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Introducción



• El presente Informe se desarrolla para tener una visión global del
comportamiento de las Oficinas de Información Turística de Sernatur de
acuerdo a distintos criterios a analizar tales como: las Atenciones
Registrada en el “Sistema de Ingreso de Atenciones Oficinas de
Información Turística Sernatur”, atenciones relevantes realizadas por la
vía del buzón virtual Contáctenos, y otras fuentes proveedoras de
valiosa información a tener en cuenta para la Gestión y toma de
decisiones de la Subunidad de Informaciones Turísticas.

• En una primera etapa el periodo analizado comprende desde el 01 de
enero hasta el 31 de mayo de 2017, con la finalidad de contar con un
completo diagnóstico que sirva como base para los siguientes informes
del año.

Objetivos



Objetivos



• Recoger y analizar datos cualitativos y cuantitativos para ser presentados

a la Subdirección de Marketing y tenerlo como insumo en la evaluación y

mejoramiento de gestión de las Oficinas de Informaciones Turísticas de

Sernatur a lo largo del país.

• Contar con un diagnóstico de la situación actual de las OIT para que

quede como base a partir del cual generar los futuros informes

periódicos

Objetivo General



• Levantar de Información Estadística relevante del Registro de atenciones de
turistas que permita obtener un perfil del consultante e identificar
oportunidades de mejora en la atención presencial de usuarios, tanto de la
Subunidad de informaciones en general como de alguna OIT en particular

• Analizar las atenciones virtuales de la OIT para identificar aspectos tanto
positivos como negativos detectados por los clientes externos del Servicio.

• Contar con un registro actualizado de fortalezas y debilidades de las OIT que
nos permita detectar brechas en su funcionamiento, ya sea de recursos
humanos, materiales, tecnológicos y en base a estos insumos elaborar
propuesta de mejoras.

• Detectar elementos que permitan contribuir al Objetivo Principal de las
Oficinas de Informaciones Turísticas de transformarse en Centros Integrales
de gestión y entrega de información turística con calidad.

• Difundir las principales actividades de la gestión OIT: Encuestas de
Satisfacción de usuarios, Encuentro, Capacitaciones, etc.

Objetivos Específicos



Diagnóstico
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•24 Informadores 
temporales

Recurso 
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OBJETIVOS OFICINAS DE INFORMACIONES TURÍSTICAS

MISION

• Compartir con entusiasmo y amabilidad las ganas de recorrer nuestro país, 
transmitiendo experiencias positivas

Público
Objetivo

• Turistas Nacionales e Internacionales

• Público General

• Prestadores de Servicios Turísticos

POSICIONA
MIENTO

• Oficinas de Informaciones Turísticas como área estratégica de Gestión Integral 
de la Información y su entrega con calidad. 

VISION

• Que nuestro servicio de atención de público,  sea de alta calidad, preciso, 
consistente integral, enfocado a nuestros  clientes y memorable



• Especialización: Los integrantes del equipo de informaciones turísticas, se
encuentran calificados para el desempeño de sus funciones, pasando por un proceso
de selección que asegura el cumplimiento del perfil requerido para el cargo, además
de sus competencias técnicas cuentan con habilidades blandas para la entrega de
información con calidad y calidez, destacando su vocación de servicio y compromiso,
sumado a la capacitación continua que se les entrega tanto desde el nivel central
como en las Direcciones Regionales donde se desempeñan.

• Perfiles: La subunidad de informaciones turísticas ha levantado perfiles para los
cargos de Coordinador OIT y de Informador Turístico, los cuales deben ser
considerados al momento de seleccionar nuevos integrantes del equipo

FORTALEZAS

• Recurso humano: Las oficinas de informaciones
turísticas cuentan con un total de 80 funcionarios y
colaboradores a lo largo del país, 55 informadores
turísticos, sumados a Coordinadores, Jefes de Oficina
Local y otros funcionarios que prestan apoyo a las
funciones OIT cuando la dotación no es suficiente.
Este equipo se fortalece en temporada alta con la
contratación de 24 informadores temporales que
prestan apoyo en las Oficinas de informaciones del
país.



• Estandarización: Las Oficinas de Informaciones Turísticas han estandarizado su
Proceso de atención y respuesta a solicitudes Ciudadanas Ley 19880 de acuerdo a ISO
9001:2008, el cual contiene 6 procedimientos: de atención presencial, virtual,
telefónica, actualización de material gráfico, solicitud de material turístico y solicitud
de Hall, lo cual tiene como propósito establecer las actividades y responsabilidades
necesarias para responder oportunamente las solicitudes ciudadanas. De esta
estandarización se cuenta también con dos Brandbook (manuales):

• Brandbook OIT: Que detalla el modelo para el manejo y trabajo
en una Oficina de Informaciones Turísticas, tras la
implementación de un nuevo sistema estandarizado que incluye
la calidad en el servicio, la imagen, los recursos humanos y
medición de los resultados.

• Brandbook de Identidad Arquitectónica: Esta homogeneización
de infraestructura pretende generar una identidad consistente y
reconocible de las Oficinas de Información Turística del país,
contribuyendo a mejorar la calidad del servicio y el acceso a
información por parte de los visitantes.



