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Este informe consolidado del proyecto responde a todas las actividades 

desarrolladas a lo largo del mismo, conforme a los objetivos descritos en los Términos 

de Referencia, y en el plazo estipulado. A su vez se introduce una visión integradora 

a cierre de proyecto, que permite establecer unas conclusiones a modo de 

recomendaciones para futuras actuaciones en el territorio, que permita la 

consolidación de un único destino turístico, de forma conjunta y con características 

singulares y diferenciales.  

 

A modo de referencia gráfica, en la imagen que se adjunta se puede 

contextualizar de forma visual y rápida el ámbito del proyecto con los productos a 

entregar, las acciones desarrolladas y la metodología empleada. 

 

 

 

*(fuente propia) 
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Marco de referencia del informe 

 

El turismo es sin duda, una actividad económica compleja con rasgos definitorios 

singulares y marcados. Esta complejidad ha dificultado en los últimos años su 

estudio y la comprensión de los cambios que está experimentando. Atendiendo a 

la definición de la Organización Mundial del Turismo, el turismo es “las actividades 

que desarrollan las personas durante sus viajes y estancias fuera de su entorno 

habitual por un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocio u 

otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar de destino”. De este modo, el turismo es una actividad singular desde la 

perspectiva de la demanda, pues se relaciona con el consumo que se realiza fuera 

del entorno habitual en el que reside y trabaja una persona.  

 

Pero también es particular desde la perspectiva de la oferta, puesto que los 

proveedores de servicios a los turistas son muy variados, incluyendo tanto 

actividades características del turismo (como los hoteles o restaurantes), como no 

características (farmacias o librerías). Es por ello por lo que se afirma que el turismo 

tiene un carácter transversal respecto a la economía del destino.  

 

La singularidad de los mercados turísticos se relaciona también con las formas de 

comercialización puesto que, por definición, oferentes y demandantes residen en 

lugares diferentes y de ahí ́ el papel de los intermediarios (agencias y tour 

operadores), así ́ como las posibilidades de contacto directo a través de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. Por último, otra de las 

características de los mercados turísticos es que no pueden entenderse al margen 

de los recursos de atracción en el destino (monumentos, museos, clima, playas, 

pistas de esquí́, montañas, etc.). El deseo de viajar constituye un rasgo 

característico de las sociedades desarrolladas modernas. La cifra de llegadas 

turísticas internacionales de la OMT para 2019 ascendió́ a más de 1.200 millones, 

con una previsión de alcanzar los 1.500 millones en 2020, (dato previo a pandemia 

COVID). En estas cifras tienen un papel principal los turistas procedentes de los 

países desarrollados. Sin embargo, en los últimos años están tomando protagonismo 
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también nuevos países emisores, como es el caso de China. Lejos de lo que a veces 

se considera, el turismo interno en Chile tiene un peso económico aún mayor que 

el turismo internacional.  Un estudio realizado en Alemania (Fuente: FUR. 

Reiseanalyse 2015) mostraba que los viajes turísticos constituyen uno de los gastos 

prioritarios de las familias, por detrás de gastos como la alimentación o la salud, 

pero con prioridad respecto al automóvil, las prendas de vestir o los gastos en el 

hogar.  

 

La globalización del turismo ha supuesto, en definitiva, que para muchos países y 

destinos su actividad sea el principal motor de desarrollo económico, 

convirtiéndose en fuente de ingresos directos e indirectos, y aportando estabilidad 

y viabilidad a futuro.  

 

El destino Nahuelbuta Costa Araucanía busca sumarse a una realidad probada, 

testada y demostrada en otros destinos, donde el turismo permita dinamizar la 

economía, presentando un modelo de desarrollo, sustentable y rentable. Es por ello 

por lo que, en el marco del presente proyecto se ha buscado, además, en primer 

lugar, sensibilizar a los empresarios y técnicos acerca de no solo los beneficios del 

turismo, algo que ya se encuentra asentado, sino de su potencialidad como fuente 

de ingresos y vía de sustentabilidad para la economía local.  Una apuesta a futuro 

que requiere de un destino, de sus gentes sensibilizadas con el turista y con su 

actividad, de sus empresarios, y por supuesto de su posicionamiento, clave en este 

desarrollo evolutivo del turismo en el territorio y que debe buscar elevar la actividad 

del turismo a una nueva realidad donde muchos aspectos han evolucionado y 

requiere de nuevos retos.   

  



 
 

 

 

 

 

9 

Metodología 

 

Como avance para el consenso de la metodología de las actividades 

participativas previstas en el proyecto, en el arranque y dentro del primer informe, 

se hizo una descripción en detalle de la propuesta de metodología y herramientas 

por etapas / actividades del proyecto: 

 

❖ Actividad 2: Caracterización participativa de atractivos. La metodología 

propuesta para la actividad 2 se centra en: 

 

 Reuniones con encargados de turismo de cada comuna: se realizarán 

reuniones con cada encargado de turismo de ambos destinos. Se realizarán 

en primera instancia de la siguiente forma. 

o Reunión 1: Angol-Los Sauces 

o Reunión 2: Purén- Lumaco 

o Reunión 3: Carahue-Saavedra 

o Reunión 4: Toltén- Teodoro Schmith 

En caso de no poder programar con algunos encargados las reuniones de 

la manera propuesta, se realizarán reuniones individualmente. 

 

 Levantamiento de información primaria: se aplicará un instrumento de 

levantamiento de información a encargados de turismo de las diferentes 

comunas parte de los destinos Nahuelbuta y Costa Araucanía, además de 

actores claves de cada territorio. Esta información es base para la 

realización de los talleres. 

 

 Taller online ZOOM: se trabajará en un taller online, donde se convocarán a 

cada uno de los actores vinculados a los destinos de Nahuelbuta y Costa 

Araucanía, los que se dividirán en dos mesas de trabajo para el 

levantamiento de los atractivos de cada destino. El taller se dividirá de la 

siguiente forma: 

o Mesa 1: Destino Nahuelbuta 
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o Mesa 2: Destino Costa Araucanía 

 

Se propone la realización de un taller que se subdivida en dos mesas, con el objeto 

de levantar la información territorial y a la vez optimizar el tiempo de los diversos 

actores. La propuesta propone, al finalizar las mesas de trabajo, realizar un plenario 

donde se visualicen los nuevos atractivos levantados para los destinos. 

 

❖ Actividad 3: Caracterización de 4 productos. La metodología propuesta para 

la actividad 3 se centra en:  

 

 Taller online ZOOM Validación de Productos/rutas: se trabajará en un taller 

online, donde se convocarán a cada uno de los actores vinculados a los 

destinos de Nahuelbuta y Costa Araucanía, el taller se plantea en dos 

etapas: 

o Primera parte: Plenario general donde se revisarán los productos 

propuestos por parte de todos los participantes 

o Trabajo de mesas: 

 Mesa 1: Revisión y profundización de producto 1 y 2 

 Mesa 2: Revisión y profundización de producto 3 y 4 

 

❖ Actividad 6: 2 talleres online de Co-Construcción de Posicionamiento, 

Segmentos y Mercados. La metodología propuesta para la actividad 6 se 

centra en: 

 

 Se propone la realización de los talleres online de co-construcción de 

posicionamiento y segmentos y mercados turísticos en una jornada de 

trabajo de tres horas, con el objetivo de no saturar a los actores de muchas 

actividades y así, de esta forma poder asegurarnos de contar con una 

buena convocatoria a las actividades. El programa del taller se plantea de 

la siguiente forma: 

• 10:00 Taller Co-Construcción de posicionamiento 

• 10:15 break  
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• 10:30 Taller de Segmentos y mercados 

• 13:00 cierre de la actividad 

 

Para el tercer informe del proyecto, se incorporó una síntesis de la metodología 

aplicada durante la ejecución de este, con el detalle de las acciones 

desarrolladas, tal y como se aprecia en la imagen adjunta. 

 

 

 

(*) Fuente y elaboración: propia 

Validación de actores de información 

Es de suma importancia resaltar en este informe de consolidación de todas las 

actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto que el proceso de 

levantamiento de información primario se realizó a través de tres fuentes primarias: 

 

1.- Entrevistas individuales a encargados de turismo de cada una de las comunas 

parte del Programa Estratégico Regional Costa Araucanía y Nahuelbuta. De los 

ocho municipios parte del programa, se pudo entrevistar a siete, siendo Lumaco 

•Insumos etapa 
anterior elaboración 
de propuesta de 
posicionamiento.

•Segmentos y mercados 
asociados a productos 
definidos

•ADN turístico

•Lenvatamiento de 
información secundaria

•Entrevistas actores 
claves

•Aplicación de 
instrumentos

•Talleres participativos

•Elaboración y diseño 
de instrumentos de 
demanda, 
levantamiento de 
atractivos, 
productos 

Etapa :0 
Elaboración 
instrumentos

Etapa 1: 
Atractivos, 

productos y 
demanda

Etapa:2 

Posiciona-
miento y 
mercados 
objetivos
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con la única comuna que no fue posible realizar una entrevista por encontrarse el 

encargado de UDEL con licencia médica. 

 

MUNICIPALIDAD NOMBRE FECHA 

Angol Javier Ibar Muñoz 5 marzo 2021 

Los Sauces Osvaldo Novoa 12 marzo 2021 

Purén Soledad Uribe 8 marzo 2021 

Lumaco Edo Velásquez Con licencia 

Carahue Evelyn Díaz Torres 5 marzo 2021 

Toltén Marjorie Carrillo Martínez 

Guillermo Rivera 

5 marzo 2021 

T. Schmidt Christian Bravo 3 marzo 2021 

Pto. Saavedra Viviana Riffo 5 marzo 2021 

 

 

2.- Aplicación de instrumento a encargados de turismo y actores claves del territorio 

 

En la primera etapa de arranque de esta consultoría, se desarrolló un instrumento 

de levantamiento de información online para la identificación de atractivos del 

destino. El instrumento estaba focalizado a actores claves y fue contestado por 14 

personas claves de ambos destinos. A continuación, es posible ver el listado de 

quienes contestaron la encuesta: 

 

Nombre y apellidos Empresa / Institución a la que representa 

Javier Ibar Dirección de Turismo de Angol 

Marjorie Carrillo Municipalidad de Toltén 

Guillermo Rivera Sánchez Municipalidad de Toltén 

Christian Bravo Municipalidad de Teodoro Schmidt 

Soledad Uribe Boisier Municipalidad de Purén 

Osvaldo Felipe Novoa Saez Municipalidad de Los Sauces 

Pablo Calfuqueo Lofpulli Turismo 
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Graciela Lefio Hospedaje Ruka Lelfun 

Elizabeth Curiqueo Granja orgánica Kotuwe 

Johanna Marlene Paillan  Tinajas lafkenko  

Ramón Segundo Lefio  In Lewfu 

Iván Mella Riquelme Centro de turismo lawenco 

Nadia Painefil Curiqueo Hospedaje Ad Lewfu 

Elizabeth Curiqueo Granja orgánica Kotuwe 

 

3.- Talleres Participativos: En los diversos talleres realizados a lo largo de la consultoría 

se ha propiciado la participación de operadores turísticos locales en talleres de co-

creación con el objetivo de levantar su mirada experta, tanto para la definición de 

los productos turísticos a definir, como a los potenciales mercados objetivo a los 

cuales orientarse. Entre los operadores que han participado en los diversos talleres 

es posible identificar a los siguientes: 

 

Nombre y apellidos Empresa / Institución a la que representa 

Lorena Rodríguez Conejeros Turismo Awem 

Alejandro Reyes Díaz Servicios Nahuelbuta / Borde Rio De Itraque 

Juan Lavanchy Travesía Foodie 

Juan Pablo Topali Serra Indomit Expediciones Spa 

Pablo Calfuqueo Lofpulli Turismo 

Sebastián Alfredo Jara Tapia Weñimahuida Turismo 

Alejandro Reyes Díaz  Servicios Nahuelbuta / Agrupación De Turismo 

Los Confines Nahuelbuta 

Iván Mella Centro De Turismo Lawenco. 

 

Como conclusión, tal como se planteaba en la formulación del proyecto y como 

sucedió en las diferentes etapas y procesos participativos, tanto en la definición y 

la validación de los productos turísticos como en la segmentación e identificación 

de perfiles, se contó con la participación de los actores relevantes, técnicos y 

empresariales del destino, que vienen a respaldar el trabajo que aquí se presenta. 

Las entrevistas y los talleres fueron los escenarios perfectos para acercar 
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conocimientos de los actores relevantes con el equipo consultor del proyecto; y 

conciliar visiones y propuestas que dieran coherencia a las propuestas.  

 

Calendario Actividades Participativas 

 

En el arranque de proyecto se presentó la propuesta de calendario con el detalle 

del desarrollo de las actividades, para la validación de la contraparte. Finalmente, 

las fechas propuestas para los talleres se reajustaron, siendo estas las que aparecen 

en el cuadro actualizado a cierre de proyecto. 

    

Actividad Fecha  Horario Participantes 

Reuniones encargados de 

turismo 

5 de 

marzo 

diversos 

horarios 

Encargados de 

turismo 

Taller atractivos turísticos 

18 de 

marzo 3:30 p. m. 

Empresarios 

destinos 
Nahuelbuta y Costa 

Araucanía 

Taller de validación de 
productos turísticos 

25 de 
marzo 3:30 p. m. 

Empresarios 
destinos 

Nahuelbuta y Costa 
Araucanía 

Taller co-construcción 
posicionamiento 

06 de 
abril 3:30 p. m. 

Empresarios 
destinos 

Nahuelbuta y Costa 
Araucanía 

Taller segmentos y mercados 

06 de 

abril 5:00 p. m. 

Empresarios 

destinos 
Nahuelbuta y Costa 

Araucanía 
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00. Arranque del proyecto 

 

El miércoles 24 de febrero de 2021 a las 10.00 am. se llevó a cabo la reunión de 

arranque del proyecto, convocada por la contraparte y donde se realizaron las 

siguientes acciones: 

 Presentación de las partes y presentación del equipo consultor 

 Proyección de una presentación en formato PPT (power point) por parte de 

la consultora, donde se exponía y se revisaron el objetico general del 

proyecto, los específicos, la metodología y la carta Gantt. 

 Especificaciones de la contraparte sobre los ítems administrativos a 

considerar para el proyecto: contrato, plazos, etc. 

 Ajuste de las expectativas entorno al proyecto 

 Solicitud de la consultora a la contraparte de todos los documentos de 

referencia que pudieran servir con fuentes de análisis para el trabajo 

previsto. 

 Solicitud de bases de datos de actores relevantes a los que considerar a lo 

largo del proyecto. 

 Conversación sobre de otro/s proyectos que se están realizando 

simultáneamente en el territorio y que tiene o tienen alguna incidencia 

sobre el presente. 

 

En la misma, se definieron dos reuniones a llevar a cabo en los próximos días: una 

primera, para el jueves 25 de febrero a las 17.00h con la consultora encargada del 

levantamiento del catastro de recursos y empresas turísticas del territorio; una 

segunda con los actores clave de los diferentes territorios/comunas a los que 

presentar el proyecto, prevista para el miércoles 3 de marzo a las 15.30 pm. 

 

La reunión con Danilo Huaracán, miembro de la consultora MHASOC Ltda. 

finalmente se llevo a cabo el viernes 26 de febrero a las 11 de la mañana. Se 

conversó sobre sus avances y las estrategias para alinear actividades y aprovechar 

sinergias, concretamente en la parte del proyecto que tiene que ver con la 

identificación y generación de fichas exhaustivas de al menos 5 atractivos turísticos 
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en el territorio. Estas fichas estaban siendo desarrolladas por esta consultora y 

ambas entendimos que debían coordinarse los inputs que se obtuvieran en el 

proceso de consultoría.  

 

En esta primera etapa de proyecto se debía trabajar además en el diseño y la 

propuesta de herramientas cuantitativas y cualitativas que permitieran recopilar 

información de carácter demográfico, psicográficos, uso de medios de 

comunicación y medición de calidad (en temporada estival) que sirvieran tanto 

para trabajar demanda que orientara la propuesta de segmentos; así como en la 

identificación de atractivos para diseñar experiencias. A continuación, se 

presentan las diferentes herramientas: 

 

 Encuesta on line 

En la reunión de arranque con la contraparte se conversó, por parte de Rusticae, 

que el enfoque de esta actividad debía ser revisado en cuanto a la inmediatez en 

la aplicación de las herramientas de medición a desarrollar, en relación con la 

fuente de viajeros o turistas. Los motivos que aplicaban eran evidentes: la 

finalización de la temporada estival en la fecha que podría aplicarse, la situación 

de pandemia y el poco flujo de turistas, provocaría que aplicando la encuesta 

ahora, contaríamos con una información escasa, sesgada y poco representativa.  

