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SUMARIO

El presente proyecto de título corresponde a un diseño de una estrategia junto con un modelo de
desarrollo integral. De aquí surge la necesidad de comprender el entorno en el que se inserta el estudio,
reconociendo, diagnosticando, analizando y proponiendo un diseño de un modelo que pretende impulsar
el desarrollo turístico de la ciudad de Puerto Montt.
Para ello, fue necesario investigar temas que se plantean para el turismo que no existen dentro del
lugar en estudio, junto con la recopilación de datos y análisis a través de herramientas estadísticas y
estratégicas de análisis que permiten diagnosticar el estado en el que se encuentra un destino turístico,
para posteriormente, formular un modelo que integre perspectivas que potencien el desarrollo turístico del
sector.

Del estudio, se desprende que la ciudad presenta una marcada estacionalidad de llegadas de turistas,
que la limita para mantener un crecimiento continuo a lo largo de un año. Además, presenta una serie de
factores adversos propios atribuidos a una nula planificación estratégica en la temática del turismo para la
ciudad, destacándose la deficiencia en la infraestructura, atractivos turísticos y desacoplamiento entre los
actores influyentes del sector.

Pero por otro lado, al ser una capital geopolítica, la convierte en un gran centro de distribución capaz
de recibir una gran cantidad de visitantes sin realizar grandes esfuerzos para atraerlos. Adicionalmente, se
identificó una serie de atractivos potencialmente beneficios, tanto para la comunidad como para las
instituciones pertenecientes a la ciudad, gracias a la capacidad de generar un desarrollo endógeno, en
base a los recursos medioambientales, culturales e históricos propios del lugar.

Para generar el modelo que integre perspectivas del turismo capaces de promover un crecimiento tanto
económico como social, se formuló la propuesta centrada en la identidad cultural y patrimonial, inculcando
además el cuidado por los componentes medioambientales, que permiten además, encasillarse con la
estrategia nacional de turismo.
Para complementar la propuesta, se desarrollaron modelos prácticos de generación de productos
turísticos, enfocados a los principales atractivos que ofrece la ciudad, los cuales son Monte Verde (Sitio
arqueológico de 14.700 años de antigüedad), Angelmó (Atractivo con el que se identifica a la ciudad de
Puerto Montt) y el Recorrido Patrimonial (Ruta creada para involucrar tanto a la comunidad como al turista
con la cultura, historia y arraigos que posee la ciudad).
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1.

ANTECEDENTES GENERALES

1.1. Introducción
Puerto Montt corresponde a una de las ciudades de mayor crecimiento económico y menores
tasas de desocupación (3,14 por ciento a Octubre de 2013, para la Región de Los Lagos (INE, 2014))
que experimenta el país, llegando incluso a obtener 20 trimestres consecutivos de tasas inferiores al
4 por ciento (PEÑA, 2013) de desempleo. Esto hace presumir que la actividad económica se
mantiene estable a través del tiempo y por ello, abrir nuevas puertas a diversos rubros
potencialmente rentables.

Hoy en día el turismo se encuentra en constante crecimiento a nivel país, obteniéndose un
aumento del 8,8 por ciento el año 2012 con respecto al año anterior, a diferencia del PIB, el cual
experimentó un incremento del 5,6 por ciento. El aporte que el turismo genera al PIB corresponde a
un 3,48 por ciento al año 2012, cifra que se ha encontrado en constante aumento desde el año 2008
(SERNATUR, 2013). Como se puede observar, el turismo forma parte de un eje importante como
palanca de desarrollo para generar actividades de valor agregado.

El tema propuesto corresponde a un análisis estratégico dentro de la ciudad de Puerto Montt,
ubicada en la Región de Los Lagos, Chile, desarrollado a través de un diagnóstico para sectores
turísticos, utilizando herramientas estadísticas y herramientas que reconozcan las potencialidades,
limitantes, riesgo y desafíos en el sector. Esto se realizó con el fin de conocer el estado en el que se
encontraba el rubro en estudio con el fin de esclarecer las posibles mejoras que podían experimentar
dentro del sector. Adicionalmente, se expuso una propuesta de fortalecimiento integral entre los
participantes de las operaciones que se desarrollan en el ámbito turístico, a través de una estrategia,
objetivos y directrices para alcanzarlos. Esto va alineado a modelos de gestión turística, con el fin de
estrechar lazos de cooperación y generar sinergia entre los actores, lo que permitirá establecer
grandes alianzas estratégicas que provocan importantes beneficios a través de diversos productos
y servicios que puede ofrecer el entorno tales como: hotelería, transporte, gastronomía, cultura y
recreación, además de toda la biodiversidad e historia que posee el sector.
Con ello se logra desvincular el crecimiento económico que la industria acuícola genera en la
ciudad, como gran matriz de ingresos (KAPITAL SOCIAL, 2011).

Para tener un registro palpable, se desarrollaron propuestas en base a un modelo de negocio,
alineado a lo anteriormente planteado, para el fomento del turismo en la zona enfocándose en
destinos considerados potencialmente atractivos, los cuales son Monte Verde, Angelmó y el
Recorrido Patrimonial de Puerto Montt.
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1.2. Planteamiento del problema

Puerto Montt corresponde a uno de los sectores con mayor potencialidad de desarrollo en la
zona sur del país, ésto, ya que el desarrollo económico que ha experimentado, la infraestructura
generada en diversas ramas de la sociedad como lo es la educación, salud o sector inmobiliario,
permite observar que existen grandes posibilidades de desarrollo en la zona.
Un foco importante de mejora corresponde al turismo, el que, siempre ha sido catalogado como
atractivo en la zona. Pero ¿Está realmente impulsado el turismo en la zona? ¿Se puede potenciar
en Puerto Montt? ¿Existen mecanismos y herramientas que permitan el impulso de esto?

Estas

disyuntivas forman parte del estudio en cuestión, las que permitieron reconocer el estado en el que
se encuentra el sector turístico en Puerto Montt.

Uno de los aspectos que se buscó identificar es el despotenciamiento de gran parte de los
atractivos turísticos que posee la zona. Un caso concreto que se puede mencionar corresponde al
yacimiento arqueológico Monte Verde, presentando un desarrollo turístico prácticamente nulo,
también, la caleta Angelmó, la zona de mayor renombre en la ciudad, y que no ha recibido incentivos
de inversión para el mejoramiento de la infraestructura.

Para lograr un conocimiento acabado de lo que se está planteando se debió recurrir a entrevistas
con los principales actores que desarrollan el turismo en la ciudad y sus alrededores con el objetivo
de conocer la postura que poseen en referencia a esta área de la economía. Con esto, se conocieron
las modalidades que se desarrollan para atraer turistas y cómo generan valor agregado en las
actividades que desarrollan dentro de la ciudad y sus alrededores.

De manera paralela se analizaron diversos estudios externos enfocados al desarrollo e impulso
de la actividad turística y posteriormente se analizaron los posibles sectores en los que se puede
desarrollar el turismo en base a las diversas opiniones de líderes de opinión en esta materia y cuáles
se pueden potenciar, esto con el objetivo de generar actividades de valor para los diversos negocios
que poseen un interés en el rubro.

Con estas actividades ya desarrolladas, se procedió a establecer un análisis concreto del sector
turístico de la ciudad en base a los recursos que posee, logrando conocer las actividades y
participantes, permitiendo identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que
existe en el rubro.
Para tener una propuesta de fortalecimiento integral innovadora y creativa se procedió a
establecer un análisis de las posturas que presentan los diversos actores y de los diversos tipos de
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turismo, con el fin de identificar cuáles de estos son factibles de aplicar en la ciudad o sus alrededores
con el fin de aumentar la oferta y diversidad de productos y servicios turísticos.

Finalmente, para solucionar el problema de desaprovechamiento de los recursos que ofrece la
ciudad y sus alrededores, se propuso un diseño estratégico en base al fortalecimiento integral de los
diversos actores que operan en el rubro, estableciendo importantes lazos estratégicos de unión entre
empresas, permitiendo la cooperación entre estos de manera horizontal como vertical generando
alianzas Win-Win.
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1.3. Objetivos

1.3.1.


Objetivo general
Diseñar una estrategia de fomento al emprendimiento turístico, a través de un análisis
estratégico del sector y generar propuestas por medio de la aplicación del modelo CANVAS,
con el fin de lograr mayor participación y desarrollo en la ciudad para impulsar la industria
turística en Puerto Montt.

1.3.2.


Objetivos específicos

Analizar la situación actual del turismo en Puerto Montt, a través de un diagnóstico y
entrevistas a diversos actores relevantes en el desarrollo turístico de la ciudad, investigando
la participación de éstos, con el propósito de conocer la postura que poseen para el impulso
de esta área de la economía en Puerto Montt, identificando productos turísticos potenciales
o existentes, estableciendo sus características y poniendo en valor su potencial atractivo.



Investigar estudios y planes referentes al ámbito del turismo, con el objeto de reconocer
propuestas aplicables en la ciudad de Puerto Montt para complementar el estudio con
aportes externos.



Integrar una propuesta de fortalecimiento en el rubro del turismo en Puerto Montt, a través
de la generación de modelos de negocios CANVAS estableciendo las principales
características de este, para provocar mayor participación del mercado turístico en la ciudad.
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1.4. Puerto Montt

La comuna de Puerto Montt corresponde a la capital de la Región de Los Lagos, perteneciente
a la provincia de Llanquihue, se encuentra ubicada en pleno seno de Reloncaví y tiene una extensión
de 1.673 km y una población de 248.945 al año 2012 (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL,
2013).
En 1841, Bernardo E. Philippi desarrolla un manuscrito denominado “Informe del reconocimiento
del camino entre Puerto Montt y el lago Llanquihue” exponiendo los alrededores de la ciudad de
Puerto Montt a la Sociedad Geográfica de Berlín en el año siguiente. Es fundada el año 1853 por
Vicente Pérez Rosales quien fue el encargado de continuar el proceso de colonización desarrollado
por Bernardo Philippi.
Originalmente el nombre del sector se denominaba “Melipulli”, definido por el pueblo MapucheHuilliche el cual lo utilizó como asentamiento.

La Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, catalogó a la ciudad enfocada en la industria turística,
pesquera, acuícola, transporte, telecomunicaciones, agricultura y ganadería. Adicionalmente se sitúa
en un punto estratégico conectando la Patagonia con un aeropuerto internacional (El Tepual), puerto
marítimo, puerto internacional de cruceros y conexiones vía terrestre con el resto del país y Argentina
a través de Bariloche.
En cuanto a cifras, la tasa de desocupación actualmente es de un 3,14 por ciento, por lo que la
zona se encontró definida en términos económicos como pleno empleo.
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Según datos obtenidos del SII (Servicio de Impuestos Internos), la generación de nuevos
negocios en todo nivel de industrias se encontró en claro ascenso, como se puede observar en la
Figura N°1.1: Generación de nuevos negocios:
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Figura N° 1.1: Generación de nuevos negocios
Fuente: Elaboración propia

Formalmente, la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt emite un documento en el que detalla los
productos turísticos que ofrece la ciudad, los cuales son:


Plaza de armas.



Pelluco.



Iglesia catedral.



Tocones de Pelluhuin.



Plaza de Los Fundadores.



Chamiza.



Casa del arte Diego Rivera.



Conchales de Piedra Azul.



Escultura “Sentado Frente al Mar”.



Miradores.



Iglesia jesuita.



Bosque nativo liceo Piedra Azul.



Torre campanario jesuita.



Sitio arqueológico: Monte Verde.



Golfo o Seno de Reloncaví.



Parque urbano ambiental de Alerce.



Museo Juan Pablo II.



Lago Chapo.



Pueblito Melipulli.



Ruta Austral.



Angelmó.



Volcán Calbuco.



Isla Tenglo.



Reserva Nacional Llanquihue.



Cruz monumental de Isla Tenglo.



Parque Alto La Paloma.



Isla Maillen.



Parque Provincial Lahuen Ñadi.



Borde costero.



Parque Nacional Alerce Andino.



Chinquihue
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2.

MARCO TEÓRICO

2.1. Turismo
Para conocer el concepto del turismo es necesario remontarse a mediados del siglo XX, en los países
alpinos, donde en aquella época, en Austria y Suiza se formularon los primeros estudios acerca de esta
materia (ESCALONA, 2011).
Si bien, resultaría muy interesante hablar sobre la concepción del concepto, para efectos del estudio,
será necesario enfocar el término para la utilidad de la que se pueden extraer los diversos estudios
existentes.

2.1.1.

Concepto

Para los autores Chris Cooper, John Fletcher, Alan Fyall, David Gilbert y Stephen Wanhill (COOPER,
2007), en términos generales, definen al turismo como “… se puede concebir como un enorme conjunto de
personas, negocios, organizaciones y lugares que se combinan de alguna forma para proporcionar una
experiencia de viaje. El turismo es una actividad multidimensional como muchas vertientes que afecta a
muchas vidas y a diversos ámbitos económicos…”. El concepto posee la perspectiva desde el punto de
vista de la demanda y de la oferta.

2.1.2.

Desde la demanda

El turismo corresponde principalmente a una rama de la economía, pero adicionalmente tiene
implicancias a nivel social y cultural, ésto ya que, determina en diversos factores a la población en el que
se desarrolla, por lo que se podría involucrar así como actividad institucional de diversos entes, tanto
públicos como privados.

Según (COOPER, 2007), se define como el movimiento y flujo de personas que se encuentran en
lugares no pertenecientes a su residencia habitual y que se encuentran por motivos tanto personales como
laborales. De esta distinción es que se puede subdividir en turismo de ocio y laboral, factor determinante
para identificar los individuos que se movilizan en ciertas localidades.

2.1.3.

Desde la oferta

Se define el concepto de turismo visto desde la mirada de la cuantificación de las variables (OMT, 2013)
que influyen en este sector de la economía; en el apartado “El turismo para la economía” se expandirá el
concepto.
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El genera cambios en el entorno (COOPER, 2007) en diversos factores, los cuales corresponden a
bienes y servicios que se ofrecen en el sector, y que determinarán las estrategias que se llevan a cabo.
Estas estrategias definirán el polo de desarrollo de turismo generado en el sector y determinarán el grado
de importancia que se le da a esta área de la economía. Como se puede observar, al existir una gran gama
de productos y servicios, es requerido un gran número de actores para desarrollarlos, de los cuales es
imprescindible que exista un nivel de gestión y control adecuado para cada una de las operaciones.
A continuación se expone la Figura N° 2.1. Turismo como sistema complejo, desarrollada por los
docentes Dr. Georg Westermann, Ilka Sehl, Beatrice Pohl exponiendo el turismo como un sistema
complejo, en el cual debe existir participación de una gran cantidad de sectores económicos, los cuales se
pueden identificar como partes de un sistema generando sinergia en cada uno de ellos y así provocando
un desarrollo en el turismo:

Figura N°2.1: Turismo como sistema complejo
Fuente: (WESTERMANN, 2006)

Al mencionar que el turismo corresponde a un sistema complejo, es esencial mencionar las áreas de
estudios en los que se ve involucrado, los cuales se pueden observar a partir de la Figura N° 2.2: Safari y
Ritchie, 1981; McIntosh y Goelder, 1990, donde se ven las áreas temáticas de estudio y el subconjunto en
el que se aplica en cada una el turismo concretamente:
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Derecho
(16)

Marketing
(1)

Planificació
n urbana y
regional (2)
Parques y
tiempos del
recreo (3)

Negocios
(15)

Transporte
(14)

Agricultura
(4)

Administra
ción de
hoteles y
restauraci
ón (13)

Centro de
estudios
turísticos

Ecología
(5)

Educación
(12)

Geografía
(6)

Ciencias
políticas
(7)

Sociología
(11)
Economía
(10)

Psicología
(9)

Antropolo
gía (8)

1.- Marketing del turismo
2.- Planificación y desarrollo del
turismo
3.- Gestión de tiempo de recreo
(libre)
4.- Turismo rural
5.- Diseño teniendo en cuenta la
naturaleza
6.- Geografía del turismo
7.- Un mundo sin fronteras
8.- Relación anfitrión y huésped
9.- Motivación del turismo
10.- Implicaciones económicas del
turismo
11.- Sociología del turismo
12.-Formación turística
13.-Papel que desempeña la
hostelería en el mundo
14.- Reglas básicas del transporte
15.- Gestión de las organizaciones
turísticas
16.- Legislación turística

Figura N° 2.2: Safari y Ritchie, 1981; McIntosh y Goelder, 1990
Fuente: (COOPER, 2007)

2.1.4.

Conceptos claves

Según “Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 (RIET 2008)”, existe una
serie de conceptos claves para analizar la situación turística del sector:

Visitante: Corresponde al concepto global de aquel individuo que se dirige a un lugar geográfico distinto
al de su entorno habitual.

Turista: Es todo aquel visitante a una localidad que pasa al menos una noche dentro del lugar.

Excursionista: Es aquel visitante que no pasa al menos una noche dentro de lugar incurrido.

Visitante de negocios: Es aquel individuo que primordialmente se ha dirigido al lugar por motivos
laborales, de negocios o profesionales.
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Ciudad de referencia: Corresponde al lugar geográfico en el que se aplica el estudio.

Destino del viaje: Corresponde al lugar visitado, del cual se extrae la decisión o motivo por el cual se
realiza el viaje (Motivo del viaje).

Grupo de viaje: Son aquellos individuos que realizan el viaje turístico en conjunto.
Visita: Una visita turística corresponde a una de las tantas instancias en la que se desarrolla el viaje
turístico, por lo que se deduce que un viaje turístico está compuesto por una serie de visitas a diversos
lugares dentro del sector geográfico.

Gasto turístico: Corresponde al monto pagado por el visitante realizado durante el viaje turístico. Aquí
se incluye a todos los bienes y servicios consumidos.
Industria de reuniones: Para la Organización Mundial del Turismo, “La industria de reuniones es el
término preferido por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), por Meeting
Professional International (MPI) y por Reed Travel en lugar del acrónimo MICE (Meetings, Incentives,
Conferences and Exhibitions) que no reconoce el carácter industrial de las mismas.”

Por lo tanto, corresponde a todas aquellas actividades desarrolladas por el ámbito de los negocios o
profesionales, de las que se pueden mencionar son: Conferencias, charlas, seminarios, eventos, reuniones
corporativas, ferias, exposiciones, entre otras.

Industria turística: Corresponden a todas las actividades en las que existe desarrollo de productos
turísticos, vale decir, que por parte del visitante es considerado como gasto turístico y, por parte de la
empresa, corresponde a una oferta importante dentro de sus operaciones. De este elemento se extrae el
empleo de la industria, factor clave para identificar la magnitud y envergadura en términos económicos de
lo que significa el turismo para la ciudad de referencia.
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A continuación se expone las industrias en las que se aplica el turismo:

Tabla N° 2.1: Industrias del turismo
Productos

Industrias

1 Servicios de alojamiento para visitantes

1 Alojamiento para visitantes

Servicios de provisión de alimentos y
2 bebidas

2 Actividades de provisión de alimentos y bebidas

Servicios de transporte de pasajeros
3 por ferrocarril

3 Transporte de pasajeros por ferrocarril

Servicios de transporte de pasajeros
4 por carretera

4 Transporte de pasajeros por carretera

Servicios de transporte de pasajeros
5 por agua

5 Transporte de pasajeros por agua

Servicios de transporte aéreo de
6 pasajeros

6 Transporte aéreo de pasajeros

Servicios de alquiler de equipos de
7 transporte

7 Alquiler de equipos de transporte

Agencias de viajes y otros servicios de

Actividades de agencias de viajes y de otros servicios

8 reservas

8 de reservas

9 Servicios culturales

9 Actividades culturales

10 Servicios deportivos y recreativos
Bienes característicos del turismo,
11 específicos de cada país

10 Actividades deportivas y recreativas
Comercio al por menor de bienes característicos del
11 turismo, específicos de cada país

Servicios característicos del turismo,
12 específicos de cada país

Otras actividades características del turismo,
12 específicas de cada país

Fuente: Organización Mundial del Turismo
Formas de turismo:
Se distinguen diversas modalidades y que se clasifican según la procedencia de los visitantes:


Turismo interno: Se refiere a las actividades turísticas realizadas por un visitante proveniente de la
misma ciudad de referencia.



Turismo emisor: En este caso, el visitante proviene de un sector no perteneciente a la ciudad de
referencia y que realiza un viaje hacia un sector externo al de la ciudad de referencia pero que
necesariamente desarrolla un gasto turístico en el sector.
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Turismo receptor: Las actividades son desarrolladas por un visitante no residente en la ciudad de
referencia y que su destino es esta misma.

De estas distinciones de turismo se establece una vinculación de estas:


Turismo interior: incluye el turismo interno y receptor.



Turismo internacional: en esta categoría se encuentra el turismo receptor y emisor.



Turismo nacional: vincula tanto el turismo interno como el emisor.

2.1.5.

El turismo para la economía

A modo de clarificar el impacto que genera para la economía, el año 2003, el Consejo Mundial de Viajes
y Turismo (CMVT) señala la magnitud que alcanza esta industria mencionando (OMT, 2013):
“El turismo genera y sostiene directa e indirectamente 195 millones de empleos en todo el mundo. Esto
equivale al 7,6 por ciento de la mano de obra mundial y los pronósticos indican que en 2010 la cifra de
empleos subirá hasta los 250 millones”

Cuando se hace mención de que influye tanto directo como indirectamente, es porque no solamente
influye en el lugar en el que se desarrolla, sino que también, a sectores no muy cercanos a su desarrollo,
esto debido a la gran cantidad de productos y servicios que se ofrecen.
El 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial es generado gracias a la industria del turismo
(COOPER, 2007), y a modo de cuantificar la contribución que genera a la economía, la Organización
Mundial de Turismo (OMT) impulsó el concepto de Cuentas Satélites de Turismo, con el fin de medir el
aporte directo, indirecto e inducido provocado por la actividad turística (perspectiva de la oferta del turismo):
“Como una herramienta estadística para el cálculo económico del turismo, la CST puede verse como
un conjunto de 10 tablas de resumen, cada una con sus datos de base y cada una representando un
aspecto diferente de los datos económicos relativos al turismo: el gasto del turismo receptor, interno y
emisor , los gastos del turismo interior, las cuentas de producción de las industrias turísticas, el Valor
Añadido Bruto (VAB) y el Producto Interno Bruto (PIB) atribuible a la demanda turística, el empleo, la
inversión, el consumo del estado y los indicadores no monetarios.” (OMT O. M., 2008)
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Tabla N° 2.2: Herramienta para cálculo económico del turismo
Divisiones del CIEI

Actividades

Ejemplo

de negocio1
Construcción

T

Hoteles, instalaciones de recreo, servicios de transporte,
residencia tipo resort

Venta al por mayor y al

P

por menor

Venta de vehículos a motor, venta de combustible para
vehículos a motor, venta de alimentos al por menor, venta de
productos textiles al por menor

T

Venta al por menor de accesorios de viaje, ventas de recuerdos,
etc

Hoteles y restaurantes

Transporte,
almacenaje

P

Restaurantes de comida rápida, comida

T

Hoteles, Campings

P

Transporte vía ferrocarril, vehículo con chofer, transporte por

y

comunicaciones

aguas continentales
T

Trenes interurbanos, servicios especiales de recorridos
turísticos en tren, servicios de autobús de larga distancia,
barcos de crucero

Intermediación

P

Cambio de divisas, seguro de vida, tarjetas de crédito

financiera

T

Seguros de viaje

Propiedades,

P

Comprar o vender fincas arrendadas, alquilar o adquirir en

alquileres
actividades

y
de

propiedades fincas arrendadas
T

negocio
Administración pública

Alquiler de equipos de esquí, alquiler de fincas turísticas por
parte de sus propietarios

P

Servicios de traducción, administración de aduana, regulación
de la pesca, asuntos exteriores, guardias de fronteras

T

Administración turística, oficinas de información, expedición de
visados, regulación de transporte privado

Continúa en página siguiente

1

T = Dedicación total al turismo; P= Implicación parcial con el turismo
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Continuación
Educación

P

Educación de adultos, autoescuelas, escuelas de vuelo, cursos
de navegación

T

Escuelas de administración hotelera, programas de formación
turística, escuelas de formación en servicios de zonas de recreo
y parques, cursos de turismo

Otra comunidad

P

Natación, cursos de submarinismo, cursos de vuelos, cursos de
navegación, entretenimiento con películas

T

Oficinas de visitantes, clubes de viaje, sindicatos en el sector
de viajes

Organizaciones

P

OCDE, Banco Mundial, FMI, ANSEA

extraterritoriales

T

Organismos turísticos internacionales
Fuente: (COOPER, 2007)

2.1.6.

Demanda turística

Un factor esencial de desarrollo para el turismo es la demanda turística, la que permite identificar el
potencial competitivo del sector para desarrollar una oferta adecuada dado el nivel de clientes que
utilizarían los recursos proporcionados. Se clasifica de la siguiente manera (COOPER, 2007):

Demanda turística internacional:
Número de viajes: Corresponde a la cifra global para identificar la demanda, se define como el producto
entre el número de individuos y el número promedio de viajes realizados por cada uno de ellos.
Número total de noches de turista: Este indicador sirve para conocer el nivel de influencia que tiene
sobre diversas industrias dentro del sector turístico como lo son los establecimientos de alojamiento,
servicios de transporte interno, comercio minorista, entre otros. El factor se construye multiplicando el
número de viajes turísticos por la estadía media (en noches de alojamiento).

El gasto turístico: Cifra que sirve para identificar la cuantificación monetaria del gasto realizado por los
individuos visitantes a la ciudad. Al influir en todas las áreas en las que se desarrolla el turismo resulta muy
difícil de precisar un valor concreto y real, por lo que se obtendrá de estimaciones procedentes de todas
las industrias influyentes.
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Perfil de los visitantes: Factor muy relevante, se subdivide en diversos aspectos en relación al individuo.
Estos datos se identifican para conocer los diversos perfiles que demandan los recursos turísticos ofrecidos
en la ciudad.

Dentro de los diversos datos que se pueden obtener destacan: composición etarea, género,
nacionalidad, fidelidad con el destino, motivo del viaje, circuitos desarrollados con anterioridad, accesos
por los que incurrió la visita, alojamiento, tipo de alimentación, medios de información del destino.

Demanda turística interna:
Al igual que en el caso de la demanda internacional, es preciso recabar información procedente de los
visitantes del mismo sector, los cuales hacen uso de productos turísticos debido a diversos motivos. A
modo de especificar información se explica un cuadro desarrollado por la Organización Mundial del Turismo
(2000) utilizado por (COOPER, 2007) respecto a este tema:


Es considerado residente aquel que ha vivido la mayor parte del año anterior en estudio o que ha
vivido un corto periodo y tiene previsto desarrollar una visita antes de 12 meses.



El visitante es aquel que viaja por un periodo menor a 12 meses hacia otro país y que no espera ser
remunerado.



El turista es aquel que pasa al menos una noche en el país y que tiene por motivo: Ocio y recreo
(Recreo, eventos culturales, salud, deportes activos no profesionales, viajes reguladores a una
segunda residencia y otros hábitos de ocio o vacacionales), negocios y motivos profesionales
(Reuniones, conferencias de delegados, viaje de incentivo y otros negocios) y otros fines turísticos
(Estudios, asuntos familiares, tratamiento médico y balnearios y lugares de cosas).



El visitante del día es aquel que no pasa la noche en un establecimiento de alojamiento y que tiene
por motivo: Ocio y recreo (Recreo, eventos culturales, salud, deportes activos no profesionales, viajes
regulares a una segunda residencia, otros ámbitos de ocio o vacacionales), negocios y motivos
profesionales (Reuniones y negocios) y otros fines turísticos (Compras, tratamiento médico y deberes
familiares).

Los viajeros que no son considerados en las estadísticas son: Trabajadores extranjeros permanentes o
temporales, ingresos en instituciones, fuerzas armadas en maniobra, nómadas y personas sin residencia
fija, personas que utilizan un medio de transporte por motivos laborales diariamente, viajes desarrollados
dentro del entorno habitual.
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2.1.7.

Impacto medioambiental

Todo tipo de actividad económica genera un impacto en el medio ambiente. Con el fin de conocer el
nivel incidencia que el turismo genera en este ámbito, se debe identificar la reacción del medioambiente al
promover el turismo.
La OCDE, a fines de los setenta, presentó un informe detallando la incidencia de la industria turística
en el medioambiente. Podemos destacar las siguientes actividades:

a)

Reestructuración

permanente

del

entorno:

autopistas,

aeropuertos,

atracciones turísticas,

edificaciones.

b)

Generación de residuos: desechos orgánicos e inorgánicos que afectan a distintas industrias, las
cuales en el caso de Puerto Montt, principalmente la industria pesquera, acuícola y comercial.

c)

Destrucción de los ambientes ecológicos.

d)

Efectos en la dinámica de las poblaciones: las migraciones, los cambios en la tendencia de la vida
rural a la urbana.

En términos globales, estos factores son los que inciden, pero a modo de evaluar el impacto
medioambiental (EIM) se consideran los aspectos referentes a la “Lista de control de Green para los
impactos medioambientales causados por el turismo” (1990) (COOPER, 2007) y los indicadores para
conocer el impacto medio ambiental según la OCDE a través de una clasificación de categorías (COOPER,
2007) (Ver Anexo I).

2.1.8.

Impacto sociocultural

Existe una serie de aspectos que influyen dentro de la sociedad y la cultura de un sector al implementar
un desarrollo turístico, los cuales según Inskeep (1991) son (COOPER, 2007):
“Sistemas básicos de valores y de lógica, creencias religiosas, tradiciones, costumbres, estilos de vida,
patrones de comportamiento, códigos de vestimenta, uso de los presupuestos de tiempo, actitudes hacia
los forastero”.
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Los indicadores que se manejan para conocer el impacto sociocultural los podemos observar a través
de los factores (COOPER, 2007): “Índices/Niveles de delincuencia, prostitución, drogadicción,
promiscuidad, juego, relaciones familiares, valores sociales, manifestaciones creativas, ceremonias
tradicionales, niveles de seguridad, salud/sanidad, organizaciones comunitarias, infraestructura, estilos de
vida colectivos, independencia económica, dispersión de la población, comercialización cultural,
hospitalidad anfitrión/turista, efectos demostración, dualismo económico y social, tensión psicológica y
niveles de vida.”

2.1.9.

Desarrollo sostenible

Corresponde a uno de los pasos determinantes para tener un mecanismo de crecimiento económico
adecuado manteniendo la conservación de los recursos aplicado a toda la comunidad, influyendo desde el
nivel empresarial hasta las mismas comunidades existentes en el sector.
En 1987, en el informe de Bruntland, se define a la sostenibilidad como “satisfacer las necesidades de
los habitantes de hoy sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades”.

Para cumplir con esta definición es necesarios poseer una mirada holística que toda la planificación y
estrategia que se desarrollan, mantener el patrimonio cultural y la biodiversidad intacta preservando los
recursos y bienes ecosistémicos que ofrece el sector, vincular a la comunidad a las actividades que
desarrollan, generar la anhelada equidad social y mantener esto de manera productiva a largo plazo.
En el ámbito del turismo, para la Organización Mundial de Turismo (2001), “El desarrollo sostenible del
turismo cubre las necesidades de los turistas y las regiones de acogida actuales al tiempo que protege y
mejora las oportunidades para el futuro. Se concibe como algo que conduce a la gestión de todos los
recursos de tal manera que se puedan atender las necesidades económicas, sociales y estéticas
conservando a la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica,
así como los sistemas de mantenimiento de la vida”.
Para efectos del presente proyecto, se observarán los aspectos más influyentes de estos tópicos, los
cuales son los tres anteriormente mencionados (Impacto económico, medioambiental y sociocultural).
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2.1.10. Destino turístico:
La definición del concepto de destinos turísticos viene antecedido por “productos turísticos”, que viene
establecido según las Naciones Unidas, 2010, como “Un “producto turístico” representa una combinación
de diferentes aspectos (características de los lugares visitados, medios de transporte, tipos de alojamiento,
actividades específicas en el lugar de destino, etcétera) en torno a un centro de interés específico, como
excursiones en la naturaleza, la vida en las granjas, visitas a sitios históricos y culturales, visitas a una
ciudad particular, la práctica de deportes específicos, la playa, etcétera. Este concepto de “producto
turístico” no está relacionado con el concepto de “producto” utilizado en estadísticas económicas, sino más
bien con el utilizado por los profesionales en las empresas turísticas para comercializar paquetes turísticos
o destinos particulares.
Así, puede hablarse de tipos específicos de “productos turísticos”, como el turismo gastronómico, el
ecoturismo, el turismo de ciudad, el turismo de sol y playa, el turismo rural, el turismo de salud, el turismo
de invierno, etcétera. Esta clasificación es cada vez más solicitada y utilizada por los agentes del turismo
como instrumento de mercadotecnia.”

Los productos turísticos poseen 3 características (COOPER, 2007): intangibilidad, carácter perecedero,
inseparabilidad (tanto proveedor como cliente hacen uso de este).

El conjunto de recursos que ofrece un sector geográfico, el cual está compuesto por productos turísticos
y una serie de elemento, se incluye el concepto de destino turístico, el cual, según (VALLS, 1998) se define
como:
“Espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y servicios, y
con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificación, que adquiere
centralidad atrayendo a turistas mediante productos perfectamente estructurados y adaptados a las
satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles; dotado de
una marca y que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral”
Observado esto, se puede decir que la generación de este concepto inevitablemente ha de ser
desarrollado por una serie de actores que confabularán entre si un referente dentro del lugar geográfico
para generar un destino turístico. Necesariamente debe existir un gran número de empresas e instituciones
para desarrollarlo debido a la necesidad de cada una en enfocarse en su core bussiness, con el fin de
entregar un servicio de alta calidad en pos del posicionamiento y mejoramiento del destino turístico.
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2.2. Herramientas para el análisis y la planificación estratégica turística
Un plan estratégico, según la (OMT, 1999), se define como “un proyecto integral del territorio local como
producto turístico, entendido como la suma de muy diferentes realidades (paisajes, empresas,
infraestructuras, equipamientos, entorno social, patrimonio, etc.)”. Se debe determinar el tipo y los
segmentos de mercado a los cuales se quiere desarrollar el turismo, de modo que exista un enfoque lo
más aproximado posible a las exigencias, características y expectativas que tiene la demanda, teniendo
en consideración los aspectos intrínsecos que el sector ofrece, incluyendo los aspectos característicos de
este.