• Manejo de Datos y Sistemas: Las OIT cuentan con 2 sistemas informáticos,
plataformas internas, uno para Registro de atenciones, lo cual permite tener
datos estadísticos respecto al perfil de usuario y tipo de atención y también el
sistema con el cual se administra el buzón virtual Contáctenos para dar
respuesta a solicitud de información, sugerencia, felicitaciones y reclamos.
Adicionalmente se cuenta con un software de un proveedor externo para el
manejo de Call Center en la OIT Central. Todas fuentes de datos valiosos para
la gestión de las OIT.

• Sistema de atención integral: La OIT cuenta con un portafolio de productos,
manejando información de programas y productos internos del servicio como
también información de prestadores de servicios turísticos, de destinos y
eventos para poder brindar información integral a los usuarios.

• Encuesta de Satisfacción de usuarios: Para medir la satisfacción de los
usuarios atendidos se cuenta con una herramienta de medición permanente
de satisfacción con la atención presencial y virtual de usuarios



• Sistema OIT: Los informadores han detectados algunos criterios
desactualizados en la planilla de registro de atenciones como
también en la obtención de datos estadísticos, por lo cual se
trabajará en un Programa de mejoramiento de esta plataforma con
la Unidad de TI, durante el segundo trimestre.

• Sistema Contáctenos: Esta plataforma de atención virtual también
requiere actualizaciones que serán implementadas en el Plan de
Mejoras Contáctenos en un trabajo conjunto con TI, durante el
segundo y tercer trimestre.

• Encuesta de satisfacción: Durante el año 2016 la tasa de respuesta
anual de la Encuesta de Satisfacción es de un 2,7% y para su
aplicación se considera una muestra no aleatoria por lo cual no se
tiene certeza de que los resultados sean representativos. Además
se han presentado problemas en su implementación online en OITs
que no cuentan con conectividad permanente. Se revisará el
mejoramiento de la herramienta y su implementación.

DEBILIDADES DEL PERIODO



Análisis de 
Atenciones 

Presenciales



En este análisis se compila los principales resultados en base a las Atenciones

Registrada en el “Sistema de Ingreso de Atenciones Oficinas de Información Turística

Sernatur” (Sistema OIT- plataforma interna)

La atención presencial es una de las principales funciones de los Informadores que se

desempeñan en las Oficinas de Informaciones Turísticas (OIT) de Sernatur a lo largo

del país. El mayor flujo de las atenciones se concentra en esta modalidad, por lo

tanto es también aquí donde se detecta mayor situaciones de conflicto en las cuales

trabajar para la mejora continua de esta función, como así mismo donde se obtiene

mayor retroalimentación de los aspectos favorables de las OIT que nos permite

reforzarlas de manera positiva.

Por razones prácticas en este ítem se realizará un análisis cuantitativo de los datos

obtenidos del Registro de atenciones en el Sistema OIT, como también un análisis

cualitativo muy general para destacar hitos relevantes del periodo como aumento o

disminución significativos de atenciones en determinada OIT o procedencia de los

consultantes por cada Región, un análisis más detallado se puede consultar del

informe estadístico que cada OIT realiza.



Atenciones OIT o N° de Eventos Registrados 

• En el periodo que analiza este informe comprendido entre el 01 de Enero y 
31 de Mayo de 2017, se registra un total de 68.982 atenciones, sumando las 
atenciones ingresadas en todas las OIT , cifra un 8% mayor que las atenciones 
registradas en igual periodo del año 2016.

1 Enero-31 de Mayo 2016 2017

ATENCIONES OIT 63927 68982



Concentración de atenciones OIT durante el periodo

• En el siguiente gráfico podemos visualizar claramente que el mayor flujo 
de atenciones en general en las OIT del país se concentra  principalmente 
en los meses de Enero y Febrero que son considerados temporada alta, 
evidenciando que aun existe estacionalidad en la demanda turística y que 
por otra parte el movimiento por turismo interno en el país juega un rol 
fundamental, ya que el turista nacional vacaciona principalmente en 
temporada estival.

• Así mismo se evidencia en las OIT del GAM y San Pedro de Atacama una 
demanda más estable en los meses analizados.



Distribución de atenciones por OIT
• En el siguiente gráfico podemos observar que la OIT con mayor cantidad de 

atenciones en el periodo es claramente la OIT de San Pedro de Atacama 
que dobla en atenciones a sus seguidoras más cercanas las OIT de Puerto 
Montt y Punta Arenas cada una con un 8% del total de atenciones del país 
en el periodo.



Distribución de atenciones por Regiones
• El siguiente cuadro se presenta para observar como se concentran las atenciones en 

OIT por Direcciones Regionales, considerando que tenemos Regiones que además 
de su OIT principal cuentan con OITs locales para reforzar la atención de usuarios. 
Según  lo cual la DRT de Antofagasta concentra el mayor porcentaje de atenciones 
un 18% del Total del país, y la DRT de O´Higgins solo un 1 %



De un total de 1780 atenciones
realizadas en la OIT de Arica durante el
periodo (Enero-Mayo 2017) un 68 %
corresponde a chilenos y el 32% a
extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Arica

De las atenciones nacionales la mayoría con un
43% corresponde a turistas procedentes de la RM,

seguida de un 28% de consultantes de la misma
región de Arica-Parinacota y en un tercer lugar con
un 7% se atendió turistas procedentes de la Región
de Valparaíso.

De las atenciones a extranjeros un 18%
corresponde a turistas de procedencia argentina,
seguida de un 14% de turistas procedentes de
Francia y un 11% de Alemania. El 22% restante
corresponde a visitantes de otros países como
Perú, Bolivia, Colombia, Italia, Canadá, entre otros.



