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RESUMEN EJECUTIVO 
El proyecto de investigación  “Comercio Electrónico en Emprendimientos turísticos de Base 

Comunitaria en el departamento de La Paz”, tiene el objetivo principal de apoyar al 

desarrollo de la competitividad de empresas comunitarias en el ámbito turístico dentro del 

departamento de La Paz, con el fin de que puedan ingresar al mercado competitivo y 

posicionarse ante la demanda potencial, tomando en cuenta que las nuevas tecnologías 

son un factor vital para ello. 

En la actualidad los emprendimientos turísticos de base comunitaria, no aplican las nuevas 

tecnologías (TICS) para comercializar sus productos turísticos. Algunas  aplican 

herramientas básicas o comunes, en un porcentaje mínimo del 10%, lo cual es una 

desventaja en el actual mercado exigente, donde otras empresas utilizan las TICS  para 

incrementar sus ventas, en diferentes rubros dentro de la cuales se encuentra la actividad 

turística, tomando en cuenta que el comercio electrónico se incrementa 18% anualmente 

(Federación de Comercio Electrónico y Venta a distancia de Francia, 2013) y la demanda  

cada vez tiene más facilidades para acceder al servicio de internet ya sea desde un 

ordenador o desde el propio celular. 

Es así que el presente proyecto de investigación refleja los siguientes puntos: 

En el capítulo I describe el marco referencial para el proyecto de investigación, la 

introducción, antecedentes de la actividad del comercio electrónico y su evolución, los 

objetivos que se pretende llevar  a cabo y  la metodología utilizada para la realización del 

proyecto de investigación. 

En el capítulo II describe el marco conceptual, tomando en cuenta los principales 

conceptos a tomar en cuenta en el proyecto de investigación y así poder comprender 

algunos términos informáticos principalmente. 

En el capítulo III describe el marco legal donde se aplican las principales regulaciones para 

sustentar la actividad comercial mediante internet en nuestro medio. 

En el capítulo IV se realiza un diagnostico acerca de la situación de la actividad del 

comercio electrónico a nivel internacional y nacional. Principalmente la actual situación de 

los emprendimientos turísticos de base comunitaria en el departamento de La Paz, 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Comercialización Electrónica en Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria en el departamento de La Paz 

 

Autor: Univ. Rosa Huayller Zuleta 
Gestión 2013                                                                                                                                                     2 

 

identificando así el nivel de uso de las nuevas tecnologías aplicadas para su comercio en 

internet. 

En el capítulo V se describen ya los resultados de la investigación, exponiendo así una 

base de datos de las principales herramientas que nos proporciona internet, como son las 

tiendas virtuales, software de gestión, sistemas de información, motores de búsqueda, 

redes sociales, traductores automáticos, y en cuanto a seguridad, cuya herramienta es 

vital  para el comercio electrónico, están las herramientas de seguridad instaladas en el 

ordenador y las plataformas de pago seguro, las cuales presentan subdivisiones dentro de 

cada una de las mismas. 

Cabe destacar que el capítulo de resultados se divide en dos partes: una base de datos 

con las principales herramientas de internet para comercio electrónico y en la segunda 

parte aquellas que son recomendadas para los emprendimientos turísticos así como el  

proceso de instalación. 

Asimismo se expone un plan inicial para comercio electrónico, donde se describe una guía 

inicial, indicando los pasos que deben seguir para la implementación del comercio 

electrónico, para que los emprendimientos comunitarios puedan aplicarlo  de acuerdo a la 

situación del emprendimiento, es decir si están iniciando su negocio o están en proceso. 

Cabe señalar que a  través de este proyecto de investigación, se puede iniciar talleres de 

capacitación en comercio electrónico, orientando a los emprendimientos turísticos de base 

comunitaria de que herramientas son las adecuadas para cada una y cómo utilizar estas 

nuevas tecnologías. Asimismo se pueden desarrollar planes de negocio en comercio 

electrónico, para cada uno de los emprendimientos, de acuerdo  a las características de 

cada uno, presentando resultados principalmente en  proyecciones en ventas, en relación 

con la inversión que se lleve a cabo.  

Finalmente la coordinación con actores públicos (Viceministerio de Turismo, Gobernación y 

Universidad), será de mucha utilidad al momento de organizar los talleres de capacitación 

y poder obtener resultados efectivos. 
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CAPITULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCION 

El internet  se ha convertido en una herramienta necesaria para toda persona que 

requiere buscar información de toda índole, es por ello que es el medio por el cual la 

mayoría de las personas se entera de las noticias, últimos acontecimientos siendo este de 

fácil acceso para todos. Más aun la utilizan las empresas para vender sus productos o 

darlos a conocer dentro de determinado mercado. Por lo que la mayoría cuenta con una 

página web donde ofrecen sus servicios y productos, claro esta no es la única herramienta 

que nos proporciona internet, también se encuentran las cuentas en redes sociales, las 

cuales son gratuitas y de mayor difusión.  

Dentro de la actividad turística ocurre el mismo caso, la mayoría de las empresas 

turísticas, principalmente agencias de viaje, cuenta con una página web mediante la cual 

van ofreciendo diferentes paquetes turísticos a su mercado potencial, obteniendo así una 

infinidad de posibilidades de captar un mercado nuevo para determinado paquete y que 

puedan realizar reservas desde sus hogares.  

En cuanto a los emprendimientos turísticos de base comunitaria, se ha evidenciado que 

uno de los puntos más débiles que tienen es la comercialización y promoción, mas aun 

tratándose del uso de las nuevas TIC’s. Sin embargo estos han empezado a utilizar los 

medios virtuales, aunque de manera reducida, debido a los ingresos que esta genera.  

Día a día los inventos en cuanto a generación de nuevas herramientas para la 

comercialización electrónica,  se han ido incrementando de manera rápida, ofreciendo así 

la posibilidad de ampliar el mercado de las diferentes empresas. 

Entre las cuales se pueden mencionar a la inscripción de motores de búsqueda, la cual es 

utilizada para atraer mayor tráfico a una página web o blog, software de gestión, tiendas 

virtuales, las ya mencionadas redes sociales, programas que facilitan la comunicación 

entre personas de diferentes idiomas y otros. 

Cabe resaltar que al igual que internet ofrece grandes ventajas al usuario, también existen 

actos fraudulentos que son efectuados por personas inescrupulosas, que se dedican a 
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transacciones fraudulentas tanto de productos como de servicios. Por ende se debe contar 

con las medidas necesarias para evitar fraudes en línea, ofreciendo así medidas de 

seguridad tanto para el encargado de realizar las transacciones como para aquel que 

adquiere el producto. Puesto que si ocurre un fraude, la imagen de un país va decayendo, 

perdiendo así un mercado potencial, ya que si un turista está insatisfecho con un servicio 

esto se propaga a una gran cantidad de personas.  

Para ello existe una determinada cantidad de sistemas para evitar el fraude y brindar 

mayor seguridad a ambas partes, cuando se efectúa el comercio electrónico. 

A medida que la tecnología aumenta van apareciendo nuevas herramientas que se pueden 

utilizar para mejorar diferentes aspectos de la vida cotidiana del ciudadano, dentro de las 

cuales se puede mencionar al comercio electrónico en diferentes sectores, dentro del cual 

se encuentra el turístico. 

1.2.  ANTECEDENTES 

La evolución del comercio electrónico es amplia sin embargo se toman en cuenta los 

siguientes momentos destacados: 

En el siglo XIX, empresas comerciales como Montgomery Ward y luego Sears iniciaron la 

venta por catálogo en los Estados Unidos. Este sistema de venta, consistía en un catálogo 

con fotos ilustrativas de los productos a vender. Lo que permitía tener mejor llegada a las 

personas, ya que no hay necesidad de tener que atraer a los clientes hasta los puntos  de 

venta. Esto posibilitó a las tiendas poder llegar a tener clientes en zonas rurales. Además, 

otro punto importante a tener en cuenta es que los potenciales compradores pueden 

escoger los productos en la tranquilidad de sus hogares.  En 1914 la economía general 

Petroleum de Estados Unidos empezó a usar tarjetas de plástico para otorgar crédito a sus 

trabajadores y a sus clientes más importantes 

En 1950 Diners Club lanza la primera moderna tarjeta de crédito. El hecho más relevante 

es cuando aparece el internet, su origen se sitúa en ARPANET, una red que conectaba 

ordenadores entre tres universidades estadounidenses.  

