
 
 

Plan de Gestión Turística Sietelagos Panguipulli 2018-2021 
Departamento de Turismo I. Municipalidad de Panguipulli 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN TURÍSTICA 

SIETELAGOS PANGUIPULLI 2018 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panguipulli, septiembre  2017  



 
 

Plan de Gestión Turística Sietelagos Panguipulli 2018-2021 
Departamento de Turismo I. Municipalidad de Panguipulli 

1 

 

ÍNDICE 

            PRESENTACIÓN  
1. FUNDAMENTACIÓN  

2. PRINCIPIOS PGT   

3. OBJETIVOS GENERALES PGT  

4. SIETELAGOS PANGUIPULLI EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS  

5. VISIÓN ESTRATÉGICA Y MISIÓN  

6. EJES ESTRATÉGICOS  

       6.1 Desarrollo de Productos Turísticos  
 6.2 Planificación y Ordenamiento Territorial Sustentable  

       6.3 Marketing Sietelagos e Información Turística  
       6.4 Coordinación Público – Privada   

 

  



 
 

Plan de Gestión Turística Sietelagos Panguipulli 2018-2021 
Departamento de Turismo I. Municipalidad de Panguipulli 

2 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 
 

La Región de Los Ríos se ha caracterizado históricamente por la calidad y dotación de sus 

atractivos turísticos, entre los que destacan los cursos y cuerpos de agua, el bosque nativo, las 

tradiciones indígenas, la gastronomía y la producción artística y cultural. La biodiversidad regional 

presenta un atributo diferenciador conocido como “Selva Valdiviana”, concepto que plantea la 

necesidad de contar con un sello territorial, con grandes atributos diferenciadores y que pretende 

generar cambios en la marcada estacionalidad que tiene el sector.  

 La “Estrategia Regional de Desarrollo Los Ríos 2009-2019”, plantea que “…a pesar del 

crecimiento sostenido de la actividad turística y la demanda de productos turísticos, la Región no 

ha desarrollado todo su potencial, debido a la identificación de bajos niveles de capacitación y 

calificación, marcada estacionalidad, déficit de equipamiento e infraestructura y bajo nivel de 

aprovechamiento de sus recursos patrimoniales y naturales, entre otros factores.” Además, 

plantea que “… será necesaria una adecuada planificación para que el desarrollo del sector no se 

vea amenazado por el emplazamiento de actividades que restan atractivo al entorno.” 

 Por otra parte, la “Política Regional de Turismo Región de Los Ríos 2011-2014”, establece  

que los esfuerzos regionales debieran centrarse en “consolidar y proyectar a la Región como un 

Destino Turístico Sustentable, orientado particularmente hacia un mercado de intereses especiales 

con sello en la “Selva Valdiviana”, y que además se desarrolle de manera compatible y sostenible 

con otras actividades productivas.” En este sentido, la Región de los Ríos deberá posicionarse 

como un destino turístico, fomentando y fortaleciendo el turismo de intereses especiales, la 

mayor diversidad de productos, la calidad internacional de los servicios y la protección de los 

recursos naturales por ser estos la base del desarrollo de la actividad económica regional y de la 

industria turística en particular. 

 La visión de desarrollo definida para la Región y que concuerda con las propias estrategias 

definidas a nivel local por la Comuna de Panguipulli, plantean el trabajo en conjunto del sector 

público y privado para lograr el desarrollo del territorio con una clara vocación turística y que 

incluirá, por una parte, la inversión en infraestructura, conectividad, espacios públicos, 

mejoramiento del acceso a servicios básicos como el agua potable, electricidad y tecnologías de la 

información, además de la promoción de productos y destinos turísticos, y por otra parte, una 

inversión constante del sector privado en el ámbito turístico y que permita el aumento de la actual 

oferta y mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios. 

 La Comuna de Panguipulli constituye una porción de territorio ubicada en la Región de Los 

Ríos caracterizada por su alta ruralidad y atractivos turísticos de jerarquía nacional e internacional. 

A ello se suman una creciente red de empresarios turísticos que han permitido la configuración de 

un Destino Turístico denominado Sietelagos Panguipulli. 
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 La comuna de Panguipulli, debido a sus características de naturaleza e inversión en 

turismo, ha sido declarada a nivel nacional como una Zona de Interés Turístico con un Plan de 

acción que permite fortalecer la inversión pública en infraestructura y soporte turístico y proteger 

a la actividad turística frente a proyectos no compatibles con esta industria. De esta forma, la 

declaratoria ZOIT genera un encadenamiento de acciones del sector público para la comuna de 

Panguipulli entendiendo que el eje de desarrollo del territorio es el sector turismo. 

 Asimismo, la Comuna de Panguipulli ha definido Sub Destinos Turísticos que poseen 

Productos Turísticos específicos, además de contar con una Planta turística y formar parte de 

corredores turísticos definidos. Los Sub Destinos Turísticos de la Comuna de Panguipulli  son: 

Panguipulli, Coñaripe, Liquiñe, Choshuenco, Neltume y Puerto Fuy. Todos estos Sub Destinos 

Turísticos de la comuna, se encuentran vinculados, además, a destinos emergentes que se 

traducen en localidades y sectores con amplio potencial de crecimiento y desarrollo de la actividad 

turística, tal es el caso de localidades como: Puerto Pirehueico, Lago Neltume, Punahue, Pocura, 

Chauquén, Río Hueico, entre otros. 

 El posicionamiento y consolidación de estos Sub Destinos Turísticos que dan vida al 

Destino Sietelagos, estará determinado por la claridad en la definición de aquellos elementos 

diferenciadores  e integradores basados en un acertado diagnóstico y que se traducirán en 

políticas comunales y prioridades de ejecución de iniciativas en un corto, mediano y largo plazo. 

Las políticas comunales de desarrollo en el ámbito turístico estarán definidas de acuerdo a 

las particularidades de la Comuna de Panguipulli, de los Sub Destinos y productos turísticos 

asociados y de la visión integrada de sus empresarios, Municipalidad e instituciones Públicas 

relacionadas al quehacer turístico y fomento productivo. Las Políticas de desarrollo comunal 

estarán insertas en las políticas nacionales y regionales, en concordancia con sus objetivos y de 

manera flexible de acuerdo a las prioridades y cambios en el territorio propios del desarrollo 

económico, social y medioambiental. 

El proceso de desarrollo de la comuna de Panguipulli, con una clara identidad turística, 

requiere de instrumentos de planificación que orienten, fortalezcan y validen las acciones público-

privadas, bajo una propuesta de desarrollo consensuada y en directa relación a Ejes Estratégicos 

prioritarios definidos. 

Considerando lo anterior es indispensable contar con una estrategia de  trabajo que 

integre operativamente las diversas líneas de gestión de la Municipalidad de Panguipulli en el 

ámbito turístico y que se traducen en la  actualización del Plan de Gestión Turística Destino 

Sietelagos 2018-2021. 
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2. PRINCIPIOS PGT COMUNA DE PANGUIPULLI 

 
 El Plan de Gestión Turística para la Comuna de Panguipulli 2018-2021, incluye principios 

rectores que han sido la base de su desarrollo y que serán parte integral en su ejecución durante el 

periodo señalado. 

 Participación Ciudadana: Un instrumento de Planificación que no incluya la participación 

ciudadana escasamente podrá reunir una visión integral del territorio y la actividad 

turística por lo que la participación activa de los empresarios turísticos y líderes locales en 

conjunto con el Departamento de Turismo y el resto de áreas de la Municipalidad de 

Panguipulli será vital para un adecuado diagnóstico de la realidad y planificar un trabajo 

organizado, con proyecciones, visiones compartidas y acciones claras orientadas a 

posicionar a  Sietelagos Panguipulli como un destino de excelencia a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 

 Sustentabilidad: En su mayor expresión, la sustentabilidad, será un principio rector no 

sólo en el ámbito medioambiental, sino que también en el social y económico. La actividad 

económica, y en este caso la industria turística, debe generar también beneficios 

socioeconómicos  en la población local con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Comuna de Panguipulli. Así mismo, la explotación de los recursos 

naturales y aprovechamiento por parte de la comunidad, de manera sustentable, serán 

claves para obtener un desarrollo turístico que perdure en el tiempo, de generación en 

generación.   