De un total de 1956 atenciones
realizadas en la OIT de Tarapacá
durante el periodo (Enero-Mayo 2017)
un 56 % corresponde a chilenos y el
44% a extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Tarapacá

De las atenciones nacionales la mayoría con un
50% corresponde a turistas procedentes de la RM,

seguida de un 22% de consultantes de la misma
región de Tarapacá y en un tercer lugar se atendió
turistas procedentes de Valparaíso y Bio-Bio con un
6% cada una.

De las atenciones a extranjeros un 63%
corresponde a turistas argentinos, seguida de un
7% de turistas procedentes de Francia y en igual
porcentaje con un 4% de Alemania y Bolivia. El 22%
restante corresponde a visitantes de otros países
como Colombia, Italia, Canadá, entre otros.



De un total de 10716 atenciones
realizadas en la OIT de SPA, durante el
periodo y distinto a lo que ocurre en
otras oficina, la mayoría de las
atenciones es de extranjeros un 72%
versus 28% de atenciones nacionales

Análisis Atenciones por Procedencia OIT SPA

De las atenciones nacionales la mayoría con un
43% corresponde a turistas procedentes de la RM,

seguida de un 28% de consultantes de la misma
región de Arica-Parinacota y en un tercer lugar con
un 7% se atendió turistas procedentes de la Región
de Valparaíso.

De las atenciones a extranjeros un 15%
corresponde a turistas procedentes de Francia,
seguido de un 11% de turistas procedentes de
Argentina y Brasil y un 10% de Alemania. El 53%
restante corresponde a visitantes de otros países
como Reino Unido, España, Usa, Italia, entre otros.



De un total de 1867 atenciones
realizadas en la OIT de Antofagasta,
durante el periodo la mayoría de las
atenciones un 68% corresponde a
visitantes nacionales y un 32 % a
extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Antofagasta

De las atenciones nacionales la mayoría con un
57% corresponde a turistas procedentes de la
misma región de Antofagasta, seguido de un 25%
de la RM y en un tercer lugar con un 4% se atendió
turistas procedentes de la Región de Valparaíso.

De las atenciones a extranjeros un 37%
corresponde a turistas procedentes de Argentina,
seguido de un 11% de turistas procedentes de
Alemania y un 10% de Francia. El 42% restante
corresponde a visitantes de otros países como
Colombia, Perú, Reino Unido, entre otros.



De un total de 4559 atenciones
realizadas en la OIT de Atacama,
durante el periodo la mayoría de las
atenciones un 78% corresponde a
visitantes nacionales y un 22 % a
extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Copiapó

De las atenciones nacionales la mayoría con un
44% corresponde a turistas procedentes de la
misma región de Atacama, seguido de un 34% de la
RM y en un tercer lugar con un 6% se atendió
turistas procedentes de la Región de Valparaíso.

De las atenciones a extranjeros un 51%
corresponde a turistas procedentes de Argentina,
seguido de un 9% de turistas procedentes de
Francia y un 5% de Alemania. El 35% restante
corresponde a visitantes de otros países como
España, Brasil, Reino Unido, Bolivia, entre otros.



Del total de 3077 atenciones realizadas
en la OIT de Coquimbo se distribuyen
uniformemente entre chilenos con un
52% y extranjeros con un 48%

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Coquimbo

De las atenciones nacionales la mayoría, es decir un
45% corresponde a turistas procedentes de la RM,
mientras que un 36% corresponde a consultantes
de la misma Región de Coquimbo y en un tercer
lugar con un 5% se atendió turistas procedentes de
la Región de Valparaíso.

De las atenciones a extranjeros un 58% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido de un
9% de turistas procedentes de Francia y un 6% de
Alemania. El 27% restante corresponde a visitantes
de otros países como España, Brasil, USA, Canadá,
Reino Unido, entre otros.



De un total de 2702 atenciones
realizadas en la OIT de Valparaiso,
durante el periodo la mayoría de las
atenciones un 68% corresponde a
visitantes extranjeros y un 32 % a
nacionales

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Valparaíso

De las atenciones nacionales la mayoría, un 69%
corresponde a turistas procedentes de la propia
Región de Valparaíso, seguida de un 17% de
turistas de la RM y un 5% de Bio Bio, en el 9%
restante se agrupan las atenciones a visitantes de
otras regiones

De las atenciones a extranjeros un 26% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido de un
10% de turistas procedentes de Francia y en igual
porcentaje los procedentes de Estados Unidos. El
42% restante corresponde a visitantes de otros países
como Alemania, Canadá, Reino Unido, entre otros.



De un total de 1644 atenciones
realizadas en la OIT de Isla de Pascua,
durante el periodo la mayoría de las
atenciones un 55% corresponde a
visitantes extranjeros y un 45% a
nacionales

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Isla de Pascua

De las atenciones nacionales la mayoría, un 72%
corresponde a turistas procedentes de la RM,
seguida de un 13% de turistas de la propia región
de Valparaíso y un 4% de Bio Bio, en el 11%
restante se agrupan las atenciones a visitantes de
otras regiones

De las atenciones a extranjeros un 19% corresponde
a turistas procedentes de Francia, seguido de un 10%
de turistas procedentes de Argentina y con 9% de
turistas procedentes de Alemania. El 63% restante
corresponde a visitantes de otros países como USA,
Canadá, Reino Unido, España, Japón, entre otros.



