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Resumen 

 

El Marketing en las redes sociales es un fenómeno de creciente importancia, por el 

enorme beneficio que éstas aportan en el área empresarial. Ellas han significado una 

evolución muy potente para las comunicaciones online, y las relaciones o 

interacciones a nivel cliente y empresa. 

Empresas de todos los sectores se han ido dando cuenta rápidamente de ello y no han 

tardado mucho tiempo en buscar la forma de incorporarlas entre sus estrategias de 

comunicación, promoción y comercialización. Las compañías del sector turístico con 

mayor razón aun, por las mismas características de sus productos, ya sean grandes o 

pequeñas, no pueden quedarse ajenas a esta realidad, pero tampoco pueden darse el 

lujo de subir al tren del progreso de cualquier manera, deben interiorizarse con mayor 

profundidad sobre las nuevas estrategias de comunicación 2.0 y la forma como 

gestionar estas plataformas para su beneficio  

 De tal forma la presente investigación se ha propuesto conocer si las empresas 

operadoras de turismo receptivo de la Ciudad de La Paz,  están  haciendo uso de estas 

herramientas y la forma como lo están haciendo.  Con este fin se ha realizado un 

estudio para conocer cuál es el uso que las empresas operadoras  hacen de las redes 

sociales como herramienta de marketing y cuál es el grado de implementación al 

interior de estas organizaciones. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo se ha dedicado al estudio del uso y la implementación de 

las Redes Sociales como herramienta de Marketing, por parte de las Empresas 

Operadoras del Turismo Receptivo de la Ciudad de La Paz. 

El presente documento está compuesto por cinco capítulos. En la primera parte se 

exponen los aspectos generales de la investigación, como la justificación y la 

pertinencia del tema para la Ciencia Administrativa, además de la descripción de la 

situación problemica concerniente a la Empresas Operadoras de Turismo Receptivo y 

las Redes Sociales, el problema científico y la definición de los objetivos y el alcance 

de la investigación.  

La segunda parte comprende el marco referencial de la investigación, donde se 

plantea las referencias conceptuales que se desarrollaron con el fin de sustentar 

teóricamente la investigación realizada.  

La tercera parte se dedica a exponer el diseño metodológico de la investigación, 

definiendo la población de estudio, los métodos y técnicas utilizadas, así como los 

instrumentos para el relevamiento de la información.  

La cuarta parte presenta los resultados que se hallaron durante todo el proceso de 

investigación realizado, y que contiene aspectos recogidos sobre las variables y 

subvariables de estudio concernientes el uso y la implementación de las redes sociales 

por parte de las empresas operadoras de la Ciudad de La Paz. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación, en 

el último capítulo.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Justificación 

 La presente Investigación acerca de la implementación y el uso de las Redes 

Sociales por parte de las empresas Operadoras de Turismo Receptivo, se ha 

desarrollado con el fin de dar a conocer la forma cómo estas organizaciones hacen 

uso y provecho de esta herramienta en la actualidad. 

En los últimos años, el uso y la aplicación de las Redes Sociales han tenido un 

desarrollo significativo en el entorno empresarial, dado que:   

Las redes sociales trascienden el marco de las comunicaciones interpersonales 

para abordar las relaciones entre las empresas y sus clientes. Mientras el resto 

de los medios masivos continúan anclados a los mecanismos de respuesta 

clásicos, las social networks
1
 avanzan en las estrategias empresariales como 

herramienta-comodín del marketing online.  

Frente a este nuevo escenario, pequeñas y medianas empresas se ven 

obligadas a incursionar en el mundo de la web 2.0
2
 ya no como rasgo 

diferenciador, sino como factor de competitividad.
3
 

 Las redes sociales son una herramienta cada vez más útil, tanto para los 

 usuarios como para las empresas. Su influencia dentro del proceso de compra 

 es indiscutible, y su papel como reflejo de las demandas y tendencias por parte 

                                                 
1
 Social Networks: [(…) una red social, social network, social networking service o servicio de redes 

sociales es una plataforma para construir o aprovechar (…) relaciones sociales (…) entre gente que 

comparte intereses, actividades, historia o conexiones en la vida real.] 

https://marketing4ecommerce.mx/red-social-o-social-network-que-es-y-como-aprovechar-cada-una/0  
2
 Web 2.0: [La web 2.0 o web social es una “denominación de origen” que se refiere a una segunda 

generación en la historia de los sitios web. Su denominador común es que están basados en el modelo 

de una comunidad de usuarios. Abarca una amplia variedad de redes sociales, blogs, wikis y servicios 

multimedia interconectados cuyo propósito es el intercambio ágil de información entre los usuarios y 

la colaboración en la producción de contenidos.] 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_web

_20.html 
3
 https://www.facebook.com/notes/marketing-funcional/por-qu%C3%A9-las-pymes-deben-estar-en-

las-redes-sociales/10150330134425793/    

  

https://marketing4ecommerce.mx/red-social-o-social-network-que-es-y-como-aprovechar-cada-una/0
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_web_20.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_web_20.html
https://www.facebook.com/notes/marketing-funcional/por-qu%C3%A9-las-pymes-deben-estar-en-las-redes-sociales/10150330134425793/
https://www.facebook.com/notes/marketing-funcional/por-qu%C3%A9-las-pymes-deben-estar-en-las-redes-sociales/10150330134425793/
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 de los consumidores ayuda cada vez más a las organizaciones a conocer a sus 

 clientes y diseñar estrategias orientadas a satisfacer sus necesidades.
4
  

En este sentido, la realización de este trabajo se ha enmarcado en el entendido de las 

redes sociales cómo una de las principales herramientas que brinda el nuevo 

Marketing, dado que ofrece un sinfín de posibilidades en cuanto a la gestión de 

comunicación. Además, como resultado del surgimiento y la amplia difusión de estas 

redes no sólo se ha generado drásticos cambios en la forma cómo se comunican 

usuarios y empresas, también se ha llegado a revolucionar sectores económicos, tales 

como el Turismo. 

 La industria turística no escapa al impacto de las redes sociales. En 

consecuencia, las recomendaciones y comentarios que reciben los usuarios en 

estos canales digitales adquieren cada día mayor importancia para definir 

destinos y servicios en próximos viajes de placer. Por consiguiente, las 

oficinas públicas de turismo y los operadores privados multiplican sus 

esfuerzos de difusión en los medios sociales.  

(…) las redes sociales parecen no tener techo en cuanto a su interrelación con 

la industria turística, generando una sinergia que beneficia a ambos sectores. 

En el marco del E-Tourism Africa Summit 2012, realizado en Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica (…), la relación entre las redes sociales y el turismo fue uno 

de los ejes centrales. Según un artículo publicado en el medio sudafricano 

Independent Online, los expertos presentes en este evento indicaron que más 

de un 50% de los viajes de ocio se investiga y reserva actualmente en forma 

online.
5
 

De esta forma, el propósito de la presente investigación, ha sido analizar el papel que 

desempeñan las redes sociales en la estrategia de marketing de las empresas 

operadoras de turismo receptivo, con la finalidad de reflejar en qué medida realmente 

estas herramientas están siendo aprovechadas y explotadas para el beneficio no sólo 

                                                 
4
 https://www.puromarketing.com/42/19505/como-influyen-redes-sociales-negocios.html  

 
5
 https://www.tendencias21.net/Las-redes-sociales-revolucionan-el-turismo_a13546.html 

https://www.puromarketing.com/42/19505/como-influyen-redes-sociales-negocios.html
https://www.tendencias21.net/Las-redes-sociales-revolucionan-el-turismo_a13546.html
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de estas organizaciones sino también para la promoción inherente del potencial 

Turístico de Bolivia. 

1.1.1 Justificación Teórica  

 La presente Investigación contribuirá a la Ciencia de la Administración en el 

campo específico de la Mercadotecnia, aportando teóricamente sobre las actuales 

prácticas del marketing digital en el campo empresarial, cómo es el Marketing en 

Redes Sociales.  

La Investigación no solamente ha permitido la exploración de un fenómeno poco 

estudiado y tratado en nuestro actual entorno, también se ha podido desarrollar y 

estructurar un conjunto de fundamentos, definiciones y conceptos del denominado 

Marketing en redes sociales y su forma de gestión al interior de las empresas.   

Además las conclusiones y recomendaciones al final de esta investigación, 

constituyen elementos válidos para orientar nuevas y futuras investigaciones que 

permitan seguir profundizando en el conocimiento teórico y práctico de la Gestión de 

Redes Sociales y su aplicación en el Marketing Empresarial.  

Finalmente, como un aporte extra de la investigación se ha buscado exponer a la 

Carrera de Administración de Empresas de la UMSA, la imperiosa necesidad de 

insertar el basto campo del Marketing Digital a la currícula académica, como una 

nueva competencia que debe ser incluida para la formación de los administradores de 

empresas del futuro.  

1.1.2 Justificación Práctica  

 La temática que se ha expuesto en la presente Investigación, sobre la 

implementación y el uso de Redes Sociales como una herramienta de marketing trata 

de una práctica actual en el contexto empresarial, puesto que las redes sociales estan 

siendo aplicadas estratégicamente por las organizaciones para potenciar sus negocios, 

con varios casos de éxito que dan prueba de la precedencia de este nuevo fenómeno, 

así como la opinión de varios expertos en el tema. En este sentido, la presente 

investigación es de pertinencia para la Ciencia Administrativa. 

Consecuentemente, los resultados finales de la investigación son de beneficio para los 

Directores de Marketing de las empresas Operadoras de Turismo Receptivo, dado que 
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las conclusiones y recomendaciones aportan información útil para la toma de 

decisiones sobre la gestión y la estrategia de Marketing en Redes Sociales.  

1.2 Situación Problemica  

(A) LAS TIC’S  Y EL SECTOR TURISTICO 

Sancho Amparo, 1998 (pp. 201-202) afirma que: 

En las últimas décadas se está asistiendo profundas transformaciones en el 

entorno económico mundial debido, fundamentalmente, a los cambios 

estructurales que la mayoría de los sectores económicos están experimentado. 

Por ello, los mercados se caracterizan, ahora más que nunca, por un 

dinamismo e incertidumbre crecientes. Respecto al Sector Turístico, cabe 

señalar como principales cambios estructurales los siguientes: 

A. La globalización económica. 

B. Los avances tecnológicos. 

C. El cambio en las condiciones de la oferta y de la demanda. 

D. Los problemas ecológicos. 

(…) El éxito a largo plazo de la empresa turística debe basarse en la mejora 

continua de las condiciones de competitividad, entendida ésta como: “la 

capacidad de obtener beneficios y de mantenerlos en circunstancias 

cambiantes (SGT, 1992).  

Según, Fredes Lucas, 2008 (p.14): 

A partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, se ha plasmado 

visiblemente una estrecha y recíproca relación entre el turismo y las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (T.I.C.). Las nuevas 

tecnologías de la información han revolucionado el panorama de los negocios 

en el mundo, provocando un cambio organizativo radical en la actividad 

turística. Han transformado y acelerado, a su vez, tanto los procesos de las 

empresas como la forma de interactuar con el cliente y de comercializar los 

productos turísticos, jugando un papel fundamental como medio para mejorar 
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el rendimiento y desempeño de las empresas del sector, como la manera en 

que se ofrecen y brindan los diferentes servicios turísticos.  

(B) LAS TICS APLICADAS AL TURISMO: EL INTERNET 

Según, Fredes Lucas, 2008 (pp. 16-17): 

Sin embargo, desde fines del siglo XX ninguna otra tecnología de información 

ha impactado tanto al turismo como lo hizo Internet. Las empresas turísticas 

están  adaptando metodologías, productos y servicios a la red.  

 Los principales estudios concuerdan en que alrededor del 70% de los 

 usuarios a nivel mundial que terminan comprando  un viaje por cualquier canal, 

 hace una investigación previa de manera online. 

(…)  La red, ya no es sólo emisora unidireccional de información, al igual que 

los demás canales de comunicación como la televisión, la radio o los distintos 

medios gráficos, es además un sistema de intercambio de  información, y por 

esto  constituye una herramienta de comercialización indispensable que 

satisface y retroalimenta al fenómeno turístico. Internet conecta empresas con 

empresas, empresas con viajeros y a los viajeros entre sí, y es en este último 

aspecto en el  que giran las nuevas tecnologías de información aplicadas al 

turismo.  

Durante los últimos años, se ha experimentado un incremento considerable de 

las herramientas de Internet que posibilitan a los usuarios crear y distribuir 

contenido. Éstas son conocidas como tecnologías y aplicaciones Web 2.0 o 

Internet 2.0 y  pueden ser consideradas como herramientas de colaboración, 

dado que brindan el  poder a los usuarios a participar activamente y colaborar 

simultáneamente con  otros usuarios en la producción, consumo y difusión de la 

información. 
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Grafico 1: Indicadores estadísticos de Internet en el mundo (2018) 

 

Fuente: Figura extraída de: (https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo-2017/) 

(C) REDES SOCIALES, COMUNICACIÓN 2.0 Y TURISMO 2.0 

Mena Milagros, 2013 (p. 4) señala que:  

El uso de las redes sociales en el turismo ha propiciado el llamado fenómeno de 

 los viajeros 2.0 que es aquel turista que recomienda, comparte en tiempo real 

 fotografías, sentimientos e información y experiencias relevantes – tanto 

positivas como negativas- de los servicios turísticos y sus destinos. 

 Esta práctica turística comienza a ser una fuente relevante de influencia en la 

 toma de decisiones sobre la elección de los destino y las reservas online. Basta 

 mencionar algunos de los resultados del estudio de PhoCusWright’s Social 

 Media in Travel 2012 que afirma que “El 52 por ciento de los usuarios de 

 Facebook dijo que sus planes de viaje se vieron afectados al ver fotos de sus 

 amigos durante sus viajes. 

De hecho, cada vez más estudios constatan que las redes sociales pueden influir en las 

decisiones de los viajes, especialmente en las fases de inspiración y de compartir 

experiencias. Así lo revela por ejemplo el informe “Digital Index: Travel & Tourism 

Study” realizado en 13 países por Redshift Research para Global Communications, 

donde se encuestaron 4.600 personas que al menos viajan una vez al año por ocio. De 

https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo-2017/
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acuerdo con esta investigación, un 87% de las personas menores de 34 años utiliza 

Facebook para buscar ideas para sus viajes, mientras que la mitad de los encuestados 

usaba Pinterest, Twitter y otras redes sociales para inspirarse de cara a sus próximas 

vacaciones. De hecho, el 68% de los encuestados dice que se mantuvo en contacto 

con amigos y familiares a través de las redes sociales y el 52% colgó fotos mientras 

estuvo de viajes.
6
 

La última infografía desarrollada por WebpageFX y relacionada con el último estudio 

“Online Travel Marketing Trends”, nos muestra de una forma sencilla de qué forma 

afectan y qué tipo de impacto generan las redes sociales antes, durante y después del 

viaje. (…)  

- Inspiración y Redes Sociales 

Las investigaciones demuestran que las redes sociales pueden tener un impacto 

significativo a la hora de planear un viaje. De hecho, el 52% de usuarios de Facebook 

dice haberse inspirado en las fotos de sus amigos para sus futuros planes de viaje. 

- Planificación y Redes Sociales 

Antes de planificar un futuro viaje, 1 de cada 5 viajeros utiliza las redes sociales 

como fuente de inspiración para escoger su futuro destino (27%), Hotel (23%), 

Actividad (22%) o Restaurante (17%) entre otros. 

- Durante el viaje y Redes Sociales 

Los viajeros siguen conectados a las redes sociales mientras están de viaje. De hecho 

más que nunca. Se estima que el 72% de las personas publican fotos de su viaje 

mientras disfrutan de este, y que el 70% de los viajeros suele cambiar su estado en 

Facebook mientras está de vacaciones. 

- Después del viaje y Redes Sociales 

Por último, cabe puntualizar que los viajeros siguen usando las redes sociales una vez 

han finalizado su viaje. Al regresar a casa, el 55% de los viajeros suelen dar “Likes” a 

páginas de Facebook relacionadas con sus vacaciones, el 46% suele publicar 

comentarios sobre su hotel, el 40% suele publicar comentarios sobre las actividades 

                                                 
6
 https://www.hosteltur.com/130460_redes-sociales-industria-turistica-binomio-no-sincronizado-

aun.html 

https://www.hosteltur.com/130460_redes-sociales-industria-turistica-binomio-no-sincronizado-aun.html
https://www.hosteltur.com/130460_redes-sociales-industria-turistica-binomio-no-sincronizado-aun.html
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que ha llevado a cabo durante su viaje y el 40% publica opiniones sobre los 

restaurantes en los que estuvo.
7
 

Grafico 2: Tasa de Penetración de Social Media por Región

 
Fuente: Figura extraída de: (https://ilifebelt.com/usuarios-internet-redes-sociales-mundo-2018/2018/02/) 

Grafico 3: Usuarios activos de las Plataformas Sociales (En millones) 

 

Fuente: Figura extraída de: (https://ilifebelt.com/usuarios-internet-redes-sociales-mundo-2018/2018/02/) 

                                                 
7
 https://www.hosteltur.com/comunidad/005575_el-verdadero-sentido-de-las-redes-sociales-en-

turismo.html  

https://www.hosteltur.com/comunidad/005575_el-verdadero-sentido-de-las-redes-sociales-en-turismo.html
https://www.hosteltur.com/comunidad/005575_el-verdadero-sentido-de-las-redes-sociales-en-turismo.html
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(D) TURISMO EN BOLIVIA: FRENOS AL DESARROLLO DEL TURISMO 

Hay ciertos factores que impiden un mayor desarrollo de este sector, algunos de ellos 

dependientes de las autoridades, otros relacionados únicamente con las decisiones de 

las empresas del rubro. 

- Infraestructura vial 

- Inseguridad en las rutas 

- Atención al cliente deficiente 

- Falta de promoción o elección de canales inadecuados 

Falta de promoción o elección de canales inadecuados 

Según el informe “Comportamiento del turista frente al marketing online” publicado 

por el Viceministerio de Turismo, la mayor parte de usuarios que accede a Internet en 

busca de información relacionada con turismo en Bolivia se lleva una decepción. 

El grueso de encuestados reveló que su experiencia con algunos de los canales online 

de las empresas del sector fue “regular”, indicando las claras deficiencias y el poco 

interés por parte de los empresarios para mejorar este punto. Un porcentaje muy 

elevado de los turistas afirmó que su experiencia con canales online de negocios 

relacionados con turismo fue “poco o nada satisfactoria”. Al mismo tiempo, el 

Viceministerio de Turismo aclara en el mismo informe que la información 

proporcionada al turista es “poco detallada y carente en muchos aspectos”. La falta de 

presencia online y la publicación de información en canales poco adecuados tiene un 

impacto negativo en el turismo nacional: los usuarios no pueden planificar su viaje y 

estancia de la manera correcta, teniendo que improvisar al llegar a su destino. Aunque 

esta modalidad favorezca un menor gasto por parte de los visitantes, lo cierto es que 

la sensación que se proyecta es desagradable. 

Por otra parte, las empresas no saben invertir en plataformas que les permita obtener 

el mejor retorno económico correspondiente a su inversión: la mayoría de empresas 

bolivianas siguen confiando en Facebook para promocionarse, pero según el blog 

Marketing Directo, el 70% de las campañas publicitarias de pago en esta red social no 

reportará ningún beneficio, y solo el 10% de todas las campañas realizadas 
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conseguirá su objetivo. El porcentaje de efectividad disminuye si se trata de 

publicaciones gratuitas en los muros.
8
  

1.3 Problema Científico 

 Turismo y las nuevas tecnologías de información y comunicación se han 

convertido en dos aliados inseparables y en la actualidad el uso de las redes sociales 

resulta un factor estructural para la competitividad en la actividad turística. 

No obstante en Bolivia, la falta de promoción o la elección de canales inadecuados 

se constituye en uno de los principales frenos al desarrollo del sector y dadas las 

tendencias actuales del mercado, estas condiciones se convierten en factor crítico para 

la supervivencia de estas organizaciones en el mercado. De tal manera, se ha 

realizado un primer acercamiento a la realidad de las empresas de turismo en La Paz-

Bolivia para conocer si en la actualidad hacen uso de las redes sociales como 

herramienta para mejorar su estrategia comunicacional.  

A través de un sondeo a las empresas Operadoras de Turismo Receptivo y la 

observación directa de las plataformas y perfiles en redes sociales de estas 

organizaciones, se ha podido encontrar que: 

Efectivamente las empresas Operadoras de Turismo Receptivo que operan en la 

Ciudad de La Paz, tienen presencia en redes sociales. Del total de las empresas, el 

100% tiene presencia en la red social Facebook, también existe un participación del 

34% en Instagram, 38% en Twitter, 34% en You Tube, y en otras redes pero con una 

mínima participación como en Google+, TripAdvisor, Linkedin, Skype y Flickr. 

Además el 28% de las empresas tiene presencia solo en una red social y el 72% tiene 

presencia en más de una red, 

Como el 100% de las empresas Operadoras de Turismo Receptivo tiene presencia en 

Facebook, se ha observado y explorado las plataformas de estas empresas en dicha 

red social: 

                                                 
8
 https://www.vivirenbolivia.net/wp-content/uploads/2015/02/vivirenbolivia_kit-para-el-sector-

turistico-febrero-2015_2.pdf 

https://www.vivirenbolivia.net/wp-content/uploads/2015/02/vivirenbolivia_kit-para-el-sector-turistico-febrero-2015_2.pdf
https://www.vivirenbolivia.net/wp-content/uploads/2015/02/vivirenbolivia_kit-para-el-sector-turistico-febrero-2015_2.pdf
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El 94% de las empresas tiene presencia en redes sociales a través de un FANPAGE, 

sin embargo en el caso de Bala Tours y Gastón Sacaze tienen presencia en redes 

sociales de forma errónea a través de un perfil personal.  

En lo que respecta a la construcción de presencia en redes sociales, se ha podido 

apreciar que sólo el 37% de las plataformas creadas por estas empresas se encuentran 

mejor desarrolladas, puesto que ofrecen mejores opciones al usuario, cómo ser: motor 

de reservas, tiendas, descripción de productos o destinos. En cambio el 63% restante 

sólo presenta información básica de la empresa y con poco detalle.  

Otro aspecto evaluado fue la generación de contenido, donde se observó que el 37% 

de estos perfiles han sido abandonados puesto que las últimas publicaciones datan de 

por lo menos un año de antigüedad, el 43% crea contenido de forma “regular” de por 

lo menos de 1 a 2 veces al mes y sólo el 20% crea contenido de forma “frecuente”, 

donde se observan por lo menos de 1 a 2 publicaciones por semana.  

Innegablemente, se ha podido constatar que existe una diferencia abismal entre 

empresas con respecto al número de seguidores o el tamaño de comunidad de cada 

empresa en su red social, donde el mayor alcanza a 47.764 seguidores y el menor sólo 

a 10 seguidores. Además el 37% de las empresas tienen menos de 1.000 seguidores, 

el 30% entre 1.000 y 3.000, el 20% entre 3.000 y 8.000 y solo el 13% más de 10.000 

seguidores. 