 

 Medio Ambiente: El mayor valor turístico de Sietelagos Panguipulli, está, sin lugar  a 

dudas, dado por la calidad y variedad de sus recursos naturales: Lagos, ríos, volcanes, 

bosques, glaciares y valles. Todos estos recursos, íntimamente relacionados en cada rincón 

turístico de la comuna, son la base de la actividad turística ya sea para el desarrollo de los 

productos turísticos, como atractivo paisajístico  o como materia prima para la elaboración 

de productos locales que complementan la experiencia turística del visitante. Dada la 

importancia de la preservación del medio ambiente, es  que el presente Plan de Gestión 

Turística debe tener como principio rector el conservar y explotar de manera racional los 

recursos naturales existentes con el fin de no poner en peligro su existencia en el futuro. 

Acciones como la creación de barrios sustentables, así como también la promoción de 

acciones de reciclaje y disminución de los residuos generados por la actividad turística 

serán algunos de los desafíos que se deberán enfrentar en conjunto entre el sector público 

y privado. 
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 Comuna Multicultural: El territorio de la comuna de Panguipulli está influenciado por una 

alta ruralidad y una fuerte presencia de la cultura mapuche con cerca de un 30,7% del 

total de habitantes según el CENSO del año 2002. La presencia de comunidades y personas 

mapuches, con una creciente inserción en el ámbito turístico, y en diversas áreas de un 

territorio como Panguipulli, sin duda, plantean, que la visión estratégica de desarrollo 

debe plantear la integración de  la cultura mapuche a los diversos aspectos de la vida 

diaria del mundo no mapuche creando así una verdadera e integradora unión de dos 

culturas con un futuro en común fortalecidos por la industria turística. 
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3. OBJETIVOS GENERALES PGT 2018-2021 

 
 

La Gestión y ejecución del Plan de Gestión Turística para la comuna de Panguipulli plantea los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Desarrollar y transformar a la actividad turística en el principal eje de desarrollo de 

la Comuna de Panguipulli, contribuyendo a la diversificación de la economía local, 

la generación de empleo, y  la protección y puesta en valor de los recursos 

naturales existentes. Lo anterior, procurando además, la sinergia con los otros 

sectores productivos. 

 

 Promover un proceso de desarrollo turístico local y participativo en cada uno de 

los Sub Destinos Turísticos identificados y otras zonas con potencialidades de serlo 

incluyendo aquí a los destinos emergentes de la comuna de Panguipulli y 

atendiendo a las necesidades, valores e identidad de las comunidades locales. 

 

 Propiciar el aprovechamiento turístico sustentable de los recursos naturales, 

considerados la base económica para el desarrollo turístico comunal. 

 

 Posicionar a la Comuna de Panguipulli como un Destino Turístico de calidad y 

excelencia en la prestación de servicios de manera tal de responder a las 

expectativas de la actual demanda turística. 
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4. DESTINO SIETELAGOS - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 

La comuna de Panguipulli, se encuentra localizada en la zona cordillera de la Región de Los 

Ríos, en el sur de Chile. Hoy en día, es un territorio que se convierte desde su pasado maderero 

hacia la actividad turística con grandes proyecciones de crecimiento que permitan la consolidación 

como un  destino turístico de excelencia. 

Sietelagos Panguipulli, marca con la que se ha identificado al territorio turístico comunal, 

posee una gran cantidad de recursos naturales que son la base de su desarrollo y entre los que se 

pueden mencionar una cuenca hidrográfica con 7 lagos que dan origen a la marca turística, ríos 

aptos para el desarrollo de actividades de aventura, volcanes, glaciares, aguas termales y grandes 

extensiones de bosque identificados como parte de la Selva Valdiviana, una denominación que se 

ha convertido en el atributo diferenciador de las estrategias regionales de desarrollo turístico.  

A los recursos naturales se añade el componente generador de la actividad turística y que 

son las propias empresas, emprendedores, comercio general, infraestructura y servicios básicos 

que generan en definitiva la experiencia de los miles de visitantes que llegan cada año a la 

comuna. La presencia del componente intercultural provocado por la existencia de la cultura 

mapuche plantea, además, el desarrollo de una comuna que avanza en la búsqueda y apoyo a la 

contextualización de legislación y gestión municipal que facilite el emprendimiento turístico 

mapuche,  logrando de esta forma contribuir a la presencia de las etnias originarias y el desarrollo 

del pueblo mapuche con visión de futuro e identidad local en una comuna intercultural. 

De la misma forma es posible establecer la presencia de ciertas zonas y poblados que han 

desarrollado una planta turística necesaria para el desarrollo de la actividad bajo un concepto 

característico y con una visión de futuro ya sea como Sub Destino Turístico o como parte de un 

corredor turístico definido.  

En la comuna de Panguipulli podemos establecer la presencia de 6 Sub Destinos 

Turísticos: 

 PANGUIPULLI: Cuenta con una amplia red de servicios de apoyo al turista, la mayor 

oferta gastronómica y de alojamientos turísticos caracterizado por cabañas y hostales 

principalmente. La ciudad de Panguipulli cuenta con conexión a través de buses 

interurbanos hacia las principales capitales regionales del país y servicios de Tours 

Operadores con programas turísticos hacia los principales atractivos de Sietelagos 

Panguipulli.  

 

Su principal paseo turístico, la costanera de Panguipulli, a orillas del lago del mismo 

nombre, se transforma en un transitar obligado de los visitantes donde será posible 
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apreciar el Monumento a los forjadores de la ciudad, un antiguo locomóvil y un renovado 

muelle, todos estos hitos de su pasado maderero. En un mediano plazo se espera se 

encuentren finalizados dos importantes proyectos que consolidarán a este como uno de 

los principales paseos comunales: La nueva costanera de Panguipulli que contempla el 

inicio de sus obras para el presente año 2017 y la construcción de un Anfiteatro único en 

su tipo en el país. De esta forma, la Costanera,  será también el punto de partida para 

actividades náuticas tales como kayak desde Playa Grande, velerismo, navegación guiada 

en embarcaciones a motor  y la observación de aves con el volcán Mocho Choshuenco 

como telón de fondo. Panguipulli también desarrolla en sus alrededores actividades 

turísticas asociadas al turismo rural y se perfila como la capital comunal de actividades 

culturales y deportes al aire libre desarrollando todo el año actividades vinculadas a estas 

áreas y en donde participan los visitantes de  Sietelagos Panguipulli. 

 

Destinos emergentes en Panguipulli: A sólo 7Kms. de la ciudad se encuentra Chauquén 

balneario turístico que recibe a miles de visitantes en el periodo estival transformándose 

en una de las playas más concurridas de la comuna.  

 

 COÑARIPE: Este balneario es el punto de partida para visitar los centros turísticos que 

forman parte de la Ruta Termal además  del Parque Nacional Villarrica Sur donde es 

posible desarrollar actividades de montaña tales como trekking o mountainbike en los 

faldeos de los volcanes Villarrica y Quetrupillán. Este Sub Destino turístico integra, en 

sus alrededores, diversos emprendimientos relacionados con el turismo rural y un 

creciente turismo mapuche en los sectores de Traitraico, Los Cajones y Pocura. Coñaripe 

conecta, a través de caminos pavimentados, con otros destinos turísticos internacionales 

relevantes tales como el balneario de Pucón o Licán Ray. Además, posee una de las  

playas más extensas de la comuna y  que concentra un gran flujo turístico durante el 

periodo estival.  

Coñaripe, ha iniciado un proceso que busca disminuir los impactos negativos del turismo 

en la localidad disminuyendo los residuos generados a través de prácticas de reciclaje y 

limpieza, estas iniciativas lideradas por el sector privado que ve en el turismo un claro eje 

de desarrollo con beneficios para toda la comunidad ha comenzado a generar acciones de 

cambio para el desarrollo de un turismo sustentable en uno de los Sub Destinos Turísticos 

que posee el mayor número de visitantes de la comuna. 

En los alrededores del balneario de Coñaripe, es posible visitar el Lago Pellaifa con su 

característico bosque sumergido y su playa con gran presencia de visitantes durante el 

periodo estival. Muy cerca de este sector es posible encontrar el Parque Linoico, un 

proyecto de turismo ecológico y aventura con actividades tales como canopy, cabalgatas, 

senderismo y alternativas de alojamiento.   
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Destinos emergentes de Coñaripe: El balneario de Pocura posee una playa a orillas del 

Lago Calafquén y una creciente oferta de alojamientos, artesanía y senderos cercanos que 

conectan con escoriales y rutas volcánicas del Parque Nacional Villarrica con potencial de 

desarrollo de turismo científico, geológico y otros tipos de turismo de intereses especiales 

vinculados. 