 

En este sentido, tal y como se especifica en la oferta de servicios e intentando 

conciliarlo para obtener los mejores resultados, se propuso diseñar una encuesta, 

en soporte digital, que pudiera ser aplicada inmediatamente, tanto para aquellos 

turistas que se encuentren en la zona, como para aquellos que tienen intención de 

viajar al destino o ya han estado. Para su difusión se propusieron utilizar en primer 

lugar, los diferentes puntos de contacto con el turista que estuviera visitando el 

territorio: Oficinas de información turística; Principales recursos turísticos (museos, 

parques naturales, etc.); Empresas turísticas, y otros a determinar. Para los que no 

estuvieran en el destino, la difusión se realizaría a través de redes sociales y de los 

contactos de las instituciones y los empresarios. A futuro esta herramienta es válida 

para seguir aplicándose y obtener información valida para los técnicos del 

proyecto. 
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En esta línea se trabajó en un diseño de cuestionario en google forms, además de 

generar un diseño de cartel con un código QR, vinculado al formulario de la 

encuesta, que al ser escaneado desde los dispositivos de los turistas (celular o 

tableta) permitiera acceder a una breve encuesta donde se irían recopilando los 

datos cualitativos y cuantitativos. (Anexo e imagen adjunta), 

 

 

Código QR. Encuesta para viajeros en destino 

 

Como aporte de valor, Rusticae propuso la posibilidad de implementar, además, 

un cuestionario on line para técnicos y empresarios centrado en solicitarles, vía 

correo electrónico, información y valoración acerca de los atractivos más 

significativos en el territorio. Este cuestionario se presenta en el apartado posterior, 

junto al detalle de las herramientas diseñadas. Entendimos que esta información 
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sería un gran aporte a la hora de trabajar en los talleres previstos en el proyecto, tal 

y como se verá en el desarrollo del proyecto. 

 

 Catastro de Atractivos Turísticos 

Para la identificación de los atractivos turístico se aplicó el modelo OEA – CICATUR 

(Tabla 1), recurriendo al reconocimiento en terreno de los recursos de que dispone 

el territorio. La selección se realizó sobre la base de observaciones cartográficas 

preliminares del área de influencia. Se utilizó como línea base el registro de 

atractivos turísticos SERNATUR. Tras los talleres se incorporaron nuevos atractivos a 

los listados de cada comuna, de los cuales se generaron las correspondientes 

fichas, que aperecen en el anexo del presente informe. 

 

Tabla 1. Registro de inventario de atractivos turísticos OEA CICATUR. 

 

Categorías Tipos Subtipos 

1. Sitios Naturales 1.1  Montañas 1.1.1. Altas montañas 

1.1.2. Sierras 

1.1.3. Volcanes 

1.1.4. Valles y 

quebradas 

1.1.5. Mesetas 

1.1.6. Áreas nevadas 

1.1.7. Glaciares 

1.1.n    …...................... 

1.2  Planicies 1.2.1 Llanuras 

1.2.2 Desiertos 

1.2.3 Salinas 

1.2.4 Altiplanos 

1.2.n    …..................... 

1.3 Costas 1.3.1 Playas 

1.3.2 Acantilados 

1.3.3 Islotes 
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Categorías Tipos Subtipos 

1.3.6 Dunas 

1.3.7 Farellones 

1.3.8 Bahías  

1.3.9 Salinas 

1.3.10 Requeríos 

1.3.11 Otros (unidades 

mixtas) 

1.4  Lagos, lagunas y esteros - 

1.5  Ríos - 

1.6  Caídas de agua - 

1.7  Grutas y cavernas - 

1.8 Lugares de observación 

de flora y fauna 

- 

1.9 Parques nacionales y 

reservas de flora y fauna 

- 

2. Museos y 

Manifestaciones 

culturales, 

testimonios de 

culturas del 

pasado. 

2.1  Museos - 

2.2  Obras de arte y técnica 2.2.1 Pintura 

2.2.2 Escultura 

2.2.3 Arte decorativa 

2.2.4 Arquitectura 

2.2.5 Realizaciones 

urbanas 

2.2.6 Obras de 

ingeniería 

2.2.n    ................... 

2.3  Lugares históricos - 

2.4 Ruinas y lugares  

arqueológicos 

- 

3.  Folclore 3.1 Manifestaciones religiosas 

y creencias populares 

- 
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Categorías Tipos Subtipos 

3.2  Ferias y mercados - 

3.3  Música y danzas - 

3.4  Artesanías y artes 

populares 

3.4.1 Alfarería 

3.4.2 Tejidos e 

indumentaria 

3.4.3 Metales 

3.4.4 Cueros y pieles 

3.4.5 Maderas 

3.4.6 Piedras 

3.4.7 Tejidos en paja 

3.4.8 Instrumentos 

musicales 

3.4.9 Máscaras 

3.4.10 Objetos rituales 

3.4.11 Pinturas 

3.4.12 Imaginería 

3.4.n    

............................. 

3.5  Comidas y bebidas 

típicas 

- 

3.6  Grupos étnicos - 

3.7 Arquitectura popular 

espontánea 

3.7.1 Pueblos 

3.7.2 Casas 

3.7.3 Expresiones 

religiosas o 

paganas 

4. Realizaciones 

técnicas, 

científicas o 

4.1 Explotaciones mineras - 

4.2  Explotaciones 

agropecuarias 

- 

4.3  Explotaciones industriales - 
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Categorías Tipos Subtipos 

artísticas 

contemporáneas. 

4.4  Obras de arte y técnica 4.4.1 Pintura 

4.4.2 Escultura 

4.4.3 Artesanía 

4.4.4 Diseño industrial 

4.4.5 Arquitectura 

4.4.6 Realizaciones 

urbanas 

4.4.7 Obras de 

ingeniería 

4.4.n    ............... 

4.5 Centros científicos y 

técnicos 

4.5.1 Zoológicos y 

acuarios 

4.5.2 Botánicos 

4.5.n    ................. 

5. 

Acontecimientos 

programados 

5.1  Artísticos 5.1.1  Música 

5.1.2  Teatro 

5.1.3  Festivales de 

cine 

5.1.n    ............. 

5.2  Deportivos - 

5.3 Otros - 

 

Fuente: Clasificación OEA - CICATUR 

 

 

 

 

Tabla 2. Ficha de atractivo turístico 
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Ficha de atractivo turístico 

Nombre:   

Categoría: OEA - CICATUR 

Tipo: OEA - CICATUR 

País: CHILE 

Región:   

Comuna:   

Jerarquía:   

 

Matriz FODA 

 

FODA  

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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01. Caracterización del destino y experiencias 

 

1.1 Herramientas para la caracterización  

 

Para la caracterización de “Atractivos Turísticos del Territorio de Araucanía Costera 

y Nahuelbuta”, se realizaron las siguientes actividades, con marcado carácter 

participativo: 

1. Revisión bibliográfica de los atractivos del territorio – Catastro Sernatur 

2. Entrevistas individualizadas con los encargados de Turismo, o UDEL en su 

defecto, de las diferentes comunas participantes en el proyecto. 

3. Encuestas a Encargados Municipales 

4. Taller de Atractivos turísticos con empresarios 

5. Priorización de atractivos más “atrayentes” 

 

A continuación, se realiza una descripción detallada de las actividades llevadas a 

cabo para obtener la caracterización de los atractivos que definirán el destino y 

las experiencias: 

 

1. Revisión bibliográfica de los atractivos del territorio – Catastro Sernatur 

Se procedió a revisar el catastro de atractivos turísticos de SERNATUR para las 

diferentes comunas parte de este proyecto. Partiendo de esa base se mantuvieron 

reuniones con los encargados de turismo de cada comuna, de este modo se pudo 

identificar la desactualización de la información del catastro de SERNATUR para la 

mayoría de las comunas de los territorios de Araucanía Costera y Nahuelbuta. Al 

final de este informe, en el anexo 2, se muestra el listado de atractivos turísticos 

completo, tras alimentarlo con la información obtenida por esta consultoría, donde 

se identifican los atractivos contenidos en los registros de Sernatur y los que han sido 

identificados gracias a esta consultoría. En el anexo 3 se incorporan las fichas de 

los recurso incorporados por esta consultoría. 

 

2. Entrevistas individualizadas con los encargados de Turismo, o UDEL en su 

defecto, de las diferentes comunas participantes en el proyecto. 
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Se han realizado entrevistas personalizadas a cada uno de los encargados de 

turismo de las diferentes comunas, salvo Lumaco, que no ha ido posible agendar 

reunión hasta la fecha. Las entrevistas se han realizado por video llamada en la que 

han participado Mariela Pinuer y Paqui Pedrosa como consultoras a cargo del 

levantamiento de información. 

 

3. Encuestas a Encargados Municipales 

Hasta la fecha han respondido a la encuesta los siguientes encargados de turismo 

y/o UDEL de los diferentes territorios: 



 
 

 

 

 

 

26 

 

Se cuenta con 14 respuestas, correspondientes a las comunas de Angol, Purén, 

Toltén y T. Schmidt. Se ha insistido en que se complete la encuesta a los encargados 

de turismo de las comunas restantes, de momento sin éxito, se espera poder tener 

esta información completa de cara al informe final. Hay que destacar que la 

encuesta se hizo llegar a algunos empresarios, por lo que junto a las valoraciones 

de los técnicos, se encuentran la de los empresarios.  Sus nombres vienen reflejados 

en el cuadro anterior. 

 

Los datos obtenidos hasta el momento producto de las respuestas generadas han 

sido los siguientes: 
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Las personas que han contestado a esta encuesta coinciden en que los recursos 

culturales, los paisajes y los recursos naturales son los principales tractores del 

territorio tanto de Costa Araucanía como de Nahuelbuta, la hospitalidad y la 

seguridad también con considerados como fortalezas por la mayor parte de los 

encuestados. 

 

 

Las principales debilidades identificadas por los encuestados en el destino son la 

baja profesionalización del sector y los idiomas, la escasa variedad de oferta 

turística, junto con una mejorable calidad de los servicios ofertados y variedad de 

la oferta.  
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En relación con los motivos por los que los turistas visitan el territorio, hay 

unanimidad en considerar que los atractivos naturales y el turismo mapuche 

son las principales motivaciones. El turismo de aventura y el relacionado con 

la gastronomía también son identificados como atractivos para el turista 

actual. 

 

 

Todos los encuestados coinciden en considerar que los atractivos de sus 

comunas son accesibles en primavera, verano y otoño, sin embargo, no 

todos consideran que el invierno sea adecuado para visitar sus comunas. 
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En el territorio Costa Araucanía, se identifican como atractivos principales Lago 

Budi, Nehuentue, Puerto Saavedra, Puerto Domínguez, Caleta de Queule y los 

Humedales de Toltén. 

 

 

En Nahuelbuta los principales atractivos identificados por los encuestados 

son el Parque Nacional de Nahuelbuta, Capitán Pastene, el Monumento 

Natural Contulmo y la Fuente de la Pacificación.  
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Según los encuestados, en el territorio se debería mejorar la señalética 

direccional y posicional, la capacitación de empresarios, la 

comercialización y la comunicación, la oferta hotelera y de restauración, 

junto con la variedad y calidad de la oferta complementaria (operadores, 

comercio, etc.).  
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En cuanto a los atractivos culturales considerados destacables, los 

encuestados consideran que las fiestas costumbristas, el folclore, la cultura 
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mapuche, los museos y la pesca del Salmon Chinook son los más 

destacables en el territorio. 

 

 

En relación con el mercado regional los productos turísticos a destacar, 

según los encuestados, serían los relacionados con naturaleza, cultura, 

gastronomía, pesca recreativa y actividades al aire libre. 
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Los productos que se consideran más atractivos para ofertar son muy 

similares a las identificadas para el mercado regional, donde actividades 

en la naturaleza, ya sean de observación o deportivas, cultura, gastronomía 

y pesca recreativa aparecen de nuevo como priorizadas. Llama la 

atención que para este público no se menciona la cultura mapuche en las 

respuestas. 

 

 
En cuanto al mercado internacional se priorizan de nuevo naturaleza, tanto 

de observación como de actividades como las cabalgatas, el kayak o la 

pesca recreativa, la cultura y el turismo mapuche también son productos 

que se identifican con potencial para el mercado internacional.  

 

A modo de conclusión, los resultados arrojados por esta encuesta ponen de 

relieve varios aspectos que caracterizan a los territorio de Nahuelbuta y 

Costa Araucanía:  

❖ Se requiere una mejora en la señalética turística 

❖ Es necesario mejorar la conectividad tanto digital como vial 

❖ El entorno natural es considerado el principal atractivo, junto con la 

cultura (mapuche, folclore, museos, etc) y la gastronomía.  

❖ Se identifica gran potencial para actividades al aire libre, de aventura 

con diverso nivel de dificultad, como la pesca recreativa del Chinook, 

las cabalgatas, el kayak o el treking entre otros. 
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❖ En Araucanía Costera se identifican como atractivos principales Lago 

Budi, Caleta de Queule, Nehuentue, los Humedales de Toltén y la 

Caleta La Barra. 

❖ En Nahuelbuta los principales atractivos identificados por los 

encuestados son el Parque Nacional de Nahuelbuta, Capitán 

Pastene, el Monumento Natural Contulmo y el Museo Dilman Bullock.  

 

4. Taller de Atractivos Turísticos con empresarios 

El jueves 18 de marzo a las 15.30 pm se llevó a cabo el taller de atractivos turísticos, 

convocado por la consultora previa validación de fechas por la contraparte. 

 

En este taller se trabajó en la identificación y priorización de atractivos turísticos del 

territorio de Araucanía Costera y Nahuelbuta con los empresarios, encargados 

municipales de turismo y otros actores invitados. La secuencia de contenidos y 

actividades realizadas se detalla a continuación: 

❖ Presentación de objetivos del proyecto 

❖ Presentación del equipo 

❖ Nivelación de conceptos: Atractivos Turísticos – Productos Turísticos 

❖ Trabajo participativo para identificación de atractivos, mediante el uso de 

la plataforma mentimeter, se realizaron consultas para identificar los que se 

consideran los principales atractivos de Araucanía Costera y Nahuelbuta. 

 

Los resultados del taller 

Se solicitó a los participantes del territorio de Nahuelbuta identificar 3 atractivos 

imperdibles de su territorio. Con las respuestas la herramienta mentimeter genera 

una nube de conceptos donde los de mayor tamaño son los más nombrados. 

Cabe destacar que algunos de los participantes del taller no comprendieron bien 

la pregunta y respondieron con información de Araucanía Costera. Por esta razón 

aparecen en la siguiente figura atractivos que corresponden a costa. 
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Tal y como se desprende de la figura anterior, los atractivos más nombrados por 

los asistentes al taller son: 

❖ Parque Nacional Nahuelbuta 

❖ Capitán Pastene 

 

Hay otros atractivos que aparecen en tamaño pequeño, que fueron identificados 

por algunas personas. Más adelante en este documento se sintetizarán los 

resultados obtenidos tras tabular los datos obtenidos en el proceso de 

levantamiento de información. 

 

Por otro lado, se solicitó a los participantes del territorio de Costa Araucanía 

identificar 3 atractivos imperdibles de su territorio. A través de la herramienta menti 

se generó una nube de conceptos donde los de mayor tamaño son los más 

nombrados, tal y como se aprecia a continuación: 
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Los atractivos más nombrados para el territorio costa por los asistentes al taller 

fueron: 

❖ Caleta Queule 

❖ Río Toltén 

❖ Caleta La Barra 

❖ Gastronomía costera y lafkenche 

 

Más adelante en este documento se sintetizarán los resultados obtenidos tras 

tabular los datos obtenidos en el proceso de levantamiento de información. 

  

Para finalizar, se consultó a los asistentes al taller cuales de los productos turísticos 

propuestos son los más posibles de encadenar en el territorio, se solicitó puntuar en 

una escala del 1 al 5, donde 1 es menos posible y 5 es el más viable de encadenar. 



 
 

 

 

 

 

38 

 

Los asistentes priorizan el encadenamiento de producto de avistamiento de aves, 

turismo de aventura, turismo gastronómico, turismo comunitario mapuche y pesca 

recreativa por este orden de priorización. 

 

Dada la situación incipiente del turismo ornitológico o de avistamiento de aves, la 

consultora considera que esta opción es algo más aspiracional que real, de 

generar en el corto plazo. Por este motivo se hace énfasis en turismo de aventura 

en el taller de diseño de experiencias/productos ancla para los territorios de 

Araucanía  Costa y Nahuelbuta que será descrito más adelante en este 

documento. 