Después de observar y explorar las plataformas de cada empresa, se ha realizado un 

primer sondeo a las empresas Operadoras de Turismo Receptivo, y a través de 

entrevistas realizadas al personal de trabajo de unas cinco empresas, se ha podido 

verificar que los encargados del marketing y publicidad están al tanto de las grandes 

ventajas que significan las redes sociales para su industria, pero reconocieron en su 

mayoría que no manejan ningún tipo de política, plan o estrategia oficial para el uso y 

el manejo de sus redes sociales. 

Con esta primera información recogida tanto de la observación hecha a las 

plataformas sociales de las empresas en Facebook y del sondeo realizado a su 

personal, podemos ver que las empresas Operadoras de Turismo Receptivo de la 

Ciudad de La Paz, claramente hacen uso de las redes sociales y están optando por 
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adoptar estas nuevas tecnologías pero su implementación es básica y en gran parte 

mantienen un trabajo descuidado y de poco compromiso, hecho confirmado con las 

declaraciones del personal entrevistado, puesto que la aplicación de estas 

herramientas se hace de forma empírica, es decir están gestionando sus redes sociales 

sobre la marcha, sin ningún tipo de orientación o preparación previa, dando como 

resultado un trabajo poco profesional.  
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Tabla 1: Plataformas Sociales de las Empresas Operadoras de Turismo Receptivo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nro. Operadoras de Turismo 

 

Facebook Instagram Twitter Google 
Trip 

Advisor 

You 

Tube 
Linkedin Skype Flickr 

1 Andean Expeditions     - -   - - - - - 

2 Andean Summits     -   - - -   - - 

3 Antípode Tours     - - - - - -   - 

4 Arcave Bolivia     - - - - - - - - 

5 Awana - turismo       - - - - - - - 

6 Bala Tours     - - -   - - - - 

7 Bolivientura     - - - - - - - - 

8 Crillon Tours         - -     - - 

9 Destinos America Latina     - - - - - - - - 

10 Eba Transtur     -   - - - -   - 

11 Madness Adventures         - -   -   - 

12 Fremen     -   - -   - - - 

13 
Gaston Sacaze-Alma 

Tours 

  
  - - - - - - - - 

14 Gloria Tours     - - - -   -   - 

15 
Gravity Assisted 

Mountain 

  
  - - -   - - - - 

16 Late Boliva         -     - - - 

17 Lipiko Tours       -   -     - - 

18 Magri Turismo         - -   - - - 

19 Miramar     - - - - - - - - 

20 
Millenarian 

Tourism&Travel 

  
      - -   - - - 

21 NJ Travel     - - - - - -   - 

22 Peru Bolivian Tours       - - -   - - - 

23 Pure Bolivia       - - - -   -   

24 Queen Travel     - - - - - - - - 

25 Quimbaya Tours       - - -     - - 

26 Shima Tours     - - - - - - - - 

27 Terra Andina         - - - - - - 

28 Todo Turismo     - - - - - - - - 

29 Turismo Bolivia Perú     -   - -   - - - 

30 Transturin     - - - - - - - - 

31 Turisbus     -     - -   - - 

32 Turismo Kolla     -   - - - -   - 

TOTAL  32 11 12 3 3 11 6 6 1 
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Tabla 2: Plataforma social de Facebook de las empresas Operadoras de Turismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Nro. Operadoras de Turismo Facebook 
Información 

Completa 

Creación de 

Contenido 
COMUNIDAD 

1 Andean Expeditions   NO Regular 1.719 

2 Andean Summits   NO - 932 

3 Antípode Tours   SI Regular 838 

4 Arcave Bolivia   NO - 127 

5 Awana - turismo   SI Frecuente 7.565 

6 Bala Tours       

7 Bolivientura   NO Regular 667 

8 Crillon Tours   SI Frecuente 21.962 

9 Destinos America Latina   NO Regular 936 

10 Eba Transtur   NO - 339 

11 Madness Adventures   SI Regular 6.790 

12 Fremen - NO - 1.339 

13 Gaston Sacaze-Alma Tours       

14 Gloria Tours   NO - 1.067 

15 Gravity Assisted Mountain   SI Frecuente 1.849 

16 Late Boliva   SI Regular 9.180 

17 Lipiko Tours   SI Regular 24.915 

18 Magri Turismo   SI Regular 47.764 

19 Miramar   SI Regular 4.912 

20 Millenarian Tourism&Travel   NO Regular 448 

21 NJ Travel   NO - 1.013 

22 Peru Bolivian Tours   NO - 10 

23 Pure Bolivia - NO - 656 

24 Queen Travel   SI Frecuente 1.052 

25 Quimbaya Tours   NO Frecuente 1.006 

26 Shima Tours   NO - 49 

27 Terra Andina   NO - 147 

28 Todo Turismo   NO Regular 7.886 

29 Turismo Bolivia Perú   NO Regular 2.700 

30 Transturin   NO Regular 2.256 

31 Turisbus   NO - 631 

32 Turismo Kolla   SI Frecuente 6.879 
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- Planteamiento del Problema: 

La implementación y el uso de las redes sociales por parte de una empresa conlleva 

una importante responsabilidad, ya que las acciones que se lleven a cabo en estos 

medios se traducirán en potenciales beneficios o problemas a los que tendrá que 

enfrentarse la misma, todo en función de la gestión que se haga de ellas. 

En contexto, las empresas Operadoras del Turismo Receptivo no pueden darse el lujo 

de lanzarse a crear perfiles y participar de las redes sociales sin ningún tipo de 

planificación estratégica, dejando su gestión al azar, es necesario que cuenten con una 

Estrategia Comunicacional que les permita usar este medio como una verdadera 

herramienta de Marketing.  

Las redes sociales no son una herramienta del marketing tradicional por lo que las 

empresas Operadoras de Turismo Receptivo deben doblar sus esfuerzos y 

preocuparse por ejercer un buen uso y gestión de estas herramientas, por lo cual surge 

la siguiente  pregunta:  

- ¿Cuál es el uso y el grado de implementación de las redes sociales en las 

empresas operadoras de turismo receptivo? 

1.4 Objeto de Estudio 

En el presente trabajo, se ha denominado como objeto de estudio a:  

LA IMPLEMENTACION Y EL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO 

HERRAMIENTA DE MARKETING DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DE 

TURISMO RECEPTIVO. 
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1.5 Alcance o Campo de acción de la Investigación 

El campo de acción investigativa, se ha delimitado de la siguiente manera:  

1. TEMÁTICO: El estudio se ha limitado al tema específico de la 

implementación y el uso de Redes Sociales como herramienta de marketing 

para las empresas de turismo.  

2. TEMPORAL: El estudio se ha limitado a un periodo de 5 meses, de junio a 

octubre del año 2018.  

3. GEOGRAFICO: El estudio se ha limitado a las empresas Operadoras de 

Turismo Receptivo, pertenecientes a la CANOTUR (Cámara Nacional de 

Operadoras de Turismo Receptivo), que operan en la Ciudad de La Paz, del 

Departamento de La Paz, Bolivia.    

1.6 Objetivo de la Investigación  

Objetivo General: 

Conocer el uso que las empresas Operadoras de Turismo Receptivo de la Ciudad de 

La Paz hacen de las Redes Sociales como herramienta de marketing y determinar el 

grado de implementación al interior de estas organizaciones en la gestión 2018.  

  Objetivos Específicos: 

- Describir el estado de situación actual en el uso de las redes sociales por parte 

de las operadoras de turismo receptivo.  

- Especificar y caracterizar las acciones de marketing que se llevan a cabo en 

las Redes Sociales de las operadoras de turismo receptivo, desde el punto de 

vista del mix de comunicación.  

- Describir las condiciones organizacionales al interior de las operadoras de 

turismo receptivo para la gestión de las redes sociales.  

-  Identificar y definir un conjunto de factores que permitan el nivel de 

implementación de las Redes Sociales en las operadoras de turismo receptivo.  
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CAPITULO II 

 DESARROLLO ESTRUCTURAL TEORICO DE LA TESIS 

2.1 Referencias Conceptuales 

2.1.1 Turismo y Empresas Turísticas  

2.1.1.1 Concepto de turismo 

 “Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994) el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior 

a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” (Sancho Amparo, 1998, p.11) 

2.1.1.2 Operadores Turísticos 

Sancho, 1998 (pp. 55-56) afirma:  

Los operadores en turismo son aquellos agentes que participan en la actividad 

turística, generalmente, en calidad de intermediarios entre el consumidor final 

(el turista, la demanda turística) y el producto turístico (bien o servicio, 

destino turístico), aunque puede extender su acción intermediadora al resto de 

la oferta complementaria (restauración, hotel, conjunto de la oferta de 

alojamiento...). 

En el sentido apuntado, los operadores turísticos se asocian a la función de 

distribución y ésta, a su vez, a los aspectos de transporte y comercialización 

de paquetes turísticos. Dentro de esta consideración aparecen, por tanto, las 

agencias de viaje en todas sus modalidades (mayorista, minorista, mayorista-

minorista, etc.), los grandes tour operators (su nombre lo indica: operadores 

turísticos) y en los últimos tiempos, las centrales de reservas.  

2.1.1.3 Empresas Operadoras de Turismo Receptivo  

 El Turismo Receptor es el turismo de los visitantes no residentes que se 

desplazan al territorio económico del país de referencia.
9
 

 

 

                                                 
9
 http://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_221/elem_3456/definicion.html  

http://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_221/elem_3456/definicion.html
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En aplicación a la Ley Nº 292 de fecha 25 de septiembre de 2012 Ley General de 

Turismo “BOLIVIA TE ESPERA”, el Reglamento “Empresas de Viajes y Turismo” 

norma y establece los mecanismos del funcionamiento de las Empresas de Viajes y 

Turismo en todas sus modalidades y categorías, en el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

Artículo 6.- (De las Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos contemplados en el 

presente reglamento).- Las Empresas de Viajes y Turismo son reconocidas en el 

artículo 8 del Decreto Supremo N° 2609 Reglamento a la Ley N° 292, asimismo 

mediante la Resolución Ministerial 0021/2016 aprueba los Módulos Técnicos de 

Categorización de los Prestadores de Servicio las Empresas de Viaje y Turismo 

contempladas en el presente Reglamento están categorizadas de la siguiente manera: 

a) Operadoras de Turismo. b) Empresas de Agencias de Viajes y Turismo. c) 

Mayoristas y Representaciones.  

Artículo 7.- (De las Operadoras de Turismo).- Las Empresas Operadoras de Turismo, 

son aquellas dedicadas a la prestación de servicios de turismo organizado para el 

mercado receptivo e interno dentro del territorio nacional, que cumplan con todas las 

características y requisitos exigidos en los respectivos módulos técnicos; y una vez 

acreditadas por Los Gobiernos Autónomos Departamentales en el marco de sus 

competencias se dediquen en forma exclusiva a lo siguiente: a) Organizar, elaborar y 

ofertar paquetes de turismo receptivo con intermediación de otros servicios propios 

y/o ajenos. b) Prestar servicios turísticos a turistas nacionales y extranjeros en todo el 

territorio nacional. c) Informar, orientar y organizar diversos circuitos turísticos a 

solicitud expresa o por oferta programada. d) Comercializar la mediación de servicios 

turísticos como ser: transporte terrestre, acuático o aéreo; paseos y excursiones; 

hospedaje y plan de alimentación, guías así como de otras actividades relacionadas 

con el turismo. e) Elaborar itinerarios, proporcionar información turística, y difundir 

material promocional. f) Brindar asistencia y facilitación a los turistas en sus trámites. 

g) Reservar, adquirir y vender entradas para todo tipo de espectáculos, museos, 

monumentos y similares. h) Prestar cualquier otro servicio turístico que complemente 

los servicios de intermediación antes mencionados. i) Proporcionar útiles y equipos 
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destinados a la práctica del turismo deportivo, científico, ecoturístico, turismo de 

aventura y otras modalidades de turismo. j) Realizar contratos de transporte, flete de 

aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros, para coadyuvar las prestaciones 

de servicios. k) Crear y desarrollar nuevos productos turísticos. l) Subcontratar 

empresas de servicios turísticos especializadas. m) Desarrollar servicios turísticos en 

todo el territorio nacional. 

2.1.2 El Marketing en el Sector Turístico  

2.1.2.1 Concepto de Marketing Turístico 

 El marketing turístico se encarga de descubrir lo que los turistas quieren, 

desarrollar los servicios adecuados para ellos, suministrarles la información sobre la 

oferta existente y darles instrucciones acerca de dónde pueden adquirir el servicio, de 

forma que ellos reciban un alto valor y la organización turística obtenga un beneficio 

al tiempo que alcanza sus objetivos. 

(…) Se podría definir el marketing turístico como el proceso a través del cual las 

organizaciones turísticas seleccionan su público objetivo y se comunican con él para 

averiguar e influir sus necesidades, deseos y motivaciones, a nivel local, regional, 

nacional e internacional, con el objetivo de formular y adaptar sus productos 

turísticos. De este modo se alcanza simultáneamente la satisfacción del turista y las 

metas de las organizaciones.
10

 

Además, el marketing turístico implica estar al tanto de la situación de la competencia 

para conseguir mejor posicionamiento, incrementar o mantener su cuota de mercado 

y aprender de los mejores desempeños.
11

 

2.1.2.2 Características del Marketing Turístico  

 De entre la multiplicidad de servicios incluidos en el sector terciario
12

, los 

turísticos constituyen un excelente ejemplo de los efectos diferenciales de desarrollo 

                                                 
10

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAA

EAMtMSbF1jTAAASMTU0sjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAvWmHVDUAAAA=WKE  
11

 http://elblogdeturismo.es/el-marketing-turistico-y-la-nueva-economia/ 

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMTU0sjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAvWmHVDUAAAA=WKE
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMTU0sjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAvWmHVDUAAAA=WKE
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMTU0sjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAvWmHVDUAAAA=WKE
http://elblogdeturismo.es/el-marketing-turistico-y-la-nueva-economia/
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de estrategias y actuaciones de marketing en el sector servicios. Entre esas 

características diferenciales están las mismas que poseen los servicios, en general, y 

otras particulares de los servicios turísticos: 

- Los servicios turísticos son intangibles, es decir, dependen de la experiencia 

personal de cada usuario, por lo que cada consumo turístico es único.  

- La compra de los servicios turísticos supone un gasto previo a su utilización. 

Los servicios turísticos se compran sin haber sido vistos o percibidos por los 

sentidos, guiándose el consumidor por informaciones parciales.  

- Los consumidores compran los servicios donde se fabrican, pero los usan en 

otro sitio distinto, de ahí la importancia de los canales de distribución y su 

influencia en la compra final del producto.  

Así, el turismo, además de conformarse mediante muchos elementos complejos, es 

radicalmente diferente a los otros sectores de consumo en la utilización de estrategias 

de marketing. Y lo es porque posee características propias que no le son asimilables a 

los servicios, como: 

- Fuerte dependencia del posicionamiento estratégico de las empresas turísticas 

a grandes macroempresas y a los avances tecnológicos de éstas.  

- Fuerte utilización de la óptica de producción-oferta.  

- Gran parte de las actividades y recursos del marketing se centran en el control 

de los canales de distribución.  

- Tiene grandes carencias en el campo de la investigación de marketing. 

Cuando las técnicas de marketing son aplicadas debidamente a los servicios 

turísticos, el resultado es la captación y el mantenimiento de clientes satisfechos, lo 

cual no es nada sencillo, ya que los turistas constituyen un grupo heterogéneo de 

personas con necesidades, deseos, gustos y preferencias muy diversas y cambiantes. 

Según Muñoz Oñate, el marketing turístico añade una mayor complejidad a la propia 

del marketing de servicios, ya que el conjunto del turismo no solamente está formado 

por los clásicos subconjuntos de agencias de viajes, hoteles, restaurantes, transportes 

                                                                                                                                           
12

 Sector Terciario: El sector terciario está constituido por todas las actividades económicas cuyo 

propósito es la producción de los servicios que demanda la población. Por esa razón también se conoce 

como sector servicios. https://economipedia.com/definiciones/sector-terciario-servicios.html  

https://economipedia.com/definiciones/sector-terciario-servicios.html
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y guías, sino que, en mayor o menor medida, hoy siguen integrándose en él otros 

elementos que pudieran ser llamados de oferta complementaria. Son tantos y tan 

diferentes que es bastante complicado establecer un modelo que trate de explicar la 

totalidad de la materia de lo que podrá ser objeto la ciencia del marketing turístico.
13

  

2.1.2.3 El Marketing Mix en Turismo 

Kotler, Bowen, Makens, García y Flores, 2011, (pp. 90-9) afirman: 

El mix de marketing es el conjunto de instrumentos de marketing tácticos y 

controlables que la empresa combina para generar la respuesta deseada en el 

mercado objetivo. El mix de marketing está compuesto por todo aquello que 

la empresa pueda hacer para influir sobre la demanda de su producto. La gran 

variedad de posibilidades se puede agrupar en cuatro grupos de variables, 

conocidas como las cuatro P: producto, precio, distribución o lugar (place) y 

promoción. 

El producto hace referencia a la combinación de bienes y servicios que ofrece 

la empresa al mercado objetivo. El precio es el esfuerzo que tendrán que 

realizar los clientes para obtener el producto. La distribución o lugar incluye 

las actividades que hace la empresa para que el producto esté disponible para 

sus clientes objetivos. La promoción hace referencia a las actividades que 

comunican las ventajas del producto y persuaden a los clientes objetivos para 

que lo compren. 

Un programa de marketing eficaz combina todos estos elementos del mix de 

marketing en un programa de marketing integrado, diseñado para alcanzar los 

objetivos de marketing de la empresa y ofreciendo valor a los clientes. El mix 

de marketing constituye la caja de herramientas prácticas de la empresa para 

lograr un fuerte posicionamiento en sus mercados objetivo. 

                                                 
13

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAA

EAMtMSbF1jTAAASMTU0sjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAvWmHVDUAAAA=WKE#I9 

 

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMTU0sjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAvWmHVDUAAAA=WKE#I9
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMTU0sjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAvWmHVDUAAAA=WKE#I9
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMTU0sjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAvWmHVDUAAAA=WKE#I9
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(…) Sin embargo, otra preocupación que es válida es la que sostiene que el 

concepto de las cuatro P adopta la visión del vendedor del mercado y no la del 

comprador. Desde el punto de vista del comprador, en esta era de relaciones 

con el cliente se podrían describir mejor las cuatro P como las cuatro C: 

Tabla 3: El mix de Marketing 

 

Fuente: Tabla extraída de “Marketing Turístico”, p. 91 por Kotler, Bowen, Makens, García de 

Madariaga y Flores, Madrid, 2011. Ediciones, PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 2011 Madrid.  

Así pues, mientras que los profesionales de marketing consideran que venden 

productos, los clientes consideran que compran valor o soluciones a sus 

problemas. Los clientes están interesados en más cosas que únicamente el 

precio; están interesados en el coste total que conlleva utilizar y deshacerse de 

un producto. Los clientes quieren que el producto y el servicio estén 

disponibles de la forma más cómoda posible, y finalmente, quieren una 

comunicación de doble sentido. A los profesionales de marketing les irá bien 

si piensan detenidamente en las cuatro C antes de construir, a partir de esa 

plataforma, las cuatro P.  

2.1.2.4 El Mix de Comunicación de Marketing en Turismo  

Kotler et al, 2011, (pp. 456-547) afirman: 

La creación de buenas relaciones con los clientes requiere, además de 

desarrollar un buen producto, fijar un precio atractivo y ponerlo a disposición 

de los clientes objetivo; comunicar sus propuestas de valor a los clientes y no 

dejar al azar lo que comunican. Toda su comunicación debe estar planificada e 

implementada en programas de comunicación de marketing cuidadosamente 

integrados. La comunicación efectiva es un elemento crucial en los esfuerzos 
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de una empresa para construir y mantener relaciones rentables con los 

clientes. 

El mix de comunicación de marketing de una empresa se compone de un  

 conjunto de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones 

 públicas, venta personal y marketing directo que la empresa utiliza para 

 comunicar de forma persuasiva el valor para el cliente y crear relaciones con 

él.  

Grafico 4: El Mix de Comunicación de Marketing 

 

Fuente: Figura extraída de “Marketing Turístico”, p. 91 por Kotler, Bowen, Makens, García de 

Madariaga y Flores, Madrid, 2011. Ediciones, PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 2011 Madrid.  

 

 Las definiciones de las cinco herramientas fundamentales de la comunicación 

 son las siguientes:  

- Publicidad: Definimos la publicidad como toda forma de comunicación no 

personal que es pagada por una empresa identificada para presentar y 

promocionar ideas, productos o servicios. 
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- Promoción de Ventas: La promoción de ventas consiste en un conjunto de 

incentivos a corto plazo diseñados para estimular rápidamente o de forma 

intensa la compra de determinados productos o servicios. La promoción de 

ventas incluye un conjunto de herramientas promocionales dirigidas al 

consumidor final (muestras, cupones y vales de descuento, paquetes de 

producto a precio reducido, obsequios, artículos publicitarios, 

compensaciones por fidelidad, promociones en el punto de venta o sorteos, 

juegos y concursos), a los distribuidores (artículos gratuitos, publicidad e 

incentivos monetarios) y a los miembros de la fuerza de ventas (bonos, primas 

y premios). A menudo una promoción de ventas bien planificada puede, de 

forma indirecta, generar notoriedad. 

- Relaciones Publicas: Las relaciones públicas, tal vez la parte menos 

comprendida de la comunicación en marketing, puede, en ocasiones, resultar 

la herramienta más eficaz. Las definiciones de relaciones públicas difieren 

enormemente entre sí. Quizás la definición dada por Hilton International sea 

la que mejor encaja en el sector turístico: «El proceso en el que se crea una 

imagen positiva y una preferencia de marca mediante la intervención y el 

apoyo de un tercero» 

(…) El uso creativo de los acontecimientos, publicaciones, eventos sociales, 

relaciones con la comunidad y otras técnicas de las relaciones públicas ofrece 

a las empresas una manera de distinguirse y diferenciar sus productos de los 

de la competencia. 

- Venta personal: El personal de ventas tiene el papel de ser el vínculo 

personal entre los clientes y la empresa. El representante de ventas es la 

empresa para muchos clientes, en compensación, obtiene mucha información 

del cliente. La venta personal es la herramienta de contacto y de comunicación 

más cara que utiliza la empresa. 

- Marketing Directo: El marketing directo no es público: el mensaje suele 

estar dirigido a un individuo concreto. El marketing directo es inmediato y 

personalizado: los mensajes se pueden preparar muy deprisa y se pueden 
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personalizar para que resulten atractivos para determinados consumidores. 

Finalmente, el marketing directo es interactivo: permite un diálogo entre el 

equipo de marketing y el cliente, y se pueden alterar los mensajes en función 

de la respuesta a los mismos. Así pues, el marketing directo se adecua bien a 

unos esfuerzos de marketing enfocados y a crear relaciones de uno a uno con 

el cliente.  