 

 LIQUIÑE: Este Sub Destino Turístico cuenta con la mayor concentración de centros 

termales de la Región. A la intensa actividad termal, Liquiñe suma la oferta de productos 

locales tales como la artesanía y gastronomía mapuche así como también el desarrollo 

de actividades de recreación y aventura tales como el senderismo o excursionismo de 

diversa exigencia y con un alto valor paisajístico. 

Liquiñe se encuentra muy cerca del Paso Internacional Carirriñe por lo que tiene un 

potencial desarrollo de productos que formen parte de circuitos binacionales, así también, 

en el desarrollo de la pesca recreativa y el avistamiento de avifauna. Debido a la mejora de 

los accesos hacia Liquiñe y la existencia de una oferta termal todo el año es que esta 

localidad recibe visitantes en las 4 estaciones atraídos por las aguas termales, su 

gastronomía y sus actividades al aire libre en una decena de senderos con circuitos 

dirigidos por guías locales. 

Destinos emergentes de Liquiñe: Río Hueico a sólo 8Kms. de la localidad se ubica 

estratégicamente en la intersección de caminos que unen el correo de Coñaripe Liquiñe 

con el corredor Sur de Choshuenco a Puerto Fuy. De esta forma, Río Hueico se transforma 

en un punto estratégico de conexión con algunos servicios turísticos que incluyen camping, 

quinchos con gastronomía local y piscinas termales. 

 

 CHOSHUENCO: Situado en la ribera sur del Lago Panguipulli, este balneario se caracteriza 

por su concurrida playa, muelle y plaza costanera, además, del desarrollo de productos 

de aventura tales como el rafting en el río Fuy, montañismo en la Reserva Nacional 

Mocho Choshuenco y kayak en aguas calmas del Lago Panguipulli o a través de los 

rápidos de los ríos Fuy y Enco. A esto se suma el producto Pesca Recreativa que se 

desarrolla en estos ríos y que posee una tradición de décadas en su desarrollo.  

 

Una de las enormes potencialidades que se manifiestan en este Sub Destino es el 

desarrollo de productos asociados al recurso nieve y la Reserva Nacional Mocho 

Choshuenco distante a 24 km de esta localidad y que posee un alto valor natural 

caracterizado por la presencia de glaciares, bosques de selva valdiviana, senderos y 

miradores construidos recientemente. Actualmente la Reserva ha sido priorizada por el 

sector público a nivel nacional debido a sus condiciones naturales por lo que en un corto 

plazo se estará invirtiendo en mejorar las condiciones de infraestructura de soporte 
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turístico, senderos y operaciones turísticas a través de un proceso de concesiones que 

incluye entre sus ejes rectores la participación de las comunidades locales. 

Además, en Choshuenco se encuentra el vapor Enco que posee un gran valor 

histórico-cultural debido a que forma parte del pasado maderero y desarrollo de la zona. 

Si bien, el vapor Enco se encuentra en ruinas a orillas del lago, un proyecto en ejecución 

pretende iniciar el proceso de recuperación y puesta en valor para la comunidad local y los 

visitantes del sector. 

Destinos emergentes de Choshuenco: Punahue es una comunidad caracterizada por la 

presencia de familias de origen mapuche que desde la agricultura y sus tradiciones 

ancestrales han comenzado a abrir las puertas a la actividad turística como parte del 

Corredor Turístico Sur que une variados atractivos naturales y culturales en un área de 

corta distancia con excelentes accesos a través de carreteras pavimentadas. 

 

 NELTUME: Uno de los Sub Destinos Turísticos identificados más recientemente y que ha 

surgido principalmente por el desarrollo de productos turísticos asociados a la cultura 

maderera con un pasado marcado por acontecimientos políticos y en la actualidad por el 

desarrollo de artesanías en madera, el turismo de naturaleza y aventura, hotelería y 

turismo invernal. Neltume se encuentra a orillas del río Fuy junto a la carretera 

Internacional CH 203. 

 

Neltume es el punto de partida para visitar uno de los atractivos naturales más 

reconocidos por los visitantes, el Salto del Huilo Huilo, en el río Fuy. Por otra parte, su 

desarrollo turístico plantea un enorme potencial al localizarse en la ruta internacional Hua 

Hum y entre los Sub Destinos turísticos de Puerto Fuy y Choshuenco distantes a 5 y 15 km 

respectivamente en un camino cuya pavimentación finalizó durante el año 2017. Neltume, 

además, posee el Museo de la Memoria que recuerda el pasado maderero y los 

acontecimientos políticos que marcaron a sus habitantes. Cada año se realiza en esta 

localidad la competencia de tallado de esculturas en maderas, cuyo producto se puede ver 

hoy en la Avenida Los Robles y el Parque Raíces de Neltume. Una creciente oferta de 

cabañas y alternativas de restaurantes con comida local genera una cadena de servicios al 

visitante que será el punto de partida para poder explorar el entorno de Neltume 

caracterizado por grandes extensiones de bosques de tipo Selva Valdiviana, el desarrollo 

de excursiones como canopy, trekking, cabalgatas y actividades vinculadas al producto 

turístico nieve generando opciones inigualables de tener un turismo todo el año y no sólo 

en el periodo estival. 

 

Destinos emergentes de Neltume: En sus cercanías, a 8Kms., se encuentra Lago Neltume, 

en la ruta de conexión hacia Liquiñe, siendo un sector rural caracterizado por su alta 

población mapuche, la presencia de humedales y el desarrollo de algunos incipientes 
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emprendimientos turísticos. El pueblo de Lago Neltume se proyecta con un potencial 

turístico asociado a su ubicación estratégica como ruta de unión entre los Corredores  

Turísticos Norte y Sur de la comuna, a orillas de un lago que permite la pesca y la 

observación de aves y paisajes en sus humedales con vista al complejo volcánico Mocho 

Choshuenco.  

 PUERTO FUY: Este balneario posee características que permiten desarrollar su actividad 

turística en torno a las actividades náuticas, proyectos de hotelería y de conexión con 

otros destinos turísticos relevantes tales como San Martín de Los Andes en Argentina. 

De esta forma Puerto Fuy se caracteriza por el desarrollo de actividades y servicios 

orientados a satisfacer las necesidades de los visitantes que forman parte del circuito 

binacional en el Paso Hua Hum y que integra la navegación turística en el Lago 

Pirehueico por medio de los transbordadores Hua Hum y el recientemente inaugurado 

Transbordador Puerto Fuy con una mayor capacidad de carga tanto para pasajeros como 

vehículos que realizan esta travesía lacustre durante todo el año.  

 

Puerto Fuy posee una gran belleza escénica caracterizada por su borde lacustre, vistas del 

complejo volcánico Mocho Choshuenco y la presencia ocasional de nieve durante el 

periodo invernal. Se pueden practicar aquí actividades de navegación en kayak, botes y 

embarcaciones a motor que pueden recorrer su bahía o también desarrollar en sus 

alrededores actividades de trekking, mountainbike y cabalgatas. Las condiciones naturales 

de Puerto Fuy y su ubicación cercana al Paso Internacional Hua Hum lo consolidarán como 

punto neurálgico de Circuitos Binacionales relevantes asociados a navegación y visitas de 

destinos internacionales como es el caso de San Martín de los Andes y su circuito de 

navegación en el Lago Lácar. 

 

Destinos emergentes de Puerto Fuy: En el extremo Este del Lago Pirehueico, a 90 minutos 

de navegación se encuentra Puerto Pirehueico, territorio limítrofe con una incipiente 

planta turística pero con enorme proyección de desarrollo debido a su cercanía con 

Argentina y destinos turísticos internacionales relevantes. Un aumento constante en el 

flujo de visitantes demuestra la importancia de generar una oferta turística en este Puerto 

con una infraestructura completamente renovada que incluye un terminal de pasajeros y 

que está situado a sólo 11 Kms. de Argentina. 

