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Diagnóstico al desarrollo de la oferta turística del Territorio asociado a la
Ruta Escénica Lagos & Volcanes.
Para el desarrollo de este apartado, que tiene como fin generar una línea base de la
empresa turística asociada al territorio en estudio- se tomaron los datos recogidos
por la consultora Alianza Creativa en 2015, en base a cuestionario realizado vía on
line a 500 empresarios de las tres regiones, y específicamente de las comunas,
involucradas en el desarrollo de este proyecto.
Para efectos de este trabajo, se tomaron solamente, los datos de aquellas empresas
que están alojadas en las comunas involucradas, dejando fuera a los empresarios
que se encuentran geográficamente localizados en las denominadas –por Alianza
Creativa- Ciudades aeropuertos, donde se encuentran Temuco, Valdivia, Osorno y
Puerto Montt.
Metodológicamente, la recolección de datos se basó en la aplicación de un
cuestionario de 43 preguntas, donde se mezclan las preguntas cerradas y abiertas.
Así mismo, se aplicó un método de evaluaciones sumaria (escala de Likert), a modo
de evaluación de algunos elementos, así como para la definición y jerarquización de
algunos temas concretos.
Los resultados fueron los siguientes:
Gráfico N° 1: Porcentaje de respuestas recibidas por región.
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
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El gráfico N° 1, refiere al porcentaje de respuesta recibidas por región. Así, el 47%
de las respuestas recibidas –y que componen este apartado- son de La Araucanía,
específicamente de Araucanía Andina y Araucanía Lacustre; le sigue las respuestas
recibidas en Los Lagos (34%), donde mayor participación tuvo Lago Llanquihue y
en mucha menor medida NorPatagonia, principalmente por el peso específico
turístico que posee este territorio. Y finalmente, la participación de Los Ríos, con un
20% de las respuestas recibidas, donde Siete Lagos tuvo un peso mayor por sobre
Lago Ranco.

Gráfico N° 2: Actividad asociada
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

Como puede observarse en el gráfico N° 2, se recibieron respuestas de empresarios
turísticos ligados a todo el espectro que involucra el sector turismo. Sin embargo, es
posible apreciar que la mayor cantidad de respuestas –y por tanto- la actividad más
sobresaliente es la referida al rubro alojamiento. El 60% de las respuestas provienen
de un empresario de este rubro. Aquí, se encuentran aquellos empresarios que
participan del sector contando con un camping como aquellos son hoteleros. Amplio
es el espectro de involucrados. Le siguen en importancia, pero muy de lejos, aquellos
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empresarios ligados a actividades vinculadas con el turismo aventura (12%), y con
un 9% los empresarios dedicados al rubro alimentación y los tours operadores y
agentes de viajes.

Gráfico N° 3: Porcentaje de empresas encuestadas por circuito.
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

El gráfico Nº 3 nos muestra el porcentaje de empresas encuestadas por destino
meso regional. Queda en evidencia el peso específico que poseen dos de los destinos
más consolidados del territorio y de nivel nacional, como es el caso de Araucanía
Lacustre (32,2%), donde se encuentran los centros turísticos de Villarrica y Pucón
principalmente; y el circuito Lago Llanquihue (39,2%) con sus principales destinos
de Puerto Varas y Frutillar. Hay en estos dos destinos una alta concentración de
empresas turísticas, que queda reflejado en la cantidad de respuestas recibidas de
ellos. Ambos, destinos consolidados.
En menor medida, pero que también es reflejo de los esfuerzos realizados en el
sentido de desarrollar destino y –por tanto- del inicio de su madures turística, se
encuentra Siete Lagos (10,6%), y donde destaca principalmente Panguipulli. Que
desde principios de los 90s y hasta la actualidad ha desarrollado su potencial
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productivo con foco en el sector turístico. NorPatagonia con un 9.4% de los
encuestados le sigue, siendo su foco principal Puyehue y entre Lagos, Araucanía
Andina con un 5.9% que paulatinamente ha ido levantando una oferta atractiva en
base al desarrollo del turismo cultural y de nieve; y circuito Lago Ranco, destino
incipiente donde se destaca la comuna de Futrono y en menor medida Lago Ranco,
y de un alto potencial de desarrollo turístico.
Gráfico N° 4: Antigüedad de la empresa del territorio