2.1.3 Marketing Digital  

 Internet se ha instalado en nuestras vidas y ha llegado para quedarse. La Red 

ha cambiado nuestros hábitos y comportamientos pero sobre todo “está cambiando 

nuestras mentes”. “Lo digital” se ha convertido en la forma habitual de tratar la 

información por parte de las personas usuarias e Internet es ya una herramienta 

fundamental para buscar información, ver contenidos audiovisuales, comprar, 

relacionarse con otros, entretenerse o trabajar. 

Esta revolución digital también ha afectado a la manera que las empresas realizan sus 

actividades de marketing. Éste ha evolucionado tan rápidamente como lo ha hecho la 

sociedad o las empresas dentro de este entorno digital.  

El principal cambio de este nuevo mundo digital es que podemos estar conectados en 

todo momento y en cualquier lugar. Y en ese nuevo mundo emerge y se desarrolla 

imparablemente el llamado “marketing digital” que va ocupando su lugar en las 

estrategias empresariales introduciendo nuevos conceptos y nuevos retos.
14

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 https://autonomasenred.files.wordpress.com/2015/03/ebook2-_introduccic3b3n-al-marketing-

digital.pdf 

https://autonomasenred.files.wordpress.com/2015/03/ebook2-_introduccic3b3n-al-marketing-digital.pdf
https://autonomasenred.files.wordpress.com/2015/03/ebook2-_introduccic3b3n-al-marketing-digital.pdf
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2.1.3.1 Concepto de Marketing Digital  

 Marketing Digital (también llamado, Marketing 2.0, Mercadotecnia en 

Internet, Marketing Online o Cibermarketing) está caracterizado por la combinación y 

utilización de estrategias de comercialización en medios digitales. El Marketing 

Digital se configura como el marketing que hace uso de dispositivos electrónicos (…) 

tales como: computadora personal, teléfono inteligente, teléfono celular, tableta, 

smart TV y consola de videojuegos para involucrar a las partes interesadas. El 

marketing digital aplica tecnologías o plataformas, tales como sitios web, correo 

electrónico, aplicaciones web (clásicas y móviles) y redes sociales. También puede 

darse a través de los canales que no utilizan Internet como la televisión, la radio, los 

mensajes SMS, etc.  

(…) El Marketing Digital pretende ser una adaptación de la filosofía de la web 2.0 al 

marketing, se refiere a la transformación del marketing como resultado del efecto de 

las redes en Internet. Debe estar centrada en el público y debe existir una interacción 

entre la campaña de promoción y el público que la recibe. Algunas características del 

Marketing Digital podrían ser un contenido atractivo y un entorno donde el público 

pueda recibir la información. El contenido que ofrece el Marketing Digital como el 

entorno debe tener interacción con el público.
15

 

                                                 
15

 https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_digital 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_digital
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Tabla 4: Ventajas e Inconvenientes del Marketing Digital 

 

Fuente: Tabla extraída de “La creciente importancia de las redes sociales en la estrategia de marketing 

de la Empresa. El caso GAM”, presentado por Noelia Jiménez Prieto, 2014. 

2.1.3.2 Cómo nació el marketing digital: de la web 1.0 a la web 2.0 

 En sus inicios, el marketing online se basaba en las páginas web 1.0 y venía a 

ser una translación de la publicidad de los medios tradicionales (televisión, radios, 

medios en papel...) a las primerizas páginas web, las cuales no permitían una 

bidireccionalidad en la comunicación con los usuarios. Las empresas anunciantes 

controlaban totalmente el mensaje y se limitaban a exponerlo a la audiencia. 

Además, la publicidad de la etapa web 1.0 se limitaba, en la mayoría de las ocasiones, 

a reproducir un escaparate de productos o servicios en forma de catálogo online. Aun 

así, este tipo de publicidad ya apuntaba interesantes virtudes, como el alcance 

potencialmente universal, la posibilidad de actualización de los contenidos y la 

combinación de textos, imágenes y, poco a poco, también formatos multimedia. 
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Pero, en pocos años, llegó la revolución. Un frenético desarrollo tecnológico permitió 

la introducción masiva de 

un internet de nivel 

superior. Nacía la web 2.0 

y, con ella, el marketing 2.0 

(como también se conoce al 

marketing digital u online 

actual). A partir de ese 

momento, empezó a ser 

posible que todos los 

usuarios compartieran 

información fácilmente 

gracias a las redes sociales, 

foros o plataformas, 

permitiendo el intercambio 

casi instantáneo de piezas 

que antes eran imposibles, 

como fotos y vídeo. 

Internet pasó a ser mucho 

más que un medio de 

búsqueda de información y 

se convirtió en una gran 

comunidad. Actualmente, la 

red ya solo se entiende como un medio de intercambiar información en dos 

direcciones. El feedback es, por lo tanto, total y fundamental entre marcas y usuarios, 

con los pros y contras que ello acarrea.
16

 

                                                 
16

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-marketing-digital-o-

marketing-online 

 

Fuente: Figura extraída de: 

(https://marketingdecontenidos.com/marketing-

digital/)   

Grafico 5: La web 1.0 vs. La Web 2.0 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-marketing-digital-o-marketing-online
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-marketing-digital-o-marketing-online
https://marketingdecontenidos.com/marketing-digital/
https://marketingdecontenidos.com/marketing-digital/
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Tabla 5: Marketing tradicional vs. Marketing digital 

 
Fuente: Tabla extraída de ‘La creciente importancia de las redes sociales en la estrategia de marketing 

de la empresa. El caso GAM” por Noelia Jiménez Prieto, Soria, 2014.  
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2.1.3.3 Las 4 C’s del Marketing Mix Digital 

 El marketing evoluciona de la mano de los avances tecnológicos y más aún de 

las innovaciones constantes que propone Internet. En base a ello, debemos adaptar los 

conceptos tradicionales de la disciplina a estos nuevos desafíos; claro está, sin dejar 

de lado ni mucho menos olvidarlos.  

Las 4P como las bautizó Jerome McCarthy, es un concepto que desde los años setenta 

se considera clave a la hora de comercializar un producto o servicio. El mismo hace 

referencia a cuatro herramientas básicas y tradicionales del marketing: Precio, 

Promoción, Plaza y Producto.  

En función a estos nuevos lineamientos surgen nuevos conceptos a los cuales 

debemos prestarles atención para desarrollar una estrategia de marketing acorde a los 

tiempos que corren, obviamente de la mano de los objetivos de la empresa y ellos son 

las 4 nuevas C’s del marketing: Contenido, Comunidad, Conexión, Conversacion.  

Grafico 6: Las 4 C’s del Marketing Mix Digital 

 

Fuente: Figura extraída de: (https://lafabricadelaspalabras.com/en-marketing-las-4-

p-han-pasado-a-ser-4-c/) 

https://lafabricadelaspalabras.com/en-marketing-las-4-p-han-pasado-a-ser-4-c/
https://lafabricadelaspalabras.com/en-marketing-las-4-p-han-pasado-a-ser-4-c/
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1. Contenido: la estrategia consiste ahora en generar contenido de valor. Detectar 

qué necesidades tiene la audiencia final y crear un contenido que pueda ayudar a 

resolver esas necesidades, si es posible a través de la oferta del producto o servicio de 

la empresa. 

2. Comunidad: no solo hay que hablar con los consumidores, sino que también hay 

que fidelizarlos, generando vínculos a largo plazo. Por ello la comunicación y la 

participación en redes no se debe planificar de forma única, en un solo momento, sino 

que debe prolongarse en el tiempo de forma continua. 

3. Conversación: no solo se trata de hablar, la clave está en escuchar. El objetivo es 

generar conversación y participación de la audiencia. Los usuarios piden mejoras y 

las empresas muchas veces no escuchan. Por ejemplo, empresas que por política 

interna evitan dar los precios para mantener esta información fuera del alcance de la 

competencia. Si los clientes demandan esa información como requerimiento para 

contratar el servicio, es necesario realizar un cambio de política y ofrecerla. 

4. Conexión: es importante obtener una gran masa de personas seguidoras, la calidad 

de los usuarios adquiere importancia sobre la cantidad. La masa no tiene valor si no 

es de calidad, porque no conducirá a la conversión buscada a través de la generación 

y difusión de los contenidos. 

Tabla 6: Evolución de las 4P’s a las 4c’s del Marketing 

Marketing Tradicional Marketing Digital 

Las 4 P’s Las 4 C’s Las 4C’s 

Producto Consumidor Contenido 

Precio Coste Comunidad  

Promoción Comunicación Conversación 

Distribución  Conveniencia Conexión  
Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.4 Las Redes Sociales 

 “El término red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir a una 

estructura que tiene un determinado patrón. (…) Las redes sociales son definidas 

como estructuras en donde muchas personas mantienen diferentes tipos de relaciones 

amistosas, laborales, amorosas (Villalba, 2015)” (Valladares, 2015, pp.39) 

Definición de Redes Sociales en Internet: 

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno social, cuyo origen proviene de 

la filosofía Web 2.0. Son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan 

información e interconectan a personas con afinidades comunes. Las redes sociales 

son uno de los mejores paradigmas de la Web 2.0 y la construcción de opinión en el 

entorno digital (Cabrera, 2010: 117).
17

 

2.1.4.1 Ventajas y Desventajas de las Redes Sociales: 

Las ventajas de las redes sociales para una empresa, son: 

a)  Aumentan la visibilidad de la marca: Las redes sociales nos permiten llegar a 

miles de usuarios en poco tiempo a los que dar a conocer nuestra marca y 

nuestros productos. (…). 

b) Atraen tráfico a la página: Aunque el 50% del tráfico de una web procede de 

los motores de búsqueda, las redes sociales también pueden proporcionarnos 

una importante cantidad de visitas. 

c) Mejoran la imagen de marca: Con una adecuada estrategia de marketing de 

contenidos podemos potenciar la reputación del negocio y hacer frente 

rápidamente a las críticas y opiniones negativas de los usuarios que no han 

quedado satisfechos con el servicio. 

d) Facilitan la comunicación entre la marca y sus clientes: Las redes sociales son 

una excelente herramienta de comunicación y de interactuar con nuestro 

público objetivo, ofreciendo una imagen mucho más cercana y generando 

confianza. Lo que aumenta las posibilidades de fidelizar al cliente. 

                                                 
17

 https://slideplayer.es/slide/10246545/ 

https://slideplayer.es/slide/10246545/
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e)  Permiten conocer la situación del mercado: En las redes sociales podemos 

acceder a información muy valiosa como opiniones de clientes, lanzamiento 

de nuevos productos, noticias sobre el sector, lo cual supone una gran ventaja 

para seguir siendo competitivos. Pero además nos ayudan a saber cuáles son 

las demandas de nuestro público objetivo y lo que está haciendo nuestra 

competencia. 

 Las desventajas de las redes sociales: 

a) Caer en el corporativismo: Este es uno de los errores más frecuentes que 

cometen muchas empresas. Utilizar las redes sociales como medio para 

promocionarse. Se olvidan de que los usuarios quieren ser escuchados y de 

que lo importante es lo que les interesa a ellos y no a ellos como negocio. 

b) Problemas de reputación para la marca: Si no sabes manejar bien las redes 

sociales, pueden convertirse en un arma de doble filo. Si no eres profesional o 

no llevas a cabo una buena gestión, es muy probable que (…) los errores 

quedan expuestos a todo el mundo. Pero además, siempre estaremos 

expuestos a los trolls, personas que nunca están conformes y que disfrutan 

molestando o que buscan notoriedad a costa de la marca. 

c) Exigen demasiada dedicación: Construir una comunidad en torno a la marca 

en las redes sociales no es tarea sencilla. Se necesita mucho esfuerzo y 

constancia para poder ver resultados a medio largo plazo. 

d) No son totalmente gratuitas: Las redes sociales son cada vez más restrictivas 

con la visibilidad y el alcance de las publicaciones de las páginas de negocios 

para que terminen invirtiendo en publicidad. Además, si queremos que la 

estrategia dé resultados, lo más recomendable es contratar un profesional que 

se encargue de ellas.  

e) Dan pistas de nuestra estrategia a nuestros competidores: Al igual que tú 

puedes estudiar a tu competencia, ellos también pueden hacerlo contigo. De 
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hecho, hay herramientas que permiten analizar el perfil de tu negocio y 

compararlo con el de otros.
18

 

2.1.4.2 Las Redes Sociales más importantes para las empresas 

 A continuación, se describe las redes sociales más importantes en el ámbito 

empresarial:  

Tabla 7: Las principales Redes Sociales en Internet 

Red social Características Empleo en la empresa 

 
 
 
 
 
 

Facebook 

 
 
 
 
 
 
 

Gran audiencia: abarca 
públicos distintos. 

- Generar relaciones más eficientes y duraderas 
con clientes. 

- Compartir información e intercambiar 
opiniones. 

- Detectar rumores y quejas de forma rápida. 
- Generar valor con: publicaciones que sirvan de 

soporte al cliente, publicar manuales de 
productos y servicios, de próximos 
lanzamientos, de fotos de nuevos productos, 
de información relacionada con la empresa, 
entre otros. 

- Crear concursos con la aplicación 
Easypromos. 

- Uso de Facebook Insights para obtención de 
resultados y estadísticas acerca de la actividad 
de la página de la empresa. 

Valiosas opciones de 
segmentación del mercado. 

Integración sencilla con 
aplicaciones y páginas. 

 
 
 

Facilidad y amplitud para 
hacer Networking. 

 
 
 

Google + 

 
 
 
 

 

Importante popularidad de 
Google. 

 
- Presentaciones de productos. 
- Uso de los círculos para una gestión de 

contactos y compartir información de distintas 
formas (bien sea a grupos de clientes, o 
miembros del equipo …) 

- Crear páginas privadas para clientes selectos. 
- Dar soporte técnico interactuando con el 

cliente y responder sus dudas en directo. 
- Selección de personal a través de Hangouts

3
. 

Generación de feedback de 
los seguidores. 

Permite acceder a 
publicaciones antiguas. 

Páginas de Google + para 
empresas con el fin de 
favorecer el networking 

Importante para la gestión 
de reputación coporativa. 

 
 
 
 
 
 

 
Twitter 

 
 

Genera conversaciones 
marcas-seguidores. 

 
 

- Promoción de productos y lanzamiento de 
eventos. 

- Servicio de atención al consumidor. 
- Trato especial a cada uno de los clientes. 

- Útil para posicionar la marca de la compañía. 
- Obtención de información valiosa del sector. 
- Hacer Benchmarking

4
 siguiendo a la 

competencia. 
- Generar valor publicando ofertas destinadas a 

la gente que le gusta la marca o producto de la 

Transmisión de información 
inmediata 

Posee una forma de 
presentación simple. 

Potente medio de viralidad 
de ofertas. 

Facilita el incremento de la 
base de clientes y ventas 

Importante herramienta de 
reputación. 
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Canal de soporte al cliente 
por su rapidez. 

empresa. 
- Premiar a los consumidores seguidores. 
- Espacio para ver las tendencias del mercado. 
- Uso de las herramientas analíticas de twitter 

para obtener resultados. 

Conecta en tiempo real con 
sus clientes. 

Permite crear una amplia 
red de contactos 

 
 
 

Instagram 

 
 
 

 

Incremento de la visibilidad 
de los productos de las 
compañías a través de 

fotografías. 

- Compartir fotos de los productos y servicios de 
la compañía. 

- Interactuar con clientes y usuarios de la red. 
- Anunciar novedades de negocio vía 

fotografías. 
- Uso de hashtags para hacer visibles las 

marcas. 
- Utilización de álbumes sobre el ambiente de la 

compañía. 

Importante para crear una 
imagen corporativa de la 

organización. 

Gran impacto en los 
usuarios por medio de las 

fotografías. 

 
 
 

Youtube 

 
 
 

 

Gran notoriedad por ser un 
producto de Google. 

- Uso de vídeos y sonidos para presentar 
productos, marcas, eventos, etc 

- Compartir vídeos de Youtube en otras redes 
sociales para ganar visibilidad. 

- Mostrar convenciones y congresos 
- Enlazar con otras redes sociales. 
- Presentaciones de nuevos lanzamientos. 
- Conversación directa con la clientela a través 

de opiniones y comentarios. 

Comunidad de vídeos más 
conocida. 

Importante herramienta de 
marketing viral. 

Dirigida a clientes, 
proveedores y expertos. 

Incremento de la imagen 
corporativa de la empresa. 

 
 
 

Linkedin 

 
 
 
 
 

 

Mejora de la reputación 
corporativa a través de la 

presencia de sus empleados 

 
 

- Publicaciones de ofertas de empleo. 
- Crear comunicación acerca de la empresa. 
- Contactar con profesionales. 
- Uso de los grupos y preguntas para ampliar 

los lazos comerciales de la empresa. 
- Buscar clientes. 
- Establecer alianzas. 
- Reconocimiento del esfuerzo de los 

empleados. 

Herramienta para 
incrementar la visibilidad de 

la empresa. 

Importante forma de 
establecer contactos 

Gran herramienta para el 
dpto. RRHH 

Canal de oportunidades 
comerciales. 

 

 
Pinterest 

 
 
 

Gran visibilidad de la 
empresa. 

- Compartir fotos, vídeos e imágenes y 
clasificarlas. 

- Vender los productos de la empresa. 
- Subir imágenes del lugar de trabajo y 

empleados. 
- Interactuar con los clientes en el tablón de la 

red social. 
- Añadir enlaces de imágenes de la empresa a 

la Web Corporativa. 

Viralidad de mensajes y 
contenidos por medio de 

fotografías. 
 

Mayor posicionamiento en la 
web 

 

Fuente: Tabla adaptada de “La creciente importancia de las redes sociales en la estrategia de marketing de la 

empresa. El caso GAM” por Noelia Jiménez Prieto, Soria, 2014. 
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Según el Reporte “El estado de datos y análisis en turismo 2017” realizado por Eye of 

Travel, el cual es una encuesta global a más de 450 profesionales del sector turístico 

en cuanto a datos y análisis de estos. Facebook es la red social más utilizada por los 

expertos en digital media marketing, con 61.6%; luego se encuentra Instagram con 

15.8%; seguida de Twitter con un 10.3% y luego You Tube con el 6.2%.
19

 

Grafico 7: Las Redes Sociales más importantes en el Sector Turístico 

 
Fuente: Figura extraída de: (https://cepetconsulting.com/que-redes-sociales-son-las-mas-utilizadas-por-

los-negocios-turisticos/) 
 

2.1.5 Marketing en Redes Sociales 

2.1.5.1  Las Redes Sociales como nueva herramienta de Marketing 

Uribe, 2014, (pp. 18-41) indica:  

 Las Redes Sociales no son una herramienta de marketing tradicional, a través 

de la cual hay únicamente comunicación unidireccional de la empresa hacia el 

consumidor, sino que son un medio que trata de facilitar la conversación 

alrededor de la marca (Christodoulides et al., 2009). 

Según Castelló (2010), las Redes Sociales se configuran como la herramienta 

del mundo del Internet más idónea para aquellas estrategias empresariales 

centradas en la orientación hacia el cliente, es decir, preocupadas por la 

personalización de su mensaje, la interacción con el destinatario y el  
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mantenimiento de una comunicación bidireccional con el cliente en aras de 

conseguir su fidelización. (…).  

Una de las formas más comunes del uso del Internet y las Redes Sociales 

como herramienta de marketing por parte de las empresas es la de realizar 

publicidad online, (…). Así, las empresas también están utilizando las Redes 

Sociales en aspectos tan diversos del marketing como en la construcción de 

reputación de marca y de relaciones con los clientes. (Harris & Rae, 2009), en 

el branding o el manejo de marca (Christodoulides, 2009), para comunicarse 

con sus clientes y seguidores (Jansen et al., 2009), para comercializar 

productos del mundo real en mundos virtuales (Hemp, 2006) y para la 

investigación y la medición de la satisfacción del cliente. (Crofchick, 2009).  

Las Redes Sociales representan una extraordinaria herramienta de marketing para 

aquellas empresas que buscan comunicarse con sus clientes, y dadas las múltiples 

oportunidades que ofrecen, actualmente se constituyen como una herramienta 

multicanal de marketing. 

2.1.5.2 Estrategias de Mercadotecnia en Redes Sociales 

El uso de las redes sociales para efectos de mercadotecnia se puede aprovechar si se 

aplican las siguientes estrategias de marketing: 

a) Redes Sociales como herramienta de Publicidad y Promoción: La publicidad 

en Internet ha incorporado nuevas plataformas y oportunidades de negocio 

para las empresas y marcas, existen muchos tipos de canales publicitarios en 

internet,  según los últimos estudios el más usado por las marcas es la 

publicidad en las búsquedas, pero ha ganado presencia en los planes de las 

empresas, la publicidad en redes sociales, ya que los modelos de negocio de 

las plataformas sociales en los últimos años, se ha orientado en restar 

presencia a los contenidos orgánicos para que las empresas inviertan en 

publicidad de pago con el fin de conseguir un mayor alcance para sus 

publicaciones.
20
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Las redes sociales son una excelente forma de promocionar un nuevo 

producto o servicio. Con millones de personas que se conectan cada día a 

estas plataformas, se han convertido en el escaparate más grande del mundo, 

por lo que se debe tener en cuenta si se quiere ganar ventaja competitiva y 

llegar a tantos clientes potenciales como sea posible. Dependiendo de la 

demografía de los clientes, hay ciertas estrategias que pueden resultar más 

eficaces que otras en cuanto a promocionar tu negocio y productos se 

refiere.
21

 

b) Redes Sociales como herramienta de Posicionamiento y Reconocimiento de 

Marca: El marketing en redes sociales abre una oportunidad muy grande para 

implementar estrategias de posicionamiento de marca, pues de lo que se trata 

es enviar mensajes que lejos de intentar vender, se centran en aportar a la 

audiencia información valiosa que a la larga le genere lealtad hacia sus 

productos o servicios, (…). Las acciones de posicionamiento de marca tienen 

la finalidad de hacer que el cliente recuerde a su empresa de productos o 

servicios y sea la opción más convincente al momento de tomar una decisión 

de compra; esto es un proceso que requiere de la realización de diferentes 

acciones para poder establecer esa especie de ancla psicológica. En el caso del 

marketing en redes sociales, el posicionamiento de marca se logra a través de 

esfuerzos de acercamiento con los clientes, consumidores, prospectos y 

usuarios de la red. Sobra decir que durante el diseño de la estrategia es muy 

importante considerar elementos propios del branding (proceso de 

construcción de una marca): identificar al mercado al que se dirige con la 

debida segmentación de este, así como construir un mensaje claro y coherente 

de acuerdo a la personalidad de la marca y sus objetivos. (…) Por otra parte, 

hay acciones concretas a realizar dentro de una estrategia de posicionamiento 

de marca en social media, como apoyarse de los contenidos para el sitio web y 

la creación de mensajes para ser difundidos por las redes sociales (textos, 
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videos, fotografías, interactivos, audio), los cuales deben ser planeados, bien 

pensados, enfocados en cumplir los objetivos de su estrategia.
22 

c) Redes Sociales como herramienta de Atención y Servicio al Cliente: El 

servicio, que tiene por objetivos atender eficazmente a los clientes por redes 

sociales (también llamado "Social Customer Care") empezó a estar en auge 

en 2015 y, desde entonces, son muchas las empresas que han decidido 

apostar por esta estrategia. “En definitiva, se trata de un servicio que se 

ofrece a los usuarios mediante los perfiles sociales, para garantizarles una 

buena experiencia durante la compra o adquisición de un producto o 

servicio.” 
23 

2.1.6 La Gestión de Redes Sociales 

2.1.6.1 ¿Qué es la gestión de redes sociales? 