 

 

 

 

  



 
 

Plan de Gestión Turística Sietelagos Panguipulli 2018-2021 
Departamento de Turismo I. Municipalidad de Panguipulli 

12 

 

5.VISIÓN ESTRATÉGICA Y MISIÓN 

 
 

 VISIÓN ESTRATÉGICA:  

 “Al año 2021, Sietelagos, Comuna de Panguipulli, será un territorio turístico de 

excelencia posicionado como un destino innovador, sustentable y competitivo ante las 

tendencias del mercado, centrado en el turismo de naturaleza e intereses especiales. La 

Comuna de Panguipulli, será un destino turístico con recurso humano capacitado y con una 

oferta turística de calidad que integra el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales con una variada entrega de servicios con identidad local.” 

 

 

MISIÓN 

 “Integrar los diversos aspectos socioculturales, medioambientales y económicos 

que se relacionan con la actividad turística logrando que el turismo se transforme en el 

principal eje de desarrollo económico de la comuna generando empleos y mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes. De esta forma, el Plan de Gestión Turística para la 

Comuna de Panguipulli,  deberá ser coherente con las Estrategias comunales y Regionales 

de Desarrollo, con un enfoque de flexibilidad e inclusividad en su ejecución en el periodo 

2018-2021.” 
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6. EJES ESTRATÉGICOS 

 
   El proceso de diagnóstico y de análisis de resultados del presente Plan ha 

permitido definir 4 Ejes de Desarrollo priorizados que permitirán orientar y definir las 

principales acciones del territorio en materia turística comunal. 

 Los Ejes de Desarrollo que se han definido son: 

1 Desarrollo de Productos Turísticos 

2 Planificación y Ordenamiento Territorial Sustentable 

3 Marketing  e Información Turística 

4 Coordinación Público – Privada  
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6.1 .- DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICOS: 
 

Existen productos turísticos presentes en los Sub Destinos Turísticos comunales  y que 

poseen  grados diferenciados de desarrollo. La actual Oferta Turística se traduce en Productos 

Turísticos reconocidos por el Departamento de Turismo en base a las características y recursos 

existentes que permiten su desarrollo y considerando variables tales como: emprendimientos y 

empresas actuales vinculadas directa e indirectamente; generación de empleos; grado de 

estacionalidad; proyección de crecimiento y tendencias del mercado turístico a nivel global, entre 

otros indicadores que se traducen en los siguientes productos turísticos en el Destino Sietelagos:  

  

a) Termas 

b) Turismo de Aventura 

c) Pesca Recreativa 

d) Turismo Comunitario 

e) Turismo de Sol y Playa 

f) Circuitos Binacionales 

 

Se desarrollarán acciones tendientes, por un lado, a diversificar y consolidar los productos 

turísticos identificados, y por otro, a  generar nuevos productos asociados al desarrollo de turismo 

de intereses especiales aumentando el actual grado de desarrollo de estos.  

6.1.1. Fortalecimiento  de   los  Productos  Turísticos  existentes bajo un concepto de identidad 
territorial y estándares de calidad adecuados.  
 

 Fortalecimiento del trabajo asociativo entre emprendedores y empresarios que forman 
parte de los Productos Turísticos identificados en conjunto con el Municipio. 

o Desarrollo de reuniones trimestrales con mesas de trabajo independientes de 
acuerdo a cada uno de los Productos turísticos identificados y generando acciones 
de planificación y evaluación anual. 

 Indicador: Plan de trabajo bianual por Producto turístico. 
 Plazo de ejecución: 2 años 
 Actores relevantes: Emprendedores y empresarios turísticos, 

Departamento de Turismo y entidades públicas con mayor vínculo según 
producto turístico. 
 

 Asesoría para el reconocimiento de Normativas de Calidad y regulaciones legales 
vigentes de acuerdo a los diferentes Productos Turísticos (Normas de Calidad Turística 
INN – SERNATUR, Ordenanzas Turísticas de Turismo Aventura y Pesca Recreativa, Oferta 
Turística, Humedales, entre otras). 

o Plataforma digital con documentos y normativas actualizadas para conocimiento 
de los empresarios. 

 Indicador: Sitio web oficial con documentos disponibles en todo 
momento. 
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 Plazo ejecución: Actualización semestral 
 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Departamento de Rentas y 

Patentes, Departamento de Medio Ambiente, Conaf, SEREMI Salud, 
SERNAPESCA, Subsecretaría de Pesca, SERNATUR, ARMADA de Chile, 
Aduanas y SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones. 
 

o Talleres de difusión  de normativas legales vigentes 
 Indicador: Realización de talleres asociados a una o varias normativas o 

regulaciones legales asociadas a los productos turísticos con foro para 
atención de consultas realizadas a los organismos pertinentes. 

 Plazo ejecución: Anualmente 
 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Departamento de Rentas y 

Patentes, Departamento de Medio Ambiente, Conaf, SEREMI Salud, 
SERNAPESCA, SERNATUR, Armada de Chile, Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones,  entre otros. 
 

 Integración de empresas y emprendimientos que forman parte de los diferentes 
Productos Turísticos a la Planta Turística Comunal generando redes empresariales de 
trabajo y coordinación en la entrega de información de Servicios complementarios de 
atención al visitante.  

o Generación de instancia donde se desarrollen presentaciones y exhibiciones de 
Operadores Turísticos y servicios asociados. 

 Indicador: Realización de Feria al aire libre denominada Salón del Turismo 
del Destino Sietelagos. 

 Plazo ejecución: Semestralmente, en otoño y primavera. 
 Actores relevantes: Emprendedores y empresarios turísticos, 

Departamento de Turismo. 
 

 Desarrollo de propuestas de mejoras en seguridad y calidad de la experiencia de los 
visitantes en aquellos Productos que integran la entrega de servicios turísticos en 
ambientes agrestes. 

o Generación de instancia informativa y de discusión con panel de expertos. 
 Indicador: Desarrollo de Seminario de Turismo Aventura y Pesca 

Recreativa con un enfoque basado en la calidad y seguridad. Actualización 
de Ordenanzas de Turismo Aventura y Pesca Recreativa. 

 Plazo de ejecución: Anual 
 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Conaf, SERNAPESCA, 

SERNATUR, Armada de Chile, Carabineros. 
 

 
6.1.2. Estrategia de Identificación y Fortalecimiento de nuevos Productos Turísticos 
orientados a potenciar el desarrollo de la actividad turística todo el año y de manera 
sustentable con el medio ambiente. 
 

 Fortalecimiento de producto Turismo Mapuche en base a actuales emprendimientos del 
sector. 
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o Generar diagnóstico de Turismo Mapuche realizando trabajo asociativo entre el 
sector privado y el Departamento de Turismo, caracterizando el turismo mapuche 
de Sietelagos Panguipulli y posteriormente creando una Ruta de Turismo 
Mapuche. 

 Indicador: Diagnóstico del Turismo Mapuche en Sietelagos Panguipulli y 
generación de Ruta de Turismo Mapuche con los principales 
emprendimientos de este nuevo producto turístico. 

 Plazo de ejecución: 2 años 
 Actores relevantes: Emprendedores asociados al turismo mapuche, 

Departamento de Turismo, Indap, Conadi, Sercotec, Conaf y Sernatur. 
 

 Definición de Estrategias para la puesta en valor del recurso turístico “nieve” bajo la 
definición de aprovechamiento de las Áreas Silvestres Protegidas presentes en el Destino 
Turístico y que son el Parque Nacional Villarrica Sur y la Reserva Nacional Mocho 
Choshuenco cuyo límite Norte además es la Reserva Privada Huilo Huilo. 

o Desarrollo de estrategia para el desarrollo del turismo invernal en conjunto con 
municipios de la zona sur de la comuna: Los Lagos y Futrono. 

o Desarrollo de eventos masivos con temática en torno a la nieve y turismo invernal 
permitiendo la generación de nuevos flujos turísticos y la explotación sustentable 
de este recurso en las Áreas Silvestres Protegidas. 

o Realización de campaña de invierno y nieve para Sietelagos Panguipulli 
 Indicadores:  

 Acuerdo Intercomunal para fortalecimiento del turismo invernal 
en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. 

 Desarrollo de al menos 1 evento de turismo aventura al año en la 
Reserva Nacional Mocho Choshuenco o Parque Nacional Villarrica 
Sur. 