La práctica del comercio electrónico comenzó a principios de 1970, con novedosas 

aplicaciones como la transferencia de fondos monetarios. Después apareció el intercambio 
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de datos vía electrónica, dando lugar a otros tipos de procesos comerciales. Todos estos 

procesos permitieron que pequeñas empresas pudieran aumentar su nivel de 

competitividad implementando el comercio electrónico en sus actividades diarias. 

A principio del año 1970, aparecieron las primeras relaciones comerciales que utilizaban 

una computadora para transmitir datos, tales como órdenes de compra y facturas. Este 

tipo de intercambio de información, trajo mejoras de los procesos de fabricación en el 

ámbito privado, entre empresas de un mismo sector. 

En 1989 fue un año decisivo para la tecnología y también para el comercio electrónico. 

Apareció un nuevo servicio estrella y que resultó ser la innovación más importante, la 

www o World Wide Web. La Web fue creada por el inglés Tim Berners-Lee mientras 

trabajaba en el CERN en Ginebra, Suiza. Este método de transmisión de información entre 

computadoras  cambiaría por completo la forma de comunicarse y asimismo de 

comercializar. En 1994 se funda Ebay, Amazon y Dell, empresas dedicadas al comercio 

electrónico.  

En 1998 los países integrantes del G7/G8 crearon la iniciativa Un Mercado Global para 

PYMEs, con el propósito de acelerar el uso del comercio electrónico entre las empresas de 

todo el mundo. En el mismo año nace PAY PAL, en California, hoy en día es el sistema de 

pago seguro más usado en internet, permite pagar y recibir pagos on line de forma rápida 

y segura. En 1999  se abren las puertas digitales de Zappos, la primera tienda 

100% virtual. 

En el año 2005 aparece el  “social commerce,” o sea la tendencia de comprar y vender por 

las redes sociales. En el año 2008, Nace Groupon en Estados Unidos, una de las 

principales empresas dedicadas al comercio electrónico. 

Las redes sociales, las comunicaciones móviles, la web 2.0., los teléfonos inteligentes, las 

tablets que hoy en día tenemos a nuestro alcance están cambiando los hábitos de 

consumo. Cada vez son más las personas que utilizan su tableta o Smartphone para 

realizar búsquedas, comparar precios y también para comprar online.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://ebay.com/
http://amazon.com/
http://dell.com/
http://zappos.com/
http://www.ombushop.com/blog/tu-tienda-online/como-crear-tienda-en-facebook.html
http://www.groupon.com/
http://www.lynkoo.com/tag/comparar-precios/
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1.3. JUSTIFICACION  

La actividad turística se ha ido convirtiendo en una fuente de ingresos relevante dentro de 

la economía de diversos países, con el uso masivo del internet la ido incrementando más 

aun, rompiendo así las fronteras, con las diferentes herramientas que nos ofrece.  

En el caso de las comunidades rurales, el turismo es una fuente de ingresos valiosa, pues 

colabora para que los mismos puedan tener un ingreso extra, diferente al de sus 

actividades regulares. En el caso de Bolivia, específicamente en el departamento de La 

Paz, la mayoría de los emprendimientos comunitarios sigue dependiendo de una agencia 

de viajes para comercializar sus productos, debido a que no tienen conocimiento del 

proceso de comercialización, y más aun del uso de las nuevas tecnologías y su aplicación a 

la comercialización.  

Claro está que uno de los factores que impide el uso de estas nuevas tecnologías es el 

desconocimiento de las mismas y el costo que implica su uso, motivos que hoy en día son 

descartados, puesto que internet ofrece herramientas gratuitas también a los usuarios 

para las diferentes actividades económicas, con algunas limitaciones, sin embargo no 

dejan de ser efectivas al momento de su uso.  

El internet ha revolucionado el pensamiento del usuario en cuanto a la manera de 

comercializar un producto/servicio. Puesto que no solo se puede efectivizar el proceso de 

la comercialización sino también lograr además mayores ingresos. 

La mayoría de las pequeñas empresas requiere o aquellas que están empezando sus 

actividades comerciales y no tienen conocimiento de cómo darse a conocer sobre todo en 

internet, donde existen innumerable maneras de realizarlo. 

En el caso de los emprendimientos turísticos de base comunitaria, la mayoría de ellas 

cuenta con dificultades para comercializar sus productos, darlos a conocer al mercado y 

poder lograr ventas directas. El uso del internet para las mismas es vital, en primera 

instancia que las conozcan y sobre todo que se capaciten en cómo utilizar aquellas 

herramientas que les son de utilidad de acuerdo a sus características. 

En el proyecto de investigación expone una base de datos útil tanto a nivel general en el 

sector turístico y específicamente para emprendimientos turísticos de base comunitaria, 
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para  dar a conocer a los emprendimientos que ellos mismos pueden empezar a 

comercializar sus productos, y que no necesariamente deben pagar grandes cantidades de 

dinero para realizar ventas a través de internet, sino por el contrario ahorrar y efectivizar 

sus métodos de venta y enfocarse en como atraer más clientes, posicionarse en el 

mercado , generar ingresos para su sustento y colaborar a la comunidad en general. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comercialización y promoción son factores vitales para la difusión de cualquier producto 

o servicio, dependiendo de su efectividad estos llegan a ser vital para que la empresa se 

mantenga en el mercado. 

El caso de la actividad turística, a nivel nacional principalmente las agencias de viaje se 

encargan de ello siendo ellas los principales motores para que el producto turístico sea 

vendido, puesto que cuentan con los recursos necesarios para realizarlo, además de 

contactos directos. 

En el caso de emprendimientos turísticos de turismo comunitario, la mayoría de ellos, no 

cuenta con los recursos económicos suficientes para campañas publicitarias y promoción, 

o personal capacitado en  promoción  y comercialización, quedando así dependientes de 

las agencias de viaje. 

Es así que para empezar es importante que ellos conozcan lo que pueden lograr 

comercializando sus productos sin intermediarios, y con el uso de las nuevas TICS, que es 

lo que hoy en día domina en el comercio, en los diferentes sectores, debido a los 

beneficios que otorga y de acuerdo a las tendencias de mercado. 

1.5. METODOLOGIA  

Para el presente trabajo se utiliza la metodología cuantitativa. Debido a la elaboración de 

encuestas, además de utilizar datos estadísticos, para posteriormente utilizarlos en el 

proyecto de investigación. 

1.5.1. Método 

Se utilizo el método descriptivo, puesto que en primera instancia se trata de realizar 

mostrar un detallado panorama de cómo se encuentra actualmente la comercialización de 
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productos  turísticos de los emprendimientos turísticos de base comunitaria mediante el 

internet,  para luego brindar una base de datos referida a programas que se utilizan para 

el comercio electrónico en las diferentes áreas, sobre todo en el área de seguridad. 

1.5.1.1. Técnicas de recolección de información  

Se utiliza encuestas para la elaboración del diagnostico a nivel departamental. Asimismo 

se utiliza fuentes secundarias para la elaboración del marco conceptual y diagnostico a 

nivel internacional. 

1.5.1.2. Fichaje 

Se utiliza la técnica del fichaje para el correcto almacenamiento de información relevante 

para su posterior uso. A la vez se realiza entrevistas a los administradores de los 

emprendimientos comunitarios, vía online para conocer la situación de sus ventas con 

relación al comercio electrónico. 

1.5.1.3. Instrumentos 

1.5.1.3.1. Encuestas 

Para la descripción de la situación en cuanto al uso de las TICS  en emprendimientos 

turísticos de base comunitaria, se elaboro una encuesta con preguntas puntuales para la 

recolección de información. La cual fue realizada vía web, debido a la lejanía  de la ciudad 

de La Paz y que la mayoría de ellas no cuenta con oficinas centrales. 