 

En cuanto a los asistentes al Taller de Atractivos Turísticos, además de los nombres 

que llenaron el formulario de google form, llegaron más de 30 personas al taller. Las 

confirmaciones se realizaron por correo electrónico o whatsapp. (VER ANEXO 1). 

 

1.2 Resultado de la caracterización de Atractivos Turísticos del territorio Nahuelbuta 

Costa Araucanía. 
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Tras la realización de las diferentes actividades de levantamiento de información 

detalladas anteriormente, se genera un listado de atractivos por cada comuna 

integrante del Proyecto, donde se marcan con diferente color los atractivos que se 

encontraban en el catastro de Sernatur (en negro), y los identificados tras las 

reuniones con encargados de turismo y la sesión de trabajo participativo con los 

actores clave y empresarios de los territorios (en marrón). 
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Una vez caracterizados los atractivos presentes en el territorio, gracias a las 

respuestas obtenidas en los diferentes instrumentos, se propone priorizar 12 

atractivos ancla que han de ser los que funcionen como tractores de la demanda  

para el desarrollo de productos turísticos en los territorios de Araucanía Costera y 

Nahuelbuta. A continuación se adjunta el listado de los mismos, con su localización 

en el mapa del territorio. 
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1.3 Caracterización de 4 productos y/o experiencias turísticas ancla 

 

En primer lugar, es importante recalcar que un producto turístico es un sistema de 

componentes ensamblados, capaz de hacer viajar a las personas para realizar 

actividades que satisfagan sus necesidades, otorgándoles beneficios y satisfacción 

de manera integral. Por otro lado, la experiencia turística permite la vinculación 

emocional del visitante con el entorno. Una experiencia turística se caracteriza por 

articular servicios básicos, con otros servicios turísticos singulares específicamente 

elegidos para la ocasión. El diseño de experiencias turísticas debe tener en cuenta 

seis pasos antes de convertirse en una verdadera experiencia: 

 Producto Turístico 

 Cliente 

 Comunicación 

 Distribución 

 Experiencia y emoción 

 Diseño de experiencias 

 

El diseño de experiencias ha evolucionado en su concepto. Desde la concepción 

de una actividad programada por una empresa turística para satisfacer las 
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necesidades de unos clientes, a la concatenación de diferentes productos cuyo 

objetivo se plantea en diferentes escenarios. Los objetivos que se persiguen con. el 

diseño de las experiencias son: apoyar la diversificación e incrementar el 

conocimiento del destino; aumentar la satisfacción de los clientes; generar redes 

entre las empresas turísticas; apoyar la viabilidad y establecer niveles ecuánimes 

de calidad en los productos. 

 

El valor que se plantea es entender que las experiencias deben diseñarse entorno 

a productos concretos y frente a mercados de consumo diferenciados por nicho. 

Las empresas y los destinos deben trabajar un modelo de ficha de experiencia para 

ser usado tanto en las experiencias/productos ya diseñadas, como para las nuevas 

a generar. Se trata de un formato que les permita conocer los elementos clave de 

cada uno de los productos, que será de suma utilidad a la hora de trabajar con 

operadores turísticos, puesto que la información que contendrá responde a sus 

necesidades. 

 

Para el desarrollo y caracterización de los cuatro productos turísticos que se debían 

definir y diseñar, se comenzó a trabajar en esta línea con el taller de Identificación 

de Atractivos Turísticos, donde  se realizó una priorización de los principales 

atractivos de ambos destinos a través de la plataforma www.mentimeter.com, y 

donde los participantes de los talleres debían señalar los principales atractivos que 

consideraban a su juico iconos del destino. Tal como se señala en el apartado 

anterior.  

 

En el siguiente taller de Validación de productos turísticos se trabajó con los 

empresarios y técnicos en un proceso de co-creación conjunta de las experiencias 

mediante la identificación, en primer lugar, de los tipos de turismo propios del 

territorio. En la imagen posterior quedan retratados los mismos.  

 

http://www.mentimeter.com/
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Este primer trabajo permitió enfocar las grandes temáticas hacia donde dirigir las 

experiencias que debían construirse.  A partir de ahí se continuo un trabajo 

conjunto en el taller para hacer una bajada de los tipos de turismo enfocadas y/o 

relacionadas con actividades y mercados nicho. En la imagen que se presenta a 

continuación se adjunta el resultado de las aportaciones del taller. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en consideración la necesidad de generar productos y experiencias 

acordes a los principales atractivos del territorio, a la vez que identificando la 

necesidad de aportar un valor diferencial para atraer mercados y segmentos de 
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demanda con mayor capacidad de compra, al final del taller se propusieron 

cuatro nuevos productos a desarrollar, entre los que se encuentran: 

1. Turismo aventura 

2. Turismo comunitario lafkenche 

3. Gastronomía 

4. Avistamiento de aves 

 

A partir de ahí se trabajó en asociar para cada uno de los productos, una 

experiencia. Como resultado  se construyeron 4 experiencias: Aventura en 

Nahuelbuta; Ruta Lafkenche; Gastronomía Multicultural;  Avistamiento de aves en 

humedales con identidad. A continuación se presenta una ficha de referencia con 

los principales parámetros para el posterior diseño de la experiencia. 

Los listados de asistentes al taller de Validación de productos turísticos se adjunta 

en el ANEXO 2. 
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02. Análisis de posicionamiento 

 

2.1 Aporte Taller de Posicionamiento 

 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa el destino y su imagen cuando se 

compara con el resto de los destinos competidores. La posición de un destino 

turístico está relacionada con la percepción que los visitantes tienen de los atributos 

que caracterizan a éste, así como los niveles de diferenciación que se pueden 

apreciar. El primer concepto o palabra que a una persona  le viene a  la  mente 

cuando escucha una determinada marca turística (un destino, o una cadena 

hotelera, por ejemplo) representa el posicionamiento de dicho destino o dicha 

cadena hotelera.  

 

Para la definición participativa del posicionamiento para el destino Araucanía 

Costera y Nahuelbuta se llevó a cabo un Taller de Posicionamiento al que asistieron 

tanto los responsables de turismo de las diferentes municipalidades, así como 

diversos empresarios turísticos de las comunas que componen el territorio. La 

actividad del taller de posicionamiento turístico se llevo a cabo a través de la 

plataforma ZOOM, el día 6 de abril entre las 15:30 y 16:30.  

 

En el Taller se trabajó en el concepto de posicionamiento, para lograr una visión 

conjunta sobre lo que significa para un destino el lugar que ocupa en la mente del 

turista, pues uno de los principales parámetros a considerar dentro de la definición 

del posicionamiento del destino tiene que ver con cómo es en la actualidad la 

experiencia que vive o espera vivir el turista en el destino. Para ejemplificar este 

concepto se usaron algunas láminas con imágenes icónicas de destinos 

reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.   

 

Tras alinear el concepto de posicionamiento con el grupo de asistentes al taller, se 

les invitó a reflexionar sobre los elementos en que piensa, o espera encontrar, el 

turista cuando decide visitar los territorios de Araucanía Costera y Nahuelbuta. A 
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continuación se muestran los conceptos que fueron aportados por los participantes 

al taller: 

 

En azul se marcaron aquellos elementos que fueron considerados más relevantes 

por el grupo asistente al taller. En el caso de la Costa Araucanía, se destacaron las 

cocinerías, las caletas, la actividad de la pesca recreativa y la naturaleza originaria, 

como elemento que vertebra por un un lado, la cultora mapuche que interpreta el 

medio a través de su particular cosmovisión, y por otro lado los recursos y atractivos 

naturales presentes en el territorio. 

 

En el territorio de Nahuelbuta, los asistentes al taller de posicionamiento destacaron 

el Parque Nacional de Nahuelbuta, la Piedra del Águila, el Fuerte de Purén y la 

Comuna de Capitán Pastene, como aquellos elementos que posicionan el destino 

en la mente de los turistas que visitan el destino. 
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2.2 Propuesta de valor 

 

Posicionar un destino es un largo camino donde la constancia es clave, pero donde 

la identificación de los elementos turísticos tractores sobre los que apoyar la 

estrategia es uno de los principales retos, ya que deben permitir actuar sobre la 

demanda con los inputs de la diferenciación, la singularidad y la capacidad de 

atracción.  

 

Este proyecto ha querido considerar los trabajos desarrollados por otras consultoras 

en el territorio, como un gran aporte en la línea de establecer referencias a 

empresas y destinos en clave de comercialización, comunicación y, por ende, 

posicionamiento. La consultora Nexus, en su informe de cierre del año 2020 del 

proyecto Prospección Comercial Para Tour Operadores, trabajó con operadores 

turísticos del destino, líneas de desarrollo muy interesantes que se alinean con 

aspectos muy importantes del posicionamiento. Este trabajo de la consultora es 

considerado como un referente para el presente informe por el hecho de que son 

los operadores turísticos o Tour Operadores, una de las principales fuentes de 
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información para identificar, no solo cuales son los productos turísticos reales y 

viables del territorio que se demandan y generan efecto llamada, sino a su vez 

auténticos “termómetros” que permiten medir y conocer las necesidades y 

requerimientos de los turísticas. Todo esto cae en el universo de la definición de la 

estrategia de posicionamiento para el destino. Además, y durante el desarrollo del 

presente proyecto, en las sesiones de trabajo y talleres desarrollados, se pudo 

corroborar con los empresarios turísticos la información trabajada de informes 

previos desarrollados para el territorio. 

 

Uno de los objetivos definidos para el informe era “proporcionar un análisis del 

potencial de comercialización y posicionamiento del servicio turístico de manera 

integral con el fin de ayudar a los beneficiarios en sus esfuerzos de comercialización, 

empaquetamiento, posicionamiento de marca y de marketing a medida que 

crece su presencia en el mercado del turismo para lograr el aumento de ventas”. 

Por otro lado, “Fortalecer el ecosistema empresarial turístico del programa PER 

Nahuelbuta y Costa Araucanía a través de la reconfiguración de la narrativa 

turística de impacto y la formación de competencias en los emprendedores para 

el aprovechamiento de dicha narrativa”. 

 

Del trabajo realizó por Nexus se obtuvieron importantes conclusiones entorno a las 

brechas de los operadores que afectan de manera muy directa al 

posicionamiento. En el informe se aportaba que: “Las principales fallas de mercado 

actuales en los operadores del PER Nahuelbuta y Costa Araucanía se entienden 

como: 

  

• Desconexión de los operadores y actores locales de la demanda de turismo 

de intereses especiales (cultural, comunitario, aventura entre otros): Muchos 

no tienen noción de la demanda, de cómo generar valor y cuáles deben 

ser los estándares de servicio para comercializar en otros mercados y a 

quienes tienen la demanda. 

• Falta de oferta relevante y adecuada para el mercado: La oferta muchas 

veces se concibe de manera incompleta y no hay un diseño adecuado de 
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experiencias para aprovechar los atractivos, carece de contenido 

promocional e información adecuada, no tiene un precio que optimice los 

ingresos pero que a su vez permita el desarrollo de canales de 

comercialización y que sea acorde a lo que los viajeros están dispuestos a 

pagar. 

• Mala calidad de la información en pertinencia, en disponibilidad y en 

velocidad: Muchos operadores y actores locales cuentan con una oferta de 

servicios con potencial, pero muchas veces no se comunica de manera 

adecuada a los viajeros para lograr vender, además hay carencias en el 

servicio y atención durante la fase de planeación del viaje y la 

comunicación es muy lenta o limitada, lo cual genera mucha fricción al 

viajero. 

 

Al hablar de posicionamiento justamente son claves algunas de las brechas 

identificadas en los renglones anteriores. La tendencia mundial habla de la 

necesidad de saber identificar con claridad los mercados nicho de referencia, y en 

nuestro caso la estrategia conjunta de posicionamiento para el destino Nahuelbuta 

Costa Araucanía pasa justamente por el turismo de interés especiales, por la falta 

de adecuación de una experiencia acorde a las expectativas y necesidades de 

los clientes, y por último por la calidad en la globalidad. 

 

Haciendo referencia al ecosistema turístico del destino, se habló del concepto de 

empresas sociales y de su labor transformadora a través del turismo. Aquí ya 

podemos comenzar a vislumbrar probablemente algunos de los sesgos importantes 

que podemos ir construyendo en torno al “posicionamiento del destino”. Existe una 

fuerte tendencia mundial en lo holístico y en todo lo que debe generar 

transformación en las personas. Ya no es solo hablar de un turismo / destino 

sostenibles, ya no es solo turismo / destinos transformadores, ya no es solo hablar 

de un turismo sin impacto o sin huella, o a un turismo que apoye y visibilice la 

economía circular.  En estos momentos debemos apuntar a lo que las empresas 

deben generar directamente sobre sus clientes y sobre su destino. 
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Finalmente es el destino, con sus empresas y con sus productos (atractivos) turísticos 

los que nos dan las claves de como establecer lo lineamientos de una propuesta 

de posicionamiento para el territorio. La gastronomía ha sido y es uno de los 

motores, el turismo cultural, el turismo comunitario y el turismo de interesas 

especiales son sin duda “actores relevantes” pero quizás la pregunta pasa ahora 

por ¿y que los hace únicos y singulares? A su vez el destino comienza a considerar 

otros tipos de turismo incipientes y con gran potencial como son el turismo 

deportivo, el turismo slow, el astronómico o el ecoturismo. 

 

Poniendo foco concreto en la estrategia de posicionamiento para el destino 

Nahuelbuta Costa Araucanía, este debe estar en gran parte relacionado con la 

percepción que los visitantes tienen de los atributos que caracterizan a éste, así 

como los niveles de diferenciación que se pueden apreciar. Es esencial entender 

que las propuestas de posicionamiento del destino actual deben girar entorno a 

cómo éste es percibido por los visitantes actuales y potenciales, en términos de 

experiencias, sobre los demás. También es clave entender que el posicionamiento 

del destino no solo se determina por la percepción de los clientes con relación a 

los atributos, sino también por el nivel de prioridad establecido por los mismos. De 

lo hablado anteriormente, cabría determinar en que orden posicionamos o 

priorizamos los tipos de turismo o los atractivos o productos que dan cobertura al 

tipo de turismo. ¿Es el gastronómico, o el comunitario, o el de intereses especiales 

o quizás el cultural el que cumple con lo expuesto anteriormente? 

 

El posicionamiento no es lo que se realiza con un producto, el posicionamiento es 

lo que se construye en la mente de las personas. Las posibilidades de modificar la 

percepción que los clientes tienen respecto al producto que brinda el destino 

pueden ir dirigida a modificar la imagen real o a modificar la imagen percibida. La 

imagen real se modifica alterando los atributos del producto de forma que se 

ajusten al objetivo previsto y la imagen percibida se modifica mediante un esfuerzo 

en comunicación comercial. El lugar que un producto ocupa en el mercado es 

especialmente útil para orientar la estrategia de marketing y determinar las 

acciones necesarias a fin de mantener o corregir la actual posición. ¿Qué atributos 
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del destino, que recursos, que singularidades pueden servirnos para iniciar ese 

trabajo de posicionamiento en el que demos con la clave de ocupar una posición 

que no tienen otros destinos? 

 

El posicionamiento es un sistema organizado que se basa en el concepto de que 

la comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo las 

circunstancias propicias (Ries y Trout, 1981). 

 

Reid y Bojanic (2006) definen posicionamiento como el proceso de determinar 

cómo diferenciar los productos ofrecidos por una compañía de aquellos ofrecidos 

por sus competidores en la mente del consumidor. Por otro lado, Trout y Rivkin 

(1996), señalan que el posicionamiento es el lugar mental que ocupa la 

concepción del producto y su imagen cuando se compara con el resto de los 

productos o marcas competidoras, además indica lo que los consumidores piensan 

sobre las marcas y productos que existen en el mercado. 

 

Con base en las definiciones anteriores, se puede decir que el posicionamiento es 

la percepción en la mente de un cliente real o potencial sobre un producto, y 

cómo esta se refleja en su preferencia sobre los competidores. El posicionamiento 

de un destino turístico se mide según la imagen que el turista tiene de él.  

 

Como se va a ver en los apartados posteriores, donde se habla de la 

caracterización de los segmentos de clientes y de los mercados objetivos, es 

esencial considerar que la posición competitiva del destino Nahuelbuta Costa 

Araucanía van a depender en gran parte de los segmentos de mercado 

relevantes. Cada segmento busca diferentes experiencias, y mientras un destino 

puede ser competitivo en comparación con otro destino en un tipo de experiencia, 

este mismo destino puede ser irrelevante si se compara con otros destinos que 

ofrecen otro tipo de experiencias. Dado esto, nuestro destino debe entender la 

segmentación de su mercado en el momento de definir su posicionamiento, razón 

por la cual se aborda el tema más adelante en este documento. 
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El destino Nahuelbuta Costa Araucanía debe buscar una diferenciación, diseñar un 

conjunto único de ventajas competitivas que atraiga a un grupo sustancial dentro 

del segmento de turistas. Para ello debe desarrollar y ofrecer a sus clientes una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo con el propósito de diferenciarse y no 

enfrentar directamente a sus competidores. 