 Realización anual de campaña de promoción de invierno y nieve 
en los meses de  mayo y junio de cada año. 

 Plazo de ejecución: 1 año 
 Actores relevantes: Empresarios turísticos, Departamento de Turismo, 

Conaf y SERNATUR. 
 

 Conceptualización y definición de los componentes asociados a “Circuitos Binacionales” y 
generación de alianzas regionales que permitan el aumento del flujo turístico a través de 
los Pasos Hua Hum y Carirriñe y logren  la integración de estas zonas  a circuitos 
turísticos macroregionales.  

o Generación de redes y comunicación permanente con las autoridades de turismo 
de destinos turísticos argentinos tales como San Martín de los Andes, Junín, 
Bariloche, Villa Pehuenia, Neuquén, entre otros. Lo anterior con el objetivo de 
promover el desarrollo de flujos turísticos por los pasos Internacionales Hua Hum 
y Carirriñe. 

o Desarrollo de propuesta de productos turísticos a partir del flujo de turistas por 
intermedio de los pasos internacionales Hua Hum y Carirriñe. 

 Indicador: Realización de al menos 1 reunión, en conjunto con 
Operadores Turísticos del Destino Sietelagos, en al menos uno de los 
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destinos turísticos argentinos limítrofes desarrollando acciones de 
marketing, evaluando el flujo turístico de circuitos binacionales y 
promoviendo el desarrollo de productos asociados a esta temática. 

 Plazo de ejecución: Anual 
 Actores relevantes: Operadores turísticos y empresarios turísticos de los 

Sub Destinos y territorios de Liquiñe, Carirriñe, Puerto y Puerto 
Pirehueico; Departamento de Turismo; Autoridades turísticas de 
Argentina; MOP, PDI. 
 

 

 Diversificación de servicios asociados a los Productos turísticos identificados. 
o Desarrollo de actividades que permitan crear capacidades y promover el 

desarrollo de turismo de intereses especiales, avistamiento de avifauna, 
educación ambiental, entre otros tipos de turismo asociados a la naturaleza y el 
desarrollo sustentable de las comunidades. 

 Indicador: Realización de al menos 1 seminario al año relacionado con el 
turismo de intereses especiales y nuevas tendencias aplicado a Sietelagos 
Panguipulli. Desarrollo de al menos 1 evento anual asociado a algunos de 
los tipos de turismo mencionados anteriormente. 

 Plazo de ejecución: Anual 
 Actores relevantes: Operadores turísticos y empresarios turísticos de los 

diferentes Sub Destinos, expertos en turismo descrito en este punto, 
Sernatur, WWF, Corporación Municipal de Educación, Departamento de 
Medio Ambiente de la Municipalidad de Panguipulli, SAG, entre otros. 
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6.2.- PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE: 

 
El territorio, como soporte de las actividades turísticas, se considera un recurso escaso, 

que demanda compatibilizar cada una de las acciones que desde la perspectiva de otros sectores 
económicos intervienen en su capacidad para ofrecer un ambiente sustentable para el turismo y 
para otras actividades económicas que se desarrollan en la comuna (agricultura campesina a 
menor escala, actividad forestal, entre otras). La aplicación de un proceso de planificación de las 
actividades turísticas, que asegure su sustentabilidad, constituye uno de los principales objetivos 
que los visitantes y las comunidades residentes exigirán a las autoridades. Esto por cuanto la 
atracción para un turista cada vez más interesado en conocer la naturaleza, dependerá 
directamente de la conservación del entorno en que se desenvuelven las actividades al aire libre. 
 
 Entre los objetivos y  acciones a desarrollar en este eje estratégico se encuentran: 
 
6.2.1 Promover la preservación de los recursos naturales considerando que estos son la base de 

la actividad turística en la Comuna de Panguipulli. 

 Fomentar el desarrollo de actividades turísticas sustentables en Áreas Silvestres 

Protegidas. 

o Realización de eventos vinculados al turismo de aventura e intereses especiales en 

las Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 

 Indicador: Se realizará al menos un evento anual en cada una de las Áreas 

Silvestres Protegidas: Parque Nacional Villarrica y Reserva Nacional Mocho 

Choshuenco. 

 Plazo de ejecución: Anual. 

 Actores relevantes: Emprendedores y empresarios turísticos, 

Departamento de Turismo, CONAF. 

o Patrocinar eventos vinculados al desarrollo, fomento y promoción de las Áreas 

Silvestres Protegidas de Sietelagos Panguipulli en aquellos casos en que se 

mantengan las condiciones de sustentabilidad y preservación de los recursos 

naturales y en concordancia con los planes de desarrollo medioambientales de 

cada Área Silvestre.  

 Indicador: Cartas de  Patrocinio de acuerdo a las solicitudes efectuadas al 

Departamento de Turismo de la Municipalidad. 

 Plazo de ejecución: Evaluación anual. 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, CONAF. 

o Realización de mesa de trabajo permanente con CONAF facilitando el trabajo en 

conjunto con Operadores Turísticos y la fiscalización de actividades vinculadas a 

turismo aventura en las Áreas Silvestres Protegidas. 

 Indicador: Calendario de reuniones anuales y actas de resumen de trabajo 

y acuerdos realizados. 

 Plazo de ejecución: Anual. 
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 Actores relevantes: Operadores turísticos de la comuna, Guías 

especializados, Departamento de Turismo, Conaf. 

 

 Desarrollo y promoción de acciones de monitoreo de calidad de recursos naturales en 

conjunto con el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Panguipulli. 

o Apoyo en la difusión y coordinación de programa intersectorial de monitoreo de 

calidad de lagos y aire de la comuna coordinado por el Departamento de Medio 

Ambiente de la Municipalidad. 

 Indicador: Resumen anual de acciones de apoyo de a programa comunal 

de monitoreo ambiental. 

 Plazo de ejecución: Resumen Anual 

 Actores relevantes: Departamento de Medio Ambiente, Departamento de 

Turismo, Emprendedores y empresarios turísticos de la comuna, Centros 

de Formación Técnica en Servicios de Turismo, entre otros. 

 

 Desarrollo de señalética de conservación de los recursos naturales en conjunto con las 

comunidades locales a través de un Programa de concientización medioambiental. 

o Integrar la señalética de conservación a los proyectos de señalética turística que se 

efectúen en la comuna financiados por diversos organismos. Diseñar mensajes de 

conservación alusivos a la conservación de recursos naturales de interés turístico 

tales como: ríos, lagos, peces, playas y senderos. 

 Indicador: Diseño de letreros y cuantificación 

 Plazo de ejecución: 2 años 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Secplan,  Emprendedores 

y empresarios turísticos de la comuna, Conaf, Sernatur, Mop. 

 

 Actualización, desarrollo y aplicación de Ordenanzas Municipales que permitan, además 

de garantizar la seguridad de los visitantes, la utilización sustentable de los recursos 

naturales para la actividad turística minimizando el impacto ambiental y contribuyendo 

al desarrollo de las comunidades locales aledañas. 

o Revisión anual de cada una de las Ordenanzas Municipales vigentes asociadas a la 

industria turística: Ordenanzas de Fachada, Publicidad, Turismo Aventura, Pesca 

Recreativa, entre otras.  

o Creación, al año 3, de una propuesta única de Ordenanza de Turismo para la 

comuna de Panguipulli y que integre las diferentes temáticas asociadas en un solo 

documento normativo. 

 Indicador: Ordenanzas Municipales y sus actualizaciones.  

 Plazo de ejecución: 3 años 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Secplan,  Emprendedores 

y empresarios turísticos de la comuna, Conaf, Sernatur. 



 
 

Plan de Gestión Turística Sietelagos Panguipulli 2018-2021 
Departamento de Turismo I. Municipalidad de Panguipulli 

21 

 

 

 

6.2.2 La comuna de Panguipulli minimiza el impacto por la actividad turística apoyando los 

programas de reciclaje comunales. 

