcanzando un total de 175.497 personas. Si consideramos un 

promedio de 3,8 personas por grupo de viaje cuyo gasto promedio, según los datos 

recopilados por el presente informe, equivalen a $268.800, podemos concluir que el gasto 

total de los visitantes, en la comuna de Panguipulli,  en el periodo estival 2018 equivale 

a USD 18,8 millones aproximadamente. (Valor referencial USD = 659). 
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6. Composición del Grupo de Viaje 

 

         Gráfico 15, elaboración propia. Composición del grupo de viaje, verano 2018 

 

Sin duda el principal grupo de viaje de Sietelagos Panguipulli está compuesto por la “Familia” 

con un 53,6% del total de las respuestas. Le siguen en orden de preferencias el grupo de “pareja” 

con un 23,% y luego “familia y amigos” con un 10,1%. 

 

Grupo Porcentaje 

Familia 53,6% 
Pareja 23,8% 

Familia y Amigos 10,1% 

Amigos 6,0% 
Solo (a) 4,1% 

No Contesta 2,3% 
Total 100% 

Tabla 9, elaboración propia. Segmentación por Grupos de viaje, Comuna de Panguipulli, verano 2018 
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7. TIPO DE ALOJAMIENTO 

Gráfico 16, elaboración propia. Tipos de alojamiento utilizados en la comuna de Panguipulli, verano 2018 

 

Tipo de Alojamiento Porcentaje 
Cabaña 27,3% 

Camping 18,9% 
Casa Familiar/Amigos 17,8% 

Casa Veraneo/Arrendada 7,9% 

Hostal/Hospedaje 5,2% 
Hotel 1,5% 

Otros 2,1% 

No Contesta 19,3% 

Total 100% 
Tabla 10, elaboración propia. Tipos de alojamiento utilizados por los visitantes, verano 2018 
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         Gráfico 17, elaboración propia. Alojamientos utilizados en la comuna de Panguipulli, años 2016-2018 

 

El análisis de los datos recopilados a partir del año 2016 nos muestra que los 

alojamientos de “cabaña”, “hostal/hospedaje” y “hotel” han disminuido el 

porcentaje de preferencia de los visitantes de Sietelagos Panguipulli. Por otra parte, 

los alojamientos de “casa familiar o de amigos” y “casa de veraneo o arrendada” 

muestran en el periodo estival 2018 un notorio crecimiento en relación a los veranos 

de los años 2016 y 2017. En este último punto se deberá establecer el origen de dichos 

cambios, atribuibles, posiblemente al desarrollo de plataformas de venta y reservas de 

alojamientos, la presencia de establecimientos informales y el crecimiento del número 

de estos en la comuna y el aumento de visitantes que pernoctan en casa de familiares 

o amigos. 
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8. FRECUENCIA DE VISITAS 

 

Gráfico 18, elaboración propia. Frecuencia de visitas comuna de Panguipulli, verano 2018 

 

De las encuestas realizadas en el pasado periodo estival se desprenden los datos que 

indican que un 57,7% visita el destino por 2da vez o más.  

Frecuencia Porcentaje 

1° Vez 38,8% 

2° Vez o Más 57,7% 

No Contesta 3,4% 

Total 100% 

 

Imagen: Humedal Huitag, Lago Calafquén 
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 Gráfico 19, elaboración propia. Frecuencia de visitantes al destino, años 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Volcán Villarrica desde Cerro Pitrén 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2016 2017 2018

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Frecuencia de visitas al destino 

1° Vez

2° Vez o Más

No Contesta



Estadísticas Enero – Febrero 2018. Departamento de Turismo, Municipalidad de Panguipulli 
 

  Del gráfico anterior se puede desprender un evidente cambio en los últimos 3 años 

ya que quienes visitan el destino por primera vez, en el año 2016, significaban un valor 

porcentual de 63%, sin embargo, al verano 2018, este valor cambia a 39%. Lo anterior se 

contrapone al sostenido crecimiento de aquellos visitantes que indican que visitan el 

destino por segunda o más ocasiones, este valor el año 2016 indicaba un 37% mientras 

que para el verano 2018 alcanzó un valor de 58%. 

