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Resumen Ejecutivo: principales resultados de la
Consultoría.
Análisis Web
Según Google Trends. El principal término de búsqueda en Google.com (mundo) por
el cual el destino posee presencia en los buscadores para el mercado global es
Carretera Austral.
Los usuarios quieren saber más, cómo llegar, alternativas de transporte, etc. Además,
podemos destacar que esta palabra clave posee un volumen de búsqueda en 13
mercados, de los cuales 7 son mercados prioritarios.
Según Google Trends. El principal término de búsqueda en Google.cl (Chile) por el cual
el destino posee presencia en los buscadores para el mercado chileno es Carretera
Austral.
La palabra clave “carretera austral” en Google.cl, posee 616.000 resultados
relacionados, Vs 24.000 resultados relacionados con la palabra clave “Aysén Patagonia”,
lo que representa un 3,8% del total con respecto a la palabra clave “carretera austral”. Como
referencia la palabra clave “Patagonia chilena” posee 591.000 resultados de búsqueda
relacionados.
Resultado del Análisis:
De un universo de 319 links analizados, 11,2% corresponde a contenido publicado por
instituciones del Estado (Recorre Aysén, Chile es Tuyo, Chile Travel).
Los viajeros se informan a cerca del destino a través de foros y plataformas como
Tripadvisor, donde comentan negativamente acerca del estado de la carretera, accesos
a parques y campings, señal ética, la basura. Los comentarios positivos abundan en
relación a los atributos de la naturaleza en el destino. La localidad de Mallín Grande y Villa
Amengual son las que poseen menor cantidad de contenido en los buscadores.
Análisis Redes Sociales
De un universo de 395 cuentas y perfiles de redes sociales, 9,36% corresponde a contenido
publicado por instituciones del Estado (Recorre Aysén, Chile es Tuyo, Chile Travel), donde
su mayor presencia es en la red social Twitter.
Los viajeros interactúan y comparten sus experiencias principalmente a través de la red
social Instagram. Actividad turística destacada Carretera Austral en bicicleta con mayor
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cantidad de información en las redes sociales. Actividades con alto potencial de
desarrollo, MTB, escalada, entre otros.
Perfiles Redes Sociales
Las reseñas y comentarios marcan la decisión del viaje, son viajeros informados,
planifican su viaje con antelación. Los viajeros que realizan actividades como Trekking,
Kayak y Rafting tienen características psicográficas muy similares.
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INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, Internet y las redes sociales son capaces
de aproximar a un click a las personas desde cualquier parte del mundo. Las distintas
fuentes de información que hoy proporciona Internet nos permiten identificar a un
consumidor, cliente o viajero cada vez más exigente y conocedor de la experiencia que
quiere vivir. Es por ello, que algunos destinos a nivel mundial concentran los esfuerzos en
conocer mucho mejor a quienes los visitan, utilizando tecnologías y herramientas, que les
permitan indagar en tiempo real cuál es su comportamiento antes, durante y después del
viaje.
Específicamente para la industria del turismo, a nivel mundial se está trabajando en la
incorporación de estrategias de Business Intelligence (BI), que corresponde a la extracción
y recopilación de datos que se transforman en información y luego en conocimiento para la
toma de decisiones, pero aún son pocas las empresas y entidades estatales que buscan
incorporar a sus esfuerzos estos cambios de transformación. Las iniciativas pioneras y
casos de estudios vienen principalmente desde España a través de Seggitur, quienes desde
el 2013, se encuentran trabajando en transformar a subdestinos de España en destinos
turísticos inteligentes, para lo cual han desarrollado una plataforma tecnológica,
denominada Sistema de Inteligencia Turística (SIT), cuya misión es el análisis exhaustivo
de distintas fuentes de información, éstas se seleccionan en función de las necesidades e
idiosincrasia de un territorio y las prioridades que se marquen como fundamentales para el
destino.
Las tecnologías y herramientas existentes permiten realizar un análisis muy acotado,
fundamentalmente entregan resultados genéricos que son relevante para cualquier
industria, pero no específicamente para un destino turístico. Cada herramienta es capaz de
medir variables, pero de forma independiente y sin hacer el cruce de información. Por lo
que, en el marco de esta investigación es necesario indicar que se lleva a cabo a través de
un plan de análisis metodológico definido para la investigación con apoyo de usos
de herramientas de Internet. A través de esta investigación, buscamos identificar que
están hablando los viajeros del destino Aysén Patagonia a través de Google y redes
sociales, ya sea, porque conocen el destino, tienen la intención de viajar, se encuentran
viviendo la experiencia en el destino o simplemente rememoran su viaje. Para esto,
definimos variables primarias que podamos identificar y que sean relevantes para un
análisis, las cuales definirán un modelo que permita ser implementado en una
posterior etapa de investigación y ser incorporado como conjunto de análisis a la
información que hoy proporciona Sernatur con las demás instituciones respecto a la
demanda turística.
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Es de vital importancia detectar y fomentar la generación de información relevante,
poniendo como principal objetivo el destino Aysén Patagonia como fuente generadora de
inteligencia y conocimiento turístico local.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
Objetivo general
Realizar un análisis de distintas fuentes de información que hoy proporciona internet, en
plataformas, buscadores, Google y redes sociales, con el propósito de diseñar y probar un
modelo de análisis de base de datos primario de las tendencias de la demanda turística de
la región de Aysén.
Objetivos específicos


Identificar los principales términos de búsqueda en Google por el cual el destino posee
presencia en los buscadores.



Identificar percepciones relevantes de visitantes en la Región de Aysén sobre servicios,
localidades y atractivos, entre otros.



Identificar a través de la reputación online de las plataformas de información turística y OTAS
(Online Travel Agencies) comentarios relevantes que permitan identificar calidad de servicio,
buenas prácticas y sustentabilidad, entre otros.



Identificar a través de redes sociales; gustos, preferencias y recomendaciones de los viajeros
que planifican su viaje al destino; antes, durante y después del viaje.



Identificar los principales espacios de interacción de viajeros por experiencia, nichos,
actividades, entre otros (listado será acordado con la contraparte).



Analizar cualitativamente contenidos relacionados con la experiencia de viaje a la región de
Aysén en los principales espacios de interacción identificados (foros, redes sociales
especializadas, etc)
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Generar perfiles de mercado, según rango etario, país de origen, nacionalidad, gustos y
preferencias, entre otros.

Objetivos Análisis Web


Análisis Web: Informe de variables de información turística de plataformas (OTAS) y buscadores
en internet.



Estrategia y plan de trabajo para análisis de Redes Sociales y generación de perfiles.

Análisis Web y Redes Sociales para Ejes Estratégicos Hoja de Ruta PER Turismo Aysén
www.perturismoaysen.cl
Página 8 de 125

ANÁLISIS WEB
Para detalles del proceso, revisar Metodología de la Investigación y Modelo.

Análisis Web: Herramienta Google Trends
Principales términos de búsqueda en Google por el cual el
destino posee presencia en los buscadores para el mercado
chileno.
Identificamos los términos de búsqueda con que el destino de interés tiene presencia
en los buscadores. Para poder obtener la información de las ‘keywords’ o palabras claves
que los viajeros utilizan al buscar, se utilizaron dos de los programas principales de
búsqueda, que arrojan información de las tendencias Web hasta el día de hoy: Google
Trends y Ubersuggest.
Cuando deseamos medir el volumen de búsqueda de ciertas palabras claves en Google,
debemos aplicar ciertas técnicas que nos permitan ser más exacto. Entonces, fuimos al
buscador de Google y según nuestra configuración, ingresamos entre comillas la palabra
clave que deseamos buscar y medir el volumen de resultados.
Ej: “carretera austral”

Carretera Austral
Al realizar la búsqueda “carretera austral” como
palabra clave exacta, nos arroja 616.000
resultados relacionados. Además, de forma
predictiva Google nos arroja resultados
relacionados con el volumen de búsqueda por
parte de los usuarios, como: carretera austral en
auto, carretera austral mapa, carretera austral
mochilero, carretera austral tour, carretera
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austral en bicicleta, donde comienza la carretera austral, carretera austral en moto y
carretera austral desde puerto montt.
Según el ejercicio anterior, realizamos el mismo análisis, pero buscando por la palabra
exacta “Aysén Patagonia”.

Aysén Patagonia
Al realizar la búsqueda “Aysén
Patagonia” como palabra clave exacta,
nos
arroja
24.000
resultados
relacionados. Además, de forma
predictiva Google nos arroja resultados
relacionados con el volumen de
búsqueda por parte de los usuarios,
como: hotel Aysén Patagonia, Aysén
Patagonia tour, recorre Aysén, Aysén
mapa, Patagonia tour coyhaique, hotel
plaza puerto Aysén, tour Aysén.

Fuente: Google.cl

Según este resultado, podemos ver que los resultados dicen relación con alojamientos, tour
operadores y el sitio Web estatal Recorre Aysén, pero no relacionados con el destino en sí
específicamente. Por otro lado, también podemos decir que el volumen de búsqueda es
bajo en relación a la palabra clave “carretera austral” (24.000 versus 616.000, 3%).

Patagonia chilena
La tercera palabra clave de análisis es “Patagonia chilena” con el objetivo de medir volumen
de búsqueda en Google. Al realizar la búsqueda “Patagonia chilena” como palabra clave
exacta, nos arroja 591.000 resultados relacionados.
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Además, de forma predictiva Google nos
arroja resultados relacionados con el
volumen de búsqueda por parte de los
usuarios, como: Patagonia chilena
turismo, Patagonia chilena mapa, como
llegar a la Patagonia chilena, tour
Patagonia chilena, Patagonia mapa,
Patagonia chile mapa, etc.

Fuente: Google.cl

Según el volumen de resultados de búsqueda, la palabra clave “Patagonia chilena” está por
debajo de la palabra clave “carretera austral” y por encima de la palabra clave “Aysén
Patagonia”, por lo que, podemos concluir que la principal palabra clave relevante a analizar
es “carretera austral”. Debemos mencionar, que la palabra clave “Patagonia” también fue
analizada y arrojo más de 25 millones de resultados, solo en las busquedas de Chile,
también lo relaciona con chile, mapa, outdoors, pero además, se relaciona con la marca de
ropa Patagonia, los productos asociados, empresas relacionadas con el mismo nombre, y
Patagonia Argentina.

Conclusiones para palabras clave: Carretera Austral, Aysén Patagonia
y Patagonia chilena
A partir de este primer análisis la palabra clave “carretera austral” es la más relevante para
el destino, por el volumen de búsqueda relacionada que existe por parte de los viajeros. La
palabra clave “Patagonia chilena” también se relaciona con el destino de Torres del Paine,
y comparte un porcentaje relacionado a la Región de Aysén y la Región Los Lagos.
Además, se analizó el nivel de tendencia de búsqueda con la herramienta de Google
Trends, que nos permitió corroborar el resultado del primer análisis identificando la principal
palabra clave del destino. Los resultados que se muestran reflejan el interés de los usuarios
en el buscador de Google bajo las siguientes variables:
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Google Trends: Ejercicios comparativos: resultado de
búsquedas en el mundo
Carretera Austral – Aysén Patagonia - Patagonia
Herramienta:
Google Trends
Búsqueda:
 Resultado: Todo el mundo
 Tiempo: Últimos 12 meses
 Categoría: Todas las categorías
 Tipo de búsqueda: Búsqueda Web

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 1. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

Con estos resultados que muestra el gráfico es que podemos deducir que el interés mayor
de los usuarios es por ‘Patagonia’, seguido de ‘Carretera Austral’ y luego ‘Aysén Patagonia’.
Dada esta información se puede ver que ‘Carretera Austral’ es el que mayor volumen de
tráfico mueve en la Web y será entonces la palabra clave principal con la que se trabajará
en esta investigación, pues es con la cual llegan más usuarios al destino de interés. El caso
de ‘Patagonia’ fue descartado porque normalmente esa palabra clave la utilizan para
identificar lugares más al sur del destino de interés, también es una marca de ropa conocida,
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un banco y es utilizada para otros rubros, y el caso de ‘Aysén Patagonia’ es por la cual se
busca posicionar a la Región de Aysén como destino, pero que no genera el volumen de
información necesaria para analizarlo o poder concluir que es una palabra clave con la cual
los turistas identificarán al destino al momento de buscar en Internet.
En la búsqueda del destino como se mencionaba, se encontraron tres palabras claves,
estas son las principales y se analizan con la misma herramienta bajo los siguientes
parámetros:

Patagonia
Herramienta:
Google Trends
Búsqueda:
 Resultado: Todo el mundo
 Tiempo: Últimos 12 meses
 Categoría: Todas las categorías
 Tipo de búsqueda: Búsqueda Web
Consultadas relacionadas:
Principales
1.- La primera palabra clave analizada fue ‘Patagonia’:

Fuente: Google Trends.
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Gráfico Nº 2. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Las 10 principales consultas relacionadas que arrojó el gráfico fueron:
1.- banco Patagonia 100
2.- banco 99
3.- Patagonia jacket 31

6.- Patagonia e bank 15
7.- Patagonia argentina 14
8.- Patagonia womens 14

4.- la Patagonia 24
5.- Patagonia sale 19

9.- argentina 14
10.- mens Patagonia 14

Se logra ver con los resultados de las consultas relacionadas que esta palabra clave no
tiene alguna relevancia para utilizarla, ya que está llevándonos a otros rubros y no al destino
con el que queremos vincularlo. También podemos destacar que a pesar de que no tiene
gran relevancia para atraer al destino en cuestión, tiene un gran potencial porque
llega a 32 mercados, de los cuales 7 son mercados prioritarios:
Rusia

Japón

Corea del sur

Finlandia

Noruega

Suecia

Dinamarca

Polonia

Alemania

Bélgica

Países bajos

Reino Unido

Irlanda

Francia

España

Italia

Suiza

Austria

India

Taiwán

Indonesia

Australia

Nueva Zelanda

Canadá

Estados
Unidos

México

Colombia

Perú

Brasil

Uruguay

Argentina

Chile

Fuente: Google Trends
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Carretera Austral
La segunda palabra clave analizada fue ‘Carretera Austral’:

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 3. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Las 10 principales consultas relacionadas que arrojó el gráfico fueron:
1.- carretera austral chile 100
2.- la carretera austral 92
3.- carretera austral mapa 74
4.- ruta carretera austral 36
5.- carretera austral en auto 29

6.- carretera austral tour 20
7.- mapa carretera austral chile 20
8.- torres del paine 12
9.- ferry carretera austral 9
10.- carretera austral en bicicleta 8

Según los resultados de las consultas relacionadas, esta palabra clave tiene una importante
relevancia en las búsquedas referentes al destino, dado que Carretera Austral se presenta
como ruta escénica o medio para recorrer la Región de Aysén, los usuarios quieren saber
más, cómo llegar, alternativas de transporte, etc. Además, podemos destacar que
esta palabra clave posee un volumen de búsqueda en 13 mercados, de los cuales 7
son mercados prioritarios.
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Fuente: Google Trends

Aysén Patagonia
La tercera palabra analizada fue ‘Aysén Patagonia’:

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 4. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Para este gráfico la herramienta menciona “Tu búsqueda no tiene suficientes datos para
mostrar resultados. Comprueba que todo esté escrito correctamente o prueba un término
más general.” Esto quiere decir que actualmente no hay suficiente volumen de información
para el análisis, con el cual Google Trends pueda analizar y mostrar la interacción y
tendencias. Sin embargo, se ve en rojo que Chile es el único lugar donde se está
generando tráfico entorno a esta palabra clave, pero como se menciona
anteriormente no suficiente para un análisis.
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Carretera Austral – Patagonia chilena
Herramienta:
Google Trends
Términos de comparación:
Carretera Austral
Patagonia chilena
Búsqueda:
 Resultado: Todo el mundo
 Tiempo: Últimos 12 meses
 Categoría: Todas las categorías
 Tipo de búsqueda: Búsqueda Web

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 6. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

En el gráfico Nº 6, se muestra una clara tendencia de los usuarios por la palabra clave
‘Carretera Austral’ por sobre ‘Patagonia Chilena’. Nuevamente se puede ver con esta
información que ‘Carretera Austral’ genera mayor volumen de búsqueda, en la categoría
‘Todo el mundo’, esta sería una palabra clave con la cual los turistas extranjeros identifican
o hablan del destino al momento de buscar en Google.
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Carretera Austral
Se analizó la palabra clave ‘Carretera Austral’:

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 7. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Las 10 principales consultas relacionadas que arrojó el gráfico fueron:
1.- carretera austral chile 100
2.- la carretera austral 92
3.- carretera austral mapa 74
4.- ruta carretera austral 36
5.- carretera austral en auto 29

6.- carretera austral tour 20
7.- mapa carretera austral chile 20
8.- torres del paine 12
9.- ferry carretera austral 9
10.- carretera austral en bicicleta 8

Estos resultados de ‘Carretera Austral’ son los mismos que se analizaron anteriormente. Se
logra ver con los resultados de las consultas relacionadas que esta palabra clave tiene gran
relevancia para utilizarla, ya que los usuarios quieren saber más del destino, de cómo llegar,
alternativas de movilización, entre otras. También podemos destacar que esta palabra clave
genera un tráfico en 13 mercados, de los cuales 7 son mercados prioritarios:
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Fuente: Google Trends

Patagonia chilena
Se analizó la palabra clave ‘Patagonia chilena’:

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 8. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Las principales consultas relacionadas que arrojó el gráfico fueron:
1.- la Patagonia chilena 100