1.5.1.3.2. Fichas para elaboración de base datos 

Se elaboró una ficha para el llenado de información en cuanto a herramientas del internet 

para su posterior uso en el comercio electrónico.  

1.5.1.3.3. Fuentes de información  

La recolección de información es secundaria, mediante libros, páginas web, libros 

electrónicos, trabajos académicos relacionados al tema, artículo y noticias. 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

 

 Apoyar al desarrollo de la competitividad de emprendimientos turísticos de base 

comunitaria del departamento de La Paz, mediante el uso eficiente del comercio 

electrónico. 

 

1.6.2. Objetivos  Específicos 

 

 Analizar  la actual situación del comercio electrónico en emprendimientos turísticos de 

base comunitaria en el departamento de La Paz. 

 Exponer  la importancia y beneficios del internet en la comercialización  

 Explicar los riesgos del internet en la comercialización electrónica. 

 Elaborar una base de datos de programas utilizados para  el comercio electrónico y su 

aplicación en la actividad turística. 
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CAPITULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) 

Las TICS  hacen referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, la telefonía, los mass media, las 

aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de distribución. 

2.1.1. Componentes de las TICS 

2.1.1.1. Tecnología  

La tecnología es el conocimiento sistemático de los procesos necesarios para la 

elaboración de un producto, ya sea la manufactura de un bien, la aplicación de un proceso 

o la prestación de un servicio (Víctor Serrano, Innovación Tecnológica). 

2.1.1.2. Información 

Son datos que tienen significado para determinados colectivos. La información resulta 

fundamental para las personas, ya que a partir del proceso cognitivo de la información 

que obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que 

dan lugar a nuestras acciones. 

2.1.1.3. Comunicación 

Es la transmisión de mensajes entre personas, además de recibir información de los 

demás, necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los grupos en 

convivencia, etc. 

2.1.2. Internet 

Actualmente el internet es una de las herramientas más utilizadas en la vida cotidiana de 

las personas para diferentes actividades, el uso de internet se incrementara de manera 

radical según los datos estadísticos, por lo cual cada vez más personas dependerán de él. 
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Se lo define de la siguiente manera: “Infraestructura de redes a escala mundial que se 

conecta a la vez a todo tipo de computadores”. El mismo fue desarrollado originariamente 

para los militares de Estados Unidos, después se utilizó para el gobierno, la investigación 

académica y comercial y para comunicaciones. 

Otro concepto que se puede señalar es:” Internet es una gran red internacional de 

ordenadores, como todas las redes, compartir recursos. Mediante un ordenador, 

establecer una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener 

información sobre un tema que nos interesa, ver los fondos de la Biblioteca del Congreso 

de los Estados Unidos, o conseguir un programa o un juego determinado para nuestro 

ordenador. En definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones de personas de 

todo el mundo, bien sea para fines académicos o de investigación, o personales”. (Elena 

de la Cuadra Servicio de Documentación Multimedia    Facultad CC. Información de 

Madrid) 

2.1.2.1. Herramientas e instrumentos del internet 

2.1.2.1.1. Servidor 

Un servidor es un ordenador remoto que provee los datos solicitados por parte de los 

navegadores de otras computadoras.  En redes locales se entiende como el software que 

configura un PC como servidor para facilitar el acceso a la red y sus recursos.  

Los servidores almacenan información en forma de páginas web y a través del protocolo 

HTTP lo entregan a petición de los clientes (navegadores web) en formato HTML. 

2.1.2.1.2. Hosting 

El alojamiento web propiamente dicho se puede definir como un servicio prestado por un 

ISP (proveedor), que permite a los usuarios de internet tener un sistema integrado para 

poder almacenar información. No siempre es necesario alojar páginas webs, sino que 

también puedes alojar archivos de imágenes, video, documentos, correo electrónico, etc. 

En otras palabras es un servicio que te otorga un lugar para hospedar tus aplicaciones, 

emails, y archivos en general. 
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2.1.2.1.3. Software 

El software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del computador. Está 

formado por una serie de instrucciones y datos, que permiten aprovechar todos los 

recursos que el computador tiene, de manera que pueda resolver gran cantidad de 

problemas. Un computador en sí, es sólo un conglomerado de componentes electrónicos; 

el software le da vida al computador, haciendo que sus componentes funcionen de forma 

ordenada. 

El software es un conjunto de instrucciones detalladas que controlan la operación de un 

sistema computacional.  

2.1.2.1.4. Navegadores 

Un navegador o navegador web (generalización de Netscape Navigator) es un software 

que permite el acceso a Internet, interpretando la información de archivos y sitios web 

para que éstos puedan ser leídos. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos 

de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Además, permite visitar 

páginas web y hacer actividades en ella, es decir, podemos enlazar un sitio con otro, 

imprimir, enviar y recibir correo, entre otras funcionalidades más. 

2.1.2.1.5. Motores de búsqueda 

En informática un buscador es una herramienta que permite al usuario encontrar un 

documento que contenga una determinada palabra o frase. La búsqueda se hace con 

palabras clave, por temas, el resultado de la búsqueda es una lista de direcciones web en 

los que se mencionan temas relacionados con las palabras clave. 

2.1.2.1.5.1. Motores de búsqueda más importantes 

2.1.2.1.5.1.1. Google 

Alrededor de 2001, el buscador Google adquirió prominencia. Su éxito estaba basado en 

parte en el concepto de popularidad basado en PageRank, bajo la premisa de que las 

paginas más deseadas eran más enlazadas por otras páginas que el resto. Esta idea 

permitió a Google disponer las páginas de una determinada búsqueda en función de su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
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importancia, luego empezaron a imitarlo los demás motores de búsqueda que aparecieron 

posteriormente. 

2.1.2.1.5.1.2. Yahoo 

En 2004 Yahoo lanzó su propio buscador basado en una combinación de tecnologías de 

sus adquisiciones y proporcionando un servicio en el que ya prevalecía la búsqueda en 

webs sobre un directorio. 

2.1.2.1.5.1.3. Microsoft MSN 

El más reciente de los buscadores es Live (antes MSN Serch), de Microsoft que antes 

dependía de otros buscadores. El año 2005 lanzo su versión definitiva. 

2.1.2.2. Herramientas de la comunicación más populares 

2.1.2.2.1. Mensajería Instantánea 

Es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas en forma de texto 

escrito. El texto se transmite entre computadoras conectadas por medio de una red 

privada o pública como el internet. 

Esta ha sido y sigue siendo una de las herramientas más utilizadas que la han ido 

aplicando en diferentes páginas, de ahí surgieron los chats, una conversación entre 

personas en tiempo real, acortando así las distancias. 

2.1.2.2.2. Weblogs 

Son páginas web fáciles de actualizar y editar, mediante la cual se pueden crear 

comunidades. A diferencia  de los sitios web comerciales, creados por expertos en 

comunicación, los blogs apoyan a la personas para poder comunicar sus opiniones a una 

audiencia sin tener conocimientos técnicos en diseño web. 

2.1.2.2.3. Wikis 

Las wikis son páginas web que un grupo de personas pueden editar y visualizar, es una 

creación de un grupo, la cual está sujeta a revisión extensa de grupo. Como ejemplo se 

tiene a la wiki más conocida la Wikipedia. 
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Las personas y organización pueden también crear sus propias wikis para capturar la 

información sobre un tema en particular, utilizando como herramienta de colaboración 

interna 

2.1.2.2.4. Redes Sociales 

Hoy por hoy las redes sociales son un mundo virtual en el ciberespacio de comunidades, 

grupos que comparten información cada minuto. La mayoría de las empresas cuentan con 

un Facebook Institucional a pesar  de contar con una página web oficial, debido a que la 

mayoría de las personas se comunican a través de las redes sociales como Facebook, 

Twitter y otros.  