De un total de 3877 atenciones
realizadas en la OIT Central, durante el
periodo la mayoría, es decir un 57%
corresponde a visitantes extranjeros y
un 43 % a atenciones nacionales

Análisis Atenciones OIT Central-Providencia

Del análisis de atenciones realizadas en la OIT
Central se observa que la mayoría de las consultas
recibidas corresponde a usuarios de la RM, principal
mercado emisor de turismo interno con un 95%. El
5 % restante se distribuye entre consultantes de
otras regiones que busca información

De las atenciones a extranjeros un 36% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido de un
11% de turistas procedentes de Brasil y con igual
porcentaje un 7% los procedentes de Estados Unidos
y Francia respectivamente.



El Servicio Nacional de Turismo cuenta
con un módulo de atención a turistas
ubicado en el área internacional del
aeropuerto AMB, por lo cual de un
total de 2398 atenciones realizadas
durante el periodo un 99%
corresponde a visitantes extranjeros y
un 1 % a atenciones nacionales

Análisis Atenciones OIT Aeropuerto AMB-Stgo

Del análisis de atenciones nacionales realizadas en la
OIT de aeropuerto un 88% corresponde a usuarios
de la RM, y en igual porcentaje con un 6% a
solicitudes del Maule y Bio Bio respectivamente

De las atenciones a extranjeros un 37% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido de un
16% de turistas procedentes de Brasil y con un
porcentaje de 14% los procedentes de Estados
Unidos. El 33% restante corresponde a otros países
como Canadá, México, España y Francia entre otros.



Análisis Atenciones OIT GAM-Stgo

Del análisis de atenciones nacionales realizadas en la
OIT de GAM un 76% corresponde a usuarios de la
RM, y en igual porcentaje con un 3% a solicitudes
del Araucanía y Maule respectivamente, mientras
que el 18% restante corresponde a usuarios de otras
regiones

De las atenciones a extranjeros un 26% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido de un
15% de turistas procedentes de Brasil y con un
porcentaje de 7% los procedentes de Estados Unidos.
El 52% restante corresponde a otros países como
Alemania, Australia, España y Francia entre otros.

De un total de 2015 atenciones
realizadas en la OIT GAM, durante el
periodo la mayoría, es decir un 89%
corresponde a visitantes extranjeros y
un 11 % a atenciones nacionales



De un total de 471 atenciones
realizadas en la OIT de Rancagua,
durante el periodo la mayoría un 90%
corresponde a atenciones nacionales y
un 10 % a visitantes extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT O´Higgins

En esta OIT es mayoritaria con un 91% la atención
de usuarios de la misma región de O'Higgins,
seguido con igual porcentaje un 2% los
requerimientos procedentes de Bio Bio y RM

De las atenciones a extranjeros un 40% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido de un
11% de turistas procedentes de Colombia y un 9% de
Francia. El 42% restante corresponde a visitantes de
otros países como Venezuela, España, entre otros.



De un total de 1723 atenciones
realizadas en la OIT de Talca, durante
el periodo la mayoría un 68%
corresponde a atenciones nacionales y
un 32 % a visitantes extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Maule

En esta OIT es notablemente mayor con un 78% la
atención de usuarios de la misma región de el
Maule, seguido con un 13% de los requerimientos
procedentes de RM y un 3% los de Bio Bio

De las atenciones a extranjeros un 61% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido de un
6% de turistas procedentes de Alemania y un 5% de
Francia. El 28% restante corresponde a visitantes de
otros países como Venezuela, España, USA, entre
otros.



De un total de 2468 atenciones
realizadas en la OIT de Concepción,
durante el periodo la mayoría un 79%
corresponde a atenciones nacionales y
un 21 % a visitantes extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Concepción

En esta OIT la mayoría de solicitudes de atención
con un 85% corresponde a usuarios de la misma
región del Bio Bio, seguido con un 7% de los
requerimientos procedentes de RM y un 2% los de
Valparaíso

De las atenciones a extranjeros un 55% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido de un
8% de turistas procedentes de Francia y un 5% de
España. El 32% restante corresponde a visitantes de
otros países como Venezuela, Alemania, USA, entre
otros.



De un total de 951 atenciones
realizadas en la OIT de Chillán, durante
el periodo la mayoría un 80%
corresponde a atenciones nacionales y
un 20 % a visitantes extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Chillán

De las atenciones nacionales la mayoría con un
64% corresponde a usuarios de la misma región del
Bio Bio, seguido con un 19% de los requerimientos
procedentes de RM y un 5% los de Valparaíso

De las atenciones a extranjeros un 33% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido de un
7% de turistas procedentes de Alemania y un 6% de
Francia. El 54% restante corresponde a visitantes de
otros países como Colombia, Canadá, España, USA,
entre otros.



De un total de 3734 atenciones
realizadas en la OIT de Temuco, se
distribuyen equitativamente con un
54% de turistas nacionales y un 46% de
turistas extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Araucanía

De las atenciones nacionales la mayoría con un
56% corresponde a usuarios de la misma región del
Araucanía, seguido con un 27% de los
requerimientos procedentes de RM y un 6% los de
la vecina región del Bio Bio

De las atenciones a extranjeros un 79% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido de un
5% de turistas procedentes de Francia y un 4% de
Alemania. El 12% restante corresponde a visitantes
de otros países como Colombia, Brasil, España, USA,
entre otros.