 La gestión de redes sociales es un conjunto de acciones diarias que se 

desarrollan en estos medios para promocionar no solo el negocio, sino principalmente 

para acercar y fidelizar a los usuarios.
24

 

2.1.6.2 ¿Cómo gestionar redes sociales? 

 Las empresas tienen cada vez más interiorizada la idea de que es 

imprescindible estar en Internet. Pero no basta con estar, hay que realizar un buen 

trabajo porque si aquello que la empresa dice o hace le acarrea una reputación 

negativa, más vale no estar porque se estará perjudicando a sí misma. Con lo cual, 

antes de lanzarse a la aventura de la presencia de marca en redes sociales, hay que 

seguir una serie de pasos:  

- Establecer un buen plan estratégico o Plan Social Media  

- Disponer de personal cualificado que se encargue de llevarlo a la práctica 

- Elaborar un plan de contingencias en redes sociales 

2.1.7 Plan de Social Media Marketing  

Jiménez, 2014, (pp. 38) afirma: 
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Para participar en la web 2.0, las organizaciones deben estudiar los actores 

positivos y negativos de integrar herramientas sociales, así como comprender 

adecuadamente las normas de la conversación que se producen en la red 

(Celaya y Herrera, 2007). De ahí la importancia de llevar a cabo un adecuado 

proceso de planificación que permita la correcta implantación de un social 

media, que contribuya a la creación y posterior consolidación de la identidad 

digital corporativa de la empresa. No es para nada recomendable lanzarse a 

crear perfiles en diferentes redes sociales sin tener unos objetivos estratégicos 

claros, le dará mucho trabajo a la empresa pero no logrará mejorar sus 

resultados.  

Según Nieto y Rouhiainen (2012) para conseguir una cultura corporativa 

basada en el diálogo, una participación más comunicativa y colaborativa, para 

obtener beneficios en forma de ventas y captar nuevos clientes, las compañías 

deberán trabajar en tres direcciones: 

- Buen posicionamiento de la empresa que atraiga tráfico de calidad a la 

web y/o blog.   

- Plan de marketing digital con una gestión eficaz en redes sociales que 

consiga captar tráfico de calidad a la web y/o blog.  

- Creación de una web que logre convertir el tráfico que llega en 

clientes. 

Así pues, la empresa debe comenzar planteándose muchas preguntas tales 

como: ¿cuál es mi público objetivo?, ¿cuáles son los objetivos de mi 

empresa?, ¿qué estrategia se va a seguir?, ¿qué redes sociales se van a 

utilizar?, entre otras. La respuesta a todas estas preguntas se concreta en el 

llamado social media plan.   

Autores como Gálvez (2010) y Cano (2013), definen el social media plan 

como el conjunto de actividades que desarrolla una organización para dirigirse 

al target deseado, utilizando los diferentes elementos que pone a disposición la 

web 2.0, con el fin de conseguir los objetivos propuestos. Por tanto este tipo 

de guía o plan irá en función de las metas globales de la empresa.  
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Tras varias lecturas acerca del social media marketing (SMM), propongo la 

siguiente definición del denominado plan: proceso de diagnóstico, análisis y 

evaluación, en el que se hace necesaria la fijación de objetivos, estrategias y 

acciones de marketing para los medios sociales o redes sociales que opte la 

empresa, con el propósito de fomentar la participación y las relaciones con el 

target adecuado. 

En definitiva, un plan de marketing digital, es un plan de marketing 

tradicional adaptado al entorno 2.0.  

2.1.7.1 Etapas del Plan de Social Media Marketing 

Jiménez, 2014, (pp. 39-49) afirma:  

A partir de la información obtenida de diferentes blogs de expertos en la 

materia se ha elaborado (…) gráficamente las diferentes etapas que han de 

seguir las empresas para el desarrollo de un social medio plan.  

Grafico 8: Etapas de un Plan de Social Media Marketing 

 
Fuente: Figura extraída de “La creciente importancia de las redes sociales en la estrategia de marketing 

de la empresa. El caso GAM” por Noelia Jiménez Prieto, Soria, 2014. 

 

 

 Análisis de Situación a)

 El análisis de situación para el desarrollo de estrategias en las redes sociales, 

ayuda a las empresas a averiguar dónde se sitúa actualmente en el mercado, para 
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poder decidir hacia dónde ir. Por eso, es necesario realizar un estudio basado en las 

variables del entorno de la organización, así como un estudio apoyado en el análisis 

de los agentes más cercanos a la empresa (Gálvez, 2010). Esta información permitirá 

a la compañía conocer las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de su 

comunicación online, y en consecuencia, trabajar en la reducción de puntos débiles y 

potenciación de los puntos fuertes. Todo ello junto con la misión, visión y valores de 

la compañía, son la base para construir la imagen digital de la empresa.  

Tabla 8: Análisis de Situación Empresarial 

 

Fuente: Tabla extraída de “La creciente importancia de las redes sociales en la estrategia de marketing 

de la empresa. El caso GAM” por Noelia Jiménez Prieto, Soria, 2014. 

El elemento clave de este análisis inicial es la definición del público objetivo – 

segmentación 2.0 - al que la empresa quiere llegar con la estrategia de redes sociales. 

Determinar el público objetivo de la organización, requiere distinguir entre clientes y 

prescriptores. Por un lado, identificar convenientemente el perfil del cliente permite 
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determinar dónde, qué, cómo y cuándo, las empresas podrán dirigirse a su público 

objetivo con el fin de que la comunicación se produzca de manera eficiente 

(Carballar, 2012). Por tanto para definir el target de la empresa se tienen en cuenta 

criterios como los siguientes: sociodemográficos (edad, sexo, nivel de estudios, 

estado civil, lugar de residencia), socioeconómicos (nivel de ingresos y clase social) y 

psicográficos (gustos y preferencias, estilos de vida, personalidad, intereses, hábitos 

de consumo).  

No menos importante es analizar el perfil de los prescriptores o influenciadores. 

Desde el punto de vista offline, las recomendaciones o consejos que hacen familiares, 

amigos, compañeros u otros influenciadores, resultan importantes en la toma de 

decisión de compra, y en consecuencia, desde una perspectiva online, estas personas 

logran influir en la toma de decisiones de compra. Por tanto, se trata de una persona o 

grupo de personas experta/as en un tema concreto que adquieren un reconocimiento y 

credibilidad importantes mediante sus acciones en los social media. Estos individuos 

hacen comentarios en blogs, foros, redes sociales, acerca de diferentes productos y 

marcas. Los consumidores suelen dar mucha credibilidad a este tipo de comentarios 

de modo que con frecuencia acuden a estos foros para buscar consejo a la hora de 

tomar una decisión de compra. Por consiguiente, colaborar con determinados 

prescriptores de gran influencia, resulta útil para que las organizaciones logren sus 

objetivos (Carballar, 2012).  

En conclusión, el conocimiento del público objetivo resulta imprescindible para 

definir posteriormente las estrategias y tácticas encaminadas a conseguir los 

objetivos.   

 Análisis DAFO b)

 El análisis DAFO constituye una parte clave dentro de la planificación 

estratégica ya que permite un diagnóstico completo de la situación de partida de la 

empresa. En él se estudian las debilidades y fortalezas que definen a la empresa, junto 

con las amenazas y oportunidades existentes en el entorno en el que opera la empresa. 

Su principal objetivo se concreta en averiguar si la situación externa e interna de la 
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empresa – en este caso, en los medios sociales- es adecuada para desarrollar el plan 

de negocio 2.0.  

Grafico 9: Análisis DAFO 

 

Fuente: Figura extraída de “La creciente importancia de las redes sociales en la estrategia de marketing 

de la empresa. El caso GAM” por Noelia Jiménez Prieto, Soria, 2014. 

 Definición de Objetivos c)

 A partir del análisis de la situación comentado en el apartado anterior, se 

determinan los objetivos de la estrategia 2.0. Es muy importante tener en cuenta que 

los objetivos marcados por las compañías deben ser temporales, realistas, 

cuantificables y flexibles. Por tanto, las compañías en esta fase determinan qué es lo 

que desean conseguir al hacer uso de los medios sociales. Dependiendo de la 

naturaleza de la empresa y del público objetivo al que se dirija, los objetivos de unas 

u otras organizaciones pueden ser diferentes; incluso para determinados target, los 

objetivos pueden ser distintos.  
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Tabla 9: Objetivos para la estrategia de la social media 

 

Fuente: Tabla extraída de “La creciente importancia de las redes sociales en la estrategia de marketing 

de la empresa. El caso GAM” por Noelia Jiménez Prieto, Soria, 2014. 

 Diseño de la Estrategia d)

 En esta fase del plan, por un lado la empresa escoge las redes sociales más 

adecuadas para el logro de los objetivos previstos teniendo siempre en cuenta las 

características del público objetivo. Por otro lado, se han de determinar las estrategias 

y planes de acción que va a seguir la empresa en dichos medios. En definitiva, una 

vez que la empresa ha determinado donde quiere llegar, debo concretar qué medios 

va a emplear para dicho logro. No obstante, conviene recordar que el éxito de las 

estrategias de social media marketing dependen de la participación activa, del diálogo 

y el fomento de relaciones con los seguidores, clientes y consumidores. 
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(…) En cuanto a estrategias y acciones del plan, las compañías tendrán en cuenta las 

siguientes variables para conseguir los objetivos marcados:  

- Branding social: las comunicaciones personalizadas, interacciones y 

experiencias de marca que la empresa ofrece en los medios sociales, permiten 

la creación de comunidades en torno a la marca, de modo que, aportar valor, 

posicionarse, fidelizar y crear la reputación online de la marca, será su 

cometido.  

- Conversación: viralizar e influenciar a seguidores, grupos y líderes de 

opinión, puesto que según se mencionó anteriormente, los consumidores 

confían en los canales sociales para sus decisiones de compra y consumo.  

- Engagement: crear conexiones y experiencias positivas entre empresa y 

consumidor, tanto que, se trata de construir relaciones sólidas, recíprocas, 

continuadas y duraderas con el público objetivo de manera que escuchar, 

informar, conversar, mostrar interés, entre otras, sean acciones clave.  

- Servicio al cliente: proporcionar una atención a los clientes correcta, cercana, 

satisfactoria, resolutiva y comprometida.  

En base a ello, y siguiendo a Lance Talent, se agrupan los objetivos en tres bloques: 

atraer clientes, convertir clientes y fidelizar clientes, para determinar las tácticas 

adecuadas.  

 Puesta en marcha de la Estrategia e)

 En esta fase, la empresa se ocupa de la selección, contratación o formación del 

equipo social media, es decir, del personal que va a llevar a cabo las acciones en 

marketing de medios sociales. Para ello, se distinguen dos perfiles importantes: social 

media manager o social media strategist –encargado de la elaboración del plan de 

marketing 2.0 - y community manager – responsable de la gestión de las diferentes 

redes sociales -. Además resulta imprescindible que los empleados de la compañía 

conozcan los distintos usos y ventajas del empleo de redes sociales, para conseguir 

mayores beneficios de las mismas y así integrar los valores 2.0 en todos los niveles de 

la cultura empresarial (Gálvez, 2010). 
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 Activación de la Estrategia f)

 La alineación de los canales de redes sociales con la dirección  estratégica de 

la organización, la activación de cuentas, la búsqueda y selección de contactos, el 

inicio de la comunicación, la compra de campañas online, la escucha y atención al 

cliente, valoración del presupuesto del plan de marketing online, entre otras, son 

tareas de la presente etapa.  

Es importante que las empresas procedan a la activación de canales de redes sociales 

cuando la estrategia y acciones estén correctamente definidas, porque de lo contrario, 

éstas actuarán de forma errónea, llevando a cabo acciones sin estudiar y que ni 

siquiera saben si lograrán algún impacto sobre los clientes. Por tanto, en esta etapa, 

las organizaciones ponen todo a punto para comenzar a trabajar, es el momento de 

que entre en escena el community manager. 

 Analítica, Monitorización, Evaluación y Control g)

 Por último, llegamos a la etapa de evaluación y control donde se lleva a cabo 

el análisis de las diferentes estrategias y acciones que la empresa ejecuta en su plan, 

junto con la posterior evaluación de resultados. Para ello, es necesario que la empresa 

establezca una serie de métricas; esto es, indicadores que permitan comprobar la 

efectividad de la estrategia empleada; además su evaluación y análisis permite 

optimizar las estrategias de marketing digital. 

2.1.8 Personal Encargado de aplicar el Plan de Social Media Marketing 

Jiménez,2014, (pp. 49-52) afirma: 

a) Social Media Manager: El perfil del social media manager surge a raíz de la 

aparición del nuevo modelo de marketing y, en consecuencia, de la aparición 

de los planes de social media marketing, puesto que resulta necesario en las 

empresas contar con una persona que se dedique exclusivamente a planificar y 

diseñar las acciones online.  

Por ello, un social media manager se define como la persona encargada de 

crear, introducir y dirigir la estrategia de una empresa o marca en redes 

sociales, es decir, define la imagen de la empresa en las redes 2.0, decide en 
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qué redes operar, con qué objetivos, a qué target dirigirse, con qué estrategias 

y acciones y elije las herramientas de medición y evaluación acordes al plan 

(Gutiérrez, 2013; Rojas, 2011). En definitiva, planifica y define todas las 

etapas anteriormente explicadas. A su vez, es importante que el estratega 

conozca perfectamente la empresa, sus objetivos globales, los productos y 

servicios, entre otras cosas, para poder adaptar de forma eficaz la estrategia. 

En el caso de que la empresa deba modificar la estrategia por diferentes 

contingencias que sucedan en su transcurso, resulta aún más importante que el 

social media manager conozca la empresa y todo lo relacionado con ella, para 

reaccionar de forma rápida y flexible ante los cambios. 

Tabla 10: Funciones del Social Media Manager 

 

Fuente: Tabla extraída de “La creciente importancia de las redes sociales en la estrategia de marketing 

de la empresa. El caso GAM” por Noelia Jiménez Prieto, Soria, 2014. 

b) El Community Manager: El boom de las redes sociales, la preocupación 

de las organizaciones por defender una reputación online con inmediatez y 

transparencia, el seguimiento y la gestión de las diferentes conversaciones, 

el uso de un lenguaje cercano e informal, ofrecer información y contenidos 

relevantes y la gestión de la comunidad online de forma profesional, ha 

demandado la presencia de una figura que asuma estas responsabilidades, 
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denominado community manager o gestor de la comunidad (Castelló, 

2010; Rojas, 2011)  

Por tanto, según la Asociación Española de Responsables de Comunidad 

Online (2009), Burgos et al (2009); Castelló (2010), Rojas (2011), y 

Urrueña y otros (2011), entre otros, un community manager es aquella 

persona responsable de sostener, acrecentar y en cierta forma, defender las 

relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al 

conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la 

organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los 

objetivos, que trata de fidelizar la comunidad que le ha sido asignada, 

convirtiéndose así en el nexo de unión entre la marca, la empresa o el 

producto y dicha comunidad. Por su parte Bensen (2008) afirma que el 

gestor de la comunidad es la voz de la empresa de forma externa e 

internamente es la voz de los clientes. Así pues, la misión del community 

manager se puede resumir en: escucha activa, responder, informar y 

generar valor, de forma que logre establecer una relación de confianza con 

los usuarios, recoger el feedback de los mismos y utilizarlo para proponer 

mejoras internas. Algunos autores como Ponte (2010), afirman que las 

responsabilidades y funciones de un community manager son demasiado 

amplias para ser ejecutadas por una sola persona. Por tanto, determinadas 

compañías que cuenten con una gran comunidad online, podrían 

conformar un equipo de trabajo de community managers y así dividir 

funciones. En cualquier caso, ya sea una persona, equipo de trabajo o una 

agencia social media, ser community manager requiere ciertos 

conocimientos, habilidades y destrezas para llevar a cabo su trabajo. Por 

tanto, el perfil adecuado de un community manager reúne las siguientes 

características: poseer una formación relacionada con la comunicación y el 

marketing además de un amplio conocimiento de las plataformas sociales 

en las que se involucre la empresa, ser una persona activa y resolutiva con 

capacidad de reacción y respuesta y, finalmente, poseer dotes para la 
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redacción y cierta dosis de creatividad para conseguir captar la atención 

del público.  

Tabla 11: Funciones del Community Manager 

 

Fuente: Tabla extraída de “La creciente importancia de las redes sociales en la estrategia de marketing 

de la empresa. El caso GAM” por Noelia Jiménez Prieto, Soria, 2014. 

(…) En definitiva, el community manager es la figura de la empresa 

encargada de gestionar las redes sociales –interactuar con los usuarios- según 

los objetivos y pautas marcadas por el social media manager. Por ello, es el 

responsable de la reputación online de la marca o empresa. Debemos resaltar 

la importancia de esta figura por cuanto su capacidad de reacción y de 

respuesta ante los comentarios de los clientes es clave para el mantenimiento 

de la buena imagen de la empresa. 
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2.1.9 Plan de Contingencia en Redes Sociales 

Jiménez, 2014, (p. 53) afirma: 

Las redes 2.0 se caracterizan por su amplia y rápida difusión de contenidos y 

por su fácil acceso, de modo que, cualquier comentario negativo, queja o 

crítica por parte de un consumidor insatisfecho puede conducir a la empresa a 

una crisis de reputación si no se toman las medidas adecuadas con rapidez. 

Ello exige que, del mismo modo que la empresa elabora su plan de marketing 

en redes sociales, debería elaborar un plan de respuesta ante una eventual 

crisis de reputación online. En este plan o guía de actuación se deben 

identificar las personas clave –tanto consumidores insatisfechos como 

personal responsable de la empresa- con el fin de evitar que la imagen de la 

marca o empresa se vean perjudicadas. Un aspecto clave a considerar a la hora 

de enfrentar problemas de reputación online, es no eliminar o ignorar los 

comentarios negativos que los consumidores exponen hacia la marca o 

empresa, ni amenazar a sus seguidores, ni negar la respuesta a los clientes. 

Cualquier acción en este sentido podría provocar en los usuarios o 

consumidores un mayor descontento, y en consecuencia, la pérdida definitiva 

de su relación con la compañía. 
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Tabla 12: Proceso para solventar una crisis de reputación online 

 

Fuente: Tabla extraída de “La creciente importancia de las redes sociales en la estrategia de marketing 

de la empresa. El caso GAM” por Noelia Jiménez Prieto, Soria, 2014. 

2.1.10 Herramientas para la gestión de Redes Sociales 

Jiménez, 2014, (pp. 55-56) afirma: 

A continuación, se explican las principales herramientas que permiten medir 

los resultados de las acciones llevadas a cabo por la empresa en el ámbito de 

las redes sociales. Según e-interactive.com, cuatro son los tipos de 

herramientas escogidos: herramientas de monitorización, de visibilidad de 

marca, de integración de redes y otras herramientas.  

- Las herramientas de monitorización tratan de supervisar los resultados en 

redes sociales. Entre las funcionalidades con las que cuentan, destacan: 

capacidad de monitorizar las conversaciones en la red sobre un tema 

concreto o marca, medición y ajuste de aspectos emocionales en las 

conversaciones con la capacidad de ajustarlo al criterio de la empresa, 

integran analítica web, facilidad de uso y manejo, entre otras.  
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- Las herramientas de visibilidad permiten realizar un estudio sobre todo el 

contenido que se produce alrededor de la marca y/o producto, conocer los 

comentarios de usuarios acerca de la marca, cómo éstos llegaron a la 

marca o quién se la recomendó, entre otras, y así llevar a cabo las 

medidas necesarias para gestionar la reputación online de la marca y 

atraer nuevos clientes.  

- Las herramientas de integración de redes tratan de gestionar todos los 

perfiles y tener una visión conjunta de los mismos, puesto que la mayoría 

de las compañías tendrán más de una red social que mantener. De esta 

forma, la gestión de redes se ejecuta con mayor facilidad.  

Además, existen otro tipo de herramientas útiles: por ejemplo las herramientas 

específicas de Twitter (TweetDoc, Backtweets, Bit.ly, SocialOomph, 

Tweetreach, Twittercounter, Twitter Analytics, entre otras) (ANEI Y 

DIRCOM, 2011); Instagram (Statigram, Simply Measured, Instafollow, 

Followers+, Nitrogram) (bitelia.com); Facebook (Facebook fan pages 

Facebook insights…) entre otras, que permiten un análisis concreto acerca de 

todo lo que sucede en dichas redes.  

Con todo este elenco de herramientas, las empresas tendrán la posibilidad de 

analizar sus resultados en el momento que deseen (diariamente, 

semanalmente, mensualmente) para mantener y controlar todo lo relacionado 

con su marca en los social media. Debemos recordar que el análisis continuo y 

en tiempo real es imprescindible para evitar cualquier crisis de reputación que 

se pueda producir.  

2.2 Contexto Referencial 

2.2.1 Situación Turística en Bolivia 

 La fortaleza de Bolivia en materia turística radica en su dotación de recursos 

naturales y en la riqueza de su patrimonio cultural tanto por la proporción de su 

territorio que ha sido declarada como área protegida y su amplia biodiversidad, cómo 

por el número de lugares o eventos que han sido declarados patrimonio cultural de la 
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humanidad. Sin embargo, esta potencial buena oferta se contrapone con la baja 

calidad de las condiciones que rodean a su ambiente natural y con la incipiente puesta 

en valor y escasa difusión de la oferta turística. Bolivia ocupa el puesto 120 entre los 

141 del índice del Foro Económico Mundial (FEM), en el interés que despierta para 

búsquedas de atractivos culturales o naturales en el Internet.
25

 

Grafico 10: Turismo en Bolivia 

 

Fuente: Figura extraída de: (http://ibce.org.bo/publicaciones-ibcecifras-pdf.php?id=593) 

Bolivia mantiene la calificación de 3.3, en la escala del uno al siete en el informe del 

Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2017, elaborado por el Foro 

Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) cada dos años. 

                                                 
25

 https://fundacion-milenio.org/coy-348-el-desarrollo-del-turismo-la-asignatura-pendiente/  

https://fundacion-milenio.org/coy-348-el-desarrollo-del-turismo-la-asignatura-pendiente/
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Según el documento, Bolivia apuesta por los recursos naturales y los recursos 

culturales y viajes de negocios, categorías en las que mundialmente está mejor 

ubicada. Pero, reprueba en infraestructura aeroportuaria, caminos y transporte vial. 

El estudio toma en cuenta 136 países y Bolivia ocupa el puesto 99 en el ranking 

general, que toma en cuenta factores como la facilidad para hacer negocios en un 

país, las políticas específicas de viajes y turismo, la infraestructura, y los recursos 

naturales y culturales. Avanzó un punto respecto al estudio anterior, pero en ese 

entonces se evaluó 141 países a nivel mundial. 