2.2. El Comercio Electrónico 

2.2.1. Concepto 

Es una actividad comercial que tiene lugar  por medio de computadoras conectadas a 

través de una red. El comercio electrónico puede tener lugar entre un usuario y un 

fabricante; a través de un servicio de información en línea o a través de un tablón de 

anuncios electrónico o puede tener lugar entre las computadoras de los fabricantes y 

clientes mediante intercambio electrónico de datos (Edit Mc. Graw Hill, 2003). 

2.2.2.  Tipos de comercialización electrónica (E- Commerce) 

2.2.2.1. Según relación Cliente –proveedor 

2.2.2.1.1. B2C Entre Empresa y consumidor final 

Se refiere al intercambio de electrónico directo de productos y servicios entre empresas y 

consumidores. Entre los beneficios del comercio electrónico B2C para las empresas se 

incluye una mejora de la eficiencia a la hora de suministrar bienes y servicios a los 

consumidores. 

2.2.2.1.2. B2B Business to Business  

Se refiere al intercambio de electrónico directo de productos y servicios entre empresas 

sin la implicación directa de los consumidores. Los beneficios del B2B para las empresas 

incluyen la simplificación de los procesos de compra, de contabilización y otras funciones 
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administrativas, la disminución de los costes de transacción y la simplificación de la venta 

de los excesos de inventario.  

2.2.2.1.3. B2E Business to Employer 

Es aquel tipo de comercio electrónico que ocurre dentro de la empresa y el empleado, es 

decir la relación que se establece entre una empresa y sus propios empleados. También es 

la gestión remota que realiza el empleado de parte de sus responsabilidades de los 

procesos de negocio de la empresa. Esto podría incluir facturación de comisiones de 

venta, gastos de desplazamiento, etc. 

En conjunto se trata de un portal interno donde los empleados de una empresa utilizan 

ciertos recursos de la misma, por ejemplo por medio de una intranet. 

Las ventajas son: reducción de costes y tiempo de actividades burocráticas, formación 

online, mejora de información interna, equipos de colaboración interna web, agilización de 

la integración del nuevo integrante a la empresa, comercio electrónico interno, etc. 

2.2.2.1.4. C2C  Consumer to Consumer 

Se trata de aquel tipo de comercio electrónico que se realiza mediante transacciones 

privadas de consumidores, que pueden tener lugar mediante correo electrónico o 

tecnologías.  

2.2.2.1.5. G2C Goverment to Consumer / G2B Goverment to 

Business 

Es aquel que se realiza desde el gobierno a empresas y particulares, es decir al uso de las 

nuevas  tecnologías en el sector publico referido al comercio electrónico.  

Hoy en día existe una tendencia al cambio consistente en una modernización que pretende 

mejorar el servicio y atención al usuario. Con la implementación de compras online, de 

compras y ventas; atención personalizada; agilización de trámites administrativos; 

intercambio de información. 
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2.2.3. Proceso de compra 

2.2.3.1. Proceso de compra habitual 

El proceso de compra habitual sin medios electrónicos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cubodedatos.com 

2.2.3.2. Proceso de compra on line 

Actualmente el proceso de compra con la intervención de medios electrónicos es el 

siguiente: 

 

Fuente: e-comerce-pa.blogspot.com 

En el caso de la actividad turística no se realiza el envio de producto, ese paso se lo 

reemplaza con la entrega del voucher y visita del turista al destino. 
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2.2.4. Ventajas del comercio electrónico 

2.2.4.1. Reducción de costos en promoción, publicidad 

Al estar en el mundo virtual la empresa ya no tiene la necesidad de imprimir material para 

promocionarse, puesto que el mundo virtual da mayores posibilidades de captar nuevos 

mercados. 

2.2.4.2. Mayores ingresos al negocio 

El comercio electrónico posibilita a la empresa a poder captar mayores oportunidades de 

mercado nuevo, reducir costos y de esta manera mejorar los ingresos de la empresa. 

2.2.4.3. Posibilidad de ampliar tu mercado potencial 

Mas personas conocen de tu producto y esto abre mayores posibilidades de un mercado 

nuevo cada día. 

2.2.4.4. Mejoras en la distribución 

Se efectiviza la distribución de productos, reduce la burocracia es más directo. 

2.2.4.5. Comunicación vía electrónica 

Los clientes pueden comunicarse con la empresa en cualquier momento desde el lugar en 

donde se encuentren. 

2.2.4.6. Facilidades de fidelizar al cliente 

Se puede realizar un seguimiento a los clientes de la empresa, enviándoles ciertas 

invitaciones, descuentos, abriendo así la posibilidad de fidelizarlos.  

2.2.5. Dificultades del comercio electrónico 

2.2.5.1. Velocidad  de la red 

Dependiendo de la banda ancha, el internet en algunas ocasiones suele estar lento lo cual 

perjudica a la transacción comercial.  
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2.2.5.2. Desconfianza en el sistema  de pago 

Aunque ha avanzado mucho el comercio electrónico, todavía no hay una transmisión de 

datos segura el 100%. Y esto es un problema pues nadie quiere dar sus datos de la 

tarjeta de crédito por Internet. 

2.2.5.3. Hábitos del consumidor 

Para ello se debe realizar un estudio de mercado previo para ver a que publico se dirigirá, 

sus características principales y así no enfocarse al mercado incorrecto. 

2.2.5.4. Logística de distribución 

Se trata del control que se debe realizar a la salida de mercaderías. 

2.2.6. Riesgos y la seguridad 

2.2.6.1. Vandalismo y sabotaje en internet 

Esto implicaría que alguien ajeno a la empresa introduce información a la página web, con 

el fin de incorporar información falsa que afecta  a la empresa en cuanto a su imagen ante 

el cliente y económicamente, puesto que se pierde un mercado real y potencial.  

2.2.6.2. Violación a la seguridad o privacidad 

Trata de cuando se revelan los datos personales del cliente o usuario. 

2.2.6.3. Robo fraude 

Se trata de intentar entrar a la base de datos, lograrlo y retirar una cantidad de dinero. 

2.2.6.4. Atacantes 

También denominado el hacker, se trata de un aficionado a la informática que busca 

defectos y puertas traseras en los sistemas operativos. Si bien es cierto que los hacker son 

los atacantes más conocidos y peligrosos, no son los únicos, cualquier empleado es un 

potencial atacante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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2.2.6.4.1. Internos 

Los atacantes internos son aquellos que se encuentran dentro de la misma empresa, 

empleados directos, este factor ha sido atribuido entre otros a la inestabilidad laboral, hoy 

en día la gran mayoría de contratos que celebran las empresas son a termino fijo, las 

empresas evitan al máximo compromisos laborales de largo tiempo que le signifiquen una 

carga prestaciones alta y una liquidación costosa. La pérdida de lealtad es sin duda una 

causa para este tipo de consecuencias como es los ataques internos. Los ataques internos 

son difíciles de prevenir y dependen del nivel de lealtad y confianza entre empleador y 

trabajador. Es por ello que se deben aplicar políticas empresariales que vayan a través de 

niveles de acceso al sistema operativo a través de claves como también programas, 

cursos, conferencias y entornos de trabajo cordiales. 

2.2.6.4.2. Externos 

Los ataques externos tienden a ser más peligrosos aunque menos frecuentes. La 

prevención, depende en gran medida de los sistemas de seguridad que utilice la empresa 

y de los mecanismos de seguridad que emplea en sus transacciones y actividades en 

general. Los atacantes pueden ser los hacker. 

2.2.6.5. Las formas de ataque 

Pueden definirse como los instrumentos de ataque que penetran en los sistemas 

alterándolos, modificándolos o borrándolos, en términos más comunes infectándolos. 

2.2.6.5.1. Virus 

Son programas informáticos que se activan cuando un archivo es ejecutado, solo afectan a 

aquellos archivos con la extensión exe, com, bat y sys de los sistemas operativos de MS 

DOS Windows. Los virus pueden expandirse de manera rápida en poco tiempo a todos los 

programas. Los e -mails son la entrada más común de los virus. 