 La interpretación de los datos del párrafo anterior nos pueden indicar 2 opciones, 

la primera de ellas de manera positiva ya que cada vez más visitantes regresan al destino 

lo que puede traducirse en que han tenido buenas experiencias en sus visitas o bien la 

oferta de atractivos y servicios turísticos ha ido creciendo por lo que atrae la visita para al 

menos una segunda oportunidad. Por otro lado, podría ser un factor negativo, 

principalmente para el servicio de alojamientos, ya que esta línea de crecimiento de 

quienes nos visitan por 2 o más ocasiones es similar a aquellos que prefieren  también 

servicios de alojamientos de “familiares o amigos” y “casa de veraneo o arrendada”. Es 

por lo anterior que dicho crecimiento podría no verse reflejado en la ocupación de 

alojamientos establecidos formales. 

 

  Gráfico 20, elaboración propia. Comparación frecuencia de visitas y tipos de alojamientos utilizados 
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9. MOTIVOS DE VIAJE 
 

Al evaluar cuales son las principales motivaciones de viaje para Sietelagos 

Panguipulli destacan con el mayor valor porcentual “Ocio y recreación” con un 26% 

de las preferencias, seguido de “sol y playa” con un 23,5% y en un tercer lugar 

“naturaleza” con un 18,4%. Otros factores motivacionales, con valores 

porcentuales menores al 10% son “actividades y eventos” (9,3%), “termas y 

bienestar” (6,2%), “visitas a familiares y amigos” (5,2%), “turismo aventura” (3,9%) 

y “Turismo cultural” (3,2%). 

 

Motivo Porcentaje 
Recreación y Recorrer 26% 

Sol y Playa 23,5% 
Naturaleza 18,4% 

Actividades y eventos 9,3% 
Termas y Bienestar 6,2% 

Visitas a Familiares y 
Amigos 

5,2% 

Turismo Aventura 3,9% 

Turismo Cultural 
(Turismo Mapuche) 

3,2% 

Turismo Rural 1,7% 
Pesca Recreativa 1,5% 

Negocios o Trabajo 0,9% 
Circuito Binacional 
(Chile – Argentina) 

0,2% 

Total 100% 
 

Tabla 11, elaboración propia. Principales factores motivacionales para visitar la comuna de Panguipulli, 

verano 2018 
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Para ver la evolución de los factores motivacionales entre los años 2016 y 2018 se 

despliega el siguiente gráfico: 

 

 

         Gráfico 21, elaboración propia. Principales motivos de viaje, años 2016-2018 

 

 

10.  MEDIOS DE TRANSPORTE 

Medio de Transporte Porcentaje 

Vehículo Propio 52,4% 
Sistema Público 41,0% 

No Contesta 2,6% 
Vehículo Arrendado 2,4% 

Tour Operador 0,9% 

Moto 0,4% 
Motor Home 0,4% 

Total 100% 
Tabla 12, elaboración propia. Principales medios de transporte, Comuna de Panguipulli, verano 2018 

 

El principal medio de transporte de quienes visitan Sietelagos Panguipulli, fue durante el 

verano 2018, el “vehículo propio” con un 52,4% del total, seguido de “sistema público / 

bus” con un 41%. Sin duda, ambos son los medios principales de transporte ya que las 

otras variables no superan el 2,4% según la tabla anterior. 
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               Gráfico 22, elaboración propia. Principales medios de transporte de visitantes, verano 2018 

 

11.  PRINCIPALES MEDIOS DE INFORMACIÓN ACERCA DEL DESTINO 

Medio de información Porcentaje 

Internet 22,3% 
Televisión 17,2% 

OIT 15,8% 

Amigos y Familiares 10,0% 
Redes Sociales 6,3% 

Radio  4,7% 
Agencia de Viajes 1,0% 

Periódicos y Revistas 0,3% 
Otros 22,4% 

Total 100% 
Tabla 13, elaboración propia. Principales medios de información acerca del destino Sietelagos Panguipulli 

 

Respecto al principal medio de información del destino, la Internet es sin duda el que 

ocupa el mayor valor porcentual con un 22,3%. Siguen en orden de importancia la 

Televisión con un 17,2% y las Oficinas de Información Turística Municipales con un 15,8%. 
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Gráfico 23, elaboración propia. Principales medios de información del visitante, verano 2018 

 

12. CONSULTAS EN OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICAS MUNICIPALES 

 

 

                 Gráfico 24, elaboración propia. Consultas OIT enero-febrero 2018 Comuna de Panguipulli 

 

Del gráfico anterior se puede desprender que todas las OIT (Oficinas de Información 

Turísticas Comunales) aumentaron el número de consultas desde el mes de enero al de 
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febrero, exceptuando la OIT Panguipulli. La OIT con más consultas en ambos periodos es la 

del balneario de Coñaripe. 