4.- mapa Patagonia chilena 25

2.- Patagonia chile 56
3.- Patagonia argentina 36

5.- perdida de la Patagonia chilena 7
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Estos resultados de ‘Patagonia chilena’, los usuarios la utilizan para saber más del destino,
conocer el mapa, y rutas, además, comparte volumen de búsqueda con la palabra
Patagonia Argentina. También podemos destacar que esta palabra clave genera un
volumen de búsqueda en 8 mercados, de los cuales 3 son mercados prioritarios:
España

Estados
Unidos

México

Brasil

Argentina

Chile

Colombia

Perú

Fuente: Google Trends
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Google Trends: Ejercicio comparativo: resultados dentro de
búsquedas en Chile
Luego este mismo ejercicio se realizó para Chile y así medir los volúmenes de tráfico en el
país dadas las palabras claves de interés:

Carretera Austral – Aysén Patagonia – Patagonia
Herramienta:
Google Trends
Términos de comparación:
 Carretera Austral
 Aysén Patagonia
 Patagonia
Búsqueda:
 Resultado: Chile
 Tiempo: Últimos 12 meses
 Categoría: Todas las categorías
 Tipo de búsqueda: Búsqueda Web
Consultadas relacionadas:
Principales

Fuente: Google Trends.
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Gráfico Nº 5. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

Con estos resultados que muestra el gráfico se deduce que el interés mayor de los usuarios
al igual que el Gráfico Nº 1, es por ‘Patagonia’, seguido de ‘Carretera Austral’ y luego ‘Aysén
Patagonia’. Dada esta información se puede ver que ‘Carretera Austral’ genera mayor
volumen de búsqueda para el caso de Chile, lo cual da posibilidad de poder analizar
y concluir que es una palabra clave con la cual los turistas identifican o hablan del
destino al momento de buscar en Google.
Además, se consideró agregar otra palabra clave para llegar al destino, esta nueva palabra
clave sería ‘Patagonia Chilena’. Para esto se realizó una comparación entre ‘Carretera
Austral’ y ‘Patagonia Chilena’ para poder ver cuál es la que genera mayor volumen y tráfico
en Google, los mercados a los que apunta y las consultas relacionadas.
Luego de explorar el tráfico que genera en los mercados internacionales las palabras claves
‘Carretera austral’ y ‘Patagonia chilena’, se utiliza la misma herramienta para evaluar el
tráfico en Chile. La siguiente búsqueda se concentrará en ver si a nivel nacional, la
tendencia apunta a lo mismo que la tendencia mundial:
Herramienta:
Google Trends
Términos de comparación:
 Carretera Austral
 Patagonia chilena
Búsqueda:
 Resultado: Chile
 Tiempo: Últimos 12 meses
 Categoría: Todas las categorías
 Tipo de búsqueda: Búsqueda Web
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Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 9. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

En el gráfico Nº 9 se muestra una clara tendencia de los usuarios por la palabra clave
‘Carretera Austral’ por sobre ‘Patagonia Chilena’ al igual que en el gráfico 6.
Nuevamente se puede ver con esta información que ‘Carretera Austral’ genera mayor
volumen de búsqueda, esta vez en la categoría ‘Chile’, esta sería una palabra clave con
la cual los turistas nacionales identificarán al destino al momento de buscar en Internet. Se
analiza la palabra clave ‘Carretera Austral’:
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Fuente: Google trends.
Gráfico Nº 10. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Las principales consultas relacionadas que arrojó el gráfico fueron:
1.- carretera austral chile 100

5.- tour carretera austral 22

2.- carretera austral mapa 98
3.- carretera austral en auto 61
4.- ruta carretera austral 41

6.- Hornopiren 18
7.- carretera austral en bicicleta 13

Estos resultados de ‘Carretera Austral’ son los mismos que se analizaron anteriormente,
esta vez para el mercado nacional. Se logra ver con los resultados de las consultas
relacionadas con esta palabra clave que los intereses se mantienen, los usuarios quieren
saber más del destino, cómo llegar, alternativas de movilización, ruta y tours. También
podemos destacar que esta palabra clave volumen de búsqueda en 12 regiones de un total
de 15. Las que no generan volumen suficiente para el análisis son: XV de Arica y
Parinacota, I de Tarapacá y III de Atacama.
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Fuente: Google trends.
Gráfico Nº 11. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Principales consultas relacionadas
Las principales consultas relacionadas que arrojó el gráfico fueron:
1.- la Patagonia chilena 100 2.- mapa Patagonia chilena 8

Estos resultados de ‘Patagonia chilena’ muestran una baja en el volumen de búsqueda que
se genera, en el ámbito nacional sólo arroja dos temas de interés. Se logra ver con los
resultados de las consultas relacionadas que esta palabra clave tiene menos entradas que
a nivel mundial, sin embargo, el principal interés que es ‘la Patagonia Chilena’ se mantiene
como primera opción. También podemos destacar que esta palabra clave genera volumen
de búsqueda en 5 regiones de un total de 15. Las que generan tráfico son: Valparaíso,
Metropolitana, Bío - Bío, de la Araucanía, de los Lagos.
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Principales términos de búsqueda en Google por el cual el
destino posee presencia en los buscadores para los
mercados prioritarios.
Siguiendo los lineamientos de estrategia de la Subsecretaría de Turismo y Sernatur Aysén,
se realizó el ejercicio para los Mercados definidos como prioritarios: Argentina, Francia,
Suiza, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
Utilizamos la misma herramienta para generar una búsqueda que se replique para los
mercados prioritarios del destino con las siguientes variables:
Búsqueda:
 Resultados en Argentina, Francia, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
 Últimos 12 meses
 Todas las categorías
 Búsqueda Web

Consultadas relacionadas:
Principales
Cabe destacar que todos los términos que se buscaron están relacionados al destino
‘Carretera Austral’ y para este informe sólo se busca ver las tendencias de popularidad de
0 a 100 y los temas relacionados que arrojan según los mercados prioritarios:
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Google Trends: Carretera Austral
Argentina

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 12. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

En el gráfico Nº 12, se muestra una tendencia de los usuarios por la palabra clave ‘Carretera
Austral’ que tiene como popularidad mínima 0 y llega hasta 100. Con esta información
vemos que ‘Carretera Austral’ genera volumen de búsqueda en el país de ‘Argentina’, por
lo cual esta sería una palabra clave en uno de los mercados prioritarios con la cual los
turistas argentinos identifican el destino al momento de buscar en Google.
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Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 13. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Para este gráfico la herramienta muestra que el tráfico lo tienen las consultas relacionadas
‘carretera austral chile’ con una popularidad de 100 y ‘carretera austral mapa’ con una
popularidad de 40. Además, el Google Trends muestra las tendencias de temas
relacionados de consulta frecuente:
1.- Carretera Austral - Carretera en Chile 100
2.- Chile - País en América del Sur 36
3.- Mapa - Tema 15

4.- Carretera - Tema 8
5.- Motocicleta - Tema 7
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Francia

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 14. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

En el gráfico Nº 14 se muestra una tendencia de los usuarios por la palabra clave ‘Carretera
Austral’ que tiene como popularidad mínima 0 y llega hasta 100. Con esta información
vemos que ‘Carretera Austral’ genera volumen de búsqueda del país ‘Francia’, por lo cual
esta sería una palabra clave en uno de los mercados prioritarios con la cual los turistas
franceses identifican el destino al momento de buscar en Google.

Fuente: Google Trends.
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Gráfico Nº 15. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Para este gráfico la herramienta menciona “Tu búsqueda no tiene suficientes datos para
mostrar resultados. Comprueba que todo esté escrito correctamente o prueba un término
más general.” Esto quiere decir que actualmente no hay suficiente volumen de búsqueda
con el cual el Google Trends pueda analizar y mostrar la interacción y tendencias. Sin
embargo, se ve que hay un tópico de consulta frecuente:
1.- Carretera Austral – Carretera en Chile 100

Suiza

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 16. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

En el gráfico Nº 16 se muestra una tendencia de los usuarios por la palabra clave ‘Carretera
Austral’ que tiene como popularidad mínima 0 y llega hasta 100. Con esta información
vemos que ‘Carretera Austral’ genera volumen búsquedas del país ‘Suiza’, por lo cual esta
sería una palabra clave en uno de los destinos prioritarios con la cual los turistas suizos
identifican el destino al momento de buscar en Google.
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Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 17. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Para este gráfico la herramienta menciona “Tu búsqueda no tiene suficientes datos para
mostrar resultados. Comprueba que todo esté escrito correctamente o prueba un término
más general.” Esto quiere decir que actualmente no hay suficiente tráfico con el cual Google
Trends pueda analizar y mostrar la interacción y tendencias. Tampoco existen valores que
indiquen que hay algún tópico el cual tenga alguna frecuencia de búsqueda.
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Brasil

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 18. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

En el gráfico Nº 18 se muestra una tendencia de los usuarios por la palabra clave ‘Carretera
Austral’ que tiene como popularidad mínima 0 y llega hasta 100. Con esta información
vemos que ‘Carretera Austral’ genera volumen de búsqueda del país ‘Brasil’, por lo cual
esta sería una palabra clave en uno de los mercados prioritarios con la cual los turistas
brasileños identifican el destino al momento de buscar en Google.
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Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 19. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Para este gráfico la herramienta muestra que el tráfico lo tiene concentrado la consulta
relacionada ‘carretera austral chile’ con una popularidad de 100. Además, Google Trend
muestra las tendencias de temas relacionados de consulta frecuente:
1.- Carretera Austral – Carretera en Chile 100 4.- Patagonia – Región en América del Sur 6
2.- Chile – País en América del Sur 23

5.- Parque nacional Torres del Paine –
Parque nacional 5

3.- Viaje – Tema 6
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Estados Unidos

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 20. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

En el gráfico Nº 20 se muestra una tendencia de los usuarios por la palabra clave ‘Carretera
Austral’ que tiene como popularidad mínima 0 y llega hasta 100. Con esta información
vemos que ‘Carretera Austral’ genera volumen de búsqueda en el país ‘Estados Unidos’,
por lo cual esta sería una palabra clave en uno de los mercados prioritarios con la cual los
turistas estadounidenses identifican el destino al momento de buscar en Google.
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Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 21. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Para este gráfico la herramienta menciona “Tu búsqueda no tiene suficientes datos para
mostrar resultados. Comprueba que todo esté escrito correctamente o prueba un término
más general.” Esto quiere decir que actualmente no hay suficiente volumen de búsqueda
con el cual Google Trends pueda analizar y mostrar la interacción y tendencias. Sin
embargo, se ve que hay tópicos de consulta frecuente:

1.- Carretera Austral – Carretera en Chile 100 4.- Chile – País en América del Sur 22
2.- Mapa – Tema 25

5.- Patagonia – Compañía 17

3.- Patagonia – Región en América del Sur 22
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Reino Unido

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 22. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

En el gráfico Nº 22 se muestra una tendencia de los usuarios por la palabra clave ‘Carretera
Austral’ que tiene como popularidad mínima 0 y llega hasta 100. Con esta información
vemos que ‘Carretera Austral’ genera volumen de búsqueda en el país ‘Reino Unido’, por
lo cual esta sería una palabra clave en uno de los mercados prioritarios con la cual los
turistas británicos identifican el destino al momento de buscar en Google.
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Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 23. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Para este gráfico la herramienta menciona “Tu búsqueda no tiene suficientes datos para
mostrar resultados. Comprueba que todo esté escrito correctamente o prueba un término
más general.” Esto quiere decir que actualmente no hay suficiente volumen de búsqueda
con el cual Google Trends pueda analizar y mostrar la interacción y tendencias. Sin
embargo, se ve que hay tópicos de consulta frecuente:
1.- Carretera Austral – Carretera en Chile 100 2.- Patagonia – Región en América del Sur 25
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Alemania

Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 24. Interés a lo largo del tiempo. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de
un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras
que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.

En el gráfico Nº 24, se muestra una tendencia de los usuarios por la palabra clave ‘Carretera
Austral’ que tiene como popularidad mínima 0 y llega hasta 100. Con esta información
vemos que ‘Carretera Austral’ genera volumen de búsqueda en el país ‘Alemania’, por lo
cual esta sería una palabra clave en uno de los mercados prioritarios con la cual los turistas
alemanes identificarán el destino al momento de buscar en Google.
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Fuente: Google Trends.
Gráfico Nº 25. Consultas relacionadas. Los usuarios que buscan tu término también han hecho las siguientes consultas de
búsqueda. Puedes ver estos datos según las siguientes métricas: * Principales: consultas de búsqueda más populares. La
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 indica la consulta de búsqueda más frecuente, un valor
de 50 indica las consultas cuya frecuencia de búsqueda es la mitad de la frecuencia de búsqueda de la consulta más popular
y así sucesivamente.

Para este gráfico la herramienta menciona “Tu búsqueda no tiene suficientes datos para
mostrar resultados. Comprueba que todo esté escrito correctamente o prueba un término
más general.” Esto quiere decir que actualmente no hay suficiente volumen de búsqueda,
con el cual, Google Trends pueda analizar y mostrar la interacción y tendencias. Sin
embargo, se ve que hay tópicos de consulta frecuente:
1.- Carretera Austral – Carretera en Chile 2.- Patagonia – Región en América del Sur
100
40
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Análisis Web: herramienta Ubersuggest
Principales términos de búsqueda en Google relacionados con la
palabra clave “Carretera Austral”, por el cual el destino posee
presencia en los buscadores.
En la sección anterior se analizó cuál es la palabra clave que genera gran volumen,
popularidad y que nos lleva al destino de interés en los distintos mercados a los que apunta
esta investigación. Dados los resultados se decide trabajar con la palabra clave
‘Carretera Austral’, la que seguimos utilizando y que será con la cual identificamos en el
mercado nacional las variables para trabajar en los distintos mercados prioritarios. Con esto
en mente, fuimos en búsqueda de contenido relevante, el cual arrojó la herramienta
‘Ubersuggest’, la cual muestra las palabras relacionadas a ‘Carretera Austral’ y dado el
volumen de búsqueda en Google definimos cuáles son los tópicos en los que nos
concentraremos.
Para detalles, revisar Metodología de la Investigación y Modelo.
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Resultados de análisis de variables Web
Para generar claridad respecto a la información levantada es que definimos cada uno de
los Ítems.
Blog

Es un sitio Web con formato de bitácora o diario personal. Los contenidos
suelen actualizarse de manera frecuente y exhibirse en orden cronológico (de
más a menos reciente). Los lectores, por su parte, suelen tener la posibilidad
de realizar comentarios sobre lo publicado generando interacciones. Aquí se
comparte contenido a través de las publicaciones ¿Quiénes son los que
publican? ¿Que comparten?

Foro

Es un sitio de discusión en línea, donde las personas publican mensajes
preguntas alrededor de un tema, creando un hilo de conversación. Es por
ello, que necesitamos saber qué discuten en los foros acerca de destino.

OTA

Agencia de viajes online, lo interpretamos como aquellas empresas que dan
la opción de pagar la reserva de un servicio a través de su sitio Web.
Generalmente identificamos con una OTA a Booking.com o Tripadvisor.

Sitio Web Son todos los Sitios Webs que aparecieron en los resultados de búsqueda,
menos, blogs, Foros y OTAS, anteriormente mencionados, según sus
características.
Tabla Nº1 Definición de ítems para el análisis de variables Webs

Para cada uno de los tópicos; (Localidades, Atractivos y Actividades), se realizó un análisis
en Google.cl de los resultados dentro de la primera página. Cada uno de estos tópicos se
subdividieron en ítems; Foros, Blogs, Sitios Webs y OTAS. Dentro de los parámetros de los
resultados de búsqueda se abrieron los 20 links que Google.cl arroja por Ítem, Interés y
Localidades, según la configuración previa del buscador de Google.cl, de los cuales un
número menor efectivamente entregó contenido relevante de acuerdo al objetivo de cada
una de las búsquedas. El número total de links por tópico e ítems que arrojó la muestra se
pueden ver en el resumen de la siguiente tabla:
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Tabla Nº2 Resultados generales del número de links analizados para construcción de perfiles.

Del análisis que se realizó previamente, se puede ver cómo es la distribución de estos links,
según los ítems para Localidades, Atractivos y Actividades, los cuales fueron analizados:

Tabla Nº3 Resultados totales del número de links analizados según ítems.

En esta última tabla se pueden distinguir el origen de contenido desde links Estatales y
Privados:

Tabla Nº4 Resultados del número de links analizados haciendo distinción si es Estatal o Privado

Para el Análisis por Interés tenemos los siguientes gráficos donde se ven los resultados
de los Tópicos; Localidades, Atractivos y Actividades y su posicionamiento en Google.cl.
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Resultado de análisis de variables Web por localidades
Se levantaron 143 links relacionados a localidades para analizar, correspondientes a Blogs,
OTAS, Foros y Sitios Webs. Esto según la definición que dimos a cada uno de ellos. El
gráfico Nº1 muestra su distribución y porcentaje que posee cada uno de ellos con respecto
al total.