Antigüedad de la empresa
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

Podemos apreciar, en el contexto meso regional, que un alto porcentaje de
empresas asociadas a la meso región, poseen 8 años o más de funcionamiento
(46%), son empresas ya consolidadas. Si tomamos en cuenta que el 21% de las
empresas presentes en el territorio poseen entre 4 y 8 años de antigüedad, estamos
en presencia de un macro destino cuyas empresas (67%), ya pasaron por el umbral
de fracaso. García Ordóñez, de la Universidad de Cádiz, manifiesta que “el 80% de
las empresas quiebran en los primeros cinco años”; las razones son múltiples y no
viene al caso explicarlas aquí, sin embargo, este dato nos refiere a ciertos niveles
de éxito que ha alcanzado la empresa turística asociada a la Ruta Escénica Lagos &
Volcanes y que puede vincularse a la vocación turística de territorio, así como a los
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constantes flujos de visitantes que recibe el destino. Lo que en la práctica hace
sostenible los negocios.
Ahora bien, en el contexto anterior, hay que observar lo que pasa con el resto de
las empresas turísticas, que presentan una antigüedad menor a 4 años, que para el
caso representa –en total- al 33%.

Gráfico N° 4: Empresas certificadas vs no certificadas.

Empresas certificadas vs No certificadas
18%
11%
71%

Certificados

En proceso

No certificados

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
Para la Subsecretaría de Turismo la certificación de calidad de la empresa turística
es un factor ampliamente valorado por los visitantes, tanto en lo referido a las
competencias y habilidades del capital humano que se desempeña en el sector,
como también en el conjunto de los satisfactores que van a cumplir con sus
expectativas.
En el contexto anterior, una de las medidas a implementar por parte de la
Subsecretaría de Turismo y de SERNATUR, es el incentivo a la preferencia y
valorización por parte de la industria a servicios turísticos que adopten medidas de
calidad, tanto a nivel de certificación como de buenas prácticas. Sin embargo, o este
planteamiento no ha permeado lo suficiente entre los empresarios turísticos
asociados a la Ruta Escénica Lagos & Volcanes, o sencillamente éstos no ven la
relevancia de esta situación, pues al observar los datos arrojados en la aplicación

VTIC

Fecha (aaaa-mm-dd)

2017-08-07

Plataforma Inteligente de Management Turístico
Documento

Responsable

Versión

Documento Técnico Nº4

Página 7

Luis Vidal Vidal (lvidal@uach.cl)

1.0

del instrumento de Alianza Creativa vemos que el 71% de las empresas turísticas no
sé encuentra certificado, en alguna de las categorías 1 que SERNATUR posee. Y sólo
el 29% de éstos, está certificado se encuentra en proceso de serlo.

Gráfico N° 4: Importancia de la certificación.

Importancia de la certificación
10%
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

En el mismo contexto anterior, se consulta a los empresarios encuestados,
sobre la importancia que la certificación -en cualquiera de sus formas mencionadas
anteriormente- tiene para ellos o para sus clientes. Así, sólo el 10% considera que
tiene una alta importancia; el 32% que posee una importancia media y el mayor
porcentaje, el 35%, que tiene baja importancia. Esto, en parte, puede responder a
los datos anteriores, en el sentido que, si los propios empresarios consideran que
no es de vital relevancia el certificarse, los esfuerzos asociados, por las instituciones
correspondientes, tiene que enfocarse en el diseño de estrategias que permitan
1

Entre las iniciativas a apoyar, se encuentran todas las relacionadas con el Sistema
Chileno de Calidad Turística y sus programas, la Certificación de Calidad Turística,
la Distinción de Turismo Sustentable y la Distinción del Sistema Inicial de Gestión
Organizacional.
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permear en ellos la importancia, relevancia y valor que la certificación posee para
los mercados emisores.

Gráfico N° 5: Periodo de funcionamiento del establecimiento.

Periodo de funcionamiento
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
Es importante destacar, tal como se refleja en el Gráfico N° 5, que la mayor parte
de las empresas establecidas en el territorio Mesoregional (81%), funcionan todo el
año. Éstas, son pequeñas empresas familiares donde el dueño trabaja solo (24%) o
con un máximo de uno o dos empleados (34%). Si sumamos estas dos alternativas,
observamos que el 58% de las empresas tienen este régimen de empleo.
Ahora, un importante 42% de las empresas encuestadas, manifiestan emplear a tres
o más trabajadores permanentes, tal como queda evidenciado en el Gráfico N° 6,
que se presenta a continuación.
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Gráfico N° 6: Número de personas a las que emplea.
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

Gráfico N° 7: Personal está capacitado.
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
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En cuanto la preparación que posee el personal contratado, se evidencia -de acuerdo
a los datos obtenidos de los propios empresarios- que el 58% de éste se encuentra
capacitado en las labores propias del negocio. Un 26% de los entrevistados,
manifiestan que sólo una parte de sus trabajadores ha tenido algún tipo de
capacitación. Sólo el 16% manifiesta que sus empleados no poseen ningún tipo de
capacitación formal.

