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PRESENTACION

En el contexto del desarrollo la Zona de Interés Turística de Panguipulli, se presenta a
continuación la actualización del Plan de Acción original de la ZOIT, con el fin de definir acciones
reales y pertinentes en relación a la actualidad del destino.
Las acciones contempladas en este documento permitirán entregar información relevante
para la toma de decisión, en lo que respecta al desarrollo visualizado para la ZOIT Panguipulli,
contribuyendo de esta forma al buen desarrollo de la actividad turística de la ZOIT.
Esta actualización recoge las acciones que la Mesa Pública – Privada en conjunto con
SERNATUR, Municipalidad de Panguipulli y otros actores locales relevantes, se comprometieron a
trabajar para su ejecución en un corto -mediano plazo.
La Mesa Pública – Privada de la ZOIT Panguipulli, espera que este documento sea una guía
al momento de tomar decisiones en materia turística para los todos actores que requieran entregar
su aporte al destino.

2

INTRODUCCION
El presente Plan de Acción de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Panguipulli, es una versión
actualizada del 1° Plan, el que tuvo inconvenientes en el transcurso del tiempo de ejecución, para
lograr adecuadamente las metas propuestas por cada una de las líneas de acción.
Según la evaluación entregada por la Subsecretaria de Turismo junto con SERNATUR el nivel de
cumplimiento de dicho plan fue mínimo, por lo que hace que en este proceso de actualización de
dicha planificación se tomen los compromisos de cada actor que está incluido en la nueva figura de
gobernanza de la ZOIT Panguipulli.
A continuación se presentan algunas de las razones que contribuyeron a que dicho plan no alcanzara
una evaluación positiva sobre sus avances:


Gobernanza de la Unidad Gestora: Al momento de presentar la ZOIT Panguipulli se
solicitaba que una figura de privados (empresarios turísticos y otros) puedan conducir y
velar por el cumplimiento del Plan de Acción de la ZOIT. En el caso de Panguipulli la figura
que presidia la Unidad Gestora de la ZOIT era la Corporación de Turismo Sietelagos, la que
con el tiempo tuvo un desgate organizacional al igual que la mayoría de los gremios que la
acompañaban, provocando que gran parte de las líneas de acción del plan no fueron
abordados y por lo tanto no tuvieron avances significativos.



Gestión Turística Municipal: El plan de acción de la ZOIT Panguipulli en su origen fue un
trabajo encabezado por el Departamento de turismo de la municipalidad de Panguipulli,
donde se originaron instancias de trabajo de planificación y validación sobre las líneas de
acción priorizadas para el desarrollo del turismo en la ZOIT en conjunto con el sector
empresarial, no obstante la discontinuidad de los encargados de turismo municipal en los
últimos 4 años ha generado un vacío en el seguimiento y trabajo en conjunto con el sector
privado, lo que ha contribuido en su medida a caer en incumplimientos de las acciones
propuestas en su origen.

Para la propuesta de esta actualización del Plan de Acción, se debió llegar a tres instancias antes de
indicar las nuevas líneas de acción planteadas. Estas instancias fueron las siguientes:



Reconocimiento de falta de gestión empresarial y nueva propuesta de gobernanza a raíz
del Decreto N° 30: Luego de hacer una auto evaluación por parte de los actores y reconocer
los principales errores cometidos en el tiempo dispuesto para la ejecución del Plan de
Acción, se generó un nuevo acuerdo de trabajo en especial de parte de los privados,
considerando mayor compromiso y fomentar una constante evaluación interna de los
acuerdos adquiridos. Estos compromisos son asumidos por la nueva figura de gobernanza
que solicita la ZOIT según Decreto N° 30, que indica la conformación de una Mesa Público Privada que será la figura responsable para la conducción y ejecución de este Plan.



Reuniones de trabajo: Luego de conformada la nueva figura de gobernanza, se trabajó en
dos jornadas de larga duración en la revisión de cada línea de acción que compone el Plan,
considerando su pertinencia para el desarrollo del turismo, priorización del territorio y de
las condiciones naturales y técnicas del entorno para abordarlas.
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Reuniones con instituciones públicas que tengan pertinencia con las acciones del Plan: Se
han gestionado reuniones con diversas instituciones públicas que permitió conocer
prioridades y foco de acción de los diversos servicios del Estado. Este ejercicio ha sido de
gran utilidad para la actualización del Plan de acción de la ZOIT de Panguipulli.
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I.- ANTECEDENTES

Para contextualizar la información y las líneas de acción propuestas posteriormente en este
documento, se hace un breve análisis de la situación del turismo en el destino.
1.1.- Economía local y turismo
En relación a la economía de la comuna se puede observar en diversos instrumentos de planificación
comunal como el caso del PLADECO 2013-2017 y el Plan Estratégico de Desarrollo Local - PEDEL, se
indica que la mayoría de las empresas existentes son de carácter MYPYMES, aspecto que se debe
tener presente al momento de atraer inversiones y apoyos, ya que este tipo de empresas poseen
otro tipo de tratamiento desde los programas y proyectos.
En torno a esto último, desde el Gobierno Regional de Los Ríos se establece entre sus objetivos
estratégicos (Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2019); “Aumentar la competitividad de las
empresas de menor tamaño (EMT), asociadas a los ejes de desarrollo económico: Turismo de
Intereses Especiales, alimentario, industria forestal y de la madera e industria naval y
metalmecánica”. De hecho, el Turismo de Intereses Especiales fue establecido como Eje de
Desarrollo Económico número 1. Dentro de las líneas de acción está:





Potenciar una imagen turística y diversificar la oferta regional, con programas de
estímulo a la diversificación de la oferta y fomento al desarrollo y calidad de productos
artesanales asociados a las identidades productivas locales.
Mejorar la calidad y comercialización de los servicios turísticos, entre otros.

Respecto del tejido productivo del destino, según los datos aportados en actualización del Plan de
Desarrollo Comunal 2013-2017 y el Plan de Desarrollo Económico Local PEDEL, el turismo se
identifica como cuarto sector productivo, luego del comercio, el sector agrícola y los servicios en
general. Lo anterior indica que la actividad turística está enfocándose como uno de los principales
ejes económicos estratégicos de la ZOIT Panguipulli.