El documento que se elaboró en base a datos de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) entre 2015 y 2017, señala 

que Bolivia recibió a 882.000 turistas extranjeros que generaron un movimiento 

económico de 692,6 millones de dólares con un promedio de 785,3 dólares por 

turista. 

La actividad turística en el país genera el 2,4 por ciento del total de empleos del 

sector industrial y representa el 2,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que 

aporta la industria. Según los indicadores, Brasil Chile y Argentina ocupan los tres 

primeros lugares en el ranking sudamericano, mientras que Paraguay queda en el 

puesto 10. La figura difiere en el ranking de los 10 destinos más atractivos para el 

turismo en América Latina donde Bolivia queda afuera y México relega al segundo 

lugar a Brasil.
26
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 http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170413/bolivia-mantiene-su-calificacion-

ranking-mundial-turismo 

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170413/bolivia-mantiene-su-calificacion-ranking-mundial-turismo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170413/bolivia-mantiene-su-calificacion-ranking-mundial-turismo
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Grafico 11: Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2017 

 
Fuente: Figura extraída de: (http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170413/bolivia-

mantiene-su-calificacion-ranking-mundial-turismo) 

2.2.2 El Turismo Receptivo en Bolivia: 

Estar al tanto de la evolución en las preferencias de los viajeros y sus necesidades a lo 

largo del viaje es fundamental para que los distintos actores de la industria puedan 

desarrollar propuestas que brinden un mejor servicio al usuario.  

Por tal motivo, Amadeus, empresa de referencia en la prestación de soluciones 

tecnológicas avanzadas para la industria global de los viajes, analizó recientes datos 

de Euromonitor, a fin de dar a conocer cómo han ido cambiando las demandas de los 

viajeros desde y hacia Bolivia, en los últimos cinco años. 

De las 990,000 llegadas internacionales a Bolivia registradas en 2017, el 64% provino 

de países latinoamericanos. Entre ellos, el top 10 de los países de origen hacia 

Bolivia, está conformado por Argentina (19%), Perú (16%), Chile (10%), Brasil 

(9%), Estados Unidos (7%), España (4%), Alemania (4%), Francia (4%), Colombia 

(3%) y Paraguay (2%). 
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Es importante mencionar que de estos países, los que han tenido mayor crecimiento 

en llegadas internacionales entre 2013 y 2017 son Estados Unidos (86%) y España 

(84%). El caso del crecimiento de las llegadas desde Estados Unidos sigue siendo un 

dato que merece la pena destacar puesto que se mantiene a pesar de que sigue vigente 

el requisito de visa para ciudadanos norteamericanos que buscan ingresar a Bolivia. 

Otro dato de interés es que el turismo receptivo en Bolivia creció 24% en los últimos 

cinco años. (…) Cabe precisar que el 96% de las llegadas internacionales en el 

periodo 2013-2017 fue por motivos vacacionales mientras que solo el 4% de las 

llegadas internacionales se debió a motivos de negocios.
27

 

- Resultados del rubro en el territorio:   

La gerente ejecutiva de la Empresa Estatal Boliviana de Turismo (Boltur), Lourdes 

Omoya, facilitó a El Día los siguientes datos: entre el año 2007 al 2016, Bolivia tuvo 

una evolución de ingresos por turismo receptivo en un 143%, con un gasto promedio 

por día de 60 dólares.  

De la misma forma, durante el periodo 2015-2018 la afluencia turística en el país se 

incrementó en un 28%.  

- Oportunidades de crecimiento en el mercado:  

Desde el punto de vista de Roeemir Salazar, director de la carrera de Gestión del 

Turismo en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la construcción del 

Aeropuerto Internacional de San Ignacio de Velasco, así como la carretera San José – 

San Ignacio, permitirá tener una infraestructura adecuada para la recepción de turistas 

de todas partes del globo. Al mismo tiempo, añade que la Gobernación está 

trabajando en el tema de desarrollo arqueológico en el fuerte de Samaipata. 

Por su parte, Omoya señala que en las nuevas tendencias de mercado, el turista quiere 

conocer nuevas culturas, contacto con la naturaleza y con las culturas vivas. “Bolivia 

se encuentra dentro de estas tendencias, convirtiéndose en un reto que debemos 

convertir en oportunidad”, revela.  

                                                 
27

 https://www.bolivia.com/turismo/carnaval-de-oruro/bolivia-turismo-receptivo-crecio-24-en-los-

ultimos-cinco-anos-191341 

https://www.bolivia.com/turismo/carnaval-de-oruro/bolivia-turismo-receptivo-crecio-24-en-los-ultimos-cinco-anos-191341
https://www.bolivia.com/turismo/carnaval-de-oruro/bolivia-turismo-receptivo-crecio-24-en-los-ultimos-cinco-anos-191341
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Para Marcos Velasco, dueño de la operadora de turismo receptivo Amboró Tours, el 

eco-turismo en el departamento de Santa Cruz tendrá posibilidades de crecer. “Sin 

embargo, creo que la empresa privada y los emprendedores nos toparemos con más 

obstáculos que en años anteriores. Esto principalmente debido a la destrucción 

paulatina de los principales destinos como son los parques nacionales”, sostiene.  

- Aspectos que deben fortalecerse para incrementar la actividad turística:  

En la opinión del expresidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo 

(Canotur), Pedro Jesús Claure, Bolivia tiene una identidad turística perfecta y, por 

ende, una gran posibilidad de negocio. “No obstante, carece de fomento a la 

actividad. Se deben actualizar los pensum de las universidades para formar 

profesionales idóneos de turismo adecuados para aportar a la sociedad. Los recursos 

humanos son un problema fundamental”, advierte. 

Además, observa que muchos lugares turísticos en el país permanecen como 

“lugares” y no como sitios turísticos. “Les falta una serie de elementos. Un sitio 

turístico es un lugar que reúne todas las condiciones: comodidad, seguridad, 

alimentación y tratamientos médicos para los turistas. Tenemos muchas 

oportunidades en mercados americanos y europeos. Infelizmente, si las políticas 

turísticas de nuestro país no fomentan este crecimiento, será imposible”, subraya. 

Así, Velasco comparte la opinión con Claure al sostener que “lo que frena el turismo 

en el país son las políticas que mantienen aquellas instituciones llamadas por ley a 

fomentar la protección y el apoyo a esta importante fuente de divisas como es el 

turismo”. 

Sobre este mismo tema, Omoya opina que faltan estrategias para generar un mayor 

posicionamiento como destino turístico en la promoción y la difusión de los destinos, 

en coordinación con todos los sectores que integran la cadena productiva del turismo. 

“La capacitación en atención es otro elemento importante para mejorar la calidad en 

el servicio turístico (hospedaje, alimentación, transporte). De la misma forma, la 

concientización del entorno de cada destino turístico en el cuidado del medio 

ambiente para desarrollar un turismo sostenible”, asegura. 
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Asimismo, añade que la policía turística es también un punto a considerar para 

mejorar la seguridad para el turista.
28

 

- Destinos que promueven demanda:  

Desde la Cámara Nacional de Operadoras de Turismo de Bolivia (Canotur), la 

directora Paura Arias refirió un repunte de la demanda de paquetes turísticos 

nacionales e internacionales. 

Refirió que en destinos nacionales la preferencia se inclina por el circuito salar de 

Uyuni y centro histórico Sucre-Potosí, las misiones jesuíticas chiquitanas en Santa 

Cruz, el lago Titicaca (La Paz) y Torotoro (Potosí). 

(…) Desde la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (Abavyt), la 

presidenta Vinka Katalinic señaló que Santa Cruz, ciudad capital, se ha convertido en 

un destino que absorbe turismo interno y receptivo. 

Dio cuenta de que Samaipata -centro arqueológico- y el circuito que incluye 

atractivos en San José y San Ignacio de Chiquitos y Roboré son los destinos que 

registran alta demanda. Atribuyó que la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez alienta 

desarrollo turístico en la zona. 

Dependiendo de los días de pernocte, clase de hospedaje y servicios el gasto 

promedio para un viaje de un extranjero fluctúa entre $us. 500 y 600.
29

 

2.3 Estudios Previos del objeto de estudio 

 Para llevar a cabo el presente trabajo se ha indagado sobre estudios y trabajos 

previos que sirvan de referencia a la presente investigación.  

En el contexto nacional y local no se ha encontrado investigaciones ni estudios 

previos relacionados con el objeto de estudio. Sin embargo en el contexto 

internacional se halló una amplia base documental sobre el uso de las Redes Sociales 

y su aplicación empresarial. A continuación se detalla, trabajos previos utilizados 

como base orientadora de la presente investigación:  

- “Uso de las redes sociales digitales como herramienta de marketing”, Tesis 

Doctoral de Andrés Felipe Uribe Saavedra, Barcelona (2014):  
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 https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=357&pla=3&id_articulo=270658 
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 https://boliviaemprende.com/noticias/cuatro-regiones-son-la-punta-de-lanza-del-turismo-receptivo 

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=357&pla=3&id_articulo=270658
https://boliviaemprende.com/noticias/cuatro-regiones-son-la-punta-de-lanza-del-turismo-receptivo
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El trabajo aborda, a partir de tres estudios empíricos, un tema muy actual en el 

marketing: el uso que hacen las empresas de las redes sociales digitales (RSD) 

como una herramienta de marketing. El trabajo se dedicó a responder a tres 

preguntas de investigación: i) Cómo y por qué son usadas las RSD como 

herramienta de marketing en las empresas; ii) Si la intensidad en el uso de las 

RSD como herramienta de marketing modera la relación entre la Orientación 

al Mercado, la Orientación Emprendedora y el desempeño empresarial; y iii) 

Si el tipo de comentarios online que realizan las personas sobre un producto 

incide en la intención de compra de dicho producto y en la confianza en la 

marca, y si esta relación se ve moderada por el grado de conocimiento de la 

marca y el tipo de producto.  

- “Estrategias de Marketing Online: El caso de las agencias de viaje en 

Argentina”, Tesis de Grado de Denise Ponziani, Argentina (2015):  

El trabajo ha buscado conocer el grado de implementación de estrategias de 

marketing online que tienen las agencias de viajes de Argentina, con el fin de 

determinar cuáles son las más utilizadas y por qué. A partir de ello, se realizó 

un análisis de dichas estrategias, sus ventajas y desventajas, y el impacto 

generado en el comportamiento de los clientes.  

-  “Social Media Marketing como herramienta del mix de comunicación” 

Trabajo de José María Goicoechea, Bilbao (2015): 

El trabajo se planteó un análisis de la utilización de las redes sociales dentro 

de la estrategia de comunicación de las organizaciones empresariales. Para 

ello, se estudió el contexto comunicacional actual, caracterizado por la 

fragmentación y dispersión de las audiencias, la saturación, la pérdida de la 

eficacia de la publicidad tradicional, los nuevos hábitos de consumo de 

medios y la explosión de la conectividad, y el papel de las distintas 

herramientas de comunicación en entornos digitales: página web, blog 

corporativo, email marketing, gestión multimedia, mobile marketing, E-

commerce y Social Media Marketing. 
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2.4 Diagnóstico del Problema 

 La presente investigación ha trabajado bajo una guía científica. En este 

sentido, a continuación solo describimos de forma inicial el problema que ha 

orientado la investigación:  

Grafico 12: Guía Científica 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 Tipo de Intervención 3.1

3.1.1 Enfoque de la Investigación 

H. Sampieri, 2014, (p. 364). sostiene que: 

 El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

 para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

 interpretación. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 

 significativos de investigación. (p. 9) 

 La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

 fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

 ambiente natural y en relación con el contexto.  

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a 

los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en 

sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en 

que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 

El presente trabajo se constituye como una investigación de tipo cualitativa 

primordialmente porque para el desarrollo de la misma no se ha formulado hipótesis 

alguna, sino más bien se ha planteado un tema/objeto de estudio específico. 

La presente investigación desde sus inicios se propuso indagar y profundizar en el 

conocimiento del uso de las redes sociales en el sector empresarial, para tal fin, se ha 

planteado como objeto de estudio: el uso y la gestión de las redes sociales en las 

empresas Operadoras de Turismo Receptivo.  

De esta forma el trabajo realizado en esta investigación se ha guiado plenamente por 

el objeto de estudio y se fundamenta completamente en la información que ha sido 

recolectada directamente del personal que trabaja en las empresas operadoras de 

turismo receptivo y que ha sido encuestada y entrevistada sobre el uso y la 

implementación de redes sociales al interior de estas empresas.  
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3.1.2 Alcance de la Investigación  

Según H. Sampieri, 2014, (pp. 79, 80, 84-85): 

 Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema 

 problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

 no se ha abordado antes.  

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características  y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier  otro fenómeno que se someta a un análisis.  

 Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente 

 exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse 

 únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio 

 contendrá elementos descriptivos; o bien, un estudio correlacional incluirá 

 componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. 

 Asimismo, debemos recordar que es posible que una  investigación se 

 inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser 

 correlacional y aun explicativa.  

De acuerdo a lo mencionado, el presente estudio se puede definir como una 

investigación del tipo Exploratoria-Descriptiva, dado que el estudio en si ha 

comenzado con la exploración del fenómeno en cuestión y ha concluido con una 

descripción del mismo.  

Es decir, primeramente se realizaron encuestas y entrevistas al personal de las 

empresas operadoras de turismo receptivo sobre el uso de las redes sociales en estas 

organizaciones, para posteriormente generar datos y resultados sobre el tema; sin 

embargo más adelante se ha descrito el fenómeno con mayor exactitud, haciendo un 

análisis de la implementación de las redes sociales al interior de estas organizaciones 

en base a ciertas variables y generalizaciones identificadas en el marco teórico  

desarrollado en el mismo estudio.  
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3.1.3 Método de la Investigación  

Dado que la presente investigación es de tipo cualitativa, se utilizó el método 

Inductivo como método de investigación. De esta forma, la investigación se ha 

enfocado en la observación de hechos particulares, para crear conclusiones a partir de 

la generalización del comportamiento observado.  

Tabla 13: Metodología de la Investigación 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Enfoque de la Investigación  CUALITATIVA 

Alcance de la Investigación  EXPLORATORIA-DESCRIPTIVA 

Método de la Investigación  INDUCTIVO 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Diseño de la Investigación  

El diseño de investigación adoptado para este trabajo es del tipo narrativo tópico, 

puesto que el proceso de investigación se dedicó a recolectar datos sobre el uso de las 

redes sociales, posteriormente se describió y analizo el uso de estas herramientas por 

parte de las empresas operadoras de turismo receptivo.  

Si bien no existe un proceso predeterminado para implementar un estudio narrativo, a 

continuación detallamos las actividades efectuadas en el proceso de investigación 

realizado en el presente trabajo: 
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Grafico 13: Actividades del proceso de Investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 Universo o Población de Estudio 3.2

En la presente investigación, para determinar la población de estudio, ha sido 

necesario definir primeramente: la unidad de análisis y sujeto de investigación.  

Tabla 14: Unidad de Análisis y Sujeto de Investigación   

POBLACION DE ESTUDIO 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Son las empresas Operadoras de Turismo 

Receptivo que operan en la Ciudad de La Paz. 

SUJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

Son las personas responsables y encargadas de la 

Gestión de Redes Sociales al interior de las 

Empresas Operadoras de Turismo Receptivo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Establecidos la unidad de análisis y sujeto de investigación, se ha acudido a la 

Cámara Nacional de Operadores de Turismo Receptivo (Canotur), dado que esta es 

una  institución integrada por las empresas operadoras de turismo receptivo 

legalmente constituidas en el país y gracias a la colaboración de la Lic. Arias Loza, 

INMERSION INICIAL EN EL CAMPO 

(Reconocimiento del escenario 
donde operan las empresas y 
preparacion para las visitas) 

CONTACTO  

(Primer acercamiento a las 
empresas, visita para agendar una 

cita)  

RECOLECCION "ABIERTA" DE 
DATOS 

(Realizacion de las entrevistas al 
personasl clave de las empresas 

sobre aspectos generales del uso de 
las redes sociales 

RECOLECCION "ENFOCADA" DE 
DATOS 

(Realizacion de las encuestas al 
personal clave de las empresas 
sobre aspectos enfocados en la 

gestion de redes sociales)  

ANALISIS DE DATOS 

(Verificacion de la informacion 
obtenida, clasificacion y 

documentacion  de los datos 
obtenidos)   

SALIDA DEL CAMPO 
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Presidenta de Canotur, se ha obtenido la lista oficial de los miembros asociados que 

operan dentro la Ciudad de La Paz. 

Entonces, la población estudio de la investigación, está constituida por un total de 32 

empresas Operadoras de Turismo Receptivo, miembros asociados de la Canotur- 

Regional La Paz. Como se detalla a continuación:  

Tabla 15: Lista de las Empresas Operadoras de Turismo Receptivo de la Ciudad de 

La Paz (Población de Estudio) 

 Nro. AGENCIA GERENTE 

1 Andean Expeditions Michael Dirninger 

2 Andean Summits Jose Camarlinghi 

3 Antípode Tours Christelle Dyck 

4 Arcave Bolivia Tatiana Machicado 

5 Awana - turismo Paula Arias 

6 Bala Tours Alcides Santalla 

7 Bolivientura Jorge Arroyo 

8 Crillon Tours Darius Morgan 

9 Destinos America Latina Susan Vasquez 

10 Eba Transtur Raul Calvimontes 

11 Madness Adventures Beatriz Flores 

12 Fremen Claudia Rivera 

13 Gaston Sacaze - Alma Tours Ismenia Artola 

14 Gloria Tours Guillermo Cáceres 

15 Gravity Assisted Mountain Biking Alistair Mattthew 

16 Late Boliva Oscar Ordoñez 

17 Lipiko Tours Pierre Kosatikoff 

18 Magri Turismo Rodrigo Grisi 

19 Miramar Pamela Troche 

20 Millenarian Tourism&Travel Javier Villamil 

21 NJ Travel Larisa Sainz Yaksic 

22 Peru Bolivian Tours Lourdes Mukled 

23 Pure Bolivia Verónica Cuellar 

24 Queen Travel Ma. Ines Miranda 

25 Quimbaya Tours Wendy Romay 

26 Shima Tours Emilene Oropeza 

27 Terra Andina Miriam Fernandez 

28 Todo Turismo Cecilia Barrientos 

29 Turismo Bolivia Perú Paola Aparicio 

30 Transturin Consuelo de Luzio 

31 Turisbus Elizabeth Vera Loza 

32 Turismo Kolla Julio Peralta 

Fuente: CANOTUR, Cámara Nacional de Operadores de Turismo Receptivo, La Paz.  
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 Determinación del tamaño y diseño de la Muestra 3.3

 En la presente investigación, dado el tamaño de la población objetivo, se ha 

optado por la realización de un censo. En este sentido, se ha determinado investigar y 

trabajar con la totalidad de población de estudio, es decir con todas las empresas 

Operadoras de Turismo Receptivo residentes en la Ciudad de La Paz, pertenecientes a 

la CANOTUR.  

Censo= 32 Empresas Operadoras de Turismo Receptivo.  

 Selección de Métodos y Técnicas  3.4

3.4.1 Fuentes de Información 

Las fuentes de información de la presente investigación, están dadas por:  

- Fuente Primaria: La información que ha sido recabada directamente del 

personal de trabajo de las empresas Operadoras de Turismo Receptivo, a 

través de las encuestas y entrevistas realizadas sobre el uso y la 

implementación de redes sociales en sus organizaciones.   

- Fuente Secundaria: La información que ha sido obtenida de documentos, 

textos y publicaciones relacionados con el uso y gestión de redes sociales en 

el sector empresarial.   

3.4.2 Método de Recolección de Datos 

 Dado que la información primaria requerida por la presente investigación ha 

sido del tipo exclusivamente cualitativa, se ha seleccionado el método de la Encuesta 

como el método más idóneo para llevar a cabo la recolección de datos.     

La encuesta como método de recolección de datos consiste en obtener información de 

los sujetos en estudio, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, 

conocimientos, actitudes o sugerencias.
30

 

Para la recolección de datos en la presente investigación se han aplicado instrumentos 

como encuestas y entrevistas al personal de trabajo de las empresas Operadoras de 

Turismo Receptivo, para conocer tanto sobre el uso y la implementación de las redes 

                                                 
30

 https://es.slideshare.net/Giovannycastromz/fuentes-y-tecnicas-de-recoleccion-de-informacion 

https://es.slideshare.net/Giovannycastromz/fuentes-y-tecnicas-de-recoleccion-de-informacion
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sociales según su propia apreciación, percepción y experiencia dentro de estas 

organizaciones.   

3.4.3 Técnicas de Recolección de Datos: 

 En correlación al método de la Encuesta, la presente investigación ha utilizado 

como técnicas de recolección: la entrevista estructurada y el cuestionario. 

Entrevista Estructurada:  

 Es la técnica que utiliza la comunicación interpersonal establecida entre el 

 investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

 interrogantes planteadas sobre el objeto de estudio investigado.
31

 

En el presente trabajo se aplicaron entrevistas cara a cara con el personal a 

cargo de las Redes Sociales en las empresas Operadoras de Turismo 

Receptivo. La entrevista se orientó a recabar información sobre el uso de las 

redes sociales como herramienta de marketing para estas organizaciones.  

Cuestionario:  

 Es la técnica que utiliza como instrumento un formulario impreso, destinado a 

 obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el sujeto llena por sí 

 mismo.
32

 De la misma forma los cuestionarios fueron aplicados al personal 

 encargado de  las Redes Sociales en las empresas Operadoras de Turismo 

 Receptivo, pero a diferencia de las entrevistas, los cuestionarios se aplicaron 

 para poder ahondar sobre la implementación de las redes sociales al 

 interior de estas organizaciones.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-investigacion.html 
32

 https://es.slideshare.net/martincm10/la-recoleccin-de-datos-10114609 

 

http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-investigacion.html
https://es.slideshare.net/martincm10/la-recoleccin-de-datos-10114609
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Tabla 16: Método, Técnica e Instrumento de Recolección de datos  

METODO TÉCNICA INSTRUMENTO 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 
- Formulario del 

Cuestionario 

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

- Guía de entrevista. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Instrumentos de Relevamiento de Información 3.5

En función a las técnicas seleccionadas, se elaboraron los siguientes instrumentos:  

Guía de Entrevista:  

La guía de entrevista consiste en una serie de 14 preguntas abiertas en total, 

preguntas enfocadas a obtener información sobre el uso de las redes sociales 

en las empresas Operadoras de Turismo Receptivo. (VER ANEXO 1) 

Objetivo.- Recoger de manera sistemática las opiniones y valoraciones de los 

sujetos de investigación, sobre el uso general de las redes sociales y su uso 

como herramienta de marketing en estas organizaciones.   

Formulario del Cuestionario: 

El cuestionario se conforma de dos partes, la primera parte se compone de 6 

preguntan de opción múltiple y la segunda parte se compone por una escala 

Likert. (VER ANEXO 2) 

Objetivo.- Obtener información sobre las condiciones y la implementación de 

las redes sociales al interior de las empresas Operadoras de Turismo 

Receptivo.   