 Desarrollo de acciones que permitan apoyar los programas de reciclaje en empresas 

turísticas y contar con un sistema de manejo de residuos domiciliarios eficiente y acorde 

a la actual demanda turística y población flotante en el periodo de mayor flujo turístico. 

o Difundir entre los empresarios turísticos el programa de reciclaje municipal. 

o Difundir entre los empresarios turísticos el programa comunal de composteras. 

o Desarrollo conjunto de campañas de reciclaje en conjunto con el Departamento 

de Medio Ambiente y de manera integrada con el Programa de Conciencia 

Turística de la municipal. 

o Desarrollo de Programa de buenas prácticas para la conservación de los recursos 

naturales. Diseño de manual de buenas prácticas para uso eficiente de los 

recursos como el agua, electricidad y reciclaje en empresas de alojamiento, 

restaurantes y agencias de viaje. 

 Indicador: Programa de Conciencia turística comunal incluye temáticas 

medioambientales. Manual de buenas prácticas  para la conservación de 

los recursos naturales y uso eficientes de los recursos en la Comuna de 

Panguipulli. 

 Plazo de ejecución: 2 años. 

 Actores relevantes: Departamento de Medio Ambiente, Departamento de 

Turismo, Emprendedores y empresarios turísticos de la comuna. 

 

6.2.3 Desarrollo Turístico en Áreas Silvestres Protegidas del territorio y que cuentan con 

potencialidades turísticas para la realización de actividades asociadas al recurso nieve, 

ecoturismo, turismo de intereses especiales y de aventura. 

 

 Desarrollar acciones de coordinación intersectorial entre la Municipalidad de Panguipulli 

y los Servicios Públicos y Organizaciones vinculadas directamente con el desarrollo y 

planificación de ambas áreas Silvestres con el fin de integrar los esfuerzos de 

Conservación medioambiental y desarrollo turístico en conjunto con el sector privado. 

o Desarrollo de reuniones y vínculos permanentes con instituciones asociadas al 

desarrollo de las Áreas Silvestres Protegidas como Conaf y Sernatur. 

o Participación en mesas técnicas de trabajo para generar bases de Concesiones 

para proyectos turísticos en Áreas Silvestres Protegidas de la Comuna de 

Panguipulli. 
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 Indicador: Plan de trabajo anual con Instituciones 

 Plazo de ejecución: Anual 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Conaf, Sernatur. 

 

6.2.4 Orientar el desarrollo de políticas y programas públicos hacia la Sustentabilidad 

Turística. 

 Desarrollar un Programa de monitoreo ambiental de las áreas preferenciales de 

Pesca Recreativa decretadas en la Comuna de Panguipulli en los ríos Enco y Fuy. 

o Aplicación de instrumentos de medición de captura de ejemplares con una 

evaluación periódica y entrega de resultados a los diferentes entes 

involucrados. 

 Indicador: Resumen anual posterior a la temporada de pesca con 

resultados de medición. 

 Plazo de ejecución: 3 años 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Guías de pesca, 

Sernapesca, Fundación Amigos de Panguipulli. 

 

 Fiscalización para el cumplimiento de las actuales Ordenanzas Municipales vigentes. 

o Capacitación y habilitación de Inspectores Municipales para Servicios 

Turísticos. 

 Indicador: Contar con al menos 1 Inspector Municipal acreditado para 

la fiscalización de ordenanzas asociadas a la industria turística durante 

todo el año. Contar con al menos 2 Inspectores Municipales para la 

fiscalización durante cada periodo estival. 

 Plazo de ejecución: Anualmente 

  Actores relevantes: Departamento de Turismo,  Conaf, Sernatur. 

 

 Incluir, a través de la Secplan y el  Comité de Turismo Municipal,  el criterio turístico 

en la definición de planes reguladores, seccionales y delimitaciones de límites 

urbanos. 

o Participación permanente del Departamento de Turismo en las instancias de 

planificación y ordenamiento territorial de la comuna de Panguipulli. 

 Indicador: Planes reguladores y seccionales consideran los criterios de 

territorio turístico en su desarrollo. 

 Plazo de ejecución: Permanente 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Secplan. 

 

 Plan de Conciencia Turística y medioambiental dirigido a empresarios turísticos y 

comunidades locales. 
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o Programa de conciencia turística comunal integra la temática medioambiental 

y es adecuado al territorio de la comuna de Panguipulli. 

 Indicador: Se realizan talleres prácticos con al menos 200 

beneficiarios cada año 

 Plazo de ejecución: Anual. 

 Actores relevantes: Departamento de turismo, emprendedores y 

empresarios turísticos. 

 

 Apoyo en los planes de esterilización de mascotas y tenencia responsable. 

o Apoyo en la difusión de campañas de esterilización y tenencia responsable de 

mascotas tanto de los visitantes como de la comunidad local. 

 Indicadores: Campaña anual en redes sociales y sitio web del Destino 

 Plazo de ejecución: Anualmente 

 Actores relevantes: Departamento de turismo, Departamento de 

Medio Ambiente de la Municipalidad de Panguipulli, emprendedores y 

empresarios turísticos. 

 

6.2.5 Apoyo al desarrollo de proyectos de inversión en Infraestructura vial y de soporte a la 

actividad turística. 

 Apoyo en la gestión de proyectos que permitan la habilitación de infraestructura caminera 

y  la disminución de los tiempos de viaje entre los Sub Destinos turísticos y aumentar la 

seguridad en el desplazamiento de los  visitantes hacia los diferentes atractivos turísticos 

comunales. Proyectos estratégicos de desarrollo futuro son:  

o Nueva embarcación para garantizar conectividad en Lago Pirehueico 

o Pavimentación Ruta Coñaripe – Liquiñe  

o Mejoramiento Ruta acceso a Reserva Nacional Mocho Choshuenco por Enco e 

incluyendo el tramo desde el sector Refugio a Tumba del Buey. 

o Mejoramiento Ruta acceso al Parque Nacional Villarrica Sur por Coñaripe 

incluyendo proyectos de pavimentación que consideren la operatividad en 

periodos invernales y  que no incluya la integración de hormigón en el Área 

Silvestre Protegida. 

o Mejoramiento Ruta Liquiñe – Paso Carirriñe considerando la operatividad con 

presencia de nieve. 

o Mejoramiento Ruta Liquiñe – Puerto Fuy. 

o Creación de paseo turístico peatonal en sector céntrico de la ciudad de Panguipulli 

o Creación de recinto definitivo de Feria Costumbrista y espectáculos para la ciudad 

de Panguipulli. 
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 Mejoramiento Señalética Turística  Comunal con una clara identificación de Sub Destinos 

Turísticos, principales productos y atractivos turísticos de cada área. 

 Mejoramiento de acceso a servicios básicos en Sub Destinos Turísticos (agua potable, 

electricidad y alcantarillado en cada uno de los Sub Destinos Turísticos). 

 Proyectos de saneamiento sanitario en Choshuenco, Neltume, Coñaripe, 

Liquiñe y Puerto Fuy. 

 Proyecto de agua potable en Puerto Fuy 

 Mejoramiento de redes eléctricas que eviten continuos cortes de 

suministro. 

o Mejoramiento de calles y principales paseos del área urbana de la capital comunal 

con un enfoque turístico integrado al entorno natural y conectado con el sector 

del borde costero en el Lago Panguipulli. 

o Construcción de Anfiteatro en Costanera de Panguipulli 

o Mejoramiento zona de Miradores turísticos Corredor Norte 

o Mejoramiento zona de Miradores turísticos Corredor Sur 

 Desarrollo de proyectos de infraestructura de borde costero en todas las playas 

habilitadas asociadas a los Sub Destinos Turísticos comunales con atención al desarrollo de 

turismo de sol y playa y la práctica de deportes náuticos. 

o Construcción de Paseo Costanera de Panguipulli 

o Mejoramiento de Playa Grande de Panguipulli 

o Proyecto de mejoramiento de borde lacustre en Costaneras de Choshuenco, 

Coñaripe y Chauquén. 

o Mejoramiento de borde costero localidad de Puerto Fuy. 

o Mejoramiento de borde costero río Fuy en Neltume. 

 

 Pasos Internacionales Hua Hum y Carirriñe habilitados y con infraestructura de servicios 

acorde a la actual demanda turística en periodos de alta afluencia de visitantes. 

 

 Indicador: Departamento de Turismo mantiene vínculo permanente con 

Secplan para el apoyo e integración de la visión de desarrollo turístico en 

proyectos de infraestructura comunal. 

 Plazo de ejecución: Permanente 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Secplan, Mop, Sernatur. 