1.2.- Actividades y productos turísticos del destino
Por otro lado, la ZOIT Panguipulli, cuenta con una ubicación privilegiada con naturaleza milenaria,
rodeada de siete lagos y una importante red de agua dulce que permite el desarrollo de la vida en
su plenitud y abre paso al gran potencial para el desarrollo de actividades de turismo, inclinadas al
Turismo de Intereses Especiales (TIE), según lo acordado en diversas instancias de planificación y
ordenamiento.
La ZOIT Panguipulli, tiene potencial en diversos productos turísticos según el nivel de atracción de
los recursos naturales y culturales que posee. Por consiguiente y en virtud del potencial identificado
anteriormente, en el presente plan se relevan los siguientes productos turísticos: Turismo Aventura,
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Pesca Recreativa, Turismo Termal, Turismo Patrimonial /Cultural (gastronomía y productos locales),
Turismo Mapuche y Turismo Rural.1

1.3.- Perfil de la oferta turística del destino
El perfil de la oferta turística de Panguipulli, responde tanto a un grupo considerable de micro y
pequeñas empresas turísticas, como a un número importante de emprendedores los que
mayoritariamente operan en la informalidad. Esta condición responde en su mayoría a
emprendedores rurales, los que necesariamente deben considerar una alta inversión al momento
de formar un emprendimiento turístico, tales como los requerimientos sanitarios, de obras y otros.
Si bien es necesario adaptar las normativas y políticas nacionales y regionales que regulan el proceso
de formalización, se debe indicar que para un destino que buscar potenciar el Turismo de Intereses
Especiales, debe necesariamente trabajar en la identificación de caminos que faciliten la
formalización de aquellos emprendimientos, que por muchos años han estado operando en la
informalidad y de esta forma se fortalecería y diversificaría la oferta general del destino.
En cuanto a la oferta formal y registrada en la base de datos nacional de SERNATUR, en la actualidad
el balance de empresas turísticas registradas es:
Cuadro N° 1: Oferta turística de Panguipulli registrada en SERNATUR
Empresas Registradas en SERNATUR

Cantidad aproximada (empresas formalizadas y registradas
SERNATUR)

Alojamiento Turístico

141

Artesanía

10

Guías de Turismo

4

Restaurantes y Similares

42

Servicios de Esparcimiento

13

Taxis y Buses de Turismo

3

Transporte de Pasajeros por Vía Acuática

5

Turismo Aventura

18

Agencias de Turismo y Tour Operadores

9

Arriendo de Vehículos
Servicios deportivos
Transporte por Carretera Interurbana
Total General

2
1
2
250

Fuente: Región de Los Ríos – SERNATUR, Registro de prestadores de servicios turísticos al 5 de enero 2017.

1 Priorización de productos turísticos para la región en el Plan de Acción - Región de Los Ríos (2014-2018)
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4.1.- Perfil de la demanda turística del destino
Según Balance Estival2, el ingreso a la Región de Los Ríos por concepto de turismo tuvo un
incremento significativo alcanzando un 38,36% más que la temporada anterior, valores que en
temporada 2016 alcanzó un total de 639.048 turistas y en temporada alta 2017 ingresaron 884.214
turistas. En cuanto al registro de llegada de visitantes a la ZOIT Panguipulli, no se posee una
estadística final, no obstante según información del Departamento de Turismo de la Municipalidad
hubo un total de 9.887 consultas de visitantes en temporada alta 2017, en las seis oficinas de
información turística de la ZOIT.
Algunos aspectos importantes a considerar del perfil de visitante a nivel destino, considerando el
Balance Estival 2015 por destino elaborado por SERNATUR Región de Los Ríos, el que consideró
como metodología la toma de datos a través de una muestra representativa. Para el destino de
Panguipulli se tomó una muestra de 367 turistas, de esta muestra se infieren los siguientes datos
del perfil:















2

98 % de los visitantes a nivel regional son de origen nacional, lo que marca tendencia a nivel comunal.
Los principales mercados regionales emisores de turistas al destino de Panguipulli, son la región
Metropolitana y la Araucanía.
En su mayoría, los visitantes son jóvenes y adultos-jóvenes (entre los 18 y 45 años)
Son turistas que poseen estudios completos (Educación básica – Universitaria).
Turistas en su mayoría poseen trabajos dependientes (51%).
El nivel de ingreso familiar del turista del destino alcanza un total de $ 1.007.775.El 74% de los visitantes realiza su viaje en familia.
Los motivos que se indican para visitar el destino son; un 67% para descansar, un 56% para visitar sus
lagos, un 51% por sus playas y un 48% por la naturaleza.
El 65% de la muestra, realizó su viaje en vehículo propio.
La estadía promedio en Panguipulli es de 8,0 días.
Los servicios de alojamientos preferidos por los turistas en el destino son las cabañas (36%) y camping
(22%)
Los lugares más visitando en el destino fueron Coñaripe (68%) y Panguipulli (60%)
El nivel de gasto turístico total en la estadía de los visitantes en el destino, alcanza a unos $602.554.aproximadamente.
Finalmente, a modo de visualizar la importancia de algunos atractivos de la ZOIT, en el Balance Estival
de SERNATUR 2017, indica que 93. 434 visitantes tuvieron como motivación principal del viaje a la
ZOIT de Panguipulli, la visita a la Reserva Biológica de Huilo Huilo.

Balance de Temporada Estival 2017, Región de Los Ríos - SERNATUR.
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5.1.- Organizaciones relacionadas al turismo en el destino
En cuanto a las organizaciones turísticas o que poseen algún vínculo con el desarrollo del turismo a
nivel destinos, son las siguientes:
Cuadro N° 2: Gremios relacionados a la oferta turística de Panguipulli
Nombre organización

Estado actual

Incidencia en el turismo de
destino

Vigente

En la actualidad es un actor
relevante en el turismo del
destino, ya que alberga a parte
importante de empresarios
turísticos de la ciudad de
Panguipulli.

de

Vigente

Incide en el turismo, ya que es
parte de la Unidad gestora de
la ZOIT. Su ámbito de acción es
la cultura de la comuna, por lo
que ha contribuido en el
rescate de algunas tradiciones
y aspectos culturales que
debieran ser parte de la
construcción de un turismo
cultural.

Asociación
Gremial
de
Comercio y Turismo Coñaripe

Vigente

Elemento activo en el Nodo
Coñaripe, Destino Turístico
Sustentable el cual ha
permitido
generar
una
planificación del turismo en el
territorio y además proyectar
el tipo de turismo que se desea
a nivel destino.

Fundación Huilo – Huilo

Vigente

Su relación con el turismo del
destino está interconectada
mediante el aspecto de
educación
ambiental,
conservación y rescate del
patrimonio natural y en cierta
medida cultural.

Corporación
Sietelagos

de

Turismo

Corporación
Panguipulli

Amigos

Asociación de Comercio y Vigente
Turismo
de
Mocho
Choshuenco

Reúne a empresarios tanto del
comercio
general
como
aquellos negocios asociados a
turismo.
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Cámara de Comercio
Turismo de Neltume

y Vigente

Tiene incidencia en reuniones
de planificación de destino con
respecto a la actividad
turística, no obstante posee
baja participación de la
totalidad de sus socios. Esta
agrupación
reúne
a
empresarios
turísticos
formalizados.
En la actualidad su presidenta
es la representante de la Mesa
Publico Privado de la ZOIT
Panguipulli.