Gráfico Nº1 Localidades y su presencia en los resultados de búsqueda de Google.cl

Importante mencionar en este primer análisis, que los Sitios Webs y Blogs suman más del
50% del contenido que posiciona a las localidades en los buscadores, es decir, son los
servicios asociados al turismo, organizaciones privadas y gubernamentales quienes deben
generar el contenido a nivel de cada localidad para mantener mejor informados a los
visitantes.
La presencia de las OTAS, como Tripadvisor que aporta con información por localidades
con reseñas y valorizaciones, además de los foros y Booking.com quienes ofrecen los
servicios de alojamientos inscritos por localidad, se transforman en propulsores del destino.
Si bien los foros ocupan el menor porcentaje dentro de los resultados de búsqueda, siguen
siendo importantísimo, dado que las características del destino y de los viajeros que lo
desean visitar, requieren de información para estar mejor preparados.
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Del total analizado, 17 links corresponden a plataformas estatales, que comparten
contenido de las distintas localidades, esto representa al 11,8% del total. A continuación, el
gráfico Nº2 muestra los Ítems en los cuales se comparte contenido de las localidades.

Gráfico Nº2 Localidades y su presencia en los resultados de búsqueda de Google.cl a través de sitios Webs estatales.

Las plataformas gubernamentales que están generando contenido de las localidades y que
aparecen en los primeros resultados de búsqueda son: Sernatur Aysén, Recorre Aysén,
Chile es Tuyo, y Chile Travel. Por otro lado, las plataformas municipales de Chile Chico,
Villa O`Higgins, Río Ibáñez y Puerto Aysén, también generan contenido de sus localidades.
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El contenido publicado por privados representa el 88,2% del total, que corresponde a 126
links.

Gráfico Nº3 Localidades y su presencia en los resultados de búsqueda de Google.cl a través de privados.

La mayor cantidad de contenido generado es por privados dado el volumen de servicios
que están hablando acerca de una localidad, ya que, la asocian a un atractivo, o a una
actividad directamente.
Cada localidad es un eslabón dentro de la experiencia del viajero, ofrece servicios de
alojamiento, alimentación, operadores locales, información turística, salud, seguridad, etc.
Por esta razón, es relevante generar contenido de valor y que complemente su experiencia
turística.

Análisis Web y Redes Sociales para Ejes Estratégicos Hoja de Ruta PER Turismo Aysén
www.perturismoaysen.cl
Página 45 de 125

A continuación, el gráfico Nº4, representa el posicionamiento que posee cada localidad
dentro de los resultados de la primera página del buscador de Google.cl, respecto al
contenido que se publica en distintas fuentes de interés, como: Blogs, foros, OTAS y Sitios
Webs.

Gráfico Nº4: Localidades y su presencia Web en el buscador de Google.cl

Según, lo que podemos analizar con respecto a los Blogs, la localidad que posee mayor
número de contenido referente es Raúl Marín Balmaceda, se encontraron 6 Blogs que
describen, cómo llegar, su historia desde su fundación por parte de los colonos, sus calles
de arena, casas dispersas y su hermosa playa. Hacen mención a la ruta patrimonial
“Cuenca del Palena” y el paradisiaco delta del Río Palena. Se destacan los blogs de:
Carretera Austral - Patagonia Austral Chile - Rumbo Aysén y Rutas Patrimoniales. Dentro
del mismo ítem se identificaron las localidades de Chile Chico, Cochrane, Puerto Guadal,
Puerto Tranquilo y Villa Mañihuales, con tan solo 1 blog entre los resultados arrojados en
la primera página de Google.cl. En las localidades de Lago Verde, Mallín Grande y Puerto
Ibáñez no se identificaron Blogs dentro de los resultados de búsqueda en la primera página
de Google.cl, lo que puede indicar, es que no se está generando contenido, más que él
que se genera para los Sitios Webs o que se genera contenido, pero, no es
estratégico para el posicionamiento en buscadores.
En relación a las OTAS, quienes aparecen posicionados son Tripadvisor y Booking.com
quienes con campañas de pago Google Adwords aparecen en las primeras posiciones de
búsqueda ofreciendo el alojamiento en la localidad.
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Por otro lado, los foros poseen presencia en casi todas las localidades, ya que, se integran
a las diversas atracciones más importantes que posee la ruta escénica de Carretera Austral,
excepto en Villa Amengual, cuya localidad además no posee presencia en OTAS, pero si
en blogs. Esto, se debe a que los viajeros no hacen preguntas, ni comparten información
en los Foros a cerca de la localidad y sus servicios o atractivos.
En el caso de los Sitios Webs es donde más se genera contenido estratégico, en la mayoría
debido a que se busca posicionar una actividad turística asociada a una localidad, siendo
este contenido que hace match en las búsquedas para salir dentro de las primeras
posiciones de los resultados de Google.cl. De igual manera, Villa Amengual sigue siendo
La localidad que se encuentra menos posicionada en el buscador de Google.cl con respecto
a otras.
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Resultado de análisis de variables Web por atractivos
seleccionados
Se analizaron 101 links relacionados con atractivos. El gráfico Nº5, representa el
posicionamiento dentro de los resultados de la primera página del buscador de Google.cl,
con respecto al contenido que se publica en distintas fuentes de interés, como; Blogs, foros,
OTAS y Sitios Webs.

Gráfico Nº5 Atractivos y su presencia en los resultados de búsqueda de Google.cl

Del total, 13 links corresponden a plataformas de información gubernamentales que publica
contenido relacionado con los atractivos. Estos 13 links solo son sitios Webs, no se identifica
presencia blogs o foros. Los sitios Webs que se destacan son; Recorre Aysén, Chile es
Tuyo, Chile Travel, Sernatur Aysén.
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Del total, 88 links son relacionado a privados, estos se distribuyen entre Sitios Webs, OTAS,
Foros y Blogs. Se destaca el alto número de blogs que están generando contenidos
respecto a los atractivos.

Gráfico Nº6 Atractivos y su presencia en los resultados de búsqueda de la primera página de Google.cl, según sitios Webs
privados.
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El siguiente gráfico representa la distribución de contenido según ítems para cada atractivo.

Gráfico Nº7 Atractivos y sus presencias Web en el buscador de Google.cl

Podemos analizar con respecto a los Blogs el atractivo que posee mayor número de
contenido referente es el Parque Nacional Queulat, se encontraron 5 Blogs, en donde
viajeros comentan su experiencia, ejemplo; en el Sitio Web Evaneo, Stephanie Charbit, una
francesa que comenta acerca de los senderos, como llegar, lo maravilloso del lugar, pero
lo más relevante, recomienda que deberían haber buses de acercamiento al parque desde
Puyuhuapi para aquellos que quieren ir por el día y se alojan en la localidad o una pareja
española-alemán que viajan alrededor del mundo y comparten a través de su blog Un Poco
de Sur consejos para visitar el parque. Los otros blog destacados se comparten con un tour
operador que publica contenido Experiencia Austral , Go Chile y el blog Fotografiando Viajes
de una Española, Ana quien entrega recomendaciones y registra los mejores momento de
su viaje. En general, todos los atractivos analizados poseen más de un blog que está
compartiendo contenido, por lo que, permite a los viajeros encontrar información, y los
blogueros que comparten se transforman por momentos en influenciadores del destino.
De los 11 atractivos analizados según los resultados de búsquedas en Google.cl solo 6
tienen presencia a través Foros, siendo algunos atractivos emblemáticos como Capillas de
Mármol que no apareció en la primera página. Esto se debe probablemente a que esos
lugares hoy son ocupados por los sitios Webs de operadores y agencias de viajes,
perdiendo posiciones en los buscadores. Debemos comentar que los foros de cualquier
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índole siguen teniendo vigencia, pero son usados cada vez más como espacios de
conversación para nichos específicos y han ido quedando rezagados y reemplazados por
los blogs, grupos de redes sociales.
En relación a las OTAS, quienes aparecen posicionados son Tripadvisor y Booking.com
quienes con campañas de pago Google Adwords aparecen en las primeras posiciones de
las búsquedas. Destacar que Tripadvisor posee un buscador que arroja casi la mayoría de
los atractivos de la Región, permitiendo al viajero conocer un ranking y valorizaciones de
cada uno de ellos, por lo que es un muy buen referente a la hora de recomendar.
Nos encontramos en los resultados de búsquedas con Sitios Webs que poseen una
estrategia clara de contenido y posicionamiento en buscadores, ya que, al realizar el
ejercicio de búsqueda por atractivo, vimos que aparecía en casi todos los resultados,
destacamos a: Carretera Austral, quienes venden paquetes para recorrer la Región de
Aysén. Su estrategia de posicionamiento es 360º, es decir, buscadores, redes sociales,
video marketing, email marketing, etc, observamos que se posiciona en redes sociales con
más de 100 mil seguidores, por lo que, su contenido genera una importante interacción.
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Resultados de análisis de Google Maps por atractivos seleccionados
Cada vez son más viajeros que utilizan Google Maps para dejar una opinión acerca de un
atractivo turístico, hoy, existen los Local Guide de Google, quienes poseen Google Maps
en su teléfono puede opinar de cualquier lugar o servicio y ha llegado a ser tan relevante
en el destino que algunos atractivos turísticos poseen más de 500 reseñas positivas o
negativas, es el caso de Capillas de Mármol y Parque Nacional Queulat. Por esta razón es
que, dentro de los atractivos seleccionados, realizamos un análisis para conocer qué están
comentando los viajeros a través de esta herramienta.
Registramos el total de reseñas y su nota promedio, destacando entre todas las
valorizaciones el comentario positivo destacado y el comentario negativo destacado. Es
necesario comentar que el respaldo del análisis se adjunta con el anexo Nº1 de Resultados
de Google Maps por atractivos seleccionados, ya que, no fue integrado por el tamaño de la
documentación, pero, las conclusiones se mencionan a continuación de la tabla resumen.
Dentro de los atractivos seleccionados para la investigación, debemos mencionar
que Carretera Austral y Ruta7 no poseen registro.
A continuación, se presenta tabla resumen de los atractivos analizados en Google Maps,
según número total de reseñas y valorización promedio entre 1 y 5.
ATRACTIVO

TOTAL RESEÑAS

PROMEDIO

Caleta Tortel

10

4,6

Laguna San Rafael

26

4,7

Parque Nacional Laguna San Rafael 26

4,7

Bosque Encantado

51

4,8

Glaciar Exploradores

84

4,7

Lago General Carrera

194

4,8

Cerro Castillo

321

4,7

Parque Queulat

485

4,8

Capillas de Mármol

539

4,8

Tabla Nº 5 Resumen de atractivos con presencia en Google Maps, según valorización promedio y reseñas.
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En la tabla se puede apreciar en orden de menor a mayor el número de reseñas hechas
por los viajeros que han visitado un atractivo, en donde se destaca Capillas de Mármol
como el atractivo con mayor número de reseñas, seguido por Parque Nacional Queulat y
luego Cerro Castillo. Con esta estadística, podemos cruzar esta información con la
demanda que tienen estos atractivos durante la temporada alta, los cuales en momentos
se ven saturados.
Por otro lado, se destaca la puntuación promedio que tienen los atractivos que bordea el
4,7 de 5. Dentro de los comentarios positivos destacados se repite Patagonia en
estado salvaje, vegetación exuberante, lo impresionante del paisaje, las aguas
turquesas del Lago General Carrera en Capillas de Mármol, la contemplación, etc.
Con respecto a los comentarios negativos se repite el estado de la Carretera Austral, mal
estado del sendero del Bosque Encantado y su falta de servicios ( comentan que no está
preparado para el turismo), del mal cuidado de la localidad de Caleta Tortel respecto a la
basura, en Glaciar exploradores comentan de la hermosa vista, pero peligroso acceso para
llegar al mirador ( no lo recomiendan para personas de edad), en el Parque Nacional
Queulat comentan que es muy hermoso, pero que carece de cuidado y por último Cerro
Castillo comentan de lo espectacular de la belleza escénica , pero que decepciona el estado
de los senderos, ya que no existe señalética, que el camping de Conaf es un desastre no
tienen baños, ni duchas para camping y tan solo dos mesas para todo el camping. A
continuación, en el siguiente link podrán ver las reseñas positivas destacadas y reseñas
negativas destacadas. Pincha aquí.
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Resultado de análisis variables Web actividades
Se analizaron 75 links relacionados con actividades. El gráfico Nº 8, representa el
posicionamiento dentro de los resultados de la primera página del buscador de Google.cl,
con respecto al contenido que se publica en distintas fuentes de interés, como; Blogs, foros,
OTAS y Sitios Webs.

Gráfico Nº8 Actividades y sus presencias Web en primera página del buscador de Google.cl
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El siguiente gráfico muestra el número de links relacionados con publicaciones hechas por
servicios del Estado como: Recorre Aysén y Chile Es Tuyo, los 6 links analizados
representan el 8% del total.

Gráfico Nº 9 Actividades y sus presencias Web en primera página del buscador de Google.cl, sitios Webs y foros estatales.
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El gráfico Nº 10 muestra la distribución de los links analizados según ítems y su porcentaje
de participación respectivamente.

Gráfico Nº10 Actividades y sus presencias Web en la primera página del buscador de Google.cl

Aquí se puede observar que los blogs y foros son fuente de información para quienes
buscan desarrollar o llevar a cabo una actividad turística en el destino Aysén Patagonia.
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El gráfico Nº11, representa el posicionamiento que posee cada actividad dentro de los
resultados de la primera página del buscador de Google.cl, con respecto al contenido que
se publica en distintas fuentes de interés, como; Blogs, foros, OTAS y Sitios Webs.

Gráfico Nº11 Actividades y sus presencias Web en la primera página del buscador de Google.cl

Según el gráfico Nº11, en general la mayoría de las actividades poseen presencia en los
ítems definidos, algunos con mayor presencia que otro, por ejemplo: no se identificaron
Foros en la actividad de Fly Fishing, esto se debe a que la actividad es de nicho y el canal
de comunicación es más directo con quien ofrece el servicio. Por otro lado, podemos
destacar que todas las actividades poseen presencia en Blogs, eso quiere decir que se está
generando contenido con el objetivo de posicionarlas, este contenido muchas veces es
estratégico para enganchar al viajero a contratar el servicio u otro.
Se destaca la presencia de la actividad de kayak, ya que, posee información de cada uno
de los ítems definidos a analizar en la primera página de resultados de búsqueda de
Google.cl. En kayak se destaca el tour operador Agua Hielo Expediciones , en MTB se
destaca Patagonia bikers, en motorhome se destaca Rolling Patagonia, en rafting se
destaca Baker Patagonia
En relación a las OTAS, es Tripadvisor quien aparece en las primeras posiciones de
búsqueda, ya que, posee foros de discusión sobre el destino y sus actividades.
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Análisis de Redes Sociales y generación de
Perfiles
A continuación, identificamos a los Perfiles de Visitantes en base a análisis de Redes
Sociales para las localidades de la región de acuerdo a los requerimientos de la Consultoría.
Para detalles del proceso, revisar el documento Metodología de Investigación de
Investigación y Modelo.

Resultado de Análisis de Redes Sociales para localidades
Se analizaron 165 links en redes sociales en relación con las localidades, los cuales se
dividen entre Facebook, Twitter e Instagram, esto de acuerdo a la relevancia que cada una
tenía, según el objetivo de búsqueda. Es importante mencionar que Instagram es la red
social que más están usando los viajeros para registrar sus viajes y experiencias y a su vez
los servicios asociados al turismo la comienzan a utilizar para conectar con los viajeros. En
el gráfico N°12 se muestra la distribución y porcentaje que posee cada una de las redes
sociales con respecto al total de la muestra.

Gráfico Nº12, localidades y su presencia en redes sociales
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Estos resultados reflejan la presencia de las localidades en las principales redes sociales.
Se logra ver que tanto los servicios asociados al turismo, como los viajeros, hacen mención
a una localidad, esto lo hacen a través de estrategias de geolocalización, diciendo dónde
están, etiquetando a un servicio o persona o compartiendo a través de un #hashtag su
contenido para conectar con su audiencia u otras.
El siguiente gráfico representa la distribución de contenido según la red social, utilizada por
servicios del Estado:

Gráfico Nº13, localidades y su presencia en redes sociales para servicios estatales.

Según el gráfico Nº13, del total de links levantados y analizados para las localidades, 15
links representan a publicaciones hechas por servicios del Estado, en donde más presencia
e interacciones se produjeron fue la red social de Twitter. Esta cifra representa el 9% del
total de links analizados para las localidades. Entre los servicios estatales mencionamos a
Recorre Aysén y Chile Travel, Municipalidad de Río Ibáñez y Sernatur Aysén.
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El siguiente gráfico representa la distribución de contenido según la red social, utilizada por
privados:

Gráfico Nº14, localidades y su presencia en redes sociales, según publicaciones.