Según el (ILPES, 2003), existen una serie de etapas por las que se debe desarrollar dicho plan. Para
de ellas consisten en:


Diagnóstico.



Definición de objetivos estratégicos y específicos.



Estrategia local/regional de desarrollo turístico.



Identificación de alternativas, diseño y ejecución



Operación.



Evaluaciones ex-post, conducentes a un permanente control de la gestión del plan.

2.2.1.

Diagnóstico

Se define para reconocer el potencial turístico y la obtención de eventuales cuellos de botella existentes.
Se debe recabar tanto información cuantitativa como cualitativa, la cual se clasifica en:


Recursos naturales



Museos y manifestaciones culturales (arqueología, construcciones, arquitectura u otros).



Folklore.



Clima.



Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas.



Calidad ambiental



Acontecimientos programados (festivales, ferias artesanales, etcétera).



Transporte



Servicios e instalaciones



Desarrollo de recursos humanos
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Con esto deben definirse y analizar:

-

Condiciones que favorecen el desarrollo exitoso de actividades turísticas existentes o nuevas.

-

Aspectos que desfavorecen el desarrollo turístico.

-

Establecer niveles de importancia de los factores.

-

Establece potencialidades, limitaciones y problemas de:
o

Desarrollo turístico (Oferta y demanda), cultura empresarial y antecedentes económicos:
alojamiento (total de habitaciones y camas, tipo de establecimientos, calidad de la oferta,
ocupación media, evolución y tendencia), demanda (número de turista, gasto diario del turista,
segmento de mercado, tasa de ocupación), tipo de promoción, existencia de redes empresariales,
asociaciones, cooperación entre empresas, nivel tecnológico, generación de empleo,
competitividad de las empresas, incremento de cantidad de empresas.

o

Infraestructura vial, puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, fuentes y uso de energía,
servicios básicos, transporte, caminos, comercio, educación, servicios financieros, servicios
médicos, seguridad ciudadana, etc.

o

Competencia: principales territorios con los que se compite, productos ofrecidos por el mercado,
sugerencia para explotar puntos fuertes y débiles, cooperación y alianzas.

o

Medio ambiente y ubicación geográfica: Estado y calidad del medio ambiente y paisaje, lejanía
de los mercados.

o

Población y cultura: Patrimonio cultural, tradiciones, nivel de educación, manejo de idiomas,
valores intrínsecos de la cultura local, antecedentes históricos.

o

Institucionalidad: Existencia y accesibilidad de los instrumentos de fomento, duración de trámites
administrativos, flexibilidad y capacidad de respuesta de las instituciones, coordinación
interinstitucional y conocimiento de la temática.

A partir de la información obtenida se debe determinar la vocación para el desarrollo turístico que
establece la aptitud, capacidad y características diferenciadoras del sector, la población y economía
determinada para el turismo. Debe destacarse la identidad local y la generación de una imagen del territorio.
El primero se establece debido a la necesidad de obtener productos exclusivos, novedosos y auténticos,
capaces de competir de manera diferenciadora con otros destinos. En el caso de la imagen, debe ir
vinculando la percepción de la población, tradiciones, costumbres, estructura productiva, patrimonio natural
y cultural, sintetizado en un lema.
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2.2.2.

Objetivos

Deben ser pocos y claros, realistas y alcanzables, cuantificables y susceptibles a evaluación en el
tiempo, aceptados y consensuados.

Adicionalmente debe reflejar la postura de crecimiento esperado, según (KOTLER, 2007), se distinguen:


Crecimiento incontenible: Referido a un aumento considerable de turistas, que lleva a la proliferación
de externalidades negativas, desgastando la calidad medioambiental. Se registraría un aumento anual
de un 5 por ciento en las ventas y la actividad turístico.



Crecimiento de calidad administrado: Inversión sistemática para mejorar los servicios, establecimiento
de nichos de alta calidad y creación de diversificación en el entorno. Crecimiento anual sería de un 1
por ciento.



Crecimiento cero o negativo: Disminución de la dependencia de la actividad turística en el entorno.

2.2.3.

Estrategia de desarrollo turístico

Para establecer una estrategia en base a los objetivos planteados es necesario reconocer tanto los
factores positivos como negativos que presenta el sector en estudio, para ello existe una herramienta para
el análisis de la industria la cual vincula estos factores. El análisis FODA, expone las Fortalezas,
Oportunidad, Debilidades y Amenazas que presenta el sector industrial, en este caso, dentro de la ciudad
de Puerto Montt.

Para el caso de las fortalezas y debilidades, encontramos dentro del análisis interno de la industria, y
para las Oportunidades y Amenazas se encuentran en factores externos.
Para Arthur Jr., Strickland III y Gamble (THOMPSON, 2008), lo que se busca a través del análisis FODA
es:

Tabla N° 2.3: Análisis FODA
Fortalezas:

Debilidades:

Una estrategia poderosa

Ningún rumbo estratégico claro

Competencia básica en …

Recursos que no se ajustan bien a los factores

Una competencia distintiva en …

fundamentales de éxito de la empresa

Un producto muy diferenciado al de los rivales.

Ninguna competencia básica bien desarrollada o
probada
Balance débil; gran carga de deuda
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Competencias y capacidades que correspondan

Mayores costos unitarios generales en relación con

bien a los factores fundamentales de éxito de la

los competidores importantes

industria

Capacidades de innovación de productos débiles o

Condición financiera sólida; amplios recursos

sin demostrar

financieros para crecer

Producto/servicio

Fuerte imagen de marca/reputación de la empresa

características inferiores a los de los rivales

Base de clientes atractiva

Línea de productos demasiado estrecha en

Ventajas de economía de escala y/o curva de

relación con la de los rivales

aprendizaje/experiencia sobre rivales

Marca o reputación débiles

Posesión de tecnología/habilidades tecnológicas

Red de distribuidores más débil que la de los

superiores/patentes importantes

rivales y/o falta de capacidad de distribución global

Capital intelectual superior en relación con rivales

adecuada

importantes

Rezago

Ventaja de costos sobre los rivales

conocimiento tecnológico

Fuerte publicidad y promoción

Estar en el grupo estratégico equivocado

Capacidades de innovación de productos

Pérdida de participación de mercado a causa de …

Capacidades

demostradas

para

mejorar

los

en

con

calidad

atributos mediocres o

del

producto,

I&D

y/o

Falta de control profundo

procesos de producción

Capital intelectual inferior en relación con los

Capacidades para un buen manejo de la cadena de

rivales líderes

abastecimiento

Rentabilidad inferior al promedio a causa de …

Capacidades para un buen servicio al cliente

Abundancia de problemas operativos internos o

Mejor calidad de producto en relación con los

instalaciones obsoletas

rivales

Detrás de los rivales en capacidades de comercio

Amplia cobertura geográfica y/o sólida capacidad

electrónico

de distribución global

Falta de recursos financieros para crecer y

Alianzas/empresas

conjuntas

organizaciones

permitan

que

con
el

otras

acceso

a

perseguir iniciativas prometedoras
Capacidad de la planta desperdiciada

tecnología valiosa, competencias y/o mercados
geográficos atractivos
Oportunidades:

Amenazas:

Aperturas para ganar participación del mercado de

Creciente intensidad de la competencia entre los

los rivales

rivales de la industria; tal vez presione los

Aumento de la demanda del comprador para el

márgenes de ganancia

producto de la industria

Descenso del crecimiento del mercado

Atender a grupos de clientes o segmentos de

Probable

mercados adicionales

poderosos

Expansión a nuevos mercados geográficos

Pérdida de ventas ante productos sustitutos

entrada

de

nuevos

competidores
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Expansión de la línea de productos de la empresa

Creciente poder de negociación de clientes o

para satisfacer una variedad más amplia de

proveedores

necesidades del cliente

Cambio

Usas las habilidades o conocimientos tecnológicos

comprador, lo cual lo aleja del producto de la

de la empresa para obtener nuevas líneas de

industria

productos o negocios

Cambios demográficos adversos que amenazan la

Ventas por internet

demanda del producto de la industria

Integración en las primeras o últimas etapas de

Vulnerabilidad ante las fuerzas impulsoras de la

producción

industria

Barreras comerciales en descenso en mercados

Políticas comerciales restrictivas por parte de

extranjeros atractivos

gobiernos extranjeros

Adquisición de empresas o firmas rivales con

Nuevos requisitos regulatorios costosos.

de

las necesidades y

gustos del

experiencia tecnológica o capacidades atractivas
Establecer alianzas o empresas conjuntas para
expandir la cobertura comercial o impulsar la
capacidad competitiva
Aperturas para explotar nuevas tecnologías
Fuente: (THOMPSON, 2008)

Reconocidos los elementos obtenidos del análisis se procede a establecer la estrategia (HAX, 1993),
que conformarán el lineamiento esencial para el desarrollo eficaz del rubro turístico en la zona:


Misión: El propósito del destino, grado de excelencia que se pretende para asumir una posición de
liderazgo que genera un direccionamiento en el que se encasillará la ciudad.



Visión: Propósito fundamental del destino, a lo que aspira llegar a ser a largo plazo.



Segmentación del destino: Perspectivas en las que se fundamentará el destino.



Estrategia horizontal: Vínculos necesarios para dar cumplimiento al impulso del sector.



Integración vertical: Postura de desarrollo de actividades propias o conjuntas, enfoque de la relación,
condiciones de ajuste en la integración con el fin de potenciar la competitividad.



Filosofía del sector turístico: Política, valores que se desean impregnar, relación que se pretende
obtener con el visitante.



Problemas estratégicos claves: Conjunto de dificultades existentes atribuidas a lo que se está
proponiendo.



Estrategia: Conjunto de programas de acción, directrices, desafíos y objetivos que abordan las
oportunidades y amenazas, refuerzan las fortalezas y neutralizan las debilidades del destino.



Gestión de los cambios.
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2.2.4.

Identificación de alternativas, diseño, ejecución y operación

En este caso se procederá a establecer una herramienta contemporánea de desarrollo de modelos de
negocios, la cual ofrece un desempeño rápido y efectivo para lo que se desea obtener en el presente
proyecto de título, el que hace énfasis al carácter práctico que puede tener la propuesta, por ello, será
esencial utilizar herramientas que faciliten el arduo trabajo que supone crear e implementar nuevos
productos turísticos.

Por ello, las propuestas a desarrollar se aplicarán en base al modelo de creación de negocio CANVAS
(OSTERWALDER, 2011), el que permite identificar los factores claves de desarrollo adecuado y puesta en
marcha de un producto turístico para este caso. El gran aporte que brinda esta metodología es que permite
desarrollar las ideas de negocio de manera concisa y concreta. Para poder desarrollar el modelo CANVAS
es necesario aplicar los conceptos en relación a la siguiente figura:

Figura N° 2.3: Modelo CANVAS
Fuente: (OSTERWALDER, 2011)
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A continuación se expondrá un resumen de cada aspecto que influye en el modelo CANVAS
(OSTERWALDER, 2011):

Segmento de mercado: Será necesario reconocer los diversos clientes que consumirán el producto
turístico. Se diferenciarán los clientes debido a: necesidades, canales de distribución para su llegada,
relación cliente/oferente, ratio de rentabilidad, disposición a satisfacer sus necesidades y gusto a través del
pago de distintos bienes o servicios.

Al observar estas diferencias entre los segmentos de mercado, se pueden definir distintos enfoques,
los cuales son: Mercado de masas (público en general), Nicho de mercado (clientes diferenciados
totalmente), Mercado segmentado (segmentos diferenciados), Mercado diversificado (dos segmentos),
plataformas multilaterales (más de dos segmentos).

Propuesta de valor: ¿Qué es lo que ofrece este producto? Novedad, mejora del rendimiento,
personalización, “trabajo hecho”, diseño, marca/status, precio, reducción de costos, de riesgos,
accesibilidad, comodidad, utilidad.

Canales: Modo en que el negocio va a llegar a los distintos segmentos de mercado.

Figura N° 2.4: Canales CANVAS
Fuente: (OSTERWALDER, 2011)

Relación con los clientes: La relación puede ser personal o automatizada, y se obtiene con el objetivo de
captar, fidelizar y estimular ventas. Se detalla una serie de relaciones que pueden existir: asistencia
personal, asistencia personal exclusiva, autoservicio, servicios automáticos, comunidades, creación
colectiva o cocreación.
Fuentes de ingresos: “Si los clientes constituyen el centro de un modelo de negocio, las fuentes de ingresos
son sus arterias”, éstos pueden ser pagos puntuales o periódicos. Se ejemplifican: la venta de activos,
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cuota por uso, cuota de suscripción, préstamo/alquiler/leasing, concesión de licencias, gastos de corretaje,
publicidad.

Figura N° 2.5: Fuentes de ingreso CANVAS
Fuente: (OSTERWALDER, 2011)

Recursos claves: Son los físicos, intelectuales, económicos, humanos.

Actividades claves: Producción, resolución de problemas, plataforma/red.

Asociaciones claves: Se observan cuatro tipos, las cuales son, coopetencia, alianzas estratégicas, joint
venture, relaciones cliente-proveedor para fiabilizar. Los objetivos por los cuales se pueden desarrollar
estas asociaciones son: reducción de riesgo, economías de escala, optimización, compra de recursos.

Estructura de costos: fijos, variables, economías de escala, economías de campo.
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2.3. Modelos de gestión turística

De acuerdo a (BOSCH, 1998), los modelos de desarrollo turístico se establecen bajo dos criterios:
Insensivo continúo: Se desarrolla en base a la densificación y congestión urbanística, donde existe
un deterior en el medio ambiente y por consiguiente de los ecosistemas y paisajes. Se caracteriza por una
oferta estandarizada, desconexión de espacios y uso ineficiente de recursos provocando externalidades
negativas al sector. Este es considera como pilar para modelos tradicionales de desarrollo turístico.
Extensivo puntual: Se involucra el concepto de sostenibilidad, en donde destacan factores como el
cuidado y prevención del medio ambiente y la utilización de los recursos culturales que ofrece el sector. De
esto se obtiene un destino en el que existe desarrollo horizontal y equilibrado en donde el paisaje exhibe
un alto contenido en la calidad de sus recursos como también de la imagen que proyecta. Este es
considerado como pilar para modelos alternativos de desarrollo turístico.
Los modelos de desarrollo turístico se basan en 4 pilares: consumidores, tecnología, producción y
gestión, donde de manera transversal se deben considerar aspectos como flexibilidad, segmentación y
preocupación por el medio ambiente debido a las necesidades actuales que presenta la demanda turística.

2.3.1.

Modelo del sistema interfuncional integrado de la competitividad en destinos turísticos (SIIC).

Los autores (MAZARO, 2008), establecen como base el concepto de clusters para el desarrollo del
destino turístico, pero a modo de disponer de un enfoque más ajustado al estudio, se introducirá el concepto
de sistema productivo local (VARISCO, 2007), el cual se diferencia del anterior debido a que este último se
enfoca al desarrollo local de un sector geográfico.

Para la implementación del modelo es necesario tener presente cinco factores y las propias
interrelaciones en el sistema turístico. La masa crítica y la naturaleza de la demanda ofrecen la
configuración de partida para la planificación estratégica, mientras que los tres elementos restantes
favorecen la ventaja competitiva y se concretan a través de las estrategias competitivas, cooperativas y de
relaciones con el cliente.

-

Masa crítica: Elementos básicos para el desarrollo del destino turístico. Recursos turísticos (tierra,
agua, geografía, localización, clima), humanos (calidad, capacitación, identidad cultural histórica,
participación social), capital (incentivos, inversiones, riesgos), conocimiento (técnicos científicos,
investigación

y

desarrollo,

universidades,

asociaciones

comerciales,

organizaciones

no

gubernamentales, órganos rectores y de fomento) y seguridad (órganos de certificación de
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sustentabilidad, sistema de apoyo a turistas, garantía de libre disfrute de la estadía y uso de atractivos
con seguridad).
-

Naturaleza de la demanda: El conocimiento de este factor permitirá identificar deseos y expectativas
del consumidor turístico, el potencial y padrones de calidad exigidos por los segmentos identificados.

El modelo expuesto tiene como finalidad crear una red de sinergias entre los actores participantes,
donde establezcan estrategias competitivas conjuntas, en donde se proporcione mayor valor al mercado a
través de relaciones cooperativas debido a la necesidad de apuntar a un mismo objetivo. Como pilares
esenciales se establece la masa crítica y la naturaleza de la demanda, luego, al identificar los factores
claves en estos dos elementos se produce un refinamiento del destino al establecer las ventajas
competitivas, cooperativas y de relaciones con el cliente. Cabe destacar que el modelo expuesto no
considera la variable sostenibilidad.

2.3.2.

Modelo conceptual de competitividad y sostenibilidad para destinaciones turísticas

Expuesto por (RITCHIE, 2003), consta de los siguientes elementos:


Ventaja comparativa (Dotación de recursos): Recursos humanos, físicos, conocimiento, capital,
Infraestructura y superestructura turística, recursos históricos y culturales, tamaño de la economía.



Ventaja competitiva (Despliegue de recursos): Auditoría e inventario, mantenimiento, crecimiento y
desarrollo, eficiencia y eficacia.



Calificadores y potenciadores determinantes: Localización, seguridad, costo/valor, interdependencia,
conciencia/imagen, capacidad de carga.



Política del destino, planificación y desarrollo: Definición del sistema, filosofía/valores, visión,
posición/marca, directrices para desarrollo, análisis competitivo/colaborativo, monitoreo y evaluación,
auditoría.



Administración

del

destino:

Organización,

marketing,

calidad

del

servicio/experiencia,

Información/búsqueda, desarrollo del recurso humano, finanzas y capital de riesgo, Administración del
visitante, administración de los recursos, administración en crisis. Pilar que permite la toma de
decisiones sobre marketing, posición competitiva, recursos humanos y capacitación, investigación y
desarrollo, captaciones de capital e inversiones, entre otros.


Recursos innatos y atractivos esenciales: Geografía y clima, cultura e historia, mezcla de actividades,
eventos especiales, entretenimiento, superestructura (componentes del destino turístico), alianzas de
mercado. Esenciales para para la motivación y persuasión del visitante y para estudios prospectivos
de demanda y mercado. El rango de actividades corresponde a un elemento clave para el destino.



Factores y recursos de apoyo: Infraestructura, accesibilidad, servicios básicos y complementarios,
hospitalidad, capacidad emprendedora, voluntad política.
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2.4. Estadística para el análisis de datos

Las herramientas de análisis estadístico comprendidas en el presente proyecto de título son de utilidad
para reconocer comportamientos y comprender dinámicas existentes en los datos, los que permiten dar
explicación a fenómenos existentes en el entorno.
2.4.1.

Diagramas Pareto

Corresponde a un análisis utilizado para identificar qué componente(s) explica(n) mayoritariamente una
globalidad de datos. También se le llama “regla 80-20”, debido a que el 80 por ciento de toda la actividad
generada, es explicada por el 20 por ciento de la cantidad de factores. Para lograr obtener dichos resultados
es necesario:

1.

Ordenar de mayor a menor los factores que proporcionan mayor cantidad de conceptos.

2.

Obtener la frecuencia absoluta acumulada.

3.

Obtener la frecuencia relativa.

4.

Obtener frecuencia relativa acumulada.

5.

Reconocer el valor más cercano a 80 por ciento de la actividad en la frecuencia relativa acumulada y
contar los factores que explican dicha situación y obtener el factor sobre el total de factores.

2.4.2.

Diagramas de control para variables

Utilizados para reconocer el estado de un proceso en términos estadístico. Se establecen límites de
control, los cuales, en el caso de encontrarse un parámetro fuera del límite, se dice que el sistema se
encuentra fuera de control estadístico. Para llevar a cabo dicho análisis se deben establecer subgrupos y
calcular las medias de cada uno de ellos (𝑋̅), luego de ello, establecer una media global “𝑋̿” a través del
siguiente cálculo:
̅

∑𝑋
𝑋̿ = 𝑘

(2.1)

Donde “k” corresponde al número de subgrupos existentes en el ejercicio.

Para establecer los límites de control se debe obtener el promedio de los rangos identificados en cada
subgrupo “𝑅̅”. Los límites son:
𝐿𝑆𝐶 = 𝑋̿ + 𝐴2 𝑅̅

𝑦

𝐿𝐼𝐶 = 𝑋̿ − 𝐴2 𝑅̅

(2.2 y 2.3)
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“A2” corresponde a un coeficiente determinado por “n” (Número de la muestra). “LSC” corresponde al
límite de control superior, mientras que “LIC” al límite de control inferior. Adicionalmente, dichos límites se
pueden obtener como sigue:
𝐿𝑆𝐶 = 𝑋̿ + 3

2.4.3.

𝑠

𝐿𝑆𝐶 = 𝑋̿ − 3

𝑦

√𝑛

𝑠
√𝑛

(2.4 y 2.5)

Diagramas de amplitudes de variación

Son parte de los diagrama de control para corroborar el estado de la variación de los rangos percibidos
en cada subgrupo. Los límites se obtienen de la siguiente manera:
𝐿𝑆𝐶 = 𝐷4 𝑅̅

𝑦

𝐿𝐼𝐶 = 𝐷3 𝑅̅

(2.6 y 2.7)

Los valores D4 y D3 se obtienen de la misma manera que el coeficiente A2.

2.4.4.

Regresión lineal y correlación

Según (LIND, 2004), el análisis de correlación es el “Conjunto de técnicas estadísticas empleado para
medir la intensidad de la asociación entre dos variables”, donde el diagrama de dispersión forma parte de
una herramienta gráfica útil para identificar si aquel comportamiento es factible. El coeficiente de correlación
es aquella medida para identificar la intensidad de relación entre las variables. El valor va desde menos
uno hasta más uno, en el caso que sea cero la correlación es nula. La fórmula de dicho factor es la siguiente:

𝑟=

𝑛 ∑(𝑋𝑌)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√[𝑛(∑ 𝑋 2 )−(∑ 𝑋)2 ][𝑛(∑ 𝑌 2 )−(∑ 𝑌)2 ]

(2.8)

Donde X corresponde a la variable independiente; Y la variable dependiente y n el tamaño de la
muestra.

Para identificar la proporción de valores independientes que se ven explicados por los datos
proporcionados por la variable dependiente se viene explicado por el coeficiente de determinación (r2).

Para determinar una ecuación que defina la relación lineal entre dos variables se utiliza la ecuación de
regresión. Para dar cumplimiento a dicha relación se utilizar el principio de mínimos cuadrados, la cual sirve
para minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de la variable
dependiente con el dato pronosticado.
Ecuación de regresión lineal: 𝑌 ′ = 𝑎 + 𝑏𝑋

(2.9)
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Pendiente de la línea de regresión: 𝑏 =

𝑛(∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
𝑛(∑ 𝑋 2 )−(∑ 𝑋)2

Intersección con el eje Y: 𝑎 =

∑𝑌
𝑛

−𝑏

∑𝑋
𝑛

(2.10)
(2.11)

Para poder establecer que el modelo de la ecuación efectivamente se ajusta a la dependencia de Y
con respecto a X se debe dar cumplimiento con la siguiente hipótesis:

H0: b=0.
Ha: b≠0.
Para poder rechazar o aceptar la hipótesis nula se debe considerar el nivel de significancia, donde si
p<0,05 se rechaza H0 y se establece que existe relación entre las variables. Claramente el análisis de los
datos y el grado efectivo de ajuste y dependencia que tienen las variables dependientes con las
independientes viene determinado por el coeficiente de determinación obtenido en el modelo y el criterio
del investigador.
2.4.5.

Series de tiempo

Corresponde a un conjunto de datos, los cuales se encuentran registrados en periodos de distinta amplitud
y que al cumplir un ciclo experimentan un comportamiento similar al periodo anterior. A esto también se le
denomina variación estacional, lo que permitiría explicar alzas o disminuciones de factores debido a un
comportamiento periódico. Según (CRAWLEY, 2007), la función del comportamiento estacional se define
de la siguiente manera:
𝑦 = 𝛼 + 𝛽 sin(2𝜋𝑡) + 𝛾 cos(2𝜋𝑡) + 𝜀

(2.12)

Para dar cumplimiento de los datos con la función facilitada es necesario obtener un nivel de
significancia inferior a 0,05, y para explicar el modelo es necesario reconocer el coeficiente de
determinación y claramente el criterio del investigador.
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3.

DISEÑO METODOLÓGICO
El desarrollo del presente trabajo de título se enmarcó dentro de las limitantes que se encontraron a lo

largo del estudio. Con ello, es preciso mencionar que un estudio acerca del ámbito del turismo en la ciudad
de Puerto Montt no se ha analizado, lo cual, nos lleva a decir que el acceso de información con respecto a
este tópico de fuentes bibliográficas establecidas fue nulo. Bajo esta premisa, el proyecto necesariamente
se encasilló en un estudio de tipo exploratorio secuencial.
Una investigación de tipo exploratoria es aquella que, según (HERNÁNDEZ, 2010) “…se realiza cuando
el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas
dudas o no se ha abordado antes.”

Dado la escasa literatura encontrada y la necesidad de generar un mayor conocimiento y familiarización
con respecto al área del turismo en Puerto Montt, se procedió a utilizar la presente metodología mencionada
para determinar tendencias, reconocer polos de desarrollo, comprender el contexto en el que se encuentra
encasillado esta área productiva e identificar cursos alternativos de acción.

El desarrollo del estudio efectivo conllevó a un análisis completo con respecto a la temática, que lleva
a la necesidad de reconocer y prescindir de información adecuada. Bajo esta perspectiva, un estudio acerca
del turismo, requiere de recopilación de datos tanto cualitativos como cuantitativos por lo que se debió
ampliar el concepto con respecto a la necesidad de distintas fuentes de información, en este caso mixtas,
y con esto, decir que la investigación se debió encasillar en un diseño exploratorio secuencial.
Un diseño exploratorio secuencial se denomina como tal debido a que se subdivide en fases, las cuales
se traducen a la búsqueda de datos cualitativos y cuantitativos con el fin de complementar el nivel de
conocimiento obtenido en cada uno de los tópicos a analizar, esto para cumplir con los objetivos del estudio.
Según (HERNÁNDEZ, 2010), un diseño exploratorio secuencial se puede encasillar bajo el concepto
“Comparativo”, y quiere decir que, al realizar el proceso de recolección de datos, se puede realizar tanto
de manera dependiente o independiente con respecto a la información cualitativa, por lo que ayuda al
proceso investigativo de generar mayor flexibilidad en el estudio de las distintas áreas.

Al terminar el proceso de recolección de datos, se realizó el proceso de integración, en el que se
debieron compilar los datos para conformar la interpretación de los distintos datos provenientes de distintas
fuentes.
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La investigación de tipo exploratoria, permitió conocer el estado de la situación del sector turístico en
la ciudad de Puerto Montt, donde se reconocieron los factores que influyen en su desarrollo y con ello se
establecieron cursos alternativos de acción para mejorar su situación actual. Tal y como señala
(MALHOTRA, 2007), “El objetivo primordial de la investigación exploratoria es proporcionar conocimiento
y entendimiento del problema que enfrenta el investigador”. Utilizar este estudio se hace útil cuando el
problema de investigación debe ser definido con precisión, donde se identifican las acciones pertinentes y
se pretende obtener un conocimiento adicional con respecto a lo que se está estudiando.

La recopilación de información cualitativa y cuantitativa, fue en a través de estudios similares
relacionados al ámbito del turismo (historias de casos y fuentes secundarias como datos del censo, fuentes
gubernamentales y datos estadísticos de fuentes comerciales), además se procedió a recurrir al acceso de
datos e información (entrevistas semi estructuradas a expertos e investigación cualitativa). Esta actividad
se subdividió según la procedencia de la información: instituciones públicas, sector privado y visita en
terreno del atractivo turístico. La población en la que se aplicó el estudio correspondió a instituciones tanto
público como privadas pertenecientes a la ciudad de Puerto Montt, ligadas al rubro turístico. Cabe señalar
que la muestra fue por conveniencia (No probabilística) debido a las necesidades del estudio y el tipo de
investigación que se llevó a cabo.

A través de la información recopilada se procedió a establecer el análisis con respecto a las
perspectivas pertenecientes al diagnóstico expuesto en el marco teórico.
Ya con el análisis puesto en conocimiento, se procedió a esclarecer la estrategia de desarrollo turístico,
lo que se estableció a través del conocimiento de la matriz FODA. Finalmente se desarrolló y establecieron
los potenciales atractivos turísticos con modelos de negocios concretos establecidos en el marco teórico.
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Recopilación de datos
Entrevistas semi
estructuradas sector
públco

Entrevistas semi
estructuradas actores
relevantes

Recopilación de datos
industria turística

Revisión de
estudios y
planes

Análisis de datos
Inventario de
recursos

Infraestructura

Desarrollo
turístico

Cultura y
población

Institucionalidad

Estrategia
FODA

Misión

Visión

Segmentación
del destino

Problemas
estratégicos

Estrategia
horizontal

Diseño de la
estrategia

Integración
vertical

Identidad cultural
de la comuna

Control de
cambios

Propuesta de fortalecimiento
CANVAS Monte Verde

CANVAS Angelmó

CANVAS Recorrido Patrimonial

Figura N° 3.1: Diseño metodológico
Fuente: Elaboración propia
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3.1. Recopilación de datos

Se procedió a establecer reuniones (entrevistas personales) para recopilar información relevante con
respecto al sector turístico de la ciudad con el objeto de conocer el estado del sector. Esta actividad fue
clave para establecer el análisis de datos, la estrategia y el potencimiento del sector turístico. Para ello, fue
esencial conocer el pensamiento de los stakeholders que participan, por lo que se desarrollaron entrevistas
para el sector público y empresarios a modo de abarcar el pensamiento de actores influyentes desde una
perspectiva pública y privada. Cabe destacar que esta actividad se desarrolló para obtener información de
tipo cualitativa en donde existió flexibilidad en las entrevista. Se conoció el pasado, presente y futuro de las
actividades llevadas a cabo por la institución, la mirada holística que involucró un visión estratégica y
objetiva de lo que se recopiló incorporando una interrelación humana por el hecho de ser física, y de este
modo, lograr llegar al sentimiento y pensamiento del entrevistado. La entrevista fue validada a través de un
juicio de 4 expertos que conocen la industria turística y el análisis estratégico.
Adicionalmente se recopilaron datos obtenidos de las actividades anteriores, los que sirvieron para la
etapa “Análisis de datos”. Esta información fue de carácter tanto cualitativo como cuantitativo y la que no
fue necesario validar ya que provino de fuentes de datos secundarios externos respaldados por su
procedencia. En el anexo III se incluyeron los entrevistados con sus respectivas instituciones, la información
requerida para la recopilación de datos y la entrevista que se aplicó.


Entrevistas sector público: Se desarrolló a través de un flujo de comunicación, en el que, a través

de una serie de preguntas se procedió a conformar la postura de desarrollo turístico en la ciudad de Puerto
Montt a juicio del entrevistado. Por ello, la técnica de recolección de datos fue de tipo no estructuradodirecto ya que el entrevistado tuvo conocimiento de los objetivos de la investigación y la libertad de dar su
punto de vista, expresando su conocimiento y sentimientos con respecto al tema. Adicionalmente, se
establecieron una serie de preguntas las que determinaron el comportamiento, actitudes y características
de los encuestados que permitieron identificar la forma en la que llevan a cabo sus actividades. Las
entrevistas se desarrollaron a través de la metodología de expertos aplicada en investigaciones
exploratorias, ya que, lo que se buscó fue obtener una percepción con respecto a lo que opina el
entrevistado acerca del tema, reconociendo las razones fundamentales de su pensamiento. Con esto se
identificaron los objetivos establecidos anteriormente y posibles propuestas que se puedan implementar en
la ciudad de Puerto Montt para fomentar el sector turístico.
En el caso de la muestra que se utilizó, fue de tipo “Muestras de juicio”, en la que procedió a desarrollar
la entrevista a expertos, los que fueron considerados como tales debido al cargo que desempeñan en la
institución o la cantidad de años que llevan en el rubro turístico dentro de Puerto Montt (al menos 4 años
de experiencia).
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Entrevistas actores relevantes: Se desarrolló la misma actividad anteriormente mencionada pero

enfocada al sector privado. La selección de los encuestados fue fundamental, por ello, se consideró que la
experiencia de este era un factor fundamental donde se estableció como factor preponderante una
participación de al menos 4 años de participación en la industria turística. El tipo de muestra que se aplicó
en esta actividad es por conveniencia, debido al tipo de investigación que se desarrolló y al enfoque que
se consideró en la actividad. No obstante, se intentó establecer una base de datos considerada como
representativa debido a los entrevistados que se consideraron en el estudio, los cuales pertenecen a las
entidades que poseen gran participación en las actividades turísticas realizadas en la ciudad de Puerto
Montt.


Recopilación datos industria turística: Se recurrió a través de las diversas instituciones a

solicitar datos secundarios externos, los que sirvieron de fuentes de información para identificar los
aspectos establecidos en el diagnóstico. Por ello, esta información fue de gran utilidad para la etapa de
análisis de datos en el que se esclarecieron los aspectos estudiados que posee la ciudad de Puerto Montt.
o

Datos gubernamentales: INE, Dirección meteorológica de Chile, SERNATUR, Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile, Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

o

Fuentes comerciales: Empresa Portuaria Puerto Montt, Aeropuerto El Tepual, Cámara de Comercio
Industria y Turismo.