2.2.6.5.2. Gusanos 

Es considerado otra forma de ataque, que está diseñado para infiltrase en los programas 

de tratamiento de texto y destruir la información, a diferencia de los virus no poseen la 

capacidad de reproducirse. 
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2.2.6.5.3. Caballos de Troya 

Son programas que están camuflados dentro de programas en sí mismos inofensivos. Los 

virus y los gusanos pueden esconderse dentro de los trojan horses. 

2.2.6.5.4. Bombas de relojería 

Su forma de ataque está regulada en el tiempo, de manera que se activan en el momento 

preciso en el cual pueden causar mayor daño. 

2.2.6.5.5. Introducción de datos falsos 

Consiste en la manipulación de datos de entrada o salida de los sistemas operativos 

generando error en la transmisión o recepción de mensajes de datos, con el fin de inducir 

a error con fines económicos o no. 

2.2.6.5.6. Técnica del salami 

Es utilizada en el sistema financiero en particular en las transferencias de cuentas 

corrientes, cuentas de ahorro y productos de ahorro, consistente en la transferencia 

automática de los centavos de las transacciones realizadas a una cuenta determinada. 

2.2.6.6. Importancia de la seguridad y la confianza 

2.2.6.6.1. La confianza 

La Corte Constitucional en Sentencia C 662 de 2000 se expreso así de la confianza en el 

sector electrónico: 

…….la confianza es la variable critica para incentivar el desarrollo progresivo de la vía 

electrónica de comunicados conocidos como correo electrónico y comercio electrónico, pues 

es el elemento que permite acreditarlos como un medio seguro confiable y por consiguiente 

apto para facilitar las relaciones entre los coasociados. 

El comercio electrónico debe concientizar al consumidor que existen mecanismos de 

seguridad para la transacción de bienes. Por ello la seguridad va ligada a la confianza en 

el consumidor. 

 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Comercialización Electrónica en Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria en el departamento de La Paz 

 

Autor: Univ. Rosa Huayller Zuleta 
Gestión 2013                                                                                                                                                     21 

 

2.2.6.6.2. La confianza online 

Los resultados de una encuesta realizada en EEUU comentados por el Dr. Andrés Font con 

relación con los elementos básicos que generan confianza en la red: Generar confianza 

requiere tiempo, la experiencia de la navegación por internet es ambivalente, una 

navegación fácil es una condición necesaria para generar confianza. 

2.2.6.6.3. Seguridad 

2.2.6.6.3.1. Seguridad de la empresa 

El componente seguridad, es vital dentro de una organización, puesto que en base a ella 

se realizaran futuras transacciones comerciales. 

2.2.6.6.3.2. Componentes de seguridad en transacciones 

2.2.6.6.3.2.1. Software cliente 

La seguridad del software cliente se refiere a la seguridad que presenta el software cliente 

de web, es decir, el software que se utiliza para navegar en Internet. Los dos grandes 

riesgos de este componente son las vulnerabilidades de los navegadores y los 

componentes Web activos.  

Los navegadores presentan riesgos debido a que su código fuente no está disponible para 

revisión y los usuarios deben confiar en que el navegador no sea vulnerable a ataques ni 

ejecute código malicioso en segundo plano.  El contenido web activo presenta el riesgo de 

que ejecute código malicioso en segundo plano sin que el usuario se entere. 

2.2.6.6.3.2.2. Protocolo de transferencia de datos 

El transporte de los datos a través de las redes es el aspecto del comercio electrónico que 

ha recibido la mayor concentración de recursos para asegurar su seguridad. El brindar 

seguridad a los datos en tránsito implica garantizar la integridad, confidencialidad de los 

datos, y la autenticidad tanto del emisor como del receptor.  

 La integridad de los datos se refiere a asegurar que los datos no son modificados 

mientras son transportados a través de la Internet. 

 La confidencialidad se refiere a que los datos no puedan ser leídos por una entidad 

diferente al receptor   
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 La autenticidad del emisor y receptor se refiere a garantizar que las partes 

involucradas en la transmisión sean quienes dicen ser, es decir, que no sean 

suplantados por terceros.  

Para brindar la seguridad necesaria en el transporte de los datos se han desarrollado 

diferentes mecanismos como: 

 Encripción de datos  

 Firmas digitales y los certificados de autenticidad 

 Protocolos de comunicación seguros como el SSL (Secure Socket Layer, que es 

el estándar de facto para la transmisión segura de datos a través de la 

Internet) o el S-HTTP  

 Protocolos para garantizar la seguridad de las transacciones de pago 

electrónico como el SET (Secure Electronic Transaction).  

2.2.6.6.3.2.3. Servidor web 

Los servidores web se componen de tres elementos básicos:  

 El software servidor que se encarga de responder a todas las peticiones de 

información provenientes de los navegadores.  

 Bases de datos donde están almacenados los datos acerca de los productos, 

servicios o información acerca de los usuarios. 

 Los programas de interfaz entre el software servidor web y las bases de datos, esta 

interfaz puede hacerse a través de CGI (Common Gateway Interface) que son 

programas invocados por el servidor web para extraer la información de las bases 

de datos y que son ejecutados por módulos del mismo servidor web.  

Las fallas de seguridad en el server-side se presentan generalmente en el software 

servidor y en los programas de interfaz con las bases de datos. 

2.2.6.6.3.2.4. Nombre de Host 

2.2.6.6.3.2.4.1. Autenticación basada en contraseñas 

En este mecanismo el servidor web verifica la identidad del usuario basándose en un 

identificador de usuario y una contraseña. Para establecer el control de acceso utilizando 

este mecanismo el administrador del sistema debe crear una base de datos de usuarios 
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autorizados, que contenga los identificadores de los usuarios y sus respectivas 

contraseñas (encriptadas). Luego el administrador debe declarar explícitamente que partes 

del sistema de archivos serán protegidos por este mecanismo.  

 

Cuando un usuario quiera acceder a un documento protegido el servidor le mostrará un 

cuadro de dialogo donde el usuario debe ingresar su identificador y contraseña. El 

identificador de usuario se compara con los que están almacenados en la base de datos y 

la contraseña se encripta y compara con la contraseña que acompaña al identificador en la 

base de datos, si existe una correspondencia se da acceso al documento.  

2.2.6.6.3.2.4.2. Basado en certificados digitales 

Para poder implantar este mecanismo es necesario que los clientes posean certificados 

digitales emitidos por alguna Autoridad Certificadora. Los certificados digitales contienen 

los datos del cliente así como su clave pública para poder realizar la encripción asimétrica.  

 

Este mecanismo presenta un nivel de seguridad más alto que el que presentan los 

mecanismos explicados anteriormente. Además, este mecanismo se implementa de forma 

transparente al usuario porque el intercambio de la información de identificación lo realiza 

el software cliente al momento de establecer la comunicación con el servidor.  

2.2.6.6.3.2.5. Seguridad en el sistema operativo 

El sistema operativo constituye la base sobre la cual se construyen las aplicaciones de 

comercio electrónico. Si existen vulnerabilidades en el sistema operativo, entonces los 

datos almacenados en el servidor están expuestos a un ataque, sin importar los 

mecanismos de seguridad que presenten las aplicaciones o los protocolos de transporte de 

datos utilizados en las transacciones de comercio electrónico.  

 

Las fallas en la seguridad de los sistemas operativos generalmente son bien conocidas y se 

pueden solucionar cambiando parámetros de configuración de los mismos para evitar las 

opciones por defectos de las que se aprovechan la mayoría de los ataques a los sistemas 

operativos.  
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2.2.7. Medios de pago en el comercio electrónico 

2.2.7.1. Tarjetas de crédito 

Es el medio más utilizado en la actualidad en las reservas efectuadas online. Es más 

cómodo para el cliente. Este sistema de pago obliga a que nuestra aplicación tenga 

conexión con aplicaciones de comercio de electrónico de un banco. Los datos que 

introduce van directamente al banco,  

2.2.7.2. Transferencias bancarias 

El vendedor no tiene que correr con los gastos derivados de las comisiones de las tarjetas 

de crédito. Además puede consultar sus movimientos bancarios a través de internet. Es un 

sistema cómodo para pequeños hoteles y actividades que no quieren incluir sistema de 

pago mediante servidor seguro 

2.2.7.3. Cheques 

Es el medio más utilizado en las transacciones entre empresas (comercio B2B) 

2.2.7.4. Giro Postal 

No suele ser muy utilizado y sigue teniendo la ventaja para el vendedor de no correr con 

los gastos de consumidores de comisiones. 