Asociación
Sietelagos

Turismo

Asociación Comunal
Rumen Sugun

Rural Vigente

En la actualidad tiene
participación en instancias de
toma decisión y planificación
interna del territorio, esto a
través de la mesa públicoprivada de turismo del
destino. No obstante a nivel
interno como Asociación han
tenido muy pocas acciones
propias gestionadas a través
de la organización, lo que hace
que se debilite en mayor
medida
su
dinámica
organizacional.

Epu Vigente

En la actualidad posee
participación activa en las
mesas público-privada en
torno a la actividad turística.
Esto se debe principalmente
porque a su alero se encuentra
la recién creada Mesa de
Turismo
Mapuche
de
Panguipulli.
Esta última figura representa
en
su
mayoría
a
emprendedores de turismo
mapuche, quienes poseen
brechas a trabajar para llegar a
un escenario óptimo.
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Asociación
de
Turismo En proceso de constitución
Aventura de Panguipulli

Agrupación
de
tour
operadores y guías de turismo
aventura los que, aunque
estén
en
proceso
de
constitución, son un actor
relevante en el territorio y
quienes
no
tenían
representatividad hasta el
momento en instancias de
planificación turística a nivel
territorial. Actualmente están
siendo invitados a conformar
la mesa público-privada de la
ZOIT Panguipulli.

Además de estas organizaciones de empresarios y emprendedores de turismo o que poseen
vinculación con la actividad a nivel destino, existe otras agrupaciones que representan alguna
actividad turística en particular del territorio, pero que no se encuentran incluidas en instancias de
planeación y gestión público-privada del destino de Panguipulli.
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II.- GOBERNANZA DE LA ZOIT
2.1.- Tipo de Unidad Gestora
Mediante el cambio de procedimiento de una Zona de Interés Turístico (ZOIT), realizada
por medio del Decreto N° 30, el cual fija el procedimiento y condiciones para la obtención de la
declaración y evaluación de las ZOIT conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13
de la ley N° 20.423, se ha conformado una nueva figura de gobernanza para la ZOIT Panguipulli,
donde una Mesa Público-Privada y SERNATUR serán los responsables de velar por el cumplimiento
de las líneas de acción de esta nueva propuesta.
Para la selección de los gremios turísticos que estarán conformando la mesa, se utilizó el criterio de
que pertenezcan a una oferta formal y con experiencia en el rubro turístico. Además que al menos
un gremio importante de cada territorio de la ZOIT estuviera representado en esta nueva figura de
gobernanza, es decir, se incorporaron representantes de Panguipulli, Choshuenco, Neltume, Liquiñe
y Coñaripe.
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2.2.- Estructura Organizacional

SERNATUR Regional
(Preside)

Gremio
representante
de Panguipulli

Gremio
representante
de Neltume

(Corporación de
Turismo Sietelagos)

(Cámara de Comercio
y Turismo de Neltume)

Gremio
representante
de
Choshuenco
(Cámara de Comercio
y Turismo “Mocho
Choshuenco”)

Gremio
representante
de Liquiñe

Gremio
representante
de Coñaripe

(Red de Turismo Rural
Sietelagos)

(Cámara de Comercio
y Turismo de
Coñaripe)

Elaboración: Mesa Pública – Privada ZOIT Panguipulli - 2017
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Gremio
representante
de Turismo
Aventura
(Asociación de
Turismo de Aventura)

Municipalidad
de Panguipulli

Fundación

Corporación

Huilo Huilo

Amigos de
Panguipulli

Asociación
Epu Rumen
Sugun
(Mesa de Turismo
Mapuche)

III.- LINEAS DE ACCION – ZONA DE INTERÉS TURISTICA
A continuación se presentan las nuevas líneas de acción que componen la vértebra de este Plan de
Acción de la ZOIT Panguipulli:

ÁMBITO:
A.- Asociatividad entre actores relevantes
SUB-ÁMBITO:
A1.- Articulación de actores para la competitividad

A 1.2.- Fortalecimiento de líderes y
dirigentes de gremios

A1.1.- Fortalecimiento asociaciones
turísticas comunales.

Línea de
Acción

Descripción

Objetivo
General

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Responsable
Directo

Actores
relacionados

Costo
(mm)

Financiamie
nto

Programa
inclusivo
de
organizaciones
gremiales
de
Panguipulli, como
plataforma
de
capital
organizacional
para la ZOIT.

Propender
al
apoyo de las
asociaciones
turísticas
presentes en el
territorio ZOIT.

Realización
de
talleres
de
fortalecimiento de
las organizaciones
mediante
el
trabajo de Planes
de trabajo de cada
gremio asociado a
la Mesa Publico
Privada ZOIT

Gremios
y
asociaciones
turísticas
del
destino
con
proyecciones y
líneas de trabajo
concretas
identificadas en
un
Plan
de
trabajo.

10 planes
de trabajo
elaborados
y
entregados
a
los
gremios

Mesa
Público
Privada

Mesa Pública
Privada,
Municipalidad
de Panguipulli,
SERNATUR
u
otros.

$8

SERCOTEC,
SENCE

Generación
y
Fortalecimiento
de
líderes
y
dirigentes
de
gremios
relacionados al
desarrollo
turístico.

Potenciar
los
gremios
relacionados al
desarrollo
turístico de la
ZOIT Panguipulli,
mediante
el
fortalecimiento
de sus líderes y
dirigentes.

Instancias
de
reforzamiento de
gestión
empresarial
y
planificación,
elementos a tomar
en
cuenta
al
momento
de
liderar
gremios
sustentables.

15 líderes o
dirigentes
de
gremios
asociados
al
turismo
del
destino
son
capacitados en
fortalecimiento

10 gremios o
asociaciones
turísticas
fortalecidas
mediante la
elaboración
de planes de
trabajo
individuales,
en
el
transcurso
de los 2 años
de duración
del plan.
1
capacitación
para
15
empresarios
en
fortalecimie
nto
de
líderes
y
dirigentes de
gremios
turísticos, en
el transcurso
de los 2 años
de duración
del plan.

-Fotografías
-Lista
de
asistencia
-Invitación

SERNATUR

Mesa Pública
Privada,
Municipalidad
de Panguipulli

$8

SERCOTEC,
SENCE
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SUB-ÁMBITO:
A2.- Integración de opinión ciudadana
Descripción

Objetivo
General

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Responsable
Directo

Actores
relacionados

Costo
(mm)

Financiamiento

Acciones
inclusivas
dirigidas
a
residentes en
la
ZOIT
Panguipulli.

Integrar
la
opinión de los
ciudadanos en
el desarrollo y
planificación
turística.

Organizando,
convocando a la
comunidad
en
general
y
desarrollando las
asambleas
por
cada territorio (6).