Según el gráfico Nº14, se analizaron 73 links de Instagram, en donde se destacan las
cuentas AChilepoh, que es una cuenta que comparte imágenes de Chile y también entrega
información turística relevante del destino Carretera Austral en sus publicaciones, también
Carretera Austral, un tour operador que posee gran presencia digital en varias plataformas,
entre ellas Instagram, además, comparte información de sus tours y también publicaciones
de usuarios que han visitado el destino Carretera Austral, por último Photographs of Aysén,
fotógrafo que ha capturado varias localidades de Carretera Austral con una visión más
profesional de la fotografía para el destino.
En Facebook se analizaron 43 links, en donde se destacan tres temas principales:
información turística, alojamiento y tour operadores. Entre los tour operadores, se destaca
Patagon Che que no sólo posee gran cantidad de seguidores que superan los 2.000,
también cuenta con gran cantidad de reseñas que han dejado los usuarios que en su
mayoría son positivas, poseen 142 opiniones con un 4,9 promedio de un total de 5. También
otro tour operador que destaca por la gran cantidad de usuarios que le siguen y su contenido
es Turismo Patagonia Aysén, quien posee más de 56.000 seguidores. Tiene una
comunidad activa donde constantemente suben contenido que es comentado por los
Análisis Web y Redes Sociales para Ejes Estratégicos Hoja de Ruta PER Turismo Aysén
www.perturismoaysen.cl
Página 60 de 125

usuarios con los cuales frecuentemente interactúan, en su página ofrecen los tours e
imágenes de los recorridos que realizan y comparten experiencias de otros viajeros que
han viajado con ellos. Otro tour operador que destaca es Ecoturismo La Pancha, quien
posee más de 1.500 seguidores y ofrece tours, actividades, camping, también charlas a
información relevante para los viajeros a través de sus plataformas digitales y en sus
mismas instalaciones, posee además un total de 43 reseñas con un promedio de 5,0 de 5.
En materia de alojamiento, un referente en plataformas digitales es Puyuhuapi Lodge &
Spa, quien posee más de 15.000 seguidores, un total de 458 reseñas con un promedio de
4,5 de 5. En su Fan Page ofrece sus actividades y servicios, mostrando en cada publicación
distintos espacios de sus instalaciones. Los usuarios frecuentemente interactúan con la
empresa lo que produce gran interacción dentro de esta red social.
El siguiente gráfico Nº15 muestra la presencia de las redes sociales según cada localidad.

Gráfico Nº15, presencia de redes sociales por cada localidad.

Según el gráfico Nº15, se ve reflejado que las localidades en general poseen presencia en
las redes sociales, ya sea, por contenido directamente relacionado con la localidad o por
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contenido que se relaciona con un atractivo, una actividad turística o un servicio. Si
analizamos por red social, en el caso de Facebook, podemos concluir que todas las
localidades poseen presencia, excepto las localidades de Mallín Grande y Villa Amengual
en donde las publicaciones que arrojó el buscador eran referidas a juntas de vecino o
personas locales que las mencionan en las publicaciones personales, pero no relacionadas
con la actividad del turismo. Las localidades con mayor presencia en Facebook según
los resultados de búsquedas son: Villa Cerro Castillo, Puerto Tranquilo, La Junta,
Puyuhuapi y Puerto Aysén.
En el caso de la red social Instagram todas las localidades poseen presencia,
marcando una diferencia por sobre las otras redes sociales en los resultados de búsqueda,
el caso de Mallín Grande, donde en las otras redes sociales no posee mayor presencia, si
nos encontramos en Instagram con viajeros que publican o mencionan sobre una actividad
o atractivo relacionándola con la localidad. Debemos mencionar que en Instagram quienes
más comparten e interactúan son los mismos viajeros, que a diferencia de la red social
Twitter quienes más comparten información y fotografías son servicios asociados al turismo
y servicios públicos quienes comparten contenido de las localidades. Destacamos, Al Sur
de Chile, Recorre Aysén, Chile Fotos, A Chilepo.
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Resultado de análisis de redes sociales para atractivos
Se analizaron 153 links relacionados a 11 palabras claves de atractivos, los cuales se
dividieron según la presencia que poseen en cada una de las redes sociales. La selección
de estos atractivos se determinó por los resultados obtenidos con la herramienta de
Ubersuggest, que nos indicó las palabras claves de los atractivos con mayor volumen de
búsqueda en Google.cl.
El gráfico Nº 16, muestra la presencia en redes sociales de los atractivos y su distribución
por cada una.

Gráfico Nº16 Atractivos y su presencia en redes sociales

Destacar según el análisis realizado, que cada red social cumple funciones distintas de
mostrar el contenido, quien lo publica y a quién va dirigido. Detectamos principalmente que
las publicaciones en Facebook se comparten entre; servicios del Estado, servicios
asociados al turismo y viajeros, en el caso de Instagram, son los viajeros los protagonistas
de compartir contenido porque se genera mayor interacción entre los amigos y propulsores
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del destino y finalmente, en Twitter quienes más comparten contenido son los servicios
estatales como Recorre Aysén, Chile Es Tuyo, Chile Travel, Marca Chile, Sernatur.
El gráfico Nº 17, muestra la presencia de publicaciones relacionadas a atractivos realizadas
por servicios estatales. En total se analizaron 17 links, los cuales representan el 11% del
total del contenido levantado según los resultados de búsqueda en redes sociales. Se
puede apreciar que la red social Twitter es quien tiene mayor presencia en número de
publicaciones, seguida por Facebook y en último lugar Instagram. Esto se contrasta con lo
que sucede al analizar la presencia de las localidades en redes sociales, la cual es muy
similar en cuanto a resultados y conclusiones.

Gráfico Nº17 Atractivos y su presencia en redes sociales a través de servicios estatales

Como podemos ver según los resultados de análisis, quienes más publican a acerca de los
atractivos son los privados, esto incluye a los servicios asociados al turismo y viajeros que
comparten su experiencia. Esto debido al volumen de personas que están compartiendo
contenido a cerca de un atractivo y que en la sumatoria demuestran el poder que tienen las
redes sociales cuando todos hablan de un mismo tema en común.
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El siguiente gráfico Nº 18, muestra la presencia de los atractivos en redes sociales a través
de publicaciones realizadas por privados y cuál es su distribución.

Gráfico Nº18 Atractivos y su presencia en redes sociales a través de publicaciones de privados

A continuación, en el gráfico Nº19, vemos cuál es la presencia en redes sociales de cada
atractivo. Las publicaciones o menciones relacionadas en la mayoría de los casos se hacen
vinculando a una empresa que presta un servicio, o a una actividad que se realizó en el
atractivo.
Durante la investigación hemos destacado que la palabra clave “carretera austral” se
posiciona en primer lugar, dado que los viajeros la identifican como un destino. Esto, vuelve
a quedar reflejado a la hora de hacer el análisis de la presencia en redes sociales de los
atractivos, ya que, posee una clara diferencia por sobre los demás a la hora de comparar.
Tanto en Facebook como en Instagram, posee más 120 mil publicaciones relacionadas,
que si la comparamos con otra palabra clave de un atractivo, por ejemplo, “cerro castillo”
esta posee solo 20 mil publicaciones relacionadas. Si bien, analizamos un número acotado
de resultados, demuestra que la palabra clave “ carretera austral” no solo se posiciona como
un atractivo, sino que además, se debe a las estrategias de marketing digital que desarrolla
la agencia o tour operador con el mismo nombre “Carretera Austral”, la que se retroalimenta
del contenido generado por los viajeros para posicionar su marca.
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La palabra clave “ruta 7” como atractivo, se vincula directamente con “carretera austral” y
es más comúnmente utilizada por viajeros y servicios públicos cuando comparten contenido
relacionado al estado del camino o ruta.
Por otro lado, debemos mencionar que los atractivos Capillas de Mármol, Parque Nacional
Cerro Castillo y Parque Nacional Queulat, son quienes poseen mayor cantidad de contenido
publicado a través de las redes sociales, seguidos por Parque Nacional Laguna San Rafael,
Caleta Tortel y Lago General Carrera.

Gráfico Nº19 Atractivos y su presencia en redes sociales

Entre las publicaciones, identificamos comentarios negativos respecto a los atractivos
analizados, por lo que a continuación mencionamos algunos comentarios por su relevancia.
Esto comentarios son desde enero del 2017 al 07 de mayo del 2018, por lo que la realidad
puede ser muy distinta a la actual.
El atractivo de Caleta Tortel, que es la misma localidad, la destacamos, ya que, la siguiente
información se cruza con lo que hablan los viajeros en Google Maps, del cual realizamos el
análisis y los comentarios coincidían.
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“Me gustó, pero a la vez me decepcionó un poco el lugar. No hay artesanía, pocos lugares para
comer, el agua parece que estuviera estancada, sentí que no tenía mucha vida. No me quedaría
a vacacionar ahí. Moverse a través de escaleras y pasarelas de madera, fue lo más novedoso
y entretenido. Se cumple tal como aparece en páginas de turismo”. Fan Page de Facebook,
Caleta Tortel, Patagonia Chilena. 22 de Enero 2017
“Como todo el sur de Chile muy bonito, pero el olor malo. El agua se ve muy sucia, y las fosas
realmente muy mal ubicadas”. Fan Page de Facebook, Caleta Tortel, Patagonia Chilena. 01 de
Febrero 2017.
“Muy lindo y pintoresco. Creo que sólo le falta una especie de gran hall para recibir a los
visitantes. Ya sea para capear la lluvia, frío o comer algo”. Fan Page de Facebook, Caleta Tortel,
Patagonia Chilena. 22 de Febrero 2017
“Es muy histórico y solemne. Es mágico. Pero deberían cuidar el entorno. Mucha basura, más
mantencion de jardines. Isla muerta, ya no se ven las cruces de tantas plantas. Municipio debe
velar por una mantención de expertos y más limpieza y hermoseamiento. Vale la pena ir. Pero
ese pequeño gran detalle, falta pulir”. Caleta Tortel, Patagonia Chilena.15 de Febrero 2017
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Resultados de análisis de redes sociales para actividades
seleccionadas
Se analizaron en total 77 links relacionados con las actividades turísticas seleccionadas,
las cuales poseen presencia en los resultados de búsquedas en redes sociales. A
continuación en el gráfico Nº 20 se muestra su distribución.

Gráfico Nº 20 Actividades y su presencia en redes sociales

El numero de links analizados según resultados de búsqueda fue bastante similar, pero si
analizamos cada una de las redes sociales por separado, se desprende que para cada caso
su comportamiento es distinto. En el caso de Facebook, se analizaron Fan Page, Grupos y
otras publicaciones relacionadas con el destino, lo que se resume a 4 Grupos y 24 Fans
Page. Entre los grupos de Facebook identificamos las actividades de bicicleta, Club de
amigos de Carretera Austral que es un grupo de la agencia que posee el mismo nombre,
con 6.096 miembros, en el cual oferta paquetes turísticos del destino. En el caso de la
actividad bicicleta (cicloturismo) mencionamos a Carretera Austral en bicicleta con 1.947
miembros, comparten sus experiencias, consejos y se unen para viajar en conjunto, en el
caso de la escalada la búsqueda no arrojo un grupo que este relacionado con el destino,
pero si analizamos a Escalada deportiva Chile, quienes poseen 12.208 miembros, en donde
comparten información de lugares, eventos, tips y equipamiento.
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Del total analizado, 5 links corresponden a la presencia de contenido publicado por
instituciones del Estado o gubernamentales que aparecen en los resultados de búsqueda.

Gráfico Nº 21 Actividades y su presencia en redes sociales a través de servicios estatales

Volvemos a identificar a la red social de Twitter como el lugar donde principalmente
aparecen los servicios estatales, en donde se destaca Recorre Aysén compartiendo mapas
e información de rutas para la actividad de Trekking y Chile es Tuyo destacando al destino
para recorrerlo en bicicleta.
En Instagram se destaca Marca Chile, quienes comparten imagen de la confluencia del Río
Baker y Río Neff.
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El siguiente gráfico Nº22 muestra las actividades y su presencia en los resultados de
búsquedas en redes sociales a través de contenido publicado por privados.

Gráfico Nº 22 Actividades y su presencia en redes sociales a través de privados

En el gráfico Nº 23 se analiza de forma segmentada la presencia de cada actividad turística
en relación a las redes sociales.
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El siguiente gráfico muestra la presencia en los buscadores de redes sociales respecto a
cada una de las actividades seleccionadas.

Gráfico Nº 23 Actividades y su presencia en redes sociales.

En el caso de Facebook el contenido es publicado mayormente por agencias y tour
operadores y en Instagram son los viajeros quienes publican y comparten sus experiencias.
De acuerdo con el gráfico, el total de 77 links se distribuyen por cada actividad y según la
red social. Podemos mencionar que en Twitter la actividad que posee mayor numero de
publicaciones e interacciones es el Trekking con 6 links analizados, seguido por las
actividades de Rafting y Bicicleta. Los links analizados en la actividad de Trekking, 4 links
corresponden a viajeros, 1 link tour operador y 1 link Recorre Aysén. Por otro lado, la red
social de Instagram, se destaca la actividad de Rafting , seguido por la actividad de Kayak.
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Generación de perfiles de viajero
Una vez realizada la captura, recopilación y sistematización de la información proveniente
de Google y redes sociales, la siguiente etapa fue la identificación de patrones de conducta
como: gustos, preferencias, actividad, entre otros, para la definición de perfiles. Esto definió
a los tipos de viajeros en base a un análisis psicográfico a partir de la información
recopilada. Además, agregar que apunta a aspectos de la personalidad y estilo de vida de
los viajeros.
Los datos que pudimos levantar a través de las distintas plataformas no necesariamente
identifican el perfil demográfico del viajero, representa una estimación aproximada de
acuerdo al universo total de información relevante que se logró analizar.
Los perfiles que se definieron ayudarán a conocer cuál es el valor percibido por parte de los
viajeros acerca del destino, cuál es el conocimiento de este y cómo interactúan, con la
misión de orientar la escucha social online a estrategias de generación de contenido de
marketing digital a quienes realmente quieren vivir la experiencia de visitar el destino Aysén
Patagonia.
Terminología
Para facilitar la interpretación de los perfiles, a continuación definimos cada concepto que
describimos, ya que, existen términos técnicos y propios del uso cotidiano de las redes
sociales e Internet.

¿Quiénes son?

Rango de edad aproximada, nacionalidad detectada,
descripción del viajero que realiza la actividad,
personalidad, gustos, recomendaciones y preferencias.

¿Que publican?

Que han publicado en sus perfiles personales los viajeros
respecto a la actividad que van a realizar o que realizaron.
¿publican de la actividad, servicio, atractivo o del destino
en general?

¿Que comentan?

Que han comentado los viajeros que van a realizar o
realizaron una actividad. Además, los comentarios de otras
personas como amigos y viajeros que se conectan con la
publicación y recomiendan o comparten información.
Comentario general positivo identificado, que se haya
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Comentarios positivos
destacados

repetido por parte de los viajeros destacando uno en
particular para contextualizar. El comentario puede hacer
referencia a la actividad, el servicio, o un atractivo.

Comentarios negativos
destacados

Comentario general negativo identificado, que se haya
repetido por parte de los viajeros destacando uno en
particular para contextualizar. El comentario puede hacer
referencia a la actividad, el servicio, o un atractivo.

#Hashtag destacados

Sitios Webs destacados

Influenciadores

Un hashtag es una palabra clave por la cual nos podemos
unir a una conversación. Esto quiere decir, que, en el caso
de los viajeros, son palabras claves por la cual se están
comunicando para compartir contenido relevante.
Identificamos en Instagram aquellos hashtag que poseen
mayor volumen de publicaciones y que se están utilizando
para una actividad.
Dentro del análisis seleccionamos los sitios Webs más
relevantes en cuanto a su posicionamiento en la primera
página de Google y la calidad de contenido.
Un influenciador es una persona que cuenta con cierta
credibilidad sobre un tema concreto, y que por su presencia
e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en
un prescriptor interesante para una actividad turística, una
marca o un destino.

Cuadro resumen del total de comentarios, hashtag, sitios Web destacados e influenciadores
analizados para la generación de perfiles.
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A continuación, identificamos a los perfiles levantados a través de redes sociales y
complementados con el análisis Web.