2.2.7.5. Dinero electrónico 

Se almacena dinero en una tarjeta inteligente que hace de monedero electrónico. 

Sistemas basados en prepago, el costo de operación suele ser bajo, útil para realizar mini 

pagos. 

2.2.7.6. Pago con móvil 

El cliente introduce su número de teléfono. Inmediatamente recibe una llamada, que le 

comunica el precio de lo que está comprando. Si esta conforme, teclea su contraseña y la 

operación queda cerrada. Los datos bancarios no viajan por red. 
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2.3. Turismo Comunitario 

El turismo comunitario es toda forma de organización empresarial sustentada en la 

propiedad y autogestión de los recursos patrimoniales de la comunidad, con arreglo a 

prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios para 

el bienestar de sus miembros. 

También se lo define de la siguiente manera “Es la relación directa del emprendimiento y 

la comunidad, con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en el 

desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de los 

patrimonios culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, para la distribución 

equitativa de los beneficios generados para el “Vivir Bien” (Ley de Turismo 292 Bolivia te 

espera). 

2.3.1.1. Turismo Rural Comunitario 

Específicamente en el área rural se trata de todo servicio turístico que se ofrece en el 

medio rural, que impulsa formas de organización empresarial en las comunidades. 

2.3.1.2. Emprendimientos turísticos de base comunitaria 

El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión que se desarrolla de manera 

armónica y sustentable, a través de emprendimientos turísticos donde las acciones y 

pueblos indígena originarios campesino, comunidades interculturales y afro bolivianas 

participan en la planificación, organización y gestión de la oferta turística. 

Se considera también toda inversión que realizan para la prestación de servicios turísticos, 

bajo las distintas formas de organización económica, las cuales deben alcanzar la armonía 

y el desarrollo sustentable de sus comunidades. (Ley de turismo Bolivia te espera)  

 

2.3.1.3. Modelo de turismo de base comunitaria 

Es definido según  la Ley de Turismo “Bolivia te Espera” como: “Modelo dinámico de 

gestión, en el marco del desarrollo sustentable del turismo, que nace y se gestiona  de la 

base comunitaria urbana, rural, naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas, y que se sustentan en los principios de 
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complementariedad, reciprocidad, redistribución y otros que tutelan la vida en comunidad 

en el marco del “Vivir Bien”. 

 

El concepto de  turismo comunitario es definido como una empresa que tiene como factor 

principal la participación de las comunidades en un marco de responsabilidad para con el 

medio ambiente como a su cultura 
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CAPITULO III 

3. MARCO LEGAL 

3.1. Ley N º 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnología de 

Información y Comunicación 

La presente Ley se aplica a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 

o extranjeras, cooperativas y comunitarias que realicen actividades y presten servicios de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, originadas, en tránsito o 

terminadas en el territorio, así como del servicio postal en el Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

Tiene por objeto establecer el régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de 

información y comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación, en procura del 

vivir bien garantizando el derecho humano individual y colectivo a la comunicación, con 

respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de la totalidad de las 

bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las 

comunidades interculturales y afrobolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Tiene los siguientes objetivos: 

1. Garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del recurso natural y limitado 

del espectro radioeléctrico. 

2. Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de 

telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, así como del 

servicio postal. 

3. Garantizar el desarrollo y la convergencia de redes de telecomunicaciones y 

tecnologías de información y comunicación. 

4. Precautelar la conservación del medio ambiente mediante el aprovechamiento 

responsable y planificado del espectro radioeléctrico, la instalación adecuada de 

infraestructura para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 
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5. Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar las 

condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 

 

En el capítulo cuarto trata específicamente del Comercio electrónico, en el artículo 86 

explica acerca de la validez de los contratos electrónicos. En el artículo 87 explica acerca 

de los documentos digitales y las firmas digitales. 

Los puntos relevantes a tomar en cuenta son los correos institucionales y su uso. También 

señala las obligaciones, y derechos que tienen los (as) usuarios de las tecnologías de 

comunicación y demás conceptos básicos que se deben conocer. 

3.2. Reglamento de Comercio Electrónico del Estado Plurinacional de Bolivia 

El reglamento de Comercio Electrónico del Estado Plurinacional de Bolivia, explica acerca 

del ámbito de aplicación del comercio electrónico en nuestro territorio, además de los 

conceptos base que se deben conocer. 

El presente reglamento se aplica principalmente en los siguientes objetivos: 

 Es la integración de medios electrónico, el Internet y de otras funciones basadas en 

la telecomunicación y el plan de implementación de software libre y estándares 

abiertos, en casi todas las esferas de la vida comercial del Estado.  

 Aplicar los avances tecnológicos internacionales que hasta ahora se han realizado y 

plantear acciones conjuntas que permitan impulsar la innovación tecnológica en el 

Estado Plurinacional de Bolivia aplicables a comercio electrónico, basados en el 

plan de implementación de software libre y estándares abiertos. 

 Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, estos mensajes de datos 

deberán ser tratados sin disparidad alguna respecto de los documentos 

consignados sobre papel. 

En el artículo 6 explica acerca de los alcances que presenta la misma: 

 Impulsar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas, empresas públicas y privadas 

a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas y los 

consumidores, para realizar comercio electrónico.  

 Difundir la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo del comercio local, 

interior y exterior. 
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 El promover todas las potencialidades que tiene este tipo de comercio dentro del 

país e informar a los interesados sobre la manera adecuada de emplear esta nueva 

tecnología, es el objetivo general del evento. 

 Diseñar e implementar estrategias de difusión y capacitación de los aspectos 

vinculados con el comercio electrónico. 

 Incentivar la adquisición de bienes y servicios por medio de comercio electrónico, 

con licitaciones públicas electrónicas, bolsas de compras públicas virtuales y otros 

tipos de mercados digitales para las instituciones públicas del Estado. 

 Diseñar e implementar un relevamiento periódico de información (cuantitativa y 

cualitativa) sobre la utilización del mecanismo de comercio electrónico por parte de 

empresas bolivianas para vincularse con el mercado internacional. 

 Establecer normas que brinden protección a la privacidad de datos de los usuarios 

y consumidores que efectúen operaciones en línea. 

 Establecer que el sistema financiero y otros implementen un sistema de pagos 

online, mediante telefonía móvil y otras tecnologías nuevas, capaces de lograr que 

una empresa nacional pueda vender en Internet productos y servicios.  

 Establecer disposiciones específicas con respecto a la relación entre marcas 

comerciales y direcciones en Internet con el objeto de proporcionar seguridad 

jurídica a los comerciantes y consumidores, evitando abusos por parte de terceros. 
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CAPITULO IV 

4. DIAGNOSTICO 

4.1. El Comercio electrónico a nivel internacional 

El comercio electrónico tuvo sin lugar a dudas un crecimiento notorio en los últimos años a 

nivel mundial, esto lo afirma el siguiente estudio realizado por la Federación de Comercio 

Electrónico y Venta a distancia de Francia, cuyo estudio hace hincapié en el boom del e-

commerce que se vive en Europa, hasta el punto de que supera en volumen al de EE.UU. 

gracias a crecimientos anuales del 18%. El estudio también afirma que crear espacios 

virtuales y físicos permite experimentar y comunicarse con los clientes potenciales.  

Recientemente se reconoce que el comercio electrónico es un sector en alza en todos los 

países de América Latina: en tan sólo dos años, las ventas realizadas por Internet se han 

duplicado, generando un total de más de 54.000 millones de dólares americanos, 

estimando unos ingresos de casi 70.000 millones para el 2013.  Brasil y México son los 

países donde más se gasta a través del comercio electrónico.  