 

Trabajar el posicionamiento de un territorio conlleva en la mayoría de las ocasiones 

la “obligatoriedad” de realizar un trabajo de benchmarking con otros destinos 

competidores y/o sustitutivos para analizar que elementos nos igualan y cuales nos 

diferencian. Chile es un gran territorio donde la naturaleza juega la gran baza para 

definir su posicionamiento estratégico. Desde el desierto más árido del planeta a 

los glaciares del fin del mundo. Una clara estrategia de posicionamiento como país 

podría basarse en el concepto de “Chile: puro contraste”. Muchos otros países y 

destinos tienen desiertos, y parques, y glaciares y lagos y volcanes, y viñedos, y 

montañas…pero todo esto en uno, pocos o ninguno. La complejidad surge una vez 

ponemos foco sobre Chile y su territorio, para entender que la singularidad de esta 

región nos debe diferenciar claramente de otras regiones donde la naturaleza, la 

gastronomía, la cultura o los intereses especiales también están presentes. 

 

Nahuelbuta Costa Araucanía debe trabajar en este sentido. De las conclusiones del 

informe de la consultora Nexus se recoge que “Su configuración montañosa única, 

con la cordillera de Nahuelbuta sumada a su disposición topográfica de múltiples 

lagos y la riqueza histórica, natural y cultural del destino Araucanía Costa presente 

en cada uno de sus rincones, les ofrecen a estos lugares una condición adecuada 

para el desarrollo de un turismo con connotaciones de aventura, ecológicas y 

culturales a la vez. Esta configuración ofrece dos ventajas comparativas 

importantes: por un lado, distribuye el efecto y los beneficios del turismo a lo largo 

de diferentes puntos y comunidades mientras que, por otro lado, protege el 

modelo de desarrollo rural en las comunidades aledañas a polos turísticos como 

Concepción y La Araucanía” 
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Del texto anterior destacamos que hay unas claras fortalezas sobre las que construir 

el posicionamiento diferencial del destino, basadas en el ámbito de los conceptos 

de aventura, ecología y cultura. Esto no quiere decir que otros conceptos como la 

gastronomía, el deporte, o la educación asociados al turismo, queden excluidos, 

sino que, a lo mejor, queden posteriormente integrados en la estrategia. 

 

¿Cuál es el rol que esta jugando actualmente la parte experiencial y emocional en 

el posicionamiento de los destinos? En este sentido entendemos que comenzamos 

a dar con pautas de trabajo que nos vayan acercando a introducir esa propuesta 

de valor diferencial al destino. Según la consultora Nexus, “El desarrollo de nuevos 

productos “vivenciales” o “experienciales”, permitirá atraer turistas que deseen vivir 

la experiencia de la cultura de pueblos originarios, a través de “turismo 

comunitario” u otras expresiones de turismo cultural de mayor valor agregado. Ello 

se sustentará principalmente en el desarrollo de un sector turístico sostenible de 

calidad internacional, en particular en la zona aledaña a la cordillera de 

Nahuelbuta, que tiene la potencialidad para erigirse como foco neurálgico del 

desarrollo turístico, conectando bosques milenarios de araucarias, lagos, atractivos 

geológicos y culturales”.  

 

No podemos estar más de acuerdo en estas afirmaciones. Si, por un lado, 

anteriormente defendíamos la causa de la naturaleza y lo que la rodea como un 

claro ítem posicionador del destino, en segundo lugar, es la cultura autóctona la 

que debe servir también como elemento aglutinador a todo el territorio 

Nahuelbuta Costa Araucanía. La cultura y su infinidad de manifestaciones a través 

de la gastronomía, la artesanía, y toda expresión que ponga de manifiesto el 

carácter de un pueblo, son esenciales en este trabajo de posicionar el territorio. 

 

¿Cómo iniciamos el proceso de enfoque de la propuesta de más valor para el 

destino Nahuelbuta Costa Araucanía? Nuestra propuesta para trabajar el 

posicionamiento del territorio Nahuelbuta Costa Araucanía parte de una 

tendencia que hace algunos años se viene posicionando y que la pandemia 

mundial ha hecho protagonista, aunque su relevancia a nivel mundial es mínima 
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dado que requiere de una estrategia nicho, enfocada a mercados nicho. Sin lugar 

a duda, toda una oportunidad para nuestro territorio. Hablamos del “Turismo 

Transformador”. ¿Qué es el transformative travel o turismo transformador? El viaje 

transformador es la evolución natural del viaje experiencial en el que destaca la 

autorreflexión, el desarrollo personal y el aprendizaje. En concreto, estos viajeros a 

lo que aspiran es a experimentar una parte diferente de sí mismos. 

 

Gelter, (2010), reitera que el turismo transformador es la vivencia de experiencias 

significativas, apunta no obstante a una de las dificultades de este tipo de turismo: 

cada persona requiere de una transformación diferente y, por tanto, el turismo 

transformador no puede ser estandarizado ni comoditizado. Cada transformación 

es única. Tomljenović, Ateljević, y Senkić, opinan que solo aquellas experiencias 

que suponen un reto para el viajero se pueden considerar transformadoras. Morgan 

(2010) estima que cuando una persona viaja a lugares desconocidos y vive 

experiencias por primera vez, puede sentir ese vínculo emocional profundo que le 

lleve a un nivel de disrupción tal que le haga cambiar la forma de ver su mundo 

(exterior e interior) y generar en ella un aprendizaje transformador. 

 

Estas definiciones y nuestro conocimiento nos permiten afirmar que se trata de un 

turismo catalizador que puede generar cambios de mayor espectro. 

 

En un territorio como el actual, donde hemos dicho que tanto la naturaleza como 

la cultura son piedras angulares como elementos integradores y para su 

dinamización, ¿es el turismo transformador y sus vías de manifestarse, la manera de 

incorporar un valor diferencial al destino y posicionarlo? Entendemos que si.  

 

El turismo transformador está en la línea de generar vínculos emocionales con los 

prestadores de servicios y con el territorio.  El turismo transformador genera valor en 

los viajeros, es inclusivo con todo lo que un territorio debiera contemplar como es 

la sustentabilidad, la responsabilidad, la economía circular, etc.  
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Lo que es importante puntualizar es que para alcanzar un posicionamiento de 

destino donde existe un turismo transformador, los prestadores de servicios debe 

proveer de esas experiencias y de ese relato. Son claves aquellas experiencias que 

implican un elevado nivel de inmersión en la cultura local y actividades que 

promueven el bienestar físico y por ende emocional. Finalmente, lo distintivo de 

este concepto de turismo será la predisposición del viajero, pues aquí todo 

depende más de la intención de quien viaja que de las actividades en las que 

participe.  

 

Para cerrar el apartado del posicionamiento, es importante también incidir que 

tanto los productos como los segmentos / perfiles deben estar alineados, tal y como 

se manifestó en los talleres de diseño de experiencias e identificación de segmentos 

de mercado, por lo que ahora la clave está en incorporar a esas experiencias / 

productos el elemento diferenciador, que es el “transformador”, el que genere ese 

impacto, tanto en los turistas como en el destino, y que debe ser provisto por las 

empresas, principalmente por los operadores turísticos. Ello nos permitirá comenzar 

a hablar del destino Nahuelbuta Costa Araucanía como un destino de turismo 

transformador. En esta concepción del posicionamiento está la valor diferencial y 

la propuesta singular, donde de forma organizada, desde las empresas a las 

instituciones promocionales, se trabaje el concepto de como el turismo en el 

destino Nahuelbuta Costa Araucanía puede “transformar”. A través de las 

actividades en la naturaleza. a través de la gastronomía, a través de la cultura, del 

deporte. De como una actividad puede hace mejor a una sociedad anfitriona y al 

turista que recibe. 

 

Ahora es necesario dar un salto cualitativo y cuantitativo, donde el diseño de la 

estrategia del marketing y la comunicación es esencial para determinar el 

posicionamiento. Los elementos sobre los que trabajar los tenemos claros y hemos 

hablado ampliamente en las páginas anteriores. Ahora es la disciplina de la 

comunicación la que debe proponer el posicionamiento diferencial del destino, y 

donde es fundamental la construcción de un mensaje que resuma la esencia de 
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este. Una propuesta de campaña de posicionamiento de destino podría pivotar 

sobre diversos mensajes a público final para Destino Nahuelbuta Costa Araucanía: 

❖ Un destino que transforma 

❖ Un territorio que te transformará 

❖ Vive una experiencia transformadora  

❖ Deja que la naturaleza y su cultura te transforme 

 

Posteriormente, debe desarrollarse un trabajo de comunicación de los elementos 

que más singularicen y diferencien al territorio de otros territorios, en sus vertientes 

naturaleza y cultura.   

En definitiva, y como aporte de valor diferencial para el posicionamiento del 

destino, se establece que es el TURISMO TRANSFORMADOR donde se encuentra la 

clave que permita la orientación hacia el diseño de producto turístico diferencial y 

singular para mercados segmentados de intereses especiales entorno a la 

naturaleza y la cultura. Para ello se propone cómo VISIÓN y MISIÓN de la nueva 

propuesta de posicionamiento: Experiencias turísticas con un valor diferencial a 

través de un servicio que genere un efecto transformador tanto en los prestadores 

de servicio, como en los turistas, como en el destino, donde el relato sea el hilo 

conductor y se apoye en acciones de mejora asociadas a la sostenibilidad, al 

apoyo de la identidad cultura, a la mejora social y a la dinamización de la 

economía circular. 

 

A continuación, se adjunta un esquema de detalle que resume la propuesta de 

valor diferencial para el posicionamiento del territorio Nahuelbuta Costa 

Araucanía: 
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DESTINO NAHUELBUTA COSTA ARAUCANIA

ELEMENTOS TRACTORES DEL DESTINO NATURALEZA Y CULTURA

AVENTURA EN NAHUELBUTA

RUTA LANFKENCHE

AVISTAMIENTO DE AVES

GASTRONOMÍA MULTICULTURAL

MERCADOS OBJETIVO
AMANTES DE LA AVENTURA + LA NATURALEZA + LA CULTURA + LA 

GASTRONOMIA

CLAVES DEL POSICIONAMIENTO
IDENTIDAD PROPIA DE LA NATURALEZA Y LA CULTURA + IDENTIDAD 

PROPIA DE LA SOCIEDAD ANFITRIONA

ELEMENTO DIFERENCIAL DEL POSICIONAMIENTO TURISMO TRANSFORMADOR

VISIÓN Y MISIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS CON UN VALOR DIFERENCIAL A TRAVÉS DE 

UN SERVICIO QUE GENERE UN EFECTO TRANSFORMADOR TANTO EN 

LOS PRESTADORES DE SERVICIO, COMO EN LOS TURISTAS COMO EN EL 

DESTINO, DONDE EL RELATO SEA EL HILO CONDUCTOR Y SE APOYE EN 

ACCIONES DE MEJORA ASOCIADAS A LA SOSTENIBILIDAD, AL APOYO DE 

LA IDENTIDAD CULTURA, A LA MEJORA SOCIAL Y A LA DINAMIZACIÓN DE 

LA ECONOMÍA CIRCULAR

UN DESTINO QUE TRANSFORMA

UN TERRITORIO QUE TE TRANSFORMARÁ

VIVE UNA EXPERIENCIA TRASNFORMADORA

DEJA QUE SU NATURALEZA Y SU CULTURA TE TRANSFORME

PRODUCTOS DESAROLLADOS

MENSAJES PARA EL NUEVO POSICIONAMIENTO DEL DESTINO 

NAHUELBUTA COSTA ARAUCANÍA
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03. Caracterización de segmentos 

 

3.1 Introducción 

Desde la perspectiva de las tendencias de la demanda, los consumidores han 

evolucionado en los últimos años y con fuerza desde la “era pandemia”, hacia un 

mayor interés por el medio ambiente y por la búsqueda de productos más 

individualizados. Esto supone una oportunidad para aquellos territorios dotados de 

especial riqueza natural y patrimonial. En el ámbito turístico, estas tendencias han 

conducido, a lo largo de las últimas décadas, a un cambio desde un turismo 

estandarizado de masas hacia formatos más individualizados, en los que ha 

ganado reconocimiento una mayor flexibilidad y la búsqueda de nuevas 

experiencias. Además, los nuevos estilos de consumo se orientan hacia la división 

de las vacaciones anuales tradicionales en períodos más cortos (Nash y Martin, 

2003). 

Cada destino turístico sólo puede satisfacer adecuadamente a determinados tipos 

de demanda, ya que parte de una serie de recursos objeto de interés de ciertos 

segmentos, ya que el mercado no es homogéneo. Por tanto, las estrategias de 

comercialización deben considerar las motivaciones de viaje de los visitantes 

actuales y potenciales, con el fin de desarrollar una oferta adaptada a las 

necesidades específicas del mercado objetivo (Correia, Oom y Moço, 2007; Kau y 

Lim, 2005). 

La segmentación se hace por tanto imprescindible, ofertando así productos y 

servicios adecuados a cada segmento, tal y como se reflejaba ya en la definición 

de Wendell R. Smith del año 1956: “el proceso de división del mercado en subgrupos 

homogéneos, con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada 

para cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma más efectiva sus 

necesidades y alcanzar los objetivos de la empresa” (Santesmases, 1999). Partiendo 

de tal definición y dada su importancia en el mundo del marketing, fueron muchas 

las investigaciones en este campo. Así lo que empezó como un concepto teórico, 

se puso en práctica en numerosos sectores, entre ellos el turismo, buscando y 
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fijándose variables que caracterizasen a dichos grupos homogéneos o segmentos. 

Se centraron así las investigaciones en limitar cuáles eran las variables que se 

podían utilizar para la segmentación, apareciendo en la década de 1970 la 

propuesta de Frank, Massy y Wind. Éstos proponían una serie de variables de 

carácter general independientemente del producto objeto de un mercado, como 

pueden ser las variables demográficas, geográficas, de personalidad o las 

preferencias de un consumidor (Frank, Massy y Wind, 1972), usadas algunas de ellas 

en la parte empírica de la presente investigación. 

Las motivaciones han sido definidas como necesidades y deseos que influyen en 

los comportamientos de las personas. Por otra parte, el consumo turístico responde 

a múltiples motivos; entre ellos, se han diferenciado dos grupos: factores de empuje 

y factores de atracción (Kozak, 2002; Yoon y Uysal, 2005). La heterogeneidad 

manifestada por los turistas y los cambios que éstos están adoptando, tales como 

la sensibilización hacia aspectos medioambientales, la individualización, la 

flexibilidad, la mayor experiencia, la innovación, la demanda de calidad y la 

búsqueda de ofertas diferenciadas, convierte la segmentación del mercado de 

viajes, en una línea de investigación especialmente relevante del marketing, tanto 

en el ámbito académico como en la gestión empresarial aplicada en el sector. De 

este modo, es posible una asignación más eficiente de los recursos, seleccionando 

aquellos grupos estratégicamente más importantes y determinando las políticas de 

producto, precio, distribución y comunicación más adecuadas (Frochot, 2005). La 

diversidad en la demanda turística ha generado nuevas oportunidades para 

muchos destinos alternativos a los tradicionales, pero esta tendencia también ha 

conducido a una intensificación de la competencia por la atracción de visitantes; 

lo que pone de relieve la importancia de generar una experiencia satisfactoria 

(Kotler, Haider y Rein, 1993). 

 

El mercado objetivo del destino Nahuelbuta Costa Araucanía se concentra en 

turistas buscando actividades outdoor, al aire libre, de contacto con la naturaleza 

y la cultura (fuentes primarias y secundarias).  Este turista aprovechará al máximo 
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las características de los atractivos culturales y naturales del territorio, contratando 

actividades donde se pueden conectar con las personas locales. 

El perfil de los viajeros en este tipo de nicho define a un turista de excelencia, ya 

que además de ser, en general, personas que cuidan el medioambiente y lo 

valoran, suelen buscan vivir experiencias únicas, significativas y auténticas. Por lo 

anterior, el desarrollo de un espacio que integre servicios y actividades culturales 

novedosas, de calidad y sustentables, es fundamental.  