3.2. Análisis de datos

Se analizó la información obtenida a través de diversas perspectivas, las que fueron: inventario de
recursos; desarrollo turístico y antecedentes económicos; infraestructura general; población y cultura e
institucionalidad. El detalle de dicho aspectos se encuentra explicado en el punto 2.2.1 Diagnóstico.

La utilidad de los factores mencionados fue la de sintetizar de manera global todos las bondades y
deficiencias que se pudieron observar en el sector turístico de Puerto Montt, logrando identificar problemas
y alternativas de mejora para este. En el caso de la información cuantitativa se utilizaron herramientas de
análisis estadístico, los cuales son:

Clima: Gráficas de control.
Empleo: Gráfica de dispersión.
Llegadas: Series de tiempo, análisis de regresión.
Llegadas por procedencia: Gráfica de dispersión y análisis Pareto.
Alojamiento según tipo y capacidad: Análisis de regresión.
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Trabajadores por rubro: Análisis Pareto.
Visitas áreas silvestres protegidas: Gráfica de dispersión.

Dichos análisis se desarrollaron a través de la herramienta Microsoft Excel y Rstudio (en el caso del análisis
de series de tiempo).
3.3. Revisión de estudios y planes

Corresponde a la etapa en la que se recolectó información acerca de propuestas que se implementan
en un sector turístico procedente de estudios y planes, vale decir que fue un factor crítico la procedencia
de estos ya que con ello se pudo verificar si realmente es útil y confiable la información en base a los
recursos que presenta el lugar en estudio. La información fue extraída de libros, papers, revistas, sitios web
referentes al estudio del turismo, etc. Se utilizó la metodología desarrollada por (KINNEAR, 2005) en la que
se utilizan las historias de casos (Donde fue esencial reconocer las variables útiles que se puedan utilizar
en el estudio, las que se identificaron en los siguientes puntos) y datos secundarios que fueron de utilidad
para el apartado “Recopilación de datos”. En el Anexo II puede visualizar los estudios y planes revisados
para esta actividad.

Se identificaron propuestas, estrategias y objetivos que se pudieron incorporar en las etapas
“Estrategia” y “Propuesta de fortalecimiento”, y con ello se evaluó el grado de adaptación que se pudo
aplicar en el estudio al verificar la información en función del sector geográfico, infraestructura y nivel de
asociatividad que se puede generar en los actores influyentes en la ciudad. La información en relación a la
geografía e infraestructura fue vinculada con el estudio en base a analogías con la ciudad de Puerto Montt,
para la asociatividad se reconoció la factibilidad de implementación a través del análisis de la información
recolectada en la etapa de “Análisis de datos”, mientras que la globalidad de datos se vincularon a través
de la estrategia propuesta. La documentación de mayor influencia fue gubernamental que exponía
estrategias y planes para el sector turístico y libros con autores especializados en materia de turismo.
3.4. Estrategia

En base a la información, respectivos análisis y entrevistas desarrolladas a los actores relevantes, se
estableció la matriz FODA que sirvió de análisis para conocer las potencialidades, limitantes, desafíos y
riesgos que ofrece el sector gracias al apoyo del material bibliográfico.

Esta actividad fue esencial debido a la necesidad de síntesis de la gran cantidad de información
recabada, con esto se pudo tener un claro conocimiento de factores relevantes en la industria del turismo.
Por consiguiente se estableció el enfoque de Puerto Montt a través de la misión, visión, segmentación del
destino, estrategia horizontal, integración vertical, filosofía del sector turístico, problemas estratégicos
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claves, diseño de la estrategia y control de cambios. Esta actividad fue útil para la determinación final del
estudio, el que consistió en la generación de modelos de negocios prácticos que tengan cabida a corto
plazo en el desarrollo turístico de la ciudad.
3.5. Propuesta de fortalecimiento

Una vez definida la estrategia, se procedió a desarrollar modelos de negocio a través del modelo
CANVAS para cada uno de los productos establecidos y exponiendo las asociaciones claves para poder
desarrollar de manera efectiva y palpable las iniciativas. Cabe destacar que al realizar la propuesta se
estableció el fortalecimiento entre los stakeholders en el que desarrollen parte de sus actividades con el fin
de generar un trabajo en conjunto a modo de generar sinergia entre los distintos actores pertenecientes al
sector turístico.

La programación de actividades anteriormente descritas se puede visualizar en el anexo IV,
desarrollada a través de la herramienta de Microsoft Oficce “Project”.
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4.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Análisis de datos

De la presente actividad se logró identificar el capital existente en el sector, referente a la globalidad de
recursos necesarios para el desarrollo turístico. Esta información es de carácter tanto cualitativo como
cuantitativo, y se destaca la presencia de una base instalada considerable en cuanto a infraestructura y
datos de desarrollo turístico como son la estabilidad de llegadas y de índices de desempleo, junto con
bondades que el sector geográfico ofrece, enfatizando la existencia de recursos medioambientales.

4.1.1.

Inventario de recursos

Balneario de Pelluco
En términos generales, alrededor de la ciudad de Puerto Montt se encuentran una serie de sitios aptos
para el baño, aunque de manera formal y establecida, el centro de convergencia continua de turistas es el
balneario de Pelluco.

Ubicado a cuatro kilómetros del centro de la ciudad de Puerto Montt, corresponde al balneario
emblemático de nado y recreación. Se caracteriza por su extensión y escasa presencia de rocas. Dentro
de este, se encuentran restoranes destacados de la ciudad, discotecas (actualmente cuenta con cinco
establecimientos), pubs y cabañas.
Bosque Fósil Punta Pelluco

Se encuentra a seis kilómetros del centro de Puerto Montt, cercano a la playa de Pelluco. Se pueden
observar un conjunto de 110 tocones (Restos fosilizados) de troncos de la especie alerce (Fitzroya
cupressoide) de 30 a 80 centímetros, con una data de 37.999 años o más. Es declarado Santuario de la
Naturaleza.
Golfo o Seno de Reloncaví

Posee un archipiélago de 9 islas principales, donde Tenglo y Maillen pertenecen a la ciudad de Puerto
Montt, la cual se encuentra ubicada en el límite norte del Golfo. Las actividades náuticas destacadas son
buceo deportivo y yatching. Se caracteriza por la amplitud de sus mareas.
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Borde Costero

Corresponde a un recorrido con una extensión de 26 kilómetros de longitud entre Chamiza y Chinquihue
donde se pueden visualizar paisajes como el mar, islas, montañas y volcanes correspondientes a la
Cordillera de Los Andes. Dentro del recorrido se observan actividades intrínsecas de la ciudad dentro del
mar interior como en sectores característicos de la industria marítima en Puerto Montt.
Isla Tenglo

Se encuentra separada de la ciudad por el Canal de Tenglo, y se puede arribar en botes. En la isla es
factible desarrollar caminatas, paseos en bote u observar actividades propias como extracción de mariscos,
construcción de embarcaciones y degustar la oferta gastronómica como el “curanto al hoyo”.
Adicionalmente en la parte sur oriente se encuentran restos fósiles de un bosque de alerce y en la cima de
la isla se ubica la “Cruz Monumental” donde existe un mirador en dirección a la Puerto Montt.
Isla Maillen

Se asemeja a las islas del archipiélago de Chiloé. Posee una oferta de turismo rural, donde en verano
se desarrollan excursiones desde Puerto Montt, donde se incluyen platos típicos como el “curanto”.

Volcán Calbuco
Se ubica entre las comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, entre la ribera sureste del lago Llanquihue
y Lago Chapo. Posee una altura de 2.003 [m] sobre el nivel del mar. Posee glaciares pequeños sobre la
cima. En 1893 se produjo una erupción que destruyo la parte superior del cono, dejándolo con la silueta
trunca. En el sector sur del volcán se ubica la Reserva Nacional Llanquihue.
Miradores
Puerto Montt se encuentra emplazado sobre cuatro terrazas, las cuales ofrecen una serie de miradores
naturales, donde destacan el mirador de la Independencia ubicado en calle O’Higgins y el de mayor
concurrencia, el mirador de Manuel Montt, ubicado en la población con mismo nombre, que ofrece una
amplia vista de la ciudad y su entorno.

Lago Chapo

Se encuentra ubicado a los pies del Volcán Calbuco, a 60 kilómetros al noreste de Puerto Montt. Posee
55 [km2] de superficie, tiene una longitud máxima de 17 [km], ancho máximo de 5 [km] y está a 240 [m]

40

sobre el nivel del mar. La temperatura del lago varía entre 9°C en invierno y 18°C en verano. Alcanza una
profundidad de 120 [m]. Es un lugar apto para la práctica de pesca deportiva, en especial de pesca con
mosca, debido a la presencia de salmón especie trucha arcoíris. La desembocadura hacia el Golde de
Reloncaví es a través del Río Chamiza.

Bosque Nativo Liceo Piedra Azul
Se encuentra ubicado a 16 kilómetro de Puerto Montt y corresponde a 3,5 hectáreas compuesta por
humedales y especies únicas de helechos, además existen de otras como hierbas medicinales (por lo que
se le denomina bosque sanador). Se destacan especies arbóreas como el canelo, avellano, tiaca, luma,
coigüe, notro y maqui; en las formaciones de “ñadis” existen: enredaderas, musgos, helechos, enfango y
michay. En cuanto a fauna destacan gatos colo-colo en peligro de extinción, zorros, chucaos, roedores,
insectos endémicos e invertebrados de agua dulce por corrientes.
Parque Urbano Ambiental de Alerce

Se encuentra a dos kilómetros de la localidad de Alerce Histórico (a unos 12 kilómetros del centro de
Puerto Montt). Es un parque de 39,92 hectáreas que posee 3.500 metros de senderos habilitados. Posee
una unidad botánica y un sector experimental para flora nativa y exótica. El objetivo es lograr desarrollar
actividades productivas y educativas para sensibilizar respecto a los valores y utilidades que el medio
ambiente ofrece.
Reserva Nacional Llanquihue

Se encuentra en la ladera sur del Volcán Calbuco, posee 33.974 hectáreas de superficie. Posee una
belleza ecológica compuesta por mañíos, tepas, tiacas, lumas, quilas, coigües, nalcas, helechos, ciruelillos
y avellanos. En la fauna destacan los pudúes, pumas, güiñas, caiquenes, peucos, cóndores, chingues,
liebres, picaflor y huet-huet. Se puede acceder por el sector de Rio Blanco, entre la localidad de Correntoso
y Lago Chapo, a 56 [km] de Puerto Montt.
Parque Provincial Lahuen Ñadi

Es un monumento natural desde el año 1997, y se ubica a 10 [km] de Puerto Montt (Hacia el Aeropuerto
El Tepual). Posee un sendero de 900 [m] junto con un Alerzal desde 5 a 1.800 años de antigüedad. Dentro
del parque se encuentran canelos, melí, tiaca, tepa y coigües. Posee una fauna compuesta por 37 especies
de aves como el chucao, huet-huet y carpintero negó; y animales como pudú, zorro gris, puma y monito de
monte.

41

Parque Nacional Alerce Andino

Se encuentra a 46 [km] de Correntoso. Posee características propias de un bosque húmedo, se
extiende al sur del Lago Chapo con una superficie de 39.250 hectáreas. Se destaca la presencia del Alerce
Milenario (Ubicado sobre 600 [m] sobre el nivel del mar tienen una antigüedad de 3.500 años). Su acceso
es por el sector de Lenca.
Sitio arqueológico Monte Verde

Encontrado el año 1976 por pobladores del lugar. El arqueólogo Tom Dillehay y el geólogo Mario Pino
lideraron la investigación del sitio. Se encuentra ubicado en la localidad de Monte Verde en las dos riberas
del estero Chinchihuapi, cursos de agua afluente del río Maullín, dentro de la comuna de Puerto Montt,
provincia de Llanquihue.
Se encontró una extraordinaria conservación de materiales arqueológicos (debido a la turba y
sedimentos volcánicos), lo que permitió observar instrumentos de madera, así como nudos complejos
(ballestrín), colecciones de especies vegetales (como la papa más antigua del mundo), flora y restos de
mega fauna (mastodontes – gonfoterios) en un estado y variedad que hasta ahora no tiene precedentes en
otros yacimientos americanos. En el sitio, se encontraron osamentas, huesos y materiales fabricados por
humanos, que datan de 14.800 años de antigüedad, lo que corresponde a la ocupación humana más
antigua encontrada en Chile. Esto provoca un cambio en el paradigma con respecto a la población del
continente americano, señalando que se poblaría varios miles de años antes de lo pensado. Además se
modificaría la percepción del modo de vida llevado a cabo por los primeros habitantes del continente,
presentando considerables adaptaciones al ambiente de tipo boscoso templado frio.
Las consecuencias de esta nueva teoría, fue aceptada por la comunidad científica internacional en
1997. Son básicamente tres teorías:
•

Un poblamiento más tardío (aproximadamente 20.000 años) del continente americano

•

Probablemente las rutas de poblamiento fueron más bien por las costas del Océano Pacífico que por
las llanuras americanas

•

El estilo de vida era más bien de recolectores más que de cazadores

Para la ciudad de Puerto Montt representa un gran aporte, ya que permitiría que se haga conocida a
una escala mundial y provoque un aumento en el flujo de turistas, investigadores y estudiosos del tema.
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Conchales Arqueológico de Piedra Azul

Ubicado en el kilómetro 16 de la Ruta Austral, se encuentra un sitio de antiguos canoeros de alrededor
de 6.330 años antes de Cristo. En los restos destacan cuatro niños, entre tres y seis meses de edad,
además de restos humanos, arpones de hueso, cuchillos de piedra, vértebras de pescados, restos de
mariscos, madera y carbón.
Plaza de Armas
Denominada plaza “Buenaventura Martínez”, surge a partir de las primeras calles en la ciudad, en 1852.
Se caracteriza por ser la primera plaza pública con jardines en Chile. Ha sido remodelada cuatro veces.

Plaza de Los Fundadores
Se encuentra aledaña a la Plaza de Armas. Hace memoria a los primeros colones alemanes que
llegaron en ese entonces a Melipulli (Hoy en día Puerto Montt). Se encuentran estatuas de cobre y
conmemoran los 125 años de la llegada de los primeros 200 colonos.
Escultura “Sentado Frente al Mar”

Escultura de 6 metros de alto, se caracteriza por representar a la composición musical del grupo
uruguayo “Los Iracundos” la cual hizo popular a la ciudad de Puerto Montt.

Casa Pauly

Edificación construida el año 1903 por una familia comerciante alemana. Posee un diseño chilotealemán, en base a maderas nativas como alerce y raulí. Está compuesta por tres pisos y posee murales
importados de Europa, en donde se desarrollan actividades socio-culturales como conciertos musicales,
declamaciones y teatro con capacidad de 60 personas. En el exterior se compone por hojalatería
proveniente de Valparaíso y del viejo continente. Hasta la época de los 50’s se desarrollaron una variada
gama de actividades culturales donde destaca la presencia de Claudio Arrau el año 1928.
Pueblito Melipulli

Se encuentra cercano al Terminal de Buses, y corresponde a un conjunto de locales artesanos en el
que además de la venta de artesanías, se encuentran sus respectivos talleres donde es posible conocer el
proceso de elaboración de telas y obras artísticas. Se encuentran restaurantes típicos en pescados y
mariscos.
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Ruta de las tradiciones (Circuito costumbrista)

Corresponde a una serie de actividades establecidas por la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
contempla la realización de juegos y actividades socioculturales con el objeto de entretener a la comunidad,
durante la temporada de verano. Dentro de estas actividades se desarrollan: Eventos, ciclos de cine, juegos
populares, música, fútbol calle, exposición de escultores, recitales, campeonatos de distintos deportes,
fiesta de la cerveza, festivales, entre otros.

Adicionalmente, en el mismo periodo se desarrolla la Ruta de las Tradiciones, donde existe artesanía,
gastronomía, juegos populares y tradiciones desarrolladas en sectores específicos de las comuna, los
cuales son: Parque urbano La Paloma; Caleta la Arena; La Vara; Quillaipe; Chinquihue; Isla Tenglo, Capilla;
Metri; Isla Tenglo, Puntilla; Isla Maillen; Torneo Fútbol Rural; Salto Grande; Lenca; Bahía Ilque; Piedra Azul;
Alerce histórico y Chamiza.
Museo Juan Pablo II

Ubicado en avenida Costanera, próximo al Terminal de Buses, muestra pasajes de la historia de Puerto
Montt e incluso anteriores a su fundación (1853). Se encuentra una recreación del sitio arqueológico Monte
Verde y de la cultura chilota a través de un fogón, utensilios y elementos varios como medios de transporte.
Se expone la colonización alemana a través de utensilios domésticos y una serie de fotografías referentes
al terremoto del año 1960. Adicionalmente se encuentran elementos utilizados por el Papa Juan Pablo II,
quien en el mismo edificio desarrolló una misa para miles de fieles en abril de 1987.
Casa del Arte Diego Rivera

Corresponde al principal centro de manifestaciones culturales y artísticas de la ciudad. Dentro de esta,
existe un teatro, salas de exposiciones, entre otros espacios. El ente a cargo de la edificación es la
Corporación de la Cultura cuyo objetivo es la “promoción, difusión, ejecución, realización, extensión,
proyección y capacitación en todo tipo de asesorías, acciones, actividades, iniciativas y eventos artísticos
culturales que se realizarán en el sector urbano y rural de la comuna de Puerto Montt, a su vez, le
corresponde la administración de los Bienes que le fueren entregados para estos fines.” (ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, 2014)
Anualmente desarrolla una serie de actividades y eventos, y se destacan los “Temporales
Internacionales de Teatro”, realizados en invierno durante el mes de Julio, en donde compañías de teatro
de distintos países convergen en el teatro Diego Rivera para exhibir sus muestras teatrales.
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Iglesia catedral

Está inspirada por la Acrópolis de Atenas, el frontis presenta cuatro columnas dóricas similares al
Partenón griego. Dentro de la iglesia existen doce columnas de estilo dórico y de madera de alerce. En uno
de los pilares se encuentra la piedra fundacional de Puerto Montt. Adicionalmente, conjunta a la iglesia, se
encuentra la capilla “San Francisco de Sales”, estructura de estilo gótico donde se ha posicionado una
columna de mármol de Carrara.

Iglesia Jesuita

Posee un estilo corintio y fue construida en 1871. Posee cuatro pilares y cinco altares, adornada de
media naranja y con una torre para las campanas en la fachada. Es de 30 [m] de largo, 12,5 [m] de ancho
en la parte central y 20 [m] en el crucero. Los altares están dedicados a la Santísima Virgen, al Sagrado
Corazón y a San Ignacio. En el cielo, se encuentran pinturas de motivos sacros. Pose un órgano de tubo
desde el año 1909.

Torre Campanario Jesuita

Fue construida el año 1894 y fue declarada Monumento Histórico por el Supremo Gobierno junto con
el cerro donde se encuentra emplazada el 25 de Septiembre de 1997. Se construyó en base a madera
mañío y alerce, forrada con planchas de zinc corrugado.
Cruz Monumental de Isla Tenglo

Fue levantada el año 1982 y 1983. En 1994 es declarada santuario en el lugar, pasando esta cruz a
ser parte de él. El 12 de febrero de 1995 es bendecida por el nuncio apostólico Pietro Biggio. Posee
iluminación propia de 2.200 [watts] y tiene 27 [m] de alto.
Estadio Chinquihue de Puerto Montt
Construido a comienzos de la década de los 80’, tuvo su remodelación que comenzó el año 2009 y
finalizó el 2013. Tiene una capacidad de 10.000 espectadores, se encuentra habilitado bajo la normativa
FIFA, donde incluye techo, butacas, camarines, casetas de transmisión para prensa, salón VIP, sala de
dopaje, oficinas administrativas, estacionamiento, sala de calentamiento, sala de conferencias y torres de
iluminación. Adicionalmente se destaca por la vista que ofrece al visualizarse el canal de Tenglo y la misma
isla. Según el sitio StadiumDB, es considera el sexto mejor estadio en 2013.
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Angelmó

Es considerado el principal atractivo señalado por la municipalidad.
En mapudungun “Lugar donde hay mariscos”, corresponde a la caleta más importante de
abastecimiento de productos marinos ubicada en la intersección de la avenida Angelmó con Pacheco
Altamirano, a dos kilómetros del centro de la ciudad.

Se encuentra en dependencia de cada locatario, artesano y trabajador del sector, dentro de este se
encuentra un mercado de mariscos, pescados hortalizas, chacarería, quesos y mermeladas, puestos de
artesanía y restaurantes típicos, además, ofrece una hermosa vista en el que se encuentra el mar y la isla
Tenglo, por lo que es considerado uno de los patrimonios culturales más importantes del sur de Chile.

La caleta es de gran importancia ya que corresponde a un sitial de arribo y navegación. Desde Angelmó
zarpan las embarcaciones que van a las islas adyacentes de Maillen y Huar, como también los
transbordadores que se dirigen al archipiélago de Chiloé, Chaitén y las zonas australes de Chacabuco, la
Laguna San Rafael y Puerto Natales.
Chinquihue

Zona ubicada al poniente de Puerto Montt y aledaña al canal de Tenglo. Es un sector vinculado a la
industria marítima y productos del mar a través de terminales pesqueros, astilleros, marinas y con el sector
Anahuac como mayor emblema. Adicionalmente existe infraestructura turística como hoteles, cabañas,
campings y restaurantes.

Chamiza

Ubicado a 10 kilómetros del centro de Puerto Montt, corresponde a una de las primeras zonas habitadas
por los colonos alemanes dedicados a la chacarería. Existe una iglesia y un cementerio luterano. En 1929
se instaló la primera base aérea denominada Grupo de Hidroaviones n°1 “La Chamiza” en donde se
destaca la presencia de una estatua de cóndor conmemorando el hecho.

Circuito turístico patrimonial

El recorrido consiste en un trayecto para ser realizado a pie por los turistas, con una longitud de 1.100
[m] de distancia aproximadamente. Dentro del circuito se exhiben los principales 13 patrimonios que posee
la ciudad, donde, en cada uno de estos existe un tótem demostrando la importancia para la ciudad.
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Se define como “Una experiencia más cercana con la historia y con la vida actual de la ciudad produce que
los turistas vuelvan y se transformen en los principales promotores de nuestra ciudad en el extranjero”.

Los lugares a visitar son: Muelle Costanera, Plaza de Armas, Estatua a Los Colonos Alemanes, Casa
del Arte Diego Rivera, Catedral, Casa Pauly, Iglesia Jesuita y estatua Sentados Frente al Mar.
Entretenimiento nocturno

En la ciudad de Puerto Montt se destacan tres ubicaciones estratégicas de ocio, con locales
establecidos para el ocio, los cuales son los siguientes:


Balneario Pelluco.



Centro de la ciudad: se encuentran ramificados a los largo del centro de la ciudad bares y pubs.



Rengifo: Aquí se destaca la presencia de locales nocturnos destinado al adulto y adulto joven, con una
gran cantidad de restoranes y pubs.

Parques Alto La Paloma
Se encuentra a 10 minutos del centro de Puerto Montt, camino a Puerto Varas por Alerce. Está
conformado por un bosque nativo de Meli, Arrayán, Roble, Alerce, Ciruelillo, Canelo, Ulmo y Luma. Posee
senderos para caminatas, cancha de tenis, camarines, fogones y baños. Dentro del parque se ubica la
Casona Cultural ex Banco Llanquihue, la cual busca ser un referente a nivel cultural ligando a la comunidad
con su patrimonio. Dentro del edificio se desarrollan talleres, seminarios, conferencias, exposiciones,
reuniones y celebraciones.
Clima

El clima de la ciudad es templado lluvioso, y se caracteriza por los altos contenidos de humedad de
manera constante durante el año, esto se explica a través de las constantes precipitaciones que percibe a
lo largo del año, aunque en los meses de noviembre a marzo se percibe una leve disminución de estas.

Se ha establecido un análisis a través de gráficas de control, en base a los registros históricos de la
ciudad (DIRECCIÓN METEREOLÓGICA DE CHILE, 2014) de los años 2002 a 2012 en las temperaturas,
precipitaciones, humedad relativa y días de sol. En base al análisis, se concluye que presenta una clara
regularidad de los parámetros en estudio, los cuales en ningún registro se visualizó un sistema fuera de
control estadístico (Ver Anexo V). A continuación se presentan los datos que resumen la situación de los
datos en estudio:
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Temperaturas mensuales promedio:
Enero: 15,66 [°C]

Mayo: 8,68 [°C]

Septiembre: 8,61 [°C]

Febrero: 15,21 [°C]

Junio: 7,50 [°C]

Octubre: 10,25 [°C]

Marzo: 13,38 [°C]

Julio: 6,76 [°C]

Noviembre: 12,24 [°C]

Abril: 10,59 [°C]

Agosto: 7,27 [°C]

Diciembre: 14,22 [°C]

Como se puede observar, existe una clara regularidad de temperaturas, donde en los meses de Mayo
a Septiembre se identifica una disminución bajo los 10 [°C], pero en términos generales existe un
comportamiento armónico de las temperaturas.

Humedad relativa mensual promedio:
Enero: 76,06 [%]

Mayo: 91,21 [%]

Septiembre: 86,27 [%]

Febrero: 79,21 [%]

Junio: 91,15 [%]

Octubre: 83,45 [%]

Marzo: 84,09 [%]

Julio: 90,09 [%]

Noviembre: 79,91 [%]

Abril: 88,45 [%]

Agosto: 88,06 [%]

Diciembre: 78,15 [%]

Existe una clara regularidad en este sentido, donde en ningún periodo se identifica una zona seca. El
rango de humedades se encuentre entre los 79 [%] y 92 [%] a lo largo del año.

Precipitaciones mensuales promedio:
Enero: 73,93, [mm]

Mayo: 194 [mm]

Septiembre: 113,7 [mm]

Febrero: 68,14 [mm]

Junio: 218 [mm]

Octubre: 118,31 [mm]

Marzo: 108,6, [mm]

Julio: 179 [mm]

Noviembre: 110,34 [mm]

Abril: 139 [mm]

Agosto: 182,72 [mm]

Diciembre: 98,05 [mm]

En base a los datos históricos existen precipitaciones promedio de 134 [mm] mensuales, donde en un
análisis de gráfico de control 𝑥̅ ∓ 3

𝑠
√𝑛

, se encuentran gran parte de los datos bajo control estadístico, por lo

que se concluye que existe regularidad media de precipitaciones durante el año, destacándose la
variabilidad hacia abajo en los mes de Enero y Febrero y en Mayo y Junio una variabilidad hacia arriba,
determinadas por las estaciones de verano e invierno:
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Gráfica de control tres sigma - Precipitaciones mensuales
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Figura N° 4.1. Gráfica de control tres sigma – Precipitaciones mensuales.
Fuente: Elaboración propia.
Cabe destacar que la regularidad a lo largo de los años se mantiene establece, gráficas que se pueden
visualizar en el Anexo V.

Días con sol promedio mensuales:
Enero: 9 [día]

Mayo: 3 [día]

Septiembre: 5 [día]

Febrero: 8 [día]

Junio: 2 [día]

Octubre: 6 [día]

Marzo: 7 [día]

Julio: 3 [día]

Noviembre: 7 [día]

Abril: 4 [día]

Agosto: 4 [día]

Diciembre: 8 [día]

Existe un claro registro de baja volatilidad de días con sol promedio mensuales durante año. El registro
permite observar que existe un control en el sistema relativamente estable y que su variabilidad más alta
ocurre en los meses de Enero y Febrero en el caso de los días con más sol y valores bajos de Mayo a
Julio, donde claramente se debe al tema estacional de verano y otoño respectivamente.
Independientemente de esta situación, se concluye que existe una baja variación de este parámetro
durante el año debido a que no hay un alto exceso de los límites de control tanto superiores como inferiores.
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Gráfica de control - Días con sol promedio por mes
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Figura N° 4.2. Gráfica tres sigma – Días con sol promedio por mes.
Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que la regularidad a lo largo de los años se mantiene establece, gráficas que se pueden
visualizar en el Anexo V.

Calidad acústica
En términos acústicos se establece que existe mayor inestabilidad en las zonas densificadas por la
congestión vehicular, destacándose las grandes avenidas, tales como Crucero, Presidente Ibañez, avenida
Salvador Allende, Avenida Diego Portales, Urmeneta, Benavente, Ejército, Egaña, Avenida Aeropuerto,
Ruta 5 sur, Cardonal, Avenida Pacheco Altamirano, Avenida Vicuña Mackenna, Volcán Osorno, Los Notros,
Río Puelche, Volcán Puntiagudo, Camino Alerce, Panamericana Norte, Avenida Monseñor Munita, Entrada
de recinto Portuario, Terminal de buses y centro de la ciudad. En el siguiente cuadro se expone las mayores
fuentes percibidas:
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Figura N° 4.3. Fuentes de ruidos identificadas en Puerto Montt.
Fuente: (LOBOS, 2008).
Limpieza del entorno

La ciudad cuenta con un sistema de extracción, recolección y transporte de residuos sólidos
domiciliarios y urbanos y servicio de barrido y aseo de calles en el marco de una licitación pública con la
Concesionaria Gestión Ambiente S.A.
La recolección se desarrolla a través de 2.478 contenedores con una capacidad de 3,2 [m3] y 2,4 [m3]
en todo el radio urbano de la ciudad. La empresa cuenta con 7 camiones de recolección y dos de lavado
de contenedores. La frecuencia de extracción es trisemanal en sectores poblaciones y diaria en dos turnos
en sectores céntricos de la ciudad. De esta manera se obtiene extraer un 95 por ciento de los residuos
sólidos de la comuna, restando los existentes en Isla Maillen.

La disposición final de los residuos sólidos es en el Vertedero Municipal Lagunitas, el cual se encuentra
en el sector “Lagunitas”, kilómetro 7 de la ruta camino a el aeropuerto “El Tepual”. El vertedero recibe
residuos sólidos urbanos provenientes de las comunas de Puerto Montt, Llanquihue, Frutillar, Puerto Octay
y Los Muermos, además de residuos provenientes de micro basurales y de empresas privadas con
convenio para el depósito de estos. (ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, 2014)

Se estableció la Asociación de Municipalidades para el Manejo Sustentable de Residuos Sólidos de la
Provincia de Llanquihue, la cual une a las municipalidades de la provincia a través de un Convenio
Asociativo firmado en Septiembre de 2004 por los alcaldes y ratificado por los Concejos Municipales. El
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objetivo de la asociación es solucionar los problemas de disposición de residuos sólidos optimizando los
recursos disponibles. En este sentido se desarrolló un Estudio de Plan de Cierre de Vertedero Puerto Montt
licitado en Octubre de 2009 y el proyecto “Relleno Sanitario La Laja”, que contempla la construcción de un
centro de disposición de residuos en la comuna de Puerta Varas, concretamente en la localidad de La Laja
en el que nueve comunas de la Provincia de Llanquihue: Frutillar, Llanquihue, Fresia, Puerto Varas, Puerto
Montt, Calbuco, Cochamó, Maullín y Los Muermos descargará sus residuos con un costo de $6.500 por
tonelada y a partir del quinto año, $9.000

Congestiones

Dentro de la ciudad se han identificado varios puntos de congestión vehicular, debido al parque
vehicular existente en la ciudad. No obstante, se encuentran en desarrollo proyectos que contemplan
disminuir el nivel de congestión posicionando nuevas rutas con mayor envergadura, por lo que es de
esperar que dicha situación de amortigüe considerablemente para los año venideros.
4.1.2.

Infraestructura

Transporte por acceso:

La ciudad de Puerto Montt es considerada un centro de distribución para muchas actividades, lo que le
permite tener la capacidad de contar con diversos medios por los cuales generar llegadas y distribución.
En este sentido, se establecen los siguientes accesos controlados por determinadas empresas:
-

Aéreo: Aeropuerto El Tepual Puerto Montt, X Región, el cual se encuentra bajo la concesión de

Icafal Inversiones S.A. y dentro de este se mantienen en constante flujo de pasajeros las líneas aéreas Sky
Airline y Lan. Adicionalmente existe una línea aérea no regular (Cielomaraustral).
-

Marítimo: Empresa Portuaria de Puerto Montt (Empormontt), ubicado en el canal de Tenglo, frente

a la isla con el mismo nombre. Cuenta con 9 hectáreas de construcción y se divide en Muelle Comercial
(con 385 [m] de atraque, donde dos sitios lo subdividen en 240 [m] con 9,3 [m] de profundidad y 145 [m]
con 7,5 [m] de profundidad) y Terminal para Transbordadores (Contiene 5 rampas dispuestas para operar
a diversos niveles de mareas. Posee tres áreas de almacenaje:

-

o

Almacén de 3.750 [m] para acopio de harina de pescado de cabotaje.

o

Dos almacenes de 3.950 [m] y uno de 7.560 [m] para acopio de fertilizante de importación.

o

Estanque para almacenamiento de 3.200 toneladas de aceite de pescado.

Terrestre: Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A., encargada de ejecutar, conservar y explotar

obras pertenecientes a la Ruta Cinco Sur aledañas a la ciudad de Puerto Montt, estableciendo de esta
manera caminos pavimentados y brindando servicios adicionales que le agregan valor al sector como son:
Vigilancia permanente en ruta, asistencia de usuarios (por panne mecánica, traslado a lugar próximo y
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seguro, señalización en el lugar, asistencia por paramédicos), asistencia ante emergencia, coordinación
con entidades externas (carabineros, bomberos, hospitales, entre otros), conservación y mantención de la
ruta.