En 2012, las ventas crecieron un 21,1% hasta alcanzar los 740 mil millones de euros en 

ingresos mundiales por primera vez en la historia, según las nuevas estimaciones de 

eMarketer. Esta consultora igualmente ha adelantado un nuevo incremento del 18,3% 

para el 2013 en el que, también por primera vez, el bloque Asia-Pacífico superará a 

América del Norte para convertirse en el número 1 del mercado de ventas B2C de 

comercio electrónico. 

La tendencia de los dos últimos años confirma esta previsión, ya que Asia y Pacífico 

pasaron de concentrar el 27,9% del comercio electrónico B2C total en 2011 al 30,5% en 

2012, mientras que en América del Norte este porcentaje cayó hasta el 33,5% en el 2012. 

Cabe destacar que cerca de estas dos grandes zonas geográficas se sitúa Europa 

occidental cuyo porcentaje ha bajado en 2012 hasta alcanzar el 26,9%. 

China superará a Japón como el segundo mayor mercado de comercio electrónico B2C del 

mundo este año, teniendo un porcentaje del 14,6% de las ventas mundiales. China 

también cuenta con el mayor número de personas que compran productos en línea en el 

mundo. En total, los chinos gastaron en 2012 casi 160 millones de euros. EMarketer 

http://www.emarketer.com/
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asegura que estas cifras se deben al aumento de la penetración de internet, también al 

tema de seguridad sobre todo, a las acciones por parte del gobierno chino, que se han 

centrado en promover campañas de consumo o mejorar las infraestructuras. 

En el resto del mundo cabe destacar que los alemanes son los que más gastaron en 

Europa occidental, los rusos destacaron en la zona este y los brasileños lo hicieron en la 

franja de Latinoamérica. El siguiente cuadro resume las proyecciones al 2016  que se 

tienen para el  comercio electrónico a nivel mundial por continentes: 

Cuadro Nº 1 
Ventas mediante E-Commerce por Región 2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: eMarketer.com  

El siguiente cuadro resume las cifras mencionadas en cuanto a las ventas por internet, realizando 

una comparación del 2011 al 2013. 
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Cuadro Nº 2 
Ranking de ventas mediante E-Commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: eMarketer.com  

4.1.1. Tendencias del Networking 

4.1.1.1. Mayor cantidad de usuarios móviles  

Con el aumento de cantidad de trabajadores móviles y en el uso de dispositivos en la 

mano, necesariamente se demanda más conectividad móvil a la red de datos. Esta red 

creó una demanda para servicios inalámbricos que tienen mayor flexibilidad, cobertura y 

seguridad. 

Otro dato interesante con respecto al uso de los móviles tiene que ver con la frecuencia 

que se las utiliza para transacciones comerciales, estos datos nos lo proporciona la 

consultora Marketing Exchange. 
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El 84% de los usuarios de smartphone llevan a cabo alguna acción después de haber 

realizado alguna búsqueda a nivel local. 

El 90% de los usuarios de smartphones usan internet en sus dispositivos móviles 

diariamente. 

Y los que activan internet en su teléfono móvil realizan las siguientes tareas: 

 68% utilizan un buscador para localizar productos 

 42% adquieren un producto o servicio a través del smartphone 

 40% usó cupones para compras 

El 97% de ellos busca negocios locales. 

Y el 67% de estas búsquedas están influidas por la geolocalización o ubicaciones 

específicas. 

Luego de haber realizado su búsqueda los propietarios de smartphone realizan las 

siguientes acciones: 

 48% llamó al negocio 

 17% escribió o leyó una crítica 

 13% realizó una recomendación 

 29% realizó una compra en la tienda física 

 24% compró online 

 51% visitó el negocio 

 47% visitó la website 

 11% añadió el negocio a su lista de favoritos 

 47% anotó direcciones 

Se estima que, hacia el año 2015, habrá un total de 2.000 millones de usuarios de 

smartphones en todo el mundo.  

Otros relevantes datos sobre usabilidad son los siguientes: 

 40% visita otro resultado ofrecido en la búsqueda si la primera web que se 

consulta no está adaptada a dispositivos móviles 

http://www.hosteltur.com/tag/smartphones
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 60% espera que una web para móviles se cargue en menos de tres segundos 

 46% no regresa a una web si no pudo acceder por su móvil 

Con respecto a este punto también cabe destacar las conclusiones que se tomaron en 

cuanto al uso de la tecnología móvil en turismo en las Jornadas sobre Nuevas Tecnologías 

en turismo de ITH que se celebraron en el instituto  Valenciano de Tecnologías Turísticas 

INVAT-TUR. Se señalo que el protagonista hoy en día que está adoptando el teléfono 

móvil en todas las etapas del proceso de compra de los productos turísticos y en la 

necesidad de adaptar las soluciones tecnológicas de la empresa a estos dispositivos. 

4.1.1.2. Proliferación  de dispositivos altos para la red 

La computadora es uno de los muchos dispositivos en las redes de comunicaciones de 

información actuales. Se tiene un crecimiento de nuevas y emocionantes tecnologías que 

aprovechan los servicios de la red disponibles. Las funciones realizadas por teléfonos 

celulares, asistentes digitales, organizacionales pagers convergen en sencillos dispositivos 

portátiles de conectividad continua a proveedores de servicio y contenido.  

4.1.1.3. Expansión de gama de servicios 

Mayor disponibilidad  de servicios implica que para cumplir con la demanda del usuario. 

Para ello se mejoran los servicios. Así la red crece para respaldar este aumento de la 

demanda. 

Un punto a destacar en esta parte es la eliminación del papel en todas las etapas de la 

gestión administrativa de un hotel puede contribuir a la mejora de la productividad y 

eficiencia del mismo, así lo expuso Francesc Pons, en su intervención en las Jornadas 

sobre Nuevas tecnologías en turismo ITH, señalo que estos reduce costes, aumenta 

productividad, posicionamiento de marca y la satisfacción del cliente y empleados.  

4.1.2. Comercio electrónico en turismo 

Uno de los sectores que mayor evolución ha experimentado en los últimos años en la 

actividad comercial ha sido, sin lugar a dudas, el turístico. Es por ello que hoy en día las 

agencias de viaje son online en su mayoría, permitiéndoles acceder  a los beneficios que 

ofrece. 
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Entre las diferentes herramientas del internet, se tienen a las redes sociales las cuales han 

logrado superar las expectativas del usuario, apareciendo así nuevas herramientas dentro 

de las mismas redes sociales. 

El uso de las redes sociales en la actividad turística sin duda la ha favorecido en aspectos 

como la promoción y comercialización de los destinos turísticos, según LeadSift nos 

presenta datos interesantes referidos a ello: 

Los últimos estudios demuestran que el 52% de los usuarios ya utiliza las redes sociales 

en el ciclo  de su viaje. El 60% de los consumidores que utilizan Facebook y Twitter para 

planificar sus vacaciones son mujeres. El 55% de los usuarios han comenzado a seguir a 

una marca turística en Facebook después de su viaje.  

Cada vez más usuarios acuden a las redes sociales para decidir y planificar su viaje. Un 

92% afirma que tiene en cuenta los consejos de sus amigos y familiares en la red, 

mientras que un 59% reconoce haber realizado publicaciones en redes sociales sobre sus 

futuras vacaciones. 

En el  mismo viaje cabe destacar que un 85% de los usuarios de smartphone hace uso de 

estos dispositivos durante el viaje. Un 74% accede a las redes sociales y un 48% 

comparte vídeos o imágenes del mismo mientras está sucediendo.  

Como último dato se tiene que el 76% de los usuarios comparte contenido sobre sus 

vacaciones en redes sociales. Además, el 55% ha seguido a algún hotel o marca turística 

en Facebook a raíz de su viaje. 

Los datos anteriores nos demuestras el gran potencial que presentan las redes sociales 

para la actividad turística desde su planificación.  

No cabe duda que el sector turístico es uno de los rubros que más crecimiento tuvo en los 

últimos anos en el comercio electrónico, lo cual lo demuestran los siguientes datos, sin ir 

más lejos Perú.  

