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Ahora más que nunca

Elige Chile

I
Contexto

CONTEXTO ESCENARIO ACTUAL
Contingencia Sanitaria COVID-19

ECONOMÍA

68%

US$ 2.956.781.330
Del total del gasto turístico en Chile es
de turismo interno
(Total gasto en Chile U$S 8.990 M - 2019)

TURISMO INTERNO
TURISMO RECEPTIVO

AÑO
2019

83%

17%

U$ 6.069* millones (2019)
U$ 2.921 millones (2019)

TURISMO EMISIVO
GASTO TOTAL INDIVIDUAL
PERMANENCIA
TOTAL DE VIAJES

US$ 2.956.781.330
US$ 714
8,9 DÍAS
4.088.643
82% CON PERNOCTACIÓN
18% EXCURSIONISMO

Suma de trips Interno
Suma de trips Emisivo

VIAJES DE
TURISMO
INTERNO CON
PERNOCTACIÓN

3,5%

2,8%

3,0%

25.500.000
24.500.000

-0,8%

23.500.000
22.500.000

Viajes
21.500.000

2015

2016

2017

2018

2019

Variación anual (%)

26.500.000

Cuarto trimestre del
año 2019, -13,2% en
viajes turísticos con
pernoctación respecto
al mismo periodo
anterior (aprox. 810.000
viajes menos, a
consecuencia del 18-O).

PRINCIPALES EMISIVOS INTERNOS 2019

R. Metr.
41%

R. Bíobio
10%

R. Valpo.
10%

PRINCIPALES RECEPTIVOS INTERNOS 2019

R. Valpo.
19%

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estadísticas de Sernatur, en base a información de la Jefatura Nacional de Migraciones (PDI), Estudio de Turismo Receptivo/Emisivo y Sistema MUVIO.
* Estimación propia de SST y SNT

R. Metr.
17%

R. Biobio
9%

CONTEXTO ESCENARIO ACTUAL
Contingencia Sanitaria COVID-19

ECONOMÍA

Pasajeros Nacionales Transportados Vía Aérea
Años 2009-2019
Var% Interanual

16.000.000

18,1%

20%

18,6%

14.000.000

Vía Aérea Nacional

18%

16,1%

16%

17,6%

12.000.000

13,7%

14%

10.000.000

12%
9,5%

NÚMERO PASAJEROS

8.000.000

11,3%

10%
8%

6.000.000
7,0%

6%

4.000.000
4%
3,6%

2.000.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2%

0,9%
2015

0%
2016

Pasajeros

2017

2018

2019

Var% Interanual

Fuente: Elaboración propia de la División de Estudios de la Subsecretaría de Turismo en base a la información de pasajeros nacionales trasportados vía aérea de la JAC

PORCENTAJE

Pasajeros
Transportados

CONTEXTO ESCENARIO ACTUAL
Contingencia Sanitaria COVID-19

El escenario actual ante la
llegada del coronavirus a
Chile es una situación de
estrés, incertidumbre y
trabajo remoto.
El aislamiento social y
cierre de fronteras ha
afectado, al movimiento
económico de los servicios
y por lo tanto, también a la
industria del Turismo.

ESTIMACIONES 2020
Turismo interno

1.

El turismo interno será el primero que se reactivará
desde un punto de vista personal para ir a ver a la
familia.

Viajar ha cambiado

2.

Hoy la forma de viajar ha cambiado. Cambian los
viajeros y cómo se viaja.

Espacios abiertos

3.

El miedo será un inmovilizador para los potenciales
turistas. Se evitarán los lugares con altas
aglomeraciones, por lo tanto, será más open space,
outdoor.

Jóvenes

4.

Se proyecta que el segmento Milennialls puede ser un
potencial segmento, ya que sería el primer grupo en
salir de viaje.

Tercera edad

5.

Tercera edad será más reticente a viajar y más afectada
económicamente.

Control pandemia

6.

Habrá miedo de viajar a países en donde aún no esté
controlada la pandemia

II
Estrategia de
Reactivación
Nacional y Plan
de Acción

REACTIVACIÓN TURISMO INTERNO 2020
El escenario nacional
afectado por el estallido
social y luego el COVID-19,
impacta fuertemente en la
sociedad.

Los primeros viajes que se activarán serán: los viajes por necesidad, luego
para reencontrarse con la familia y finalmente los viajes turísticos.