1 asamblea por
cada territorio
(Panguipulli,
Choshuenco,
Neltume,
Puerto
Fuy,
Liquiñe
y
Coñaripe)
al
cuarto año del
plan

Una
asamblea
bianual de
turismo
por
territorio
del destino

-Invitación o
medio por el
cual
se
convocó a la
asamblea
-Fotografías
de
la
actividad

Mesa
Pública
Privada

Municipalidad
Panguipulli,
Mesa
Publica
Privada,
SERNATUR

$1

Municipalidad
Panguipulli

Acciones de
difusión a la
ciudadanía
en general
entorno a la
actividades y
desarrollo
del turismo

Mejorar
la
información
sobre
el
desarrollo del
turismo hacia
la ciudadanía,
con el fin de
generar mayor
conciencia.

Entregar mensaje
sobre el concepto
ZOIT
y
las
potencialidades
del
destino,
mediante capsulas
radiales locales

Comunidad de
Panguipulli
informada
y
concientizada
en el desarrollo
de la actividad
turística

02
cápsulas
en
02
radios
locales en
2 meses.

-Copia
o
capsulas
utilizadas en
radios.

Municipalidad
de Panguipulli
(Proyecto Bien
Público)

SERNATUR
–
Mesa
Publica
Privada

$0,15

Proyecto
Público

A 2.1.-Asambleas Turísticas

Línea de
Acción

A.2.2.- Difusión de la actividad turística

Bien

SUB-ÁMBITO:
A3.- Integración del pueblo mapuche.

A 3.1.- Línea base y estructuración de la gestión
del turismo mapuche del destino

Línea
de
Acción

Descripción

Objetivo
General

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Responsable
Directo

Actores
relacionados

Costo
(mm)

Financiamiento

Emprendedores
y
empresas
relacionadas al
turismo
mapuche del
territorio son
identificadas en
conjunto con
sus brechas en
el
ámbito
turístico, de tal
forma
de
generar
acciones reales
y
concretas
para
su
fortalecimiento

Coordinar
esfuerzos
individuales,
apalancar
recursos y
gestiones
externas,
para
estimular el
turismo
mapuche.

Recopilar y cruzar
bases de datos de
servicios
públicos,
tales
como CONADI,
PDTI y otros, que
permitan
comparar
información
y
generar una línea
de base única de
emprendimientos
del
turismo
mapuche en la
ZOIT Panguipulli.

1 base de datos
con
información de
los
emprendedores
y empresas de
turismo
mapuche que
se encuentran
en el territorio

Una base de
datos
de
la
totalidad de los
emprendimientos
y
empresas
asociadas
al
Turismo
Mapuche,
presentes de la
ZOIT, indicando
su
estado,
características,
brechas
de
implementación y
capacitación, al
finalizar este Plan
(2 años).

-Gestiones
de
solicitud
de
información
a
instituciones
competentes
(Correos, actas de
reuniones,
fotografías, etc)
-Base de datos de
emprendimientos
de
turismo
mapuche.

Mesa
de
Turismo
Mapuche y
Mesa
Público
Privada

SERNATUR,
CONADI
Municipalidad
de
Panguipulli,
Programa de
Desarrollo
Territorial
Indígena
(PDTI)

$ 10

CONADI
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ÁMBITO:
B.- Inteligencia de Mercado
SUB-ÁMBITO:
B.1.- Levantamiento de información y estadística de la zona.

B 1.1.- Estadística turística
relevante de la ZOIT.

Línea de
Acción

Descripción

Objetivo
General

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Responsable
Directo

Actores
relacionados

Costo
(mm)

Financiamiento

Información
estadística
del
comportamiento
del turismo en el
destino cada año

Monitorear
el desarrollo
turístico de
la
ZOIT
Panguipulli,
su mercado
y
las
tendencias
del mismo
mediante
estadísticas
confiables.

Realizar tomas de
datos
y
procesamiento
con una única
metodología que
tenga
relación
con la utilizada
por SERNATUR.

Balances en
temporada
estival por
cada año.

Informe anual
consolidado
sobre
la
cuantificación
y calificación
de demanda
del destino en
temporada
alta.

1Informe
consolidado
anual con
estadísticas
de
la
temporada.

Municipalidad
de Panguipulli

Mesa público
privada,
Municipalidad
de Panguipulli,
SERNATUR.

$ 24

Municipalidad
de Panguipulli,
SERNATUR

SUB-ÁMBITO:
B.2.- Análisis y seguimiento de la información

B 2.1.- Seguimiento marca Sietelagos
Chile, de la ZOIT Panguipulli.

Línea
de
Acción

Descripción

Objetivo
General

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Responsable
Directo

Actores
relacionados

Costo
(mm)

Financiamiento

Se debe efectuar
un seguimiento
del
comportamiento
de la marca
“Sietelagos” en
distintos
mercados
turísticos.

Lograr
mediciones del
reconocimiento
de la marca en
los
distintos
mercados
turísticos

Aplicación del
instrumento por
parte de los
empresarios a
sus clientes

1
Informe
consolidado
anual
que
permita
evaluar
la
posición de la
marca a través
de
los
visitantes del
destino y en
función de ello
adoptar
decisiones
subsecuentes.

1 instrumento
de medición
aplicado por
parte de los
empresarios
turísticos
representados
en la Mesa PP

-1
Instrumento
de medición
- 1 informe
anual de
consolidación
información
recabada.

Empresarios
turísticos

Mesa Públicoprivada,
Municipalidad
de Panguipulli
y SERNATUR

$0,25

Municipalidad
de Panguipulli

SUB-ÁMBITO:
B.3.- Registro de prestadores de servicios turísticos

B 3.1.- Catastro de la oferta turística.

Línea de
Acción

Descripción

Objetivo
General

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Responsable
Directo

Actores
relacionados

Costo
(mm)

Financiamiento

Si bien la Ley de
Turismo
establece
la
obligatoriedad
del registro en
SERNATUR para
algunos tipos de
servicios, debe
ampliarse
a
todos
los
prestadores
formalizados de
la
ZOIT de
Panguipulli

Contar con
una oferta
ordenada y
catastros
actualizados.

Registrar a las
empresas de
turismo del
destino en
SERNATUR.

Base
de
datos
actualizada
de la oferta
turística de
la
ZOIT
Panguipulli.

Al año 2 del
Plan, El 100%
de
los
prestadores
de servicios
de
alojamiento
y
turismo
aventura y
un 80% de los
prestadores
de
otros
servicios
turísticos
son
ingresados al
Registro
Nacional de
Prestadores
de Servicios
Turísticos de
SERNATUR

-Base de
datos de
Registro de
Prestadores
de Servicios
Turísticos
SERNATUR,
actualizado
al segundo
año al
término del
plan.

SERNATUR

Mesa Público
Privada,
Municipalidad
de Panguipulli.