Perfil viajero desafío Carretera Austral en bicicleta (Cicloturista)

¿Quiénes son?
Son hombres y mujeres principalmente entre 25 y 55 años. Identificamos a viajeros que
practican la actividad en el destino Aysén Patagonia de nacionalidad chilenos, argentinos y
franceses, australianos, brasileños, españoles y mexicanos. A este perfil lo llamamos
“desafío Carretera Austral en bicicleta”, ya que, ven la ruta de Carretera Austral como un
desafío que vale la pena cumplir, por lo que son aventureros y amantes de la naturaleza,
auto-exigentes, viajan solos, en pareja o en grupos, algunos extranjeros que lo han hecho
solos (Ej.: el caso de un francés que viajó toda Sudamérica en bicicleta). Sin importar la
forma en que se practique se puede identificar que quienes lo realizan tienen un espíritu de
comunidad, ya que, donde quiera que van comparten y conviven e incluso en ciertos tramos
del camino se acompañan. El entorno es una característica a evaluar de parte de los
viajeros para poder practicarlo, pero como se mencionaba anteriormente la experiencia es
lo primordial, sobre todo cuán desafiante para quien la realiza, considerando si va solo, en
pareja o en grupo.
A diferencia de otras actividades, esta requiere de una
gran anticipación para su realización, pues los tramos que
están dispuestos a realizar y las rutas contemplan días,
semanas e incluso meses para su ejecución, planifican su
viaje al menos 6 meses antes, consultando a través de
google en foros, blogs, sitios Web, grupos de Facebook,
Instagram y Youtube.
Por ser una actividad principalmente outdoor requiere de
más preparación, quienes lo practican requieren de
grandes capacidades físicas y psicológicas, están
dispuestos a quedarse en la ruta, en lugares establecidos
para alojarse, en casa de amigos o referenciados,
normalmente no van a arrendar un lugar que represente
un alto costo, ya que, todo se concentra en alimentación
y también su medio transporte (la bicicleta).
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La experiencia la disfrutan mucho más cuando logran llegar al lugar donde se van a alojar,
porque es un tramo menos que lograron completar, su satisfacción radica en cuán lejos
pueden llegar o cuantos lugares llegaron a visitar. Según lo que comentan algunos viajeros,
pueden llegar a pedalear hasta cincuenta kilómetros diarios.
Como parte de la experiencia, a los usuarios les gusta poder
compartir estos registros fotográficos que realizan en su ruta a
través de sus redes sociales y jactarse de la aventura vivida,
motivando a otros a también realizarla y en algunos casos es el
comienzo de una siguiente aventura, pues hay quienes están
pensando en cuál será la siguiente ruta.
hay quienes tienen un tiempo establecido para realizarlo y hay
quienes se aventuran a avanzar a su propio ritmo sin presiones
en tiempo, dejando la vuelta a su origen abierta. Como se
mencionaba anteriormente, prima el espíritu colaborativo, por lo
cual se puede ver en distintas plataformas donde interactúan en
redes sociales logran informar y ayudar cuanto más puedan a
quienes no han realizado esa ruta o por primera vez la realizan u otra duda que llegasen a
tener quienes comparten en esos espacios. También se puede identificar que no buscan
grandes lujos ni comodidades en el ejercicio de su ruta o donde se establecen para poder
dormir, son viajeros que buscan lugares para acampar, zonas de camping, alojamiento
categoría hostal o residencial. No contratan tours con agencias de viajes u otros tours
operadores, en su mayoría buscan la forma de realizar por sus propios medios los tours o
encontrar alguna forma de que si llegase a ser
estrictamente obligatorio el tour, poder abaratar costos
por grupo o apelar a precios especiales si fuese el caso.
Podemos decir que además realizan la actividad del
trekking.
En Facebook comentan, comparten y suben contenido
tanto los que han hecho o conocen la ruta, así como
también, quienes por primera vez realizarán.
Principalmente comparten detalles de su ruta, precios
en algunos casos, referencias de personas que les
ayudaron en el camino, lugares que visitar, comer,
dormir, entre otras cosas, con esto buscan motivar a
otros a realizar esta actividad. A través de sus registros
fotográficos y audiovisuales (Youtube, videos de
Facebook, historias de Instagram) se enfocan en
destacar aspectos de lo que se vive, se puede ver
también muchos usuarios que comparten mencionando a otros amigos o intentando
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compartir con miras de realizar esa actividad en algún futuro, esta es de las actividades que
mayor interacción, comentarios y contenido genera.
En el caso de Instagram se mantiene una estrategia en cuanto al uso de hashtags para
poder destacar la actividad, como los aspectos de la naturaleza y la experiencia en la
publicación, aquí el material genera gran interacción y sobre todo comentarios que alientan
a quien realiza la actividad o motivan a realizar por parte de quienes ven la publicación.
Es importante mencionar que hoy la mayoría de los cicloturistas, son hombres, pero hay un
crecimiento importante de mujeres que lo han comenzado a practicar, no hay un estudio
respecto al número de cicloturistas mujeres en el mundo, pero la información analizada nos
permitió encontrar contenido importante al respecto que destacamos en el informe.

Comentarios negativos destacados
Los comentarios que se repiten son acerca del estado del camino. Principalmente comentan
de la cuesta del Queulat, pero este tipo de viajero tiene claro que van a la aventura.

Comentarios positivos destacados
Lo impresionante del paisaje y su naturaleza, la calidez de la gente, colaboración entre
cicloturistas, la satisfacción al terminar la ruta.

#Hashtags destacados
Los #hashtags destacados son aquellos que aparecen en Instagram, y que los viajeros que
hacen la ruta de Carretera Austral comparten su contenido.
#CarreteraAustralenBici, #CicloturismoAustral, #CarreteraAustral, #PatagoniaChilena,
#MountainBike, #BikeTravel, #BikeTour, #MTB, #BikeTouring, #Biking, #BicycleTouring,
#MTBLove, #Patagonia, #CarreteraAustralenBicicleta

Sitios Webs destacados
Analizamos alrededor de 15 sitios Web de los que salen en las primeras posiciones del
buscador de Google, pero los que compartimos a continuación son los que reflejan los
comentarios que más se repiten. Los sitios Webs de blogs y foros es donde se genera
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interacción y principalmente preguntan a acerca de la ropa que se debe utilizar, tipo de
bicicleta, datos de gente local, estado del camino y presupuesto aproximado. Además,
destacar que existen viajeros que quieren hacer la ruta en invierno, por lo que las
recomendaciones son para hacerlo en estación de verano e invierno. Los chilenos se ponen
de acuerdo para hacer la ruta en grupos.
La película “1247: La Carretera Austral”, argentinos, Andrés y Jimena que recorren la
Carretera Austral en bicicleta. Una aventura sin héroes en la Patagonia Chilena.
Es película hecha por los protagonistas que muestran su aventura por Carretera Austral
Link1: La vida de viaje
Otros comentarios son lo duro que puede llegar a ser el clima y a cerca del estado del
camino en el sector de la cuesta del Queulat.
Link1: Bike Montt – Link2: Bike Montt
Blog de un chileno que recorrió toda la Carretera Austral en bicicleta y que documento con
video, fotografías y relato.
Link1: Dando Pedales
Para extranjeros encontramos Rodadas “Una comunidad de viajeros en bicicleta”. Es un
sitio Web español, que comparte ciclo viajes, guías, foros y dentro del foro de Carretera
Austral encontramos que mucha gente de distintos países se ponía de acuerdo en recorrer
la carretera en conjunto. Las recomendaciones son las mismas mencionadas
anteriormente.
Link1: Rodadas – Link2: Monten Baik - Link3: Carretera Austral

Influenciadores
Un chileno que recorrió 8.100 kilómetros recorriendo toda la Patagonia Chilena y Argentina,
documento todo su viaje transformándose en referente para todos aquellos que desean
realizar esta aventura.
Link1: Canal Youtube
Extranjeros referentes, encontramos a “Sola en bici”, española, periodista, deportista y
reportera de TV, quien ha recorrido en 3 años más de 27 países, desde Sudáfrica hasta
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Tierra del Fuego y casi 30.000 kilómetros. Su principal propósito contribuir a las mujeres
que el miedo es solo un estado de la mente y que si crees en ti misma todo es posible.
Posee un blog y canal de Youtube donde cuenta con 7.395 suscriptores y muestra su
recorrido por Carretera Austral en un video que posee 16.518 reproducciones y 75
comentarios. En los comentarios se gana toda la admiración de hombres y mujeres,
compartiendo contenido que coincide con otros cicloturistas.
Invita a experimentar una aventura arriesgada, de esfuerzo y trabajo duro diario, como todos
los grandes sueños. Desde Puerto Tranquilo nombra a un camping, Hostería y camping
Bellavista, destacando sus instalaciones para cicloturistas y su precio de $ 7.5 USD por
persona. Da las gracias a las personas locales por ayudarle a cumplir su desafío, entrega
recomendaciones de la ruta, precios de los parques para camping, comenta lo desafiante
que es el clima y el camino, de hecho, uno de sus capítulos lo titula “Lo más duro de
Carretera Austral”. Por ejemplo: Cita en el video que contemplo y envidio ver una de las
carísimas actividades que se llevan a cabo en el Río Baker “El Rafting”, mencionando el
precio de $ 52USD por persona. Habla de los maravilloso de los países, recomendando a
Parque Nacional Patagonia, Reserva Nacional Tamango.
Link1: Canal de Youtube
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Perfil viajero que practica MTB

¿Quiénes son?
Son hombres y mujeres que practican el deporte del MTB habitualmente, el promedio de
edad va entre los 30 años (profesionales jóvenes) y 60 años, mayoritariamente chilenos,
pero también se identificaron a argentinos, viajan en grupos de mínimo 2 personas hasta
20 personas, quienes buscan vivir este tipo de aventuras contratan el servicio con
operadores locales o agencias de viaje, como Patagonia Bikers, quienes se han
especializado y posicionado en la región por ofrecer el servicio. Quienes practican esta
actividad poseen el poder adquisitivo para equiparse técnicamente, ya que, a diferencia del
segmento de mercado de quienes recorren Carretera Austral en bicicleta, quienes practican
MTB no escatiman en gastos, requieren de equipamiento de alto costo, el alojamiento es
de tipo lodge o hotel , por mencionar a Vista Patagonia Lodge, que poseen una valoración
de un 9,6 en Booking.com y donde los comentarios de los bikers o riders recalcan la
atención personalizada, lo moderno del lugar, la vista y lo excelente de las instalaciones.
Su práctica se realiza fuera de la carretera, muchas veces en zonas remotas, senderos
únicos y naturales, hechos por la huella de los troperos, rutas ancestrales, en medio de la
naturaleza, son bikers que buscan este tipo de rutas que en otros destinos han quedado
olvidados y el destino Aysén Patagonia lo tiene. Lo importante si a destacar que son rutas
establecidas y estudiadas previamente, ya que, poseen algún grado de dificultad. Las rutas
destacadas se encuentran en los alrededores de Coyhaique, sector de Cerro Castillo,
Ibáñez, Guadal, Parque Patagonia, Parque Jeinimeni.
Se informan a través de foros o grupos cerrados de MTB, tiendas relacionadas, como de
bicicletas o equipamiento, que hacen la conexión con los destinos para la práctica de este
deporte. Se puede definir, además, que el biker tiene intereses por la pesca y los senderos
de trekking por lo que muchas veces complementa la actividad del MTB.
En la región es una actividad emergente que cada vez más viajeros la practican, el
escenario en donde se realizan las rutas es cada vez más apetecido pero extranjeros.
Operadores de países como Canadá, Suiza y Brasil miran al destino como una oportunidad
de mercado. La desventaja es que son muy pocos los tours operadores locales
especializados que realizan este tipo de actividad, por el mismo hecho de ser de nicho
específico. Se destaca Patagonia Bikers como operador local especializado que viene hace
algunos años guiando grupos de amantes del MTB. Otros operadores ofrecen un servicio
similar pero más orientado al cicloturismo y complementario a otras actividades. Se
destacan sitios Webs y foros especializados como: Pink Bike ( especializado alrededor del
mundo donde se destaca Mat Hunter como influenciador) . A nivel local es escasa la
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información en redes sociales, ya que, no existen interacciones con el contenido, menos
tratamiento de administración periódica de las cuentas.

¿Que publican?

Fuente: Mención de viajero a Patagonia Bikers a través de publicación en perfil de Facebook

¿Qué comentan?

Fuente: Comentario de viajero en Fan Page de Patagonia Bikers
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Comentarios negativos destacados
No se encontraron comentarios negativos, la actividad es de nicho específico que
podríamos indicar que una mala experiencia sería un hecho puntual del servicio entregado
por un operador y que no fue registrado a través de Internet.

Comentarios positivos destacados
Comentan sobre las rutas del Parque Nacional Cerro castillo.

Fuente: Tripadvisor

Link1: Límite Sur En su visita a la Región de Aysén, Jorome Clementz el año 2014,
deportista profesional del MTB, influenciador, agradece el conocimiento de los guías de
Patagonia Bikers.
“Quiero agradecer a nuestro guía Gabo Benoit de la empresa Patagonia Bikers quien nos
mostró los secretos del lugar y sus innumerables senderos” Link2: Youtube

#Hashtags destacados
#CarreteraAustral,
#Downhill

#MTB,

#EnduroMTB,

#Patagonia,

#MTBTours,

MTBVacations,

Sitios Webs destacados
Link1: Patagonia Bikers – Link2: Sernatur – Link3: Revista Puro Fondo
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Influenciadores
A nivel internacional mencionamos a Matt Hunter, recorre el mundo descubriendo nuevas
rutas del MTB, posee más de 35 mil seguidores.
Instagram: @mattyjunter
Otro influenciador destacado es Yoann Barelli, practica esta actividad como profesión,
además es fotógrafo, compite alrededor del mundo. Posee más de 135 mil seguidores en
Instagram y es embajador de RedBull. Estuvo en Chile compitiendo durante el mes de
Marzo del 2018.
Post: Getting ready for day 2 of practice of the first round of the @world_enduro in Chile
and loving my new combo @commencalbikes Meta AM V4.2, @dakine race jersey and
custom @bellbikehelmets !!! Pretty rad eh ???!!! 😁🤘.
Thanks @svenmartinphoto for the shots 👌.
Instagram: @yoannbarelli
A nivel local Gabriel Benoit de Patagonia Bikers es un propulsor de esta actividad, con su
vasta experiencia ha diseñado rutas en distintos lugares de la Región de Aysén. Es
embajador de la marca Patagonia un importante influenciador local.
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Perfil viajero que practica el Kayak

¿Quiénes son?
Son hombres y mujeres, lo practican por igual en un rango de edad que supera los 25 años.
En la mayoría de los casos se muestra que quienes lo practican lo hacen en pareja o grupos,
que la realizan como actividad integrada, como parte de la experiencia de la localidad o
zona en la que está emplazado un atractivo, en una menor cantidad de casos se encuentran
individuos que la realizan y que no van acompañados. Los tours operadores que proveen
esta actividad entregan el equipamiento necesario, quienes están en las redes sociales o a
través de sus sitios Web promocionando esta actividad. Entre los que se destacan las
empresas Tour Operadoras: Carretera Austral, Ecoturismo La Pancha, Agua y Hielo
expediciones.
Quienes lo practican buscan un espacio de contacto con la naturaleza, vivir una aventura
hasta contemplación. Identificamos viajeros de nacionalidad son chilenos, argentinos,
españoles, y extranjeros de habla inglesa.
La característica de esta actividad es que tiene todo preparado, entonces las personas sólo
van a practicarlo por el tiempo preestablecido para la actividad, también se les ofrece otros
tipos de actividades como trekking para complementar, los servicios de alojamiento que
buscan son de categoría estándar medio como; hostel o hostal y cabañas, los cuales son
ofrecidos para entregar una oferta más completa. Es una actividad recreativa para los
viajeros y a la vez para personas locales un deporte el cual se practica, hay quienes
aprovechan la temporada para montar escuelas que imparten kayak, formando nuevos
guías locales.
El entorno es una característica a evaluar de parte de los viajeros para poder practicarlo,
pero como se mencionó anteriormente la experiencia es lo primordial, se destacan los
atractivos: río Simpson, Río Aysén, Río Paloma, Río Cochrane, Fiordos del Queulat, Lago
Rosselot, Capillas de Mármol, Río Muerto, Río Murta, Río Cochrane y Río Baker para los
más experimentados.
En general el material que es subido por los usuarios es del tipo amateur, no son referentes
de la especialidad ni tampoco influenciadores, y en gran parte quienes hacen una
publicación referencian al tour operador que les brindó el servicio.
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¿Qué publican?
Ruta B: No solo de catedrales, capillas y cavernas se vive en Aysén. La oferta es variada,
por lo que la recomendación es preguntarles a los locales que siempre tienen buenos datos.
En Bahía Murta Don Patricio y Leticia tienen kayaks para arrendar y te pueden acompañar
a descender ríos como el Muerto y el Murta.
Felices!!! punto de partida para una nueva bajada en kayak organizada por la
Gobernación Marítima :) muchas gracias por disfrutar de nuestro recinto para estas
actividades :) además' lindo día ☺
--------------------------------------------------------------Irinavisnja Kayak de travesía en #riocochrane 💚y #lagocochrane .
El lago con las aguas más claras de Chile (y casi del mundo)
Gracias a los chicos de @turismoalsurdelsur son los mejores !!😎 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼
#amoelsur,#kayakchile,#sivasparachile,#agenciaalsurdelsur,#alsurdelsur
#turismoalsurdelsur,#surdechile,#chileaustral,#cochrane,#turismoaventura,#chile,
#riosdeChile #kayakPatagonia #Patagonia

¿Que comentan?
Lici Lily Laloca ha opinado de Ecoturismo la Pancha, Puerto Aysén: 5 estrellas
11 de Enero 2018.
I did a "cabalgata" (horse ride) with ecoturismo la Pancha and absolutely loved it!! This family
run business will make you feel at home as they share with you the history and culture of
the area. I also highly recommend the "city tour" which you can take before or after a
cabalgata or kayak tour. Don't let the name fool you. They don't just take you around the
city, they take you around the countryside, bridges, waterfalls and explain the histoy of the
whole area.
For me the connection with the people is what makes a real difference in these kinds of
experiences and Ricardo and his colleagues and family took very good care of me! Including
giving me advice on how to travel on my own and offering me extra help to get around. I was
determined to hitch hike to my next destination and they gave me their number and insisted
I text when I arrived to my destination to ensure I got there safely.
I absolutely recommend this business if you want a personal touch and a family experience!
-----------------------------------------------------------clelia6994Q hermosoo
clelia6994Quiero irrrr
taniamarinovSe pasó pa lindo!!
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chile_otropuntodevistaLos paisajes mas increíbles de chile en mi instagram. Videos y fotos
que te cautivarán. Saludos

Comentarios negativos destacados
Los comentarios negativos pueden ser subjetivos por lo que puede no representar
efectivamente la realidad de lo sucedido.
Esta publicación es del 4 de mayo del 2018, y podemos ver como una mala experiencia de
un viajero, entre muchas buenas de otros, puede cambiar e influir en la decisión de contratar
un servicio o no. Esta empresa posee 85 valoraciones en total en Tripadvisor y es la número
1 dentro de las valorizaciones, tiene 3 mala valorizaciones.

Fuente: Tripadvisor

Comentarios positivos destacados
Hace referencia al servicio entregado, el buen estado del equipamiento, instrucciones
necesarias, lo profesional de guía y recomendando una imperdible experiencia.