La inseguridad generada
por el aislamiento e inicios
de la crisis económica,
afecta a todos, y nos hace
volcar hacia una
introspección que nos
hace valorar lo propio, las
cosas simples y esenciales
de la vida.

Ahora más que nunca

Debemos llamar a que:

Elige Chile
ORGULLO E
IDENTIDAD

Pasión por mi país.
Fortalecer las ganas
de descubrir lo
propio.

Elijo Chile porque quiero conocer mi país

Elijo Chile porque Chile es mi país
Elijo Chile porque es mío tuyo y nuestro
Elijo Chile porque apoyo mi país
Elijo Chile porque quiero mi país

EL TURISMO ES
PARA TODOS

En su diversidad de
condiciones,
preferencias y
oportunidades.

OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN

REACTIVACIÓN

MARKETING

Queremos que los
chilenos y residentes en Chile

CONOCIMIENTO

Elijan Chile,

sus destinos y experiencias.
Queremos

Incrementar la
Consideración

CONSIDERACIÓN

de Chile como destino turístico y seguro.
Queremos
Dirigir una acción de

Viajar por Chile

ACCIÓN

ETAPAS DE COMUNICACIÓN
Considerando que el movimiento
turístico será paulatino sabemos que
los primeros viajes serán:
PROMOCIÓN
REGIONAL

1° Cortos
2° Cercanos
3° En espacios abiertos

PROMOCIÓN
INTRA-REGIONAL

Viajes
dentro de
la REGIÓN

Viajes
INTRA-REGIONALES

PROMOCIÓN
NACIONAL

Viajes
NACIONALES

SEGMENTACIÓN A UTILIZAR
El miedo será un
inmovilizador para los
potenciales turistas.
Se evitarán los lugares
con altas
aglomeraciones, por lo
queremos dirigir
nuestra comunicación
a los siguientes
segmentos y
experiencias.

EXPERIENCIAS

SEGMENTO NACIONAL

✓ Naturaleza
✓ Aire libre
✓ Aventura
✓ Astronómica

✓ Gastronómica
✓ Cultura

FAMILIAS
&
AMIGOS

MILLENIALS

BOMMERS

nacidos entre
1980 y 1999
(21 a 40 años)

nacidos entre
1965 y 1979
(41 a 54 años)

MENSAJES Y POSICIONAMIENTO
PARA LA REACTIVACIÓN
1. Fortalecer el sentido de pertenencia,
orgullo nacional y la pasión por elegir,
conocer, cuidar y descubrir Chile.
2. La importancia y valor de Elegir Chile
y apoyar nuestro país.
3. Transmitir seguridad en las medidas
sanitarias que están tomando
prestadores de servicios turísticos.
#NOSVOLVEREMOSAENCONTRAR

TRABAJO CON STAKEHOLDERS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

REGIONES “CICLO

TRABAJO EN
CONJUNTO CON
GREMIOS

ALIANZA PÚBLICO
PRIVADA

TRABAJO EN
CONJUNTO CON
IMAGEN CHILE

TRABAJO EN
CONJUNTO CON
TURISMO MICE

Se esta trabajando con
el comité privado de
promoción turística de
Fedetur para ver
acciones en conjunto
de promoción,
descuentos, cheques,
entre otros para activar
el turismo interno.

Trabajar en conjunto con
privados el producto, para
transmitir seguridad y
confianza en los viajes y
servicios turísticos.
(aerolíneas, buses, pymes,
agencias de viajes,
gremios, comunidades
locales, etc).

DESTINOS NACIONALES”

INDUSTRIA

A. Programa piloto con
3 regiones: a través
de los Directores
Regionales de
Sernatur estamos
capacitando a la
fuerza de ventas
Agencias de Viaje.
B. Rueda de negocios
digital de turismo

Trabajo de producto con
el privado en innovación
(flexibilidad, higiene,
protocolos, etc.)

Potenciar y trabajar en
conjunto proyectos
como programas “viajo
desde casa” de cocina,
APP 360, y otros que
puedan surgir.

Primera guía de Viajes
de Incentivos.

Trabajo para una
“Marca País”.

Capacitacitación a las
Asociaciones Chilenas y a
bureaus regionales
(webinars).

Generación de video en
apoyo a la industria
médica (“Gracias”).

A.

