
Turismo y Artesanías de Coyhaique podrán crear su página web 

gratis 
 

 
 

Coyhaique, 10 de Agosto del 2020 ― La digitalización se ha convertido en 

imprescindible para las empresas en este contexto de emergencia sanitaria. Tanto 

las artesanías de Coyhaique como el turismo atraído por la oferta natural única que 

ofrece la región de Aysén cuentan con un mercado eminentemente externo que 

recurre a internet para poder encontrarlas y comprar sus productos y servicios. Sin 

embargo, sólo una de diez micro y pequeñas empresas de la ciudad cuenta con una 

página web y menos de una tercera parte de ellas vende a través de este medio. 

 

En este contexto de brecha digital y de emergencia sanitaria, las empresas de la 

ciudad van a poder crear su página web gratis sin necesidad de contar con 

conocimientos técnicos o digitales, en menos de 20 minutos.  El Plan está abierto a 

todas las empresas de la ciudad. 

 

El proceso de creación web es muy sencillo y consta de una serie de 10 preguntas 

como si la empresa tiene una localidad o bien sirve a sus clientes a domicilio, 

dirección, productos, imágenes, etc.. cuyas respuestas marcan el diseño de la 

página web. La empresa tiene la posibilidad de añadir a su página web un botón de 

pago además de traducción y motor de reservas, funciones muy usadas por las 

empresas del ramo turístico. 

 

Más allá de la creación de la página web, las empresas van a poder también contar 

con un apoyo constante a través de soporte las 24 horas y atender cursos de 

capacitación digital que les permitirá avanzar en el conocimiento de estrategias 

https://www.kolau.es/pagina-web-gratis
https://www.kolau.es/pagina-web-gratis


digitales.  

 

El Plan se presentó en Abril del 2019 en el VI Diálogo de Altas Autoridades 

Mipymes, organizado por la OEA, y tuvo su lanzamiento en Chile dos semanas 

después, siendo el primero de los 12 países del continente en introducirlo. 