Ruta Austral: También llamada Carretera Austral, es la Ruta Longitudinal n° 7 de aproximadamente
1.350 [km] de largo. Comienza a pocos metros de la Plaza de Armas. Los primeros 46 [km] pertenecen a
la comuna de Puerto Montt y se destacan actividades campesinas y acuícolas en localidades como: Piedra
Azul, Quillaipe, Metri, Lenca, Chaicas y La Arena; donde se desarrollan actividades de turismo rural como
talleres artesanales y trabajo con lanas.

Abastecimiento de agua

En este sentido, la Empresa de Servicio Sanitarios de Los Lagos es quien mayormente se encarga de
abastecer agua potable a Puerto Montt y sus sectores aledaños. Concretamente distribuye hacia: Sector
Llantén, Sector Sargento Silva, Sector 18 de Septiembre y Sector Puerta Sur. La empresa además, recoleta
y trata las aguas servidas a través del alcantarillado con un sistemas de redes subterráneas que dirigen las
aguas servidas a una estación depuradora de aguas residuales que tratan el producto para posteriormente
dejarlas en los cursos naturales de agua sin dañar el medio ambiente. Para ello se ha identificado que se
encuentran en proceso de acreditaciones con normas ISO, aumentando así el grado de confiabilidad con
respecto a las actividades que desarrolla la empresa.
Adicionalmente Aguas San Pedro S.A. es el encargado de provisionar agua potable a Parque Los
Fundadores.

Cabe destacar que la calidad del agua potable abastecida debe ser en base al cumplimiento de la
Norma Chilena 409/1.Of2005, la que señala todos los límites de los parámetros que se deben controlar
dentro del producto (en este caso agua) además de ciertas propiedades que debe poseer. Dentro de esta
norma, la definición de agua potable dice: “Agua que cumple con los requisitos microbiológicos, químicos,
radiactivos, organolépticos y de desinfección descritos en NCh409/1, que aseguran la inocuidad y aptitud
para el consumo humano”.
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Energía eléctrica

Este servicio se encuentra a cargo de SAESA, la cual distribuye energía eléctrica a las provincias de
Cautín, Región de la Araucanía, y Palena y Región de Los Lagos, atendiendo a así a más de 365 mil
clientes. Cabe destacar que en el ranking del servicio prestado por empresas eléctricas se encuentra en
posición número 16 de un total de 34 empresas, según la evaluación anual que desarrolla el Gobierno de
Chile (GOBIERNO DE CHILE, 2014).
Telecomunicaciones

Existe una serie de compañías posicionadas a nivel nacional operando en la comuna de Puerto Montt,
las cuales abarcan la totalidad de cobertura dentro del territorio.

Centros comerciales
La comuna presenta un fuerte nivel de empleo a nivel comercial, ya que corresponde al líder en cuanto
a número de trabajadores en la comuna, con una tasa del 17 por ciento (equivalente a 18.493 empleados).
Los centros comerciales prioritarios se identifican en dos edificaciones, ubicadas en el centro de Puerto
Montt, mientras que las artesanías se encuentran mayoritariamente en el Pueblito Melipulli y Angelmó.

Servicios de información turística
Se encuentra la oficina de información turística (OIT), aledaña a la plaza de armas de la ciudad, la que
cuenta con un equipo de trabajo que se dedica a facilitar información a los turistas, proporcionando folletos
y mapas tanto en inglés como en español para que este pueda reconocer los lugares más llamativos de la
ciudad y sus alrededores. Adicionalmente existe una caceta de informaciones en el sector de Angelmó que
tiene por objetivo ofrecer el mismo servicio.

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), cuenta también con su propia oficina la que tiene por
objetivo “...recepcionar, administrar y canalizar las solicitudes de información turística de los usuarios
finales de los servicios prestados por la entidad estatal oficial de promoción y desarrollo de turismo en Chile
(SERNATUR), y dar respuesta a ellas” (SERNATUR, 2014). La oficina se encuentra frente a la OIT.
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Disponibilidades organizativas y financieras
…..Existen instituciones dedicadas al apoyo de iniciativas y proyectos tanto públicos como privados, que
vienen dados por el Gobiernos Regional, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). Estas instituciones brindan apoyo con el objetivo de
impulsar ideas de mercado que generarán eventualmente beneficios tanto a la entidad ejecutora como a la
población o el país. Los montos que se confieren son muy diversos, por lo que son capaces de apoyar
tanto a micro emprendimientos como a obras de mayor envergadura.
Seguridad ciudadana

La comuna de Puerto Montt presenta una tasa de denuncias de delitos de mayor connotación social
(correspondientes a robos con denuncia, con intimidación, por sorpresa, con fuerza, de vehículos, en lugar
habitado, en lugar no habitado, hurto, lesiones, homicidio y violación) de 3.420 por cada 100 mil habitantes
al año 2012, muy por sobre la media nacional (2.720 por cada 100 mil habitantes).En el caso de la tasa de
denuncias por violencia intrafamiliar, es de 1.011, muy por sobre el nivel nacional (De 650 por cada 100 mil
habitantes) (CHILE B. D., 2014).

Desarrollo de recursos humanos

A nivel nacional existen 71 carreras enfocadas al rubro turístico y gastronómico, de las cuales 14 son
impartidas en Puerto Montt por diversas instituciones, las cuales se pueden observar en el anexo VI. De
esto se extrae que un 20 por ciento del universo de carreras enfocadas al rubro se dictan en la comuna de
Puerto Montt, cifra que lleva a concluir que el nivel de especialización existente en la ciudad es precario.
Sin embargo, en entrevistas desarrolladas a los actores influyentes, se hace mención a que existe un capital
humano adecuado para el desarrollo turístico enfocado al cliente nacional, mientras que para los turistas
extranjeros existe la necesidad del manejo del idioma inglés por parte de los técnicos y profesionales del
rubro turístico y gastronómico.
4.1.3.

Desarrollo turístico y antecedentes económicos

Empleo

Desde mediados del año 2010 a la fecha, se ha considerado que la comuna se encuentra en pleno
empleo, debido a que no ha experimentado índices inferiores al 6 por ciento de desempleo. Anterior a
aquella se visualizó un alza considerable del desempleo, probablemente debido a la proliferación del virus
ISA en el ámbito salmonero a nivel nacional, lo que provocó un alto impacto en la industria pesquera en
Puerto Montt entre los años 2007 y 2009. Además de dicha situación se incluye la crisis subprime
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experimentada a nivel mundial en 2008. A continuación se expone un gráfico de dispersión referente a lo
anteriormente mencionado:
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Figura N° 4.4. Gráfica de dispersión de tasas de desempleo de Enero de 2003 a Abril de 2014
Fuente: Elaboración propia

Mercado turístico

El principal factor que influye en el desarrollo y crecimiento turístico es la llegada del turista al destino.
Por lo mismo, a continuación se presenta un acabado análisis referente a este concepto, que responderá
a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el comportamiento de las llegadas de los turistas a Puerto Montt?
Se estableció la siguiente hipótesis: “El comportamiento de las llegadas de los turistas a la comuna de
Puerto Montt es estacional”. Para poder afirmar dicho supuesto se desarrolló un análisis de series de tiempo
en el software Rstudio (Para visualizar el desarrollo completo del estudio, ver Anexo VII).
Del análisis se destaca el gráfico obtenido, donde “LlegadasTotales” corresponde al número total de
llegadas que recibe la comuna en mes correspondiente. La abscisa “Time” señala los años pares en
estudios, pero concretamente se analiza desde Enero de 2003 hasta Diciembre de 2013:
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Figura N° 4.5. Gráfico de líneas llegadas de turistas desde 2003 a 2013
Fuente: Elaboración propia
Se puede observar que cada ciertos periodos se generan valles y montes, correspondientes a máximas
y mínimas llegadas respectivamente. Para afirmar dicha situación, se establece el modelo de serie de
tiempo, donde el total de llegadas dependerá del mes en el que se realiza la visita. El análisis gráficamente
queda de la siguiente manera:

Figura N° 4.6. Gráfico senoidal del modelo propuesto para llegadas de turistas desde 2003 a 2013
Fuente: Elaboración propia
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Los datos punteados corresponden a los reales y la línea senoidal pertenece a la obtenida por el
modelo. Para comprobar que el modelo es válido, se procedió a solicitar el resumen del análisis del modelo
en Rstudio, y se comprobó que el nivel de significancia es de 2,2x10-16, muy por debajo del factor 0,05
exigido para comprobar que el modelo se ajusta al análisis, por lo que efectivamente se verifica la existencia
de estacionalidad en la industria turística de Puerto Montt con un nivel de confianza del 95 por ciento.
Adicionalmente, se identificó un coeficiente de determinación de 46 por ciento, por lo que el modelo explica
dicho porcentaje de toda la variabilidad de datos existentes. Con esto se puede concluir que el modelo si
bien no es totalmente representativo para los datos, existe un claro aumento del flujo de turistas en las
estaciones de primavera y principalmente en verano, mientras que la menor afluencia se produce en otoño
e invierno.
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Figura N° 4.7. Gráfico de líneas para llegadas de turistas según estación desde 2003 a 2013
Fuente: Elaboración propia
Se desarrolló un análisis de regresión para reconocer si existe una tendencia al alza de llegadas totales
a la comuna. Para ello se utilizó la herramienta de análisis de datos de Microsoft Excel. Se pudo verificar
que el modelo se ajusta a los datos debido al nivel de significancia obtenido, correspondiente a un 0,04,
donde la fórmula queda de la siguiente manera:
𝐿𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 8501 + 14(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)
Cabe destacar que el periodo se consideró como 1 para el mes de Enero de 2003 y 132 al mes de
Diciembre de 2013. El coeficiente de determinación obtenido es de 3 por ciento, por lo que el modelo es
escasamente explicativo para toda la variabilidad de datos existentes en el estudio. Entonces, si bien, en
la fórmula se observa una tendencia al alza debido a la pendiente positiva, no es factible precisar que
existirá un claro aumento de llegadas de turistas a la comuna de Puerto Montt atribuido a la variable tiempo.
El detalle del análisis de datos se puede visualizar en el Anexo VIII, desarrollado a través de la herramienta
“análisis de datos” en Microsoft Excel.
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Figura N° 4.8 Gráfico de llegadas de turistas a Puerto Montt por mes.
Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 4.9 Gráfico de llegadas de turistas a Puerto Montt por año
Fuente: Elaboración propia

Del gráfico de barras se pueden observar ciertos periodos de alzas y disminuciones de llegadas. En
2005, existe una considerable alza, esto debido a que el turismo tuvo un crecimiento de un 13,6 por ciento
a nivel nacional generando mil quinientos millones de dólares equivalentes al 1,33 por ciento del PIB
Nacional (ALTÉS, 2006). En el año 2009-2010 se observa una considerable disminución, la que se produce
debido a la erupción del Volcán Chaitén ocurrido el año 2008. De esto podemos desprender que Puerto
Montt es susceptible a la variación de llegadas de turistas debido a efectos externos incontrolables por la
ciudad.
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Segmentación de llegadas.

Las llegadas de turistas se han subdividido según procedencia nacional o internacional en el periodo
en estudio, el cual queda determinado como sigue:

Porcentaje de procedencia de llegadas
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Figura N° 4.10. Gráfico de líneas llegadas según procedencia desde 2003 a 2013
Fuente: Elaboración propia

Se ha identificado que existe una leve tendencia al aumento de la proporción de turistas nacionales que
extranjeros, esto ya que en los últimos tres años la proporción supera el 80 por ciento de llegadas
nacionales Cabe destacar que la estacionalidad se según procedencia se mantiene en ambos grupos.
Las nacionalidades que más destacan en los extranjeros, según información proporcionada por el
Instituto Nacional de Estadística al año 2013, corresponden a los argentinos, brasileños, resto del Mundo,
resto de América y otros de Europa, esto ya que, el 33 por ciento del total de nacionalidades explican el 81
por ciento de las llegadas internacionales según el siguiente análisis de Pareto realizado:
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Figura N° 4.11. Gráfico Pareto de procedencia de turistas internacionales al año 2013
Fuente: Elaboración propia
Con este análisis se puede observar que existe un claro predominio de llegadas de turistas argentinos,
pero además de ello, se observa la escases nivel de información con respecto a la procedencia de los
individuos, debido a que las últimas tres clasificaciones de nacionalidades con mayores llegadas ocultan
diversos países, y así, no es posible precisar la procedencia del turista con mayor flujo de llegadas.

Servicios e instalaciones de turismo
A través de una recopilación de datos extraída de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt (ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 2014), se expone a continuación la cantidad de servicios ofrecidos
en las áreas mencionadas:

Tabla N° 4.1: Servicios turísticos en Puerto Montt

Sector

Cantidad

Agencias

21

Aparts

8

Bienestar

14

Cabañas

30

Campings

4

Casa de cambio

7

Consulados

7

61

Ciber Cafés

8

Gastronomía

34

Hospedajes

27

Hostales

20

Hoteles

28

Rent a Car

15

Residenciales

13

Servicios Públicos

21

Transporte aéreo

9

Transporte
marítimo
Transporte
terrestre

7

25

Fuente: Elaboración Propia
En el Anexo IX se pueden observar las correspondientes empresas de cada rubro expuesto
anteriormente.
Alojamientos según tipo

Se estableció un análisis de la cantidad de establecimientos en Puerto Montt según tipo durante los
años 2003 a 2013. Se pudo observar que la cantidad de estos a partir del año 2005 sufrió un aumento
considerable con respecto a los años anteriores, y pasado ese periodo, el comportamiento continuó
relativamente constante hasta el final del año 2013. A modo de ejemplo, los establecimientos que sufrieron
un mayor aumento promedio durante el año fueron los hoteles y las residenciales, donde los primeros
incrementaron de 12 a 18 y los últimos de 6 a 17. A continuación se puede observar el comportamiento de
todos los periodos en estudio:
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Cantidad de establecimientos
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Figura N° 4.12: Cantidad de establecimientos turísticos por tipo en Puerto Montt desde 2003 a 2013
Fuente: Elaboración Propia
Adicionalmente se destaca la gran diferencia de hoteles y residenciales versus los moteles, apart
hoteles y campings.

Se desarrolló un análisis de regresión para validar que la cantidad de establecimientos depende del
transcurso de los periodos en estudio a través del siguiente supuesto:

Hipótesis nula: b=0. Es decir, la pendiente del modelo de regresión es igual a cero, lo que quiere decir que
la cantidad de establecimientos en la ciudad no depende del transcurso de los meses en estudio.
Hipótesis alternativa: b≠0. Es decir, que la cantidad de establecimientos en la ciudad si depende del
transcurso de los meses en estudio.

Cabe destacar que se realizó el análisis con un nivel de significancia (error) inferior a 0,05, por lo que,
si el error es superior al factor mencionado, el modelo no es válido.
El análisis arrojó que el modelo es válido, ya que se obtuvo una significancia de 0,027, por lo que es
factible rechazar la hipótesis nula y establecer que efectivamente la cantidad de establecimientos depende
del transcurso de los meses en estudio. El modelo obtenido es el siguiente:
# 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 31 + 0,04(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)
Cabe destacar, que el coeficiente de determinación obtenido es sustancialmente bajo, por lo que se
establece que el modelo explica solamente el 3,7 por ciento de la variabilidad de datos. Esto se explica
debido a que mensualmente existe una alta volatilidad interanual de establecimientos y se puede deducir
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que es debido a la marcada estacionalidad que presenta la ciudad en el rubro turístico, análisis que se
desarrolla en el mercado turístico para la ciudad.

De ahí que, se identificó una diferencia sustancial de cantidad de establecimientos a partir del año 2005,
por lo que se estableció un modelo de regresión a partir de ese periodo, donde se concluye que el modelo
explica de mejor manera el comportamiento de la cantidad de establecimientos, ya que el nivel de
significancia es de 8,7x10-9 y el coeficiente de determinación de 27 por ciento. El modelo es:
# 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 41 − 0,1(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)
De esto se puede concluir que la cantidad de establecimientos depende del periodo, pero en una
proporción muy baja debido a que las pendientes obtenidas en cada modelo son considerablemente bajas.
Esto significa que los establecimientos se mantendrán relativamente constantes a lo largo del tiempo.
El detalle de los análisis de datos se puede visualizar en el Anexo X.

Capacidad de los alojamientos
A continuación se expone un gráfico con las capacidades de los alojamientos según tipo:
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Figura N° 4.13: Capacidad de establecimientos turísticos por tipo en Puerto Montt desde 2003 a 2013
Fuente: Elaboración Propia

Como se puede ver, la capacidad de los establecimientos (al igual que la cantidad de estos) aumenta
considerablemente en 2005, esto, debido a la llegada de dos hoteles pertenecientes a cadenas nacionales
e internacionales, y a partir de ese año se mantienen relativamente constantes. La capacidad de los hoteles
corresponde a un 77 por ciento del total de otros establecimientos, esto debido al alto nivel de
infraestructura que presentan.
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Para validar que la capacidad de los establecimientos depende del transcurso de los periodos en
estudio se estableció un análisis de regresión con el siguiente supuesto:

Hipótesis nula: b=0. Es decir, la pendiente del modelo de regresión es igual a cero, lo que quiere decir que
la capacidad de establecimientos en la ciudad no depende del transcurso de los meses en estudio.
Hipótesis alternativa: b≠0. Es decir, que la capacidad de establecimientos en la ciudad si depende del
transcurso de los meses en estudio.

Cabe destacar que se realizó el análisis con un nivel de significancia (error) inferior a 0,05, por lo que,
si el error es superior al factor mencionado, el modelo no es válido.
El análisis arrojó que el modelo es válido, ya que se obtuvo una significancia de 1,35x10-11, por lo que
es factible rechazar la hipótesis nula y establecer que efectivamente la capacidad de establecimientos
depende del transcurso de los meses en estudio. El modelo obtenido es el siguiente:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 741 + 2,54(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)
Cabe destacar, que el coeficiente de determinación obtenido es de un 30 por ciento, explicando aquel
índice de la variabilidad de datos. Esto se explica debido a las mismas razones anteriormente mencionadas.
El detalle de los análisis de datos se puede visualizar en el Anexo XI.

Industria gastronómica

La gastronomía en el sector se caracteriza por la extensa variedad de productos marinos y ganaderos,
debido a las condiciones medioambientales existentes en la Región de Los Lagos. El aporte que la industria
hotelera y de restaurantes genera a la comuna en trabajadores es de un 2 por ciento (equivalente a 2.116)
(SII, 2014).

En base al análisis establecido, dentro del aporte al número de trabajadores que genera cada rubro. se
identificó que la industria pesquera forma parte de uno de los líderes en esta materia. Dicha situación
floreció al establecer un análisis Pareto, en el que destacaron el comercio, construcción, actividades
inmobiliarias, pesca, transporte, administración pública e industria manufacturera no metálica, es decir,
siete rubro de un total de 19, lo que además permite deducir que existe una alta diversificación de
actividades. De todas maneras, el rubro pesquero forma parte del 37 por ciento de los rubros que explican
el 80 por ciento del aporte en empleados en la comuna de Puerto Montt. Se puede observar el análisis en
el siguiente gráfico:
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Figura N° 4.14: Gráfico Pareto de empleados por rubro en Puerto Montt en 2013
Fuente: Elaboración Propia
Destinos competidores

El siguiente gráfico expone la situación competitiva que atraviesa Puerto Montt en relación a las
llegadas que experimentan las otras comunas de la Región de Los Lagos. Se puede observar que Puerto
Varas es el mayor competidor de Puerto Montt, mientras que las demás comunas presentan índices
inferiores a la comuna.

TOTAL LLEGADAS
Resto comunas; 3,78%
Puyehue; 8,38%

Ancud; 2,98%
Castro; 6,96% Frutillar; 0,82%
Osorno; 11,23%

Puerto Varas;
43,84%

Puerto Montt;
22,00%

Figura N° 4.15: Gráfico circular de llegadas de turistas en la Región de Los Lagos de Julio 2013 a
Febrero 2014
Fuente: Elaboración Propia
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En el caso de la segmentación por procedencia, se identifica un liderazgo considerable por parte de
Puerto Varas en las llegadas de extranjeros. Puerto Montt es quien lo secunda seguido de Osorno, como
se puede ver a continuación:

Llegadas extranjeros
1%
3% 1%
2%
5%
13%

Puerto Montt
Puerto Varas
Osorno

10%

Castro
Ancud
Puyehue
65%

Frutillar
Resto comunas

Figura N° 4.16: Gráfico circular de llegadas de turistas extranjeros en la Región de Los Lagos de Julio
2013 a Febrero 2014
Fuente: Elaboración Propia
En el caso de las llegadas nacionales se presentan las mismas condiciones de superioridad por parte
de Puerto Varas de con una menor proporción:

Llegadas nacionales
1% 5%
Puerto Montt

10%

3%

25%

Puerto Varas
Osorno
Castro

9%

Ancud
11%

Puyehue
36%

Frutillar
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Figura N° 4.17: Gráfico circular de llegadas de turistas nacionales en la Región de Los Lagos de Julio
2013 a Febrero 2014
Fuente: Elaboración Propia
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De esto se puede deducir una clara superioridad en la industria turística dentro de la Región de Los
Lagos por parte de la comuna de Puerto Varas, debido a su población (41.255 proyectada al 2012) y 4.065
km2 de superficie frente a la de Puerto Montt (248.945 proyecta al 2012) y 1.673 km2 de superficie (CHILE
B. D., 2014). A partir de la apertura del cruce de Peulla se generó una amplia oferta turística en Puerto
Varas (incluyendo construcción de hoteles de alta calidad y transporte alrededor del lago Llanquihue), lo
que perjudicó la actividad turística en la ciudad de Puerto Montt, la que en paralelo pasó a convertirse en
capital regional (Por consiguiente política y de servicios) y ocurre la proliferación de la industria salmonera.
Al ocurrir dichas situaciones, la ciudad dejó de lado la organización, planificación y oferta específica en
turismo.
A partir del año 2005 aumenta la actividad hotelera puertovarina por lo que el turismo MICE pasa a ser un
gran oferente especializado en esta materia.

Áreas silvestres protegidas
Dentro de la Región de Los Lagos existen 6 áreas silvestres protegidas, las cuales se ubican en
diferentes puntos del sector. Anteriormente ya se hizo mención de los lugares pertenecientes a la comuna
de Puerto Montt y se destaca la baja proporción de visitas desarrolladas al Parque Nacional Alerce Andino
y Reserva Nacional Llanquihue en comparación al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y Llanquihue.

En cuanto a cifras globales se destaca el constante aumento de visitas que experimenta cada uno de
los parques en los periodos en estudio (correspondientes al año 1991 a 2007).
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Figura N° 4.18: Gráfico de líneas de visitas de áreas silvestres protegidas de 1991 a 2007
Fuente: Elaboración Propia
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4.1.4.

Cultura y población

La sociedad puertomontina posee un amplio carácter con identidad chilota (hasta el año 85, antes de
la proliferación de la industria salmonera, era la de mayor predominio con el conjunto de costumbres,
apellidos y tradiciones), incluyen en menor proporción el componente alemán, árabe y español. Esto se
puede observar en la arquitectura, gastronomía vestuario donde se observa un a chilote. Por lo tanto,
Puerto Montt se caracteriza por la diversidad cultural que se ha implantado durante los años de existencia.

El elemento de mayor complejidad para el desarrollo turístico de Puerto Montt es la identidad cultural
del habitante, donde el puertomontino clásico no tiene arraigo a su patrimonio, comunidad, barrios
históricos emblemáticos, costumbres o atractivos emblemáticos y relevantes diferenciadores de otros
sectores. Esto genera que el habitante no tenga un flujo comunicacional efectivo con el turista, e incluso,
al ocurrir dicha relación, recomienda atractivos que no pertenecen a la comuna. Adicionalmente se debe
mencionar que el habitante puertomontino considera al turista como aquel individuo que entrega un
beneficio a la ciudad sin valorizar la contribución que este genera.

Los motivos de dicha deficiencia se deben a la escasa existencia de mecanismos sociales para
promover e informar a la comunidad a nivel escolar, universitario, vecinal, comunal y público.

4.1.5.

Institucionalidad

Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

Administración liderada por Gervoy Paredes, en cuanto al turismo, ha establecido que debe
considerarse como un eje de desarrollo, concretándose así a través del Plan de Desarrollo Turístico de la
ciudad. Dentro de esta institución se encuentra la Oficina de Información Turística y la Oficina de Patrimonio
Cultural, promotores e impulsores de iniciativas que involucren a la comunidad con sus propios atractivos,
patrimonio y cultura que ofrece la ciudad.
SERNATUR
El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), corresponde a un “…organismo público encargado de
promover y difundir el desarrollo de la actividad turística de Chile”, posee sus oficinas en dos sectores de
la ciudad (Uno ubicado frente a la Plaza de Armas y el otro avenida X Región n° 480 piso 2). La institución
se rige según el Decreto de Ley n° 1.224 del Ministerio de Economía y la ley de Turismo 20.423. Su misión
consiste en “Ejecutar la política nacional de turismo mediante la implementación de planes y programas
que incentiven la competitividad y participación del sector privado, el fomento de la oferta turística, la
promoción y difusión de los destinos turísticos resguardando el desarrollo sustentable de la actividad, que
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beneficien a los visitantes, nacionales y extranjeros, prestadores de servicios turísticos, comunidades y al
país en su conjunto”.

Los objetivos estratégicos de la institución son:


“Coordinar a los actores públicos y privados del sector a participar, alinear y potenciar las acciones de
promoción y difusión de los productos y destinos, con el fin de generar el crecimiento de la industria
turística.



Promover la competitividad del sector mediante la incorporación y certificación de estándares para
asegurar la calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos.



Generar información de calidad, oportuna y accesible que facilite la definición de estrategias y la toma
de decisiones del sector, para potenciar la oferta turística.



Fortalecer los programas de turismo interno para reducir la estacionalidad de la industria, promover el
desarrollo regional y la descentralización.



Fomentar y velar por el desarrollo integral de los territorios para así, contribuir con la sostenibilidad y
sustentabilidad de los destinos y productos turísticos.



Diseñar e implementar la estrategia de desarrollo de la gestión interna en el marco de la
implementación de la Ley de Turismo.”

Concretamente, iniciativas palpables por parte de esta institución son las siguientes:


www.chileestuyo.cl: Promociona los atractivos turísticos del País. En referencia a Puerto Montt
destaca: Carretera Austral, Reserva Nacional Lahuen Ñadi, Parque Nacional Vicente Perez Rosales,
Parque Nacional Alerce Andino, Puerto Montt y Angelmó y Reserva Nacional Llanquihue.



Chile.travel: Promociona a nivel nacional e internacional a Chile como un sector integral en el que no
diferencia por regiones, sino por categorías turísticas, en el que destaca a Puerto Montt como un sitio
perteneciente a la Patagonia enfatizando su gastronomía y capacidad de infraestructura como centro
de distribución.



www.calidadturistica.cl: Sitio oficial de certificaciones a empresas prestadoras de servicios turísticos
con el sello de calidad turística. Además se puede visualizar la Reserva Nacional de Prestadores de
Servicios Turísticos.



www.chilesustentable.travel: Sitio que promueve aquellas empresas certificadas en sustentabilidad,
las que involucran los tres ejes (económico, social y ambiental).



Dydimo.sernapesca.cl: Sitio que promueve la prevención de la proliferación y expansión de la plaga
dydimo (microalga con aspecto y textura viscosa) que afecta perniciosamente al rubro turístico.



Ventanilla.SERNATUR.cl: Sitio especializado en encuestas de opinión.



Programas de fomento relacionados a iniciativas de emprendimiento turístico pertenecientes a
diversas instituciones nacionales como son:
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o

SERCOTEC: Capital Abeja Emprendimiento Línea 1, Capital Abeja Emprendimiento Línea 2,
Capital Abeja Empresa, Capital Semilla Emprendimiento Línea 1, Capital Semilla Emprendimiento
Línea 2, Capital Semilla Empresa, Capacitaciones virtuales, Iniciativas de Desarrollo de Mercado,
Iniciativas de Desarrollo Territorial, Promoción y canales de comercialización.

o

CORFO: Crédito Corfo Micro y Pequeña Empresa, Start-up Chile, Programa de emprendimientos
locales, Concursos Capital Semilla, Programa de becas de inglés.

o

FOSIS: Programa yo emprendo, Programa yo emprendo semilla, Programa yo emprendo en
comunidad.

o

INDAP: Programa Turismo Rural.

Los beneficios de estos programas fluctúan desde 500 mil pesos hasta 105 millones de pesos.


Guía de alojamientos turísticos accesibles.



Informes nacionalidad de calidad de capital humano.



Programas propios de SERNATUR: Calidad turística, Programa Gira de Estudio, Programa
Vacaciones Tercera Edad, Turismo Mujer, Programa de Fomento al Turismo, Programa de
Promoción Internacional, Programa de Turismo Sustentable, Programa de Turismo Municipal,
Programa de Conciencia Turística.



Exposición de la Estrategia Nacional de Turismo.



Actividades de participación ciudadana.



Desarrollo turístico sustentable en Areas Silvestres Protegidas del Estado.



Plan Regional de Desarrollo Turístico.

Cámara de Comercio, Industria y Turismo
Asociación gremial fundada el 29 de Junio de 1911. Como visión han establecido “Constituirse en
referente y líder del desarrollo local y regional” y como misión “Representar a los empresarios del comercio,
industria y turismo, convirtiéndose en un ente canalizador ante organismos tanto públicos como privados,
defendiendo sus intereses”.

Los principales objetivos de la Cámara son:


“Velar por intereses de los asociados, ampararlos y defenderlos.



Procurar que la legislación marche de acuerdo con las justas exigencias de los asociados.



Fomentar la educación mercantil y capacitación de los trabajadores del sector.



Cooperar a uniformar las prácticas comerciales y adaptarla al comercio universal.



Organizar y participar en reuniones, congresos y conferencias de carácter nacional e internacional.



Constituir o adherirse a otras organizaciones, entidades, federaciones, etc”.
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Concretamente, en referencia al rubro turístico, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo ha logrado
unir a un sector hotelero de manera organizada, estableciendo reuniones periódicas y evaluar la situación
por la que atraviesa el sector turístico. Adicionalmente, se están comenzando a desarrollar iniciativas
conjuntas con la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt con el objetivo de poner en valor los atractivos
propios de la ciudad con la comunidad.
4.2. Revisión de estudios y planes

La actividad de investigación en referencia a estudios, planes y propuestas externas desarrollada en el
presente apartado, fue de gran utilidad para identificar los recursos existentes en la ciudad de Puerto Montt,
los que se encuentran ya establecidos, o como potenciales atractivos que pueden ser puestos en valor y
por consiguientes, considerarlo como un producto turístico. Por otro lado, de gran utilidad fueron los
estudios que explican propuestas tanto a nivel nacional como internacional de destinos turísticos basados
en un modelo extensivo puntual de desarrollo turístico, que permiten colaborar con la creación de destinos
vinculando los componentes medioambientales, culturales y la presencia de las comunidades como fuertes
impulsores del turismo.
Volcanes y turismo: patrimonio, atractivo, recurso y producto (DONIZ, 2010)

En base a los recursos existentes en sectores aledaños a la ciudad de Puerto Montt, se ha identificado
la oportunidad del diseño y ejecución de productos geo turísticos. Para este tipo de turismo el documento
enfatiza en minimizar efectos adversos (vinculados con prácticas amigables con el medio ambiente) y
potenciar oportunidades (Recursos).

Los paisajes volcánicos demuestran la diversidad geográfica (geo diversidad, biodiversidad e hidro
diversidad) que exponen el patrimonio natural y cultural de la sociedad. Esto se puede aplicar a un público
general: Fotografía, fuentes termales y spas naturales, deporte aventura como esquí, escalada, senderismo
y descenso de barrancos, ecoturismo, geoturismo, turismo científico, playas de arena negra y verde,
arqueología y parques culturales, volcanes y religión.
Cabe destacar que se deben considerar dos enfoques:


Productos con gran afluencia de público con escaso criterio de sostenibilidad



Visita de turista integrado respetuoso, con los valores intrínsecos del lugar visitado. Esto lleva a que
se debe considerar que el diseño del producto proyecte una imagen con índole científica a los
atractivos.
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Sistema productivo turístico y desarrollo local (VARISCO, 2007)

Documento se centra en la extensión de los conceptos de cluster turístico y sistema productivo local
(SPL) turístico, donde se establece una hipótesis: El primer concepto tiene un alcance muy general y puede
aplicarse a diferentes tipos de destinos turísticos consolidados, el concepto de sistema productivo local
turístico se acerca más a una forma de organizar la actividad que favorece el desarrollo local.
Se propone organizar la actividad en relación a las motivaciones del turista, estructura de producción y
rol de los actores. Debido a mayores exigencias por parte de la demanda, se hace necesario incorporar a
personal con mayor nivel de capacitación. Esto provoca la oportunidad de mejorar la calidad de los servicios
e impulsar emprendimientos en los servicios complementarios.

La planificación integral de destinos turísticos provoca la generación de planes de desarrollo, los cuales
se enfocan en zonificación urbanística potenciando los recursos que presenta el sector. Esto genera
divisas, empleo y desarrollo regional. Casos emblemáticos de la planificación: Cancún - México y Puerto
de la Plata (República Dominicana).

Se presenta el modelo de artesanía turística (MANTERO, 1997), totalmente contrario a la
especialización tayloriana. Consiste en la indiferenciación de las unidades productivas, diseminación de
actividades en los espacios y dispersión de decisiones. Corresponde a un turismo alternativo, donde se
propicia la interacción del turista con la comunidad local o existe mayor contacto con la naturaleza
provocando integración de recursos con estructuras sociales.