De un total de 4005 atenciones
realizadas en la OIT de Valdivia durante
el periodo un 63 % corresponde a
turistas extranjeros y un 37% a turistas
nacionales

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Los Ríos

De las atenciones nacionales la mayoría con un
65% corresponde a solicitudes procedentes de RM,

seguida de un 8% de consultantes de la Región de
Bio Bio y en un tercer lugar con un 7% se atendió
turistas de la Región de Valparaíso

De las atenciones a extranjeros un 67%
corresponde a turistas argentinos, seguida en igual
porcentaje con un 5% de turistas procedentes de
España y de Francia respectivamente. El 23%
restante corresponde a visitantes de otros países
como USA, Brasil, Alemania, Colombia entre otros.



De un total de 5335 atenciones
realizadas en la OIT de Puerto Montt,
la mayoría con un 62% corresponde a
turistas extranjeros y un 38% de
turistas nacionales

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Puerto Montt

De las atenciones nacionales la mayoría con un
55% corresponde a usuarios procedentes de RM,
seguido de un 9% de requerimientos procedentes
de Valparaíso y un 7% a usuarios de la Región del
Bio Bio

De las atenciones a extranjeros un 54% corresponde
a turistas procedentes de Argentina, seguido en igual
porcentaje con un 6% de turistas procedentes de
Francia y de Alemania respectivamente. El 34%
restante corresponde a visitantes de otros países
como Canadá, Brasil, España, USA, entre otros.



De un total de 782 atenciones
realizadas en la OIT de Osorno durante
el periodo un 63 % corresponde a
chilenos y el 37% a extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Osorno

De las atenciones nacionales la mayoría con un
66% corresponde a solicitudes de la misma Región

de Los Lagos, seguida de un 18% de consultantes
procedentes de RM y en un tercer lugar se atendió
turistas de la Región de Bio-Bio con un 5%

De las atenciones a extranjeros un 76%
corresponde a turistas argentinos, seguida de un
5% de turistas procedentes de Francia y en igual
porcentaje con un 3% de Alemania y España. El
13% restante corresponde a visitantes de otros
países como USA, Colombia, Brasil, entre otros.



De un total de 1887 atenciones
realizadas en la OIT de Ancud durante
el periodo un 63% corresponde a
turistas nacionales y el 39% a
extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Ancud

De las atenciones nacionales la mayoría con un
50% corresponde a solicitudes de RM, seguida en
igual porcentaje con 11% cada una las solicitudes
de atención de turistas procedentes de las
Regiones de Bio Bio y Valparaíso

De las atenciones a extranjeros un 32%
corresponde a turistas argentinos, seguida de un
15% de turistas procedentes de Francia y un 9% de
Alemania. El 44% restante corresponde a visitantes
de otros países como USA, Italia, Brasil, Suiza, entre
otros.



De un total de 1272 atenciones
realizadas en la OIT de Coyhaique
durante el periodo un 54%
corresponde a turistas nacionales y el
46% a extranjeros

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Coyhaique

De las atenciones nacionales la mayoría con un
49% corresponde a solicitudes de RM, a lo cual le
sigue con un porcentaje de un 13% las solicitudes
procedentes de Valparaíso y con un 9% las de
usuarios procedentes de la Región de O'Higgins

De las atenciones a extranjeros un 27%
corresponde a turistas argentinos, seguida de un
14% de turistas procedentes de Francia y un 11%
de Alemania. El 48% restante corresponde a
visitantes de otros países como USA, España, Israel,
Suiza, entre otros.



De un total de 4841 atenciones
realizadas en la OIT de Puerto Natales
durante el periodo un 68 %
corresponde a turistas extranjeros y un
32% a turistas nacionales

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Puerto Natales

De las atenciones nacionales la mayoría con un
84% corresponde a solicitudes procedentes de RM,

seguida de un 6% de consultantes de la misma
Región de Magallanes y en un tercer lugar con un
4% se atendió turistas de la Región de Valparaíso

De las atenciones a extranjeros un 25%
corresponde a turistas argentinos, seguida de un
15% de turistas procedentes de Francia y con un
13% de Alemania. El 47% restante corresponde a
visitantes de otros países como USA, España, Brasil,
entre otros.



De un total de 5625 atenciones
realizadas en la OIT de Punta Arenas
durante el periodo un 62%
corresponde a turistas extranjeros y un
38% a turistas nacionales

Análisis Atenciones por Procedencia OIT Punta Arenas

De las atenciones nacionales la mayoría con un
58% corresponde a solicitudes procedentes de RM,

seguida de un 11% de consultantes de la misma
Región de Magallanes y en un tercer lugar con un
7% se atendió turistas de la Región de Valparaíso

De las atenciones a extranjeros un 15%
corresponde a turistas procedentes de Alemania,
seguido de un 14% de turistas procedentes de
Francia y con un 13% de Argentina. El 58% restante
corresponde a visitantes de otros países como USA,
España, Reino Unido, Brasil, entre otros.



Análisis de 
Atención 
Virtual



• El Servicio Nacional de Turismo cuenta con un Sistema Informático “Contáctenos”

para administrar y dar respuesta oportuna a las solicitudes ciudadanas (consultas,

sugerencias, felicitaciones y reclamos) que ingresan virtualmente a través de un

formulario único digital ubicado en sus distintas páginas web institucionales.