Gráfico N° 8: Manejo de otro idioma.

¿Usted y/o su personal manejan otro idioma?

35%
65%

No

Sí

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

Un tema muy relevante para el desarrollo de los destinos, dice relación con el
manejo de otros idiomas en pos de una mujer atención de sus clientes. En este
contexto, al preguntárseles sobre si ellos –como dueños- y/o su personal en
contacto manejan otro idioma, una gran mayoría (65%) declaran que sí. Mientras
que el 30% restante, manifiesta que ni ellos ni sus empleados dominan otro
idioma.
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Gráfico N° 9: Ha recibido capacitación relacionada con el área del negocio

4…
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

En cuanto a capacitaciones asociadas específicamente a gestión comercial, el 60%
de los dueños de empresas manifiestan que han recibido capacitación en temas
diversos, como gestión comercial, contabilidad básica, manejo de inventarios, entre
otras. Mientras el 40% restante, evidencia que no ha recibido capacitación asociada
de ningún tipo.
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Gráfico N° 10: ¿Posee estrategia de comercialización o distribución?
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
Ante la consulta sobre la existencia de una estrategia de comercialización y de
distribución de su emprendimiento y de los servicios que ofrece, un 43% manifiesta
que sí, pero una gran mayoría evidencia no poseer estrategia alguna.
Gráfico N° 11: ¿Cuenta con página web?

Página web
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
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Una pregunta bastante interesante, y a nuestro juicio decidora sobre el uso de TICs
dentro de la empresa turística dice relación con la pregunta sobre si la empresa
cuenta con página web. Aquí, una gran mayoría de las respuestas recibidas (74%),
manifiesta tener página web, mientras que sólo un 24% de los entrevistados dice
que no posee. Sin embargo, el poseer una herramienta de esta naturaleza y no
usarla correctamente evidencia un grave problema. Así, y tal como se observa en el
Gráfico N° 19, cuando se pregunta sobre si esa página web -que la mayoría declara
tener- posee algún uso comercial, como por ejemplo tener una pasarela de compra,
sólo el 29% de los encuestados manifiesta tenerla, mientras que el 71% restante
dice no tenerla.
Sube las menciones positivas cuando se consulta acerca de si la página permite el
pago con tarjeta de crédito. Aquí –tal como se muestra en el Gráfico N° 20- un 48%
dice que sí, mientras que el restante 52% manifiesta que no se puede pagar con
tarjeta de crédito los servicios a través de la página web que –insistimosmayoritariamente los empresarios afirman tener.

Gráfico N° 12: ¿Cuenta con una pasarela de compra?

Se permite compra a traves de la web
29%
71%

No

Sí

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
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Gráfico N° 13: ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito en su negocio?
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

Gráfico N° 14: ¿Utiliza redes sociales para promover sus servicios?

Utiliza redes sociales
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Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
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La importancia de las redes sociales para las empresas es algo de lo que son
conscientes la mayoría. Los medios tradicionales (radio, televisión, prensa…) atraen
cada vez menos la atención del público y la publicidad unidireccional, masiva y no
segmentada tiene una eficacia muy limitada. Nunca hay que olvidar que las redes
sociales son ante todo eso, sociales. Así lo que se requiere es una gran cantidad de
paciencia para construir una relación de confianza y fidelidad.
Sacar verdadero provecho de las redes sociales, supone trabajo y dedicación, pero
sobre todo requiere de inteligencia, sensibilidad, empatía y una estrategia. Una
estrategia no entendida como una maniobra para manipular, sino como un camino
a seguir para influenciar, para ser relevante, respetado y apreciado. Para ser lo más
eficiente posible sin malgastar tiempo ni esfuerzo. En este contexto, en cuanto la
pregunta acerca del uso de redes sociales para la promoción de los servicios
ofrecidos, el 80% de los consultados manifiesta usar las redes sociales para estos
fines. Un 20% afirma no utilizarlas. En cuanto, a cuáles son las redes sociales más
utilizadas –tal como se observa en el Gráfico N° 15, que se presenta a continuaciónel 43% de los encuestados manifiesta que es Facebook, el 21% tripAdvisor, 14%
utiliza Twitter. El 22% restante afirma utilizar otras redes entre las que destaca
booking, Instagram, entre las más relevantes.