Con este estilo de modelo se menciona el concepto de desarrollo y crecimiento endógenos, a partir de
los recursos que posee el sector y controlado por los actores locales, lo que lleva a generar un sistema
productivo local con empresas que reflejan la identidad del sector, con ello se buscaría aumentar el control
del gobierno local en cuanto al diseño de las políticas de desarrollo para el sector. (ALBURQUERQUE,
2004). Para ello, se hace necesario crear y difundir las innovaciones, que las organizaciones en la
producción sean de carácter flexible, que exista un desarrollo urbano y además se establezcan las
instituciones. La incorporación de la innovación debe considerarse como eje primordial para establecer
competitividad territorial, esto, prolifera de mejor manera al establecer redes institucionales.
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Similitudes entre clusters y sistemas productivos locales:


Dimensión territorial: Ambos conceptos se desarrollan bajo un espacio físico determinado por los
actores participantes.



Dimensión histórica: Se determinan y crecen bajo un incremento de conocimiento a través del tiempo,
en el que la implementación de políticas de fomento productivo determina su éxito.



Dimensión institucional: Son creadas por un conjunto de instituciones tanto públicas como privadas.



Integración productiva: Existen encadenamientos productivos en los distintos niveles de las
operaciones de cada actor.



Mano de obra especializada.



Economías de escala, al generar interacciones en los distintos niveles haciendo que se beneficien
mutuamente y generando la competitividad territorial.



Incentivos en innovación y difusión, tanto a nivel empresarial como al entorno.



Competencia y cooperación, provocándose colaboración en la estructura vertical.

Diferencias entre clusters y sistemas productivos locales


Tamaño de las empresas, donde generalmente en los SPL se da en pymes.



Concepción endógena de desarrollo en los SPL, dado que las empresas trabajan en el ámbito local,
en donde la atmósfera de trabajo presenta rasgos socioculturales arraigados con el sector,
involucrándose así la identidad cultural compartida y el compromiso por el desarrollo local de manera
integral. En cambio, los clusters poseen una concepción exógena de las organizaciones.



Nexo cooperativo fuerte, en los SPL, esto ya que existe mayor cohesión entre los actores participantes
en el sistema, a diferencia de los clusters, en los que se presenta en menor grado.

Un cluster turístico se desarrolla al presentar una aglomeración de empresas, las cuales brindan
servicios básicos destinados a ofrecer satisfacción al ser combinados con los recursos turísticos del sector,
considerándose aquellas empresas que se benefician de manera indirecta como aquellas que forman parte
de la superestructura del destino turístico. Este conjunto genera un producto turístico para un determinado
territorio, conformando y representando la identidad local. Cabe destacar que los organismos oficiales de
turismo y cámaras empresariales son los de mayor representatividad, complementándose con instituciones
educativas y asociaciones del tercer sector, aunque la falta de estos últimos puede generar debilidad en el
turismo debido a las exigencias de la demanda por estándares de calidad altos tanto en servicios como en
personal capacitado.

La integración vertical se produce cuando un operador mayorista enlaza de manera formal los servicios
básicos dentro de un paquete turístico, de manera informal se genera en el momento que el turista
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selecciona un producto, lo que justifica la interdependencia de los servicios turísticos. El eslabonamiento
productivo genera integración vertical al coordinar la industria de alimentos con la manufacturera y de
servicios. Grupos empresariales generan tanto integración vertical como horizontal, ejemplo son las
cadenas hoteleras. La integración transversal se genera al considerar al producto global y el grado de
formalidad dependerá de su definición explicita, que por ejemplo se formaliza a partir de un plan estratégico.
La economía de escala se genera al existir interdependencia de la totalidad de los servicios. Rol
esencial para la competitividad del cluster es la calidad ambiental y el desarrollo urbano, a nivel privado se
debe tener una amplia oferta de opciones recreativas, gastronómicas, alojamiento y transporte. Se puede
lograr cooperación en todo tipo de industria, teniendo en cuenta la presencia y noción de producto global.
Esto ya que si bien, por ejemplo, dos restoranes competirían por atraer clientes, se debe tener en
consideración que el turista se encuentra en el sector gracias a la existencia del cluster. La incorporación
de las TIC a nivel comercial ofrece un factor innovador en el sector y en menor medida a la calidad del
servicio.
Lo que se debe tener en consideración además de la identificación de los actores, es la relación e
intercambio existente entre ellos además de la competencia y cooperación, vínculos socioculturales,
liderazgo y situaciones de poder.

Superestructura

Actividades no
características

Actividades
características

Recursos
turísticos

Figura N° 4.19: Niveles del sistema productivo
local
Fuente: (VARISCO, 2007)
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En la superestructura se encuentra el municipio, asociaciones privadas, universidades, ONG, entre
otros.
Las actividades no características corresponden a la industria, el comercio, construcción y otros
servicios.
Las actividades características del turismo son el alojamiento, transporte, gastronomía, agencias de
viajes, culturales, entre otras.
Los recursos turísticos se determinan tanto por los culturales como los naturales.

El sistema productivo local turístico presenta el mayor detalle y representatividad para el desarrollo de
un destino turístico en una zona con mayor presencia de pymes, donde se pretende incorporar un
componente innovador de alto impacto, donde las decisiones que los actores tomen irán en directa relación
con el objetivo de conformar un destino turístico consolidado. Cabe destacar que la concepción endógena
toma relevancia al provocar crecimiento local en base a los recursos naturales, humanos, culturales y
urbanos que el mismo sector presenta.
La necesidad de que los actores tomen decisiones a nivel de destino turístico es esencial, por ello se
hace es importante que estos visualicen el destino turístico como un todo complejo, donde las
interrelaciones afectan directamente a los beneficios de cada uno, por ello la buena voluntad por colaborar
toma mayor importancia en las decisiones. La generación de proyectos y análisis de redes toman mayor
participación en el campo turístico.
A continuación se incorpora un cuadro con el detalle que pretende conformar el perfil del sistema
productivo local turístico:

Tabla N° 4.2: Perfil del sistema productivo local

Dimensión

Integración

Endogeneidad

Actividades

Cantidad de empresas por rubro, plazas hoteleras y

características

extrahoteleras

Tamaño

Micro – pymes – Grandes

Ingreso generado

Contribución al PIB geográfico

Empleo

Cantidad, tipo de empleo, cualificación

Instituciones

Tipo de instituciones, funciones, proyectos

Impacto económico

Presupuesto público, otros impactos

Vertical

Comercialización

integrada,

eslabonamiento

productivo, grupos empresarios
Horizontal

Productos genéricos, grupos empresarios

Transversal

Definición del producto global, imagen

Económica

Empresas locales y extralocales, fugas del circuito
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Cultural

Proceso de ocupación del territorio, arraigo

Social

Integración de empresarios de otras localidades,
Trabajadores golondrina

A nivel de empresas

Adquisición

tecnología,

cambios

organizacionales, capacitación, gestión de calidad,

Innovación

Articulación

de

otras actividades
A nivel de entorno

Sector público, sector privado, proyectos asociativos

Redes de intercambio

Control, coordinación, cooperación

Redes de comunicación

Contacto, información

Redes sociales

Parentesco y amistad
Fuente: (VARISCO, 2007)

Estrategia de competitividad turística de República Dominicana (VILLAREAL, 2008)

El desarrollo turístico posee externalidades positivas: Mayor equidad en la distribución de ingresos y
por consiguiente disminución de la pobreza. Esto ya que mejora del salario promedio nacional, fomenta el
desarrollo regional, acelera la inversión en proyectos de infraestructura, difunde los atractivos culturales y
naturales, mantiene la equidad de género y promueve el desarrollo de capital intelectual.

En República Dominicana, el turismo posee una baja capacidad de arrastre en la economía interna y
escasa integración de la comunidad, y se pretendió convertirlo a competitivo y sustentable.

Conceptos de ventaja competitiva:
1.

Ventaja Competitiva Básica (VCB): Mejora en costo, calidad y servicio integral al turista. Esto sirve
sólo para ingresar al mercado.

2.

Ventaja Competitiva Revelada (VCR): Se iguala a lo que la competencia hace, sus técnicas de eficacia
operacional y sus tácticas de penetración del mercado. Describe la participación del producto, empresa
o país en el mercado internacional.

3.

Ventaja Competitiva Sustentable (VCS): La innovación continua a través de la inversión en
investigación y desarrollo es la única forma de garantizar la competitividad a lo largo del tiempo.

En República Dominicana predomina el turismo de sol y playa pero se han expuesto nuevos nichos
como el turismo de aventura, deportivo, ecológico, cultural, entre otros. Además se encuentra enfocado a
un turismo de masas, por lo que turistas con mayor poder adquisitivo y mayores posibilidades de consumo
son menores, poseen migraciones por ordenamiento territorial, seguridad ciudadana y salud.
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De ahí que, se proponen modelos de producción por clusters, los cuales integran la cadena de valor
del turismo ofreciendo productos con mayor valor agregado integrando todos los actores que participan del
proceso en el turismo y de este modo impulsar la competencia cooperativa. El cluster lo conforman los
hoteles, empresas, municipios, grupos de defensa al medio ambiente y organizaciones no
gubernamentales (ONG). El cluster pretende fomentar la confianza y desarrollar marcas emblemáticas en
cada uno, por consiguiente se espera una mayor demanda turística.
Se debe identificar y caracterizar al cliente visitante, encontrando que sus pretensiones son conocer
nuevos lugares geográficos con alto contenido de recursos naturales y culturales. Se debe involucrar el
cuidado por el medio ambiente conservando los recursos inculcando a la comunidad este factor
preocupándose adicionalmente del patrimonio cultural. Por lo mismo se debe empoderar al habitante con
el objeto de involucrar el turismo (y todo lo que ello implica) como factor de desarrollo humano,
comprometido con la rentabilidad de la zona y dispuesto a apoyar las acciones necesarias para alcanzar
la competitividad y desarrollo sustentable en la zona. Con esto se involucra el activo de capital social, donde
se debe establecer una estrategia de beneficios a todos los agentes económicos, pasando de una
“competencia darwiniana” a “competencia cooperativa”, por lo que es necesario cambiar el paradigma de
todos los actores que participan, tanto públicos como privados y a la misma comunidad.

Para el caso de República Dominicana existen limitantes de mercado, ambientales, regulatorias y
estructurales, por lo que se debe guiar el desarrollo turístico desde una visión estratégica y objetiva, donde
el sector público juegue un rol primordial en el que incentive políticas públicas vinculando al sector privado,
asegurando la disminución de riesgos. En el caso del sector privado, debe desarrollar una estrategia de
promoción asegurando que la oferta ofrecida sea de calidad y de clase mundial.

Modelo de desarrollo competitivo y sustentable basado en seis pilares

Como factor importante para el desarrollo sustentable es que las pymes jueguen un rol de apoyo a las
grandes empresas, a modo de actuar como proveedores de estos, a través de una entrega de servicios y
productos de calidad y manteniendo sus operaciones de manera sustentable.
Se propone la coordinación de hoteles y restaurantes, a través de las autoridades competentes,
generando programa de apoyo al aprendizaje de las comunidades. Esto podrá lograr involucrar el turismo
a las localidades regionales, involucrando las riquezas culturales que cada cual posee, obteniendo
demanda de clientes con gustos sofisticados y de mayor poder adquisitivo. Se destaca que se debe poseer
una alta calidad en la oferta habitacional, recursos humanos calificados, entorno socio-económico estable
y adecuada infraestructura de telecomunicaciones y transporte, especialmente aeroportuaria. Para permitir
una oferta de pymes competentes y de calidad se debe fomentar la educación básica de calidad,
capacitación laboral, servicios ciudadanos y salubridad, seguridad y vivienda digna. El factor promocional
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es de gran importancia, por lo que se proponen anuncios publicitarios, info-comerciales y programas
documentales en los que se dé a conocer el valor agregado de la experiencia vivida en el que se observa
la inclusión existente en las comunidades.

Dentro del reforzamiento de las debilidades se propone la aplicación de un marco regulatorio que
fomente el cuidado al desarrollo urbanístico y ordenamiento territorial, reglamentos de construcción y
legislación medioambiental, por lo que implica una reestructuración en el aparato gubernamental y la
reingeniería de procesos en la toma de decisiones. Políticas públicas destacadas:
-

Diversificación progresiva del producto adaptándose a los requerimientos del mercado internacional
incorporando ofertas como ecoturismo, turismo de deporte y aventura, turismo cultural, parques
temáticos, turismo de salud, entre otros.

-

Aumento de promoción en el extranjero en base a la relación cliente-empresa y el modelo de
competitividad de calidad y servicio.

-

Programas de capacitación efectivos para los sectores de alta mano de obra y desarrollo de
capacidades humanas para llevar a cabo las operaciones de manera eficiente y competitiva.

-

Flexibilizar la gestión pública con el objeto de agilizar los procesos en esta industria que vincula
muchas áreas.

-

Manejo y cuidado del medioambiente. Factor que influye mucho en los requerimientos de la demanda.
Mejora la imagen en el plano internacional.

-

Modernización de la infraestructura hotelera, generando un producto diversificado, atractivo y seguro
para el cliente.
Los pilares de desarrollo son los siguientes:



Infraestructura y ordenamiento territorial: Abrir las puertas a la inversión privada para el desarrollo de
instalaciones, carreteras, acueductos y alcantarillado. Mejorar el ordenamiento institucional para
eliminar la dispersión y descoordinación.



Recursos humanos: Fomentar el manejo de tecnologías de la información e idiomas, vincular el
turismo con instituciones educativas, tecnológicas, universidades y representantes de la comunidad
para fomentar la investigación y desarrollo de nuevos productos. Vincular además la capacitación tanto
a las industrias que se ven beneficiadas de manera directa e indirecta del turismo.



Promoción: Creación de un Fondo de Promoción Turística con el objeto de diseñar una estrategia
metodológica en base a la investigación de mercado capacitando tanto de manera interna como
externa. Participación de ferias y exposiciones turísticas, eventos culturales, artísticos y deportivos.
Esto se desarrolla a través de líneas aéreas y operadores turísticos.
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Salubridad: Crear direcciones nacionales de seguridad y salud en las zonas turísticas, las cuales
trabajen en conjuntos con las instituciones de seguridad y salud competentes con el objeto de mejorar
las condiciones de los clusters turísticos.



Seguridad pública: Debe existir un enfoque en la seguridad para brindar un servicio de alta calidad en
un producto turístico, con ello lograr las expectativas del cliente y ofrecer una experiencia única para
este.



Integración de la comunidad: Transformar la debilidad de la escasa integración en una oportunidad
vinculando a los viajeros con las problemáticas reales de los habitantes. Poner en valor los recursos
naturales y culturales del sector, empoderando a la comunidad con el objeto de que sean defensores
y promotores de su patrimonio. Una iniciativa es establecer un programa de formación de capacidades
en la comunidad, para así proveer a la industria hotelera y de restaurantes. Así se conformaría una
red de pymes que generen identidad en el sector considerando su rol inclusivo en la sociedad. Se
hace esencial tener un organismo dedicado a la identificación y conservación del patrimonio cultural y
desarrollo de estrategias para el cuidado por parte de la comunidad. La creación de un observatorio
cultural que permita potenciar el patrimonio y relacionarlo con el turismo con los actores comunitarios
asegurando la calidad de la interpretación cultural.

Con esto se pretende pasar de un modelo de turismo de enclave (Todo incluido) a turismo integrado
en la cadena global de valor, comunidad y medioambiente.
Paradigmas a considerar: Globalización del consumo, segmentación y cambios del mercado, rápido
ritmo de cambio tecnológico, nueva fuerza de trabajo global que permite operaciones más eficientes en
productos y servicios, mayor vinculo de la producción nacional y regional con la cadena de valor, reducción
de costos de transporte debido a los avances tecnológicos, agilidad en la movilización de bienes, servicios
y factores de producción y aumento de la competencia a nivel global.

Puntos estratégicos para el desarrollo turístico competitivo y sustentable de la Republica Dominicana:


Conocimiento de mejores prácticas a través de tecnología.



Apoyo al desarrollo de marca país.



Compromiso para implementar nuevos modelos.



Nuevo andamiaje de instituciones para contribuir con el desarrollo turístico.



Armonizar estrategias de promoción.



Conservación de áreas naturales protegidas y administración de la sustentabilidad.



Desarrollo de destinos turísticos en beneficio a las economías regionales.



Desarrollo de clusters turísticos sustentables con la comunidad.



Desarrollo de nuevos productos con identidad nacional que incluya el respeto por los recursos.
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Las rutas alimentarias: una arquitectura turística basada en la identidad de los alimentos
(BARRERA, 2008)

El alimento es un producto cultural derivado del trabajo agrícola, por lo que la valoración de colores,
olores y sabores tiene un carácter histórico, lo cual genera un valor agregado inexplotado en muchos casos.
Los alimentos al poseer un factor histórico y cultural son considerados como recursos turísticos, los
cuales entre territorio y alimento sale a la luz la identidad cultural. Por lo mismo, formular estrategias de
negocios en base al factor culinario corresponde a una vía para preservar la biodiversidad y cultura que
ofrece un destino turístico. El turista busca conocer el pasado y a la vez vivir nuevas experiencias.

Para el turismo, el alimento juega un rol tan importante como los museos, monumentos y patrimonios.
El beneficio entre turismo y alimento es mutuo, en donde el primero busca la generación de nuevos
productos y el último desarrolla la diferenciación. Con esto mismo se podría lograr aumentar la oferta y con
ello romper la estacionalidad. El turista al tener la necesidad de conocer nuevos gustos, olores y sabores
se crea la oportunidad de desarrollar nuevos productos en el mercado.

En el proceso de creación de rutas alimentarias se debe vincular la naturaleza con el carácter
económico, lo que lleva al desarrollo de territorios rurales únicos para los turistas, por lo que el desarrollo
del turismo rural se ve potenciado de gran manera por las rutas gastronómicas.
Las rutas alimentarias son itinerarios los cuales permiten al turista reconocer el desarrollo del producto
y cultura a través de toda la cadena de valor, desde la producción primaria hasta el plato. Para esto, es
necesario contar con una clara estructura organizativa y un conjunto de normas que aseguran la calidad
de la experiencia.

Con el fin de tener un alto desarrollo en esta materia, se propone contar con una asociación entre los
establecimientos agropecuarios, agroindustriales y restaurantes, con el objeto de tener una visión
compartida de desarrollo y normas de calidad para mantener un estándar sanitario adecuado y se ofrezca
un producto único.

El objetivo de la ruta alimentaria es presentar un producto turístico memorable, en donde el turista,
sienta, actúe y se relacione con el alimento como con una marca de fábrica, en el que perdure en el
pensamiento del consumidor las características asociadas al producto. Para ello, es necesario generar un
vínculo:
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Sensorial, donde la naturaleza juega un rol preponderante en el sentimiento, visión, sonido, olor, color
y gusto.



Entretenido, educativo, diferente y estético.



Desarrollar un producto que logre mayor satisfacción que la práctica turística tradicional, al lograr
vincular la relación del turista con el lugar con la naturaleza y la cultura.

Se debe lograr que el consumidor en el lugar de residencia continue pagando la experiencia debido al factor
intenso y emotivo que queda marcado en la memoria del turista.

Para el desarrollo de rutas gastronómicas es necesario:


Sensibilizar a la comunidad en relación a los productos con carácter cultural y reflejan la identidad de
estos.



Vincular los clusters de alimentos y bebidas.



Desarrollo de productos turísticos memorables.



Generar un sistema de calidad para la oferta en relación a la inocuidad de los alimentos y la
autenticidad de la propuesta.



Desarrollo de marcas de calidad de origen propio y medidas de protección con la identidad.



Capacitaciones.



Crear y desarrollar asociaciones de la ruta.



Desarrollo de un plan estratégico con plan de inversiones.



Investigar y desarrollar un inventario de recursos.

La construcción de la imagen turística de un territorio a través de la publicidad (GONZALEZ, 2007)

El destino turístico debe desglosarse en los siguientes componentes:


Las atracciones que presenta



Facilidades como servicios y equipamientos.



Accesibilidad y desplazamiento por el que pueda llegar al destino.
Por estas mismas disposiciones se señalan las siguientes tipologías del producto: Alojamiento;

restauración – servicios; restauración – gastronomía y enología; naturaleza; cultura; deporte; parques de
atracción y parques temáticos; rutas – itinerarios; otras actividades y animación turística e infraestructura.

Se deben tener en consideración los conceptos que añaden valor como son los servicios y los sellos
de calidad.
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Clasificación de destinos turísticos:


Según su ciclo de vida: Emergentes, desarrollados, consolidados, estancados, en declive.



Según atractivo principal: Sol y playa, naturaleza, culturales, antropológicos, urbanos, deportivos,
activos o pasivos, de salud, religiosos, comerciales y de negocios y de diversión.



Según su demarcación geográfica: destinos urbanos, costas, montaña, rurales y destinos sin explorar.

Estacionalidad de la demanda: Se observa al existir una alta demanda en pocos meses del año debido
a una serie de factores definidos por el consumidor. Esto genera perdida en los oferentes turísticos, por lo
que sus esfuerzos se dedican a romper este comportamiento a través de acciones enfocadas a segmentos
de clientes con mayor disponibilidad a viajar en periodos no convencionales, ofrecer productos de corta
duración y desarrollo de comunicación persuasiva dirigida a romper el hábito estacionario.
La marca se define en base a lo que el conjunto de productos y servicios manifiesta el destino, el cual
se centraliza en la imagen que proyecta el turista de este. Para definirla es necesario establecer:


Conjunto de productos turísticos.



Posición del destino turístico en relación al motivo del viaje del cliente.



Posición del destino turístico en relación al nivel de gasto del público objetivo.



Tipo de destino en relación al ciclo de vida, atractivo principal y demarcación demográfica.



Recursos disponibles para romper la estacionalidad.

Lo que se debe proyectar en la publicidad e imagen del destino debe ir enfocado en:


Señalar lo que el turista desea saber sobre el destino. Se debe tener en consideración que mientras
menos tangible sea el producto, menor nivel de información se obtendrá por parte del consumidor.
Cabe destacar que es relevante tener un respaldo de la información y que esta sea avalada por
terceros de modo que lo transmitido sea creíble y digno de confianza.



La imagen de la marca toma relevancia cuando esta forma parte de uno de los componentes del
producto turístico ofrecido en el destino y se define en base a los atributos tangibles e intangibles que
percibe el cliente. Viene determinada por las características intrínsecas, utilidad funcional, precio,
actividades de comunicación del fabricante o proveedor y los juicios afectivos del cliente definidas en:
o

Conexión de las imágenes conectadas con las necesidades del consumidor (público objetivo).
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o

Diferenciación con la competencia, por lo que se establece además las posición con respecto a
los competidores.

o

Opción de posicionar el producto a través de las ventajas que ofrece o por las necesidades
satisfechas en el consumidor (destacando los logros que obtiene con el producto)



o

Conexión de la marca con aspectos culturales o valores sociales apreciados.

o

Asociación para marca de turismo o marca país.

o

Continuidad o cambio del significado del producto.

Importancia de los testimonios: Con el objeto de captar a aquellos clientes que aún no han visitado el
destino, corresponderá un factor a destacar la existencia de líderes de opinión que generen
comentarios de valor para el destino. De gran ayuda será la difusión de información por canales de
comunicación impersonal, donde se informe sobre las características y credo de los productos a través
de personajes famosos o suscriptores.



Objetivo de la comunicación publicitaria, donde:
o

Informar el producto al target creando conciencia de su existencia y características.

o

Anunciar calidad en la publicidad.

o

Construir una imagen la cual se diferencie de los competidores para el consumidor.

o

Hacer lo más tangible posible el producto para lograr el pago efectivo de este antes de consumirlo.

o

Eliminar la estacionalidad de la demanda.

o

Eliminar estereotipos que eventualmente generan barreras psicológicas para el consumidor o
situaciones transitorias que frenan la demanda.



El contenido de la comunicación publicitaria del destino debe contribuir al valor funcional de la oferta
como son los atributos tangibles que permiten satisfacer la necesidades básicas que impulsan el
consumo, el incremento del valor simbólico-social del producto (sus atributos intangibles relacionados
con la imagen de la marca), provocar la sensación de unidad promoviendo vivencias positivas en el
público (provocando expectativas favorables), resaltar el beneficio que obtendrá el consumidor por
sobre las ventajas del producto, teniendo en consideración el estado de ánimo del cliente y que captará
la información a través de la vista y oído, transmitir un mensaje global que comunique los valores
esenciales y el posicionamiento del producto manteniendo la coherencia entre la diversidad de
productos que ofrece el destino y potenciar la dimensión estética debido a la fuerza persuasiva que
provoca en el espectador este factor.
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Pautas de análisis necesarias para construir la imagen turística: Posicionamiento del destino en
relación a la competencia; imagen que se desea transmitir; qué se transmite a través del logotipo;
imagen del emisor; objetivo de la campaña sobre el cliente a nivel de conocimiento, actitudes,
motivaciones, comportamientos e imagen de marca; mensaje de la campaña enfocada al público
objetivo; estrategia persuasiva a través de la promesa que se formula; al uso de testimonios y recursos
que permiten lo tangible de la experiencia; coherencia entre la campaña y el destino; ficha técnica de
cada campaña compuesta por agencia publicitaria; responsables de la campaña en la agencia;
responsables en representación del anunciante; periodo de difusión y piezas integrantes; y guion de la
pieza gráfica.

Finalmente, se señalan los componentes esenciales para la construcción de la imagen turística a
través de la publicidad:

Tabla N° 4.3: Componentes para construir la imagen turística
1

Ficha técnica de la campaña

2

Guion de la campaña

3

Productos presentes en la campaña

4

Posicionamiento del destino turístico en relación a los motivos del viaje

5

Posicionamiento del destino turístico en relación al nivel de gasto del turista

6

Tipos de destinos clasificados según ciclo de vida, atractivo principal, demarcación
geográfica

7

Eliminación de la estacionalidad de la demanda

8

Posicionamiento del destino turístico en relación a la competencia

9

Imagen de marca que se desea transmitir

10

Qué se transmite a través del logotipo

11

Imagen transmitida del emisor

12

Objetivo de la campaña

13

Mensaje de la campaña

14

Estrategia persuasiva

15

Objetivo sobre el cliente objetivo

16

Coherencia entre la campaña y el destino
Fuente: (GONZALEZ, 2007)
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Estrategia nacional de turismo 2012-2020 (GOBIERNO DE CHILE, 2012)

Objetivos estratégicos:


Aumentar de un 3,2 por ciento de contribución al PIB (2011) a un 6 por ciento en el 2020.



Generar empleo y empresas (40.000 trabajadores directos y 160.000 indirectos).



Lograr un aumento de visitantes a 4 millones el 2014 y 5,4 millones el 2020.

Pilares para el desarrollo turístico en Chile:


Promoción



Inversión y competitividad



Sustentabilidad



Calidad.



Inteligencia de mercado

Visión: “Al 2020, Chile será reconocido como un destino turístico de clase mundial, siendo admirado y
conocido por poseer una oferta atractiva, variada, sustentable y de alta calidad”.

Chile será líder turístico en la región diferenciándose por sus aspectos distintivos como lo son belleza
natural, autenticidad, gastronomía, seguridad, calidad de su oferta, sustentabilidad y profesionalismo.
Misión: A través de la Subsecretaría de Turismo, buscará liderar los cambios en aumento de la
competitividad a través de la satisfacción de las necesidades de los turistas y agregar valor a los servicios
ofrecidos. Con esto se pretende aumentar la llegada de turistas, incrementar el gasto promedio diario y
extender el tiempo de estadía en el lugar visitado.

El turismo es uno de los principales promotores de la conservación del medio ambiente, patrimonio e
identidad cultural de las comunidades. A partir de Febrero de 2010 se establece una nueva institucionalidad
con la Ley 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, se crea un comité de Ministros
para el Turismo y una Subsecretaría para el sector que tiene como objetivo el desarrollo y promoción de la
actividad a través de mecanismos destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los
recursos y atractivos turísticos.

Se deben incorporar prácticas sustentables, involucrar el patrimonio cultural y la participación de la
comunidad, aumento de incentivos al emprendimiento para el fomento de la inversión, creación de empleo,
de productos y destinos, asegurar un servicio turístico de calidad capacitando al capital humano y garantizar
la existencia de infraestructura pública.
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Tendencias mundiales en turismo:
-

Acceso para todos, es decir, tanto para estratos socioeconómicos medios como altos.

-

Viajando a la carta, en referencia a la calidad del medio de transporte, existe una leve tendencia a la
utilización de trenes por sobre aerolíneas de bajo costo.

-

Experimentar lo auténtico, a través de actividades culturales y gastronómicas. Desarrollo de viajes
temáticos enfocado al desarrollo de una experiencia, de modo que el turista logre experimentar una
“vivencia personal”.

-

Los ecos del ecoturismo, los turistas cada vez más se están preocupando por el cuidado del medio
ambiente, por lo que les interesa elegir operadores con conciencia ecológica preocupados de la
sostenibilidad del sector, no solo con declaraciones de buena voluntad.

-

Turistas que vienen de oriente, provenientes de Brasil y China, disminuyen la demanda norte
americana.

-

Estadías más cortas, representada por los “Baby Boomers” (Aquellos nacidos posterior a la Segunda
Guerra Mundial) y “Generación Y” (Aquellos nacidos entre 1982 y 2002).

-

Hágalo usted mismo, desarrollo de herramientas de autoservicio.

-

Mis amigos y yo, el surgimiento de “Geo-tag” en donde se exhibe a través de las redes sociales los
destinos visitados y la opinión con respecto a estos.

A continuación se exponen las 46 líneas de acción para Chile:
“Promoción, vive la experiencia en Chile


Posicionamiento de la marca Chile basado en experiencias.



Profundización del marketing al cliente final en mercados prioritarios.



Cobertura hacia mercados no tradicionales con potencial.



Posicionamiento de nuevos destinos y productos.



Posicionamiento de Chile como destino para eventos y turismo de negocios.



Posicionamiento de Chile entre sus habitantes.



Coordinación de la promoción en el exterior.



Aumentar cobertura y profundidad en la promoción internacional.



Información turística de calidad y valor agregado.



Infraestructura para la entrega de información y material de apoyo.



Estrategia digital para potenciar la promoción de Chile y su oferta turística.
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Sustentabilidad, hacia un Chile sustentable por medio del turismo


Prácticas sustentables en el turismo.



Responsabilidad social empresarial.



Desarrollo turístico sustentable en Áreas Silvestres del Estado (ASP).



Desarrollo turístico en Áreas Privadas Protegidas (APP).



Declaración de Zonas de Interés Turístico.



Evaluación ambiental del turismo y paisaje.



Promoción de la oferta turística cultural.



Desarrollo y comercialización de la oferta de turismo rural.



Integración de los pueblos originarios.

Inversión y Competitividad, la oportunidad de emprender y crecer


Desarrollo de nuevos destinos y productos turísticos integrados.



Rutas turísticas Chile.



Infraestructura de transportes.



Señalización vial.



Accesibilidad a personas con discapacidad y movilidad reducida.



Atracción de inversiones turísticas.



Instrumentos de fomento a la inversión e innovación.



Estacionalidad y turismo social.



Conectividad y competitividad aérea.



Competitividad de cruceros.



Plan Nacional de Seguridad Turística.



Facilitación de entrada/salida del turista extranjero a/de Chile.



Turismo municipal.

Calidad y Capital Humano, una oferta turística de calidad


Normas de calidad turística.



Promoción y fomento del Sello de Calidad Turística.



Inspección sistema de clasificación, calidad y seguridad de prestadores de servicios turísticos.



Protección al consumidor.



Mesa de capital humano.



Certificación de competencias laborales.
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Programa de conciencia turística.

Inteligencia de Mercado, conociendo al turista


Estadísticas del sector turístico.



Modelos predictivos.



Registro de prestadores de servicios turísticos.



Estudios de turismo y valoraciones económicas de destinos.



Seguimiento de marca país.



Medición de avances de la Estrategia.”
Promoción: Mercados prioritarios en plan de marketing turístico internacional 2012: Alemania,

Argentina, Australia, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Perú.
En un estudio desarrollado por el SERNATUR denominado “Tipificación de la demanda”, se demuestra
que las expectativas del turista se ven ampliamente superadas por la experiencia, lo que concluye que se
está desarrollando un posicionamiento internacional insuficiente. Según el foro económico mundial (The
travel and tourism competitiveness report) Chile se encuentra en la casilla 94 de 135 países en “Efectividad
del Marketing y Posicionamiento de Marca” para atraer turistas en 2011.
Existe un bajo nivel de inversión en promoción, esto se puede observar en los 2,4 USD que presenta
Chile, el más bajo frente a Canadá, México, Argentina, Costa Rica, Colombia, Perú, Sudáfrica, Nueva
Zelanda, Brasil y Australia.

En cuanto a conocimiento de información con respecto a un destino turístico se dice que un 68 por
ciento de los turistas considera relevante el medio Internet, pero sólo un 11 por ciento de los turistas
encuestados se enteró por este medio de Chile.

Sustentabilidad: Un 81 por ciento de los turistas considera que favorecería para un operador turísticos
ser más responsable con el entorno y un 73 por ciento le gustaría conocer destinos más verdes, lo que
ayuda favorablemente a Chile debido a que el principal recursos que ofrece a los turistas es el natural y
cultural y esto se ve respaldado ya que un 65 por ciento de los turistas dice visitar a Chile por su naturaleza.
Existe un déficit en la gestión sustentable, esto se ve en el “Ranking de sustentabilidad del desarrollo
de la industria del turismo y viajes” elaborado por el foro económico mundial en 2011 donde Chile ocupa
el puesto número 88 de 139 países, además produce que la atracción de turistas con mayor capacidad de
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gasto no prefiera el destino turístico, esto debido a que existe una directa correlación entre la emisión de
gases de dióxido de carbono y los ingresos por concepto de turismo internacional.

Un factor de ventaja competitiva que presenta Chile es el porcentaje de áreas silvestre protegidas (19
por ciento) por sobre países como México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Surinam, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Argentina. Esto es de gran ayuda para el desarrollo planificado del turismo involucrando
prácticas sustentables.