Fuente: Tripadvisor
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#Hashtags destacados
Los #hashtag que nombramos a continuación se utilizaron tanto para la actividad de kayak
de río, como de travesía.
#PatagoniaChilena, #Kayak, #Kayaking, #SeaKayak, #KayakPatagonia, #KayakTrip,
#KayakPatagonia, #KayakChile, #KayakExpeditions, #KayakLovers, #KayakingAdventure,
#KayakingTrip, #KayakingLife, #KayakingTour, #KayakingLovers, #KayakingFun

Sitios Webs
Al realizar la búsqueda en Internet con la palabra claves exacta “kayak en carretera austral”
Link1: Experiencia Austral – Link2: Carretera Austral – Link3: Ecoturismo La Pancha –
Link4: Agua y Hielo Expediciones – Link5: Geoturismo Patagonia – Link6: Ruta B

Influenciadores
Podemos nombrar a Pangal Andrade destacado por su pasión por el deporte extremo, se
ha hecho de buena fama buscando ríos y cascadas que sortear en Chile y el mundo.
Además, es un fiel protector de los ríos de Chile y se suma a causas que buscan defender
la naturaleza. Posee 600 mil seguidores en Instagram.
Instagram: Pangal Andrade
A nivel local debemos mencionar a Jaime Lancaster, quien es oriundo de la localidad de
Cochrane, a su corta edad, ya es un referente, local y nacional, participa como seleccionado
nacional de kayak slalom. Posee 2.214 seguidores en Instagram, comparte contenido de
los distintos atractivos donde entrena, por lo que es un excelente influenciador de su
destino.
Instagram: Jaime Lancaster
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Perfil viajero que practica Rafting

¿Quiénes son?
Hombres y mujeres, lo practican por igual en un rango de edad que supera los 25 años. En
la mayoría de los casos se muestra que quienes lo practican son; parejas, grupos de amigos
y familias. Identificamos a viajeros que la practican en el destino Aysén Patagonia de
nacionalidad chilena, argentina, estadounidenses, alemanes, en donde el principal idioma
de los extranjeros es inglés.
El viajero que busca actividades como el rafting, también realiza actividades de kayak,
trekking, y, por otro lado, los tours operadores ofrecen los servicios de alojamiento y
transporte para hacer que su experiencia sea más completa.
Quienes lo practican son personas que buscan vivir aventura y adrenalina, la actividad
posee distintos niveles de dificultad, por lo que permite que casi cualquier persona la pueda
practicar. También entre los comentarios que realizan lo primordial para escoger esta
actividad es el servicio de fotografía que los acompaña, como parte de la experiencia a los
usuarios les gusta poder luego compartir estos registros en sus redes sociales y jactarse
de la aventura vivida, motivando a otros a realizarla y en algunos casos es el comienzo de
una siguiente aventura. Aoni Rafting Patagonia realiza descensos en el Río Simpson y Río
Blanco entregando parte del servicio los registros fotográficos de la aventura. Los lugares
destacados para hacer la actividad de rafting son: Río Simpson, Río Blanco y Río Baker por
excelencia es un imperdible.
El equipamiento lo brinda el mismo tour operador, como, por ejemplo, Patagonia Trip
Planner, Aoni Rafting Patagonia y Baker Patagonia aventura, quienes, según el análisis en
Tripadvisor se encuentran en las primeras posiciones del ranking de comentarios, en
actividades de rafting y nado con salvavidas en la Región de Aysén. Principalmente, se
posicionan a través de las redes sociales o en sus sitios Webs promocionando la actividad.

¿Qué publican?
Rafting Baker: Buena Vista está en Puerto Bertrand, Aisen Del General Carlos Ibanez Del
Campo, Chile.
6 de diciembre de 2017 ·
¡Corriendo el Baker en confianza y seguridad!
¡Identidad y Aventura!
www.raftingbaker.cl
(05-12-2017)
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------------------------------------------------------------mellamanrock: Descenso por los ríos Blanco y Aysén con @aoniraftingPatagonia. Recarga
de energía para la semana ❤️💦 #Rafting #Patagonia #Aysén #Rivers #Río #Agua #Water
#Outdoors #Vida #Life #Viajeras #Viaje #Travel #Travelers #RaftingPatagonia #Nature
#Naturaleza #Natural #MedioAmbiente #Enviroment #enviroment #Chile #South #Sur
#Southamerica #Suramérica #GoFree

¿Qué comentan?
m_st_photographyWow, fantastic picture, I follow you👍📷,
I would be honoured If you Check out my page too @m_st_photography, I thing you will like
my content, keep Up the good Work👐😁.
jesusnoaltomaipoEeeeiiiinnn
anajosefarojas😍😍😍😍
---------------------------------------------------------------Miguel Abad Elorza ha opinado de Rafting Baker Buena Vista: 5 estrellas
8 de marzo ·
Excelente experiencia, 100 % recomendable. Rafting familiar sin riesgo para menores. Muy
buena recepción de guías y dueños, que además son de la zona. Felicitaciones
Adrenalina al máximo y muy buenos guías que te dan confianza para las personas que van
por primera vez

Comentarios negativos destacado
El siguiente comentario más que ser negativo es una crítica constructiva, ya que, llama al
operador a mejorar las instalaciones de la oficina y servicios higiénicos.

Fuente: Tripadvisor
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El segundo comentario negativo coincide con el primero, por lo que, se recomienda que el
operador tome medidas para mejorar, ya que, aun así, su valoración es 4 de 5. En dos
meses distintos en la última temporada 2017-2018 comentaron lo mismo.

Fuente: Tripadvisor

#Hashtags destacados
#Rafting, #RaftingTrip, #RaftingDay, #RaftingTour, #RaftingGram, #RaftingAdventure

Sitios Webs destacados
Link1: Tripadvisor – Link2: Recorre Aysén – Link3: Baker Patagonia – Link3: Aoni Rafting
Patagonia

Influenciadores
No se identificaron en el buscador de Google y redes sociales influenciadores para la
actividad de rafting.
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Perfil viajero que practica Fly Fishing

¿Quiénes son?
Son mayoritariamente hombres y cada vez más mujeres que la practican ( en Instagram el
hashtag #FlyFishing_FlyGirls posee más de 23.088 post, aunque no todos relacionados con
las mujeres, se busca fomentar la actividad en otras partes del mundo), el rango de edad
es desde los 28 años hasta los 65 años. Identificamos que quienes lo practican en el destino
Aysén Patagonia son de nacionalidad: chilena, española (país vasco), canadiense,
estadounidense (colorado), argentina y australianos.
Viajan en pareja de amigos o grupos, y rara vez en familia, quienes se caracterizan por
volver cada año a descubrir un nuevo lugar donde practicar el Fly Fishing. Se identifica una
actividad de nicho específico, por lo que, quienes demandan esta actividad tienen el poder
adquisitivo para practicarlo, dado que el equipamiento tiene un costo elevado y además es
de gusto exclusivo.
Quienes van en familia, practican la actividad con sus hijos a modo de traspasar una
disciplina que ellos llevan practicando por un largo tiempo. También hay quienes son
amateur y se atreven a experimentar esta actividad, en donde, requieren de más ayuda de
parte de los guías.
En la mayoría de los casos se ve que quienes lo practican poseen experiencia, escogen a
guías o tour operadores locales especializados, entre los que identificamos en los
buscadores a Carretera Austral , Terra Luna Lodge, Cinco Ríos Lodge, o contrataran el
servicio a través de un operador internacional que vende un paquete y lo ejecuta una
empresa o un guía local, quienes ofrecen el servicio completo, traslado, alojamiento,
guiado, etc. La característica de esta actividad es que los tours operadores ofrecen un
servicio de traslado, alojamiento, alimentación y guiado, donde resuelven todos los
aspectos logísticos de la jornada, quienes realizan esta actividad destacan esto como algo
fundamental.
Es una actividad que pareciera no requerir grandes capacidades físicas, sin embargo,
muchas veces requiere traslados largos, trekking, cruzar ríos, entre otros, lo que hace que
quienes lo practiquen sin importar la edad tengan que contar con un buen estado físico,
sobre todo en la zona donde se emplaza esta actividad.
Es una actividad de nicho que no gran cantidad de personas la realiza y no está sobre
explotada como otras, por lo cual quienes la realizan logran disfrutar del entorno y el
ejercicio de la actividad. Por lo general, son lugares exclusivos, en donde los viajeros
disfrutan de una experiencia única. El registro fotográfico que realizan es vago,
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principalmente tienen tomas de cuando lograron capturar un pez, en algunos casos en el
ejercicio de eso, pero no necesariamente de toda la travesía que fue o los lugares por los
cuales pasaron.
En Facebook muchos de quienes comentan son los usuarios del servicio que a través de
comentarios motivan el contratar al tour operador que les brindó el servicio, gran parte de
las imágenes o videos se enfocan hacia destacar estos aspectos de lo que se vive o quienes
participan, en Twitter, al igual que en Facebook gran parte de quienes publican son tour
operadores, se puede ver de parte de los usuarios interacciones mencionando a otros
amigos o intentando compartir con miras de realizar esa actividad en algún futuro, pero en
estas redes sociales no interactúan en demasía a través de los comentarios.
En el caso de Instagram se puede ver que quienes publican lo hacen en su mayoría en
inglés, que destacan a través de hashtags específicos y estrategias de geolocalización la
actividad y lo vivido en ella, en algunos casos hay referentes que la realizan, lo cual es
sabido por el tour operador quien toma esto para publicar y etiquetar a la persona.

¿Qué publican?
@Melimoyulodge It’s not every day that you have a world fly fishing champion fishing in
your rivers!!! Edy Donà catches a brown trout. / No todos los días tienes a un campeón del
mundo en pesca con mosca, pescando en tus ríos!!! Edy Donà capturando una fario.⠀
www.melimoyulodge.com⠀
#melimoyulodge
#flyfishing
#Patagonia
#Patagoniachilena
#chileanPatagonia
#unexploredrivers #lodgelife #adventure #fishinglodge #champion #flyfishingchampion
------------------------------------------------@aventura.flyfishing
30 de octubre de 2017 ·
Ven por tu próxima trucha trofeo en la Patagonia chilena!
30% de descuento en todo el mes de diciembre.
cotiza y déjate sorprender por nuestros precios bajos.
+56972135602 aventura.flyfishing@gmail.com

¿Qué comentan?
Jose Angel Garcia Castro: Hermoso lugar, siempre a sido mi sueño ir a pescar allá
Aventura flyfishing Los sueños son para cumplirlos . 😁👍🏽
Benjamin Undurraga: Vamos el 2 con matias Aventura flyfishing aquí los esperamos !
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----------------------------------------------------------------knotthereelworldToad! What did he eat??
fenavargasbarros@knotthereelworld this one did eat a fat albert on a lucky cast!! 👍
knotthereelworld@fenavargasbarros Have you fished the Green Diablo this year?
gib1212Nice Fena!!!
ap_fishlifeNice👍👍👍
fenavargasbarros@gib1212 Thanks my friend, even a blind squirrel so...😂
fenavargasbarros @knotthereelworld off course my friend they been working terrific this
year!! Both of them...

Comentarios negativos destacados
No encontramos comentarios negativos en los buscadores por parte de los viajeros. Si
importante mencionar el reportaje de La Vaguada, titulada “La pesca con mosca enfrenta
su mayor flagelo en la Región de Aysén”, se refiere a la extracción de ripio en los ríos de
Aysén.

#Hashtags destacados
#FlyFishing, #FlyFishing_Chile, #FlyFishingChile, #FlyFishingPatagonia,
#FlyfishingAddict, #FlyFishingPhotography, #FlyFishingLife,
#FlyFishingGuide,#FlyFishingLifeStyle, #FlyFishingWomen, #FlyFishing_FlyGirls

Sitios Webs destacados
Link1: Recorre Aysén – Link2: La Vaguada ( Una pescadora en Carretera austral) - Link3:
Go Chile

Influenciadores
No se identificaron personas que destaquen como influenciadores en esta actividad, pero,
sí podemos destacar a la cuenta de Instagram Fly Fishing Chile, quienes comparten los
mejores datos de pesca con mosca en Chile, cuentan como más de 8.860 seguidores,
ayudan a guías locales y a tours operadores a promocionar el servicio.

Análisis Web y Redes Sociales para Ejes Estratégicos Hoja de Ruta PER Turismo Aysén
www.perturismoaysen.cl
Página 92 de 125

Perfil viajero que practican escalada

¿Quiénes son?
Hombres y mujeres, en promedio de edad desde los 21 años, practican de manera amateur
o profesional, en lugares como cerros o montaña dónde están en contacto con la naturaleza.
Quienes practican la actividad en la región son principalmente Chilenos y se puede observar
la presencia de argentinos y españoles. Son aventureros, apasionados, desafiantes, muy
osados, un nuevo objetivo para ellos es un reto, le seduce las ascensiones nuevas. Se
puede ver que son personas muy colaboradoras entre ellas, los que tienen más experiencia
ayudan a los principiantes a aprender los pasos básicos para realizar una buena escalada.
A través de los sitios Web identificados encontramos que escaladores hablan de la Región
de Aysén y de su tremendo potencial, comparten rutas, el equipamiento que deben utilizar,
tiempo de desplazamiento, etc. Existen revistas digitales e impresas especializadas como
www.desnivel.com que destaca rutas y expediciones para escaladores expertos.
A consecuencia de esto es que el destino es apetecido por viajeros que practican la
escalada en otros destinos de Chile y el mundo. Aquellos viajeros que vienen a la región
planifican su viaje identificando distintos lugares ya definidos por otros anteriormente o rutas
creadas solo para escaladores, estableciendo campamentos bases estilo alpinistas para
luego adentrarse a los desafíos de ascender sus rutas.
Cada vez son más niños y mujeres que están realizando este tipo de actividad, ganándose
un lugar entre los aficionados. Según la información que pudimos levantar y analizar la
actividad de escalada ha ido en aumento en la Región de Aysén, gracias a los distintos
grupo y asociaciones locales que se han conformado en los últimos años, el Centro de
escalada de Coyhaique, Alianza Training, posee un espacio de entrenamiento indoor para
preparar a los amantes de esta actividad, creando una vitrina de los distintos lugares que
existen en la región.
Los escaladores destacan zonas de escalada como: Cerro Colorado, camino a la Reserva
Nacional Jeinimeni, Cerro Castillo ( en donde existen cerca de 200 rutas creadas), Puerto
Ibáñez (El Maitenal), Coyhaique (Muralla china y Cerro Mackay), Guadal y Valle Simpson.
También se logra distinguir que la modalidad de contenido que se comparte o se consulta
en las redes sociales varía, en el caso de Facebook generalmente es un espacio de
información de lo que se está haciendo en los espacios de escalada, se invita a eventos,
se comparten novedades y tiendas de equipamiento. Se destacan el grupo de Facebook,
Escalada Deportiva Chile , a nivel local la página de Facebook Club de Escalada Aysén
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En el caso de Instagram el enfoque es totalmente distinto, muestras el escenario donde se
realiza la actividad, comparten fotos con su grupo de escalada o muestran cuando superan
un desafío, las rutas que realizaron, el nombre de los lugares a los que fueron.

¿Qué publican?
@escalandoAysén: Con esta tremenda fotografía les contamos de otro de nuestros spots
favoritos, Chabela.
El rocfest del año pasado nos dejó con más de 200 rutas equipadas en Cerro Castillo, un
trabajo gestado por Pere Vilarasau y su entusiasmo por acercar la escalada a la comunidad
de la villa.
La Señora Chabela es dueña de uno de estos sectores. En este lugar, que lleva su nombre,
puedes acampar, disfrutar de un acogedor refugio y comprar los productos que ella misma
hace, como tortas fritas, pan amasado, mermeladas y sus bellas artesanías.
Si vas a Chabela, por favor considera lo siguiente:
Siempre avisa de tu llegada al sector, chabela o su esposo, Don Renato, siempre están en
su casa frente al camping o en el mismo.
Debes pagar por la entrada a escalar, mil pesos.
El camping tiene otro valor.
No están permitidas las mascotas
No olvides traer de vuelta tu basura ;) Como siempre, recordarte que puedes revisar
nuestros códigos de ética en el link en nuestra biografía.
Buenos pegues para este fin de semana!!
escalandoAysén@gmail.com
Escalador: @camiloallendesv
Fotografía: @agonzalezavila .
#Patagonia
#escalada
#climbing
#rockclimbing
#Patagoniachilena
#climbing_is_my_passion #weloveclimbing

Comentarios positivos destacados
Destacan el potencial que existe en la Región de Aysén acerca de la escalada, las más de
200 rutas que se han abierto y disponible para los escaladores en la zona de Cerro Castillo
y muy importante el interés que existe entre los jóvenes de la región en practicar esta
actividad.
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Comentarios negativos destacados
No encontramos comentarios negativos en los buscadores por parte de los viajeros acerca
de esta actividad.