6.2.6 Medición de la importancia de la actividad turística en el territorio comunal 

 Diseño y aplicación de instrumentos que permitan analizar y caracterizar la demanda 

turística comunal, en temporadas de alta y baja afluencia de visitantes, conociendo la 

incidencia económica de este sector en el territorio  en cada Sub Destino turístico. 
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o  Firma de convenio con Institución de Educación Superior para creación de 

instrumentos estadísticos válidos para el monitoreo de la actividad turística 

comunal. 

 Indicadores:  

 Firma de convenio con Institución de Educación Superior. 

 Diseño, aplicación e informe de resultados de Instrumento para 

caracterización de la Demanda Turística de Sietelagos Panguipulli 

en el periodo invernal. 

 Diseño, aplicación e informe de resultados de Instrumento para 

caracterización de la Demanda Turística de Sietelagos Panguipulli 

en periodo de baja temporada. 

 Diseño, aplicación e informe de resultados de Instrumento para 

caracterización anual de la Oferta Turística de Sietelagos 

Panguipulli. 

 

 Plazo de ejecución: Anual. 

 Actores relevantes: Departamento de turismo, emprendedores y 

empresarios turísticos, Universidad Austral de Chile. 

 

6.2.7 Incentivo a la inversión turística del sector privado 

 Generación de instancias que permitan identificar recursos y servicios turísticos con 

potencial de desarrollo en la comuna. 

o Realización de acciones y actividades de promoción de Sietelagos Panguipulli para 

invertir en turismo. 

o Creación de material audiovisual de Sietelagos Panguipulli y sus principales 

atractivos turísticos. 

 Indicador: Creación de “Manual para invertir en Sietelagos Panguipulli”. 

Creación de Video Promocional y Banco de imágenes de Sietelagos 

Panguipulli. 

 Plazo de ejecución: 2 años 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Universidad Austral de 

Chile, Pro Chile, Sernatur,  Subsecretaría de Turismo, entre otros. 

 

 Facilitación en el acceso a la información sobre indicadores de demanda turística asociada 

a los Sub Destinos Turísticos con el objetivo de dirigir las futuras inversiones privadas. 

o Difusión de estudios en plataformas digitales 

o Realización de Seminarios de difusión de resultados de instrumentos estadísticos. 

 Indicadores: 
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 Presencia de resultados  de Estudios en sitio Web oficial del 

Destino 

 Realización de al menos 1 seminario comunal, con la presencia del 

sector público y privado, para la muestra de resultados de 

estudios. 

 Plazo de ejecución: Anualmente 

 Actores relevantes: Agrupaciones comunales de turismo, Departamento 

de Turismo, Sernatur, entre otros. 

 

 Apoyo en la formalización empresarial desarrollando alianzas interinstitucionales que 

permitan enfrentar la informalidad de manera coordinada. Desarrollar iniciativas en 

conjunto con el sector público y privado contribuyendo a la simplificación de trámites 

municipales, difusión de estímulos y sellos de formalidad. 

o Creación de sellos de formalización y aumento en la fiscalización de servicios 

turísticos. 

 Indicadores: 

 Creación de una base de datos y sello comunal para empresas 

turísticas formalizadas. 

 Registro de infracciones a servicios de turismo informales y plan 

de acción para su formalización. 

 Plazo de ejecución: Anualmente 

 Actores relevantes: Agrupaciones comunales de turismo, Departamento 

de Turismo, Sernatur, entre otros. 

 

6.2.8 Fortalecimiento de la seguridad y calidad en el producto Turismo Aventura de Sietelagos 

Panguipulli. 

 Generación de instancias que permitan mantener estándares adecuados de seguridad y 

calidad tanto para los visitantes como los prestadores de servicios de turismo aventura 

en la comuna de Panguipulli. 

o Implementación de sistema de homologación para guías de turismo aventura 

 Indicador: Se certificará anualmente a guías de turismo aventura a través 

de un proceso de capacitación y evaluación con exámenes teóricos y 

prácticos a través de un organismo externo a la Municipalidad de 

Panguipulli. 

 Plazo de ejecución: Anualmente a partir del año 2018. 

 Actores relevantes: Agrupaciones comunales de guías y prestadores de 

servicios de turismo de aventura, Departamento de Turismo, Sernatur, 

entre otros. 
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6.3.- MARKETING  E INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

La difusión de un Destino Turístico será clave para lograr un adecuado posicionamiento en 

una demanda turística creciente y con cada vez mayores estándares de exigencia en el consumo 

de servicios turísticos. Será necesario definir las políticas de desarrollo turístico que permitan la 

implementación de un plan integral de marketing de Sietelagos Panguipulli y sus diversos 

productos turísticos.  De esta forma nuestra comuna logrará  un adecuado posicionamiento en el 

mercado regional, nacional e internacional con el trabajo en conjunto y acciones llevadas a cabo 

por la Municipalidad de Panguipulli y el conjunto de empresas turísticas  y sus representantes. 

Parte de la estrategia de marketing de Sietelagos Panguipulli apuntará a aumentar la 

demanda turística en temporada baja, entendiendo que la sustentabilidad de un Destino Turístico 

se basa además en poder contar con una demanda de servicios permanente en el año y que 

permitan lograr la rentabilidad de las empresas turísticas y su profesionalización. 

Por otra parte, será necesario establecer aquellas acciones que permitan a los visitantes, 

una vez en el territorio, informarse y conocer la oferta de servicios a las cuales puede acceder, de 

manera actualizada, personalizada y eficiente. 

6.3.1 Fortalecer  la promoción turística regional, nacional e internacional. 

 Aumento gradual de los recursos disponibles para promoción turística. 

 Generación de acciones de promoción conjuntas con el sector privado orientadas a la 

difusión de los Productos Turísticos comunales. 

 Potenciar y fortalecer la estrategia de marca  “Sietelagos – Panguipulli”. Evaluando la 

necesaria flexibilidad en su aplicación. 

 Consolidar una estrategia de marca que permita un mayor posicionamiento de esta con el 

apoyo del sector privado. 

 Establecer un plan de marketing que defina las estrategias de desarrollo de la promoción 

nacional e internacional. 

o Creación de Plan de marketing para Sietelagos Panguipulli y que integre los 

diferentes Productos y Sub Destinos Turísticos de la comuna. 

 Indicador: Informe de Plan de Marketing para Sietelagos Panguipulli 

 Plazo de ejecución: 1 año 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Sernatur, Pro Chile, entre 

otros. 

6.3.2 Marketing diferenciado 

 Establecer un Plan de marketing con una estrategia que reconoce la existencia de 

Productos turísticos que poseen mercados específicos a los cuales orientar los esfuerzos 

de promoción. De la misma forma, se realizarán acciones de promoción que permitan 
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disminuir la marcada estacionalidad presente, al igual que la mayoría de los destinos 

turísticos nacionales, en la comuna de Panguipulli. 

 Sietelagos Panguipulli centrará su Plan de marketing consolidando a la Comuna de 

Panguipulli  como un Destino de Naturaleza con especial énfasis en el desarrollo de 

turismo de intereses especiales, termas y aventura. 

o Se deberá caracterizar a cada uno de los productos turísticos de la comuna de 

Panguipulli. 

 Indicador: Segmentación y caracterización de productos turísticos 

integrado en Plan de Marketing para Sietelagos Panguipulli. 

 Plazo de ejecución: 1 año 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Sernatur, entre otros. 

6.3.3 Mayor posicionamiento del Destino Sietelagos en los principales centros  emisores de 

turistas hacia la comuna. 

 Fortalecer la presencia en mercados emisores consolidados como Región Metropolitana, 

Octava y Novena Región, a través de la participación en ferias nacionales e 

internacionales, actividades promocionales en centros comerciales, entre otras acciones. 

 Incorporar, a las acciones anuales de difusión del Destino,  mercados emergentes con 

crecimiento sostenido en los últimos años, tales como la Quinta, Los Ríos y Sexta  Región. 

Lo anterior, en base a información generada en estudio de caracterización de demanda. 

 Realizar acciones de marketing en destinos turísticos internacionales de relevancia y que 

se encuentren asociados a los Circuitos Binacionales y los Pasos Internacionales Hua Hum 

y Carirriñe. 

o Participación en feria de promoción de productos y destinos turísticos 

 Indicadores: Participación en al menos 1 feria nacional promocionando a 

Sietelagos Panguipulli. Participación con empresarios turísticos y Tour 

Operadores, al menos 1 vez al año, en viaje comercial en destino 

internacional relevante asociado al producto Circuitos Binacionales de la 

comuna de Panguipulli. 