La presencia de zonas de interés turístico enmarcadas en la ley de turismo 20.423, corresponderá a
un instrumento relevante para la inversión pública involucrando prácticas sustentables y coexistiendo con
otras actividades económicas.

A SERNATUR se le han dado atribuciones para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
con el fin de participar en el proceso de evaluación de proyectos que puedan alterar el paisaje y turismo.
La incorporación del turismo como práctica sustentable incluye la integración de las comunidades, en
donde se deben incluir la cultura y patrimonio, el turismo rural y los pueblos originarios lo es que
tremendamente atractivo para los actuales turistas, especialmente para los extranjeros. Se ha asumido
que existe un escaso desarrollo y planificación de estas áreas del turismo por lo que se puede ver como
una gran oportunidad de desarrollo este aspecto.
Inversión y competitividad: Se debe fomentar el desarrollo de la oferta turística y disminuir la
concentración de esta. Para ello se debe fomentar la creación de nuevos productos y servicios turísticos
a través de inversión e innovación impulsando nuevos polos turísticos, creación de rutas o brindando
incentivos tributarios para el ingreso de nuevos actores.

El desarrollo de la infraestructura se correlaciona positivamente con el aporte del turismo a la
economía, al igual que la llegada de turistas, por lo que la entrada de capitales para inversión se hace
esencial para aumentar el turismo en el país. Es primordial para la competitividad tanto de manera directa
como indirecta, reforzar aspectos que proporcionen valor a los destinos como la conectividad terrestre y
aérea, facilitación de entrada y salida de turistas, percepción de seguridad nacional y disminución de la
estacionalidad. Además en cuanto a infraestructura es primordial mejorar la señalética y las rutas turísticas.
Aspectos que inciden en la competitividad del país:


Costo percibido respecto a realizar turismo en Chile.



Legislación laboral.



Desarrollo de predios fiscales y áreas silvestres protegidas.
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Pasos fronterizos y entradas/salidas aeroportuarias.



Cobertura aérea.



Nivel de precios del combustible.



Paridad del poder de compra.



Impuestos a pasajes y tasas aeroportuarias.



Recursos para fomentar la inversión privada.



Difusión de líneas de financiamiento de fomento a la inversión.



Modelos eficientes de intervención y gestión territorial con propósitos turísticos.



Facilidades para constituir y emprender negocios turísticos.
Calidad y capital humano: En cuanto a la calidad del producto o servicio ofrecido dirigida a una cultura

empresarial dedicada a la satisfacción del cliente (que en este caso será validado por una certificación con
sello de calidad de SERNATUR), estableciéndose 48 normas que fijan estándares de calidad validadas
por el Instituto Nacional de Normalización. Esto beneficia al empresario directamente al establecer para
aquellas instituciones certificadas promoción del negocio en cuestión.
El desarrollo del capital humano en la industria está enfocado a un correcto manejo de idiomas
extranjeros (especialmente inglés) y la profesionalización de las empresas turísticas. Adicionalmente se
suma la percepción de la población chilena frente a los beneficios que se pueden percibir de la industria
turística, donde se destaca que se encuentra una baja valorización en el inconsciente colectivo el aporte
del turismo pero una cálida recepción del turista extranjero en el territorio chileno.

Inteligencia de mercado: el control forma parte esencial de un correcto desarrollo de las propuestas,
por lo que el manejo estadístico forma parte esencial de la propuesta, en el que se recogerán y analizarán
cifras de carácter cuantitativo. Estos datos servirán para conocer el estado de avance de las líneas de
acción establecidas en la estrategia y proyecciones de corto, mediano y largo plazo. Las cifras proveerán
información valiosa para elaborar estrategias relativas al turismo receptivo.
Análisis competitivo mediante grupos estratégicos: Aplicación al sector hotelero alicanto
(PEREIRA, 2004)
La estrategia empresarial surge como necesidad de adaptación de los bruscos cambios que
continuamente ocurren en el entorno y se considera como el conjunto de decisiones que toma el personal
de una empresa bajo ciertas condiciones de recursos y capacidades con el objeto de lograr éxito de forma
duradera en el sector que compiten.
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La estrategia establece la dirección en la que se desea destinar la empresa a través de los respectivos
esfuerzos, coordinando las actividades necesarias para conseguir los objetivos propuestos. De esta
manera se pretende que todos los empleados sigan un mismo hilo conductor de modo que todos se
encuentren alineados al objetivo final a través de una visión que refleje las aspiraciones de la posición de
la empresa en el futuro.
Utilidad de los grupos estratégicos:


Sirve para identificar cómo afectan a los resultados de las empresas ciertas estrategias llevadas a
cabo. De cierto modo permitirán predecir las rentabilidades de las empresas ubicadas en ciertos
grupos estratégicos.



Permite llevar a cabo un análisis intermedio entre empresa e industria, al identificar que ciertas
variables de gestión representativas de la empresa permiten explicar los resultados de la empresa
(Teoría de recursos) o a través de las variables estructurales que caracterizan la industria (Economía
industrial).



Conservación de la información de manera individual.



Se estudian múltiples empresas de manera simultánea y se evalúa el nivel de eficacia de sus líneas
estratégicas por sobre otras opciones.



Se obtiene de manera resumida el aporte de las estrategias desarrolladas por diversas empresas.



Se simplifica la heterogeneidad estratégica de las empresas, por lo que permiten reconocer de mejor
manera los aspectos claves de estrategias adoptadas por los competidores.



Se pueden identificar las fortalezas y debilidades a través de los recursos que posee la empresa
segmentado por altos o bajos niveles y amenazas y oportunidades a través de las capacidad que la
empresa presenta para adaptarse en los distintos entornos del sector.



Simplifica el análisis de la evolución de las diferentes estrategias implantadas y a su vez la evolución
de estas al poder estimar de manera predictiva los rentabilidades de la empresa.
Dimensiones a considerar relevantes para el conocimiento de la estrategia llevada a cabo por un grupo:

Dimensión compromiso de recursos: Número de habitaciones, número de servicios prestados, número
de trabajadores, edad, formación y motivación del capital humano, compromiso con la calidad, calidad del
servicio, compromiso con el medio ambiente, grado de informatización, grado de utilización de los sistemas
de información y de las TIC y precio.
Dimensión de las actividades: Segmentos a los que se orienta el turismo, procedencia geográfica y
edad media según temporada del turista y grado de intermediación.
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Dimensión del éxito: tasa de ocupación, valoración de los beneficios totales brutos y por habitación, tasa
de utilización de servicios.
Gestión empresarial orientada al valor del cliente como fuente de ventaja competitiva. Propuesta
de un modelo explicativo (VALENZUELA, 2008)

Antecedentes de la orientación al valor del cliente:

Muchos estudios exponen que la orientación al mercado como filosofía de negocio actúa como
generadora de ventajas competitivas y mejores resultados empresariales, ya que una empresa con esta
filosofía formula e implementa estrategias a través del conocimiento del mercado lo que lleva a un aumento
en la capacidad de comprensión, captación y retención de clientes. Al conocer esto se tiene la oportunidad
de percibir y actuar sobre los eventos y tendencias de mercado.
En cuanto a la capacidad de relación con el cliente, se refiere a la habilidad con el que la empresa
establece, desarrolla y fortalece relaciones rentables con el cliente. Según (MORGAN, 1994) el
compromiso y confianza son variables que permiten la eficacia, eficiencia y productividad de las relaciones.
La confianza es considerada esencial para el éxito de las relaciones entre empresa y cliente, mientras que
el compromiso corresponde al elemento crítico para mantener las relaciones a largo plazo.

El concepto de gestión de relaciones con clientes (Customer Relationship Management) se define
como un proceso sistemático utilizado en la gestión de la relación de iniciación, mantención y terminación
con el cliente en cada instancia en la que exista contacto el que conlleva a la maximización de valor del
portafolio de relaciones. Esto lleva a que el cliente sea considerado un eje central para el desarrollo,
mantención y crecimiento de la empresa por lo que se debe establecer una gestión integrada en relación
al cliente.
Esta situación lleva a que exista una estrecha relación con el cliente, por lo que se pasa de “actuar
para el cliente” a “actuar con el cliente”, y de esta manera desarrollar estrategias de marketing colaborativo.
El motivo por el cual se debe establecer como eje central de desarrollo al cliente, es debido a que este
es quien permite obtener rentabilidades en la empresa, esto ya que, si bien puede presentar un ciclo de
vida definido, los flujos generados se desarrollan debido a la capacidad de establecer ventas sobre este,
por lo que el valor de la empresa a largo plazo, viene dado por la cartera de clientes actuales y potenciales
que la empresa presenta.
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Al identificar estas características, se pasa de gestión de relaciones con el cliente a la gestión de valor
del cliente (Customer Value Management, CVM), la que considera a todos los flujos generados por un
cliente a valor presente (Customer Equity, CE), y que permite orientar las acciones y recursos en base al
cliente, lo que les permitirá obtener mayor valor y por consiguiente éxito en el negocio. Debe considerarse
la experiencia percibida por el cliente frente a lo que la empresa ofrece y valor a todos aquellos factores
estratégicos que el cliente proporciona al negocio, los cuales deben ser clasificados por niveles. El valor
viene determinado por la capacidad de generación de ingresos, de atracción de nuevos clientes y
probabilidad de adquisición de nuevos servicios o productos.

Modelo conceptual

Se basa en la relación positiva que existe en el grado de orientación al valor del cliente y las decisiones
estratégicas de marketing que tome la empresa.
Hipótesis:
“H1. Las empresas tomarán mejores decisiones estratégicas de marketing basadas en la gestión de su
cartera de clientes; cuanto mayor sea el grado de orientación al valor del cliente que tengan las mismas.”

Hipótesis que miden el grado de orientación al valor del cliente:
“H1a. El grado de orientación de valor del cliente que tenga la empresa será mayor cuanto mayor sea
el grado de análisis que realice sobre el valor de sus clientes.

H1b. El grado de orientación de valor del cliente que tenga la empresa será mayor cuanto mayor sea el
grado de evaluación del intercambio de valor entre la relación cliente-empresa.

H1c. El grado de orientación de valor del cliente que tenga la empresa será mayor cuanto mayor sea el
grado de su cultura organizacional orientada al cliente.”
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Análisis del valor
del cliente

Evaluación del
intercambio de valor

Cultura
organizacional
orientada al cliente

Tasa de
retención

Costes de
adquisición

Ingresos
generados

Decisiones
estratégicas de
Marketing basadas
en el CLV/CE

Figura N° 4.20: Modelo conceptual de gestión empresarial orientada al cliente
Fuente: (VALENZUELA, 2008)
Además de establecer, fortalecer y desarrollar relaciones de largo plazo con el cliente se pretende
optimizar aspectos de creación de valor con el cliente, por lo que se lleva a la maximización del valor de la
cartera de clientes.
Etapa 1:

Análisis del valor del cliente: Se debe establecer una segmentación o tipificación considerando los
motivos y preferencias tanto del cliente como los miembros de su familia, comportamiento de compra que
considera nivel de gasto, frecuencia, motivos de compra, propensión de compra en el hogar, etcétera.
Además, clasificar según características demográficas, socio-económicas, toma de decisión de compra y
cómo la organización entrega valor al cliente. De manera paralela se debe averiguar de qué forma la
competencia desarrolla estas acciones, de modo que se puedan identificar los puntos tanto débiles como
fuertes en la empresa.
Variables estudiadas: Análisis sistemático de información sobre clientes para identificar sus
preferencias, implementación periódica de un método para análisis de clientes actuales que aportan un
mayor valor, análisis periódico de puntos fuertes y débiles para satisfacer necesidades y preferencias,
análisis sistemático de atributos del producto/servicio que más valora el cliente.

Evaluación del intercambio de valor: Esto en base a los requerimientos y lo que efectivamente percibe
el cliente, a diferencia de lo que la empresa realmente proporciona. Se debe considerar la evaluación de la
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forma en que el valor está siendo comunicado y cómo se distribuyen los recursos que permiten maximizar
el CLV durante la adquisición y retención de estos.

Variables estudiadas: Medición sistemática de grado de satisfacción del cliente, medición periódica de
costos de retener al cliente, medición sistemática de rentabilidad del cliente, evalúa estado de relación
durante el ciclo de vida, evalúa la eficacia de los canales de comunicación para aumentar la rentabilidad
de clientes, evalúa sistemáticamente la innovación o desarrollo de productos para asegurar el nivel de
calidad que el cliente exige.

Cultura organizacional orientada al cliente: Por parte de la empresa debe existir una adaptación en la
estructura, procesos y capacidades de gestión que permita un apoyo efectivo en las decisiones estratégicas
de marketing. Para ello, como pilar esencial debe existir un compromiso por parte de los directivos,
permitiendo sensibilizar, persuadir, comunicar y gestionar el cambio del enfoque de valor al cliente.
Variables estudiadas: Fija objetivos regularmente para aumentar la rentabilidad a través de la
satisfacción de los clientes, información sobre rentabilidad y satisfacción de clientes disponible para los
departamentos, coordinación entre los departamentos para implantar las estrategias y objetivos
planteados, capacidad para entregar un servicio diferenciado que satisfaga segmentos diferentes.
Etapa 2:

Toma de decisiones estratégicas basadas en la gestión de la cartera de clientes (CLV/CE): clasificado
en:

Tasa de retención: Definida como la probabilidad que se tiene para que un cliente continúa requiriendo
servicios y/o productos sobre un proveedor produciendo así los ingresos esperados. Se deben establecer
análisis empíricos de lealtad tales como satisfacción del cliente, barreras de salida, comportamiento de
búsqueda variada y atractivo de las alternativas. Debe ser un indicador dinámico que refleje el cambio del
comportamiento de compra durante el ciclo de vida del cliente.
Variables estudiadas a través de estrategias de retención: incentivos personalizados para aumentar el
gasto del comportamiento de compra en clientes rentables, personaliza sistemáticamente productos o
servicios, implementa un proceso sistemático para restablecer relaciones con clientes inactivos pero
valiosos.

Costo del cliente: Tales como la adquisición, marketing y recuperación de clientes. En la adquisición
deben considerarse todas aquellas inversiones destinadas a la obtención de clientes, en marketing se
consideran los aspectos para la retención y desarrollo de clientes a través de acciones de marketing
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apuntadas a la mejor de la rentabilización de clientes como es la promoción y en el caso de la recuperación
se deben considerar los churn costs (Encargados de persuadir de modo que el cliente continúe utilizando
el proveedor) y los costos posteriores al término de la relación que reflejan el esfuerzo de recuperación de
clientes.

Variables estudiadas a través de costos de inversión de clientes: Relaciones de largo plazo con clientes
más rentables, establece acciones correctivas si descubre que clientes rentables están descontentos con
la calidad del producto o servicio, basa sus decisiones de inversión en base a la adquisición de clientes
rentables.

Ingresos generados: Proveniente de mejores ventas (up selling), venta cruzada (cross selling) y
márgenes de contribución resultantes.

Variables estudiadas a través de estrategias de desarrollo: Implementa estrategias basadas en el
conocimiento de sus clientes, cuenta con procedimiento formales de cross-selling y up-selling.

De esta clasificación de introducen otras hipótesis:
“H2. Las empresas que tomen decisiones estratégicas de marketing, basadas en la gestión del valor de
su cartera de clientes, aumentarán la tasa de retención de sus clientes rentables.
H3. Las empresas que tomen decisiones estratégicas de marketing, basadas en la gestión del valor de
su cartera de clientes, mejorarán la optimización de sus costes de adquisición de un futuro cliente rentable.

H4. Las empresas que tomen decisiones estratégicas de marketing, basadas en la gestión del valor de
su cartera de clientes, mejorarán los ingresos generados por los clientes durante su tiempo de vida”

Como resultados del estudio se concluye que tomar decisiones estratégicas de marketing orientadas
al valor de su cartera de clientes (CLV/CE), mejoran su tasa de retención de clientes al igual que los
ingresos generados por estos durante su periodo de vida con la empresa debido a que permanecen leales
durante más tiempo y generan mayores beneficios al negocio. Adicionalmente se observa una optimización
en los costos de adquisición e inversión de clientes debido a que en un largo plazo se distribuyen de manera
proporcional según la importancia los costos invertidos. Adicionalmente la gran utilidad del modelo es que
permite identificar los clientes de mayor relevancia y la distribución de recursos según el valor que cada
cliente aporta en el negocio. Cabe destacar que los clientes rentables deben ser los de mayor relevancia y
no los más fieles debido a que estos no necesariamente son aquellos que generan una mayor rentabilidad
en el negocio.
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Además se menciona énfasis en:
-

Mejora de procesos e inversión en sistemas de inteligencia de clientes que permiten actualizar
constantemente el conocimiento con respecto al cliente y monitoreo de factores importantes para el
CE.

-

Factor clave actual de desarrollo como el internet como creación de un canal alternativo para la venta
e interacción con el cliente.

-

Limitación del estudio debido a que no se considera la demanda, el factor tiempo, incorporación de
indicadores de mercado y utilización de los consumidores de las tecnologías de la información y
comunicación.
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4.3. Estrategia

En este apartado se establece la compilación de los recursos existentes junto con los datos del sector
que permitirán conocer el estado en el que se encuentra el sector a través de la herramienta “análisis
FODA”, para posteriormente reconocer las potencialidades, limitantes, desafíos y riesgos. Posteriormente
se establece la estrategia comprendiendo todos sus componentes, a través del apoyo existente de revisión
de estudios y planes con el objeto de presentar una propuesta adecuada al capital turístico del sector.

4.3.1.

Análisis FODA

Fortalezas

Infraestructura:
Amplia cobertura geográfica y sólida capacidad de distribución global, gracias al gran desarrollo de la
ciudad como centro de distribución a través de medios terrestres, aéreos y acuáticos, lo que provoca la
llegada de grandes flujos de visitantes.
Existencia de una amplia gama de servicios, los que facilitan el desarrollo turístico como es el transporte
y telecomunicaciones. Avanzado desarrollo del rubro comercial en la ciudad, lo que proporciona un alto
nivel y variedad de productos pertenecientes a grandes cadenas a nivel nacional e internacional.
Amplia oferta turística de alojamiento con diversos estándares de calidad, lo que abre las puertas a la
recepción de diversos perfiles de visitantes.
Presencia de un estadio con reglamento FIFA considerado de gran atractivo y de un edificio enfocado
netamente al desarrollo cultural de la ciudad.
Desarrollo de la carretera austral como fuente de generación de recursos a través de la capacidad de
acceso que permite hacia sectores escasamente explotados, acortando los tiempos de distancia.

Atractivos turísticos
Competencia básica en capacidad de generación recursos propios y distintivos. Alta presencia de
recursos ambientales y geográficos, junto con una amplia variedad de flora y fauna, resguardadas en
ciertos sectores por Áreas Silvestres Protegidas (En el caso de Parque Nacional Alerce Andino, Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales y Parque Nacional Llanquihue) y aumento considerable de visitas a estos
sitios. Esto puede llevar al desarrollo de turismo de deporte y aventura en la globalidad de la geografía que
ofrece la comuna, como es la Isla Tenglo desarrollo de un circuito de trekking o corridas, carretera austral,
en la misma ciudad por la presencia de cerros desarrollo de corridas y cicletadas.
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Una competencia distintiva en presencia de cientos de conchales milenarios únicos en América,
presencia del sitio arqueológico más antiguo de Sudamérica, lo que lo hace ser un destino totalmente
diferenciado de los competidores.
Ciudad asociada fuertemente a los productos marinos, principalmente a la producción de salmón y
mariscos en general.
Existencia de desarrollo de turismo MICE (Meeting, Incentives, Congresses and Events).
Presencia del turismo gastronómico, en sitios como Angelmó, enfocado a productos marinos.
Desarrollo de actividades culturales prolongadas a través de la Corporación de la Cultura, la Oficina de
Información Turística y la Oficina de Patrimonio Cultural, como son las temporadas teatrales en invierno y
circuito turístico patrimonial.

Asociatividad

Postura de la oficina de patrimonio cultural de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt a favor de
impulsar el patrimonio de la ciudad a través del desarrollo turístico, poniendo en valor las bondades de la
ciudad en esta área.
Motivación por parte de diversas instituciones para el desarrollo turístico.
Apertura de Oficina de Relaciones Internacionales en la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt con el
objeto de promocionar la ciudad a nivel internacional, desarrollando visitas a sectores claves de
convergencia de turistas o ferias internacionales, además de implementación de convenios conjuntos con
localidades aledañas en Puerto Montt para generar asociatividad.
Mayor presencia del SERNATUR como un ente participativo al contar con mayor cantidad de recursos
y lineamiento estratégico. Esto ha generado a nivel nacional un aumento de la profesionalización en la
prestación de servicios turísticos.

Recursos

Amplio conocimiento por parte de guías turísticos con el patrimonio cultural que ofrece la ciudad,
además de la introducción de instituciones educativas de manera paulatina en la ciudad, por lo que colabora
con la presencia de capital intelectual en la zona.
Variedad cultural procedente de la zona: Chilota, de la colonización alemana y española principalmente.
Existencia de capital artístico como son pintores, escultores con estilo propio e intrínseco de la ciudad.
Presencia de la actividad industrial salmonera estable, generando una considerable estabilidad
económica en la zona.
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Oportunidades

Infraestructura

Desarrollo de infraestructura inclusiva en el que se incentive el diseño en base a la accesibilidad para
los discapacitados y tercera edad.
Puerto Montt como centro de distribución y de servicios, al percibir una gran cantidad de visitantes que
tiene como objetivo otros destinos finales, lo que lleva que permita obtener llegadas sin necesidad de
aumentar recursos en promoción.

Mercado

Demanda extranjera perteneciente al mercado de Bariloche se colapsa en época alta, que provocaría
la generación de convenios conjuntos con instituciones de aquel sector para generar canales de flujo de
turistas desde Bariloche hacia Puerto Montt, lo que conllevaría al aumento de la oferta de productos
turísticos pertenecientes a la ciudad de Puerto Montt.
Aumento de economías emergentes y por consiguiente, aumento de turistas a nivel mundial, como es
el caso del mercado chino.
Conocimiento por parte de nichos a nivel internacional de atractivos locales propios de Puerto Montt
(En el caso de investigadores y arqueólogos que conocen Monte Verde).
Desarrollo de Copa Mundial Sub 17 de fútbol el año 2015.
Consideración a Monte Verde como capital arqueológica a nivel mundial el año 2016.
Desarrollo de convenios con sindicatos pertenecientes a industrias del norte, que se desarrollen en
condiciones medioambientales distintas, y que por consiguiente Puerto Montt represente un destino
turístico atractivo.

Atractivos turísticos

Elementos potenciales para el desarrollo turístico, endógenos e inexplotados hasta el momento.
Desarrollo de productos gastronómicos de procedencia marina únicos del sector, a través de la
existencia de Fiestas Costumbristas.
Desarrollo de turismo cultural, al contar con uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de
América (Monte Verde) y la presencia de diversidad cultural tanto indígena como de colonos alemanes y
españoles.
Desarrollo de turismo de naturaleza, deporte, aventura y náutico gracias a los recursos tanto terrestres
como acuáticos. Gran aporte sería el desarrollo de accesos a los parques nacionales por Lago Chapo y
Lenca; Correntoso que beneficiaría el acceso al Volcán Calbuco por lo demás. Generación de transporte
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público hacia Monte Verde, presencia de una bahía, desarrollo de trekking, avistamiento de aves, canopy,
rafting, cayac, pesca deportiva, entre otros.
Desarrollo de turismo gastronómico basado en productos marinos como son los mariscos y pescados
potenciándose a través de Fiestas Costumbristas y Angelmó.
Desarrollo turístico asociado a la industria del salmón, al implementar rutas exponiendo el proceso
productivo de del producto, o implementación de un museo asociado a la industria en un sector céntrico de
la ciudad, generando un vínculo entre la comunidad, la industria y el turismo en la zona.
Posibilidad de crear un producto enfocado a las condiciones medioambientales de Puerto Montt,
asociado a las precipitaciones y el conjunto de componentes asociados a esta manifestación de la
naturaleza.
Recursos

Existencia de programas de fomento al emprendimiento turístico que se visualizan claramente prácticos
para la etapa de desarrollo en la que se vislumbra en Puerto Montt.
Aperturas para desarrollo de nuevas tecnologías o prácticas en el diseño, ejecución y operación de
productos turísticos sustentables atribuido a escaso desarrollo hasta el momento de estos, por lo que desde
su concepción se pueden lograr cambios significativos en el destino puertomontino.
Convergencia de diversas culturas, lo que puede generar que sea una ciudad con una identidad única
nutrida de recursos provenientes de distintas ideologías y costumbres.

Asociatividad
Existencia de un nicho para la planificación y desarrollo del turismo náutico de un sindicato de
pescadores.
Establecer alianzas estratégicas para expandir la cobertura promocional o impulsar la capacidad
competitiva del sector en la ciudad.
Postura de las autoridades locales como una oportunidad el desarrollo turístico contando con una
herramienta económica adicional, lo que provoca que sea un eje de desarrollo por la actual administración,
donde se incluye la ejecución del Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) aún en desarrollo.
Se está comenzando a sentir mayor presencia del ámbito privado y motivación por el desarrollo turístico
de la ciudad.

Promoción

Implementación de un programa de promoción por internet global acerca de los atractivos de Puerto
Montt, generando una imagen única y sin precedentes hasta entonces.
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Debilidades

Infraestructura:

Seguridad ciudadana escasa al presentar altos índices de denuncias por delincuencia. Viene dado por
escasa iluminación, presencia de sectores rayados y sucios.
Desarrollo urbano deficiente en su diseño y mantención, presencia de un ambiente sucio en la
costanera de la ciudad, principalmente por la presencia de “grafitis”, que generan un impacto visual negativo
a lo largo de la ciudad o presencia de edificaciones que bloquean la visibilidad de la ciudad. Ejemplo de
dicha situación es el barrio Huasco el cual cuenta con un mirador que eventualmente será bloqueado por
la ampliación de mall costanera.
Desarrollo nulo de señalética en inglés con un criterio homogéneo a nivel internacional de modo que el
turista pueda movilizarse con mayor facilidad.
Utilización deficiente en el uso del borde costero de la ciudad, no existe aprovechamiento de este
recurso, como es la iluminación, sin marina, actividades náuticas, escasez de restoranes.
Escasez de áreas verdes dentro de la ciudad, estando cimentada alrededor una zona rodeada de
geografía “verde”.
Inexistencia de un muelle capaz de recibir cruceros y escasos muelles de descarga de lanchas para el
desarrollo del turismo náutico.

Atractivos turísticos
Escaso potencial de desarrollo en turismo de sol y playa, dada las condiciones medioambientales que
ofrece el sector.
No existe desarrollo de turismo de lujo ni existencia de productos enfocados a este nicho.
Escaso desarrollo de turismo náutico: Como primera iniciativa se está trabajando con sindicato de
pescadores artesanales como alternativa para la reconversión del rubro pesquero por náutico.
Escaso desarrollo de agroturismo: Primeras iniciativas en base a festivales costumbristas, experiencias
a través de agrupaciones por el borde costero (Concretamente en primer tramo de Carretera Austral
compuesto por Puerto Montt-Caleta La Arena) con el objeto de romper la estacionalidad a través de
exposiciones de actividades rurales.
Angelmó presenta un desfase en cuanto a las exigencias de la demanda, que han cambiado
gradualmente a través del tiempo, disminuyendo el nivel de calidad del diseño y factores como el
estacionamiento, sanidad (donde existe un posicionamiento inadecuado de los contendedores), espacios
de trabajo para locatarios o calidad de los productos sin exposición del cuidado por la cadena de frio. Falta
del dominio en inglés de personal de la caleta, sitio web perteneciente a Angelmó con muy poco atractivo,
sin un logotipo ni marca y presencia de perros vagos alrededor del atractivo.
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Desarrollo de turismo científico escaso, donde se puede observar el caso de Monte Verde, donde se
han realizado pocas acciones concretas referentes al desarrollo del producto. En los últimos meses se han
posicionado señaléticas y una gigantografía en el sitio exponiendo el hallazgo.
Escaso desarrollo de turismo de cruceros, dada las condiciones del diseño de la infraestructura a nivel
global de la ciudad.
Asociatividad
Rumbo estratégico deficiente, sin un establecimiento claro del enfoque en el que se desarrollará el
turismo.
Oferta turística no planificada, con escaso desarrollo y especialización de sus componentes sin
establecer una adecuada caracterización del producto ni conocimiento por parte de la sociedad
puertomontina.
Desconocimiento por parte la comunidad e instituciones del patrimonio cultural que ofrece la ciudad.
Población puertomontina sin motivación por la participación conjunta de actividades y diseño de
políticas públicas.
Falta de conciencia turística a nivel global, desde el nivel educativo, comunitario e institucional, donde
no existe un vínculo con la cultura y su patrimonio, que conlleva a no considerar a la ciudad como un
componente atractivo para terceros junto con sus productos. Esto viene desencadenado por la escasez de
capacitaciones, lo que provoca una política del cuidado de la infraestructura de la ciudad deficiente. En
cuanto a la relación del habitante puertomontino con el turista, es de baja calidad, debido al escaso arraigo
con su patrimonio, comunidad, barrios históricos emblemáticos, costumbres o atractivos emblemáticos y
relevantes diferenciadores de otros sectores.
No existen informes de gestión con respecto a los resultados obtenidos en la promoción de la ciudad
en las ferias de turismo a nivel internacional divulgadas a actores estratégicos para el desarrollo turístico.
Falta de directrices en el que se encasilla el turismo para la ciudad de Puerto Montt, lo que genera falta
de conciencia y consenso entre los actores relevantes y el capital humano que estos mismos poseen.
Alto porcentaje de la población desarrolla sus actividades de ocio en malls, donde los sentidos se basan
en los servicios que se ofrece únicamente dentro de la edificación sin un vínculo al patrimonio de la ciudad,
y por consiguiente existe una pérdida de conciencia e identidad.
Inexistencia de asociaciones entre prestadores de servicios turísticos de los distintos rubros en los que
se desarrolla el sector, ya sea, agencias, hoteles, guías turísticos, medios de transporte.
Desacoplamiento entre las diversas instituciones enfocadas al desarrollo turístico, tanto públicas como
privadas, sin tener un ente rector con una alta participación en esta materia.

104

Recursos

Escasez de centros de estudios con información cuantitativa y cualitativa enfocados al desarrollo
turístico de Puerto Montt, lo que lleva a una escasez de capacidades de innovación de productos, rezago
en calidad del producto turístico, investigación y desarrollo y conocimiento tecnológico.
Amplia oferta informal con bajo nivel de asociatividad, debido a la baja capacitación y desconocimiento
de líneas de apoyo para desarrollarse y aumentar su competitividad.
Escasa oferta de personal especializado en turismo, debido a las condiciones con las que la industria
turística ofrece en la ciudad no es la adecuada para las pretensiones personales del empleado (Por parte
de hoteles, restoranes y agencias turísticas).
Nivel de capacitación en productos turístico considerados claves y servicio al cliente para el desarrollo
de esta área es escaso. Esta situación se observa en Angelmó, donde se proporciona información al
visitante con un enfoque de insistencia lo que provoca incomodidad e inseguridad en el cliente.
Adicionalmente se involucra el uso de malas prácticas en los precios, nulo trabajo con la moneda extranjera,
escasez de cajeros automáticos y el uso del idioma inglés. Capital humano en prestadores de servicios e
información turística posee bajo nivel de conocimiento de las alternativas que el turista puede experimentar
en el sector.
Mercado

Desarrollo turístico en una etapa de introducción.
Marcada estacionalidad en el rubro turístico, en donde la fuerza de trabajo se concentra en la temporada
alta (Concentrada en los meses de Diciembre a Febrero), generada principalmente entre los meses de
diciembre a febrero.

Promoción
Promoción enfocada al componente logístico que ofrece, considerándola así como “ciudad de paso”,
sin tener un lineamiento estratégico ni visión en cómo se proyecta Puerto Montt como una ciudad turística.
Desarrollo de la promoción a nivel comunal escaso por parte de los medios de comunicación, a través
de iniciativas que se promulgue la conciencia turística o la promoción de Puerto Montt como marca local
única a nivel nacional ni internacional.
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Amenazas

Atractivos turísticos

Cambios demográficos adversos que amenazan la demanda del producto de la industria.
Asociatividad

No considerar el rubro turístico como industria primordial para el desarrollo a nivel nacional, lo que
perjudicaría el acceso a capitales y recursos para el impulso de esta área.
Vulnerabilidad ante las fuerzas impulsoras de la industria como son las exigencias de nuevos requisitos
regulatorios costosos.

Recursos
Connotación negativa de la cultura chilota.

Mercado

Cambio de las necesidades y gustos del turista, lo cual lo alejaría del destino turístico.
Gran desarrollo turístico por parte de Puerto Varas, gracias a la presencia de un excelente equipamiento
hotelero, paisaje altamente competitivo frente al de Puerto Montt, existencia de lago y volcán y desarrollo
de turismo náutico. Adicionalmente Chiloé, al poseer un conjunto de productos turísticos establecidos en
el imaginario del turista que lo hacen ser un destino diferenciado.
Proliferación de crisis económicas a nivel mundial.

En base a la matriz FODA desarrollada se han identificado ciertos ejes que provocan potencialidades,
limitantes, riesgos y desafíos:
Potencialidades:

En cuanto a la infraestructura, la ciudad, al ser una capital regional, lo diferencia de la totalidad de las
comunas competitivas en el entorno del rubro turístico, debido a la gran variedad y capacidad de medios
de transporte, lo que le permite reducir los tiempos de llegada a eventuales productos turísticos que se
ofrezcan, esto permite la llegada de productos y servicios externos que facilitan las operaciones y provocan
mayor diversificación.
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Se debe considerar la capacidad de alojamiento, que gradualmente ha aumentado, y por consiguiente
permite albergar turistas prácticamente la totalidad del año.