#Hashtag destacados
#Escalada, #ClimbingPhotography,, #ClimbingRocks, #ClimbingLife, #ClimbingMountains
#Climbing_is_my_Passion
#climbingGear
#climbingLovers
#ClimbingisBliss
#climbingframe #ClimbingNation, #ClimbingTrip, #EscaladaPatagonia

Sitios Webs destacados
Link1: Guía Escalada Chile - Link2: Weekend Heroes - Link3: Pataclimb

Influenciadores
A nivel nacional identificamos al joven Facundo Langbehn, quien es destacado escalador,
y participa activamente en competencias a nivel mundial. Comparte sus experiencias a sus
más de 6.400 seguidores través de su cuenta Instagram, es embajador de la marca The
North Face. Facundo es el primer escalador chileno y segundo en Sudamérica en
encadenar un V15 , que es una de las graduaciones más altas del boulder. Estuvo en la
Región de Aysén en el año 2013 en la zona de Puerto Bertrand y Lago General Carrera y
más tarde en el año 2016 en el lugar llamado “muralla china”. Aquí la publicación destacada
por revista Escalando el año 2016.
Instagram: Facundo langbehn
Por otro lado, su hermana Soho Langbehn, es una propulsora de la escalada femenina,
compite activamente en competencias nacionales e internacionales. Estuvo presente en el
Mammut Roc´Fest que se realizó en Cerro Castillo. Este evento fue organizado por la marca
Andesgear. Su conexión con la región fue total quedando enteramente agradecida de la
invitación y la oportunidad de compartir con los escaladores locales.
Instagram: Soho Langbehn
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Perfil viajero que practica trekking

¿Quiénes son?
Hombres y mujeres, lo practican en un rango de edad que supera los 20 años hasta los 55
años. Quienes lo practican son personas que buscan una actividad la cual posea una
dificultad media y que pueden realizar en compañía de otros, es algo que requiere
capacidades físicas, pero lo que más destacan es el poder contemplar y llevar un ritmo de
avance de acuerdo con quienes le acompañan en el camino, lo que buscan principalmente
es un espacio de conexión con la naturaleza, contemplación y admiración del paisaje. Por
otro lado, se destacan aquellos realizan la actividad porque son amantes de la flora y fauna
y lo complementan con la fotografía, capturando imágenes que solo algunos logran tener.
Principalmente son de nacionalidad chilena, y entre los extranjeros identificamos a
argentinos, neozelandeses, españoles, suizos y estadounidenses.
De las actividades de trekking identificamos 2 tipos; la actividad de trekking que los viajeros
desarrollan por el día, en donde los viajeros que la realizan no requieren de mayor
preparación y equipamiento y aquellos realizan la actividad por más de 1 día, buscando la
conexión total con la aventura y la naturaleza. Quienes realizan este tipo de actividad por
más de 1 día planifican su viaje con anticipación y además se equipan para estar
preparados y acampar donde sea necesario, por lo que se caracterizan por contar con
equipamiento técnico.
Los viajeros que realizan esta actividad lo hace en rutas preestablecidas, a diferencia de
otras actividades, como la escalada, la bicicleta o el MTB, no existe una gran preparación
física previa para su práctica. Se utiliza como actividad recreativa, pero por sobre todo prima
la contemplación y admiración del paisaje.
El entorno es lo primordial para este tipo de actividad, entre los trekking que se destacan o
se hablan está, el trekking de Cerro Castillo, Bosque Encantado, Jeinimeni. En donde
podemos encontrar aquellos que realizan la actividad por el día y quienes buscan hacerlo
por más de 1 días (los más técnicos).

¿Qué publican?
El mallín de Portezuelo IBAÑEZ, hogar de huemules, zorros, pumas y muchos otros
animales.
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#portezueloibañez #reservanacionalcerrocastillo #rutadelosparques #carreteraaustral
#otono #instachile #Patagonia #Aysén #instatravel #montanas #mountains
#naturephotography
@recorre_Aysén @parquesdechile @ruta_7 @patagontraveler @Patagoniacoyhaique
@carretera_austral @thebudgetmindedtraveler
------------------------------------------------------cristian_aguirre_photo Un vuelo de hoy en mi cuarto día de road Trip Por la Carretera
Austral, en busca del Bosque Caducifolio otoñal 2018. Gracias Patagonia Chile.
Road trip Carretera Austral, in search of dynamic lights of the autumn forest in the wild of
Patagonia Chile.
#mavickpro #chile #dji #djichile #drone #stunning #footage #landscape #Patagonia
#Patagoniachilena #sernatur #AysénPatagonia #cuidemos #los #bosques #cerrocastillo
#carretera #austral #care #about #native #forest #Aysén #cuestadeldiablo
iennie_Precioso 😍
lookatthosecolours❤️
felipepatagon@huemulpatagon cacha
claudiapazbaileydanza👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

¿Que comentan?

@chilevida: Por ahí anduvimos en el Jimmy en algún invierno @cristian_aguirre_photo
josepugarSueño por lograr: recorrer el sur de Chile en otoño ! Te envidioooo !! 🧡
vibra_andinaDooooonde estassss!!! El otoño está cuuuuatico!!

Comentarios positivos destacados
Lo maravilloso del paisaje, se repite la hospitalidad de la gente y guías. Además,
descubrimos que algunos viajeros motivan a otros a recorrer el destino a principios del
otoño, esto por los colores que se pueden apreciar de la flora, la descongestión de turistas
en la carretera y el precio fuera de temporada alta.

Comentarios negativos destacados
Los comentarios que se repiten son recomendaciones como: habilitación de infraestructura
en los senderos, generar señal ética, mantención de los senderos. Esto con el fin de evitar
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accidentes o extravíos por parte de aquellos que realizan la actividad de forma
independiente sin un guía local. A continuación el comentario de una viajera.

Fuente: Facebook, Fan Page Trekking Reserva Jeinimeni

#Hashtag destacados y recomendados
#AysénPatagonia, #CarreteraAustral, #PatagoniaChilena, #Trekking, #TrekkingChile,
#TrekkingPatagonia, #Hiking, #Landscape, #TrekkingLovers, #TrekkingDay, #HikeLife,
#HikingDay.

Sitios Webs destacados
Link1: Recorre Aysén - Link2: This is Chile - Link2: La Vaguada - Link3: WikiExplora Link4:
Carretera Austral

Influenciadores
No se identificaron en el buscador de Google y redes sociales influenciadores para la
actividad de trekking.
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Conclusiones de Redes Sociales y Perfiles de
Viajeros
“El destino Aysén Patagonia se construye entre todos, su presencia online, es la carta de
presentación para aquellos viajeros que planean visitarlo”
La comunicación e interacciones que generamos a través de las redes sociales con los
amigos y seguidores de una marca o destino, puede llegar a ser muy cercana, por lo tanto,
debe ser cultivada, con el objetivo de mantener una relación en el tiempo, y que la
experiencia vivida por el viajero sea rememorable cada vez que vea a otros viviendo la
misma aventura. Los viajeros viven en tiempo real su aventura y son ellos quienes generan
el mayor volumen de contenido acerca del destino, por lo que es importante generar una
relación digital con el viajero, antes, durante y después de su viaje. El registro de la
experiencia de un viajero es el testimonio del trabajo que realiza un servicio local, por lo que
puede impactar de forma positiva o negativa y para esto es necesario estar preparado
(reputación online).
La presencia del destino Aysén Patagonia en redes sociales se ve marcada por el trabajo
que realiza Recorre Aysén y la agencia Carretera Austral, un bajo porcentaje del total de
servicios existente poseen presencia en redes sociales o las cultiva de manera permanente.
Creemos que la presencia online del destino, se debe potenciar entre todos quienes lo
habitan, con una mirada en conjunto, que proyecte el posicionamiento de la marca Aysén
Patagonia como destino, no solo por los esfuerzos que realiza Recorre Aysén, sino que,
además, por quienes están día a día desarrollando y llevando una actividad asociada al
turismo. En general, el conocimiento digital ( redes sociales , generación de contenidos) de
quienes están detrás de los servicios es escasa o no se le dedica el tiempo que merece,
por lo que difícilmente se podría cumplir con el objetivo planteado anteriormente, pero si,
identificamos servicios que están trabajando de manera activa sus redes sociales, creando
comunidad entre sus seguidores, y transformándolos en propulsores de su marca y del
destino, por lo que, identificarlos permitiría generar un base para la construcción de
estrategias de marketing cruzado entre las marcas ( privado) y Recorre Aysén ( publico )
para el destino.
Hablemos juntos de #AysénPatagonia para la presencia online del destino, los esfuerzos
de promoción y difusión deben ser público y privado, ya que, el efecto multiplicador
permitiría que la marca Aysén Patagonia se destaque por sobre otras. Siguiendo una
estrategia similar es posible que nuevos atractivos y actividades destaquen o se potencien
dentro de la región, dado que existe saturación de algunos atractivos o localidades. Por otro
lado, una estrategia en conjunto permitiría romper la estacionalidad, al menos para
potenciar temporada baja media.
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Iniciativas de continuidad de la presente Consultoría
A continuación, se listan algunas de las acciones público - privado que se identifican como
consecutivas del trabajo realizado.


Alfabetización digital de quienes están detrás de los servicios asociados al
turismo.



Identificar servicios locales que aportan al destino a través de su presencia
online.



Campañas hablemos juntos de #AysénPatagonia (público y privado).



Manual de estrategia de #hashtag para el destino Aysén Patagonia.



Mejora la experiencia de tus viajeros a través de la reputación online.



Conecta con tus influenciadores para posicionar tus actividades.
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Modelo de Análisis Web y Redes Sociales
Modelo de Análisis Web
El siguiente modelo se diseñó a partir de la investigación realizada, las variables primarias
definidas pueden ser modificadas según el objetivo de análisis.
A continuación, diagrama de flujo que representa levantamiento de los datos, proceso y
análisis de información desde la fuente Google, para la generación de reportes de
información acerca del destino y del comportamiento de los viajeros. Para apoyar el modelo,
se debe revisar los anexos de metodología de la investigación para análisis Web; definición
de terminología, procesos, tablas, tablas dinámicas, gráficos y resultados.
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Modelo de Análisis Redes Sociales
El siguiente modelo se diseñó a partir de la investigación realizada, las variables primarias
definidas pueden ser modificadas según el objetivo de análisis.
A continuación, diagrama de flujo que representa levantamiento de los datos, proceso y
análisis de información desde las redes sociales, para la generación de reportes de
información acerca del destino y del comportamiento de los viajeros.
Para apoyar el modelo, se debe revisar los anexos de la metodología de la investigación en
redes sociales, como: definición de terminología, procesos, tablas, tablas dinámicas,
gráficos y resultados.

Anexo: Metodología de la investigación
Metodología de la investigación para Análisis Web y Redes
Sociales
Herramienta: Google Trends
Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación hemos realizado un análisis
metodológico que respalde los procesos y el trabajo que llevaremos a cabo. Esto permitirá
dar a conocer las herramientas que utilizaremos y además los resultados preliminares que
determinan el inicio de la extracción de datos, análisis y transformación en conocimientos
para la toma de decisiones.
Es necesario mencionar que la extracción de datos es una muestra con respecto a la
tendencia que se está experimentando en el instante que se realizan las búsquedas en
Google, es decir, analizaremos aquellos sitios Web que se encuentren solo en la primera
página y que cumplan con el objetivo de la investigación, por lo tanto, podría variar en el
tiempo, según el posicionamiento en que se encuentren las distintas plataformas que
analizaremos. El robot de rastreo Web de Google esta alerta y descubre páginas nuevas y
actualizadas, añadiéndolas al índice de Google en una determinada posición. Esto, quiere
decir, que los resultados de búsqueda pueden ir variando en el tiempo, por distintos motivos
(estrategia de posicionamiento de una marca, factores climáticos, factores sociales,
económicos, etc.) que en el instante de realizar una búsqueda marcan una tendencia.
Por esta razón, se tomaron algunas medidas que permitan disminuir el margen de error de
los resultados de búsqueda:
Primero que todo, abrimos una venta en incognito y eliminamos todos los datos de
navegación y cookies, con el objetivo de que los resultados de búsqueda no sean
predictivos o sugeridos de acuerdo a la actividad de búsqueda. Para esto, es necesario no
estar conectado con ninguna cuenta de correo de Gmail. Luego, en www.google.cl vamos
al costado inferior derecho en la sección de preferencias y seleccionamos configuración de
búsqueda, en esa sección definimos el número de resultados por página que nos mostrara
Google, los cuales serán 20, y el último paso es seleccionar la región o país que es Chile.
Ya teniendo esta configuración lista podemos comenzar a realizar la investigación

Análisis Web: herramienta Ubersuggest
Palabra Clave: Carretera Austral
Principales términos de búsqueda en Google relacionados con la palabra clave “Carretera
Austral”, por el cual el destino posee presencia en los buscadores.

En la sección anterior se analizó cuál es la palabra clave que genera gran volumen,
popularidad y que nos lleva al destino de interés en los distintos mercados a los que apunta
esta investigación. Dados los resultados se decide trabajar con la palabra clave ‘Carretera
Austral’, la que seguimos utilizando y que será con la cual identificamos en el mercado
nacional las variables para trabajar en los distintos mercados prioritarios. Con esto en
mente, fuimos en búsqueda de contenido relevante, el cual arrojó la herramienta
‘Ubersuggest’, la cual muestra las palabras relacionadas a ‘Carretera Austral’ y dado el
volumen de búsqueda en Google definimos cuáles son los tópicos en los que nos
concentraremos.

Carretera Austral – Web – idioma Spanish/Chile
Entramos a https://neilpatel.com/es/ubersuggest/ y buscamos la palabra clave ‘Carretera
Austral’ la cual tiene relación con el destino de interés, importante también es seleccionar
que la búsqueda será en ‘Web’ y el idioma ‘Spanish/Chile’ para segmentar los resultados:
Herramienta:
Ubersuggest
Término de búsqueda:
Carretera Austral
Búsqueda:
Tipo de búsqueda: Búsqueda Web
Resultado: Spanish/Chile
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Posterior a segmentar la búsqueda, al hacer click en ‘look up’ obtendremos resultados como
los que se ven a continuación:

En la imagen aparecen distintas palabras relacionadas a las que se ingresó en la búsqueda.
Para efectos de esta investigación se hará click en la columna de volumen de búsqueda,
para conseguir trabajar con palabras claves que estén generando mayor tráfico:
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Como se ve en la imagen, la herramienta arrojo las palabras relacionadas que están tenían
mayor volumen en la Web. El ejercicio siguiente fue seleccionar palabras claves con las
distintas categorías de interés:
Localidades (designadas para la consultoría):
Raúl
Marín La Junta
Balmaceda

Lago Verde

Puyuhuapi

Puerto Cisnes

Villa Amengual

Villa Mañihuales

Puerto Aysén

Coyhaique

Villa
Castillo

Puerto Ibáñez

Chile Chico

Puerto Tranquilo Mallín Grande

Puerto Bertrand

Cochrane

Caleta Tortel

Cerro

Puerto Guadal

Villa O’Higgins

Atractivos (seleccionados por volumen de contenido en Google de acuerdo con
Ubersuggest):
Carretera
Austral

Caleta Tortel

Laguna
Rafael

San Capillas de Mármol

Lago
General
Carrera
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Cerro Castillo

Parque
Queulat

Parque Nacional Bosque Encantado
Laguna
San
Rafael

Ruta 7

Glaciar
Exploradores
Actividades (designadas para la consultoría)
Expediciones

Escalada

Trekking

Kayak

MTB

Fly Fishing

Bicicleta

Motorhome
overlander

Rafting

Servicios (designadas para la consultoría)
Alimentación

Alojamiento

Transporte

Tour Operadores

Información práctica (designadas para la consultoría)
Seguridad

Clima

Mapa

Estados del camino Redes
asistencia

Con esa información designada para la consultoría y con la herramienta Ubersuggest se
definen los términos a buscar para el mercado nacional y todos los mercados prioritarios:
Argentina, Francia, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
Es necesario comentar que durante el desarrollo de toda la investigación podría ser posible
que encontremos otras palabras claves o variables de análisis que podamos agregar, así
como también, puede suceder que dejemos de utilizar algunas que tengamos previamente
identificada. Esto, va depender del nivel de profundidad al que podamos llegar en el análisis
de una palabra clave o variable.
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de

Identificación de variables de análisis para el diseño de base de datos
primaria de Google.
Para el diseño de un modelo de análisis de información primaria de Google, se definieron
objetivos que se deseaban medir, respecto a; qué están hablando los viajeros del destino,
identificar comentarios relevantes, identificar calidad de lo servicios, buenas prácticas, etc.
Lo que se encuentra más especificado en el punto 1.2 objetivos específicos de la
consultoría, letras b,c,e,f. De acuerdo con los objetivos, definimos variables primarias que
deseábamos medir, las cuales las volcamos en tablas Excel que nos permita ir
sistematizando la información para la construcción de un repositorio de información.
La información de las variables que serán recogidas en una tabla Excel se muestran a
continuación:

Fuente de info: La fuente de la información, para este caso en el análisis Web, será
recogida desde el buscador ‘Google’ con sus distintas extensiones para cada uno de los
países que son parte de cada uno de los mercados prioritarios considerados en la
investigación.
País: El país que se esté analizando.

Anuncio (¿qué tipo?): El sitio Web está
pagando por aparecer y habría que mencionar
la modalidad.

Link: Dirección Web del sitio donde Orgánico: El sitio no paga por aparecer, sino
está alojada la información buscada
que con estrategia de contenidos está entre los
primeros de la búsqueda.
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Tópico: Clasificación de los intereses a Estatal: Que el organismo, cuenta, perfil o
estudiar para un destino.
usuario sea del Estado.
Destino: Palabra clave que se Privado: Que organismo, cuenta, perfil o
determinó previamente que atraía usuario sea de un privado o particular.
mayor volumen de búsquedas.
Interés: Los conceptos a buscar dentro Contenido: Copia de la mención que se está
de una categoría.
haciendo, pregunta o material relevante.
Ítem: Sitios que los usuarios frecuentan Quién hace la mención: ¿Identificar perfil,
para encontrar la información de su nacionalidad, género, edad, gustos o
interés.
preferencias, ¿quién es?
Orden: Secuencia de relevancia de las Positivo: Que el contenido sea positivo, lo
búsquedas arrojadas.
recomiendan o hacen buenas referencias del
interés. ¿Qué es lo positivo? ¿Qué patrón se
repite?
Qué
es:
Confirmación
de
clasificación del punto de contacto.

la Negativo: Que el contenido sea negativo, no lo
recomiendan y hacen malas referencias del
interés. ¿Qué es lo negativo? ¿Qué patrón se
repite?
Comentarios: ¿De qué hablan? Ej: de Palabras destacadas: Palabras que más se
una localidad, actividad, etc. Si fue repitan o que sean relevantes en una mención
alguien que estuvo en el destino y qué que pudiesen servir para creación de contenido.
dijo.