 Plazo de ejecución: Anualmente 

 Actores relevantes: Tour Operadores del destino, empresas turísticas 

comunales, Departamento de Turismo, Sernatur. 

 

6.3.4 Exploración de Mercados Internacionales y Posicionamiento del Destino Sietelagos. 

 Participación en Ferias de Turismo Internacionales en centros emisores de turistas 

identificados según estudio de Perfil de Demanda Turística y en aquellos cuyas 

características de mercado potencial se transforman en oportunidades para ampliar la 

demanda turística internacional en Sietelagos Panguipulli. Se mencionan importantes 

centros emisores tales como Brasil, cuyo segmento se asocia a nieve y termas; y otros 
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centros emisores de Sudamérica tales como las ciudades argentinas de Buenos Aires, 

Neuquén y Bariloche, esta última más cercana a nuestra comuna. 

o Participación público privada en ferias y eventos de promoción internacionales en 

los segmentos y ciudades emisoras de turistas potenciales a la comuna de 

Panguipulli. 

 Indicador: Participación anual en al menos 1 feria de promoción 

Internacional. 

 Plazo de ejecución: Anualmente 

 Actores relevantes: Tour Operadores del destino, empresas turísticas 

comunales, Departamento de Turismo, Sernatur. 

 

6.3.5 Sistema de Información Turística Comunal 

 Generar un sistema que permita a los empresarios contar con información actualizada de 

manera permanente referida a servicios turísticos relevantes del Sub Destino Turístico y el 

resto de la Comuna. De esta forma, las empresas se transforman, en un eslabón 

importante en el sistema de Información Turística comunal. 

o Se generará documento digital con principales atractivos e información relevante 

para entregar a sus pasajeros y visitantes. 

 Indicador: Creación de Manual de Información Turística para Sietelagos 

Panguipulli 

 Plazo de ejecución: 1 año 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo 

 

 Actualización y capacitación permanente de información e informadores turísticos que 

forman parte de este sistema. Desarrollo de actividades en terreno para reconocimiento 

de atractivos turísticos. 

o Se realizará pasantía anual para capacitación de informadores turísticos 

permanentes y temporales recorriendo las principales rutas y atractivos turísticos 

comunales. 

 Indicador: Realización anual con la totalidad de informadores turísticos 

 Plazo de ejecución: Anualmente 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo 

 

 Lograr una eficiente utilización de los recursos tecnológicos asociados a Internet y Redes 

Sociales, incorporando además, un adecuado posicionamiento del Destino en Sitios 

especializados asociados a la actividad turística. 

o Se implementará todas las Oficinas de Información Turística con plataformas 

computacionales que permitan obtener información relevante a los informadores 

como es el caso de pronóstico del tiempo, estado de carreteras, entre otros. 
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Además se fomentará el uso de tecnologías como códigos QR, paneles 

informativos para toma de fotografías a través de Smartphone de los visitantes, y 

tótems informativos. Todo lo anterior con el objetivo de disminuir los periodos de 

espera en temporada de alta afluencia de visitantes, disminuir la generación de 

residuos y uso de papel. 

 Indicador: Cada Oficina de información turística comunal cuenta con 

computadores con conexión a internet, impresoras y paneles 

informativos. 

 Plazo de ejecución: 2 años 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo 
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 6.4.- COORDINACIÓN PÚBLICO – PRIVADO 

 

 Para lograr el desarrollo turístico sustentable, que permita a los emprendimientos y 

empresas lograr consolidar su oferta de servicios, es necesario acciones coordinadas entre el 

sector público y privado, entre las instituciones y además, en el caso de los municipios, de los 

diferentes departamentos y oficinas cuyo quehacer diario está asociado directa e indirectamente 

al quehacer turístico. 

4.1 Desarrollar un trabajo mancomunado permanente entre el sector público y privado que 

permita establecer estrategias de desarrollo conjuntas y acciones concretas que fortalezcan la 

industria turística comunal. 

 Trabajo conjunto permanente de la Municipalidad con las diferentes Organizaciones 

empresariales constituidas formalmente tales como la Corporación de Turismo de la 

comuna y las Organizaciones turísticas de cada localidad. 

 Desarrollo conjunto de planes de trabajo y estrategias de consolidación de Productos 

Turísticos con los diferentes grupos de empresarios asociados a cada temática. 

 Acciones de difusión de productos y servicios turísticos a través de plataformas web e 

informáticas del Destino Sietelagos con información actualizada. 

o Desarrollo de Planes de trabajo con el sector privado presente en los diferentes  

Sub Destinos Turísticos comunales. 

o Desarrollo de evaluaciones en conjunto con el sector privado posteriores al 

término de las temporadas invernales y estivales con el fin de obtener la 

retroalimentación necesaria que permitan una adecuada flexibilidad en la 

determinación de acciones enmarcadas en las estrategias de difusión y 

posicionamiento de productos y del Destino Sietelagos. 

o Apoyo al sector privado en la entrega de información referida a fuentes de 

financiamiento para el emprendimiento turístico y fortalecimiento comercial de 

las empresas turísticas, sobre todo en aquellos Sub Destinos turísticos más 

apartados de la capital comunal, como es el caso de la localidad de Liquiñe. 

 Indicador: Diseño de Plan de trabajo conjunto por un periodo de 2 años 

estableciendo prioridades y acciones a desarrollar según análisis FODA. 

Reunión de evaluación, entre Agrupaciones turística y el Departamento de 

Turismo, después de la temporada estival en cada uno de los Sub Destinos 

Turísticos y previo al inicio de la temporada invernal. 

 Plazo de ejecución: Anualmente 

 Actores relevantes: Departamento de Turismo, Agrupaciones turísticas de 

la comuna de Panguipulli. 
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4.2  Comuna de Panguipulli, territorio turístico 

 Fortalecimiento de la organización interna de la Municipalidad de Panguipulli, dotándola 

de una mirada turística transversal relativa al turismo. El actual sistema de 

administración y gestión de la actividad turística en la comuna deberá transformarse en 

un Departamento de Turismo con áreas de trabajo definidos y con un grado en la toma 

de decisiones que permita tener una verdadera transversalidad a nivel municipal en lo 

que se refiere a la actividad turística. 

o Se deberá establecer un Organigrama, al interior del Departamento de Turismo,  

acorde a las necesidades planteadas en el presente Plan de Acción para Sietelagos 

Panguipulli y según las proyecciones de desarrollo de la comuna de Panguipulli en 

el ámbito turístico. 

o Se deberán establecer acciones de trabajo en conjunto con los departamentos 

internos de la Municipalidad de Panguipulli: Secplan, Medio Ambiente, Rentas y 

Patentes, Inspección, Dideco, Tránsito, Cultura y Deportes, además de la 

Corporación Municipal en el área Educación, Prodesal y PDTI. 

 Indicadores: Organigrama actualizado para el Departamento de Turismo. 

Reuniones periódicas de trabajo con los Departamentos municipales. 

 Plazo de ejecución: Permanente 

 Actores relevantes: Los diferentes departamentos y áreas al interior de la 

Municipalidad de Panguipulli, Concejo Municipal. 

 

 Un territorio turístico será aquel donde tanto sus habitantes, empresarios  así como 

también los servicios públicos e instituciones asociadas, tales como Municipalidad, 

CONAF, Armada de Chile, entre otros, puedan tomar decisiones dentro de su área de 

acción que permitan  fortalecer el trabajo del sector turístico. 

o Se deberán realizar acciones de trabajo permanente entre el Departamento de 

Turismo y las principales instituciones vinculadas a la actividad turística comunal. 

 Indicador: Reuniones permanentemente con Sernatur Los Ríos, Conaf Los 

Ríos, Municipalidades de Los Lagos, Lanco, Futrono, Villarrica y Pucón. 

 Plazo de ejecución: Anualmente 

 Actores relevantes: Los indicados anteriormente. 

 

 

Departamento de Turismo 
I. Municipalidad de Panguipulli 

Panguipulli, 13 de septiembre de 2017 
Sietelagos Panguipulli -Turismo todo el año 