$0

-
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ÁMBITO:
C.- Promoción y desarrollo de productos turísticos
SUB-ÁMBITO:
C.1.- Desarrollo de productos turísticos.
Descripción

Objetivo
General

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Responsable
Directo

Actores
relacionados

Costo
(mm)

Financiamiento

Con 13 centros
termales;
la
ZOIT Panguipulli
tiene
la
concentración
de
centros
termales más
grande de Chile.

Fortalecer el
desarrollo
del turismo
termal

Implementar
asesorías
comerciales
individuales
para los
empresarios
termales con el
fin de disminuir
brechas propias.

1
diagnóstico
de al menos
el 80% de
empresarios
termales
asesorados
al término
del plan.

Asesoría
comercial al
menos para
el 50% del
total de los
centros
termales.

Actas de visitas
por parte del
Centro Desarrollo
de Negocios de
Valdivia –
SERCOTEC a los
empresarios de
termas.

Centro de
Desarrollo de
Negocios de
Valdivia –
SERCOTEC

SERCOTEC,
CORFO
Y
SERNATUR

$1

Centro
Desarrollo
Negocios
Valdivia
SERCOTEC

Las condiciones
naturales de la
ZOIT Panguipulli
permiten que el
turismo
aventura
se
desarrolle con
naturalidad.

Fortalecer
actividades
de agua y
montaña.

Acompañar en
la
implementación
del Sello Q a los
Operadores y
apoyar en las
capacitaciones
y/o talleres de
seguridad y
calidad a los
guías.

Turismo
aventura del
destino
reconocida
a
nivel
nacional por
su calidad y
seguridad.

-2 Sellos de
Calidad de los
Operadores
certificados.
-Lista de
asistencia de
talleres a guías y
empresarios de
turismo aventura.

SERNATUR,
Municipalidad
Panguipulli.

CORFO,
Subsecretari
a de Turismo

$4

Subsecretaria
de Turismo

Los siete lagos y
sus 41 ríos de la
ZOIT
Panguipulli, dan
vida a una gran
red hídrica que
permite
condiciones
únicas para la
Pesca
Recreativa

Llevar
adelante un
programa
integral de
pesca
recreativa

Realizar 1 Feria
o Evento de
Pesca
Recreativa
relacionado a la
promoción y
posicionamiento
de un nuevo
productos
turístico para la
ZOIT
Panguipulli.

1 Feria o
Evento de
Pesca
Recreativa
anualmente

2 operadores
logran sello
de
calidad
con el fin de
aumentar la
calidad
y
seguridad en
el servicio y
10 guías de
turismo
aventura
capacitados
en aspectos
legales y de
seguridad
para
actualizar
Ordenanza
de Turismo
Aventura, al
término del
plan (2 años)
Fortalecer 1
Feria
y/o
eventos de
Pesca
Recreativa
del destino
anualmente

-Fotografías
-Lista de
asistencia a Feria
de Pesca
Recreativa
-Correo con
invitaciones

SERNATUR,
Municipalidad
Panguipulli.

SERNATUR,
Municipalida
d
de
Panguipulli

$20

SERNAPESCA /
Sub pesca /
Corporación de
Desarrollo
/
SERNATUR

La gastronomía
local
con
identidad local
posee
un
desarrollo
incipiente en la
ZOIT Panguipulli
pero un gran
potencial.

Fortalecer la
gastronomía
y productos
locales con
identidad.

Desarrollar
instancias que
coloquen en
valor la
gastronomía
con identidad
de la ZOIT.

1 evento de
gastronomía
con
identidad
realizado
cada
dos
años.

Generar
1
evento
gastronómico
bianual, para
promover la
identidad
gastronómica
del destino.

-Fotografía del
evento
-Correo con
invitaciones al
evento

Corporación
Siete Lagos,
Municipalidad
de Panguipulli

Mesa
Público
Privada

$10

Empresarios
privados

C.1.4.- Gastronomía Local

C.1.3.- Pesca Recreativa

C 1.2.- Turismo Aventura

C 1.1.- Turismo Termal.

Línea
de
Acción
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-

de
de
de
–

C.1.6.- Turismo Cultural

C.1.5.- Turismo Rural

Línea
de
Acción

Descripción

Objetivo
General

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Responsable
Directo

Actores
relacionados

Costo
(mm)

Financiamiento

Más de un 60%
de Panguipulli
es rural, ello
permite
el
desarrollo
de
este producto
como
complemento a
otras
actividades
productivas.

Fortalecer la
red de
Turismo
Rural del
Destino.

Definir líneas de
trabajo de la
Red de Turismo
Rural a corto
plazo que
permita ir
generando
metas e
indicadores
medibles.

1 Plan de
trabajo de la
Red
de
Turismo
Rural
de
PanguipulliSietelagos

Generar un
Plan
de
trabajo a dos
años, para la
Red
de
Turismo
Rural, con el
fin
de
fortalecer el
trabajo y la
acción
asociativa.

-1 documento con
un plan de trabajo
para la “Red de
Turismo
Rural
Sietelagos”.
-Fotografía
con
socios de la Red.

SERNATUR

SERNATUR

$ 0,5

INDAP,
SERNATUR

Independiente
de la cultura
mapuche,
muchas
manifestaciones
culturales son
parte de la
historia
y
actualidad de la
ZOIT.

Recopilar,
calendarizar
y difundir
actividades
de turismo
patrimonial.

Definir, ordenar
y clasificar los
eventos que
permitan dar
realce al
Turismo Cultural
en todos sus
ámbitos, como
un nuevo
producto de la
ZOIT.

1
documento
con
la
priorización
y detección
de brechas 3
a considerar
y trabajar a
corto
y
mediano
plazo.

1 documento
con
la
identificación
de cada una
de
las
actividades
de turismo
cultural
a
realizarse en
el destino, en
forma anual.

-1 documento con
la planificación de
los
eventos
culturales
más
relevantes
del
destino en el
ámbito de turismo
cultural.

Mesa Publico
Privada –
Municipalidad
de Panguipulli

SERNATUR

$ 0,5

SERNATUR,
FONDART

SUB-ÁMBITO:
C.2.- Posicionamiento y Promoción de la Zona y de sus productos

C.2.2.- Estrategias de
posicionamiento del Destino

C.2.1.- Posicionamiento del
destino en Feria turísticas

Línea
de
Acción

Descripción

Objetivo
General

Implementa
ción

Metas

Indicador

Verificador

Responsable
Directo

Actores
relacionados

Costo
(mm)

Financiamient
o

Las
ferias
turísticas
generan
condiciones de
promoción
y
negocios, donde
el destino de la
ZOIT Panguipulli
debe
estar
presente.
Para
cada
esfuerzo
de
promoción
y
posicionamiento
del destino, se
deben
tener
claro
los
lineamientos a
considerar por
cada
actor
involucrado

Aumentar flujos
en cantidad y
calidad.

