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Resumen del mes Febrero 2020

Punto de vista del mes

Luego de cuatro meses de una intensa presencia de Fedetur en los
medios, tras el estallido de violencia del 18 de octubre pasado, febrero
fue un mes en el que naturalmente disminuyó la demanda mediática, aun
cuando la prensa continúa muy interesada en saber el impacto que está
teniendo el escenario actual para el sector.

Impacto al que se comenzó a agregar ahora la aparición del Coronavirus y
su rápida propagación por el mundo. La enfermedad ya llegó a Chile y al
subcontinente, comenzando a provocar perjuicios en la industria, al igual
como ocurre en los países donde está presente.

El ambiente de alta incertidumbre se mantiene, según lo que continúe
pasando con las movilizaciones y la violencia en las calles, y la capacidad
que tenga el turismo de ponerse de pie frente a tantos factores que están
afectando su normal funcionamiento.



Resumen del mes Febrero 2020

Prensa Escrita 13

Radio 10

Televisión 4

Internet 2

Total 29

Apariciones en prensa



Resumen del mes Febrero 2020

Prensa Escrita

El Mercurio (papel + digital) 561.000

Lectoría de prensa semanal (promedio segundo semestre 2018)

El Llanquihue 100.000

El Mercurio de Valparaíso 200.000

Diario Financiero 350.000



Resumen del mes Febrero 2020

Televisión

Audiencia semanal (promedio segundo semestre 2018)

Canal 13 600.000

24 horas 150.000



Valorización de notas principales Enero 2020

Entrevista a Helen 
Kouyoumdjian (Canal 24 Horas)

$4 millónes

Principales destinos del país 
registran caída en demanda de 
arriendos (El Mercurio)

$10 millones

Entrevista a Helen Kouyoumdjian
(Radio Cooperativa)

$3 millones

Ataque al Hotel O´Higgins (El 
Mercurio)

$2 millones 300 mil 

Turismo: caen cifras y crece 
inquietud por Coronavirus (EL 
Mercurio de Valparaíso)

$2 millones

Nota Valores referenciales entregados por 
Nexnews sobre la base de tarifa comercial



Radio 
Cooperativa (29 
febrero)

Resumen del mes Febrero 2020

Radio Cooperativa 
(29 febrero)

Radio 
Cooperativa
(29 febrero)

24 Horas (25 
febrero)

El Mercurio de 
Valparaíso (29 
febrero)

El Mercurio de 
Valparaíso) (28 
febrero)

El Mercurio (25 
febrero)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dls3q
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dlr52
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dls70
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dls70
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dl2i0
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dlrrz
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dlko3
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dl0bk


24 Horas (16 
febrero)

Resumen del mes Febrero 2020

La Estrella del Loa 
(21 febrero)
Se publicó también 
en La Estrella de 
Antofagasta y La 
Estrella de Tocopilla

24 Horas
(16 febrero)

El Divisadero
(22 febrero)

La Prensa del 
Maule
(22 febrero)

Radio Bio Bio (16 
febrero)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=djon9
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dkhcm
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=djork
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=djork
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dko0s
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dko0s
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dkp8g
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dkp8g
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=djmkg


Radio Pauta (10 
febrero)

Resumen del mes Febrero 2020

Radio Cooperativa 
(15 febrero)

Radio Bio Bio (16 
febrero)

El Mercurio (15 
febrero)

Radio Agricultura 
(16 febrero)

La Voz del 
Interior de 
Argentina(9 
febrero)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dinkg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=djjtt
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=djnd4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=djite
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=djp7c
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/chile-lanza-descuentos-para-atraer-a-argentinos?utm_source=whatsapp&utm_medium=article&utm_campaign=social-network


Infobae (5 
febrero)

Resumen del mes Febrero 2020

Publimetro (5 
febrero)

El Mercurio (4 
febrero)

Radio Bio Bio (6 
febrero)El Mercurio de 

Valparaíso
(8 febrero)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dhza8
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dhrv5
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dhler
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=di30c
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=diev4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=diev4


Resumen del mes Febrero 2020

Canal 13 (1 febrero)

Diario VOX de 
Mendoza (4 
febrero)

Radio Bio Bio (4 
febrero)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dhcks
http://diariovox.com.ar/chile-redobla-esfuerzos-para-recuperar-turistas-argentinos/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dhng0

