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Resumen del mes Mayo  2020

Punto de vista del mes

Durante este mes, uno de los temas centrales en prensa fue cómo estaban
recibiendo las empresas del sector el paquete de medidas que ha venido
implementando el Ejecutivo para sortear la crisis derivada de la
pandemia.
Una de las principales inquietudes estuvo en la situación de Latam como
empresa estratégica, donde Fedetur marcó un punto de apoyo a la
compañía, pero al mismo tiempo poniendo énfasis en la necesidad de que
se apuntale con medidas adicionales a las micro, pequeñas y medianas
empresas, ya que algunas de las iniciativas no estaban llegando con la
prontitud que requiere la industria.
De hecho, un porcentaje importante de las empresas del sector (70%) a
las que consultó Fedetur en una encuesta, afirmaron que se acogieron a la
Ley de Protección del Empleo, siendo uno de los aspectos más golpeados
en el rubro por el Coronavirus.
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Prensa Escrita 23

Radio 20

Televisión 4

Internet 31

Total 78

Apariciones en prensa
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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

Pulso 350.000

La Segunda 100.000
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Televisión

Audiencia semanal (promedio segundo semestre 2018)

Mega 600.000

CNN 150.000

Chilevisión 500.000



Valorización de notas principales Mayo 2020

Cae gasto con tarjeta extranjera 
(Radio Agricultura)

$1 millón

Entrevista a Helen Kouyoumdjian
(Radio Agricultura)

$1 millón 500 mil 

Encuesta de desempleo en el 
turismo (El Mercurio)

$3millones 400 mil

Sectores dimensionan impacto de 
pandemia (EL Mercurio)

$5 millones

Hoteles toman medidas (Chilevisión) $7 millones

Nota Valores referenciales entregados por 
Nexnews sobre la base de tarifa comercial
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Diario Financiero.cl 
(29 mayo) Diario Financiero

(27 mayo)

Radio 
Agricultura (27 
mayo)

La Prensa 
Austral (27 
mayo)

Manda Fruta
(29 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e3dv5
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2nqx
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2nqx
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2qh9
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2svr
https://open.spotify.com/episode/7wEuuuhPydFZUEDxQkzoiF?si=nl-WfA-LRpGTXxZC95ykuA
https://open.spotify.com/episode/7wEuuuhPydFZUEDxQkzoiF?si=nl-WfA-LRpGTXxZC95ykuA
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Crónica Digital (27 
mayo)

La Prensa 
Austral.cl
(27 mayo)

Radio 
Agricultura (27 
mayo)

La Tercera.com 
(26 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2vg5
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2w0p
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2w0p
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2w6l
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2k25
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Diario Financiero.cl 
(26 mayo)

Radio 
Cooperativa
(26 mayo)

Radio Bio Bio 
(26 mayo)

Radio 
Cooperativa (26 
mayo)

Radio Oasis
(26 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2njj
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2k6p
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2k6p
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2kdt
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2ldr
https://oasisfm.cl/entrevistas/fedetur-y-crisis-por-el-coronavirus-la-industria-del-turismo-esta-en-modo
https://oasisfm.cl/entrevistas/fedetur-y-crisis-por-el-coronavirus-la-industria-del-turismo-esta-en-modo
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Ladevi (25 mayo)

El Mercurio de 
Valparaíso
(25 mayo)

Ladevi (25 mayo)
Canal Horeca (25 
mayo)

Pulso (24 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2j63
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e28jz
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e28jz
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e2j3n
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e22x9
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EL Llanquihue (24 
mayo)

La Tercera.com
(23 mayo)

El Mercurio (20 
mayo) Diario Financiero 

(19 mayo)
Ladevi (22 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e25fj
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e29ax
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e29ax
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e1et4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e150y
https://chile.ladevi.info/el-complejo-presente-del-turismo-se-plasmo-sondeo-fedetur-n22175
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El Líder (18 mayo)
Diario 
Financiero.cl
(18 mayo)