Asistir a una
Feria de
carácter
nacional con
el fin de
promocionar
el destino

Asistir a 1 feria
de
turismo
nacional anual

El
destino
participa en una
feria nacional
por cada año
del plan.

-Invitación o
solicitud
de
asistencia
a
feria.
-Fotografía de
la
participación
del destino en
la feria.

Mesa Público
Privada,
Municipalidad
Panguipulli.

SERNATUR

$5

SERNATUR,
FNDR,
Empresarios
Privados

Definir un plan
estratégicos
para la
promoción y
posicionamiento
del destino a
nivel nacional

Trabajando
las diversas
líneas de
acción de la
promoción y
como deben
estar en
concordanci
a con la
región.

Construir 1 Plan
Estratégico de
promoción
y
posicionamient
o del destino de
aquí al termino
del plan (2
años)

1
Plan
Estratégico de
Promoción
y
Posicionamient
o del destino.

-1 documento
que contenga
el
Plan
Estratégico de
Promoción y
Posicionamien
to del destino.

Municipalidad de
Panguipulli

Universidades

$5

Municipalidad
de Panguipulli

3

A modo de referencia se podría utilizar metodología que posee SERNATUR para definir ferias o instancias de turismo cultural y
gastronómico. De tal forma de entregar una priorización de actividades en virtud de un conjunto de criterios.

17

SUB-ÁMBITO:
C.3.- Desarrollo de información turística y calidad y valor agregado

C.3.1.- Información de Calidad

Línea de
Acción

Descripción

Objetivo
General

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Responsable
Directo

Actores
relacionados

Costo
(mm)

Financiamiento

Las tendencias de la
demanda
exigen
adaptar
la
promoción turística
permanentemente
además de ser
informada
oportunamente.

Actualización
del Catastro
de los
atractivos
turísticos que
componen la
ZOIT
Panguipulli.

Catastrar y
actualizar los
atractivos
turísticos que
componen en la
actualidad la
oferta turística
del destino, con
información de
localización,
descripción,
estado, etc.

1 Informe a
los
dos
años
del
plan con el
catastro
actualizado
de la ZOIT
Panguipulli.

1 catastro
actualizado
de
los
atractivos
turísticos del
destino y su
descripción.

-1
Documento
que
contenga el
catastro
actualizado
de los
atractivos
del destino.
-Fotografías
de salidas a
terreno.

SERNATUR

Municipalidad
de
Panguipulli,
Mesa Público
Privada

$0

SERNATUR

SUB-ÁMBITO:
C.4.- Desarrollo de infraestructura para la entrega de información turística

C.4.1.- Red de centros de información
turística implementadas con mapas e
información de ZOIT.

Línea de
Acción

Descripción
Las exigencias el
mercado hacen
necesario
la
existencia
de
centros
de
información
turística en toda
la
ZOIT
Panguipulli y con
información
pertinente
y
atingente a la
actualidad.

Objetivo
General
Implementar y
homologar la
información
turística de la
ZOIT
Panguipulli.

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Diseñar e
imprimir 6
mapas con la
identificación de
la ZOIT e
información
complementaria

6
mapas
impresos del
destino en el
cual
se
identifiquen
las
áreas
ZOIT,
incorporado
s en las OIT
de
la
Municipalida
d al terminar
este plan (2
años).

La totalidad de
los Centro de
información
turística
contará con un
mapa (1 mts x
1 mt)
del
destino
y
donde
se
identificará el
área ZOIT.

-Fotografía de
los mapas
incorporados
en las
dependencias
de las oficinas
de
información
turística del
destino.

Responsable
Directo
Municipalidad
Panguipulli

Actores
relacionados
SERNATUR,
Mesa Público
Privada

Costo
(mm)
$0,250

Financiamien
to

Actores
relacionados

Costo
(mm)
$0

Financiamien
to
SERNATUR

Municipalidad
Panguipulli

SUB-ÁMBITO:
C.5.- Desarrollo de plataformas digitales para potenciar la promoción

C.5.1.- Manual práctico para la optimización de
esfuerzos y recursos en Marketing digital para
empresarios turísticos de la ZOIT.

Línea de
Acción

Descripción

Objetivo General

Las tendencias
mundiales
no
solo
exigen
comunicación
online,
sino
administrar la
gran cantidad de
información del
destino que se
encuentra
online.

Aumentar el
posicionamiento
en plataformas
online y
administrar la
información
disponible.

Implementació
n
Cada
empresario
privado con
plataformas
digitales,
deberá
actualizar la
información en
sus plataformas
y deberá
comprobar
dicha
actualización,
según
recomendacion
es indicadas en
Manual.

Metas

Indicador

Verificador

Envío
electrónico de
01 manual de
posicionamient
o digital y de
apoyo técnico
para
optimización
del uso de
medios
digitales para
los
empresarios
turísticos de la
ZOIT
Panguipulli.

1
manual
de
posicionamiento
digital y apoyo
técnico de uso de
medios digitales de
promoción
enviado a los
empresarios
turísticos a través
de sus correos, al
término de este
plan (2 años)

-Envío por
correo
electrónico
de manual
de eficiencia
en
la
utilización
de
redes
sociales para
mejorar el
posicionami
ento digital
de
las
empresas y
del destino
en la Web.
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Responsable
Directo
SERNATUR

Municipalidad
de Panguipulli.
Mesa Público
Privada

ÁMBITO:
D.- Inversión e Infraestructura
SUB-ÁMBITO:
D.1.- Infraestructura vial y portuaria ZOIT

D.1.4.- Transbordador Lago Pirehuieco Paso internacional
Hua Hum

D.1.3.- Ruta CH-203 entre Punahue
– Puerto Fuy

D.1.2.- Ruta CH-201- Etapa Coñaripe
–Pellaifa

D.1.1.- Borde Lacustre Costanera de Coñaripe

Línea de
Acción

Descripción
Las actividades
turísticas
lacustres
requieren
espacios
de
utilización
de
bordes costeros.
En esta materia
se aprecia una
brecha
importante que
de
superarse
mejoraría
la
competitividad
de
la
ZOIT
Panguipulli
La consolidación
de
rutas
turísticas
identificadas en
la
ZOIT
de
Panguipulli
permite que los
flujos turísticos
se muevan y
promuevan
corredores
y
circuitos
turísticos
La consolidación
de
rutas
turísticas
identificadas en
la
ZOIT
de
Panguipulli
permite que los
flujos turísticos
se muevan y
promuevan
corredores
y
circuitos
turísticos
El
Lago
Pirehuieco es un
lago cordillerano
el cual está entre
dos poblados;
Puerto Fuy y
Pirehueico. La
conexión entre
estos
dos
sectores es a
través
del
Transbordador
Hua-Hum, cuya
capacidad se ve
superada por los
flujos de turistas
y residentes.