En los últimos años se ha producido un aumento muy significativo en los viajes 

experienciales, aquellos donde el turista pasa de ser un mero observador, a 

participar activamente de actividades como talleres, actividades de aventura, 

naturaleza, cultura, etc. Este tipo de turista funciona muy bien como mercado para 

los programas y experiencias que se pueden ofertar desde el PER, ya que este tipo 

de viajeros demandan adquirir nuevos conocimientos y competencias en sus viajes. 

Realmente quieren entender otras culturas y apreciar los valores que se originan de 

las tradiciones, artes y artesanías del territorio local. Como hemos hablado en el 

apartado anterior, en relación con el aporte de valor para el posicionamiento del 

destino, ese turismo experiencial debe potenciarse incorporando los inputs en sus 

relatos que lo eleven a un turismo transformador. 

Con seguridad, el componente educacional y experiencial es el mejor servicio que 

los empresarios del PER pueden ofrecer a sus clientes, generando esa sensación de 

que el turismo está provocando un cambio. Lo que quiere este tipo de cliente es 

ser el protagonista de su propia historia, aprender e integrar nuevos conocimientos 

que le aporten a mejorar como persona, y que a su vez le genere un cambio, más 

allá del mejor souvenir que se puede obtener de un viaje. 

Las tendencias de la era post covid muestran como las prioridades del consumidor 

turístico se han visto afectadas por la situación sanitaria actual, lo que ha 

propiciado el creciente interés en experiencias en las que se pueda asegurar la 

salud y el cuidado de las distancias. El cliente actual desea viajar, pero no quiere 

hipotecar por ello su salud, y es en este contexto donde toman fuerza opciones 

como las siguientes:  
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• Destinos incipientes, cuasi desconocidos 

• Alojamientos pequeños con poca densidad de clientes  

• Servicios y atención personalizados 

• Territorios rurales, poco congestionados 

• Actividades deportivas al aire libre (trekking, remo, pesca, escalada, etc) 

• Actividades holísticas, poniendo en el centro de la experiencia turísticas el 

valor de las personas. 

Cabe destacar que el predominio de los viajes domésticos y de naturaleza, en la 

actual coyuntura de restricciones de movilidad y de distanciamiento social, van a 

ser la pauta dominante. Las ‘staycation’ o vacaciones en casa, que antes eran 

tendencia alternativa, son actualmente pauta de consumo y se prevé que lo sean 

durante un largo tiempo. Por otro lado, los viajes de proximidad a espacios abiertos 

gozarán de un mayor protagonismo, siendo preferidos los destinos no masificados 

a las grandes urbes, así como el turismo rural y de naturaleza. 

 

3.2 Encuesta al viajero 

Con el fin de monitorizar el Perfil del Turista que visita el territorio se elaboró una 

encuesta para la caracterización del Perfil de Turista que visita el territorio, que 

puede visualizarse a través de este enlace: https://forms.gle/NqvXVsGMFFFKPXAv6. 

Este instrumento se ha distribuido entre las empresas y actores clave del territorio 

para su aplicación, obteniendo hasta la fecha de cierre de este proyecto 28 

respuestas.  

https://forms.gle/NqvXVsGMFFFKPXAv6
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El bajo número de respuestas obtenido se debe la escasez de turistas en el territorio 

como consecuencia de diversos factores:  

• Situación de confinamiento en el momento de la ejecución de esta 

consultoría en varias de las comunas objeto del estudio. 

• Meses de realización fuera de temporada alta (marzo-abril) 

• Escasa difusión por parte de los empresarios que debían difundirla entre sus 

clientes. 

Los resultados obtenidos de esta encuesta se muestran a continuación, sin 

embargo, se debe considerar que el escaso número de respuestas hace que su 

consistencia técnica no sea suficiente para la toma decisiones, por ello se 

proponen otras fuentes para el análisis del perfil del turista, como se verá mas 

adelante. 
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Más del 70% de las personas que han respondido a la encuesta no se encontraban 

en el destino en el momento de responder. 
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Según se desprende de las respuestas obtenidas, los visitantes actuales y 

potenciales más numerosos están en el rango etario de entre 46 y 65 años, seguido 

del rango entre 36 y 45 años.    
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Según las respuestas obtenidas, el 37,5% de las personas que visitan el territorio lo 

hacen por motivos de trabajo, seguido del 25% que visitan el destino por un fin de 

semana y un 12,5% que lo hacen por motivo de vacaciones, paseo de día o visitas 

a familiares y amigos. 
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Según las respuestas obtenidas, más del 60% de los visitantes del territorio o que 

tienen intención de visitarlo, residen en la Región Metropolitana, el 37,5% sería 

residente en la Región de la Araucanía.  

 

La mayoría de las personas que han participado de la encuesta tienen estudios 

universitarios y/o posgrado. Mas de un 60% de los encuestados indican que 

trabajan por cuenta propia (trabajador independiente o empresario), un 37,5% 

trabaja por contrato.  
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El 62,5% de los encuestados viaja solo, un 25% lo hace en pareja y el 12,5% son 

residentes en la Región. 
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Casi el 90% de los encuestados indican su intención de alojar en el territorio, de 

estos el 42,5% indica que se alojaría 1 noche y el 28,6% alojarían 2 o 3 noches. 
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Los alojamientos elegidos para la estancia en el territorio serían hostal, cabaña, 

hotel o casa de familiares. El presupuesto diario estimado por el 62,5% de los 

encuestados oscila entre los 30.001 y los 70.000 pesos. El 25% indica que gastaría 

entre 10.000 y 30.000 pesos y el 12,5% declara que su gasto sería superior a los 70.000 

pesos diarios. 
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El 62,5% de los encuestados indica que sería su primera visita al destino. En cuanto 

a la forma de reserva de las vacaciones la mayoría indica que sería a través de 

internet, un 25% indica que no realizaría reservar y el 12,5% informa que realizaría su 

reserva por teléfono. 
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La mayoría de los encuestados (75%) indica que llegaría al destino con su vehículo. 

La forma más habitual de informarse sobre el destino son las referencias de amigos 

o familiares, seguido por la consulta de páginas web. 
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En lo relativo a las actividades previstas de realizar o realizadas en el destino por la 

mayoría de los encuestados, destacan la visita a espacios naturales y la 

degustación de gastronomía.   
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El 100% contestó que si recomendaría la visita del destino. 

 

3.3 Fuentes para la segmentación 

 

Cabe destacar que, a fin de proponer perfiles de segmentos de turistas adecuados 

para el territorio, se debe hacer un mix entre las características del turista actual y 

las tendencias del mercado, por ello se han tomado fuentes que clasifican a los 

diferentes segmentos por sus motivaciones, y se han propuesto para este destino 

aquellos que se consideran más adecuados a la tipología de atractivos y servicios 

ofertados por el mismo. En definitivo, aplicar el conocimiento cualitativo del equipo 

de profesionales de la presente consultoría refrendado por fuentes de referencia. 

 

El equipo consultor a cargo de este informe consideró que la cantidad de 

respuestas obtenidas era insuficiente para dotar al instrumento de valor para la 

toma de decisiones. Por lo tanto, se procedió a tomar en consideración lo aportado 

por otras fuentes que se consideran válidas y extrapolables a la realidad del 

destino: 

• El Estudio sobre el Perfil del Turista que visita el territorio Costa Araucanía y 

Nahuelbuta, desarrollado en el marco del PER en enero de 2020, donde se 

realizaron 382 encuestas presenciales a turistas presentes en el territorio. 

• “Estudio Demoscópico de Mercados Emisores”, previsto en el Plan Nacional 

e Integral de Turismo 2012-2015 de España, que analiza la Segmentación del 

Turismo Internacional, llevado a cabo por Turespaña en 2013. 

• Taller de Segmentos y Mercados, realizado en el marco del presente 

proyecto con empresarios y técnicos del territorio. 

El “Estudio Demoscópico de Mercados Emisores1”, previsto en el Plan Nacional e 

Integral de Turismo 2012-2015 de España, analiza la Segmentación del Turismo 

Internacional. Para la realización de este estudio se realizaron 18.578 entrevistas, 

para 17 mercados internacionales. Fruto de este trabajo se obtuvo una 

 
1 Fuente: https://studylib.es/doc/6543038/estudio-demosc%C3%B3pico-2013--segmentaci%C3%B3n-

del-turismo 



 
 

 

 

 

 

78 

segmentación del turismo internacional en una serie de tipologías de viajeros o 

turistas en función de sus motivaciones íntimas para emprender un viaje, así como 

de sus preferencias en términos de consumo turístico.  

 

La segmentación motivacional toma como base las respuestas de los encuestados 

a la pregunta "Pensando en los motivos que le llevan a hacer turismo internacional, 

¿qué importancia concede a los siguientes motivos a la hora de planificar su 

estancia?". Es decir, construye tipologías de viajeros en función de la importancia 

que conceden a los siguientes drivers o motivaciones de viaje: 

• Estar tranquilo, relajarme, descansar;  

• Tener sol y buen clima; 

• Divertirme, pasarlo bien y disfrutar;  

• Conocer y descubrir lugares nuevos, gente nueva y nuevas experiencias;  

• Desconectar, escapar de la rutina y las obligaciones del día a día y hacer 

cosas diferentes; 

• Tener tiempo para la pareja, la familia, los niños o amigos; 

• Conocer nuevas culturas y cómo vive gente de otros países; 

• Conocer patrimonio y cultura (monumentos, obras de arte);  

• Descubrir paisajes y estar en contacto con la naturaleza; 

• Visitar a parientes o amigos y reencontrarse con la infancia, raíces; 

• Hacer algo excitante, con algo de aventura o incluso riesgo; 

• Conocer lugares que estén de moda o que son prestigiosos; 

• Practicar y disfrutar de los hobbies (deporte, fotografía); 

• Visitar lugares sagrados, por devoción religiosa; 

• Abrir la mente, enriquecerme a nivel personal y adquirir nuevos 

conocimientos; 

• Otros motivos. 

Para el análisis de segmentación motivacional se utilizó, en primer lugar, un análisis 

factorial que reveló cuatro grandes motivaciones subyacentes a los 15 motivos de 

viaje anteriormente señalados: 

1. Un eje de motivación en torno a la necesidad de descubrir y conocer. 
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2. Otro eje de motivación en torno a la necesidad de descansar y 

desconectar. Un disfrute pasivo que incluye un componente familiar y de 

relación con el círculo cercano. 

3. Una dimensión que agrupa diversas motivaciones más relacionadas con un 

disfrute activo, como los hobbies, la aventura y con un componente de 

proyección externa (prestigio o moda) y que etiquetamos como eje de 

vitalidad. 

4. Un grupo cuya motivación se centra en los orígenes, la tradición, las raíces, 

con un importante componente familiar (pasar tiempo con la familia) y de 

motivación religiosa en alguna parte de la muestra, que calificamos como 

eje de raíces. 

 

Como resultado de este análisis se obtuvieron los siguientes segmentos 

motivacionales: 

 Descubridor 

 Vital 

 Familiar – Étnico 

 Generalista 

 Vacacional – Cultural  

 Vacacional Puro  

 

La segmentación experiencial, por su parte, se basa en las respuestas de los 

encuestados a la pregunta "¿Qué importancia tiene para usted cada una de estas 

actividades cuando viaja al extranjero?". Es decir, construye tipologías de viajeros 

en función de la importancia que conceden en sus viajes a la siguiente lista de 

productos turísticos: 

• Descansar en la costa (en la playa, cerca del mar); 

• Visitar zonas rurales (hacer actividades típicas de la zona);  

• Ir de camping o en caravana;  

• Cuidar la salud y la belleza, mimarse; 

• Visitar ciudades y conocer la vida urbana; 
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• Hacer rutas, excursiones e itinerarios en distintos lugares;  

• Conocer el arte y la cultura; 

• Visitar espacios naturales;  

• Asistir a acontecimientos culturales; 

• Asistir a acontecimientos deportivos; 

• Disfrutar de la gastronomía y el vino;  

• Ir de compras; 

• Aprender o perfeccionar idiomas o hacer algún tipo de curso; 

• Practicar deportes; 

• Ir de crucero organizado;  

• Otras actividades. 

El procedimiento de análisis en el esquema de segmentación experiencial fue 

similar al descrito para la segmentación motivacional. En primer lugar, se realizó un 

análisis factorial que reveló cuatro grandes agrupaciones de experiencias 

subyacentes a las 15 actividades viajeras en el estudio: 

1. Un eje de experiencias en torno al disfrute contemplativo de la cultura y la 

naturaleza. 

2. Otro eje de experiencias que agrupa lo que podríamos denominar 

"Shopping & Dining". 

3. Una dimensión relacionada con la experiencia más tranquila y relajada, el 

disfrute a través del descanso, en la costa o en el campo. 

4. Un grupo cuyas experiencias son diversas, algunas con mayor implicación 

personal del viajero, como la práctica de deportes, el camping o el 

aprendizaje de idiomas y otras más hedonísticas, como el cuidado de la 

salud o los cruceros. 

 

Como resultado de este análisis se obtuvieron los siguientes segmentos 

experienciales: 

 Playa, gastronomía y compras 

 Rural - Naturaleza 



 
 

 

 

 

 

81 

 Tranquilo 

 Deportivo 

 Cosmopolita  

 Cultural 

 Abierto a todo 

 

En el taller de segmentación de mercados, en relación con la segmentación 

motivacional, se concluyó también la posibilidad de poder agrupar a los turistas en 

7 grupos diferenciados: 

1. Descubridor: Ávidos por conocer otras culturas y como vive la gente de otros 

países. Es el grupo que menos viaja para descasar, para disfrutar del sol y 

desconectar. 

2. Activo puro: Le gusta la aventura y el riesgo. Quiere divertirse, descubrir 

nuevos lugares y sobre todo experimentar nuevas sensaciones en lugares 

diferentes. 

3. Vital: Buscan hacer algo excitante con algo de aventura y practicar sus 

hobbies en sitios que estén de moda. Alta formación. Se fija sobre todo en la 

variedad de los servicios y actividades en el precio y en la calidad de la 

restauración y menos en la riqueza patrimonial del lugar, en el clima o en las 

playas. 

4. Generalista: Turista flexible, se entusiasma por cualquier tipo de viaje. El 

destino tiene que ofrecer variedad de todo.  Mayor  presencia  entre 

mercados emergentes y entre los que no han viajado todavía. 

5. Vacacional puro.  Es un segmento cuyos motivos de viaje son descansar, 

buen clima, divertirse y pasar tiempo con la pareja o familia. El sol y playa 

6. Vacacional cultural. Un descubridor tranquilo y familiar que quiere relax. No 

buscan ni la moda, ni el riesgo ni la aventura. Es el segmento de mayor edad 

7. Familiar: Viaja por motivos familiares y religiosos 

En relación a  los segmentos experienciales, se concluye con la posibilidad de 

definir 3 grupos:  
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1. Abierto a todo: Jóvenes de estatus elevado. 67% con estudios superiores. 

Perfil extendido en mercados emergentes 39% frente a mercados europeos 

maduros 14% 

2. Naturaleza: Entre 45 y 64 años. Perfil por estatus similar a la media. Siendo el 

más pequeño a nivel global, es un segmento importante en Europa central. 

En Alemania es el de mayor tamaño (22%) y en Polonia y China, el segundo 

más frecuente. En Italia es el menos frecuente. Buscan  zonas rurales, 

espacios naturales y  camping. No buscan compras, gastronomía o visitar 

ciudades. Buscan descanso, relax y contacto con la naturaleza. El 

patrimonio cultural y la calidad del alojamiento y calidad y variedad de la 

restauración son menos importantes. 

 

3. Tranquilo: Prefiere productos de descanso o moderada implicación. Está 

muy extendido por Europa. Aunque consume turismo urbano y 

gastronómico, destaca los que han ido a la playa o al campo, además de 

los que han visto arte o han hecho rutas. Predominio de los tramos de edad 

avanzada (45 en adelante). De estatus algo inferior, es más sensible al 

precio. 

 

Finalmente para el destino, se concretó para el segmento motivacional, los 

siguientes perfiles: 

• Descubridor: Ávidos por conocer otras culturas y como vive la gente de otros 

países. Es el grupo que menos viaja para descasar, para disfrutar del sol y 

desconectar 

• Activo puro: Le gusta la aventura y el riesgo. Quiere divertirse, descubrir 

nuevos lugares y sobre todo experimentar nuevas sensaciones en lugares 

diferentes 

• Vital: Buscan hacer algo excitante con algo de aventura y practicar sus 

hobbies en sitios que estén de moda. Alta formación. Se fija sobre todo en la 

variedad de los servicios y actividades en el precio y en la calidad de la 

restauración y menos en la riqueza patrimonial del lugar, en el clima o en las 

playas.  
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Pare el segmento experiencial, se concretaron dos perfiles: 

• Abierto a todo: Jóvenes de estatus elevado. 67% con estudios superiores. 