CICLO DE DESTINOS NACIONALES: CHILE TU MEJOR APUESTA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIGITAL A FFVV DE AGENCIAS DE VIAJE

Lo primero que se activará turísticamente es
el turismo interno por lo que uno de
nuestros propósitos es fortalecer la cadena
comercializadora de la Industria Turística
realizando capacitaciones bajo el modelo de
On line, a las FFVV de agencias para
potenciar la venta de destinos y atractivos
de Chile

#NOSVOLVEREMOSAENCONTRAR

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

TARAPACÁ
MAGALLANES
LOS LAGOS
VALPARAÍSO
O’HIGGINS
COQUIMBO
ANTOGAFASTA
ARICA
ATACAMA
METROPOLITANA
BÍOBIO
MAULE
ÑUBLE
ARAUCANÍA
LOS RÍOS
AYSÉN

A.

CICLO DE DESTINOS NACIONALES: CHILE TU MEJOR APUESTA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIGITAL A FFVV DE AGENCIAS DE VIAJE

¿CÓMO TRABAJAREMOS?
TRABAJO
COLABORATIVO CON
AGENCIAS DE VIAJES

CONTENIDO A
ENTREGAR

Estamos trabajando un
programa piloto para
agencias de viaje para
levantar necesidades de la
FFVV y nosotros poder
ayudarlos con la solución
de estas.

PROGRAMA DIGITAL

Capacitaciones del Destino
y sus atractivos, los
relatores serán los
Directores Regionales.

INSCRIPCIONES Y
CONVOCATORIA
La convocatoria e
inscripción estará a cargo
de las áreas comerciales
de las agencias

Este es un programa que
se dará de manera digital
a través de la herramienta
que cuente cada agencia
para comunicarse con su
FFVV

KIT REGIONAL
Junto con la capacitación
virtual se entregara un kit
digital de la región con los
principales destino y
atractivos turísticos que
cuenta, mas insights que
puedan ayudar a vender el
destinos.

B.

1ª RUEDA DE NEGOCIOS DIGITAL DE TURISMO

Ofrecer a los prestadores de servicios
turísticos registrados de Chile un espacio de
networking con compradores nacionales con
el fin de impulsar la venta del destino Chile
de cara a la reactivación del sector.

B.

1ª RUEDA DE NEGOCIOS DIGITAL DE TURISMO
En conjunto con CORFO
y será sectorial.
Fecha: 23 DE JULIO

Tour Operadores Regionales y
Nacionales

Productos y Servicios Turísticos

PRENSA E INFLUENCIADORES
Viajes de Prensa e Influenciadores

En etapa de contingencia se está haciendo un trabajo previo, de preparación para ejecutar viajes de
prensa, cuando podamos reactivar nuestra comunicación de destinos con cobertura de profundidad.
Con este levantamiento identificaremos los medios para cada segmento y experiencia a potenciar.

Análisis y
Estrategia

Planificación

Validación y
Preproducción

Ejecución del
Viaje

Rendiciones

PRENSA E INFLUENCIADORES
PRENSA
Continuidad de contenidos
coherentes a la situación
durante la contingencia,
buscando la forma de reforzar
nuestras raíces, nuestros
paisajes, nuestra cultura.
Cómo mantener el enganche
con los medios:
✓

Enviar campañas motivacionales
como #nosvolveremosaencontrar
para generación de nuevas
publicaciones sobre Chile.

✓

Identificaremos medios específicos
para potenciar las experiencias en
relación a los segmentos de interés.
Por ejemplo, revistas de montaña,
oudoor, cocina, enología, etc

INFLUENCIADORES
Queremos que viajar por Chile sea
el sueño de todos.
Para motivar esta acción,
contactaremos influenciadores de
cada región, amantes de Chile, para
que reposteen los videos y campañas,
junto con fotos de los paisajes más
representativos de la región.
Motivaremos estas acciones,
premiando a los 6 mejores influencer
(medición por tasas de engagement)
con viajes intra-regionales para
construir un relato viajero, cuando ya se
pueda viajar.
Para motivar viajes nacionales,
trabajaremos con rostros
influenciadores reconocidos y queridos
tales como Francisco Saavedra u otros,
para promocionar los destinos y
regiones del país.