 

  

         Gráfico 25, elaboración propia. Consultas totales OIT, verano 2018 

 

El número total de consultas, en 6 OIT (Oficinas de Información Turística), para enero y 

febrero del año 2018 ascienden a un total de 20.831 consultas presenciales. 
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Anexo 1: Metodología para la obtención de visitantes para el periodo estival 2018 en 

Sietelagos Panguipulli. 

 

ANEXO 1: METODOLOGÍA PARA DETERMINAR TURISTAS QUE VISITARON LA COMUNA 

EN EPOCA ESTIVAL 2017 

 

Para realizar una estimación respecto al flujo de visitantes en el periodo estival 

2018 para la Comuna de Panguipulli, es necesario enfocarnos en la tabulación de fichas de 

registros a turistas, las que son aplicadas en los diferentes subdestinos turísticos durante 

los meses de enero y febrero de 2018. 

Estas fichas, nos permitirán conocer, como base para realizar la proyección de 

visitantes, el número de consultas que se registró en esta temporada según se indica en la 

presente tabla. 

Mes/Oficina Panguipulli Coñaripe Liquiñe Choshuenco Neltume Pto. Fuy Total Comuna 

Enero 1.477 3.936 751 663 1.236 84 8.147 

Febrero 1.393 6.097 1.660 909 2.542 83 12.684 

TOTAL 2.870 10.033 2.411 1.572 3.778 167 20.831 

Tabla 1: Consultas en las OITs de la comuna. Fuente: Dpto. de Turismo, Municipalidad de 

Panguipulli. 

El siguiente factor a considerar, es el promedio de composición de grupo de viaje. 

Esta cifra es 4,17 para el mes de enero y 4,55 para el mes de febrero. Estos valores se 

aplican para todas las OITs. 

Mes/Oficina Panguipulli Coñaripe Liquiñe Choshuenco Neltume Pto. Fuy Total Comuna 

Enero 6.166 16.432 3.135 2.768 5.160 351 34.012 

Febrero 6.343 27.761 7.558 4.139 11.574 378 57.754 

TOTAL 12.509 44.193 10.693 6.907 16.734 729 91.766 

Tabla 2: Consultas por promedio de composición de grupo de viaje. Fuente: Dpto. de 

Turismo, Municipalidad de Panguipulli. 

 

El tercer factor, es considerar que no  todos los visitantes que pasan a consultar en 

las OITs, se les registra en la ficha que permite cuantificar el número de consultas en cada 

oficina. Para ello, el encargado de los informadores Turísticos  y su equipo,  determinaron 

que el porcentaje de personas que son registradas es de aproximadamente un  “75%”.      

          Cabe destacar que durante el verano 2017 este porcentaje alcanzaba sólo un “55%”. 
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Mes/Oficina Panguipulli Coñaripe Liquiñe Choshuenco Neltume Pto. Fuy Total  
Comuna 

Enero 7.708 20.540 3.919 3.460 6.450 438 42.515 

Febrero 7.928 34.702 9.448 5.174 14.468 472 72.193 

TOTAL 15.636 55.242 13.367 8.634 20.918 911 114.708 

Tabla 3: Consultas con promedio de viaje, por personas registradas. Dpto. de Turismo, 

Municipalidad de Panguipulli. 

Con la tabla 3, tenemos un estimado de las personas que pasan por las oficinas de 

información Turística en la comuna. 

Como último dato, se consideran algunos datos importantes obtenidos delas 

preguntas aplicadas en la encuesta. Uno de ellos es que un 9.87% de los turistas, visita la 

comuna solo por el día. Por lo que a veces, no les alcanza el tiempo para preguntar en 

OITs. Se ha llegado a la determinación, que solo el 60% de este grupo, consulta en las 

distintas OITs. Es por lo anterior que de 114.708 visitantes se agrega este factor quedando 

un total de 121.501 visitantes. 

El otro punto a considerar, es que, en cuanto al tipo de alojamiento, algunos 

especificaron que se quedarían donde algún “familiar o amigo” (17.8%). Cabe destacar 

que este grupo de Turistas podría recibir información de la comuna a través de sus 

familiares o amigos que viven en la comuna.  

Se repite el caso, para aquellos turistas que vienen a Vacacionar y que alojan en 

sus “casas de verano” (7.9%). Como este segmento tiene residencia en la comuna, no sería 

necesario para ellos preguntar por algún lugar ya  que visitan frecuentemente sus casas y 

la comuna. 

Entonces, considerando todos estos datos, Podemos tener un estimativo de 

cuantas personas visitaron la comuna en esta época estival 2018 alcanzando un total de 

175.497 personas durante los meses de enero y febrero de 2018. 

 

 