Perfil extendido en mercados emergentes 39% frente a mercados europeos 

maduros 14%. 

• Naturaleza: Entre 45 y 64 años. Perfil por estatus similar a la media. Siendo el 

más pequeño a nivel global, es un segmento importante en Europa central. 

En Alemania es el de mayor tamaño (22%) y en Polonia y China, el segundo 

más frecuente. En Italia es el menos frecuente. Buscan zonas rurales, 

espacios naturales y camping. No buscan compras, gastronomía o visitar 

ciudades. Buscan descanso, relax y contacto con la naturaleza. El 

patrimonio cultural y la calidad del alojamiento y calidad y variedad de la 

restauración son menos importantes. 
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04. Definición de mercados objetivo 

 

4.1 Propuesta de mercados objetivo para el territorio 

 

El mercado objetivo es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto 

o servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de 

individuos que se agruparon por edad, género o perfil social. En la actualidad, es 

el grupo de consumidores al que un destino quiere vender sus producto o servicios, 

y que consta de cuatro etapas: identificación de mercados con necesidades 

concretas; segmentación de mercados; elección de un(os) mercado(s) 

especifico(s) y posicionamiento del producto. 

 

Anteriormente ya hemos hablado de todos los componentes, de los productos 

turísticos propuestos, de los segmentos de turistas y ahora lo acotamos a los 

mercados objetivo para cada uno de los productos aportados.  En cuanto a los 

mercados objetivo a los que debemos enfocar nuestros productos turísticos 

definidos en conjunto con los actores locales, son: 

 

Productos propuestos Mercados objetivos-Perfil 

Aventura en Nahuelbuta Aventura 

Ruta Lafkenche Cultural 

Avistamiento de aves en humedales 

con identidad 

Naturaleza 

Gastronomía multicultural Gastronómico 

 

Tal y como se comenta en el apartado de la definición de productos y experiencias 

del presente informe, la propuesta de productos diseñados se ha centrado en 

cuatro líneas estratégicas: Aventura en Nahuelbuta; Ruta Lafkenche; Avistamiento 

de aves en humedales con identidad y Gastronomía multicultural. En relación con 
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los productos señalados, los mercados objetivos se pueden caracterizar de la 

siguiente forma: 

 

❖ Mercado objetivo Aventura 

Es otra de las modalidades del turismo alternativo llamado también turismo 

deportivo, aunque el término más extendido y generalizado es el de turismo de 

aventura; el cual se empezó́ a desarrollar como una oferta potencial derivado de 

las prácticas deportivas realizadas por muchas personas sin que se viera como una 

posibilidad de hacer negocio (Zamorano, 2009).  

 

Las actividades más favorecidas del turismo de aventura son: trekking, rafting, 

kayak, escalada en roca, senderismo, ciclismo de montaña, parapente, buceo, 

surfing y paracaidismo. El mercado de turismo aventura, en Chile, genera un gasto 

promedio de viaje de entre US$1.000 y US$1.200 dólares, donde buscan 

experiencias personalizadas. Se proyecta que el gasto de este tipo de turista se 

incremente en el futuro.  

 

Una encuesta realizada por Adventure Tour and Travel Association (ATTA) demostró 

que el 66% del costo total de un viaje por turismo de aventura se invierte en los 

negocios y actividades de la localidad, esto quiere decir que dicho capital 

permanece en el destino visitado. Un estudio del mercado de viajes de aventura 

en Estados Unidos realizado por la Organización Mundial del Turismo indica que más 

del 70% de los turistas de aventura de este país planifican el itinerario de su viaje por 

cuenta propia. Finalmente, GlobalData señala que el turista de aventura prefiere 

contratar los servicios de profesionales, y a personas capacitadas como 

operadores turísticos, guías, instructores, entre otros. Además, está dispuesto a 

aceptar una infraestructura turística limitada con la promesa de una experiencia 

auténtica y emocionante. Asimismo, muestra mayores niveles de conciencia 

ambiental y se preocupa por el impacto que genera su visita a la comunidad local. 

Es por estos motivos, que el viajero de aventura está en constante búsqueda de 

proveedores de turismo responsable que ofrezcan actividades de ecoturismo. 

 



 
 

 

 

 

 

86 

❖ Mercado objetivo Cultural 

La planificación del producto turístico debe contener: singularidad, autenticidad, 

integridad, experiencias novedosas, calidad de los servicios, seguridad y 

sostenibilidad con- forme a los objetivos de la Carta Internacional del Turismo 

Cultural de ICOMOS (1999). Tampoco se debe olvidar la orientación hacia el 

marketing aplicado al sector de turismo consistente en comprender, concebir, 

crear, planificar, gestionar, ejecutar situaciones y relaciones de intercambio con la 

finalidad de que sean satisfactorias a las diferentes par- tes que intervienen en el 

mismo; por ejemplo, productores y consumidores de servicios turísticos, y a la 

sociedad en general, entre otros, a los residentes mediante el desarrollo, fijación de 

precios, distribución y comunicación (Vázquez Casielles, 2000). 

 

Una de estas tipologías (adaptada de Smith, 2013) distingue entre diferentes perfiles 

de turista cultural, pero comprendiendo estos, no como tipos de personas 

diferentes, sino más bien como tipos de roles distintos, que los turistas (incluso un 

mismo turista) pueden asumir en diferentes momentos de un viaje. Así, podemos 

encontrar: 

• El turista “anticuario” y/o buscador de patrimonio: está particularmente 

interesado por el pasado, la arqueología y la historia. Le gusta visitar museos, 

sitios arqueológicos y/o patrimoniales, así como también edificios e iglesias 

con arquitectura distintiva que puede ser de diferentes épocas, etc. 

• El turista explorador y/o aventurero: es el que combina sus intereses 

culturales con las actividades al aire libre. Le gusta recorrer ciudades y 

localidades caminando o en bicicleta, disfruta de hacer trekking, hiking y 

por supuesto, le gusta recorrer los destinos “mochileando”. 

• El turista rural: comparte algunas características del perfil anterior: le gusta 

visitar pueblos; localidades pequeñas y granjas; eco-museos; paisajes 

culturales; parques nacionales y rutas enológicas. 

• El turista cultural indígena: visita centros culturales y comunidades indígenas 

u originarias. Busca conocer las artes, artesanía, gastronomía y prácticas 

propias de estas comunidades, así como sus fiestas locales y actividades 

culturales. 
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El mercado del turista cultural genera un gasto promedio de alrededor de US$600 

dólares. Sus principales tendencias están orientadas a actividades de mayor 

creatividad, artes y cultura. Frente a la fuerte tendencia del turista en general hacia 

lo experiencial, esta se visibiliza más intensamente en el turista cultural, que busca 

por doquier experiencias patrimoniales memorables: visitas teatralizadas, 

animaciones históricas, prácticas con artesanos en vivo. 

 

La superabundancia de tecnología ligada a la creación de experiencias turísticas 

que ha inundado el mercado turístico en los últimos años, no ha ido acompañada 

del necesario cultivo de las especialidades profesionales turísticas ligadas a la 

puesta en valor, dinamización e interpretación del patrimonio; sea natural o 

cultural, tangible o intangible. 

 

Esta necesidad que tiene el turista cultural de experiencias profundas hace 

necesario estimular la consolidación y las especializaciones de la figura profesional 

del intérprete del patrimonio, especializado tanto en los patrimonios culturales 

como naturales, ya que esto se presentan con frecuencia entrelazados en la oferta 

turística. En el mundo real de los destinos turísticos el paisaje cultural se mezcla con 

el paisaje natural, y así lo hace también en el imaginario y en la motivación de los 

turistas. La tecnología se pone en estos casos al servicio de las personas, tanto 

intérpretes como turistas. 

 

❖ Mercado Objetivo Naturaleza 

El Turismo de Naturaleza es el segmento del la industria de turismo de mayor 

crecimiento. Turismo de Naturaleza puede definirse como "turismo que consiste en 

visitar áreas naturales relativamente no dañadas o no contaminadas, con objetivos 

específicos de estudiar, admirar, y disfrutar el paisaje y sus animales y plantas 

silvestres, así como cualquier manifestación cultural existente (pasada o futura) 

encontrada en estas áreas".(OMT, 1999)  
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Los tipos de turistas en el mercado de Naturaleza se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

 

1. “Aventureros-montañeros”: interesados en espacios de montaña que 

ofrezcan ciertos retos y donde se pueda practicar actividades deportivas 

más intensas.  

2. “Naturalistas y admiradores de la naturaleza”: buscan contactar con la 

naturaleza, admirar la flora, la fauna y el paisaje y, generalmente, se 

documentan sobre los lugares que van a visitar. Suelen realizar viajes a 

espacios protegidos y desean aprender sobre la naturaleza, respetando sus 

condiciones.  

3. “Campistas”: abarcan un amplio espectro de comportamientos, buscando 

pasar tiempo en la naturaleza para sentir la tranquilidad y las oportunidades 

de ocio que ofrece.  

4. “Turistas de naturaleza ocasionales”: son considerados como los visitantes 

que pasan por un espacio natural debido a su prestigio o porque se 

encuentran en sus proximidades. Buscan espacios espectaculares y muy 

conocidos, pero disponen de escasa información sobre el lugar visitado.  

5. “Colectivos de estudiantes y gente mayor”: viajes organizados con 

diferentes objetivos según los colectivos. En el caso de los estudiantes, 

buscan el conocimiento y la percepción de los espacios naturales, mientras 

que en el caso de los mayores se trata de disfrutar del paisaje y de la belleza 

natural.  

 

El turismo de naturaleza mundial tiene un gasto promedio de entre US$600 y US$700 

dólares. Las principales tendencias de futuro son orientadas al ecoturismo, 

actividades de voluntariado, preocupación por el medio ambiente y el 

aprendizaje. 

 

Focalizándose en el avistamiento de aves, el perfil se puede separar en tres 

grandes: 
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1. Norte América: Los avistadores norte americanos prefieren viajar para 

practicar avistamiento de aves entre Julio – Septiembre, esto principalmente 

por las vacaciones de verano del país.  

2. Sur América: Los avistadores de sur américa prefieren viajar para practicar 

avistamiento de aves entre Enero y Marzo. Ya que en esta época se presenta 

un proceso natural migratorio de aves.  

3. Europa: Los avistadores europeos también prefieren viajar para practicar 

avistamiento de aves entre Enero y Marzo.  

 

En cuanto al género, las mujeres representan una cantidad menor y los hombres 

podrían estar dispuestos a pagar más dinero, teniendo que el 47% del total de los 

hombres están dispuestos a pagar más de 100 dólares diarios, mientras que en las 

mujeres solo un 35% esta ́ dispuesto a pagar más de 100 dólares diarios.  Los mayores 

de 46 años consultan con menos frecuencia información sobre y es menos 

frecuente el uso de redes sociales. Para los avistadores entre 18 y 35 no es tan 

relevante el hotel, incluso algunos prefieren hospedarse en hostales o acampar.  

Las profesiones que más se destacan son: Biólogos, médicos, Abogados, fotógrafos 

y Pensionados.  

 

❖ Mercado Objetivo Gastronómico  

El turista gastronómico es aquel que desea conocer lugares a través de sus sabores, 

olores, a través de experiencias gastronómicas auténticas.  El turista gastronómico 

viaja sobre todo porque le gusta probar productos y platos tradicionales de otras 

regiones y porque considera la gastronomía como expresión cultural de una zona. 

De ahí que salir a comer en restaurantes,  sobre todo tradicionales,  sea la actividad 

principal que el turista gastronómico desarrolla en el destino, seguida de comprar 

productos alimentarios locales. Así las cosas, a la hora de elegir destino influyen en 

la decisión cuestiones como que la zona tenga gastronomía con identidad propia 

(es el factor principal), buena relación calidad/precio y la existencia de una cultura 

gastronómica local. 
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El mercado gastronómico es un segmento con menor formación y estatus que el 

resto de los mercados señalados. Edad media alta. 45 a 64 años. Solo el 42% tiene 

estudios superiores. El turista gastronómico tiene un gasto promedio de entre US$600 

y US$800 dólares diarios. Las principales tendencias de este segmento van hacia 

experiencias foodies, personalización de la experiencia.  Estos turistas suelen viajan 

principalmente con su pareja (50%), con los amigos (18%), o con alguna asociación 

gastronómica o viaje temático (15%). 

 

Entre las principales necesidades de los turistas gastronómicos podemos destacar: 

 Buscan destinos que sean auténticos, que les ofrezcan experiencias 

diferenciadas y que les aporten un valor añadido. 

 Interesados en conocer el origen de los productos y la forma de elaborar las 

recetas. 

 Gastan más dinero en sus viajes que la media de los turistas. 

 Son muy exigentes tanto con la calidad, como con el servicio. 

 No les gusta nada la uniformidad y los productos estándar. 

 Necesitan tener cierto poder de personalización. 

 Tienen un alto grado de fidelidad, con lo que si quedan satisfechos, volverán 

al destino. 

 

Dentro de las actividades culinarias que más les interesan, podemos destacar las 

rutas gastronómicas, las clases de cocina, las degustaciones de productos, las 

visitas a granjas y bodegas o a mercados de productos locales, la compra de 

productos gourmet locales y la asistencia a eventos y festivales gastronómicos. 

 

Un factor a tener en cuenta es como están cambiando los gustos y necesidades 

de los nuevos turistas jóvenes, ya que van a ser el principal grupo de turistas en 2020 

(cuando ya supondrán más del 50% del total). Los turistas más jóvenes, 

denominados Millennials, están muy interesados en la gastronomía, pero es 

importante adaptar productos y servicios a sus nuevas necesidades y motivaciones 

a la hora de viajar. 
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La World Food Travel Association (WFTA), asociación internacional líder en turismo 

gastronómico, ha hecho público un estudio sobre el comportamiento de los 

viajeros que revela que una buena parte de los gastos previstos en sus 

desplazamientos se canalizan hacia el descubrimiento y disfrute de las propuestas 

culinarias ofrecidas por los diferentes destinos turísticos. 

 

4.2 Públicos objetivos idóneos para el territorio / Buyers Persona 

Poniendo foco en la necesidad de llevar a cabo la caracterización de los turistas 

para el destino Nahuelbuta Costa Araucanía, a continuación, se hace una 

descripción del perfil de los Buyer Persona o públicos objetivo idóneos para los 

territorios del PER. Para la construcción de estos perfiles, se ha considerado la 

necesidad de apostar por el público nacional, así como por nichos de mercado 

que tengan disponibilidad económica e interés por los atributos que Nahuelbuta y 

Costa Araucanía pueden ofertar al mercado, con un alcance tanto nacional 

como internacional. 

Una buyer persona es una representación semi-ficticia de nuestro consumidor final 

(o potencial) construida a partir su información demográfica, comportamiento, 

necesidades y motivaciones. Al final, se trata de ponernos aún más en los zapatos 

de nuestro público objetivo para entender qué necesitan de nosotros. 
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La justificación de porque focalizarse al mercado nacional responde a la 

información del último estudio de demanda realizado en terreno por la consultora 
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Gofeels en enero de 2020, en el que el 97% de los turistas que visitan el territorio son 

chilenos. De ese porcentaje, el 43% de la propia región, y el resto de las regiones 

de proximidad como es el Bio Bio, y RM por su concentración poblacional. Por lo 

que los mercados objetivo prioritarios son de proximidad. (ANEXO 7) 

 

4.3 Comunicación y mercados 

 

Tal y como se ha trabajado en el apartado anterior, identificando los mercados 

objetivos claves, es relevante entender ahora cuales son sus pautas y 

comportamientos a la hora de iniciar el proceso del viaje. Una de las fuentes que 

se han venido respaldando con fuerza en los últimos años es la propuesta por 

Google e identificada como las “Cinco Etapas del Viaje”. 

 

❖ ETAPA 1 SOÑAR 

Es un momento de búsqueda de inspiración. 

• La inmensa mayoría de las búsquedas iniciales de los viajeros (un 73 %) son 

genéricas y no incluyen ningún destino específico  

• La inspiración del viaje es digital en su mayor parte: el 67% de los viajeros 

buscan inspiración en canales digitales. De estos utilizaron fuentes de 
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inspiración combinando offline y online en un 57% y exclusivamente online 

un 10%. 

• Los celulares juegan un papel importante sobretodo en lo que se refiere a la 

lectura de blogs, comentarios en fotos, redes sociales o la visualización de 

vídeos de YouTube de algún famoso o influencer. 