Objetivo
General
Dotar de
infraestructura
pública a
espacios de
borde lacustre

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Obra se
encuentra
programada
para ejecutarse
entre los años
2018 y 2019

Al término del
plan
se
contará con
obras
en
construcción
de
la
costanera de
Coñaripe

1 costanera
construida en
Coñaripe -,
destino
pertenecient
e a la ZOIT
Panguipulli.

-Fotografía de
las obras en
construcción.
-Código
de
proyecto.

Construir
Rutas turísticas
de
conectividad
en la ZOIT
Panguipulli

El licitación
contrato
Construcción
Mejoramiento
Ruta 201-CH,
Sector Coñaripe
- Pellaifa,
Provincia de
Valdivia, Región
de Los Ríos,
inicio obras en
junio 2017
(2017-2020).
En ejecución
contrato
Mejoramiento
Ruta 203-CH,
Sector Punahue
- Puerto Fuy.
Provincia de
Valdivia, Región
De Los Ríos.
(2015-2017)

Tramo de la
ruta CH -201
correspondien
te
a
la
conectividad
entre
Coñaripe con
Pellaifa

Tramo
Coñaripe
Pellaifa
asfaltado

Tramo de la ruta
CH
-203
correspondiente
a la conectividad
entre Punahue
con Puerto Fuy

En ejecución
contrato
“Diseño y
Construcción de
un
Transbordador
para operar en
el Lago
Pirehueico entre
Puerto Fuy y
Puerto
Pirehueico
Región de Los
Ríos” (20162017)

Fortalecer la
conectividad y
uso del Paso
internacional
Hua-Hum

Construir rutas
turísticas de
conectividad
de la ZOIT
Panguipulli

Construir de
un segundo
transbordador,
con una
capacidad de
128 pasajeros
sentados y
otros 100 en
sus respectivos
autos. Con
relación a
vehículos
tendrá la
capacidad de
transportar 32
automóviles
menores y 6
camiones con
sus respectivos
carros.

Costo
(MM$)
1.240

Financiamiento

GORE,
Municipalidad
de Panguipulli

13.800

MOP

MOP Dirección de
Vialidad

GORE,
Municipalidad
de Panguipulli

8.733

MOP

MOPDirección de
Obras
Portuarias

GORE,
Municipalidad
de Panguipulli

5.300

MOP

Responsable
Directo
MOPDirección de
Obras
Portuarias

Actores
relacionados

-Fotografía de
las obras en
construcción.
-Código
de
proyecto.

MOP Dirección de
Vialidad

Tramo
PunahuePuerto Fuy
asfaltado

-Fotografía de
las obras en
construcción.
-Código
de
proyecto.

Transbordad
or construido
y navegando
el
Lago
Pirehueico

-Fotografía de
las obras en
construcción.
-Código
de
proyecto.
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–

GORE,
Municipalidad
de Panguipulli

MOP

D.2.- Infraestructura habilitante en SNASPE

D.2.1.- Infraestructura habilitante para el buen desarrollo de la actividad
turística en la R.N Mocho Choshuenco

Línea de Acción

Descripción

Objetivo
General

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Considerar
infraestructu
ra
de
carácter
turística que
habilite de
mejor forma
la
R.N
Mocho
Choshuenco

Mejorar
la
experiencia
turística desde
la perspectiva
del visitante,
complementan
do
la
infraestructura
con elementos
de seguridad e
información de
utilidad
para
dicha unidad de
conservación.

Construir e
instalar
infraestructura
para las zonas
comprometidas
y priorizadas en
razón del uso
turístico.

Infraestructu
ra turística
para la R.N
Mocho
Choshuenco
que permita
colocar en
valor
el
patrimonio
natural del
área
protegida.
Obra
terminada al
término del
plan
(2
años).

Construcción
de 4 senderos
(El Puma, El
Coihue, El
Carpintero y La
Lenga), 4
paradores,
pasarela en los
senderos y
señalética
indicativa e
interpretativa
en cada uno de
ellos, así
mismo la
construcción
de 1 refugio
tipo en el
sendero Los
Volcanes y 1
Guardería de
acceso ubicada
en el sector
Río Blanco y
Enco.

-Fotografía de
las obras en
construcción.
-Código
de
proyecto.

Responsable
Directo
Subsecretaria
de TurismoCONAF

Actores
relacionados
Subsecretaria
de TurismoCONAF,
SERNATUR

Costo
(mm)
$ 217

Financiamien
to
CONAF

Responsable
Directo
SERNATUR

Actores
relacionados

Costo
(mm)
$ 15

Financiamien
to
Subsecretaria
de Turismo,
SERNATUR

Responsable
Directo
Municipalidad
de Panguipulli
-Gobierno
regional

Actores
relacionados

Costo
(mm)
$
16.203

Financiamien
to
SUBDERE

D.3.- Accesibilidad universal en servicios turísticos
Línea de
Acción

Descripción

D.3.1.- Sensibilización del empresariado
en generar Turismo Accesible

Impulsar
acciones
concretas y
reales en la
prestación de
servicios
turísticos a
personas con
capacidades
reducidas en
la
ZOIT
Panguipulli.

Objetivo
General
Diversificar la
oferta turística
en virtud de la
inclusión de
nuevos nichos
de mercados
con
capacidades
especiales

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Implementar y
equipar una
parte del
establecimiento
de alojamiento
o de recreación
turístico con
condiciones
especiales para
personas con
capacidades
reducidas.

10
establecimient
os turísticos de
la
ZOIT
Panguipulli,
con
accesibilidad
universal en sus
instalaciones,
al término del
plan – 2 años.

10 empresarios
turísticos del
destino con un
servicio
inclusivo. Se
considera,
alternativamen
te, prestadores
de
alimentación,
alojamiento,
transporte,
tour
operadores,
etc.

-Fotografía de
cada
empresario
con
las
instalaciones
universales.

Metas

Indicador

Verificador

Municipalidad
de Panguipulli,
Mesa
público
Privada

D.4.- Proyectos de servicios sanitarios

D.4.1.- Servicios sanitarios
prioritarios para sub
destino de la Zona de
Interés Turísticos

Línea de
Acción

Descripción
Dotar a Zona
de
Interés
Turístico con
las
condiciones
sanitarias
para el buen
desarrollo de
la actividad
turística

Objetivo
General
Generar las
condiciones
mínimas
sanitarias para
el desarrollo
de la actividad
turística en sub
destinos de la
ZOIT.

Implementación
Implementar y
equipar con
equipamiento
sanitario a las
localidades de
Coñaripe,
Liquiñe, Puerto
Fuy, Neltume y
Choshuenco.

Saneamient
o sanitario
prioritarios
para
sub
destino de la
Zona
de
Interés
Turísticos

5 sub destino
de la Zona de
Interés
turístico
Coñaripe,
Liquiñe, Puerto
Fuy, Neltume y
Choshuenco
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-Fotografía de
las obras en
construcción.
-Código de
proyecto.