Gráfico N° 15: Utilización de redes sociales.

Redes sociales más usadas
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14%
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Tripadvisor

Otro

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
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Gráfico N° 16: ¿Participa en alguna asociación gremial, cámara de turismo u otra
asociación de empresas?

Está agremiado

41%
59%

No

Sí

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

Una pregunta de mucha relevancia para el desarrollo de la Ruta escénica Lagos &
Volcanes tiene que ver con el hecho de si estos empresarios consultados participan
de alguna agrupación gremial. Cualquier acción a desarrollar, incluso la
comunicación siempre será más efectiva cuando los interlocutores son
representativos de un territorio. Ser parte de una asociación o de un grupo que
agremie a un sector es un proceso natural en el desarrollo de fortalezas y de
legitimidad empresarial.
Para Juan Leonardo Correa, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia (Cotelco), las asociaciones juegan un rol fundamental en los
procesos de desarrollo turístico y de crecimiento económico de los países. En gran
medida debido a que su trabajo gremial ha permitido generar estrategias exitosas
para la promoción internacional de los países y para hacer del turismo un generador
de empleo e ingresos importante.
En el marco anterior, y ante la consulta de si se encuentran agremiados el 59%
manifiesta que lo está, mientras que el 41% restante no. Este número es bastante
alto, considerando lo relevante de esta situación.
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Gráfico N° 17: ¿Ha postulado a instrumentos de financiamiento públicos?

Postulación a instrumentos públicos

42%
58%

No

Sí

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

En turismo, resulta crítico poseer recursos para diversos fines; si se considera que
más del 80% de los empresarios del territorio, son pequeños emprendimientos
familiares, la necesidad de financiamiento se hace muy necesario. Así, una gran
batería de instrumentos públicos y en menor medida privados están –hoy por hoya disposición del empresariado turístico, entre estos: Aportes gremiales de
SERCOTEC, BID, CORFO, Municipal, INDAP, FOSIS, CONADI, FONTEC.
Ante la pregunta, de si han postulado al instrumental público disponible, un 58% de
los encuestados manifiesta que, si lo ha hecho; mientras que el restante 42% no lo
ha realizado. El 58% que afirma haberlo hecho, lo ha realizado principalmente a los
fondos del Capital Semilla, IDM y Abeja de SERCOTEC; junto con PEL de CORFO.
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Gráfico N° 18: ¿Obtuvo el financiamiento?

Obtuvo financiamiento
25%

75%

No

Sí

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

En el mismo contexto anterior, del 58% de los empresarios que postularon a
financiamiento público, un 75% de ellos manifestó haberse adjudicado los recursos
vs un 25%que no lo obtuvo.
En tanto el 42% de los encuestados que manifestaron no haber postulado, se le
consultó el por qué no lo había hecho y resulta bastante decidor el hecho de que la
mitad de éstos no entiende cómo hacerlo; es decir, el 50% de los empresarios no
sabe cómo efectuar el proceso desde el inicio y hasta su presentación. Un 30% de
éstos, manifiesta o haber postulado por no saber dónde encontrar los instrumentos.
Así, más del 80% aun suponiendo el interés de participar y postular no tiene la
orientación ni el conocimiento para realizarlo, tal como se demuestra en el Gráfico
N° 19 que se presenta a continuación.
Se puede decir que es un llamado de atención a la superestructura del turismo para
mejorar las bajadas de información y el acercamiento de éstos instrumentos a sus
beneficiarios.
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Gráfico N° 19: ¿Por qué no ha postulado a instrumentos de financiamiento
público?

Por qué no postuló
12%
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Otro

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

Gráfico N° 20: ¿Conoce las estrategias institucionales para la promoción turística
del destino?

43%
57%

No

Sí

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
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Perfil del turista que visita la ruta Escénica Lagos & Volcanes.

La Ruta Escénica Lagos & Volcanes tiene como visión “ser la ruta escénica de Chile
mejor posicionada en el mercado nacional e internacional como una experiencia
singular y sustentable que permite el encuentro con las culturas mapuche, colona y
criolla y la naturaleza única de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”. Generando una
transformación del sector, diversificando y sofisticando la oferta, mejorando la
calidad, perfeccionando el capital humano del territorio y aumentando la
productividad; con el objetivo de Capturar la demanda mundial creciente por turismo
de naturaleza y cultura.
En el contexto anterior, ¿cuál es el cliente actual que visita el territorio?, veamos sus
principales características.

Gráfico N° 21: Promedio de edad de los clientes de la empresa meso regional.