• Las redes sociales juegan un papel importante en la fase de inspiración a 

través del contenido que han subido de sus viajes. En la actualidad, los 

perfiles de + de 40 años se centran en Facebook e Instagram; para los de + 

de 20, su red principal de inspiración es Instagram. Tick tock ha entrado con 

fuerza entre los jóvenes y no tan jóvenes, pero sin embargo aún se esta 

estudiando y midiendo el impacto que tiene como red en la fase de 

inspiración para el sector ocio / viajes. 

• Se puede considerar que YouTube es uno de los primeros canales en 

inspiración. Hay dos momentos en que su papel es importante: cuando los 

viajeros están seleccionando el destino y cuando se buscan ideas de 

actividades para hacer en destino. 

• Casi uno de cada cuatro viajeros reconoce haber usado YouTube al menos 

una vez durante esta primera fase. (El porcentaje es mayor en la generación 

millennial). 

 

❖ ETAPA 2 PLANIFICAR 

En la siguiente fase, la de planificación, el viajero ya se ha decidido por su destino 

y ahora le toca ir encajando fechas, alojamientos más convenientes, los vuelos con 

sus horarios y todo lo que va a hacer en el lugar que va a visitar. Planifica su viaje y 
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lo hace de manera muy digital. En este proceso de planificación, los canales online 

tienen una fuerte presencia sin tener en cuenta la edad o la tipología del viajero. 

El 42% realiza las búsquedas sobre un viaje ya decidido únicamente online, 

mientras que el 44% combina online y offline. Este porcentaje es aún mayor para 

los millennials que utilizan el canal digital (74% de los usuarios). 

 

❖ ETAPA 3 RESERVAR 

Es el gran momento en que el cliente ya lo tiene todo decidido y planificado por lo 

que hace la reserva efectiva a través del medio y empresa que más le ha 

convencido en la fase anterior. 

❖ ETAPA 4 EXPERIENCIA 

El momento en que el cliente ya disfruta del viaje que ha elegido y planificado 

anteriormente. Adquiere una gran relevancia el uso de los móviles que utilizan 

como herramienta de apoyo e información durante su viaje. 

❖ ETAPA 5 COMPARTIR 

El viaje se convierte en un evento mucho más gratificante si se comparte con el 

resto de los compañeros, y amigos, por lo que esta fase que ya comienza durante 

el viaje es el inicio de un nuevo ciclo ya que los comentarios y opiniones sobre el 

viaje se convierten en momentos de inspiración para los siguientes viajeros. 
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¿Qué herramientas digitales tienen los segmentos de usuarios a su alcance para 

conectar?  

El mundo digital está lleno de plataformas y/o herramientas que los negocios 

turísticos aprovechan para maximizar su rendimiento y conseguir activar y 

potenciar su marketing digital. Estas herramientas son las que los perfiles y mercados 

objetivos anteriormente mencionados utilizan para generar esa conexión durante 

las diferentes etapas anteriormente presentadas. 

Según CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, más de la mitad de los 

usuarios aseguran sentirse animados a emprender nuevas experiencias después de 

visitar cuentas de viajes y ver las publicaciones de otros viajeros.  

Cualquier usuario se convierte en fuente de inspiración para otros: según la 

revista Hosteltur más del 92% de los viajeros sienten el impulso de compartir sus 

experiencias en redes sociales. Por la autenticidad del contenido compartido, los 

usuarios no sólo deciden dónde será su próximo viaje sino que también buscan 

alojamiento, actividades, o restaurantes donde disfrutar de su estancia.  

 

El 72% de los usuarios sube fotos a las redes sociales mientras están de 

vacaciones y el 76% de ellos, continúa haciéndolo a su vuelta, según el 

estudio Transforming the travel industry realizado por Olapic. 

La red preferida de los viajeros para publicar sus fotografías es Instagram, que 

cuenta con 400 millones de usuarios activos y donde se publican al día unas 80 

millones de publicaciones. Otra de las favoritas es Facebook, con una media de 

350 millones de publicaciones diarias. 

Según un estudio realizado por Adweek, al 38% de los usuarios le gusta compartir 

experiencias que consideran únicas o exclusivas con sus seguidores, mientras que 

el 18% postea sus experiencias más divertidas para que otros usuarios puedan verlo 

también. Incluso hay un 40% de usuarios que afirma decidir dónde pasarán sus 

próximas vacaciones considerando lo fotogénico que sea el lugar, buscando el 

poder publicar bonitas fotografías en sus cuentas de Instagram. 
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Entre las imágenes más compartidas por los usuarios destacan los monumentos, 

ciudades conocidas y eventos importantes (54%), atardeceres (25%), parques, 

montañas o bosques (40%), océanos, piscinas o cielos azules (30%), vistas desde el 

cielo (20%) y cenas o compras locales (17%). 

Lo que convierten las redes sociales en un canal para los negocios es la cantidad 

de usuarios que tiene cada una de ellas. Los usuarios activos en un mes de las 

principales redes sociales (Facebook, Whatsapp, YouTube, Instagram, LinkedIn, 

Twitter, Tiktok, Snapchat y Pinterest) a enero de 2021 según el estudio Digital 2021 

Global Digital Overview  realizado por las empresas We are Social y Hootsuite son: 

 

Sin lugar a dudas Facebook sigue siendo líder y no hay cuestionamiento que los 

segmentos y perfiles de usuarios a los que apunta y ya recibe nuestro destino son 

usuarios de esta red. Tras ella, Youtube, WhatsApp FB Messenger e Instagram. No 

hay que perder la referencia de Tick Tock como red con un crecimiento 

exponencial importantísimo, dada su casi recién llegada al mercado. 

Es importante anotar que el tiempo utilizado en redes sociales en el mundo nunca 

han deja de crecer como lo muestra la gráfica siguiente: 
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La audiencias de más grandes en las redes sociales es entre 25 y 34 años, la 

segunda en importancia es entre 18 y 24 años y la tercera es entre 35 y 44 años. 

Esto significa que el 73.6% de los usuarios de redes sociales están entre 18 y 44 años 

que como saben es una audiencia atractiva para la mayoría de los destinos. En la 

figura siguiente se muestra la distribución detallada. 
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En definitiva y atendiendo a los mercados objetivos definidos para el destino 

Nahuelbuta Costa Araucanía, centrados en aventura, naturaleza, cultura y 

gastronomía, todos ellos conviven como usuarios en las redes sociales. Si bien es 

cierto que depende de la estrategia de contenidos que se quiera generar para 

cada uno de los segmentos, los cuales podemos diferenciar por edad o por sexo, 

en estos momentos las conversaciones y visualizaciones de los contenidos se están 

produciendo en Facebook e Instagram en su gran mayoría. Son las dos grandes 

fuentes de inspiración donde se inicia el ciclo del viaje de las 5 etapas que hemos 

visto anteriormente.   

Aplicaciones de redes sociales para viajeros 

No hay mejor manera de explorar una nueva ubicación que con el consejo de 

personas que han vivido o viajado allí antes. Las aplicaciones de redes sociales se 

están convirtiendo rápidamente en la mejor manera de conectar a los viajeros con 

estos expertos experimentados, y sin lugar a dudas, para los destinos de Nahuelbuta 

Costa Araucanía pueden ser todo un aporte, ya que sus segmentos de demanda 

son potenciales usuarios de las mismas. A continuación se destacan algunas de las 

principales aplicaciones de redes sociales de viajes diseñadas específicamente 

para los viajeros identificados para estos destinos: 

❖ Foursquare: ha sido un pilar de la planificación de viajes en línea durante 

muchos años. La aplicación ofrece una increíble cantidad de funciones y 

permite buscar atracciones cercanas en función de la distancia desde el 

destino o ubicación actual, calificación o la estimación personalizada de los 

gustos de Foursquare. La aplicación también ofrece la oportunidad de 

seguir a viajeros que tienen gustos similares a los de los usuarios segmentados, 

leer comentarios de otros viajeros y agregar propias ideas para ayudar a 

otros viajeros en el futuro. La capacidad de crear y guardar la información 

en un perfil significa que las preferencias, ubicaciones guardadas e 

información siempre estarán disponibles para el usuario, ya sea en las etapas 

de planificación o en la mitad de tu viaje. 
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❖ Trover es una de las mejores aplicaciones disponibles cuando los usuarios 

buscan inspiración para viajar. La pantalla de inicio presenta muchas 

fuentes diferentes de imágenes para ver, incluida una fuente de las fotos 

más populares, una fuente de las últimas imágenes, fuentes específicas de 

diferentes ubicaciones y fuentes basadas en hashtags que han sido 

asignados por los usuarios. Esta aplicación se centra más en las experiencias 

de viaje de usuarios individuales y bellas fotografías que en proporcionar 

reseñas en profundidad o consejos para viajeros. Estas funciones hacen que 

Trover sea ideal para conceptualizar unas vacaciones que un usuario espera 

tomar, pero es posible que se requiera otra aplicación para convertir ese 

viaje en una realidad. 

❖ Withlocals conecta con guías turísticos locales. Se puede usar esta 

aplicación de viajes sociales para encontrar recorridos gastronómicos, 

recorridos a pie, excursiones de un día, recorridos nocturnos e incluso 

recorridos en bicicleta. Cuando se selecciona un recorrido que interesa, se 

ve una descripción detallada del recorrido junto con un itinerario.  
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CONCLUSIONES 
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❖ Existe un sólido alineamiento de las diversas fuentes y agentes del territorio 

para la identificación de los atributos que definen y dan coherencia al 

destino Nahuelbuta Costa Araucanía, donde son claves la naturaleza y la 

cultura.  

❖ Se establece como una necesidad enfocar las estrategias de 

posicionamiento del destino a dinamizar y distribuir al viajero/turista por todo 

el territorio, generando experiencias de valor diferencial. 

❖ Se establecen cuatro experiencias como potenciales productos turísticos 

dinamizadores del territorio: Aventura en Nahuelbuta, Ruta Lafkenche, 

Gastronomía Multicultural y Avistamiento de aves en humedales con 

identidad. 

❖ Las empresas turísticas deben trabajar en establecer alianzas estratégicas 

con otras empresas para generar productos/experiencias singulares como 

las propuestas. 

❖ Los segmentos de demanda atienden a razones motivacionales, 

identificando para el territorio los perfiles de  descubridor, activo puro y vital; 

y también a razones experienciales, identificando para el territorio los perfiles 

de abierto a todo y naturaleza. 

❖ Se propone priorizar la comunicación a los cuatro grandes mercados 

objetivo identificados (actuales/potenciales): aventureros, naturaleza, 

culturales y gastronómicos. 

❖ Las estrategias de comunicación deben priorizar los mercados de 

proximidad y potenciar el resto a medida que se tengan diseñadas 

experiencias singulares para mercados nicho. 

❖ Los entes de promoción y las empresas deben basar la diferenciación de la 

estrategia comunicacional para todo el territorio en base a un 

posicionamiento turístico singular: TURISMO TRANSFORMADOR. 

❖ Se deben generar mensajes comunicacionales diferenciales enfocados a 

cada uno de los segmentos identificados. 
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ANEXO 1 _ Encuesta viajero en destino & Código QR 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

106 

 

 



 
 

 

 

 

 

107 

 



 
 

 

 

 

 

108 

 
 



 
 

 

 

 

 

109 

 



 
 

 

 

 

 

110 

 



 
 

 

 

 

 

111 

 



 
 

 

 

 

 

112 

 



 
 

 

 

 

 

113 

 



 
 

 

 

 

 

114 

 



 
 

 

 

 

 

115 

  



 
 

 

 

 

 

116 

ENCUESTA TÉCNICOS / EMPRESARIOS / ENTIDADES  
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ANEXO 2 _ Listado de atractivos turísticos por comarca 
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ANEXO 3 _ Fichas de atractivos turísticos identificados en los talleres, por comuna 

 

Carahue 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Parque de los Trenes 

Categoría: Museos y manifestaciones culturales 

Tipo: Museo / lugar histórico 

País: CHILE 

Región:  Araucanía 

Comuna: Carahue 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Hundimiento del Cautín y del Helvetia 

Categoría: Museos y manifestaciones culturales 

Tipo: Lugares históricos 

País: CHILE 

Región:  Araucanía 

Comuna: Carahue 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Feria Nacional de la Papa 

Categoría: Folclore 

Tipo: Ferias y mercados 

País: CHILE 

Región:  Araucanía 

Comuna: Carahue 

Jerarquía:  Regional 
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Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Túneles Carahue 

Categoría: Museos y manifestaciones culturales 

Tipo: Ruinas y lugares arqueológicos 

País: CHILE 

Región:  Araucanía 

Comuna: Carahue 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Minas de Santa Celia 

Categoría: Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

Tipo: Explotaciones mineras 

País: CHILE 

Región:  Araucanía 

Comuna: Carahue 

Jerarquía:  Regional 

 

Teodoro Schmidt 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Olimpiada Lafkenche 

Categoría: Acontecimientos Programados 

Tipo: Deportivos 

País: CHILE 

Región:  Araucanía 

Comuna:  Teodoro Schmidt 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Feria Costumbrista 
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Ficha de atractivo turístico 

Categoría: Acontecimientos Programados 

Tipo: Gastronómicos  

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Teodoro Schmidt 

Jerarquía:  Regional  

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Llaguepulli 

Categoría: Folclore 

Tipo: Arquitectura popular espontánea 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Teodoro Schmidt 

Jerarquía:  Nacional 

 

Puerto Saavedra 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Enrocado en Boca Budi 

Categoría: Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas 
Contemporáneas 

Tipo: Obras de arte y técnica 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Regional 

 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Expo Campesina 
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Ficha de atractivo turístico 

Categoría: Folclore 

Tipo: Comidas y bebidas típicas 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Caleta y Centro Gastronómico Puerto Saavedra 

Categoría: Folclore 

Tipo: Comidas y bebidas típicas 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Museo Molino Lafkenche 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 

de culturas del pasado 

Tipo: Museos 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Isla Yepo 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas 

País: CHILE 
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Ficha de atractivo turístico 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Playa Los Pinos 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Costas 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Local 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Barcaza Puerto Dominguez 

Categoría: Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas 

Contemporáneas 

Tipo: Explotaciones industriales 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Humedal Vega López 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Lagos, lagunas y esteros 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía: Regional 
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Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Mirador Piedra Alta 

Categoría: Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas 
Contemporáneas 

Tipo: Obras de arte y técnica 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Mirador Estela Maris 

Categoría: Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas 
Contemporáneas 

Tipo: Obras de arte y técnica 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Ruina Dualde 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 

de culturas del pasado 

Tipo: Ruinas y lugares  arqueológicos 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Plaza de armas Antigua 
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Ficha de atractivo turístico 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 
de culturas del pasado 

Tipo: Obras de arte y técnica 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Local 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Feria Campesina en Saavedra 

Categoría: Acontecimientos Programados 

Tipo: Otros 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Local 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre:  Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 
de culturas del pasado 

Tipo: Lugares históricos 

País: CHILE 

Región:   Araucanía 

Comuna:  Puerto Saavedra 

Jerarquía:  Regional 

 

 

Angol 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Museo regimiento húsares-historia militar 
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Ficha de atractivo turístico 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 
de culturas del pasado 

Tipo: Museos 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Angol 

Jerarquía: Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Sala museo hermanas Franciscanas 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 

de culturas del pasado 

Tipo: Museos 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Angol 

Jerarquía: Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Hospital San José de Angol 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 
de culturas del pasado 

Tipo: Museos 

Subtipo: Arquitectura 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Angol 

Jerarquía: Regional 

 
 
Purén 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Küel. Sitios sagrados de la cultura mapuche 
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Ficha de atractivo turístico 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 
de culturas del pasado 

Tipo: Ruinas y lugares arqueológicos 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Purén 

Jerarquía: Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Saltos Rayen 

Categoría: Sitios naturales 

Tipo: Caídas de agua 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Purén 

Jerarquía: Local 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Museo Histórico de Purén 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 

de culturas del pasado 

Tipo: Museos 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Purén 

Jerarquía: Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Museo Mapuche de Purén 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 
de culturas del pasado 

Tipo: Museos 

País: CHILE 
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Ficha de atractivo turístico 

Región: Araucanía 

Comuna: Purén 

Jerarquía: Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Victoria o desastre de Curalaba 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 
de culturas del pasado 

Tipo: Lugares históricos 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Purén 

Jerarquía: Local 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Purén indómito Trail Running 

Categoría: Acontecimientos programados 

Tipo: Deportivos 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Purén 

Jerarquía: Nacional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Expo Purén. Festival de la Frutilla 

Categoría: Folclore 

Tipo: Ferias y mercados 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Purén 

Jerarquía: Regional 
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Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Cantar Campesino 

Categoría: Folclore 

Tipo: Música y danzas 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Purén 

Jerarquía: Local 

 

 

Los Sauces 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Junta de las aguas 

Categoría: 

 

Tipo: 

 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Los Sauces 

Jerarquía: Local 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Cultura campesina de Reñico – San Ramón Alto 

Categoría: Folclore 

Tipo: Grupos étnicos 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Los Sauces 

Jerarquía: Local 
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Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Zonas y tranques con pesca de Pejerrey 

Categoría: Sitios naturales 

Tipo: Lagunas y ríos 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Los Sauces 

Jerarquía: Regional 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Ruta del Merken 

Categoría: Folclore 

Tipo: Comidas y bebidas típicas 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Los Sauces 

Jerarquía: Local 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: La Ruta de los Küel de los Sauces 

Categoría: Museos y Manifestaciones culturales, testimonios 
de culturas del pasado 

Tipo: Ruinas y lugares arqueológicos 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Los Sauces 

Jerarquía: Local 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: La trilla, tradición campesina 

Categoría: Folclore 

Tipo: Grupos étnicos 
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Ficha de atractivo turístico 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Los Sauces 

Jerarquía: Local 

 

Ficha de atractivo turístico 

Nombre: Recolección de la Rosa Mosqueta 

Categoría: Folclore 

Tipo: Grupos étnicos 

País: CHILE 

Región: Araucanía 

Comuna: Los Sauces 

Jerarquía: Local 

 

 

ANEXO 4 _ Taller de atractivos turísticos 

Confirmaciones & registros de asistencia & respaldo plataforma digital 

CONFIRMACIÓN ASISTENCIA 
TALLER 1 

Nombre 
Participante 

Comuna agrupacion o entidad 
Publica 

Telefono Correo electrónico 

Cristian Caniuleo 
Arias 

Temuco Sernatur   

Paola Vera Garcia Temuco Corfo   

Jorge Moller Temuco Regenera ONG 98846555  

Ivan Mella Nahuelbut
a 

turismo Nahuelbuta.   

carolina Toledo Temuco Regenera ONG   

claudia Subiabre Collipulli. camara Tur Malleco   

Omar Cid Temuco U Autonoma.   