• Para el desempeño de esta función la subunidad de informaciones turísticas cuenta

con un Procedimiento que ha permitido identificar claramente las diferentes

actividades y tareas que se realizan para realizar la atención virtual de usuarios de

manera oportuna y con calidad. A partir del cual podemos hacer análisis de

solicitudes con la finalidad de orientar la atención por este canal, hacia una mejora

continua

• En este análisis se resumirá los principales requerimientos, especialmente

felicitaciones y reclamos de usuarios que son un insumo importante a considerar

en la Gestión de la OIT, en la detección de oportunidades de mejora y en el

reforzamiento de los aspectos positivos.



Total de solicitudes recibidas por buzón virtual
01 de Enero-31 de Mayo 2017

• Durante el periodo se ha recibido un total de 757 requerimientos por la
vía del buzón virtual: Contáctenos, de los cuales un 75% corresponde a
consultas

Consultas 569

felicitaciones 30

Reclamos 129

Sugerencias 29

Total 757



Análisis de acuerdo a la temática de la consulta

• Del total de 569 consultas recibidas, un 58% corresponde a solicitud de
información turística de la zona norte, seguido de un 24% de consultas del
ámbito institucional, un 13% consultas de información turística de la zona
sur y un 5% consultas de la zona norte.

Información  zona Norte 29

Información zona Centro 333

Información zona sur 72

Información  institucional 135

Total 569



Análisis de acuerdo a la temática de reclamo

• De los 129 reclamos recibidos el 67% corresponde a reclamos hacia terceros,
de los cuales más del 80% corresponde a reclamos hacia prestadores de
servicios turísticos, estos reclamos son ingresados al portal mac.sernac de
acuerdo a convenio establecido entre Sernatur y el Sernac en el marco de la
Ley de Protección de los derechos de los consumidores (N°19.496)

• En los incumplimientos de NO registro de establecimientos de alojamiento y
Turismo aventura en Sernatur, clasificación deliberada de los servicios,
servicios de turismo aventura que presentan incumplimiento en los
estándares de seguridad, se procedió a derivar reclamos a la Encargada
Nacional de Inspección para continuar su tratamiento de acuerdo al Protocolo
Institucional de Denuncias.

• Del total de reclamos un 19% corresponde a Programas de Turismo Social de
Sernatur, en el siguiente orden de incidencia: vacaciones tercera edad, giras
de estudio y turismo familia.

• Un 14% corresponde a reclamos institucionales de distinta índole, destacando
en este periodo un 56% de reclamos correspondiente a inconformidad de
usuarios por la falta de aire acondicionado en la OIT del GAM.



Gráfico de Reclamos recibidos en el buzón virtual

Cantidad

Programas sociales 24

Reclamos a terceros 87

Reclamos Institucionales 18

Total 129



Análisis de sugerencias recibidas

• En el periodo se recibieron 29 sugerencias, de las cuales un 28%
corresponde a la gestión institucional, como mejoras en los sitios web por
ejemplo. Un 21% son propuestas de mejoras para los programas sociales
de Sernatur, un 14% dicen relación con la señalética exterior para ubicar
las OIT, un 10% del registro de prestadores de servicios. Y el 27%
agrupado en otros son sugerencias de: accesibilidad, ruidos molestos en
destinos turísticos, cobros excesivos, entre otros.

Cantidad

Otros 8

Gestión Institucional 8

Señaletica OIT 4

Registro 3

Programas Sociales 6

Total 29



Análisis de Felicitaciones

• De las felicitaciones recibidas en el periodo un 93% son felicitaciones
ingresadas por usuarios agradecidos de la atención de informadores. Un 4%
son felicitaciones por atención en agencias de viajes y un 3% felicitaciones al
destino

Julio Carmona (3)

Nicole González (2)

Martín Muñoz (1)

Joel Orozco (2)

Equipo San Pedro A. (1)

OIT ANTOFAGASTA Ignacio Mateluna (2)

AEROPUERTO CARRIEL SUR Yerko Zizak (2)

OIT ARAUCANIA Roxana Araneda (1)

OIT ARICA Cynthia Gomez (1)

OIT PUERTO MONTT Hector Brito (1)

OIT CHAITEN Douglas Aracena (1)

AEROPUERTO TEPUAL Margarita Vidal (1)

OIT ATACAMA Evelyn Gerónimo (1)

OIT PROVIDENCIA equipo Oit Central (1)

OIT LA SERENA 

OIT SAN PEDRO DE ATACAMA

FELICITACIONES RECIBIDAS POR INFORMADORES



Indicadores OIT



Indicador de Atención Presencial

Satisfacción Presencial OIT
Este indicador se obtiene de la aplicación de Encuesta de Satisfacción de Usuarios en las OIT del país
En el primer trimestre 2017 periodo que contempla del 01 de Enero al 31 de Marzo se obtuvo lo siguiente:

N°de usuarios satisfechos con la atención entregada en OIT: 22867

_________________________________________________________ * 100 = 94,76%

N° Total de usuarios encuestados                                                 : 24130



Indicador de atención telefónica

Llamadas atendidas
Este indicador será medido en aquellas OIT que tengan telefonía IP en base a la información entregada por el 
departamento de Tecnología de la Información
En el primer trimestre 2017 periodo que contempla del 01 de Enero al 31 de Marzo se obtuvo lo siguiente:

Llamadas contestadas en el periodo : 2815

_________________________________________________________ * 100 = 85,64%

Llamadas recibidas en el periodo                                 : 3287



Indicador de atención virtual

Cumplimiento de Plazo de respuesta a solicitudes 
ciudadanas recibidas a través de buzón virtual 
Contáctenos

536
____         * 100 =  100%

536

Satisfacción de usuarios atendidos a través de 
buzón virtual Contáctenos (Encuesta)