Adicionalmente se cuenta con un estadio con reglamento FIFA (Situado frente a un canal e isla, lo que
ofrece un atractivo visual único en su clase) y con un edificio ubicado en el centro de la ciudad enfocado
netamente al desarrollo de la cultura y artes.
En cuanto a las variables del mercado, se observa un flujo de visitantes constante atribuido al
componente logístico, pero además, se vislumbran nichos claves que permitirían un aumento considerable
de visitantes para los años siguientes, gracias al desarrollo de economías emergentes que permiten la
producción de turistas, comunidades científicas en conocimiento de Monte Verde, desarrollo de la Copa
Mundial de Fútbol Sub 17 el año 2015, Monte Verde como capital arqueológica mundial, demanda al interior
del país provenientes de la zona norte del país y la sobredemanda que experimenta Bariloche, lo que
permitiría desarrollar convenios y alianzas estratégicas generando complementariedad y asociatividad con
otros destinos y así mantener un alza en el flujo de turistas.

La comuna presenta una gran variedad de recursos endógenos inexplotados que a simple vista son
tremendamente atractivos para los visitantes, los cuales no se les ha sacado provecho. De esto se debe
mencionar la presencia de zonas de interés turístico (ZOIT), que son Angelmó e Isla Tenglo, conchales
milenarios, sitio arqueológico donde se encontraron vestigios de 14.700 años de antigüedad (Monte Verde),
Áreas Silvestres Protegidas, la asociación de Puerto Montt con productos marinos e industria salmonera y
actividades culturales en Teatro Diego Rivera, por lo que se desprende un tremendo potencial para el
desarrollo del turismo gastronómico, cultural, de naturaleza, deporte, aventura, náutico y MICE
involucrando las condiciones medioambientales vinculadas a las manifestaciones de la naturaleza
existentes en la zona.

Para el caso de la asociatividad se observa una mejora considerable al percibir mayor participación por
parte del SERNATUR (Debido a la nueva institucionalidad, referente a la Ley 20.423) lo que permitiría una
mayor profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, en el caso de la Ilustre Municipalidad
de Puerto Montt proveniente en primera instancia por la actual administración, además de la Oficina de
Patrimonio Cultural, Oficina de Información y Oficina de Relaciones Internacionales las cuales estarían
dispuestas a desarrollar actividades conjuntas con el objeto de promover e impulsar el desarrollo turístico
en la comuna gracias a un eventual aumento de recursos a través del instrumento en desarrollo
PLADETUR, y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, que en los últimos años han señalado como
parte importante de sus acciones impulsar este rubro, y por consiguiente existe disponibilidad para
desarrollar acciones conjuntas con otras entidades público-privadas. Adicionalmente se han identificado
agrupaciones dispuestas a impulsar el turismo, por lo que a nivel funcional existiría capital humano capaz
de ejecutar iniciativas.
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La promoción que permitiría mayores beneficios sería a través de internet, esto ya que, un estudio
proveniente del Gobierno, indica que un 68 por ciento de los turistas considera internet como la fuente de
información más relevante para elegir un destino de larga distancia. Sin embargo, a nivel nacional, sólo un
11 por ciento se enteró de Chile a través de este medio, mientras que un 52 por ciento lo hizo a través del
“boca a boca”. Lo anterior es un claro reflejo de la brecha existente en cuanto a la falta de información de
Chile disponible en internet, si esto lo extrapolamos a la situación actual en Puerto Montt, claramente existe
un potencial de desarrollo aún inexplotado.

Limitantes

Se ha identificado un desacoplamiento entre los potenciales atractivos turísticos que ofrece la ciudad a
su alrededor con el estado de la ciudad, considerando un diseño poco atractivo desalineado con los
sectores aledaños, junto con escasez de zonas verdes y un sistema de iluminación y mantención deficiente,
lo que conlleva a aumentar la inseguridad ciudadana. En el caso de infraestructura faltante, se observa la
escasa implementación de herramientas útiles para el desarrollo turístico que genere un aprovechamiento
de los recursos y tampoco un sistema de señalética que permita mayor claridad al turista. A esto se le
suman eventuales accidentes medioambientales que pueden ocurrir por actividad de la naturaleza.

Se percibe un reducido desarrollo de tipo de turismo como es el de cruceros, náutico, agroturismo,
científico, de lujo y la baja probabilidad del aprovechamiento del turismo de sol y playa. A esto se le incluye
la disminución gradual en la calidad del principal atractivo turístico impregnado en el imaginario del turista,
correspondiente a Angelmó, el cual no se ha acomodado a las exigencias del turista por parte de la
infraestructura y capital humano del sector.

La comuna de Puerto Montt no posee enfoques estratégicos ni directrices en cuanto al desarrollo
turístico, lo que le ha perjudicado en la planificación, diseño, ejecución y promoción de productos, con una
baja calidad y poco explotados. Debido a esta situación se observa la falta de conciencia turística a todo
nivel, que perjudica en el conocimiento, arraigo y promoción que la misma población tiene de Puerto Montt.
La escasez de estudios enfocados al desarrollo turístico permite que no exista un registro, investigación
y desarrollo de esta temática, lo que promueve el desconocimiento de productos turísticos y la toma de
decisiones poco acertadas. Adicionalmente al existir una amplia oferta informal, desencadena estándares
de calidad bajos en parte de la oferta e incentivos precarios para el capital humano técnico o profesional.

Se ha identificado una etapa no consolidada del desarrollo turístico, sin embargo, se podría mencionar
que se encuentra en proceso de diseño, debido al instrumento en proceso de finalización (PLADETUR). La
ciudad presenta una marcada estacionalidad de llegada de visitantes que desencadena una serie de
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condicionantes, en las que se destaca una alta demanda de personal en ciertos periodos del año, lo que
no permite una empleabilidad homogénea a lo largo del año. Se incluye además el alto estándar competitivo
existente en base a los destinos turísticos de Puerto Varas y Chiloé que poseen un enfoque e identidad
establecida.
Riesgos
En referencia a la infraestructura se identifican eventuales desastres climáticos que perjudiquen
perniciosamente a los principales atractivos de la comuna anteriormente ya mencionados.

Si bien se perciben llegadas constantes gracias a ser un gran centro de distribución, Puerto Montt corre
el riesgo de disminuir estas cifras gracias a la apertura de nuevos puntos logísticos o cambios en los gustos
del turista.
En cuanto a los atractivos turísticos, el gran riesgo implicado en esta materia es el escaso incentivo,
consenso y motivación existente para mejorar y promoverlos, debido a la aplicación de nuevas políticas
públicas y baja asociatividad en el sector. Esta situación ya tuvo repercusiones a principios del año 2014,
al ser eliminadas como zonas de interés turístico el producto Angelmó e Isla Tenglo, que luego fue revertido.

La existencia de una connotación negativa respecto a la cultura chilota puede perjudicar el impulso de
iniciativas que destaquen este componente histórico e inherente de la ciudad.
Desafíos

Puerto Montt, al ser un gran centro de distribución tiene como opción solventarse en base a la
capacidad, flexibilidad y dinamismo que posee la comuna, por lo que permitiría el desarrollo de
instalaciones inclusivas para discapacitados y terceros, incorporación de señalética ad-hoc a las exigencias
del turista y mejora en la iluminación y mantención de la infraestructura en general, junto con un paulatino
rediseño de edificaciones céntricas que afectarían el atractivo y desarrollo de nuevos tipos de turismos en
la zona.

Como anteriormente se ha mencionado, la llegada de turistas es un gran beneficio que Puerto Montt
no ha explotado ni promulgado. Esto permite un aseguramiento de clientes en la ciudad, pero además, un
desaprovechamiento, debido a un desarrollo de atractivos precario, lo que ha generado la disminución en
calidad del servicio, productos deficientes y por consiguiente ineficiencias en el rendimiento que puede
obtener por parte del cliente. Por esta situación, uno de los grandes desafíos de Puerto Montt es inculcar
en el imaginario de la comunidad e instituciones, que presenta recursos únicos, propios y capaces de
generar un desarrollo endógeno, a través del patrimonio, cultura y atractivos que la comuna ofrece, esto, a
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través de un sistema claro de creencias y convicciones en el que se potencien los productos turísticos y
así lograr a ser un destino diferenciado de la competencia.

Para lograr lo anteriormente mencionado, es necesario unificar criterios, lograr alianzas que posean un
objetivo estratégico claro, las cuales vinculen a la población creando una identidad propia y así, establecer
motivaciones entre las entidades y promover la conciencia turística en la globalidad de la comuna.
Puerto Montt posee centros académicos establecidos, con capacidad de crear y ejecutar estudios e
iniciativas, por lo que debe impulsar estudios, diagnósticos, planes y proyectos en el rubro turístico, para
lograr un mayor nivel de especialización y conocimiento respecto a temas claves para el desarrollo turístico
de la ciudad, involucrando el conjunto de recursos propios como es la cultura, patrimonio y atractivos.

Un desafío adicional es la implementación de programas tanto locales, nacionales e internacional de
promoción, en base a un lineamiento estratégico inculcando una marca única a la ciudad.
4.3.2.

Misión

Proporcionar una experiencia única y de excelencia, capaz de dirigir al visitante por el conjunto de
recursos culturales, patrimoniales y propios de Puerto Montt, involucrando las costumbres, el capital
arqueológico y recursos medioambientales tanto silvestres como marinos de la Patagonia de Chile.
4.3.3.

Visión

Ser el gran destino turístico de la Patagonia de América, posicionándose como la capital arqueológica
del sur austral de Chile y el Mundo, con un especial cuidado por las bondades que la naturaleza le ofrece
a la ciudad y un arraigo único basado en la diversidad cultural de la comuna.

4.3.4.


Segmentación del destino

Infraestructura y ordenamiento territorial: Abrir las puertas a la inversión privada para el desarrollo de
instalaciones con un diseño enfocado a los lineamientos estratégicos de la ciudad, accesos a los
atractivos turísticos, búsqueda de alternativa para diversificar los medios de transporte, iluminación y
mantención de áreas limpias. Trabajar en conjunto con las instituciones de seguridad y salud
competentes con el objeto de mejorar las condiciones del destino.



Asociación de actores: Establecer categorizaciones según rubro, tamaño, contribución económica,
empleo y cualificación, enfoque estratégico. Mejorar la coordinación de actores institucionales y
empresariales para eliminar la dispersión y descoordinación, permitiendo la apertura de recursos como
son los programa de fomento al emprendimiento turístico o convenios colaborativos de beneficio
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mutuo. Señalar redes de intercambio (control, coordinación y cooperación), de comunicación
(Contactos e información) y sociales a través de eventos y actividades que generan vínculos.


Promoción: Creación de un Fondo de Promoción Turística con el objeto de diseñar una estrategia
metodológica en base a la investigación del mercado capacitando tanto de manera interna como
externa. Participación de ferias y exposiciones turísticas, eventos culturales, artísticos y deportivos.
Esto se desarrolla a través de líneas aéreas, operadores turísticos y uso del internet como herramienta
clave de promoción.



Endogeneidad: Se destaca factor diferenciador que este concepto involucra, integrando a la
comunidad, transformando la debilidad de la escasa integración en una oportunidad vinculando a los
viajeros con las experiencias reales de los habitantes. Poner en valor los recursos naturales y
culturales del sector, empoderando a la comunidad con el objeto de que sean defensores y promotores
de su patrimonio. Una iniciativa es establecer un programa de formación de capacidades en la
comunidad, para así proveer a la industria hotelera y de restaurantes. Así se conformaría una red de
pymes que generen identidad en el sector considerando su rol inclusivo en la sociedad. Presencia de
un actor cultural enfocado a conservar y potenciar el patrimonio, relacionándolo con el turismo y con
los actores comunitarios asegurando la calidad de la interpretación cultural.

Cabe destacar que los productos turísticos son los componentes transversales en los que se deben
enfocar cada uno de los segmentos establecidos, debido a que este elemento es la base que provoca la
generación de un destino turístico.
4.3.5.

Estrategia horizontal

Para dar cumplimiento a lo establecido, es necesario establecer nexos colaborativos entre los
siguientes actores:


Administración público-privada: Desarrollar una entidad colaborativa que pretenda brindar beneficios
mutuos entre la comunidad y el mundo privado, capaz de generar integración y sinergia gracias a las
actividad conjuntas desarrolladas.



Alojamiento: Desarrollar vínculos a todo nivel, desde los sitios a las grandes cadenas hoteleras.



Gastronomía: Unificar criterios en sectores estratégicos de la gastronomía de Puerto Montt asociado
a cada uno de sus productos diferenciadores en el mercado.



Transporte: Dar a conocer la perspectiva en la que se desarrollará el turismo en la ciudad, de modo
que participen en metodologías prácticas de promoción y diseño de infraestructura ad-hoc con la
misión y visión del rubro.



Agencias de turismo: Incentivar el uso de los recursos que posee Puerto Montt a través de un trabajo
detallado en el refinamiento de los productos turísticos estableciendo canales de información entre las
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agencias y las instituciones líderes en la implementación de la estrategia turística para así desarrollar
productos en base a las exigencias del turista.


Instituciones culturales: Vincular el rubro turístico con esta entidades, exponiendo el objetivo
consistente en generar relaciones entre la comunidad con su cultura y patrimonio.



Bienes característicos del turismo: Generar vínculos con asociaciones y nichos claves para la
implementación de diversas ramas de turismo, con el objeto de capacitarlos e incentivar al aumento
de la calidad de sus procesos y operaciones mediante el uso y resguardo de los recursos
medioambientales.



Educación: Desarrollo de material didáctico que pretenda dar a conocer el patrimonio cultural y
atractivos turísticos, junto con el desarrollo de actividades conjuntas en terreno capaces de vincular a
los estudiantes con su entorno.



Organizaciones extraterritoriales: Generar nexos con organizaciones internacionales de turismo con
el objeto de dar a conocer el modelo de gestión y la asociatividad generada, con el objeto de recibir
apoyo en cuanto a el enfoque que se está dando al turismo en Puerto Montt.

4.3.6.

Integración vertical

Establecer conexión con organizaciones que promocionen el rubro turístico en conjunto con la
diversidad de instituciones preocupadas por la imagen que se desea proyectar de Puerto Montt, donde se
debe considerar el factor cultural, la capacidad de generar productos turísticos vinculados fuertemente con
el componente medioambiental que la comuna ofrece.

Desarrollar vínculos con instituciones académicas, motor de generación de innovación, para fomentar
el manejo de tecnologías de la información e idiomas, vincular el turismo con instituciones educativas,
tecnológicas, universidades (Para elaborar diagnósticos, analizar mercados y atractivos turísticos,
identificar el patrimonio cultural y desarrollo de estrategias para el cuidado por parte de la comunidad,
desarrollo de la innovación a través de nuevas tecnologías, cambios organizacionales, capacitaciones en
gestión de la calidad y elaboración de proyectos asociativos público-privados) y representantes de la
comunidad para fomentar la investigación y desarrollo de nuevos productos. Vincular además la
capacitación a las industrias que se ven beneficiadas de manera directa e indirecta del turismo. Dentro de
la áreas de estudio deben considerarse: Marketing; planificación urbana y regional; parques y tiempos del
recreo; agricultura; ecología; geografía; ciencias políticas; antropología; psicología; economía; sociología;
educación; administración de hoteles y restauración; transporte; negocios y derecho.

En relación a la obtención de recursos, establecer convenios de apoyo por parte de productores locales
que proporcionen productos de calidad con el objeto de ofrecer una experiencia de alta calidad para el
turista.

112

4.3.7.

Identidad cultural de la comuna a favor del desarrollo turístico

Puerto Montt por su emplazamiento, es la puerta natural de vinculación entre el Estado de Chile y la
Patagonia Sur Austral, donde desde su fundación, en 1853 – en el antiguo astillero Melipulli, desarrolla
actividades portuarias, logísticas, comerciales y de servicios, donde se generó una convergencia de
diversas culturas, primordialmente chilota, junto con la llegada de colonos alemanes, y paulatinamente,
recibiendo oleadas de españoles, árabes, judíos y últimamente personal operario y capital humano
especializado gracias a la creación de la primera industria en el territorio, la salmonera.

Esto genera un conjunto de costumbres características propias y valores únicos en la zona, con una
gran diversidad de culturas. De esto modo, se pretende involucrar valores de carisma y respeto propios de
la comunidad sureña, junto con la responsabilidad y honestidad adquirida de las costumbres alemanaespañola. Adicionalmente se incluye la preocupación por el cuidado del medioambiente.
4.3.8.

Problemas estratégicos claves

El gran problema que se visualiza en la propuesta es el consenso por parte de la comunidad de Puerto
Montt y posterior vínculo e identificación que se tendrá con el desarrollo turístico de la ciudad. Esto
desencadena más problemáticas como es el cuidado por la infraestructura de la ciudad y la relación con el
visitante.

Existe la posibilidad de no existir consenso entre los actores que lideran las iniciativas en referencia a
la inyección de recursos y dedicación al desarrollo de las iniciativas, junto con la disparidad de opiniones
que pueden surgir acerca del diseño y operación de diversos productos turísticos.

Adicionalmente, al existir una marcada estacionalidad de la llegada de turistas a Puerto Montt, se
pueden identificar discrepancias en cuanto al enfoque que se pretende conformar para el destino, donde,
podría existir consenso en desarrollar un modelo de turismo intensivo continuo, explotando los recursos sin
tener cuidado en el factor medioambiental de la zona, provocando agotamiento de recursos y presentar
una visión negativa en cuanto al desarrollo turístico.

4.3.9.

Diseño de la estrategia

La estrategia a desarrollar debe ser de reorientación, en el que se establezcan objetivos y lineamientos
que se enfoquen a actividades que corrijan problemáticas que experimenta la ciudad con respecto al
desarrollo turístico de la ciudad. Por lo mismo, se debe establecer un aprovechamiento de las
oportunidades que se proyectan y acciones enfocadas a superar las debilidades adversas que Puerto Montt
posee. Adicionalmente para no perder la competitividad en lo que Puerto Montt efectivamente posee se
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deben abordar las fortalezas y potenciarlas, permitiendo generar una estrategia diferenciadora vinculando
el desarrollo endógeno en la propuesta.

Con esto se pretende pasar de un desarrollo turístico sin una planificación estratégica y lo que ello
involucra, a un turismo integrado enfocado a involucrar a la comunidad con el medioambiente y cultura,
que por cierto, se encuentra alineado con el desarrollo turístico sustentable a nivel país.
Objetivo general


Transformar a Puerto Montt en un destino turístico fortaleciendo su identidad cultural y recursos
propios.

Cabe destacar que las pretensiones del estudio es mantener un crecimiento controlado de la actividad
turística, justificado por la necesidad de mejorar los productos y servicios turísticos, y la inclusión de la
comunidad a este sector, por lo que se espera un crecimiento de calidad administrado a través del modelo,
objetivos y líneas de acción establecidas.
Objetivos específicos y actividades clave

1.

Involucrar el valor de su patrimonio cultural a la comunidad puertomontina.
o

Diseñar la imagen local del territorio en base a la identidad cultural existente, atribuida a las
costumbres, estructuras productivas, patrimonio natural y cultural.

o

Desarrollar un programa de capacitación a nivel escolar, exponiendo los atractivos culturales y
medioambientales de la ciudad desarrollando visitas a terreno y actividades en el entorno, como
la limpieza y aplicación de diversos tipos de turismo (Náutico, deporte y aventura, arqueológico,
de naturaleza, entre otros).

o

Desarrollar videos e imágenes de alta calidad que promulguen e incentiven el turismo en la
ciudad, asociándolo a las bondades que ofrece la comuna.

o

Capacitar a la comunidad acerca de los arraigos intrínsecos de la sociedad puertomontina.
Formar a la comunidad con respecto al turismo, generando sinergia y funcionamiento de un
engranaje desde los cimientos.

o

Crear iniciativas que involucren a la comunidad, manteniendo la limpieza de sus viviendas,
empoderándolos y cuidando su patrimonio, embelleciendo la ciudad gradualmente la ciudad.

2.

Potenciar y desarrollar atractivos locales de Puerto Montt.
o

Priorizar el potenciamiento del principal atractivo turístico de la ciudad, referido a Angelmó, junto
con la mayor oportunidad de diferenciación para Puerto Montt como destino turístico, Monte
Verde.
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o

Diseño y desarrollo de productos turísticos potenciados por los atractivos locales y condiciones
medioambientales de la comuna.

o

Conservar las áreas silvestres protegidas, el patrimonio ambiental y los recursos turísticos
identificados, con el fin de desarrollar los distintos tipos de turismo identificados potencialmente
atractivos.

o

Mantener una serie de actividades establecidas de manera homogénea a través del tiempo.

o

Desarrollar atractivos culturales, a través de la mantención de la infraestructura y diseño de
folletería e información.

o

Crear programas de capacitación para el desarrollo de productos bajo estándares de calidad
adecuados para las exigencias del turista.

3.

Capacitar a los grupos de interés y actores relevantes definidos para el desarrollo de esta propuesta.
o

Desarrollo de presentaciones exponiendo el patrón que se pretende seguir y las problemáticas
existentes para el desarrollo turístico de Puerto Montt.

o

Proponer modelos innovadores con el objeto de recibir consenso y apoyo.

o

Establecer reuniones periódicas enfocadas a la contribución y apoyo de actividades públicoprivadas, obteniendo recursos para fomentar emprendimiento en el rubro.

4.

Generar oportunidades de emprendimiento y crecimiento económico en Puerto Montt.
o

Apoyarse de los estudios, planes, diagnósticos y propuestas para la globalidad de iniciativas
propuestas en el estudio y con ello provocar un aumento en la economía local.

o

Establecer convenios colaborativos con otros destinos turísticos, con mercado interno y mercados
potenciales. Para esto, es primordial identificar el público objetivo y ofrecer productos adecuados
a las expectativas del mercado.

o

Reconocer los nichos claves en el desarrollo turístico con el objeto de generar programas de
capacitación para potenciar sus operaciones.

5.

Incentivar el reordenamiento territorial de la ciudad para ofrecer un diseño atractivo e imprimir un
carácter diferenciado.
o

Rescate de barrios históricos a través de la remodelación de fachadas y restauración de casas
antiguas.

o

Incorporar señalética, iluminación, un sistema de limpieza e higiene a lo largo de la ciudad y
sectores turísticos.

o

Desarrollar programas para el mejoramiento de la seguridad a nivel comunal para reducir las altas
tasas de delincuencia registradas.

o

Promulgar las instalaciones inclusivas para proyectar una imagen preocupada por la globalidad
del mercado y comunidad.
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o

Desarrollar infraestructura y accesos que consideren la integración de tipos de turismo
identificados tanto dentro como fuera de la ciudad.

o

Involucrar el entorno con la infraestructura de la ciudad, colaborando con la creación de áreas
verdes.

6.

Promocionar Puerto Montt con una identidad única, promoviendo su patrimonio y recursos.
o

Desarrollar marca Puerto Montt, a través de una imagen que lo identifique con los recursos
ambientales e históricos. Rescatar la historia, construir un relato y permearlo en el imaginario de
la oferta de Chile, para por consiguiente asociarlo a Puerto Montt.

o

Desarrollo de estrategias de promoción innovadoras conjuntas entre los diversos actores
involucrados promocionarlas a nivel nacional e internacional.

4.3.10. Control de cambios
Según objetivos:

1.

Desarrollo de diagnóstico aplicado a la comunidad puertomontina (Segmentado por tipo de habitante,
según el nivel educativo que se encuentre, rango de edad, y clasificación en su participación en que
se encuentre involucrado con la ciudad) que evalúe el grado de conocimiento, arraigo con su
patrimonio cultural y preocupación por la mantención de la ciudad.

2.

Número de atractivos turísticos desarrollados e implementados, a través de documentos
institucionales, con sus respectivas características y resultados obtenidos con las iniciativas.
Adicionalmente estado de avance de los principales productos turísticos establecidos en el proyecto
(Angelmó y Monte Verde).

3.

Cantidad de entidades capacitadas, resultados obtenidos en los programas de capacitación y apoyo
recibido por las partes.

4.

Indicadores de llegadas (Según procedencia: A nivel nacional por región e internacional por país de
procedencia) de visitantes; pernoctación según establecimiento; gasto promedio; perfil del turista, en
el que se evidencien gusto, preferencias y exigencias de los productos y servicios en el destino; detalle
de estudios, planes, diagnósticos y propuestas impulsados, detalle de convenios colaborativos y
nichos identificados para el desarrollo turístico de la ciudad.

5.

Informe de estado del cambio en la infraestructura de la comuna.

6.

Estrategia de promoción desarrollada a nivel local, nacional e internacional.
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4.4. Propuesta de fortalecimiento

A través del modelo expuesto, se procede a expandir el concepto de la estrategia, vinculando los
atractivos claves considerados, a través de un trabajo de campo, que permitió observar el potencial de
estos productos como alternativas para fortalecer el rubro turístico en la comuna de Puerto Montt. De este
modo, se diseñarán los modelos en base a un arraigo cultural y patrimonial, donde se desarrollen vínculos
con la comunidad local, promoviendo el apoyo de las iniciativas e incentivando actividades
complementarias que fortalezcan el destino turístico de Puerto Montt. Así, Monte Verde corresponde al hito
que genera valor arqueológico en la comuna de Puerto Montt, y por consiguiente, un sentido de identidad
local propio para el habitante del sector; Angelmó, el principal atractivo turístico de la ciudad que establece
un sentido de unidad propio, incentivando el desarrollo del turismo gastronómico basado en la creación de
productos provenientes de recursos marinos y finalmente el Recorrido Patrimonial, que establece el vínculo
patrimonial y cultural de la ciudad con su comunidad. De esta manera, se pretende cimentar el desarrollo
endógeno basado en los recursos propios de Puerto Montt.
4.4.1.

Modelo CANVAS Monte Verde

Figura N° 4.21: Modelo CANVAS Monte Verde
Fuente: Elaboración Propia
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Segmento de mercado: Se clasificarán según la categorización de clientes:


Internos: Serán todos aquellos stackeholders que se ven beneficiados por la implementación de la
propuesta, lo que lleva a generarles valor a sus operaciones. Aquí se destacan: Puertomontinos,
Cámara de Comercio, Industria y Turismo, Hoteles, Estudiantes, Gobierno Regional e Ilustre
Municipalidad de Puerto Montt. En cuanto a la relación con este segmento, se explicará lo tendiente a
lo expuesto a la estrategia, con el objetivo de mostrar el potencial que el producto tiene tanto a nivel
patrimonial, cultural, social y económico en la comuna y Región de Los Lagos.



Externos: Quienes se ven beneficiados por el consumo de la experiencia que ofrece Monte Verde,
siendo beneficiados por el contenido que genera el producto, ya sea, histórico y cultural:
Investigadores, Puertomontinos, Estudiantes, Turista Nacional y Turista Extranjero. La relación se
basará en la entrega de una experiencia de alta calidad, exhibiendo réplicas de los hallazgos
encontrados junto con la explicación de lo encontrado en el sector, ofreciendo experiencias atractivas
y únicas con un componente histórico a escala mundial. El enfoque será a través de un mercado
diversificado: Donde existirá de masas para el caso del puertomontino, estudiantes, turista nacional y
extranjero, mientras que para los investigadores será un nicho de mercado el cual se ofrecerá una
experiencia diferenciada añadiéndole un componente informativo potente y completo.

Los canales de acceso serán los mismos debido a las condiciones geográficas, lo que son: Transporte
público, automóvil privado, agencias de turismo.
Propuesta de valor: Monte Verde representa para Puerto Montt una atracción turística única, que de nivel
local puede ser proyecta a escala mundial gracias al componente histórico que representa a nivel mundial,
colaborando así al conocimiento de la comunidad mundial con respecto a una las disyuntivas del
poblamiento americano y modos de vivir del poblador miles de años atrás. Esto provoca un cambio de
percepción en la población generando un vínculo con una identidad local y, de ser potenciado, se convertirá
en una oportunidad para el emprendimiento local en la comuna y la Región de Los Lagos, promoviendo el
crecimiento económico y desarrollo endógeno, creando así una marca local distintiva.

Canales: En el caso de los clientes internos, se utilizarán medios locales (Diario, televisión, charlas
(corporación cultural de Puerto Montt), colegios, radios, revistas, seminarios)

Para el cliente externo se utilizarán agencias de turismo, ferias internacionales, agencias gubernamentales,
hoteles y universidades, los que tiene mayor especialización en temas de marketing promoviendo el uso
de la herramienta internet.
Relación con los clientes: Se pretenderá establecer un vínculo lo más cercano posibles con los clientes,
inculcando el valor que representa Monte Verde. De este modo se desarrollarán relaciones de asistencia

118

personal, con el objeto de crear conciencia; de comunidades para crear en el inconsciente colectivo de la
población identidad cultural y patrimonial y la co-creación, donde se obtienen beneficios mutuos gracias a
la investigación y conocimiento del hito histórico que representa.

Fuentes de ingresos: Para obtener beneficios del modelo se pretende establecer un mecanismo de precios
dinámicos, dependiendo del cliente al que se apunta. En el caso de la comunidad puertomontina junto con
el estudiantado, no existirá cobros, para generar conocimiento y arraigo en el patrimonio. En el caso del
turista nacional se procederá a realizar un cobro inferior que el del turista extranjero. Cabe destacar que
dichos montos se evaluarán en el caso de ser aprobado el modelo en función de la inyección de recursos
y consenso de los actores interesados en la iniciativa.

Recursos claves: Los recursos físicos imprescindibles son: Localidad de Monte Verde, señalética,
estacionamientos, camino guiado, réplicas, baños, oficina de registros e información (Libros, videos, web).
El capital intelectual esencial será el encargado de proyectos, quien se cerciorará de que la iniciativa se
desarrolle en función de los lineamientos estratégicos anteriormente promulgado en el proyecto de título
junto con el análisis de viabilidad de generación del producto con los recursos económicos que se cuentan,
los que se harán efectivos a través de la inyección de recursos-público privados que incentiven la
generación de infraestructura adecuada para el óptimo aprovechamiento del producto, incluyendo la
infraestructura. Adicionalmente el capital humano imprescindible para la asociatividad y entrega de una
experiencia de alta calidad son instituciones públicas y privadas, guías capacitados, investigadores,
universidad y comunidad.
Actividades claves: Desarrollar un análisis intensivo junto con los actores conocedores del patrimonio el
significado a nivel social, cultural e histórico de Monte Verde, definiendo una marca y logo como emblema.
Luego, para hacer efectivo el producto se debe realizar la construcción de tour. En paralelo desarrollar la
capacitación de grupos de interés, generando sinergias. Ya con el conocimiento del atractivo generador de
identidad local se difundirá a la comunidad tanto local como nacional e internacional. A modo de justificar
el producto se debe cuantificar el impacto a nivel económico y social junto con las externalidades negativas
y positivas en el entorno.
Asociaciones claves: El modelo debe generar interés en la gran mayoría de los stakeholders, donde el ente
de mayor importancia será la comunidad puertomontina (Fiabilización), quien desencadenará el consenso
de las autoridades locales y regionales, junto con el interés del sector privado (Joint ventures), para acceder
a la inyección de recursos, se debe establecer sinergia con el gobierno local, regional e instituciones que
ofrezcan programas de fomento (Alianzas estratégicas). Adicionalmente, el interés universitario debe ser
importante para crear conocimiento y desarrollar el crecimiento endógeno esperado de la iniciativa
(Coopetencia).
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Estructura de costos: Los costos fijos estarán compuestos por la mantención de la infraestructura y el
ingeniero a cargo, los variables corresponderán a todas aquellas acciones de capacitación y difusión del
producto.

4.4.2.

Modelo CANVAS Angelmó

Figura N° 4.22 Modelo CANVAS Angelmó
Fuente: Elaboración Propia

Segmento de mercado: Se clasificarán según la categorización de clientes (Internos o externos).


Internos: Serán todos aquellos stackeholders que se ven beneficiados por la implementación de la
propuesta, lo que lleva a generarles valor a sus operaciones. Aquí se destacan: Comunidad, Cámara
de Comercio, Industria y Turismo, Hoteles, Gobierno Regional e Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.
En cuanto a la relación con este segmento, se explicará lo tendiente a lo expuesto a la estrategia, con
el objetivo de mostrar el potencial que el producto tiene tanto a nivel patrimonial, cultural, social y
económico en la comuna y Región de Los Lagos.



Externos: Aquellos integrantes que consumen el conjunto de productos y servicios establecidos en el
producto: Comunidad, Turista Nacional y Turista Extranjero. La relación se basará en la entrega de
una experiencia de calidad, gracias a un trabajo a profundidad previo, en relación al modelo propuesto.
El enfoque será a través de un mercado de masas.
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Los canales de acceso serán los mismos debido a las condiciones geográficas, lo que son: Transporte
público, automóvil privado, agencias de turismo y a través de recorridos a pie guiados.

Propuesta de valor: Angelmó representa para la comunidad y los turistas, la mayor atracción local que
expone Puerto Montt, identificado por un conjunto de productos y servicios relacionados a los productos
marinos que se asocian a la ciudad. Por lo mismo, es la marca local que mayor representatividad se tiene
en el inconsciente colectivo. De esto se desprende que se desea entregar productos frescos con un cuidado
por la cadena de frío, desarrollando de esta manera un turismo gastronómico y cultural a través de la
exhibición de pinturas propias de la comunidad puertomontina.

Canales: En el caso de los clientes internos, se utilizarán medios locales (Diario y televisión). Para el cliente
externo se utilizarán agencias de turismo, ferias internacionales, agencias gubernamentales y hoteles.

Relación con los clientes: Se pretenderá realizar la fidelización y el estímulo de las ventas, a través de la
asistencia personal, comprendiendo el conjunto de valores como la cordialidad y respecto que se desea
inculcar en el locatario. Adicionalmente, para crear conciencia y respaldo, se desarrollará la relación de
comunidades a modo de crear un nexo entre los puertomontinos con el principal atractivo turístico de la
ciudad.