En la práctica, a través de la herramienta de búsqueda de Google, ingresamos una a una
las palabras claves identificadas. Los resultados mostraran, que marcas pagan por estar en
las primeras posiciones (Google Adwords), y quienes están, por que llevan a cabo
estrategias de posicionamiento orgánico. Por lo tanto, el análisis deberá hacer esa
diferenciación. Además, debemos destacar a quienes se posicionan a través de estrategias
de geolocalización (posicionamiento orgánico) y luego nombrar cada sitio Web relevante en
la búsqueda, para un análisis profundo que nos permita oír y registrar lo que dicen aquellos
viajeros que están soñando con el destino, que están viviendo el destino y aquellos viajeros
que ya lo vivieron.
Para ser más específicos respecto a los mercados prioritarios debemos configurar el
buscador de Google para que los resultados de búsqueda que arroje sean de acuerdo a en
cada país.
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Ejercicio de levantamiento de información para localidades en Google
Teniendo todo lo anterior en consideración entramos al buscador en el siguiente link con la
extensión correspondiente al mercado nacional https://www.google.cl/ y buscaremos las
palabras que se definieron anteriormente para cada ítem relacionado con el destino turístico
como se ve en el siguiente ejemplo:

Fuente: Booking.com

Fuente de info: Google

Estatal: -

País: Chile

Privado: Privado

Tópico: Localidades

Contenido: Selección de fechas para alojamiento
en Puerto Raúl Marín Balmaceda, muestra 2
alojamientos asociados a la localidad, Fundo Los
Leones y Hostal El Viajero.
Quién hace la mención: Booking.com

Destino: Carretera Austral
Interés: Raúl Marín Balmaceda
Ítem: Sitio Web

Palabras destacadas: Alojamiento.
Alquiler de coches. Taxis al aeropuerto.
Positivo: Positivo

Vuelos.

Orden: 1

Negativo: -

Link: https://booki.ng/2uSkR15
Qué es: OTA

Comentarios: Es una página de una agencia de
turismo que ofrece varios servicios, tales como:
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Anuncio (¿qué tipo?): Pagado
Orgánico: -

alojamiento, vuelos, alquiler de coches y taxis al
aeropuerto. El link nos lleva a la selección de
fechas para una estadía en la localidad de interés,
la cual muestra 2 alojamientos en la localidad.

Este ejercicio mostrado anteriormente se realiza con cada uno de los ‘intereses’ en las
distintas ‘categorías, para los distintos mercados que se están investigando, y en el caso
de que sea relevante el contenido se debe seguir analizando para profundizar cualitativa y
cuantitativamente el contenido. Por otro lado, hay que recordar que estás variables de
análisis se acordaron en conjunto con el Per Turismo Aysén, las cuales podrían ser
modificadas de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo o que no cumplan con
los objetivos.
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Análisis de Redes Sociales y generación de
Perfiles
Metodología de la Investigación
Para el caso de redes sociales la metodología de búsqueda y la captura de información se
harán en las siguientes redes sociales en los respectivos indicadores entre paréntesis:
Facebook (fanpage, perfiles, grupos)

Instagram (cuentas, hashtags)

Twitter (cuentas, hashtag)

Youtube (canales, usuarios)

Influenciadores. También se buscará usuarios que estén generando gran volumen de
contenidos con relación al destino de interés y mantengan un alto número de seguidores
que les sigan, a estos les llamamos ‘influenciadores’. Este influenciador dirige sus redes
sociales y espacios de conversación como un blog o una Web, los cuales serán revisados
para poder determinar qué tipos de interacciones se generan en base a un segmento
específico de mercado con los cuales sabremos los tipos de perfiles del viajero. Habrá
influenciadores por actividades e influenciadores del destino o según las actividades del
destino (las que tengan relación con los que identificamos previamente). Se va a describir
el perfil del influenciador, pero con criterios acotados y exactos y que puedan tener relación
con otros influenciadores según actividad o hobbies.
En redes sociales tendremos las siguientes consideraciones:
Las búsquedas que se realizarán en las redes sociales consideran un número
indeterminado de resultados, importante es que sean suficientes para poder definir los
perfiles de los viajeros. Al ingresar las palabras claves en el buscador de cada red social y
que contemplan un respaldo de parte de las aplicaciones de 'social listening' que muestran
que son los conceptos o palabras claves con las que la gente regularmente encuentra el
contenido.
Se registrarán todos los usuarios o cuentas, incluso de empresas o rubros que no tienen
relación con lo que buscamos, más es importante destacar que esto a nivel de usuario es
lo que regularmente aparece en su buscador a la hora de poder encontrar su destino de
interés.
Otro punto importante, es el hecho de que la búsqueda que se puede hacer en redes
sociales, muchas veces al ser predictiva (igual que en el buscador Google) por estar
asociada a cookies (sistemas de recordación de la información buscada) y sistemas que
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ayudan a poder encontrar la información en base a un historial del usuario, podría ser un
agente que afecte directamente la muestra, pues entonces se estaría llegando a usuarios
o cuentas e información que está muy 'condicionada' al usuario que la realiza, de acuerdo
a los datos o intereses que comparte en su red social, si está conectado a su cuenta como
si no lo está por cuestión de la información que almacena un equipo en particular desde
donde se está recogiendo la información.
En el caso de Instagram y Twitter también se pueden buscar usuarios, hashtags u otros
intereses, entonces recomendamos primero buscar por palabra clave y por #Hashtag lo que
nos permitiría hacer un seguimiento a estos influenciadores. En el caso de Instagram, se
tiene una función donde se puede seguir al #Hashtag lo que nos entrega información en
tiempo real para un análisis. Se definirán los #hashtag a utilizar respecto a cada categoría.
En planillas de Excel, al igual que con las búsquedas Web, se ingresará en celdas o
registros individuales la información que se recoja para las variables definidas y luego se
realizará análisis más acotado. El objetivo es sistematizar los registros de manera
cualitativa.
La información de las variables que serán recogidas en una tabla Excel se muestran a
continuación:

Tabla Nº2: Variables redes sociales
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Fuente de información: La fuente de la
información, para este caso en el análisis Web,
será recogida desde las distintas plataformas
de Redes Sociales para cada uno de los países
que son parte de cada uno de los destinos
prioritarios considerados en la investigación.
País: El país que se esté analizando.
Tópico: Clasificación de los intereses a estudiar
para un destino.
Destino: Palabra clave que se determinó
previamente que atraía mayor volumen de
búsquedas.
Interés: Los conceptos a buscar dentro de una
categoría.
Ítem: Sitios que los usuarios frecuentan para
encontrar la información de su interés.
Orden: Secuencia de
búsquedas arrojadas.

relevancia

de

las

Link: Dirección Web del sitio donde está alojada
la información buscada.

Qué es: Confirmación de la clasificación del
punto de contacto.

Orgánico: El sitio no paga por aparecer,
sino que con estrategia de contenidos
está entre los primeros de la búsqueda.

Estatal: Que el organismo, cuenta, perfil
o usuario sea del Estado.
Privado: Que el organismo, cuenta, perfil
o usuario sea de un privado o particular.
Contenido: Copia de la mención que se
está haciendo, pregunta o material
relevante.
Quién hace la mención: Identificar perfil,
nacionalidad, género, edad, gustos o
preferencias.
Positivo: Que el contenido sea positivo,
lo recomiendan o hacen buenas
referencias del interés.
Negativo: Que el contenido sea negativo,
no lo recomiendan y hacen malas
referencias del interés.
Comentarios: ¿De qué hablan? Ej: de
una localidad, actividad, etc. Si fue
alguien que estuvo en el destino y qué
dijo.
Palabras destacadas: Palabras que más
se repitan o que sean relevantes en una
mención que pudiesen servir para
creación de contenido.

Anuncio (¿qué tipo?): El sitio Web está
pagando por aparecer y habría que mencionar
la modalidad.

Consideraciones para las plataformas que se van a analizar:

Análisis Web y Redes Sociales para Ejes Estratégicos Hoja de Ruta PER Turismo Aysén
Página 12 de 125

Facebook
El análisis de redes sociales en el caso de Facebook se realiza de la siguiente forma:

Fuente: Resultados de búsqueda de facebook.com
En Facebook se ingresarán las palabras claves de interés, lo que hará la plataforma será
mostrarnos lo que se ve en la imagen. Se realizará un barrido según cada categoría que
nos ayude hacer conexión con los resultados que andamos buscando.
Como ejemplo tenemos el caso de ‘carretera austral en bicicleta’:
> Buscador > Realizamos la búsqueda de la palabra clave de interés ‘carretera austral en
bicicleta’ > Páginas > Conexión con el destino > Levantamos información > Analizamos y
segmentamos características de perfiles.
Las palabras subrayadas son las que se modifican para cada una de los ‘tópicos’ e ‘interés’.
En el caso de ‘carretera austral en bicicleta’ es una palabra clave que se irá rotando para
cada búsqueda y páginas será una de las categorías de análisis de contenido, ya que,
podemos analizar; personas, páginas, imágenes, video, lugares y grupos que son
principalmente del interés de la investigación.
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Instagram
El análisis de redes sociales en el caso de Instagram se realiza de la siguiente forma:

Fuente: Resultado de búsqueda Instagram
En Instagram se ingresará las palabras claves de interés, lo que hará la plataforma será
mostrarnos lo que se ve en la imagen. Se realizará un barrido según cada categoría que
nos ayude hacer conexión con los resultados que andamos buscando. Como ejemplo
tenemos el caso de ‘carretera austral en bicicleta’:
> Buscador > Realizamos la búsqueda de la palabra clave de interés ‘carretera austral en
bicicleta’ > Hashtags > Conexión con el destino > Levantamos información > Analizamos y
segmentamos características para perfiles.
Las palabras subrayadas son las que se modifican para cada una de los ‘tópicos’ e ‘interés’.
En el caso de ‘carretera austral en bicicleta’ es una palabra clave que se irá rotando para
cada búsqueda y Hashtags será una de las categorías de contenido junto con Cuentas
principalmente del interés de la investigación donde encontrar información clave para poder
analizar.
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Twitter
El análisis de redes sociales en el caso de Twitter se realiza de la siguiente forma:

En Twitter se ingresarán las palabras claves de interés, lo que hará la plataforma será
mostrarnos lo que se ve en la imagen. Se realizará un barrido según cada categoría que
nos ayude hacer conexión con los resultados que andamos buscando. Como ejemplo
tenemos el caso de ‘carretera austral en bicicleta’:
> Buscador > Realizamos la búsqueda de la palabra clave de interés ‘carretera austral en
bicicleta’ > Destacados > Conexión con el destino > Levantamos información > Analizamos
y segmentamos características para perfiles
Las palabras subrayadas son las que se modifican para cada una de los ‘tópicos’ e ‘interés’.
En el caso de ‘carretera austral en bicicleta’ es una palabra clave que se irá rotando para
cada búsqueda y destacados será una de las categorías de contenido que nos ayudará a
encontrar las cuentas que son del interés de la investigación y también habrá otras
categorías que se irán rotando para una misma palabra clave con el fin de encontrar
información clave para poder analizar.
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Youtube
El análisis de redes sociales en el caso de Youtube se realiza de la siguiente forma:

En Youtube se ingresará las palabras claves de interés, lo que hará la plataforma será
mostrarnos lo que se ve en la imagen después de utilizar en la esquina superior izquierda
el filtro ordenar por número de visualizaciones. Se realizará un barrido según cada categoría
que nos ayude hacer conexión con los resultados que andamos buscando. Como ejemplo
tenemos el caso de ‘carretera austral en bicicleta’:
> Buscador > Realizamos la búsqueda de la palabra clave de interés ‘carretera austral en
bicicleta’ > Número de visualizaciones> Conexión con el destino > Levantamos información
> Analizamos y segmentamos características para perfiles.
Las palabras subrayadas son las que se modificarán para cada una de los ‘tópicos’ e
‘interés’. En el caso de ‘carretera austral en bicicleta’ es una palabra clave que se irá rotando
para cada búsqueda y número de visualizaciones, será una de las categorías de contenido
que nos ayudará a conseguir los canales y usuarios que mayor interés generan entorno al
destino y también habrá otras categorías que se irán rotando para una misma palabra clave
con el fin de encontrar información clave para poder analizar.
En el caso de Youtube, hacemos click en los videos uno por uno, para aquellos que no
podamos recoger información del perfil de quienes publican o del video mismo, tomamos
un genérico de edad promedio, sexo u otros detalles de relevancia. Consideramos los
comentarios de los videos como una instancia de foro y lectura general. Se verá en los
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comentarios si alguien cita o linkea algún grupo, si hay algún tipo de comentario recurrente,
consultas, entre otros detalles importantes para la investigación.

Ejercicio de levantamiento de información para redes sociales.
Teniendo todo lo anterior en consideración realizamos el siguiente ejercicio, entramos al
buscador en el siguiente link con la extensión correspondiente al mercado nacional
https://www.facebook.com/ y buscaremos las palabras que se definieron anteriormente para
cada ítem relacionado con el destino turístico como se ve en el siguiente ejemplo:
Realizamos el ejercicio con la palabra clave “carretera austral en bicicleta”
Los resultados de búsqueda específicamente en Páginas, arroja todos los fans page
relacionados con la palabra clave.

Fuente: Resultados de búsqueda de facebook.com

Luego elegimos un fan page y exploramos su información y levantamos datos relevantes
para la tabla de Excel, como se muestra a continuación.
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Fuente: Página de Facebook Carretera Austral en bicicleta
Fuente de información: Estatal: Redes Sociales
Red Social: Facebook
Privado: Privado
Ítem: Páginas

Anuncio (¿qué tipo?): -

Qué es: Página

Orgánico: Orgánico

Tópico: Actividades

Contenido: Información de lugares a visitar, rutas compartidas
por los usuarios, se usa como un foro donde quien quiera puede
escribir acerca del destino y hablar de sus experiencias, invitar
a otros usuarios a unirse a una ruta, hay contenido en videos,
fotos, links a mapas, se comparte contenido de páginas
estatales como Chile Es Tuyo, Marca Chile y de privados como
Andesgear.
Quién hace la mención: Carretera Austral en bicicleta. Viajeros,
chilenos y extranjeros (australianos, brasileños y mexicanos,
entre 25 y 50 años, amantes de la bicicleta, principalmente no
expertos, que buscan compartir experiencias de viaje en
carretera austral, información de alojamientos, mapas, rutas,
etc. Desde el año 2012 que realizan publicaciones en su página
de Facebook.
Positivo: Positivo

Orden: 1

País: Chile
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Destino:
Carretera Negativo: Austral
Interés:
carretera Comentarios: Es una página que ayuda a viajeros de distintos
austral en bicicleta
niveles, desde un principiante hasta un experto a conocer con
gran detalle del destino Carretera Austral, contiene material
gráfico de distintos tipos y experiencias escritas que ayudan a
que los usuarios puedan interesarse y estar mejor informado
acerca de las bondades, de los retos y beneficios de recorrer
este lugar. Además, poseen un blog donde comparten
información importante del destino, tienen preguntas frecuentes
que ayudan a viajeros no expertos a preparar su viaje y
comparten lo que fue su propio viaje en bicicleta por Carretera
Austral. Posee solo una entrada el blog y los comentarios no
son más relevante que el contenido de la página de Facebook.
Link:
https://bit.ly/2GK4ULV

Palabras destacadas: Carretera Austral. Bicicleta. Mapas.
Rutas. Datos de interés. Información de localidades.
Alojamiento, Información práctica.

Este ejercicio mostrado anteriormente se realiza con cada uno de los ‘intereses’ en las
distintas ‘categorías, para los distintos mercados que se están investigando.
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Generación de perfiles de viajero
Una vez realizada la captura, recopilación y sistematización de la información proveniente
de Google y redes sociales, la siguiente etapa es la identificación de patrones de conducta
como: gustos, preferencias, actividad, entre otros, para la definición de perfiles. Estos
definirían a los tipos de viajeros en base a un análisis psicográfico a partir de la información
recopilada, ya que, los datos que podemos levantar a través de las distintas plataformas de
información no necesariamente identifican el perfil demográfico del viajero. Además,
agregar que el análisis psicográfico apunta a aspectos de la personalidad y estilo de vida
de los viajeros.
Es importante comentar que el cruce de información se realizará a partir de las variables
definidas previamente, como, por ejemplo; quién hace la mención, comentario, palabras
destacadas, con el apoyo de herramientas de reputación online OTAS (Tripavisor, Booking)
y Google Places, según sea el caso.
Los perfiles que se definan ayudarán a conocer cuál es el valor percibido por parte de los
viajeros a cerca del destino, cuál es el conocimiento de este y cómo interactúan, con la
misión de apuntar las estrategias de generación de contenido de marketing digital a quienes
realmente quieren vivir la experiencia de visitar el destino Aysén Patagonia.
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