De acuerdo a los objetivos propuestos en la presente investigación, las variables y 

subvariables de estudio que se han identificado y seleccionado para el relevamiento 

de la información, son las siguientes: 

 

 

 



  

80 

 

Tabla 17: Variables y Subvariables de estudio 

Objetivos Variables  Subvariables  

Describir el estado de 

situación actual en el uso 

de las Redes Sociales por 

parte de las operadoras de 

turismo receptivo.   

 

Uso de las Redes 

Sociales  

 

- Qué redes usan  

- Frecuencia de uso  

- Fines de uso 

- Nivel de importancia 

- Expectativas de futuro  

Especificar y caracterizar 

las acciones de marketing 

que se llevan a cabo en 

las Redes Sociales de las 

operadoras de turismo 

receptivo, desde el punto 

de vista del mix de 

comunicación.  

 

 

- Acciones de marketing en 

publicidad. 

- Acciones de marketing en 

promoción. 

- Acciones de marketing en 

atención al cliente. 

- Acciones de marketing en 

branding corporativo. 

Describir las condiciones 

organizacionales al 

interior de las operadoras 

de turismo receptivo para 

la gestión de Redes 

Sociales.   
 

Implementación  

de las Redes 

Sociales 

 

- Equipo/personal 

responsable de la gestión 

de redes sociales 

- Tiempo dedicado a redes 

sociales 

- Gasto en redes Sociales 

 

Identificar y definir un 

conjunto de factores que 

permitan evaluar la 

gestión de Redes Sociales 

en las operadoras de 

turismo receptivo. 

- Planificación estratégica del 

Marketing en redes sociales: 

 Análisis 

 Objetivos 

 Estrategias 

 Planes de acción 

 Control y evaluación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Procesamiento de Datos.  3.6

Los sistemas de procesamiento que se han seleccionado para el análisis de los datos, 

son los siguientes:  

a) Procesamiento de la Entrevista:   

Dado que las entrevistas que se aplicaron contenían preguntas abiertas (de respuesta 

libre), se llevó a cabo un proceso de análisis de datos cualitativos. 

Fernández Lissette, 2006, (pp. 3-4) sostiene: 

El análisis de datos cualitativos debe ser un análisis sistemático, seguir una secuencia 

y un orden. Expone que este proceso se compone de los siguientes pasos o fases: 

1. Obtener la información: a través del registro sistemático de notas de campo, 

de la obtención de documentos de diversa índole, y de la realización de 

entrevistas, observaciones o grupos de discusión.  

2. Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la 

información se hace a través de diversos medios. Específicamente, en el caso 

de entrevistas y grupos de discusión, a través de un registro electrónico 

(grabación en cassettes o en formato digital) (…) 

3. Codificar la información: codificar es el proceso mediante el cual se agrupa 

la información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o 

temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de 

un proceso (Rubin y Rubin, 1995). Los códigos son etiquetas que permiten 

asignar unidades de significado a la información descriptiva o inferencial 

compilada durante una investigación. En otras palabras, son recursos 

mnemónicos utilizados para identificar o marcar los temas específicos en un 

texto. Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o números, 

lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar. (…) A 

nivel de organización, es necesario algún sistema para categorizar esos 

diferentes trozos de texto, de manera que el investigador pueda encontrar 

rápidamente, extraer y agrupar los segmentos relacionados a una pregunta de 
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investigación, hipótesis, constructo o tema particular. El agrupar y desplegar 

los trozos condensados, sienta las bases para elaborar conclusiones. 

4. Integrar la información: relacionar las categorías obtenidas en el paso 

anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. (…)  

En la presente investigación el proceso inició con la realización de las entrevistas, la 

información fue capturada a través de grabaciones de audio y una vez que se obtuvo 

toda la información esta fue transcrita y ordenada en una hoja de trabajo en Excel.  

Con la información volcada en textos, se procedió a explorar y analizar cada 

respuesta para identificar y establecer un conjunto de palabras y frases clave que 

permitieran agrupar toda la información en categorías.  

Finalmente una vez ordenada la información en categorías, recurrimos a la estadística 

descriptiva para la tabulación de datos y representación gráfica. Los resultados y el 

procesamiento empleado se exponen en el siguiente capítulo.  

b) Procesamiento de la Encuesta: 

La información recabada de los cuestionarios fue procesada de dos maneras. En la 

primera parte, las preguntas de opción múltiple fueron tabuladas y se trabajaron con 

representaciones gráficas. Para la segunda parte, con la escala de actitudes se empleó 

el método Likert para analizar los datos de forma cuantitativa. 

De la misma forma los resultados y el proceso de análisis con el método Likert se 

expone con mayor detalle en el siguiente capítulo.    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACION DE LA INVESTIGACION 

 Se realizaron un total de 25 intervenciones. Se encuestaron y entrevistaron a 

25 de 32 empresas; no se logró trabajar con: Bala Tours, Fremen, Pure Bolivia, 

Antipode Tours, Shima Tours, Terra Andina y Turismo Bolivia-Perú; debido a que 

algunas de estas empresas actualmente ya no tienen residencia en la Ciudad de La Paz 

y otras porque no se logró contactarlas.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: 

Pregunta 1. ¿Cuáles son las redes sociales que usa la empresa?  

 

Grafico 14: Las redes sociales que utilizan las empresas operadoras de turismo 

receptivo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R. 

Como podemos observar en la gráfica, los porcentajes superan el 100%, porque las 

empresas entrevistadas manejan más de una red social. En visión general, la red 

social más utilizada es Facebook, la totalidad de las empresas utilizan esta 

plataforma, seguida de Twitter con un 40%, Instagram (36%), YouTube (36%), 

Linkedin (20%), Google+ (12%) y por último TripAdvisor (8%). Es indiscutible que 

Facebook se posiciona como la plataforma reina de redes sociales dentro de las 

Facebook; 100% 

Twitter; 40% 

Instagram; 36% 

You Tube; 36% 

Linkedin ; 20% 

Google +; 12% 

TripAdvisor; 8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

¿Cuáles son las redes sociales que usa la empresa? 

TripAdvisor

Google +

Linkedin

You Tube

Instagram

Twitter

Facebook



  

84 

 

empresas operadoras de turismo receptivo, además existe una diferencia significativa 

entre el uso de esta plataforma y las demás, la segunda red más utilizada ni siquiera 

alcanza el 50% y las restantes participan con un porcentaje aún menor.   

Pregunta 2. ¿Con qué fines se hace uso de las redes sociales en la empresa? 

Grafico 15: Fines de uso de las redes sociales en las empresas operadoras de turismo 

receptivo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

 

De igual manera, podemos observar en la presente gráfica que los porcentajes superan 

el 100%, dado que las empresas entrevistadas indicaron hacer uso de redes sociales 

con más de un solo fin. Entre las principales razones por las cuales hacen uso de estos 

medios, está: facilitar y mejorar la comunicación directa con los clientes (92%) y 

ofrecer productos y servicios (68%). A esto se complementa: lanzar promociones y 

ofertas (32%), mejorar la imagen y posición de la marca (20%) y conocer el mercado 

(4%). Se puede destacar que las empresas operadoras se dedican a trabajar las redes 

sociales principalmente como una herramienta de comunicación y como un canal 

publicitario, pues las practicas más comunes en estos medios se orientan a brindar un 

servicio de atención y respuesta rápida a los clientes que se ponen en contacto, 

además de crear contenido para brindar información sobre los productos y servicios 

que ofrecen.   

 

92% 

68% 

32% 

20% 

4% 

8% 
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Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia se emplean las redes sociales en la empresa? 

 

Grafico 16: Frecuencia de uso de las redes sociales en las empresas operadoras de 

turismo receptivo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

Con respecto a la frecuencia de uso, las empresas operadoras que afirmaron utilizar 

las redes sociales de forma diaria o casi diaria representan el 28%, mientras que el 

48% afirmó utilizar las redes sociales de forma semanal, es decir, algunas veces a la 

semana, un 16% solamente algunas veces al mes y finalmente un 8% no hace uso 

activo de estas plataformas, solamente mantiene un perfil con el fin de estar a la par 

de la nueva tendencia. Entonces, entre la frecuencia de uso semanal y mensual, el 

64% de las empresas operadoras emplea las redes sociales de forma esporádica, 

algunas veces por semana y por mes; en contraste sólo el 16% utiliza las redes 

sociales de forma diaria, lo que realmente puede definirse como un uso activo.  
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Pregunta 4. ¿Cuál es el nivel de importancia que tienen las redes sociales 

respecto a otros medios de comunicación dentro de la empresa? 

Grafico 17: Nivel de importancia asignado a las redes sociales dentro de la 

comunicación de las empresas operadoras de turismo receptivo 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

Para el 24% de las empresas operadoras, la importancia de las redes sociales es 

superior al resto de los canales de comunicación. Para el 56%, las redes sociales son 

un canal de igual importancia a los demás canales de la empresa y para el 12% las 

redes sociales representan un canal de menor importancia. En total el 80% de las 

empresas operadoras otorgan un nivel significativo de importancia a las redes sociales 

y solo para un 12% son un canal de apoyo y complemento.  

Pregunta 5. ¿Cuáles son las expectativas futuras respecto al uso de las redes 

sociales en la empresa?  
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Grafico 18: Expectativas futuras del uso de las redes sociales en las empresas 

operadoras de turismo receptivo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

El 64% de las empresas entrevistadas admitieron una intención futura de crecer en el 

uso de sus redes sociales, estas empresas se encuentran dispuestas a intensificar su 

uso y mejorar su presencia en redes sociales en el tiempo próximo. Por otra parte, el 

24% de las empresas tienen la perspectiva de consolidar el trabajo que vienen 

haciendo en redes sociales y su objetivo de cara hacia el futuro es el de mantenerse. 

Por último existe un 4% que tiene la idea de disminuir su presencia en redes sociales.   

Pregunta 6. ¿Utilizan las redes sociales para hacer publicidad? 

Grafico 19: El uso de las redes sociales como medio para hacer publicidad en las 

empresas operadoras de turismo receptivo  

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 
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Del total de las empresas entrevistadas, el 68% afirmó hacer uso de las redes sociales 

como un canal de publicidad; emplean esta herramienta para dar a conocer y 

compartir información tanto de sus productos turísticos: paquetes, tours, viajes, 

visitas, etc. como de las ofertas y promociones que lanzan periódicamente. Mientras 

que en contraste, un 24% considera que no realiza acción publicitaria alguna a través 

de estos medios.  

Pregunta 7. ¿Qué tipo de soporte emplean para hacer publicidad en redes 

sociales? 

Grafico 20: Soportes utilizados para hacer publicidad en redes sociales en las 

empresas de turismo receptivo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

El 59% de las empresas que utilizan las redes sociales como canal de publicidad 

emplean principalmente el contenido orgánico como soporte publicitario, es decir, 

que publicitan en redes sociales por medios propios y sin incurrir en costo alguno, a 

través de publicaciones (fotos, videos, presentaciones) creadas desde sus propios 

perfiles cuyo alcance se limita a su comunidad. Por otro lado, el 41% utiliza el 

contenido promocional de redes sociales como soporte publicitario, es decir, utilizan 

medios de pago y su alcance se dirige a una audiencia específica. Es importante 

destacar que Facebook Ads se convierte en el común denominador de las empresas 

que emplean el contenido promocional en redes sociales, estas empresas optan por 

59% 

41% 

¿Qué tipo de soporte emplean primordialmente para 
hacer publicidad en redes sociales? 

Contenido orgánico

Contenido promocional
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contratar los formatos de Facebook para realizar anuncios y campañas publicitarias de 

paga.  

Pregunta 8. ¿Utilizan alguna estrategia para llevar a cabo acciones 

publicitarias en redes sociales? 

Grafico 21: Uso de estrategias para llevar acabo las acciones publicitarias en redes 

sociales en las empresas operadoras de turismo receptivo. 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

De las empresas que utilizan las redes sociales como canal de publicidad, el 65% 

publicita en redes sociales sin una estrategia definida, pero el 35% de las empresas 

operadoras consideran que la publicidad que realizan en redes sociales si se trabaja 

bajo una pauta de acción, se establecieron ciertos parámetros y lineamientos que 

orientan a las empresas sobre cómo ejecutar y lanzar sus anuncios y campañas 

publicitarias.    

Pregunta 9. ¿Utilizan las redes sociales para ofrecer promociones?   
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Grafico 22: Uso de las redes sociales como medio para hacer promociones en redes 

sociales 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

El 32% de las empresas entrevistadas realizan acciones promocionales a través de 

redes sociales, estas empresas utilizan este medio para para lanzar ofertas y 

promociones eventualmente. Sin embargo, en un mayor porcentaje, el 60% de las 

empresas no optan por esta estrategia.  

Pregunta 10. ¿Qué tipo de herramientas promocionales lanzan a través de las 

redes sociales? 

Grafico 23: Promociones que realizan en redes sociales las empresas de turismo 

receptivo. 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

Las empresas operadoras que lanzan promociones a través de redes sociales, utilizan 

principalmente dos tipos de herramientas: el 75% utiliza los descuentos, como 

algunas empresas que especificaron lanzar descuentos estacionales, en fechas 
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específicas para promover las ventas en temporadas bajas. Y el 38% promociona 

paquetes u programas turísticos especiales, como viajes para grupos.  

Pregunta 11. ¿Utilizan las redes sociales para brindar servicio de atención al 

cliente? 

Grafico 24: Uso de las redes sociales como medio para brindar servicio de atención al 

cliente en las empresas operadoras de turismo receptivo 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

El 92% de las empresas entrevistadas utilizan las redes sociales como canal de 

atención al cliente, las empresas operadoras se dedican a dar respuesta a las 

solicitudes y consultas de los clientes que se contactan a través de estos medios y a 

brindar una atención más personalizada. El restante 8% no brinda este servicio porque 

no hacen un uso real de estas herramientas. De tal forma, en definitiva las empresas 

hacen uso de las redes sociales como un medio para comunicarse y estar al servicio 

del cliente.  

Pregunta 12. ¿Qué tipo de acciones practican en redes sociales para la atención 

al cliente? 
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Grafico 25: Acciones que practican las empresas operadoras de turismo receptivo 

para brindar servicio de atención al cliente en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

Entre las acciones más comunes que las empresas operadoras ponen en práctica para 

la atención de clientes a través de redes sociales, se encuentran: Dar respuesta rápida 

a solicitudes y consultas (91%), atender cotizaciones (52%), tratar reclamos y quejas 

(30%) y servicio de postventa (26%). Como podemos ver el servicio de atención al 

cliente a través de las redes sociales se estructura principalmente sobre los elementos 

de ofrecer una respuesta rápida a las solicitudes y consultas de los clientes como la 

atención de cotizaciones y peticiones de reserva.  

Pregunta 13. ¿Utilizan alguna guía de atención al cliente para redes sociales? 

Grafico 26: Uso de una guía de atención al cliente para las redes sociales en las 

empresas operadoras de turismo receptivo 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 
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Del total de las empresas operadoras que utilizan las redes sociales como medio para 

brindar servicio de atención al cliente, el 78% no regula la forma cómo se trata e 

interactúa con el cliente a través de estos medios, básicamente el personal brinda un 

servicio improvisado y a criterio libre, sin un protocolo o plan de actuación. Por otro 

lado, aunque ninguna de las empresas operadoras ha trabajado en un plan o guía para 

la atención al cliente en redes sociales, un 22% de las empresas indicaron que se 

trabaja bajo cierta línea de acción, con normas y directrices básicas que orientan 

sobre la forma como responder y relacionarse con el cliente: horarios de respuesta, 

trato y atención del personal que maneja las conversaciones.  

Pregunta 14. ¿Utilizan alguna estrategia en redes sociales para mejorar la 

imagen y notoriedad de la marca? 

Grafico 27: Uso de estrategia en redes sociales para mejorar la imagen y notoriedad 

de la marca de las empresas operadoras de turismo receptivo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

El 72% de las empresas operadoras en redes sociales no tiene una estrategia para 

mejorar la imagen y posicionar la marca de la empresa, o bien no están seguros de lo 

que hacen en estos medios para conseguir este objetivo. Solamente un 20% de las 

empresas indicaron que utilizan las redes sociales como medio para presentar su 

marca y construir una imagen positiva de su empresa. 

Pregunta 15. ¿Qué tipo de acciones practican en redes sociales para mejorar la 

imagen y notoriedad de la marca? 
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Grafico 28: Acciones que practican las empresas operadoras de turismo receptivo 

para mejorar la imagen y notoriedad de la marca 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las entrevistas a las empresas O.T.R 

De las empresas que usan las redes sociales para mejorar su imagen y posicionar su 

marca se dedican principalmente a: compartir y actualizar contenido de la empresa y 

sus servicios, usan las redes para compartir los logros de la empresa, como: 

(aniversarios, premios recibidos, nuevas adquisiciones), así mismo para colgar fotos, 

videos sobre las experiencias de viajes, tours, etc. Otra práctica significativa consiste 

en el feedback (67%), las empresas utilizan las opiniones, sugerencias, reclamos y 

quejas para mejorar y renovar sus servicios, sus procesos, sus ofertas.  
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- RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

PRIMERA PARTE: 

Pregunta 1. ¿Quién se encarga de la gestión de Redes Sociales en la empresa? 

Grafico 29: Personal que se encarga de la gestión de redes sociales en las empresas 

operadoras de turismo receptivo  

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

El 28% de las empresas ha encargado la gestión de redes sociales a su departamento 

de marketing, el 36% ha designado la gestión de redes sociales a personal de la 

empresa que cumple funciones relacionadas con el área de ventas, atención al cliente 

y/o comunicación, el 24% tiene designado la gestión de redes sociales a personal que 

cumple con otras funciones dentro la organización y solo el 4% externaliza parte de la 

gestión de redes sociales a empresas especializadas. En total el 88% de las empresas 

operadoras gestionan sus redes sociales con recursos internos y el 64% del personal 

encargado pertenece al área de marketing, comercial o de comunicación.  

Pregunta 2. ¿Cuántas personas dedicadas a la gestión de Redes Sociales tienen 

en la empresa? 
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Grafico 30: Número de personas dedicas a la gestión de redes sociales en las empresas 

operadoras de turismo receptivo 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

Para la gestión de redes sociales, el 52% de las empresas señaló que tienen a 2 

personas dedicadas a esta labor, para el 24% solo una persona es la encargada y para 

el 16% de 3 a más personas.  

Pregunta 3. ¿Cuál es el perfil del personal encargado de las redes sociales en la 

empresa? 

Grafico 31: Perfil de los trabajadores encargados de las redes sociales en las empresas 

de turismo receptivo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

En las empresas operadoras de turismo receptivo, el 72% de las cuentas son 

gestionadas por personal no especializado. Con la salvedad de un 16% que cuenta con 

personal interno especializado y un 4% que emplea personal externo. En definitiva, la 
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gestión de redes sociales en las empresas operadoras no está profesionalizada, la 

mayor parte de las empresas ha indicado que el personal encargado tiene 

conocimientos muy básicos y generales sobre el tema y sobre todo la gestión de estas 

herramientas ha iniciado de a poco, lo que significa que el personal se hecho cargo de 

estas herramientas, operando a través del ensayo-error.   

Pregunta 4. ¿Cuál es el tiempo que el personal a cargo dedica a la gestión de 

Redes Sociales? 

Grafico 32: El tiempo que dedica el personal de las empresas operadoras de turismo 

receptivo a las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

Del total de las empresas encuestadas, el 52% indicó que el personal encargado 

dedica tiempo parcial a la gestión de redes sociales, el 15% tiene personal dispuesto a 

tiempo completo para trabajar en redes sociales y el 26% dedica solo el tiempo 

“extra” disponible a las redes sociales.  

Pregunta 5. ¿Cuál es el tiempo de trabajo efectivo aproximado que se invierte 

en Redes Sociales?   
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Grafico 33: Tiempo (horas/semana) que invierten las empresas operadoras de turismo 

receptivo en las redes sociales  

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

Con respecto al tiempo de trabajo efectivo (tiempo dedicado a la creación de 

contenido, estrategias, actualizaciones, etc.) que se invierte en redes sociales, el 16% 

dedica de 1 a 2 horas a la semana, el 56% de las empresas señaló invertir de 3 a 4 

horas a la semana, el 12% de 5 a 6 horas y el 8% de 7 a 8 horas a la semana. En 

promedio las empresas operadoras dedican 4 horas de trabajo efectivo en las redes 

sociales.   

Pregunta 6. ¿Se maneja un presupuesto para Redes Sociales? 

Grafico 34: Manejo de presupuesto para el marketing en redes sociales de las 

empresas operadoras de turismo receptivo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 
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El 40% de las empresas operadoras tiene un presupuesto destinado a las redes 

sociales, mientras que el 52% de las empresas no ha designado o determinado un 

presupuesto para estos medios.   

Pregunta 7. ¿En qué tipo de gastos incurre la empresa para la gestión de Redes 

Sociales?  

Grafico 35: Partidas de gasto en Redes Sociales de las empresas operadoras de 

turismo receptivo 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

Las principales partidas de gasto, en las que incurren las empresas operadoras de 

turismo receptivo, son: publicidad y promoción (28%) y capacitación (24%). Se 

identifican otras partidas de gasto como para la generación de contenido (12%) y para 

staff o recursos humanos (16%). Y un 20% de las empresas no señaló partida alguna 

de gasto para la gestión de redes sociales. 
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SEGUNDA PARTE: 

ESCALA LIKERT 

PASO 1. Sumatoria de los valores obtenidos respecto a cada pregunta (ítem) del 

cuestionario aplicado a las empresas operadora de turismo receptivo.  