La Tercera (17 
mayo)

El Mercurio (16 
mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0y3g
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e14k2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e14k2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0v2h
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0phg
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Radio Cooperativa 
(16 mayo)

El Centro
(16 mayo)

Radio 
Cooperativa (16 
mayo)

Radio 
Agricultura (16 
mayo)

LUN (16 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0qpo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0rui
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0rui
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0qsu
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0r6y
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0p5m
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El Centro.cl (16 
mayo)

Radio 
Agricultura
(16 mayo)

La Segunda (15 
mayo) Radio 

Cooperativa (15 
mayo)

Turismo Integral
(16 mayo)

Página V (15 
mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0sas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0vrg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0vrg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0mtk
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0mg7
https://turismointegral.net/encuesta-de-fedetur-refleja-duro-pasar-de-la-actividad-turistica-en-chile/
https://turismointegral.net/encuesta-de-fedetur-refleja-duro-pasar-de-la-actividad-turistica-en-chile/
https://www.paginav.cl/2020/05/15/el-complejo-presente-del-turismo-70-de-las-empresas-del-sector-se-ha-acogido-a-ley-de-proteccion-del-empleo-y-un-53-ha-solicitado-credito-covid/
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Diario Financiero.cl 
(16 mayo) Radio 

Cooperativa
(15 mayo)

Radio 
Cooperativa (15 
mayo)

Radio Bio Bio 
(15 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0nk0
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0nov
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0nov
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0nqz
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0nwq
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EL Periodista (15 
mayo)

El Libero
(15 mayo)

Radio 
Cooperativa (15 
mayo)

Canal Holvoet 
(15 mayo)

La Cuarta (15 
mayo)

Diario Futrono
(15 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0nz6
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0ozg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0ozg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0pb5
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0roc
https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/complejo-presente-del-turismo-empresas/496794/
https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2020/05/70-de-empresas-turisticas-se-acogen-a-ley-de-proteccion-de-empleo
https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2020/05/70-de-empresas-turisticas-se-acogen-a-ley-de-proteccion-de-empleo
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La Tercera.com (15 
mayo) EL Mercurio

(14 mayo)

El Mostrador (14 
mayo)

Chilevisión (14 
mayo)

Emol
(15 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0x2a
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0aqu
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0aqu
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0g90
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0how
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/05/15/986277/Turismo-ley-empleo-creditos.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/05/15/986277/Turismo-ley-empleo-creditos.html
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CNN (14 mayo)

Heraldo de 
Puerto Varas
(13 mayo)

La Voz del norte 
(12 mayo)

Austral de 
Osorno (11 
mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e0j2a
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e04sa
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e04sa
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e01sk
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dznbc
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Diario Financiero (8 
mayo)

Diario 
Financiero.cl
(8 mayo)

El Libero (8 
mayo) El Mercurio (7 

mayo)

Radio 
Agricultura
(8 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dz2em
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dzbfg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dzbfg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dz9ge
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyuou
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dz9t6
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dz9t6
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Radio Agricultura (6 
mayo)

El Mostrador
(6 mayo)

Radio 
Cooperativa (6 
mayo)

Mega (6 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyn9y
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyoqc
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyoqc
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyotg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyqqi
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Diario Financiero.cl 
(5 mayo)

La Tribuna.cl
(6 mayo)

La Discusión.cl 
(6 mayo)

Radio Infinita (5 
mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dysmc
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dytas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dytas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyu7g
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyhie
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El Mercurio de 
Valparaíso (5 mayo)

Radio 
Cooperativa
(5 mayo)

Radio ADN (5 
mayo)

Radio ADN  (5 
mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyda8
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dydva
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dydva
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyh4w
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyjkk
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Emol (5 mayo)

La Tercera.com
(5 mayo)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dyjvu
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dymmg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dymmg