87
____         * 100 =  83,6%

104



Indicador de Entrega material turístico

Cumplimiento de Plazo de respuesta a solicitudes de entrega de material turístico

43
____         * 100 =  100%

43



Indicador de Uso de Hall

Cumplimiento de Plazo de respuesta a solicitudes 
de Uso de Hall

2
____         * 100 =  100%

2

Actividades evaluadas como logradas

2
____         * 100 =  100%

2



Actividades 
relevantes del 

periodo



En este punto la Subunidad de informaciones turísticas destaca
las actividades relevantes de la gestión correspondiente al
periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Mayo 2017:

- Capacitaciones, contenidos y principales resultados

- Encuentro de Informaciones Turísticas

- Indicadores de Gestión y/o satisfacción

- Fam Tour, Visitas de Familiarización in situ

- Visitas de capacitación a las OIT de Regiones



El primer gran hito del periodo
fue la puesta en marcha a partir
del mes de Enero del módulo de
atenciones a turistas ubicado en
el área internacional de
pasajeros del aeropuerto AMB
completamente remodelado:
- Inversión de $9.700.000
- Aumento del espacio de

15mts2 a 25 mts2
- Optimización del espacio y

remodelación de mobiliario,
diseño y arquitectura
manteniendo los lineamientos
estandarizados OIT pero
combinándolos con la imagen
país, logrando un espacio más
cómodo, grato y atractivo.

- Aumento de las atenciones
respecto a igual periodo
2016 (Ene-Mayo) de un
81%

Modulo atenciones aeropuerto internacional AMB



El día 24 de Abril de 2017,
Informadores Turísticos de nivel
central participaron en Tour de
familiarización de la nueva Ruta
que impulsan emprendedores de
la zona interior de la Región de
Valparaíso, la cual ofrece
servicios de alojamiento,
actividades campesinas y
artesanías y se han unido para
ser parte de la ruta turística Vive
Rural, proyecto financiado
por INDAP y apoyado
por Sernatur que fue presentado
en el Fogón Chilote Nahuelgui,
en Limache, con la participación
de encargados de turismo de las
comunas locales, municipios de
la Región Metropolitana, tour
operadores e instituciones de
educación vinculadas con el
turismo.

FamTour “Vive Rural”



Los informadores turísticos acceden permanentemente a visitas de
familiarización a distintos atractivos y centros culturales locales, ya sea
por invitación recibida o por iniciativa propia, con la finalidad de
empaparse de las características del lugar y jugar un mejor rol de
anfitrión de destino transmitiendo la experiencia y contagiando el
entusiasmo al visitante:
- Parque Metropolitano
- Visitas guiadas Museo Violeta Parra
- Vistas guiadas Teatro Municipal
- Sky costanera
- Parque Quinta Normal, etc

Visitas de Familiarización



Expo Chile a la vuelta: Entre el 30 de
marzo y el 1 de abril se realizó esta
expo con la principal oferta turística que
ofrecen las regiones de O’Higgins,
Maule, Biobío y La Araucanía, iniciativa
de Sernatur para apoyar la reactivación
turística de las zonas más afectadas por
la emergencia de incendios forestales
del mes de febrero. Se sumaron
además los atractivos del destino Cajón
del Maipo afectados por los aluviones a
fines de febrero.

Uso de Hall de Sernatur

El día jueves 23 de marzo se realizó en el

Hall de Sernatur el lanzamiento de la
Vendimia de Isla de Maipo, a realizarse
entre el 1 y 2 de abril en la comuna de Isla
de Maipo. En este lanzamiento participaron
diversas viñas de la región y productores
locales para exponer las bondades que se
ofrece en la vendimia



Encuentro Nacional de MKT y Coordinadores OIT

• Para la Unidad de Informaciones Turísticas
fue un importante hito el poder reunir a
los coordinadores de las OIT del país junto
a los Encargados de Marketing, para
realizar un reforzamiento positivo de las
funciones realizadas, las metas cumplidas y
sobre todo por fortalecer el trabajo
colaborativo y enriquecedor de las OIT
dentro de esta nueva estructura de la
Subdirección de Marketing (26 al 28 Abril)

• Despedida informadora emblemática: A los 83
años de edad, y con 16 años como informadora
turística de Sernatur, tras haber ingresado en un
programa especial para el adulto mayor,
despedimos el 30 de Marzo a una informadora
integral, políglota (español-inglés-alemán y
francés), a quien se le realizó una entrevista para
recoger su experiencia y dejar un legado a las
nuevas generaciones de informadores



Mesas de trabajo intersectorial

• Las OIT forman parte de mesas de trabajo intersectorial para coordinar distintas temáticas de
interés público como por ejemplo:

- Mesa de coordinación e implementación del RSI: El Reglamento Sanitario Internacional
entró en vigor en junio del año 2007 y el Ministerio de Salud de Chile ha realizado una serie
de acciones a fin de dar cumplimiento al compromiso adquirido ante la OMS, en cuanto a su
implementación y difusión y capacidad como país para dar una respuesta coordinada y
ajustada al evento que pueda afectarnos, en este contexto OIT representa al Sernatur en las
mesas de Puntos de Entrada y Comunicación de riesgos.

- Mesa de Coordinación OIRS: La Comisión Asesora para la Promoción y Respeto de los
Derechos de las Personas ante la administración del Estado, ha iniciado un proyecto de
Coordinación de OIRS de los servicios públicos para la atención ciudadana, donde se está
trabajando temas como la plataforma de atención, perfil de los funcionarios responsables de
dar respuesta, norma y carta de Derechos y deberes ciudadanos.