Tabla 18: Escala Likert (Sumatoria de Puntuaciones) 

SUJETO 

(Empresas) 

ITEMS  
TOTAL 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 
PUNTUACION 

S1 1 1 4 4 3 3 2 1 3 4 1 3 30 

S2 1 1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 3 23 

S3 1 1 4 4 1 2 3 1 1 2 1 3 24 

S4 1 1 5 5 4 5 5 4 5 5 1 4 45 

S5 1 1 5 4 1 3 3 1 1 4 1 3 28 

S6 3 1 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 49 

S7 1 1 4 5 3 4 4 1 3 5 1 4 36 
S8 1 1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 3 23 
S9 1 1 4 5 3 3 4 1 2 4 1 4 33 

S10 1 1 2 5 1 3 3 1 1 1 1 2 22 
S11 1 1 4 5 3 4 4 1 2 4 1 4 34 
S12 1 1 4 4 4 4 3 1 4 4 1 4 35 
S13 1 3 5 5 4 5 4 4 5 5 1 4 46 
S14 1 3 5 5 4 5 4 4 5 5 1 4 46 
S15 1 1 4 4 3 3 4 1 4 4 1 4 34 
S16 1 1 3 4 2 3 3 1 3 4 1 4 30 
S17 1 1 3 4 3 4 2 1 2 4 1 4 30 
S18 1 1 5 5 2 4 1 1 1 3 1 1 26 
S19 1 1 4 4 2 1 2 1 1 1 1 2 21 
S20 1 1 4 4 2 4 2 1 3 4 1 4 31 
S21 1 1 5 5 3 3 4 1 4 4 1 3 35 
S22 1 1 4 4 1 4 2 1 1 1 1 2 23 
S23 1 3 5 5 4 5 5 3 5 5 1 4 46 

TOTAL 25 29 96 104 60 82 71 37 63 80 26 78 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

PASO 2.  Determinación de los Valores Escalares  

Para determinar los valores escalares correspondientes a cada empresa, se calculó el 

valor promedio de la puntación total, utilizando la siguiente formula:  

  

  
 

Donde PT es la puntuación total en la escala y NT es el número de preguntas, 

entonces:   
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Tabla 19: Escala Likert (Promedio de puntuaciones)  

SUJETO 

(Empresas) 
TOTAL 

 

VALOR 

ESCALAR 

(Promedio)  
PUNTUACION 

S1 30 (30/12)= 2,5 
S2 23 1,9 
S3 24 2,0 
S4 45 3,8 
S5 28 2,3 
S6 49 4,1 
S7 36 3,0 
S8 23 1,9 
S9 33 2,8 

S10 22 1,8 
S11 34 2,8 
S12 35 2,9 
S13 46 3,8 
S14 46 3,8 
S15 34 2,8 
S16 30 2,5 

S17 30 2,5 

S18 26 2,2 

S19 21 1,8 

S20 31 2,6 

S21 35 2,9 

S22 23 1,9 

S23 46 3,8 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

Con los promedios, los valores escalares se analizaron en el continuo 1-5 de la 

siguiente manera: 

Dado que se utilizó la siguiente escala en la encuesta: 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = Algo en desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 

4 = Algo de acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

 

          

 
  

   

  

 1 

 

2 3 4 5 

Valor 

Minimo      

Valor 

Maximo  
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Para evaluar los valores escalares, simplemente se ajustó el marco de referencia, se 

mantuvo el mismo rango y se establecieron las siguientes categorías: 

Tabla 20: Escala Likert (Criterio para categorizar los valores escalares)  

 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

 

           

1 

 

2 3 4 5 

 

Inicial Intermedio Avanzado Alto  

Tabla 21: Estados/Niveles de Gestión de Redes Sociales 

CATEGORIA PTAJE 

IN
IC

IA
L

 

La gestión de redes sociales es incipiente, las condiciones para un uso 

adecuado y responsable, no se encuentran dadas. Falta definir o establecer de 

forma correcta elementos de planificación, ejecución, control y evaluación que 

garanticen resultados favorables. La gestión se realiza de forma tentativa y 

experimental.  

El estado de gestión es Critico >> Se necesita aplicar correctivos urgentes.  

<=2 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 La gestión de redes sociales es elemental, existen ciertas condiciones que 

contribuyen a un uso apropiado y consciente de redes sociales. Hay elementos 

base de planeación, ejecución y control que orientan el trabajo que se realiza 

en redes sociales, aunque existen otros aspectos no contemplados. 

 El estado de gestión es Aceptable>> Se necesita modificar y aplicar 

correctivos necesarios.  

<=3 

A
V

A
N

Z
A

D
O

 

La gestión de redes sociales está en proceso de desarrollo, existen 

condiciones para un uso responsable y productivo. Se han definido los 

elementos suficientes para un adecuado proceso de planificación, ejecución, 

control y evaluación.  

El estado de gestión es Aceptable>> Se necesita revisar,  reforzar y aplicar 

correctivos de mejora  

<=4 

A
L

T
O

 

La gestión de redes sociales es óptima, existen condiciones para un uso 

eficiente y eficaz. Se han definido, establecido y puesto en marcha sistemas de 

planificación, ejecución, control y evaluación que garantizan resultados 

esperados, además de un continuo proceso de mejora y desarrollo. 

El estado de gestión es Satisfactorio>> No requiere intervención.  

<=5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

RANGO CATEGORIA 

>1<=2 INICIAL 

>2<=3 INTERMEDIO 

>3<=4 AVANZADO 

>4<=5 ALTO 
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PASO 3. Determinación de los Valores Escalares y Categorías de Gestión.  

Tabla 22: Escala Likert (Valores Escalares y ) 

Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

 

PASO 4. Representación gráfica de los resultados 

Una vez que se ha encontrado los valores escalares de cada empresa y se ha podido 

definir la categoría a la que pertenece en correspondencia al nivel de puntuación 

obtenido de la evaluación que se realizó sobre la gestión de redes sociales al interior 

de sus organizaciones. En el siguiente grafico podemos observar la posición que cada 

empresa ocupa dentro el siguiente cuadrante:  

Empresas Operadoras de Turismo Receptivo VALOR ESCALAR CATEGORIA  

S1 ANDEAN EXPEDITIONS 2,5 INTERMEDIO 

S2 ANDEAN SUMMITS 1,9 INICIAL 

S3 ARCAVE BOLIVIA 2,0 INICIAL 

S4 AWANA-TURISMO 3,8 AVANZADO 

S5 BOLIVIENTURA 2,3 INTERMEDIO 

S6 CRILLON TOURS 4,1 ALTO 

S7 DESTINOS AMERICA 3,0 INTERMEDIO 

S8 EBA TRANSTUR 1,9 INICIAL 

S9 MADNESS ADVENTURES 2,8 INTERMEDIO 

S10 GLORIA TOURS 1,8 INICIAL 

S11 GRAVITY ASSISTED MOUNTAIN 2,8 INTERMEDIO 
S12 LATE BOLIVIA 2,9 INTERMEDIO 
S13 LIPIKO TOURS 3,8 AVANZADO 
S14 MAGRI TURISMO 3,8 AVANZADO 
S15 MIRAMAR 2,8 INTERMEDIO 
S16 MILLENARIAN TOURISM&TRAVEL 2,5 INTERMEDIO 
S17 NJ TRAVEL 2,5 INTERMEDIO 
S18 PERU BOLIVIAN 2,2 INTERMEDIO 
S19 QUEEN TRAVEL 1,8 INICIAL 

S20 TODO TURISMO 2,6 INTERMEDIO 
S21 TRANSTURIN 2,9 INTERMEDIO 
S22 TURISBUS 1,9 INICIAL 

S23 TURISMO KOLLA 3,8 AVANZADO 
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Grafico 36: Valores Escalares de las empresas operadoras de turismo receptivo 

 
  Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

Dentro el intervalo (1-2) se tiene 6 empresas: Andean Summits, Arcave Bolivia, Eba 

Transtur, Gloria Tours, Queen Travel y Tursibus. Dentro el intervalo (2-3), 12 

empresas: Andean Expeditions, Bolivientura, Destinos América, Madness 

adventures, Gravity Assisted Mountain, Late Bolivia, Miramar, Millenarian, Nj 

Travel, Peru Bolivian, Todo Turismo y Transturin. En el intervalo (3-4), 4 empresas: 

Awana-Turismo Lipiko Tours, Magri Turismo y Turismo Kolla. Y por último en el 

intervalo (4-5), sólo una empresa: Crillon Tours 

Grafico 37: El Estado de Gestión de redes sociales en las empresas operadoras de 

turismo receptivo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 
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En el presente gráfico, podemos observar que el 26% de las empresas operadoras de 

turismo receptivo se encuentra en un nivel inicial de implementación, el 52% en un 

nivel intermedio, un 17% a nivel avanzado y sólo un 4% a nivel alto. El 78% de las 

empresas, entre el nivel inicial e intermedio, necesitan mejorar las actuales 

condiciones de uso y gestión y poner en práctica acciones correctivas que permita 

lograr mejores resultados en redes sociales.  

Grafico 38: La gestión de Redes Sociales por Componente en las empresas operadoras 

de turismo receptivo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado de las encuestas a las empresas O.T.R 

Para la evaluación de la gestión de redes sociales por componente, se sumaron las 

puntuaciones totales por componente y se halló el promedio de calificación por cada 

uno, los resultados se plasmaron en el presente gráfico.  

Los componentes mejor calificados son: definición del target (C3), establecimiento de 

objetivos (C4). Los peores calificados son: plan de contingencia (C8), medición del 

retorno económico (C11), análisis situacional de la empresa (C1) y análisis DAFO 

(C2). 
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CAPITULO V 

  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente capítulo se estructura en dos partes, en la primera parte se expone las 

conclusiones del presente estudio y en la segunda las recomendaciones hechas a las 

empresas operadoras de turismo receptivo para la mejora del uso y gestión de redes 

sociales. Las conclusiones de la presente investigación se exponen en cuatro 

secciones que abarcan la multidimensionalidad del objeto estudiado: 

Tabla 23: Uso e Implementación de las redes sociales en las Empresas Operadoras de 

Turismo Receptivo 

01. Estado de situación 

actual 

La primera sección expone una panorámica 

general de la situación actual: ¿Qué redes 

sociales usan?, ¿con qué frecuencia se 

emplean?, ¿con qué fines?, ¿cuál es el 

grado de importancia? y ¿cuáles son las 

expectativas futuras?  

02. Herramienta de 

Marketing 

La segunda sección expone las acciones y 

prácticas de marketing, que las empresas 

operadoras llevan a cabo en Redes 

Sociales: Publicidad, Promoción, Atención 

al cliente y Branding Corporativo.  

03. Condiciones 

Organizacionales 

La tercera sección expone las condiciones 

internas dadas en las empresas operadoras 

para la gestión de redes sociales, en base a: 

personal, tiempo y gasto.  

04. Nivel de 

Implementación 

La cuarta sección expone el estado y nivel 

de implementación de las redes sociales en 

las empresas operadoras de turismo 

receptivo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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01. ESTADO DE SITUACIÓN  ACTUAL  

Luego de realizar un análisis de los resultados obtenidos sobre el estado en cuestión, 

se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 El 92% de las empresas operadoras hace un uso real y efectivo de redes sociales, 

el resto se limita a tener presencia dentro de estas plataformas por simple 

tendencia.   

 Facebook es la red social más utilizada por las empresas operadoras, con un 

100% de participación, seguida a mucha distancia por Twitter con un 40% e 

Instagram con el 36%. Y  la red de menor uso, viene siendo Tripadvisor con tan 

solo un 8% de participación,    

 Entre los fines por los cuales las empresas operadoras hacen uso de las redes 

sociales, se encuentra: facilitar y mejorar la comunicación con los clientes; 

ofrecer productos y servicios; lanzar promociones y ofertas; mejorar la imagen y 

posición de la marca además de conocer el mercado. Pero el uso más extendido, 

sin lugar a dudas, es el uso de las redes sociales como canal de comunicación 

directa con clientes (92%).  

 Más de la mitad de las empresas operadoras emplean las redes sociales de forma 

esporádica: el 48% emplea las redes sociales con una frecuencia semanal y el 

16% con una frecuencia mensual. Sólo el 28% utiliza las redes sociales 

diariamente, de una forma activa.  

 Las redes sociales han ganado espacio y un notable reconocimiento dentro de 

los canales de comunicación de las empresas operadoras: un 24% considera que 

la importancia de las redes sociales es superior a los demás canales que operan y 

un 56% considera que está al mismo nivel del resto de los canales de 

comunicación.  

 El 64% de las empresas operadoras tiene la intención futura de crecer en el uso 

de redes sociales, las expectativas hacia el futro son mejorar la presencia e 

intensificar el uso de estas plataformas.  

Es un hecho que las empresas operadoras de turismo receptivo están haciendo uso de 

las llamadas “redes sociales” pero su presencia se construye básicamente sobre la 



  

108 

 

plataforma de Facebook y aunque se evidenció presencia en otras redes, la 

participación es sumamente inferior y para muestra: en el caso específico de 

Tripadvisor (una red social exclusiva para viajeros) la participación llega solo al 8%, 

indicio de que las empresas operadoras incursionaron en redes sociales de forma 

repentina, sin un estudio previo.    

Ahora bien, el trabajo que se realiza en redes sociales se puede calificar como 

simplista o elemental ya que se dedica básicamente a facilitar la comunicación directa 

con clientes y a ofrecer productos y servicios. Pero el volumen de empresas que 

suman otros objetivos cómo mejorar la imagen de la empresa, posicionar la marca o 

para conocer el mercado, es reducido.    

En términos de frecuencia, el empleo de redes sociales se produce en forma 

esporádica no se puede hablar de un uso constante, sino más bien de uno que tiende a 

ser ocasional. Y entonces hay un trabajo importante que hacer entre estas empresas 

para transformar el uso de una forma pasiva a una activa.  

En contraste, las redes sociales han ganado espacio y reconocimiento dentro de las 

empresas operadoras, ya que estas están conscientes del impacto y alcance de estas 

nuevas herramientas en la industria del turismo y la mayor parte de estas tienen la 

intención futura de crecer en el uso de redes sociales, están dispuestas a mejor e 

intensificar el uso con el tiempo.  

En conclusión, las empresas operadoras de turismo receptivo de la Ciudad de La Paz 

tienen presencia en redes sociales y se encuentran participando en estos medios, si 

bien están conscientes de la importancia de estos medios en la actualidad, el trabajo 

aún no es contundente. Hace falta un mayor compromiso y responsabilidad para ser 

más productivos y cambiar todo el trabajo que se viene realizando: de una 

participación pasiva, objetivos elementales, empleo esporádico y falto de estrategia.  
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02. HERRAMIENTA DE MARKETING 

a) Las redes sociales como canal de Publicidad 

 El 68% de las empresas operadoras publicitan a través de sus redes sociales. Y 

las acciones y prácticas publicitarias más comunes que se llevan a cabo se 

realizan de forma tradicional y directa, es decir se concentran en ofrecer los 

productos y servicios propios de cada empresa; de igual forma recurren a la 

publicidad basada en ofertas y promociones especiales, pero con menor 

periodicidad. 

 Para publicitar en redes sociales, las empresas operadoras utilizan 

preferentemente medios propios que no requieren costo alguno, el 59% utiliza 

el contenido orgánico para crear y compartir contenido publicitario y solo el 

41% utiliza los medios de paga para publicitar a través de anuncios y 

campañas estructuradas, principalmente en la plataforma Facebook Ads.  

 Las acciones y prácticas publicitarias que las empresas operadoras llevan a 

cabo en las redes sociales, se realizan sin una estrategia definida: el 65% de 

las empresas publicitan sin un lineamiento estratégico o una pauta de acción, 

lo que respalda el hecho que las empresas publiciten en redes sociales con los 

mimos métodos tradicionales, sin adaptarse a la nueva dinámica de la web 2.0.  

b) Las redes sociales como canal de Promoción  

 El 60% de las empresas operadoras no utilizan las redes sociales como un 

canal para ofrecer y lanzar promociones, no optan por este tipo de estrategia. 

 El 32% de las empresas que si promocionan a través de redes sociales, 

emplean principalmente dos tipos de herramientas, descuentos y paquetes en 

oferta para grupos.  

c) Las redes sociales como canal de Atención al Cliente 

 El 92% de las empresas operadoras brindan servicio de atención al cliente a 

través de sus redes sociales.  

 Entre las acciones que las empresas operadoras ponen en práctica para la 

atención al cliente, están: dar respuesta rápida a las solicitudes y consultas, 
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atender cotizaciones y peticiones de reserva, tratar quejas y reclamos, más 

servicios de postventa. 

 El 78% de las empresas que brindan servicio al cliente a través de redes 

sociales, no disponen de una guía para la atención a través de estos medios, el 

personal conversa con los clientes a criterio propio y sin un protocolo o plan 

de acción, de una forma improvisada.   

d) Las redes sociales como canal de Posicionamiento y Reconocimiento de 

marca (Branding). 

 El 72% de las empresas operadoras no tienen una estrategia definida para 

mejorar la imagen y posición de la marca en redes sociales. 

 Solamente un 20% de las empresas se dedican a compartir y/o actualizar 

información sobre la empresa y sus servicios, todo con el fin de construir una 

imagen confiable y positiva de la empresa.  

Si bien se puede afirmar que las empresas operadoras están empleando las redes 

sociales como una herramienta de marketing, el trabajo que se viene realizando no es 

el indicado ya que este es limitado y tradicional, es decir que se enfoca en utilizar las 

redes sociales como una herramienta publicitaria y de comunicación, dejando de lado 

el trabajo que se puede realizar en otras áreas como la promoción de ventas, Bandung 

corporativo e investigación de mercados; además  se está comunicando de forma 

tradicionalista, brindando información y limitándose a exponerlo a la audiencia, 

cuando el nuevo reto es lograr que el cliente empatice, participe y pueda relacionarse 

de forma más cercana con la empresa.  

En general, las empresas operadoras han desarrollo el servicio de atención al cliente a 

través de redes sociales mejor que otras áreas, incluso aunque es notable el trabajo 

publicitario en redes sociales aún es insuficiente; falta mucho trabajo en cuanto a 

estrategia, creatividad e inversión. Las empresas operadoras deben dejar la forma 

tradicionalista de comunicación y adaptarse al nuevo enfoque de la web 2.0. para 

lograr un comunicación efectiva con el cliente. 
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03. CONDICIONES ORGANIZACIONALES 

a) Personal 

 El 88% de las empresas operadoras gestionan sus redes sociales con recursos 

internos y el 64% del personal encargado pertenece al área comercial, de 

marketing o de comunicación. 

 El 76% de las empresas operadoras tienen de 1 a 2 personas designadas para 

la gestión de redes sociales. 

 La gestión de redes sociales en las empresas operadoras no está 

profesionalizado, el 72% de las empresas no tiene personal especializado para 

la gestión de redes sociales. 

b) Tiempo 

 El 52% del personal a cargo dedica solamente ‘tiempo parcial” a las redes 

sociales, un 26% dedica “tiempo extra”. Este dato concuerda con la frecuencia 

de uso que las empresas hacen de las redes sociales expuesto anteriormente, 

indicando una dinámica de dedicación no periódica.  

  El 56% de las empresas dedican de 3 a 4 horas de trabajo efectivo en las 

redes sociales. Y en promedio general 4 horas a la semana.  

c) Gasto 

 El 52% de las empresas no maneja un presupuesto para redes sociales. 

 Del 40% de las empresas que tienen un presupuesto para redes sociales, las 

principales partidas de gasto en las que incurren, son: publicidad y promoción 

(28%) y capacitación del personal (24%).   

En general, el personal que gestiona las redes sociales dentro de las empresas 

operadoras no se encuentra especializado en el tema, sin embargo con el tiempo que 

ya vienen empleándolas han logrado familiarizarse con el uso de estas herramientas y 

han adquirido cierta experiencia. En estas condiciones las empresas operadoras 

cuentan con los recursos necesarios para trabajar y evolucionar en sus redes sociales 

siempre y cuando se implementen algunos cambios estructurales para lograr una 

óptima gestión. 
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Para esto primeramente, se necesita reformar el rol del personal a cargo de las redes 

sociales dentro de las empresas operadoras, si bien las empresas tienen personal 

designado para la gestión de sus redes sociales, este personal trabaja de forma libre y 

espontánea y lo que se necesita es establecer de forma clara y precisa tanto sus 

funciones, responsabilidades y tareas.   

Una vez que se establezca y defina el rol del personal encargado de las redes sociales, 

se podrá medir y evaluar el trabajo que se realiza en estos medios, lo que ayudará a la 

mejor toma de decisiones en cuanto a la administración de tiempo y gasto.    

04. NIVEL DE IMPLEMENTACION  

 El 26% de las empresas operadoras de turismo receptivo se encuentra en un 

nivel inicial de implementación, el 52% en un nivel intermedio, un 17% a 

nivel avanzado y sólo un 4% a nivel alto.  

 El 78% de las empresas, entre el nivel inicial e intermedio, necesitan mejorar 

las actuales condiciones de uso y gestión y poner en práctica acciones 

correctivas que permita lograr mejores resultados en redes sociales. 

La gestión de redes sociales en las empresas operadoras que se encuentran en un nivel 

inicial, es incipiente, las condiciones para un uso adecuado y responsable no se 

encuentran dadas y se necesitan aplicar correctivos con carácter de urgencia; hace 

falta definir y establecer de forma correcta elementos de planificación, ejecución y 

control. De las empresas que se encuentran en un nivel intermedio, la gestión de redes 

sociales es elemental, así como pueden existir elementos base de planeación, 

ejecución y control, también existen otros aspectos no contemplados, el trabajo es 

insuficiente y se necesita aplicar los correctivos necesarios para fortalecer la gestión 

que se realiza actualmente. De las empresas del nivel avanzado, la gestión de redes 

sociales está en proceso de desarrollo, hay un mayor elemento en cuanto al proceso 

de planificación, ejecución y control, solo se necesita revisar, reforzar y aplicar 

acciones de mejora. Finalmente en el nivel alto, donde la gestión de redes sociales es 

óptima, existen las condiciones para un buen uso; no se requiere intervención.  
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En conclusión el 78% de las empresas operadoras, entre las del nivel inicial, 

intermedio y avanzado, necesitan implementar cambios y medidas correctivas en la 

forma como vienen gestionando sus redes sociales.  

Ahora bien de los factores evaluados en la gestión de redes sociales, entre los que 

resultaron con un mejor calificación se encontraron: definición del target y 

establecimiento de objetivos, es decir que las empresas operadoras conocen y tienen 

definido al mercado al cual apuntan y los objetivos que persiguen en redes sociales. 

En contraste los peor calificados fueron: medición del retorno económico, 

elaboración de un plan de contingencia y análisis previos. Estos son los factores más 

descuidados por las empresas en la gestión de redes sociales, pero deben ser tomados 

en cuenta y puestos en práctica para poder desarrollar una óptima gestión.  

RECOMENDACIONES 

Tras los resultados obtenidos y las conclusiones finales, las recomendaciones hechas 

a las empresas operadoras de turismo receptivo se centran en tres tipos de acciones 

que pueden ayudar a mejorar tanto el uso de las redes sociales como herramienta de 

marketing y su forma de gestión.  

El uso de las redes sociales por parte de las empresas operadoras se caracteriza por 

ser de uso pasivo, esporádico, de objetivos básicos y faltos de estrategia. Para un uso 

real y efectivo de las redes sociales como herramienta de marketing, se necesita un 

planteamiento estratégico que permita no solo el óptimo empleo de los recursos para 

el logro de objetivos, sino también para que las empresas logren adaptarse y 

empiecen a comunicar de una forma más efectiva de acuerdo al nuevo modelo 2.0.  

La implementación de un Plan Estratégico, el diseño de estrategias para un marketing 

mix digital y definir el rol del personal a cargo de estos medios, son las acciones 

necesarias e inmediatas que las empresas operadoras deben poner en marcha para 

organizar y direccionar el trabajo que vienen realizando en sus redes sociales.   
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Tabla 24: Empresas Operadoras de turismo receptivo y Redes sociales 

1. Estructurar un 

Plan de 

Marketing 

Digital  

Dado que el 78% de las empresas operadoras deben 

modificar y poner en marcha medidas correctivas en la 

forma como vienen gestionando sus redes sociales, es 

fundamental que las operadoras de turismo receptivo 

elaboren un documento oficial sobre el Plan de 

Marketing Digital a implementar en la empresa. 