Promedio de edad de clientes
7%

19%

74%

18 a 34 años

35 a 54 años

55 y más años

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).
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Respecto al perfil de los clientes que visitan la meso región, podemos iniciar diciendo
que el 74% de éstos, es decir, la gran mayoría, corresponde a personas cuya edad
fluctúa entre los 35 a 54 años. Es decir, es un destino mayoritariamente vinculado
al grupo etario adulto. En menor medida, con un 19%, se encuentran los visitantes
cuyas edades fluctúan entre los 18 años y hasta los 34.
Lo anterior, de forma directa indica que los productos y servicios deben ser
enfocados al grupo mayoritario, que –en concreto- requiere de un tratamiento bien
distante del grupo etario juvenil.

Gráfico N° 23: Permanencia promedio del turista en la meso región.

Permanencia promedio

25%

17%

5%
53%

Un día

2 a 3 días

4 a 7 días

7 días y más

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

Respecto a cuántos días, este cliente, permanece el territorio, el análisis de los datos
nos indica que el 53% de éstos permanece entre dos a tres días en el territorio. Un
17% permanece sólo un día, un 5% entre cuatro a siete días, y un 25% permanece
más de una semana en el destino.
Un macro destino, como el que comprende el territorio asociado a la Ruta Escénica
Lagos & Volcanes, de gran extensión, que cuenta con diversos recursos turísticos
naturales y/o culturales en todo su recorrido y con una oferta de servicios
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adecuadas, presentar niveles de estadía promedio mayoritario de tres días significa
que en algo esta carente.
Si consideramos que la estadía promedio en Chile es - según fuentes de la
Subsecretaría de Turismo- de 12,6 días; significa que la estadía en la meso región
está muy por lejos de los promedios nacionales y se requieren de estrategias
pertinentes para alcanzar, primero, las cifras que presenta el turismo nacional, y,
segundo, consolidar el destino como el cuarto destino turístico de Chile, tal como se
plantea como objetivo.

Gráfico N° 24: Composición del grupo.

Composición del grupo
8%
34%

47%
11%

Viaja solo

En pareja

Con amigos

Grupo familiar

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

El destino, no sólo es asociado a un mercado adulto, sino que también familiar. Así
lo demuestran los datos recogidos y que refieren a que el 47% de los visitantes viaja
al territorio con su grupo familia y un 34% en pareja. Así, el 81% del total, son
personas viajando con su núcleo. El 11% de los visitantes lo hace con amigos, y sólo
el 8% lo hace viajando solo.

VTIC

Fecha (aaaa-mm-dd)

2017-08-07

Plataforma Inteligente de Management Turístico
Documento

Responsable

Versión

Documento Técnico Nº4

Página 23

Luis Vidal Vidal (lvidal@uach.cl)

1.0

Gráfico N° 25: Gasto promedio diario.

Gasto promedio

16%

7%

22%

10 a 20 mil

20 a 40 mil

21%

34%

40 a 60 mil

60 mil y más

Menos de 10 mil

Fuente: Elaboración propia basándose en datos de AC (2015).

Cuando se observa el gasto promedio diario de los visitantes dentro del territorio se
observa que éste, mayoritariamente, bordea entre los 20 a 40 mil pesos (34%). Un
22% de los entrevistados, manifestaron realizar un gasto promedio entre los 40 mil
y los 60 mil pesos; mientras que un 21% reconocen un gasto inferior a los 10 mil
pesos.
En cuanto al mercado internacional la zona de las regiones de la Araucanía, Los
Lagos y Los Ríos son preferencias de turistas provenientes principalmente de
Argentina y Brasil. Sin embargo, se ha visto un aumento de turistas de larga distancia
que visitan el territorio, proveniente principalmente desde Alemania, Inglaterra,
Francia, España, Holanda y Estados Unidos.
En su mayoría, los turistas reservan alojamientos vía web y por medio de portales
de reserva como booking.com y despegar.com, los cuales viajan principalmente en
pequeños grupos para recorrer el país.
Por otro lado, dentro del turismo interno, se da a conocer que el sector es de
preferencia de los mercados relacionados principalmente con Santiago y Concepción,
los cuales viajan mayormente en familia y reservan vía web. Se realiza también una
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mención interesante de los sectores de la quinta región (Valparaíso y Viña del Mar)
quienes tienen un especial interés por la zona.
Una mención importante es lo que refiere al mercado del turismo de negocios, donde
hay una gran cantidad de empresas del sector que realizan actividades relacionadas
a reuniones y convenciones dentro del territorio, como un mercado emergente.
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