IV
Branding

USUARIOS ACTUALES
EN SITIOS WEB Y RRSS

+60%
MUJERES
25 A 34 AÑOS

+40%
HOMBRES
25 A 34 AÑOS
RED SOCIAL
MÁS ACTIVO
INSTAGRAM

INFORMACIÓN GENERAL

REGIONES

METROPOLITANA (72,4%)
BIO-BÍO (4,5%)
VALPARAÍSO (4,4%)

DISPOSITIVOS
MÓVILES

75,27%

HORARIO DE MAYOR
INTERACCIONES

9:00 A 12:00 AM

USUARIOS A LOS
QUE DEBEMOS
LLEGAR

USUARIOS A LOS QUE
DEBEMOS LLEGAR

PORQUE…

BUSCAN

BOMMERS

MILLENNIALS

Generación X

Generación Y

nacidosentre 1965 y 1979

nacidos entre 1980 y

(41 a 54 años)

1999 (21 a 40 años)

Descubrir/ Compras más rápidas /
Impacto visual.

VALORAN
Seguridad / Identidad / Calidad

•

•

•

Sus ideales son la
independencia, el
pragmatismo y la confianza
en si mismo.
El balance entre vida
privada y trabajo es muy
importantes para ellos.
Usan la tecnología en su día
a día, como parte de su rutina.

•

•

•

Crecieron durante la era
digital, con Internet,
móviles y redes sociales.
Su mentalidad es
globalizada, son optimistas
y tolerantes.

La tecnología es una parte
integral de sus vidas y
empujan su desarrollo.

QUÉ NECESITAN
•

Autenticidad / Eficiencia /
Servicios únicos

•

Gratificación inmediata
/Experiencias memorables y
efectivas

LÍNEA DE TIEMPO

PRODUCCIÓN POR ETAPAS

Acciones Principales:
• Video HERO
• Video por segmentos
• Plan de medios
Tácticas:
• Involucrar a Target principal: Invitaciones para que los Millenials
creen su contenido (viajes de ocio).

#CAMPAÑAREACTIVACIÓN

•

Concientizar a nuestra audiencia: Continuar con el mismo
sentimiento de pertenencia de la campaña madre
#nosVolveremosaEncontrar

•

Comunicaciones inmediatas: Ejemplo Streaming en alianza con
Marca Chile

•

Nuevos Influenciadores: Que nos permitan acercarnos
comunicacionalmente a la generación de nuestro target.

TÁCTICAS

Involucrar a Target principal:

Experiencias guías turísticos & protagonistas de la
industria
Gente que en su trabajo diario visita lugares de Chile increíbles, que tiene
material guardado o puede producir nuevo, de lugares en “primera persona
mostrando la experiencia.

Concientizar a nuestra audiencia:

Productoras Regionales
Con la idea de hacer participe en primera persona, además de obtener
material nuevo, que nos permita generar atractivos videos, buscaremos
contactar a las productoras regionales invitándolas a concursar por "video
que represente a su región con la campaña de reactivación "

GENERACIÓN DE CONTENIDO Y STREAMINGS
TÁCTICAS
GASTRONOMÍA CON
PRODUCTOS TÍPICOS
CHILENOS

LABORATORIO MUSICAL
Streaming a cargo de grupo
Matanza.

Streaming a cargo de chef
reconocido

ENOTURISMO
Streaming a cargo de
Enoturismo Chile AG.

ASTRONOMÍA EN CHILE
Streaming a cargo del profesor
Maza o similar

CLASE DE ARTESANIA y/o
TURISMO INDIGENA
Streaming a cargo de
Coordinación Regional

10 LUGARES IMPERDIBLES
DE CHILE QUE AÚN NO
CONOCES
Streaming a cargo de
influencer

TÁCTICAS

Influencers activos dentro de
nuestro target.

TÁCTICAS

Influencers activos dentro de
nuestro target.

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO
MIX DE MEDIOS 100% DIGITAL

#NosVolveremosAencontrar

Display
12%

Search
21%

YouTube
25%

$7

millones

Redes
sociales
42%

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO
DISTRIBUCIÓN BRANDING

#CAMPAÑAREACTIVACION*

Offline
40%

$311

Ahora más que nunca

Elige Chile

Radio:
20%

$125

Via
Pública:
40%

millones
TV: 25%

Prensa:
15%

millones

Online
60%

YouTube:
10%

$186

Display:
42%

millones
RRSS:
36%

Search:
12%

PRESUPUESTO ALWAYS ON

$ 51 millones

$ 12 millones

$30 millones

$ 15 millones

$ 108

millones

*40% del presupuesto para promoción de Campaña Reactivación se va a utilizar en medios regionales

MUCHAS GRACIAS
#NOSVOLVEREMOSAENCONTRAR