Fuentes de ingresos: Los ingresos se generará a través del mercado en tiempo real, donde los precios se
obtendrán a través del ajuste entre la demanda y la oferta, obteniendo así el punto de equilibrio que
representará el precio promedio que se ofrecerá en Angelmó. Cabe destacar que al existir una gran
variedad de productos y servicios existe una alta variabilidad del precio, dependiendo así de la calidad y el
atractivo de lo consumido.

Recursos claves: Los recursos físicos imprescindibles son: La infraestructura del atractivo ya establecido y
eventualmente reestructurada, señalética, estacionamientos e información (Videos, web). El capital
intelectual esencial será el encargado de proyectos, quien se cerciorará de que la iniciativa se desarrolle
en función de los lineamientos estratégicos anteriormente promulgado en el proyecto de título junto con el
análisis del perfil de los visitantes, el diseño y consenso que se pretende impregnar en la mentalidad local
con respecto a Angelmó, los que se harán efectivos a través de la inyección de recursos-público privados
que incentiven la generación de infraestructura adecuada para el óptimo aprovechamiento del producto.
Adicionalmente el capital humano imprescindible para la asociatividad y entrega de una experiencia de alta
calidad son instituciones públicas y privadas, guías capacitados y comunidad.
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Actividades claves: Desarrollar una marca y un logo que represente la identidad local de Angelmó, Luego,
para relacionar el producto con los actores, se capacitarán y así lograr sinergia en relación a los objetivos
planteados en el proyecto. Adicionalmente se debe desarrollar un sitio web, innovador y llamativo que logre
difundir tanto a nivel local como nacional e internacional el principal atractivo turístico de la ciudad. A modo
de justificar el producto se debe cuantificar el impacto a nivel económico y social junto con las
externalidades negativas y positivas en el entorno.
Asociaciones claves: El consenso debe existir a través de una metodología de fiabilización frente a la
comunidad, turistas y autoridad, junto con alianzas estratégicas con los entes que promueven e incentivan
el atractivo de Puerto Montt.

Estructura de costos: Los costos fijos estarán compuestos por la mantención de la infraestructura y el
ingeniero a cargo, los costos variables serán las actividades de capacitación y difusión del producto, que
contempla la creación de la marca, logo y sitio web.
4.4.3.

Modelo CANVAS Recorrido Patrimonial

Figura N° 4.23 Modelo CANVAS Recorrido Patrimonial
Fuente: Elaboración Propia
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Segmento de mercado:


Internos: Serán los actores que se benefician del producto, gracias a que potencia a Puerto Montt para
ser un destino turístico completo. Aquí se destacan: Comunidad, Cámara de Comercio, Industria y
Turismo, Hoteles, Agencias de Turismo, Ilustre Municipalidad de Puerto Montt. La relación se enfoca
a la capacitación en relación al modelo de desarrollo turístico potenciando el atractivo patrimonial y
cultural, en la comuna.



Externos: Aquellos integrantes que consumen el contenido del recorrido: Comunidad, Turista Nacional
y Turista Extranjero. La relación se basará en el contenido del recorrido según los lineamientos
establecidos en el modelo propuesto. El enfoque será a través de un mercado de masas buscando
ser expuesto por la mayor cantidad de visitantes posibles.

Los canales de acceso son vía terrestre preferentemente realizado a pie y eventualmente guiado por guías
explicando cada patrimonio.

Propuesta de valor: El Recorrido Patrimonial corresponde a uno de los atractivos locales, únicos, el que
expone un conjunto de elementos establecidos en la ciudad que promueven el vínculo entre la comunidad
con sus arraigos, generando la identidad de local y marca marca única perteneciente a Puerto Montt. Este
producto es un aporte al desarrollo de turismo cultural.
Canales: Los canales se enfocarán a la exposición del atractivo, de modo que se le de uso al producto. Por
lo tanto, se utilizarán medios locales (Diario y televisión).

Relación con los clientes: Se desarrollará para involucrar al puertomontino con su identidad local,
promoviendo la ciudad.

Fuentes de ingresos: No se percibirán ingresos directos en el atractivo, debido a que es de uso público,
pero se pretende promover el desarrollo turístico de la ciudad, dando la opción que prestadores de servicios
turístico expongan el atractivo al turista, estableciendo cobros establecidos por este, a lo cual, expondrán
un mercado a tiempo real ajustándose a la demanda del producto.

Recursos claves: Será esencial contar con infraestructura en buenas condiciones de limpieza y seguridad.
Estos serán los patrimonios y señalética, además de información del atractivo con videos y material
didáctico. Adicionalmente las instituciones deben promover el cuidado de los recursos, por lo que la
presencia de instituciones públicas y privadas es esencial. Adicionalmente, debe existir conocimiento por
parte de los guías para contar con un producto de calidad.
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Actividades claves: Desarrollar programas de capacitación que pretendan crear conciencia en el cuidado y
mantención del recorrido, además, la generación de sinergia entre los entes relevantes para que se
mantenga un especial cuidado por el producto y apoyar difundir del atractivo haciendo énfasis en las
herramientas existentes en internet. Finalmente, se debe diagnosticar el grado de aceptación por parte de
la comunidad para conocer la percepción en referencia al atractivo.
Asociaciones claves: Todos los clientes deben tener conciencia alineada de lo que representa el producto,
junto con las alianzas estratégicas establecidas entre la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y la Cámara
de Comercio, Industria y Turismo.

Estructura de costos: Los costos variables se componen básicamente de la mantención de los atractivos
con las actividades de difusión del producto, que contempla básicamente la folletería e información en sitios
web.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

El presente proyecto de titulación pretendió establecer una aproximación de cómo se encuentra el
estado del desarrollo turístico, junto con diseñar una propuesta de fortalecimiento integral en base a la
recaudación de información provenientes de diversas fuentes de datos y las opiniones establecidas por
actores relevantes del sector turístico.

Con referencia a la revisión de información externa, se logró relacionar propuestas relativas a la
identificación de potenciales atractivos, gracias a la condiciones existentes en la ciudad; orientaciones
relacionadas a la identificación de estrategias, en base a los componentes propios que presenta un sector
junto con modelos que impulsen el desarrollo endógeno de la localidad. Adicionalmente se permitió
reconocer la nueva institucionalidad impuesta para el desarrollo turístico en el país, que fue útil para
relacionarlo con la propuesta en el presente proyecto de titulación.

La ausencia de material bibliográfico estableció limitantes para desarrollar un estudio en base a
lineamientos previos, por lo que se debió encasillar bajo un tipo de investigación basada en la escasez de
conocimiento en el área.

Del diagnóstico se desprendió que la ciudad de Puerto Montt posee un marcado componente de
mercado estacional, basado en la llegada de turistas durante los periodos de temporada alta, junto con una
variabilidad baja y llegadas relativamente homogéneas a lo largo de los años gracias a la capacidad de
Puerto Montt como ciudad “centro de distribución”, lo que permite tener una demanda turística constante,
y además, se han identificado mercados potenciales próximos que eventualmente aumentarían la demanda
turística. En cuanto a su situación competitiva, al encontrarse bajo un lineamiento estratégico nulo, por
consiguiente, baja planificación del turismo y precario desarrollo de productos turístico, se encuentra
desfavorablemente situada frente a destinos destacables de la zona como son Puerto Varas y Chiloé. A
raíz de la escasa planificación, posee un ordenamiento territorial desorganizado y desencadenando
factores que impulsan la inseguridad ciudadana.

Por otra parte, se vislumbró un potencial de generación de recursos propios, únicos y distintivos que
motivan a desarrollar una ideología basada en los factores propios del sector promulgando un crecimiento
endógeno, basado en los componentes ambientales que la zona ofrece, atractivos que promueven el
desafío de ser refinados enormemente y un acervo cultural y patrimonial capaz de generar una identidad
única con la comuna.
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Al observar un aseguramiento de turistas debido a la capacidad logística de Puerto Montt, y un vasto
capital cultural y atractivos recursos, se propuso un modelo que integra perspectivas desde un enfoque de
reorientación, donde al no existir rumbos estratégicos, se pretendió potenciar las fortalezas del destino y
disminuir los factores propios que perjudican el desarrollo turístico, junto con el objetivo de aprovechar las
oportunidades que existen en el entorno. De esta manera, se destaca un sistema sinérgico, que impulse el
emprendimiento local a modo de generar crecimiento endógeno a través de la identidad local que se
pretende plasmar gracias a las bondades que ofrece la comunidad puertomontina.

Para finalizar, adicionalmente se propusieron tres productos turísticos, alineados en base a la estrategia
establecida, pretendiendo involucrar la cultura, patrimonio y atractivos que la ciudad ofrece con la
comunidad de Puerto Montt y con esto fomentar la participación conjunta del desarrollo turístico, viéndose
beneficiados tanto el sector público como el privado.
5.2. Recomendaciones

La problemática que dificultó el estudio, fue la ausencia de material bibliográfico válido en relación al
turismo en Puerto Montt, por lo que la recomendación más destacable es el desarrollo de estudios
enfocados a esta temática, capaces de generar contenido de los factores tanto internos como externos que
condicionan el desarrollo turístico en la comuna.

De esto, se recomienda realizar estudios de:


Perfil de la comunidad puertomontina, en el que se destaquen los valores, creencias, costumbres y
arraigos que permitan diseñar un entorno ad-hoc con este componente.



Perfiles de los visitantes: Según procedencia (Nacional o internacional, más el respectivo detalle);
medio de transporte que utiliza para el destino (Vehículo propio, Bus, Avión, Crucero); tipo de
alojamiento donde alberga (Vivienda familiar o amigos, propia o establecimiento hotelero (Hotel,
hostal, hospedaje, cabaña, sitio, residencial)); motivo de viaje (Ocio y vacaciones, visita de familiares
o amigos, negocios; Actividades desarrolladas (Tipos de turismo que desarrolla); gasto medio; nivel
de satisfacción y fidelidad de destino (Si había visitado anteriormente Puerto Montt).



Diagnósticos del impacto medioambiental, social y económico que el turismo genera en la comuna.



Perfiles completos de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad, junto con estudios de viabilidad
para el desarrollo de distintos tipos de turismo.
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Desarrollo de estudios de factibilidad en base a propuestas innovadoras con componentes propios de
la ciudad de productos y servicios turísticos.



Estrategias digitales de promoción, donde se destaque el uso de la herramienta internet como motor
de difusión del contenido que Puerto Montt posee, aplicaciones para las diversas plataformas que
ofrece la globalización.



Desarrollo de sistemas que aumenten la rapidez del flujo de comunicación e información.



Desarrollo de una base de datos actualizada constantemente de todos los servicios relacionados al
rubro turístico, conociendo así las capacidades de las empresas.
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8.

ANEXOS

8.1. Anexo I

Lista de control de Green para los impactos medioambientales causados por el turismo (COOPER, 2007)
“El entorno natural:


Los cambios en la composición de las especies animales y vegetales:


Los trastornos de los hábitos de cría.



La matanza de animales mediante la caza.



La matanza de animales con el fin de suministrar productos para el comercio de
recuerdos.



La migración de animales hacia el interior o el exterior.



La destrucción de la vegetación a través de la recogida de madera o plantas.



El cambio del volumen y/o rasgos distintivos de la cobertura vegetal por l eliminación o
la plantación de especies vegetales con el fin de adaptarse a las necesidades de las
instalaciones turísticas.






La creación de una reserva/santuario de fauna y flora silvestre.

La contaminación


Del agua a causa de los vertidos de agua residuales y los de petróleo/gasolina.



Del aire provocada por las emisiones procedentes de los vehículos.



Acústica producida por las actividades y los transportes turísticos.

La erosión


La compactación de los sueños, que provoca una mayor escorrentía y aumenta la
erosión de la superficie.
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Los cambios en el riesgo de ocurrencia de corrimientos o desprendimientos de tierra.



Los cambios en el riesgo de ocurrencia de avalanchas.



Los daños a los rasgos geológicos (como, por ejemplo, los peñascos, los riscos o las
cuevas).




Los daños a las riberas de los ríos.

Los recursos naturales


El agotamiento de las fuentes de suministro de aguas subterráneas y superficiales.



El agotamiento de los combustibles fósiles con el fin de generar energía necesaria para
las actividades turísticas.




Los cambios en el riesgo de ocurrencia de incendios.

El impacto visual


Las instalaciones (por ejemplo, los edificios, los telesillas, los aparcamientos, etc.).



La basura.

El entorno construido




El entorno urbano


La tierra arrebatada a la producción primaria.



El cambio de los patrones hidrológicos.

El impacto visual


El crecimiento de la zona construida.
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Los nuevos estilos arquitectónicos.



Las personas y las pertenencias.

La infraestructura


La sobrecarga de las infraestructuras (como las carreteras, las vías férreas, los
aparcamientos, las redes de suministro eléctrico, los sistemas de comunicación y de
eliminación de basuras y las redes de abastecimiento de agua).



La provisión de nuevas infraestructuras.



La gestión medioambiental para adaptar zonas a usos turísticos (por ejemplo, la
construcción de espigones y la reclamación de tierras al mar).



El formato urbano


Los cambios en los usos del suelo para fines residenciales, comerciales o industriales
(un ejemplo sería la transformación de casas en hoteles o casas de huéspedes).



Los cambios en el tejido urbano (las carreteras, las aceras, etc.).



La aparición de contrastes entre las zonas urbanas desarrolladas para el disfrute de la
población de turistas y las desarrolladas para la población local.



La restauración


La reutilización de edificios en desuso.



La restauración y preservación de edificios y emplazamientos de gran valor histórico.



La restauración de edificios abandonados y en ruinas para convertirlos en segundas
residencias.



La competencia
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Un posible declive de las atracciones o las regiones turísticas como consecuencia de
la entrada en funcionamiento de otros centros o complejos turísticos o debido a un
cambio en los hábitos y las preferencias de los turistas.”

Indicadores para conocer el impacto del turismo en el medio ambiente (COOPER, 2007)

“El cambio climático y la reducción de la capa de ozono.
La eutrofización (Enriquecimiento de agua con nutrientes de plantas en vez de oxígeno).
La acidificación (aumento de la acidez en los recursos de la zona).
La contaminación tóxica.
La calidad medioambiental urbana.
La biodiversidad.
Los paisajes culturales.
Los residuos.
Los recursos hídricos.
Los recursos forestales.
Los recursos pesqueros.
La degradación del suelo agrícola.
Los recursos materiales.
Los indicadores socioeconómicos, sectoriales y generales.”
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8.2. Anexo II

Revisión de estudios y planes (Elaboración propia)

Volcanes y turismo: patrimonio, atractivo, recurso y producto
Sistema productivo turístico y desarrollo local
Estrategia de competitividad turística de República Dominicana
Las rutas alimentarias: una arquitectura turística basada en la identidad de los alimentos
La construcción de la imagen turística de un territorio a través de la publicidad
Estrategia nacional de turismo 2012-2020
Análisis competitivo mediante grupos estratégicos aplicación al sector hotelero alicanto
Gestión empresarial orientada al valor del cliente como fuente de ventaja competitiva. Propuesta de
un modelo explicativo.
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8.3. Anexo III

Actores entrevistados y datos e información requerida (Elaboración propia)

Instituciones públicas
Institución

Entrevistado

Cargo

Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

Pablo Fábregas

Encargado de Oficina de
patrimonio cultural

Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

Paulina Altamirano

Encargada de Oficina de
turismo

Servicio Nacional de Turismo

Nancy Vera

Encargada de calidad

Servicio Nacional de Turismo

Fernando Ortúzar

Ex Director

Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

Francisco Bucat

Jefe Oficina de Relaciones
Internacionales

Instituciones privadas
Institución

Entrevistado

Cargo

Sindicato locatarios de Angelmó

Rosa González

Presidenta sindicato locatarios
Angelmó

Agencia de turismo Petrel

Jaime Cáceres

Gerente Director

Vértice TV

Juan Osvaldo Mora

Gerente Director

Hotel Gran Pacífico

Andrés Barsch

Gerente General

Guías turísticos Puerto Montt

Mitsio Vásquez

Guía turístico

Hotel seminario

Jorge Tramón

Gerente

Recopilación de datos

Cifras proporcionadas por SERNATUR, INE, Oficina de
Información Turística, Dirección meteorológica de Chile,
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ilustre
Municipalidad de Puerto Montt, Empresa Portuaria Puerto
Montt, Aeropuerto El Tepual y Cámara de Comercio
Industria y Turismo.

Marco legal: Leyes reguladoras, Instituciones que regulan el turismo y responsabilidades, proyectos
turísticos en base al marco legal.
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Demanda: Llegadas por procedencia nacional o extranjera, días de alojamiento, gasto producido,
tasas de desempleo, recaladas de cruceros (Datos de Empormontt). Llegadas de sectores cercanos
a Puerto Montt (Puerto Varas, Frutillar, Llanquihue, Bariloche, Osorno, Castro).
Oferta turística: Cantidad de establecimientos por tipo, Capacidad, segmentación de alojamientos
(certificados), servicios culturales, medios de transporte (Sitios de concesiones), agencias, servicios
turísticos.
Infraestructura: Accesos para el flujo de turistas via aérea, marítima y terrestre, instalaciones y
capacidades, inversiones, proyectos, agua potable, energía eléctrica (Sitio de concesiones)
Atractivos turísticos: Turismo de naturaleza, cultural, científico, sol y playa, deporte y aventura,
cruceros, gastronómico, industrial, interés especial, lúdico, lujo, MICE (Meetings, Incentives,
Congresses & Events), náutico, de negocios, agroturismo, shoping, salud y bienestar.
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Entrevista acerca de la percepción del turismo en la ciudad de Puerto Montt

Identificación
Nombre:

Fecha:

Institución a la que pertenece:

Hora:
Solicitud de colaboración

Mi nombre es Ulises Alarcón Belmar, estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Austral de
Chile, me encuentro en proceso de elaboración de mi tesis, en la que tiene por objeto conocer el estado
actual del turismo, la estrategia que lleva a cabo y proponer un modelo de fortalecimiento integral a través
de modelos de negocio. La entrevista a la cual ha sido convocado tiene una duración de 30 minutos.
Información solicitada
1

¿Cómo considera usted que se desarrolló el turismo en los anteriores años?

2

¿Cómo considera usted que se encuentra el turismo actualmente en la ciudad de Puerto Montt?

3

¿Qué aspiraciones tiene con respecto al desarrollo turístico de la ciudad?

4

¿Cuáles son los ejes importantes para el desarrollo del turismo en Puerto Montt?
¿Qué alternativas existen para potenciar el turismo? (turismo de naturaleza, cultural, científico, sol y

5

playa, deporte y aventura, cruceros, gastronómico, industrial, interés especial, lúdico, lujo, MICE
(Meetings, Incentives, Congresses & Events), náutico, de negocios, agroturismo, shoping, salud y
bienestar, otros (especifique))
Motivo del cliente para visitar Puerto Montt: Desarrollo urbano, desarrollo rural, arquitectura,

6

patrimonio cultural, atractivo turístico (detalle), negocios, estudios, investigación, salud, festividades,
eventos, gastronomía, otros.
¿Cuáles son los principales factores internos que debilitan al turismo en Puerto Montt? Relación con

7

proveedor local, capacidad de alojamiento, llegada e itinerarios de vuelos, llegada e itinerarios de
cruceros, servicios de transporte urbano, escasa motivación del visitante, oferta disponible, calidad
de la oferta, otros.

8

¿Cuáles son los factores externos que debilitan al turismo en Puerto Montt?

9

¿Y los puntos fuertes que presenta internamente Puerto Montt?

10

¿Qué oportunidades visualiza para potenciar el turismo en Puerto Montt?

11

¿Qué amenazas visualiza para el turismo en Puerto Montt?

12

¿Qué me puede decir sobre los siguientes aspectos con respecto al turismo?:
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1.- Marketing del turismo
2.- Planificación y desarrollo del turismo
3.- Turismo rural
4.- Medio ambiente: ambiente natural: Composición de la flora y fauna, contaminación acústica, aire
y agua, erosión, recursos naturales, impacto visual por basura e infraestructura; entorno construido:
impacto visual (aumento en la construcción, nueva arquitectura personas y pertenencia),
proporción de industrias, carreteras y aceras, construcciones para turistas y para la comunidad,
restauración y conservación del patrimonio de la ciudad.
5.- Geografía del turismo
6.- Fronteras para Puerto Montt
7.- Relación anfitrión y huésped: Valores, lógica, creencias, tradiciones, costumbres, estilos de vida
8.- Motivación del turismo
9.- Implicaciones económicas del turismo
10.-Formación turística
11.-Papel que desempeña la hotelería
12.- Transporte
13.- Gestión de las organizaciones turísticas
14.- Legislación turística
15.- Competencia existente

13

¿Considera usted que el turismo en Puerto Montt es factible de desarrollar vinculando aspectos
económicos, sociales y medioambientales?
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8.4. Anexo IV

Carta Gantt de actividades para el proyecto de título (Elaboración propia)
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8.5. Anexo V

Diagramas de control estadístico del clima (Elaboración propia, datos obtenidos de la Dirección
Meteorológica de Chile)
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Abril
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Mayo
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Junio
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Julio
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Agosto
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Septiembre
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Octubre
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Noviembre
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Año
Promedio

Datos

LCi

LCS

Gráfica de control X - Temperaturas anuales Diciembre
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Humedades relativas

Gráfica de control X - Temperaturas anuales Enero
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Marzo
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Abril
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Julio
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Agosto
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Septiembre
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Octubre
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Gráfica de control X - Temperaturas anuales Noviembre
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Precipitaciones

Gráfica de control X - Precipitaciones mensuales por año
mm
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Gráfica de control X - Días con sol promedio mensuales por
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Gráfica de control R - Días con sol promedio mensuales por
año
día
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8.6. Anexo VI

Carreras de turismo en Chile (Elaboración propia)

Administración de artes culinarias y servicios
Administración de empresas de turismo
Administración de empresas hoteleras y servicios
Administración de hoteles y restaurantes (Institución Profesional Inacap).
Administración de negocios de la industria del vino
Administración de negocios turísticos y hoteleros
Administración hotelera
Administración hotelera y gastronómica
Administración turística internacional (Institución Profesional Inacap)
Administración turística multilingüe
Ecoturismo
Gastronomía
Gastronomía internacional (Centro de Formación Técnica Inacap e Instituto Profesional AIEP)
Gastronomía internacional y tradicional chilena (Centro de Formación Técnica Santo Tomás)
Gastronomía mención cocina internacional
Gastronomía y cocina internacional
Gestión en turismo y cultura
Gestión negocios turísticos
Gestión turística
Gestión y administración alimenticia
Hotelería y turismo (Instituto Profesional La Araucana)
Hoteles y restaurantes (Centro de Formación Técnica Inacap)
Ingeniería de ejecución en hotelería y turismo mención en turismo
Ingeniería en administración de empresas de turismo en la naturaleza
Ingeniería en administración hotelera internacional
Ingeniería en expediciones y ecoturismo
Ingeniería en gestión de empresas de turismo
Ingeniería en gestión de modelos hoteleros
Ingeniería en gestión turística
Ingeniería en hotelería y turismo
Ingeniería en turismo (Instituto Profesional AIEP)
Ingeniería en turismo y hotelería
Licenciatura en artes culinarias y negocios gastronómicos mención cocinas andinas
Producción gastronómica
Técnico de nivel superior en administración mención gestión turística
Técnico de nivel superior en servicios turísticos
Técnico de nivel superior en turismo (Instituto Profesional del Valle Central)
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Técnico de nivel superior en turismo y hotelería (Instituto Profesional del Valle Central)
Técnico en administración de empresas mención gestión turismo
Técnico en ecoturismo
Técnico en gestión de empresas de turismo
Técnico en gestión de servicios hoteleros y turísticos
Técnico en hotelería
Técnico en hotelería internacional y resorts
Técnico en hotelería y gastronomía
Técnico en hotelería y turismo
Técnico en servicios de bar y restaurante
Técnico en servicios hoteleros
Técnico en turismo (Instituto Profesional Santo Tomás e Instituto Profesional AIEP)
Técnico en turismo de naturaleza
Técnico en turismo mención ecoturismo
Técnico en turismo sustentable
Técnico en turismo y recreación
Técnico guía de turismo aventura
Técnico superior en turismo
Técnico superior en turismo enológico
Técnico superior en turismo. Mención en TICs
Técnico superior en vitificación y enología
Técnico universitario en turismo (Universidad de Los Lagos)
Tourism and hospitality
Turismo (Centro de Formación Técnica Inacap)
Turismo aventura
Turismo de aventura
Turismo de intereses especiales
Turismo mención administración hotelera y de restaurantes, tráfico aéreo y agencias, guía turístico y
ecoturismo
Turismo técnico mención empresas turísticas
Turismo técnico mención en empresas turísticas
Turismo técnico mención en servicios aerocomerciales
Turismo y hotelería
Administración hotelera y resorts internacional (Instituto Profesional AIEP)
Administración gastronómica internacional (Instituto Profesional Inacap)
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8.7. Anexo VII

Desarrollo análisis de series de tiempo en Rstudio

# Llamar archivo con los datos de las llegadas totales de turistas por cada mes, comenzando en Enero de
2003 y terminando en Diciembre de 2013.
setwd("A:/U/10o Semestre/Anteproyecto/Base de datos/Estadísticas/Análisis de R/BD")

# Leer el archivo.

llegadas <- read.csv("llegadas por mes.csv", header=TRUE,sep=",")

# Obtener los datos de las llegadas por cada mes.
attach(llegadas)

# Reconocer el nombre del dato requerido, en este caso llamado "Total".

names(llegadas)
# Gráfico de primera visualización.

plot(Total,type="l")

# Definir la serie de tiempo determinando el periodo de inicio y la frecuencia con la que se genera la serie,
que en este caso corresponde a cada año, por lo que son 12 meses.

LlegadasTotales<-ts(Total,start=c(2003,1),frequency=12)
# Gráfico con los nombres correspondientes a tiempo y llegadas en cada eje.

plot(LlegadasTotales)

# Descomposición de la serie de tiempo en datos, estacionalidad, tendencia y residuales.

Detalle<-stl(LlegadasTotales,"periodic")
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# Gráfico de la descomposición de la serie de tiempo.

plot(Detalle)

# Conteo de datos.
length(Total)

# Señalar un indice con la cantidad de datos.

indice<-1:132

# Calcular a cuántos años corresponden los 132 datos.
132/12

# Señalar los periodos en los que se reconocerá la estacionalidad, correspondiente a 11 años.

tiempo<-indice/12

# Elaborar el modelo de serie de tiempo que reconocer la estacionalidad.
modelo<-lm(Total~sin(tiempo*2*pi)+cos(tiempo*2*pi))

# Graficar los datos basados en el tiempo determinado anteriormente señalados por puntos.

plot(tiempo,Total,pch=".")

# Señalar la línea que recorre el modelo de serie de tiempo.
lines(tiempo, predict(modelo))

# Obtener el resumen de datos relevantes para corroborar si la hipótesis establecida se acepta con el
modelo propuesto.

summary(modelo)
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8.8. Anexo VIII

Análisis de regresión de llegadas de turistas a Puerto Montt 2003-2013 en Microsoft Excel
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8.9. Anexo IX

Detalle de prestadores de servicios turísticos en Puerto Montt (Elaboración propia)

Agencias

Jaamsani Ltda

Andes
nativa
Viaje
Express
Lagos
Andinos
Open Travel

Torremolinos

Surterra

Valle
Volcanes

La casa de
yoga

Spa Venus

Parvati

Spa
aguanativa

La
venezolana
spa &
beauty

Andina del Sud

Ema tour

Lahuen Andino

ST. Travel

Andres tours

Eureka turismo

Natura tour

Trekka

Ayacara

JyC Turismo

Egrexa tours

Kurantour

Patagonia
austral
Petrel tours

Ats chile

R&M
Class

Aparts
Colón

Fx (1)

Cuatro colinas

Fx (2)

Consulta
Kinerelax

Estética Sunrise

Kinest

Estética Imagen

Kinerehabilita

Dar Ayún

Ochagavía

Bienestar
Gimnasio
Entrete Club
Performance

Sportlife

Cabañas
Aysen

Bahia Quillaipe

Bologna

Centro Montt

Chaullín

Chinquihue
(La
Araucana)

Chinquihue Alto

Complejo
turístico
Coihuin

Covadonga

El Toqui

En Secreto

Fx

Gladys Espinoza

Javiera

Lagunita

Los Abedules

Los Alamos

Los
Arrayanes

Martsal
Unión

Miriam
Valle Volcanes

Oregon
Vista Hermosa

Pallahue
Tocoihue

Rucalen
Mandala

Rucaray
Crucero

Las Bandurrias

Los Alamos

Campings
Paredes

El ciervo
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Casas de cambio
Afex Ltda

Fenix

Borex

Christopher

Sead

Monedita de
oro

Holanda

España

Sarmiento

Topcell

Inter S.A.

Alemania
Argentina

Uruguay

Consulados
Italia
Reino Unido

Ciber cafés
Copy cyber

La esquina

Piedra Azul

Katurrita

Cyber Terminal
de Buses

Ciber Express

Gastronomía
Club Alemán

Sherlock

Turco Alemán

Café Sirope

Renania

Café y
Artesanía
Altué

El Fogón del
Leñador

Los Tocones de
Pelluco

El Fogón de
Pepe

Valle Volcanes

Quincho de
Cantaros

Chile
Picante

Café Central

Real

La Casona de
Colón

Tablón del
Ancla

Meng Hua

Haussmann

Sanito

Balcón
Restaurant

Posada Stop
Chinquihue

Café Dresden

Da
Alessandro

Yamato

Club de Yates

Embassy 2

Kiel

Pa' Mar
Adentro

Brasas del
Yate

Cantolao

Hoffmann

La Hornería

Casa Gladys

Casa
Nazareth

Casa Perla

Corina

Ebensperger

Familiar

Leticia
Puerto Montt

Maria Fresia
Teresita

Mercedes
Unión

Casa Blanca

Central

Chorrillo

Juan Maestro I Juan Maestro II

Hospedajes
Ahrens

Bahía
Reloncaví

Casa Ruth

Castillo

Franci's
Modelo

Heidi
Paraguay

Vista al Mar

Washington
Gutierrez

Almendra

Balmaceda

Casa Blanca
Circuito Naval
Cometa
Cabrales
Javiera
Pérez Rosales
Pto Montt

Hostales
Benavente
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Don Nicolás

El Toqui

Los Navegantes

Mar

Marazul

Melipal

Millantu

Nuna

Pacífico

Rocco

Suizo

Tren del Sur

Vista Hermosa

Yelcho

Manquehue

Club
Presidente

Colina

Hoteles
Bed and
Breakfast

Altos del Mar

Antupirén

Costa del Mar

Departamentos
del Sur

Diego de
Almagro

Don Luis

Don Teo

El Candil

Gamboa

Gran Pacífico

Holiday Inn
Express

La Peninsula

Le mirage

Los Alamos

Millahue

Miramar

Nuna

Puerto Sur

Raysan

Seminario

Terrazas del Mar

Torremolinos

Vicente
costanera

Autovald
Europcar

Avis
First

Budget
Hertz

Antillanca
Cisnes
JKM

Andres
Ecarent
Montt

Rent a Car
Automovil club
Egartur
Salfa sur
Residenciales

Central

El mirador de
Angelmó

El Talquino

Esmeralda

Familiar
Oyarzo

Graciela

Jardines del sur

La trinchera

Los Canelos

Los Coigües
Familiar

María Inés

Maru

Urmeneta

Servicios Públicos

Aduana

Gobernación
Marítima

Corporación de
fomento
(CORFO)

Corporación
Nacional
Forestal
(CONAF)

Incendios
forestales
(CONAF)

Correos de
Chile

Fondo
solidario e
inversión
social
(FOSIS)

Gobernación
Provincial

Instituto
Nacional de
Desarrllo
Agropecuario
(INDAP)

Intendencia
Regional

Juzgado
Policia
Local N° 1

Juzgado
Policia
Local N° 2
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Municipalidad de
Puerto Montt

Policia de
Investigaciones

Servicio
Servicio de
Nacional de
Impuestos Internos Capacitación y
(SII)
Empleo
(SENCE)

Policia
Internacional

Registro Civil

Servicio
Nacional de
Turismo
(SERNATUR)

Servicio
Nacional de
Pesca
(SERNAPESC
A)

Servicio
Agrícola y
Ganadero
(SAG)

Servicio de
Cooperación
Técnica
(SERCOTE
C)

Servicio
Aereo
Regional

Aerocord

Naviera
Paredes

Lanchas
Mónica

Transporte aéreo
LAN Chile

SKY Airlines

Cierlo Mar
Austral

Pewen

Transporte
Aéreo San
Rafael

Archipielago
S.A.

Aerotaxi del
Sur

Transporte marítimo

Naviera Austral

Naviera
Magallanes
(NAVIMAG)

Naviera
Skorpios

Trans Huar

Sindicato de
Fleteros de Tenglo

Transporte terrestre
Andes Mar
Internacional

Bohle

Bus Norte
Internacional

Chiloé

Cidher

Condor Bus

Cruz del Sur

El Mañío

ETM

Fierro

Igi Llaima
Internaciona
l

Inter Sur

JAC

JB

Kemel Bus

Minibus Full

Pirihueico

Pullman Bus

Queilen

Tas Choapa

Transchiloé
(Cruz del Sur)

Tur Bus

Turibus
(Cruz del
Sur)

Turismo
ABSA

Via Tur
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8.10.

Anexo X

Análisis de la cantidad de establecimientos (Serie 2003 – 2013)

Análisis de la cantidad de establecimientos (Serie 2005 – 2013)
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8.11.

Anexo XI

Análisis de la capacidad de los establecimientos turísticos (Serie 2003 – 2013)
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