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la audiencia, el verano y la pandemia

● Hace 5 años que las vacaciones de invierno despiertan más interés de búsqueda que las de verano en 
Argentina.

● Con la pandemia, el interés por las vacaciones y los viajes se desplomó a menos de la mitad del promedio 
histórico.

● Salud, Ingresos y Trabajo son las principales variables que afectan la baja en el interés por las vacaciones de 
los argentinos.



2020 un año muy especial

Cuando ponemos foco en las palabras claves de búsqueda de este año, podemos ver lo expresado 
anteriormente, junto con la palabra “Protocolo”.  La más importante luego del top 5 de temas relacionados 
con vacaciones. 
Sin embargo, en la nube de palabras se ve claramente cómo las palabras claves relacionadas con la salud 
repercuten negativamente en el interés de búsqueda sobre las vacaciones.



¿Qué va a pasar en vacaciones?



¿Qué variables determinan la decisión?
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Ranking de provincias mencionadas

#
#
#


Vacaciones e interés por provincia
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¿Dónde se dan las conversaciones?
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¿Dónde se dan las conversaciones?
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¿Y si ponemos foco en la pandemia?
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Tendencias de la escucha

● El aspecto sanitario es un fuerte restrictor de la 
demanda de vacaciones para este verano

● Los destinos de cercanía como casas quinta y 
countries con piscina serán los más elegidos

● Hay una necesidad de información sobre cómo se 
desarrollará la temporada de verano, 
especialmente para la costa argentina

● En cuanto a la costa, los destinos de playa del sur 
de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia 
serían muy elegidos de levantarse las 
restricciones con el fin de evitar la cercanía 
excesiva con la gente

● A diferencias de otras temporadas, Marzo sería el 
mes más elegido

DESCUBRIMIENTO

Dado el contexto local la temática 
viajes hoy está más asociada a 
emigrar que a placer o descanso.



¿Qué planes de acción podríamos tomar 
si estuviéramos en el sector de viajes o 
inmobiliario?

Posibles planes de acción
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TRANSFORMANDO AUDIENCIA EN COMUNIDAD



¿Qué pasó con los viajes en Google? (12 meses)



¿Qué pasó con los viajes en Google? (3 meses)



INFORMACIÓN = CONTENIDOS + COMUNIDAD
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+INFORMACIÓN - OFERTA

Actualizaciones constantes sobre las medidas 

que se vayan tomando a partir de hoy y hasta 

abril.

INFORMACIÓN COMO SERVICIO

0
2 

CONTENIDOS

Si no tienen implementados blogs o una 

estrategia de contenidos que posicione en 

buscadores es un buen momento para hacerlo
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COMUNIDAD

Las comunidades de usuarios propias (fuera de 

las redes sociales) es la tendencia en marketing 

de contenidos más fuerte y la que mejor ROI 

tiene.



TRANSFORMANDO AUDIENCIA EN COMUNIDAD



OCT 19

Inicio de la comunidad

Lanzamiento vía email marketing de la comunidad a 
toda la base de clientes existentes

DIC 19

Comienza a indexar en Google

Las visitas comienzan a crecer orgánicamente debido 
a la rápida indexación en Google de la plataforma.

FEB 20

Se acerca el ASPO

Comienza a haber “ruido” acerca del COVID y los 
anuncios de cuarentena ya eran rumores fuertes

ABR 20

Los Contact Center cierran para adaptarse

Y la comunidad comienza a dar respuesta que los 
canales de contacto tradicionales no pueden dar por 
el contexto.

MAY 20

Sembrado de contenido

Con el contenido sembrado en base al monitoreo de 
medios digitales, se estabiliza la demanda pero se 
incrementa la cantidad de páginas vistas y ROI de la 
plataforma.

TRANSFORMANDO AUDIENCIA EN COMUNIDAD
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Gracias.
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