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¿Qué factores influyen en la

Fuente: Estudio Nielsen 2019
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de compra es 

por factores 
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¿Qué elementos debe componer una 

estrategia digital efectiva?

1- Creatividad

= 2- Plataformas

3- AudiencIA

4- Medición



de los usuarios dejan de seguir 
una marca si repetidamente 
publica contenido irrelevante 
o demasiado promocional

Fuente: Estudio sprout social Q2 2016, Actions that make people follow a brand on 

social media

46% 



90%
VIDEOS EN Facebook

Instagram Stories

Videos en YouTube

1- Creatividad
de los compradores
admiten que los videos les 
ayudan a tomar una decisión



Herramientas gratuitas de edición de video

1- Creatividad

https://inshot-editor.uptodown.com/android
https://inshot-editor.uptodown.com/android
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http://bancoaudiovisual.sernatur.cl/home


BUSCAR
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Facebook



MÁS POSTS = MAYOR 

PERSONAS ALCANZADAS

Lo que creemos...

Pero en realidad…
MÁS POSTS = ALCANZA A LAS 

MISMA PERSONAS UNA Y OTRA VEZ

Facebook Ads: muy útil, pero una vez que tengo una masa crítica interesante



Facebook
https://analytics.facebook.com/

https://analytics.facebook.com/


2- Plataformas





https://www.facebook.com/business/help/529846727168849


Instagram

Visualización Videos



Instagram

3. Cada vez que publiques una 
fotografía usa hashtags y 
etiquetas

Fuente: Hubspot informe de la interacción en Instagram 2019
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Estudio realizado por https://www.campaignmonitor.com año 2018
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Estudio realizado por https://www.campaignmonitor.com
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Estudio realizado por https://www.campaignmonitor.com

Llamado a la acción

CuPON de 
DESCUENTO

NAVEGACIÓN SENCILLA

REDES SOCIALES



Trip Advisor

• Gestiona tu perfil de usuario.

• Optimiza y completa tu perfil 

• Algunos consejos, haz click aquí

• Las opiniones son fundamentales, recuerda que la fórmula “mágica” 
del ranking se compone de:

https://www.tripadvisor.cl/TripAdvisorInsights/Restaurants#tab=0


Trip Advisor



Sitio Web

En turismo, tener un sitio web actualizado

- El  sitio web es la tarjeta de 
presentación ante el mundo. 

- mayor control Y vínculo directo 
con tus clientes



Ventajas del Sitio Web 
TRANSACCIONAL

Fuente: https://www.smarttravel.news/2019/02/04/guia-infografica-la-distribucion-hotelera-online-segun-trivago/

1 2 3



Check list para el sitio web

¿Tu sitio web cumple con estos 6 
consejos?

1. Debe mostrar atractivos y experiencias

2. Las imágenes son extremadamente importantes (70% imágenes!)

3. Revisa los textos y traducciones

4. Un sitio web debe ser responsivo (adaptado a todos los formatos) 

6. Incluye videos

5. Incluye comentarios de tus clientes sobre sus experiencias



Herramientas para revisar nuestro 
sitio web

53%
De las visitas a un sitio

Móvil son abandonadas

si la pagina tarda más

de 3 segundos en cargar

g.co/pruebamisitio
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Herramientas para nuestro 
sitio web

https://similarweb.com/


Herramientas para nuestro 
sitio web

http://www.codigos-qr.com/

http://www.codigos-qr.com/


Fuente: Millward Brown Digital, “Mobile search & video behavior analysis, U.S.”, enero - junio 2015, base = mobile video game. searchers



Fuente: Millward Brown Digital, “Mobile search & video behavior analysis, U.S.”, enero - junio 2015, base = mobile video game. searchers
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Cómo instalar una etiqueta de remarketing?



https://trends.google.es/trends/?geo=ES


Partir en el momento preciso

https://trends.google.es/trends/?geo=ES


3- Medición
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https://www.facebookblueprint.com/student/catalog
https://www.coursera.org/
https://www.udemy.com/
https://platzi.com/cursos/


https://www.digitalizatupyme.cl/

https://capacitacion.sercotec.cl/portal/cursos/marketing

https://www.digitalizatupyme.cl/
https://capacitacion.sercotec.cl/portal/cursos/marketing


www.subturismo.gob.cl

www.chile.travel

www.chileestuyo.cl

@subturismo