Cristina Riffo Angol Nahuelbuta verde Spa   

victor Millao Puren. Purén   

praxcer zapata Tolten tolten   

lucinda queule Tolten Queule 985577005  

miriam rodriguez Tolten Queule 990016116  

Pablo Calfuqueo 
Lefio 

Llaguepulli Llaguepulli 998081559  

GuIllermo Rivera Tolten Udel Tolten   

Siomara Alvarez Nahuelbut
a 

Agrupacion turismo los 
confines 

  

Francisco Angel Chol Chol empresario Astronómico 976527757  

Viviana Rifo Pto 
Saavedra 

turismo Pto Saavedra 5698657911
4 

 

Consuelo Gonzalez Pto 
Saavedra 

turismo Pto Saavedra 5698657911
4 

 

Dalia Paredes Imperial camara Tur Imperial   

jorge Abad Nahuelbut
a 

destino Nahuelbuta   

nadia Painefil Llaguepulli hospedaje Ad Lewfu 986475058 nadiapainefil@gmail.
com  

Millaray Artigas Chol Chol    

Patricia Neculpan Pto 
Saavedra 

comunidad Ranco 994391220  

mailto:nadiapainefil@gmail.com
mailto:nadiapainefil@gmail.com
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Roberto Riffo Pto 
Saavedra 

Municipalidad   

Luis Huircaleo Angol emprendedor local. 956642168  

Gianna Vacaro Temuco profesora turismo 974306069  

Yohanna Barria Temuco agencia Turismo kutralco 965863343  

daniel Figueroa Imperial Traitraico Mapu   

Veronica poblete     

Elia Cea. Pto 
Saavedra 

cabañas del Budi   
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Marca temporal Dirección de correo electrónicoPuntuación Nombre y apellidos Empresa / Institución a la que representaComuna donde se ubica

3-18-2021 15:31:26 Trinidadmeryk@gmail.com 0 Trinidad Mery Keitel Agetac Carahue

3-18-2021 15:31:48 praxis11@hotmail.com 0 Praxedes Zapata Chávez Cabañas PeumayenTolten Toltén

3-18-2021 15:33:13 jessicarioserices@gmail.com 0 Jessica Ríos Erices Viveroartemuzzas Angol

3-18-2021 15:33:59 ctoledo@territorio.cl 0 Carolina Toledo Fierro Regenera ONG y Universidad Autónoma de Chile, sede TemucoAngol

3-18-2021 15:34:38 javier.ibar@angol.cl 0 Javier Ibar Oficina de Turismo Municipalidad de AngolAngol

3-18-2021 15:35:58 pvarela@corfo.cl 0 PAOLA VARELA CORFO 

3-18-2021 15:36:06 mellaivan@gmail.com 0 Iván Mella Riquelme Corporación de turismo Nahuelbuta, Centro de Turismo Lawenco.Purén

3-18-2021 15:36:18 csubiabremayorga@gmail.com 0 Claudia Subiabre Cámara de Turismo, Servicios y Comercio de MallecoAngol

3-18-2021 15:36:31 guillermo.rivera61@gmail.com 0 GUILLERMO RIVERA Municipalidad de Toltén Toltén

3-18-2021 15:37:25 soledad.alva@hotmail.com 0 Jeannette Alvarez Municipalidad de Angol Oficina TurismoAngol

3-18-2021 15:38:33 JARKLOKETEN33@GMAIL.COM 0 JUAN ARMIJO MILLANAOAGETAC Carahue, Toltén, T.Schmidt, Saavedra

3-18-2021 15:38:40 omarcid.maureira@gmail.com 0 Omar Cid Maureira Universidad Autónima

3-18-2021 15:39:22 purenturismo@gmail.com 0 Soledad Uribe Boisier Municipalidad de Purén Purén

3-18-2021 15:39:57 sebastiansidharta@gmail.com 0 Sebastián Pino Arriagada Universidad Autónoma Purén

3-18-2021 15:40:37 ceciliaturismo@gmail.com 0 Cecilia Muñoz Polanco Municipalidad de Angol oficina de TurismoAngol

3-18-2021 15:41:02 camaradeturismoimperial@gmail.com 0 Daniel Huencho Camara de Turismo y Servicios Traitraiko Mapu de Nueva Imperial

3-18-2021 15:43:51 iam.kathyy14@gmail.com 0 katherine acevedo huenulafliceo james mundell

3-18-2021 15:45:07 yadira.kiuu@gmail.com 0 Yadira Isabel Astudillo Curamilestudiante de liceo James Mundell

3-18-2021 15:47:15 isladonaines@gmail.com 0 Manuel Cabrera Centro turístico Isla doña InésCarahue

3-18-2021 15:55:11 marielapinuer@gmail.com 0 Mariela Pinuer Rusticae

3-18-2021 16:17:01 cabanaaltoloscorrales@gmail.com 0 Cecilia Lagos Jara Cabaña Alto Los Corrales Angol

3-18-2021 17:26:47 contacto@elrincondelospoetas.cl 0 Dalia Paredes HOSTAL EL RINCON DE LOS POETAS 

3-18-2021 17:26:54 contacto@lofpulli.cl 0 Pablo Calfuqueo Lofpulli Turismo T.Schmidt

3-18-2021 17:27:35 mitologico2@hotmail.com 0 Nabor Agurto Ocares Actuaciones de Artesanos Angol

3-18-2021 17:27:41 cabanasdelbudi@gmail.com 0 Elia Cea Cabañas del Budi Saavedra

3-18-2021 17:28:54 leslie.yissi@gmail.com 0 Leslie Yissi cabañas cordillera NahuelbutaAngol

3-18-2021 18:15:10 TURISMOCQUEULE@GMAIL.COM 0 LUCINDA DEL CARMEN ABARZUA PEÑACAMARA DE TURISMO Y SERVICIOS CALETA QUEULE A.G.Toltén
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ANEXO 5 _ Taller de validación de productos turísticos 

Confirmaciones & registros de asistencia & respaldo plataforma digital 

CONFIRMACIÓN ASISTENCIA 
TALLER 2 

Nombre 
Participante 

Comuna agrupacion o entidad 
Publica 

Telefono Correo electrónico 

Cristian Caniuleo 
Arias 

Temuc
o 

Sernatur   

Paola Vera Garcia Temuc
o 

Corfo   

Jorge Moller Temuc
o 

Regenera ONG 98846555  

Ivan Mella Nahuelbuta turismo Nahuelbuta.   

carolina Toledo Temuc
o 

Regenera ONG   

claudia Subiabre Collipulli. camara Tur Malleco   

Omar Cid Temuc
o 

U Autonoma.   

Cristina Riffo Angol Nahuelbuta verde Spa   

victor Millao Puren. Purén   

praxcer zapata Tolten tolten   

lucinda queule Tolten Queule 985577005  

miriam rodriguez Tolten Queule 990016116  

Pablo Calfuqueo 
Lefio 

Llaguepulli Llaguepull
i 

998081559  

GuIllermo Rivera Tolten Udel 
Tolten 

  

Siomara Alvarez Nahuelbuta Agrupacion turismo los 
confines 

  

Francisco Angel Chol Chol empresario Astronómico 976527757  

Viviana Rifo Pto Saavedra turismo Pto Saavedra 56986579114  

Consuelo Gonzalez Pto Saavedra turismo Pto Saavedra 56986579114  

Dalia Paredes Imperia
l 

camara Tur Imperial   

jorge Abad Nahuelbuta destino Nahuelbuta   

nadia Painefil Llaguepulli hospedaje Ad Lewfu 986475058 nadiapainefil@gmail.
com  

Patricia Neculpan Pto Saavedra comunidad Ranco 994391220  

Roberto Riffo Pto Saavedra Municipalidad   

Luis Huircaleo Angol emprendedor local. 956642168  

Gianna Vacaro Temuc
o 

profesora turismo 974306069  

daniel Figueroa Imperia
l 

Traitraico Mapu   

Veronica poblete     

Elia Cea. Pto Saavedra cabañas del Budi   

Silvia Orellana 
Suarez 

pto Saavedra    

Javier Ibar Angol    

Pablo Calfuqueo 
Lefio 

    

GuIllermo Rivera     

nadia Painefil     

Soledad Uribe. Puren    

claudia Subiabre muni Saavedra    

Silvia Orellana 
Suarez 

municipio costa para en tu viaje.   

Candy Huilcaleo municipalidad.    

Susana Enriquez     

     

     

     

 

 

  

mailto:nadiapainefil@gmail.com
mailto:nadiapainefil@gmail.com
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Marca temporal Dirección de correo electrónicoPuntuación Nombre y apellidos Empresa / Institución a la que representaComuna donde se ubica

3-25-2021 15:30:18 csubiabremayorga@gmail.com 0 Claudia Subiabre Cámara de Turismo de Malleco A.G.Angol

3-25-2021 15:31:44 nemo.ortega@conaf.cl 0 Nemo Ortega Alul COANF Angol, Purén

3-25-2021 15:33:41 paraentuviaje@gmail.com 0 silvia aida orellana suarez corporacion de turismo nahuelbutaPurén

3-25-2021 15:35:04 mellaivan@gmail.com 0 Iván Mella Riquelme Centro de Turismo Lawenco - Corporación de turismo NahuelbutaPurén

3-25-2021 15:35:17 purenturismo@gmail.com 0 Soledad Uribe Boisier Municipalidad de Purén Purén

3-25-2021 15:35:51 ceciliaturismo@gmail.com 0 Cecilia Muñoz polanco Municipalidad de Angol Angol

3-25-2021 15:36:13 ccaniuleo@sernatur.cl 0 Cristian Caniuleo Arias SERNATUR 

3-25-2021 15:37:23 turismo.awem@gmail.com 0 Lorena Rodriguez ConejerosTurismo Awem Angol

3-25-2021 15:37:33 praxis11@hotmail.com 0 PRAXEDES ZAPATA CHAVEZCAMARA DE TURISMO DE QUEULEToltén

3-25-2021 15:39:16 cofrefica@gmail.com 0 Cristian Cofre Fica Universidad Autónoma. Angol

3-25-2021 15:41:04 servicios.nahuelbuta.angol@gmail.com 0 Alejandro Reyes Diaz SERVICIOS NAHUELBUTA / BORDE RIO DE ITRAQUEAngol

3-25-2021 15:45:01 travesiafoodie@gmail.com 0 Juan Lavanchy Travesía Foodie Lumaco

3-25-2021 15:51:11 jtopaliserra@gmail.com 0 JUAN PABLO TOPALI SERRAINDOMIT EXPEDICIONES SPAAngol

3-25-2021 15:53:24 kneira@sofo.cl 0 KARENN NEIRA SOFO AOI Angol

3-25-2021 15:55:51 barbarasaenz09@gmail.com 0 Bárbara Sáenz Leiva Per Costa y Nahuelbuta Angol, Los Sauces,

3-25-2021 15:56:28 contacto@lofpulli.cl 0 Pablo Calfuqueo Lofpulli Turismo T.Schmidt

3-25-2021 15:57:13 turismo.wenimahuida@gmail.com 0 Sebastian Alfredo Jara TapiaWeñimahuida Turismo Angol

3-25-2021 16:01:10 marjorie.carrillo09@gmail.com 0 Marjorie Carrillo Municipalidad de Toltén Toltén

3-25-2021 16:48:50 pvarela@corfo.cl 0 paola varela garcia CORFO
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ANEXO 6 _ Taller posicionamiento y segmento de mercado 

Registros  de asistencia & respaldo plataforma digital 

 

 

 

06-04-2021 15:35 udellossauces@gmail.com OSVALDO NOVOA SAEZ MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCESLos Sauces

06-04-2021 15:35 jarkloketen33@gmail.com Juan Armijo AGETAC Carahue, Toltén, T.Schmidt, Saavedra

06-04-2021 15:35 mitologico2@hotmail.com Nabor Agurto Ocares Artesano Angol

06-04-2021 15:36 barbarasaenz09@gmail.com Barbara Sáenz Leiva Per Nahuelbuta y Costa Angol, Los Sauces, Purén, Lumaco, Carahue, Toltén, T.Schmidt, Saavedra

06-04-2021 15:36 servicios.nahuelbuta.angol@gmail.comAlejandro Reyes Díaz Servicios Nahuelbuta / Agrupación de Turismo los Confines NahuelbutaAngol

06-04-2021 15:36 nemo.ortega@conaf.cl Nemo Ortega-Alul CONAF Angol

06-04-2021 15:38 javier.ibar@angol.cl Javier Ibar Muloz Oficina de Turismo Municipalidad de AngolAngol

06-04-2021 15:38 contacto@lofpulli.cl Pablo Calfuqueo Lofpulli Turismo T.Schmidt

06-04-2021 15:38 turismo@angol.cl Jeannette Álvarez Municipalidad de Angol, Oficina deTurismoAngol

06-04-2021 15:38 marjorie.carrillo09@gmail.com Marjorie Carrillo Municipalidad de Toltén Toltén

06-04-2021 15:39 pvarela@corfo.cl paola andrea varela garcia CORFO

06-04-2021 15:39 TURISMOCQUEULE@GMAIL.COM LUCINDA DEL CARMEN ABARZUA PEÑACAMARA DE TURISMO Y SERVICIOS CALETA QUEULE A.G.Toltén

06-04-2021 15:39 purenturismo@gmail.com Soledad Uribe Boisier Municipalidad de Purén Purén

06-04-2021 15:40 cmunoz@mtraiguen.cl Carolina Muñoz Tapia Municipalidad de TraiguénAngol, Los Sauces, Purén, Lumaco

06-04-2021 15:41 jessicarioserices@gmail.com JESSICA ISABEL RÍOS ERICESViveroartemuzzas

06-04-2021 15:41 omilenantucarahue@gmail.com Wilma Levil Omilen Antü Carahue Carahue

06-04-2021 15:44 turismo.pda@gmail.com Victor Ojeda Prufer Turismo Piedra del AguilaAngol

06-04-2021 15:47 epinofuentes@gmail.com Edoardo Pino Fuentes Gastronomía y Servicios Edoardo Pino EIRLAngol

06-04-2021 15:49 confipop@gmail.com Myriam Rodriguez Caro Cámara de comercio y turismo de la comuna de Toltén A GToltén

06-04-2021 17:45 turismo.wenimahuida@gmail.com Sebastián Jara Weñimahuida turismo Angol
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ANEXO 7 _ Ficha de Segmentos definidos para el territorio 
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ANEXO 8 _ Ficha de Mercados Objetivos asociados a las experiencias 
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ANEXO 9 _ Resultados estudio de demanda realizado en terreno por la consultora 

Gofeels en enero de 2020. 
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