Este documento deberá recoger todos los objetivos, 

estrategias y acciones de marketing que se han de 

desarrollar con el fin de que todo lo que se planteé se 

pueda conseguir. De esta forma las empresas operadoras 

podrán gestionar sus redes sociales de una forma 

planificada, ordenada y comprometida. 

Si bien un Plan de Marketing Digital debe adaptarse y 

responder a las necesidades y naturaleza de cada 

empresa, podemos partir de un esquema general que se 

aplique a cualquier organización. Recomendamos que 

las empresas operadoras desarrollen el siguiente 

esquema que detallamos a continuación.  

2. Definir el Perfil 

del Community 

Manager  

Para estructurar el trabajo de redes sociales en las 

empresas operadoras hace falta definir el rol del 

personal que gestiona y colabora en estos medios.  

Las empresas operadoras deben elaborar la descripción 

y perfil de cargo del Community Manager y Social 

Media Manager, para tener un conocimiento exacto de 

las funciones, tareas y responsabilidades concretas de 

cada puesto a fin de que el personal comprenda el papel 

que debe desempeñar y lo que se espera de su trabajo.  

3. Diseñar 

estrategias de 

Marketing Mix 

Digital   

Las empresas operadoras necesitan mejorar la forma 

como se están comunicando a través de sus redes 

sociales. Deben dejar la comunicación tradicionalista y 

empezar a formular y poner en marcha estrategias de 

marketing mix digital cuidadosamente integradas para 

lograr conectar eficazmente con el cliente.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

1. Estructurar un Plan de Marketing Digital  

Grafico 39: Plan de Marketing Digital  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el anterior esquema podemos observar que un Plan de Marketing Digital está 

compuesto principalmente por 6 etapas. 

Estas etapas son imprescindibles y sucesivas, es decir, para poder pasar a la siguiente 

etapa es necesario haber desarrollado previamente la anterior etapa. 

- La primera etapa está compuesta por la fase de análisis y en ella se 

establecerán las fases del proyecto, se estudiará el mercado, se analizará la 

competencia online, se elaborará un análisis DAFO con los datos previamente 

extraídos, se definirá el público objetivo y se determinarán los recursos 

necesarios. 

- En la segunda etapa se determinarán los objetivos de marketing del plan. 

- En la tercera etapa se definirá y crearán las estrategias de marketing digital. 

- Durante la cuarta etapa se ejecutará la estrategia de marketing mediante la 

creación y ejecución de un calendario, plan de contenidos, plan de 

contingencias. 

- En la quinta etapa se analizarán los resultados obtenidos mediante la 

definición de los indicadores KPI del proyecto. 

Si bien el desarrollo de un plan de marketing requiere investigación, tiempo y 

compromiso, este proceso puede contribuir en gran medida al éxito de las empresas 

operadoras de turismo receptivo en al campo digital.  

Un buen Plan de Marketing Digital puede ayudar a las empresas operadoras llegar a 

su público objetivo, aumentar su base de clientes, y en última instancia, aumentar la 

cuenta de resultados. Más allá de eso, puede ayudar a asegurar que estas empresas 

estén utilizando sus recursos de la manera más eficaz y eficientemente posible. Esto 

es especialmente importante, ya que en lugar de simplemente intentar y probar sin 

estrategias, podrán gestionar y hacer un mejor uso de sus redes sociales con unas 

estrategias y objetivos bien pensados que harán que logren la rentabilidad deseada por 

estas empresas.  
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2. Definir el Perfil y Descripción del cargo de Community Manager de la 

empresa 

Tabla 25: Descripción y Perfil de cargo Community Manager 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del puesto:  Community Manager 

Departamento: xxx 

Empresa: xxx 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

Relaciones Organizativas 

Reporta a:  xxx 

Número  de colaboradores directos:  xxx 

Supervisa a:  xxx 

Número de personas supervisadas 

directa o indirectamente: 
xxx 

Ubicación en el Organigrama 

 

 

CONTENIDO DEL PUESTO  

Misión del puesto 

Responsable de la gestión de redes sociales y de las comunidades digitales, promoviendo a su vez una 

imagen positiva de la organización de acuerdo a la estrategia global en social media. 

Será la figura encargada de dinamizar las redes y/o comunidades, mostrándose como el enlace entre la 

organización, sus proyectos y la comunidad online. También, será el/la responsable de llevar a cabo la 

comunicación y de velar por las relaciones de la organización con sus diferentes públicos objetivo; 

fomentando debates, conversaciones, aportando sugerencias, detectando necesidades y ofreciendo 

soluciones. De igual manera, responderá y gestionará mensajes ofensivos o situaciones tensas que se 

produzcan a través de RR.SS. 

 

Funciones 

• Ejecución de la estrategia social media y comunicación digital. 

• Dinamizar el contenido digital de acuerdo a la estrategia general de la organización/proyecto en las 

diferentes Redes Sociales. Creación de planes de comunicación específicos para cada canal o red y 

proyecto. 

• Escuchar y responder conversaciones online.; derivarlas a las personas responsables de cada área de 

trabajo de la organización. 

• Monitorizar y analizar las redes sociales con el fin de detectar áreas de mejora para la organización, sus 

proyectos e integrarlas a las distintas estrategias. 

• Establecer relación y comunicación con las distintas áreas de trabajo de la organización para identificar 

los objetivos de la cada una y los datos más relevantes que deberá investigar en la red en función de 

estos objetivos. 

• Creación de contenido creativo adecuado a cada red social en relación con los diferentes proyectos y 

actividades. 

• Creación de piezas gráficas y audiovisuales que después compartir en RRSS, de acuerdo con los 

responsables de las diferentes áreas de trabajo y la estrategia general de comunicación. 

• Sistematizar y redactar los procesos y protocolos de funcionamiento de su área de trabajo. 

• Ejecutar, o proponer, el plan de actuación ante una crisis de imagen de la organización en el ámbito 

digital. 
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Tareas 

Mensuales • Documentarse. Estar informado de todo lo que acontece en el día a día de su 

cliente y de su sector. 

• Redactar la agenda de contenidos en función de los objetivos definidos. 

• Planificar las campañas de publicidad online. 

• Proponer unas acciones de valor: encuentro bloggers, acciones promocionales, etc. 

• Gestionar estas acciones propuestas. 

• Estar al tanto de cuantas novedades se den en el mundo social media. 

• Analizar qué está haciendo las marcas competencia. 

• Realizar el informe del trabajo realizado. 

Semanales • Buscar y saber seleccionar contenidos relevantes que aporten valor a su comunidad 

en blogs, foros, portales de actualidad, canales de Youtube… 

• Crear los contenidos de valor a publicar en función de la agenda de contenidos. 

• Hacer seguimiento de las campañas de publicidad online activas. 

• Programar los distintos posts en cada una de las redes sociales en función de sus 

características propias. 

• Realizar semanalmente el status de resultados, realizando una valoración 

cuantitativa y cualitativa de los datos. 

• Monitorizar qué se dice de la empresa en las redes sociales para prever posibles 

crisis. 

• Buscar, seleccionar y generar sinergias con aquellos usuarios más influyentes de 

nuestra comunidad 

Diarias • Revisar, dar respuesta e interactuar con los usuarios en cada red social: mensajes 

privados, comentarios, menciones en foros, blogs, etc. 

• Fomentar el engagement de los usuarios con las publicaciones. 

• Revisar que los posts programados se hayan publicado correctamente. 

• Incentivar la conversación e interacción de los usuarios en redes sociales: 

Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

• Escuchar de forma activa que dicen los usuarios en la red sobre los temas que 

competen a la empresa 

Competencias y Habilidades 

Sociales • Creatividad 

• Humildad 

• Asertividad.  

• Empatía.  

• Paciencia 

Personales • Organizado 

• Resolutivo 

• Autodidacta 

• Trabajo en equipo 

• Líder 

• Sentido común.  

Técnicas • Buena ortografía y redacción 

• Experiencia en comunicación online.  

• Conocimiento y utilización de las redes sociales.  

• Conocimiento sobre los temas de marketing, publicidad y comunicación de la 

marca o empresa.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26: Descripción y Perfil de cargo de Social Media Manager 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del puesto:  Social Media Manager 

Departamento: xxx 

Empresa: xxx 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

Relaciones Organizativas 

Reporta a:  xxx 

Número  de colaboradores directos:  xxx 

Supervisa a:  xxx 

Número de personas supervisadas 

directa o indirectamente: 
xxx 

Ubicación en el Organigrama 

 

 

 

CONTENIDO DEL PUESTO  

Misión del puesto 

Responsable de definir y crear la estrategia global en medios sociales de la organización. Para diseñar esta 

estrategia, deberá conocer los objetivos específicos que persigue la organización, definir el plan de acción, 

interpretación y análisis de resultados para el medir el impacto de las acciones y valoración del éxito para la 

posterior toma de decisiones. 

Esta posición es un puesto de gestión que conlleva la planificación de presupuestos y desarrollo de negocio 

a través del área de Social Media. 

Funciones 

• Elaborar investigaciones de mercado para saber el tipo de persona que se mueve en cada red social, el 

interés de la misma por el producto o marca de la empresa, así como las tendencias, productos y el 

comportamiento de los usuarios. 

• Realizar la segmentación del público. 

• Crear un plan estratégico en el que se incluya el Social Media Mix adecuado, presupuesto y objetivos de 

la organización social. 

• Idear el proceso de crecimiento en las comunidades y establecer las acciones que debe realizar el 

Community Manager en cada una de las redes sociales elegidas. 

• Analizar los resultados de los informes analíticos que entregue el Community Manager e interpretar la 

eficacia de las tácticas que se están utilizando y si es necesario, decidir los cambios que hay que realizar 

para optimizar resultados. 

• Monitorizar si el retorno de la inversión (ROI) es el correcto.  

• Ser la persona de contacto de otros departamentos para coordinar y controlar el uso de estos medios 

según la estrategia definida. 

• Preparar un plan de contingencia y liderar en el caso de producirse una crisis de reputación y tomar 

decisiones.
 
 

• Administración y control del presupuesto destinado a las distintas acciones para llevar a cabo la estrategia 

global de social media. 

• Proponer y seleccionar las herramientas a utilizar en el análisis de datos, investigación y actualización en 

social media. 
• Gestión de equipos de trabajo, generalmente Community Manager. 
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Competencias y Habilidades 

• Capacidad organizativa. 

• Ser un buen comunicar y transmitir de una forma sencilla y clara. 

• Tener creatividad a la hora de diseñar la estrategia de social media. 

• Capacidad de reacción por si hay que hacer cambios en la estrategia. 

• Dirigir un equipo de trabajo. 

• Sentido del humor y mostrar empatía hacia el resto de personas. 

• Puntualidad en la entrega de informes. 

• Acostumbrado a trabajar con presión.  

• Pasión por su trabajo y estar en formación continua. 

• Estar al día de todas las novedades del sector y trabajar su marca persona 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Diseñar estrategias de Marketing Mix Digital   

Tabla 27: Estrategias de Marketing Digital MIX 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las empresas operadoras de turismo receptivo, necesitan definir cómo lograrán 

alcanzar los objetivos que se han propuesto en redes sociales, para esto deben diseñar 

y ejecutar estrategias adecuadas al entorno digital y así comunicar de la mejor manera 

y la más acertada posible.  

Las estrategias se deben adecuar a las metas y objetivos propuestos de cada empresa. 

Pero a continuación presentamos algunas estrategias y acciones que podrían 

estudiarse y tomar en cuenta, para llegar al cliente de una forma más efectiva: 

MIX DIGITAL 
4'CS 

Contenido 

Comunidad 

Conexion 

Conversacion 

Estrategia de 
MarketingVisual 

Estrategia de 
Marketing de 
Influencers 

Estrategia de 
Marketing 
Emocional 
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1. Estrategia de Marketing Visual  

Grafico 40: BoleynisBack, la mejor campaña en redes sociales de 2018 

 
Fuente: Recuperado de (https://www.hosteltur.com/125840_las-mejores-campanas-de-marketing-

turistico-en-redes-sociales-de-2018.html)  

#boleynisBack, una acción promocional lanzada por la Torre de Londres, fue la 

mejor campaña de marketing turístico en redes sociales de 2018, según decidió el 

jurado de la World Travel Market (WTM). 

El marketing visual es una estrategia que utiliza elementos visuales, imágenes o 

vídeos, para comunicar algo en concreto de una empresa o marca con el objetivo de 

hacer una publicidad mucho más llamativa e impactante. Además, se trata de un 

modo de comunicar, seducir y retener a la audiencia única y difícilmente imitable.  

Esto no significa saturar las redes con imágenes sin propósito y sin sentido, el simple 

hecho de lanzar una foto y palabras no garantiza el éxito del marketing de contenido 

visual. Al igual que con cualquier esfuerzo de marketing de contenido, es vital 

elaborar contenido en torno a un mensaje y ejecutarlo bien.  

Las empresas operadoras pueden conseguir que sus mensajes llamen la atención de 

sus usuarios, además de la oportunidad de conectar, atraer y retener de forma más 

creativa y efectiva, pero para esto es necesario diseñar previamente una estrategia de 

contenido visual firme que refleje la identidad de su marca y ayude a alcanzar sus 

objetivos. 

 

https://www.hosteltur.com/125840_las-mejores-campanas-de-marketing-turistico-en-redes-sociales-de-2018.html
https://www.hosteltur.com/125840_las-mejores-campanas-de-marketing-turistico-en-redes-sociales-de-2018.html
https://www.hosteltur.com/tag/marketing-en-redes-sociales
https://www.hosteltur.com/tag/wtm-2018
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2. Estrategia de Marketing de Influencers  

Grafico 41: Campana Influencer Visit Benidorm 

 
Fuente: Recuperado de (https://www.antevenio.com/blog/2019/03/influencer-marketing-sector-

turismo/)  

#VisitBenidorm, otra de las estrategias de influencer marketing del sector turismo, 

parece una simple promoción para que los usuarios vayan de vacaciones a Benidorm 

sin embargo tuvo como objetivo transformar la forma en la que los turistas veían 

Benidorm. Y lo consiguió gracias a influencers de todo tipo: bloggers, youtubers e 

instagramers. 

Realizar una estrategia de marketing de influencers o también llamado marketing de 

influencia, es una acción imprescindible actualmente para cualquier marca y 

estrategia digital. El marketing de influencers consiste en lograr una serie de vínculos 

de colaboración entre las marcas y aquellas personas con una gran visibilidad y 

protagonismo en internet, a las que se conoce como ‘influencers’.  

Con una estrategia de marketing influencer cuidadosamente planificada las empresas 

operadoras pueden generar conversación, crear contenido original y conseguir 

engagement con la comunidad a la cual se dirigen.  

https://www.antevenio.com/blog/2019/03/influencer-marketing-sector-turismo/
https://www.antevenio.com/blog/2019/03/influencer-marketing-sector-turismo/
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3. Estrategia de Marketing Emocional 

 

Grafico 42: Campaña de Marketing Emocional, Turismo en Irlanda 

 
Fuente: Recuperado de (https://blog.inturea.com/las-mejores-campa%C3%B1as-de-marketing-

emocional)  

 

Turismo de Irlanda mide las emociones en ‘Irlanda llega a tu corazón’ en su último 

spot para 2019, una pareja viaja al país con medidores de frecuencia cardíaca para 

poder conocer los momentos del viaje que más hicieron latir su corazón. 

El Marketing Emocional ha irrumpido con fuerza en el sector turístico. Compañías 

aéreas, hoteleras e incluidas instituciones públicas de transporte y de desarrollo 

turístico basan sus campañas de marketing en la apelación a los sentimientos.  A día 

de hoy, viajar está relacionado directamente con las sensaciones, emociones y 

sentimientos. Es evidente su éxito, gracias a la difusión de estas campañas y al 

aumento de contenidos de inspiración a la hora de elegir un destino, a través de 

cualquier red social, ya sea mediante imágenes o contenido sugerente y atrayente. 

Las empresas operadoras pueden poner en marcha una estrategia de marketing 

emocional para generar un valor difícilmente alcanzable por su competencia y así 

fidelizar a sus clientes y consumidores en el largo plazo.  

https://blog.inturea.com/las-mejores-campa%C3%B1as-de-marketing-emocional
https://blog.inturea.com/las-mejores-campa%C3%B1as-de-marketing-emocional
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CUESTIONARIO 

Objetivo. El presente CUESTIONARIO está dirigido al personal responsable de las 

Redes Sociales en las empresas Operadoras de Turismo Receptivo. Su finalidad es 

obtener información sobre la forma como se gestionan las redes sociales al interior de 

dichas organizaciones. 

DATOS GENERALES: 
Fecha: ____/ ____/____   Hora: _______ 

Nombre de la Empresa: 

….................................................................................................................................................. 

Nombre de la Persona Entrevistada: 

…………………………………………………………………………………………………..
 

LA GESTION INTERNA DE REDES SOCIALES 

I. EL PERSONAL RESPONSABLE DE REDES SOCIALES 

1. ¿Quién se encarga de la gestión de 

Redes Sociales en la empresa? 
□ Community Manager 

□ Departamento de marketing  

□ Personal de la empresa del área de ventas, 

atención al cliente, comunicación u otra afín.  

□ Personal de la empresa que desempeña otras 

funciones dentro de la organización.  

□ Personal externo a la organización 

2. ¿Cuántas personas dedicadas a la 

gestión de Redes Sociales tiene la 

empresa? 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 o más   

3. ¿Cuál es el perfil de los trabajadores 

encargados de las Redes Sociales en 

la empresa? 

□ Trabajadores especializados  
(Conocimientos específicos y técnicos sobre el tema de uso 

y gestión de redes sociales) 

□ Trabajadores no especializados  
(Conocimientos generales y relativos sobre el tema y la 

gestión de redes sociales) 

II. EL TIEMPO DEDICADO A REDES SOCIALES 

4. ¿Cuál es el tiempo que el personal a 

cargo dedica a la gestión de Redes 

Sociales? 

 

□ Tiempo Completo 

□ Tiempo Parcial 

□ Tiempo “Extra” disponible  

5. ¿Cuál es el tiempo de trabajo efectivo 

aproximado que se invierte en Redes 

Sociales? (Tiempo que se invierte en 

crear contenido, estrategias, etc.) 

□ De 1 a 2 horas a la semana 

□ De 3 a 4 horas a la semana 

□ De 5 a 6 horas a la semana 

□ De 7 a 8 horas a la semana 

□ Más de 8 horas a la semana 

III. EL GASTO  EN REDES SOCIALES  

6. ¿Se maneja un presupuesto para 

Redes Sociales? 

□ Si  

□ No 

7. ¿En qué tipo de gastos incurre la 

empresa para la gestión de Redes 

Sociales? (Puede marcar más de una 

opción)  

 

□ Staff o recursos humanos 

□ Publicidad y promoción 

□ Generación de contenido 

□ Herramientas de gestión 

□ Capacitación 
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En la siguiente sección seleccione la afirmación que más se asemeje a su experiencia en el trabajo con 

las redes sociales. Por favor indicar que tanto está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación, 

utilizando la siguiente escala: 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Algo en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 

4. Algo de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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 1 2 3 4 5 

1. Para el trabajo en las Redes Sociales, se ha realizado con anterioridad un 

análisis situacional de la empresa: (análisis del entorno, análisis interno y 

análisis de la competencia) 
     

2. Para el trabajo en Redes Sociales se ha realizado con anterioridad un 

análisis DAFO de las redes sociales y la empresa. 
     

3. Para el trabajo en las Redes Sociales se ha definido claramente el target 

de la empresa: el público objetivo al que la empresa quiere llegar con la 

estrategia de redes sociales. 
     

4. El trabajo en Redes Sociales se realiza bajo objetivos claramente 

identificados, definidos y difundidos oficialmente en forma verbal y 

escrita. 
     

5. El trabajo en Redes Sociales sigue un lineamiento estratégico que se ha 

diseñado en función de los objetivos a alcanzar. 
     

6. Para el trabajo en Redes Sociales se ha elaborado un plan de trabajo o 

plan de acción: programación de las actividades a realizar en redes 

sociales. 
     

7. Para el trabajo en Redes Sociales se ha elaborado un plan financiero o 

presupuesto.  
     

8. Para el trabajo en Redes Sociales se ha elaborado un plan de 

contingencia, que permita gestionar las situaciones de crisis.  
     

9. Para el trabajo en Redes Sociales se utilizan herramientas externas para 

apoyar la gestión de redes sociales. 
     

10. En el trabajo de Redes Sociales, utilizan métricas para monitorear los 

resultados de las acciones en redes sociales 
     

11. En el trabajo de Redes Sociales, se mide el retorno económico de las 

redes sociales (ROI). 
     

12. En el trabajo de Redes Sociales, después de la evaluación de resultados 

obtenidos, se realizan los ajustes necesarios para la mejora continua de la 

presencia en redes sociales.  
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ENTREVISTA 

 

Objetivo. La presente ENTREVISTA está dirigida al personal responsable de las 

Redes Sociales en las empresas operadoras de turismo receptivo. La finalidad de la 

presente entrevista es recabar información acerca del uso de las redes sociales como 

herramienta de marketing de las mencionadas organizaciones. 
 DATOS GENERALES: 

Fecha: ____/ ____/____   Hora: _______ 

Nombre de la Empresa: 

…............................................................................................................................. 

Nombre de la Persona Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………… 

Cargo que ocupa: 

…………………………………………………………………………………………... 
I. USO DE REDES SOCIALES 

1. ¿Cuáles son las redes sociales que usa la empresa? 

2. ¿Con qué fines se utilizan las redes sociales en la empresa? 

3. ¿Con qué frecuencia se emplean las redes sociales en la empresa? 

4. ¿Cuál es el nivel de importancia que tienen las redes sociales respecto a otros medios de 

comunicación dentro de la empresa? 

5. ¿Cuáles son las expectativas futuras respecto al uso de las redes sociales en la empresa?  

II. USO DE LAS REDES SOCIALES COMO CANAL DE PUBLICIDAD:   

6. ¿Utilizan las redes sociales para hacer publicidad? 

7. ¿Qué tipo de soporte emplean para hacer publicidad en redes sociales? 

8. ¿Utilizan alguna estrategia para llevar a cabo acciones publicitarias en redes sociales?  

III. USO DE LAS REDES SOCIALES COMO CANAL DE PROMOCION:  

9. ¿Utilizan las redes sociales para ofrecer promociones?   

10. ¿Qué tipo de herramientas promocionales lanzan a través de las redes sociales?  

IV. USO DE LAS REDES SOCIALES COMO CANAL DE  ATENCION AL CLIENTE:  

11. ¿Utilizan las redes sociales para brindar servicio de atención al cliente? 

12. ¿Qué tipo de acciones practican en redes sociales para la atención al cliente? 

13. ¿Utilizan alguna guía de atención al cliente para redes sociales?  

V. USO DE LAS REDES SOCIALES COMO CANAL DE POSICIONAMIENTO Y 

RECONOCIMIENTO DE MARCA (BRANDING).  

14. ¿Utilizan alguna estrategia en redes sociales para mejorar la imagen y notoriedad de la marca? 

¿Qué tipo de acciones practican en redes sociales para mejorar la imagen y notoriedad de la marca? 