Municipalidad
de Panguipulli

ÁMBITO:
E.- Calidad y Capital Humano
SUB-ÁMBITO:
E.1.- Plan de capacitación para trabajadores del sector.
Línea de
Acción

Descripción

E.1.1.- Capacitación en
Calidad del Servicio

El capital social
de un destino
turístico permite
sustentar
su
proyección
a
largo plazo.

Objetivo
General
Mejorar la
capacidad
empresarial de
la oferta
turística de la
ZOIT
Panguipulli

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Capacitaciones y
seminarios
focalizados por
todo el territorio

1 instancia de
conocimiento
que permitirá
transmitir
información
relevante para
el
mejoramiento
de la calidad
del servicio, al
término
del
plan (2 años).

20%
empresarios
turísticos
registrados en
SERNATUR
fortalecidos en
calidad
empresarial.

-Fotografías
de talleres de
capacitación
-Lista
de
asistencia de
empresarios
de Panguipulli
asistiendo a
las instancias
de
capacitación.

Responsable
Directo
SERNATUR

Actores
relacionados

Costo
(mm)
$ 10
anual

Financiamien
to
SENCE, FOSIS,
SERNATUR,
Sub
secretaria de
Turismo

Responsable
Directo
Mesa Publico
Privado –
SERNATUR

Actores
relacionados
Subsecretaria
de Turismo,
SERNATUR

Costo
(mm)
$ 30

Financiamien
to
Subsecretaria
de Turismo,
SERNATUR,
CORFO

Costo
(mm)
$ 30

Financiamien
to
Ministerio del
Medio
Ambiente.

$0

SERNATUR

Municipalidad
de Panguipulli,
Mesa
publico
Privada

SUB-ÁMBITO:
E.2.- Fomento del sello Q y S para prestadores de servicios turísticos
Línea de
Acción

Descripción

E.2.1.- Calidad turística.

La generación de
estándares
turísticos
respaldados en
un sello genera
condiciones
favorables
de
competitividad
de
la
ZOIT
Panguipulli.

Objetivo
General
Mejorar
calificación de
empresas de
turismo

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Se debe
promover y
generar las
condiciones que
faciliten la
certificación así
como la
mantención de
los sellos
existentes

Mejorar
la
competitividad
de la ZOIT
Panguipulli

Al menos 15
empresas se
certifican en
sello Q o S al
término
del
plan.

-Certificado
de
certificación
de
los
empresarios.
-Fotografía de
evento
de
certificación.

SUB-ÁMBITO:
F.1.- Desarrollo de Buenas Prácticas de la comunidad

F 1.2.- Facilitación de información
de Buenas Practicas en turismo

F.1.1.- Plan de Educación Ambiental
entorno a Recursos Naturales

Línea de
Acción

Descripción
Generar
acciones
estratégicas
y
concretas
en
reforzar
la
conciencia
de
cuidado
y
protección de los
recursos
naturales
prioritarios para
la conservación
de
la
ZOIT
Panguipulli.
Entregar
información
sobre las buenas
prácticas
en
turismo que se
deben tener en
consideración
por parte de los
empresarios.

Objetivo
General
Fomentar la
conciencia de
la comunidad
en general
para la
protección de
los principales
recursos
naturales de la
ZOIT
Panguipulli.

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Responsabl
e Directo

Actores
relacionados

Ejecutar un plan
de educación
ambiental para
la comunidad en
general de la
comuna,
mediante la
aprobación de
un Fondo de
Protección
Ambiental.

150 alumnos
participes de
las
capacitacio
nes en los
dos años del
plan,
entorno
a
Educación
Ambiental.

Alumnos
de
colegios
de
Panguipulli con
información
disponible para
generar
conciencia en el
cuidado
del
medio ambiente.

-Proyecto
formulado al
FPA

Corporación
Amigos de
Panguipulli

MMA
–
Municipalidad
de Panguipulli,
Mesa
Público
Privada

Facilitar
información de
buenas
prácticas en
turismo para
incentivar un
destino
sustentable.

Enviar en forma
electrónica
información más
relevante a los
empresarios
turísticos, al
término del plan
(2 años)

El 100% de
los
empresarios
registrados
en
SERNATUR
cuenten con
dicha
información
en su e-mail.

Transferencia de
parte
de
SERNATUR con
información
específica sobre
el desarrollo y
aplicabilidad de
nuevas prácticas
a
establecimientos
de
servicios
turísticos de la
ZOIT Panguipulli.

-Correo
electrónico
que
demuestre
la
distribución
de
este
documento
a
los
empresario
s
de
Panguipulli

SERNATUR

Mesa Público
Privada
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SUB-ÁMBITO:
F.2.- Certificación Ambiental
Línea de
Acción

Descripción

F.2.1.- Indicadores de
Sustentabilidad

No solamente el
sector privado o
la
comunidad
deben
tener
prácticas
sustentables,
también
el
municipio como
territorial,
las
debe asumir en
propiedad.

Objetivo
General
Certificar
ambientalmen
te al municipio
de Panguipulli.

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Sistema de
cumplimientos
municipales en
gestión de
cuidado medio
ambiental,
políticas de agua
y energía

Obtener
sello
de
excelencia
en
la
certificación
ambiental
Municipal.

Se
obtiene
certificación de
excelencia en
el trascurso del
1° año de este
plan.

Certificado
emitido por la
autoridad
competente
que indique el
nivel
de
certificación
ambiental de
la
Municipalidad
de
Panguipulli.

Implementación

Metas

Indicador

Verificador

Licitación y
construcción de
una Planta de
Compostaje
para la comuna
de Panguipulli,
al término del
plan (2 años)

Lograr
minimizar la
cantidad de
residuos de
la comuna a
través
del
manejo
responsable
de
los
desechos
sólidos del
territorio.

Plantas
de
compostaje
construida al
término
del
plan.

-Código de
licitación del
proyecto.

Responsable
Directo
Municipalidad
de Panguipulli

Actores
relacionados
Ministerio
Medio
Ambiente

Costo
(mm)
$ 10

Financiamien
to
Municipalida
d
de
Panguipulli –
Ministerio
Medio
Ambiente

Responsable
Directo
Asociación de
municipios de
la Región de
los Ríos.

Actores
relacionados
Municipalida
d
de
Panguipulli –
GORE
Los
Ríos

Costo
(mm)
$800

Financiamien
to
Asociación de
municipios de
la Región de
los Ríos.

SUB-ÁMBITO:
F.3.- Gestión de Residuos Sólidos

F.3.1.- Gestión de residuos
sólidos

Línea de
Acción

Descripción
El
manejo
adecuado de la
basura en su
recolección
y
disposición es
sin duda un
elemento que
marca
diferencias en la
sustentabilidad
de los destinos.

Objetivo
General
Tratar y
disponer la
basura con
estándares
adecuados
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