Capacitación continua

FECHA CAPACITACION RESPONSABLE

26-01-2017

Implementación Encuesta de 

Satisfacción 2017 Verónica Barrera

03-02-2017

Sistema CMR atención de usuarios 

CORFO

Susana Rivera-

Corfo

07-02-2017

Estudios en Desarrollo con 

levantamiento de Informaicón 

Regional Rafael Basualto

21-02-2017

Protocolo Denuncias (equipo 

central)

Jennifer 

Montenegro

28-02-2017

Capacitación de Destino y Plan 

estrategico Rapanui (Central) Sebastian Paoa

07-03-2017 Plan de Acción OIT Verónica Barrera

21-03-2017 Sustentabilidad Turística Manuel Perrot

04-04-2017

PMG Género + Concurso Mujer 

Empresaria Turística 2017 Solange Fuster

18-04-2017

Trabajo de actualización de 

Catastro de Atractivos Nicols Arce

02-05-2017 Transparencia y ley de lobby Daniela Olguín

17-05-2017

Reunión de Trabajo Coordinadores 

OIT Verónica Barrera

30-05-2017 Capacitación Destino Los Lagos

Iván Alvarez Enc. 

Tmo. P. Montt

La OIT prepara su propio programa anual
de capacitación al equipo nacional vía VC
de los productos y programas del
Sernatur como de aliados estratégicos

13-06-2017 Tarapacá Romi Lundstedt

19-06-2017 Magallanes Javier Pavez

Marta Larravide

Christian Barrientos

Carmen Muñoz

20-06-2017 Atacama Rhodia

21-06-2017 Magallanes Javier Pavez-Marta Larravide

22-06-2017 Antofagasta Jessica Díaz Ignacio Mateluna

SPA Joel Orozco Martín Muñoz

Capacitaciones vía Skype de 
procedimientos OIT y Sistema de Gestión



Visita Encargada Nacional OIT Regiones

Con el objetivo de realizar capacitación in situ de los procedimientos OIT contenidos en el Proceso de Recepción y 
respuesta a solicitudes ciudadanas Ley 19880: Atención presencial, telefónica y virtual, solicitud de material 
turístico, actualización de material gráfico, de acuerdo a su última versión, y de realizar un trabajo de refuerzo 
positivo de las fortalezas del equipo, levantando además sus principales dificultades de funcionamiento de las OIT 
de la Región para reconocer brechas y oportunidades de mejora. 

05 de Abril Visita OIT de Los 
Lagos. 
Principales temas:
- Capacitación
- Reunión de Coordinación 

con Encargado de Turismo 
Municipal Puerto Montt

- Levantamiento de 
Necesidades

- Identificación de Brechas

Compromisos y tareas:
- Aplicación Encuesta satisfacción
- Carteles para invitar a responder la 

encuesta
- Revisar problemas con sistema OIT
- Capacitación de destino los Lagos a 

Regiones
- Internet aeropuerto
- Reemplazo informadora por pre-post 

natal
- VC a funcionarios honorarios-UGP
- Actualización Mapa Rutero Los Lagos



Visita Encargada Nacional OIT Regiones

5 de Mayo Visita OIT de San Pedro de Atacama
Principales temas:
- Capacitación Procedimientos
- Conexión a internet oficina local y OIT
- Acceso a intranet
- Levantamiento de Necesidades
- Identificación de Brechas

Compromisos y tareas:
- Actualización y reimpresión de Mapa Mural
- Envío de cables faltantes para mejorar conectividad
- Revisar reporte de datos del Sistema OIT
- Revisar temas administrativos de informadores
- Fortalecer aplicación de procedimientos
- Evaluar implementar nuevo letrero de identificación OIT



Visita Encargada Nacional OIT Regiones

18 de Mayo Visita OIT de O´Higgins. 
Principales temas:
- Capacitación Procedimientos
- Tareas nuevo Coordinador OIT
- Reunión de Coordinación con Encargado 

de Turismo Municipal San Vicente TT
- Levantamiento de Necesidades
- Identificación de Brechas

Compromisos y tareas:
- Revisar problemas con sistema OIT
- Incluir a OIT en convenio San Vicente al Registro de Atenciones
- Actualización de material turístico para reimpresión
- Gestionar visitas de familiarización para informadora
- Evaluar equipar de impresora a OIT
- Pauta de seguimiento desempeño informadores
- Orientar para la implementación de Tótem señalética



Otras acciones de OIT en terreno

FERIA BIOBIO ES TUYO MALL DEL CENTRO STAND DE INFORMACIONES TURÍSTICAS ROCK EN CONCE

OIT MAULE EN EXPO TURISMO PEHUENCHE OIT MAULE FERIA TURISMO MALL DEL CENTRO



Otras acciones de OIT en terreno

OIT LOS RIOS CAPACITACION DE PATRIMONIO TREN 
VALDIVIANO

ARICA ATENCION DE CRUCERO NORWEGIAN SUN

FERIA MARITIMA ARICA OIT ARICA ATIENDE RUTAS PATRIMONIALES Y 
CRUCEROS



Atenciones OIT

ATENCIONES OIT LA SERENAPASO FRONTERIZO AGUA NEGRA

ATENCIONES OIT ANCUD ATENCIONES OIT ATACAMA



Atenciones en nuestras OIT