El primer estudio realizado por  la Consultora Futura Lab en junio del 2011 en el Perú 

acerca del comercio electrónico señala lo siguiente: Según el estudio mencionado los 

siguientes son los rubros que utilizan más las herramientas de internet: 
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Cuadro Nº 3 
E Commerce en Perú 

 

Fuente: Consultora Futura Lab 

En el año 2012 las compras por Internet se consolidaron en los rubros de turismo y viajes, 

flores, ropa y cupones, según un reporte de comScore, se incrementaron en 43% en el 

Perú. Al final del año, se alcanzó US$800 millones y un ticket promedio de US$120, 

según SafetyPay (Plataforma de Pago Seguro). 

En noviembre del 2012, el e-commerce en el Perú recaudo unos US$ 600 millones, lo 

cual representaba el 1.4% del consumo online en América Latina, según un estudio de 

América Economía Intelligence. 

Según la plataforma de pago seguro SafetyPay el mayor porcentaje de transacciones 

hechos en este sistema de pagos provino de aerolíneas, cuponeras y del transporte 

terrestre. Así como Perú varios países comenzaron a utilizar el internet para la actividad 

turística debido a las tendencias que hoy en día se manejan, las TICS. 

4.2. El comercio electrónico a nivel nacional 

El comercio electrónico en Bolivia aun está en proceso de maduración, debido a la falta de 

normativas con respecto al mismo y la falta de hábito en el uso de tarjetas de crédito, sin 

http://gestion.pe/noticias-de-commerce-peru-13609?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-safetypay-114?href=nota_tag
http://gestion.pe/economia/peru-solo-representa-14-mercado-commerce-america-latina-2054551
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embargo está empezando a abrirse espacio, se acuerdo al experto en Gestión Tecnológica 

de la información y comercio electrónico Oscar Siles. 

Como ejemplos se pueden mencionar a las empresas Cucupons y Grupones, ambas con 

sede en Santa Cruz, que entraron al mercado en línea vía correo electrónico. 

Luis Polasek, gerente general del Grupones, se basó en el modelo norteamericano de la 

empresa Grupon, cuya forma de trabajar fue adaptada al mercado boliviano después que 

esa empresa rechazara trabajar con Polasek en Bolivia debido a que sólo 1 por ciento de 

la población, según sus propios datos, usa tarjeta de crédito. 

Cucupons utiliza el servicio de VeriSign, servicio de una empresa de seguridad informática 

reconocida mundialmente por ser una autoridad de certificación para transacciones en 

línea, y de Síntesis, una empresa de tecnología de la información que cuenta con una red 

de cobranza en el país que alcanza a más de 280 localidades, conectadas a través de más 

de 10.000 recaudadoras ubicadas en bancos, mutuales, supermercados y restaurantes. 

Síntesis se especializa en tercerizar los procesos de negocio, según su sitio web. 

4.2.1. El comercio electrónico en el Turismo 

El comercio electrónico en el campo turístico es utilizado mayormente en Agencias de 

Viaje, hoteles y aerolíneas. Los sistemas de reservas existentes hacen de esta actividad 

más dinámica. Para contextualizar el panorama de cómo se encuentra Bolivia en cuanto a 

herramientas utilizadas para el comercio electrónico, se debe mencionar primero como, 

está la situación actual de Bolivia con el uso del internet para promocionar sus destinos 

turísticos y cuál es la opinión de los turistas. 

Para ellos se cuenta con los datos de “Uso del internet para la obtención de información 

turística de Bolivia y sus atractivos”,  elaborados por MSc. Lic. Rodríguez Lujan, Erick 

Rómulo (2013): 

 En cuanto al uso del internet señala que el 79 % de los encuestados señaló que utilizó 

el Internet para obtener información turística y planificar sus viajes a Bolivia. Por otro 

lado un 21 % dijo que no busca en internet y más bien lo hace en las guías turísticas o 

a través de familiares y especialmente amigos. 
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Cuadro Nº 4 
Fuente de Información para visitar Bolivia 

 

 

Fuente: Elaborado por MSc Lic. Erick Lujan Rodríguez 

 Refiriéndonos a los tipos de fuentes que utilizan en internet se tiene los siguientes 

datos: Un 25 % señalo que la fuente más valiosa para los viajeros fueron los blogs de 

viajeros que vinieron a Bolivia y que comentan, siguieren, colocan fotos y videos en 

sus blogs; en segundo lugar Lonelyplanet.com. 

Cuadro Nº 5 
Tipos de fuentes en internet 

 

Fuente: Elaborado por MSc Lic. Erick Lujan Rodríguez 
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 Los problemas con respecto a la información que reciben es el siguiente en un 23 % 

que la información no es actualizada, un 20 % que la información es muy básica, un 

13 % que las páginas solamente están en español, un 10 % que no existe información 

creíble o valiosa y que no existen facilidades ni confianza para reservar los distintos 

servicios; con un 8 % que no existe un portal oficial de turismo del gobierno y que los 

sitios solo son de aficionados (nada profesionales y limitadas en contenido), y 

finalmente con un 6 % no existen elementos multimedia como fotos, videos, entre 

otros, que sean actualizados y que muestren la oferta real. 

Cuadro Nº 6 
Dificultades en la información en internet acerca de Bolivia 

 

 

Fuente: Elaborado por  MSc. Lic. Erick Lujan Rodríguez 

Como podrá observarse para empezar no encuentran información adecuada del país y sus 

destinos, en los sitios web que existen, mencionando también en uno de los puntos que 

no existe confianza para reservar. Lo cual indica que falta trabajar en los sitios web con 

elementos básicos como la información esencial del producto además de ofrecer seguridad 

al turista al momento de reservar, los cuales son elementos del comercio electrónico 

vitales para realizar la transacción. 

En el documento Índice de Competitividad en Viajes y turismo se evidencia que Bolivia se 

encuentra en los últimos peldaños en cuanto al pilar 9 Infraestructura TIC (tecnologías de 

la información y la comunicación), Bolivia varía muy poco en los 4 años (2008, 2009, 2011 
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y 2013), terminando en el 2013 en  puesto 103 de 140 países, tres posiciones por encima 

que en el 2008.   

Como se puede apreciar a nivel general en cuanto a Turismo, Bolivia se encuentra en una 

posición baja, por ende en cuanto a comercio electrónico se refiere aun falta por trabajar 

en cada sección de la actividad turística. 

Según el Viceministerio de Turismo en su Directorio de Prestadores de Servicio Turístico, 

brinda información acerca de agencias de viaje, operadoras de turismo, hoteles y guías de 

turismo a nivel nacional. Según la información obtenida en cuanto a agencias de viaje y 

operadoras la mayoría cuenta con páginas web o correo electrónico, en cuanto a los 

establecimientos de hospedaje la mayoría a nivel general no cuenta ni con página web ni 

correo electrónico. Lo cual evidencia la baja utilidad que se le brinda la internet, pudiendo 

esta mejorar sus ventas. 

4.2.2. Nuevas Tendencias del Turismo 

Los tipos de turismo se han ido incrementando cada vez más, aparecen de acuerdo a las 

necesidades de los turistas. Entre las muchas opciones que existen se encuentra la de 

convivir con los comunarios de los diferentes países, siendo su principal motivo el de 

conocer una nueva cultura y aprender de sus usos y costumbres. 

Esta información lo confirma el operador suizo KUONI (2010), quien presentó su informe 

de tendencias de viaje para  la presente gestión. 

Presento la siguiente información referida a tendencias con respecto a lo cultural: 

 Dentro de las tendencias actuales los turistas buscan experiencias, es decir quieren 

experiencias auténticas.  

 Buscan experiencias auténticas, tocar y saborear culturas locales, la demanda por 

parte del nuevo turista y la apuesta por nuevas experiencias turísticas locales 

 El turista demanda experiencias más activas como la gastronomía, el enoturismo. 

El turismo creativo está igualmente en auge. 
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Cuadro Nº 7 
Principales motivaciones de viajes 

 

1 Salud y cuidado del cuerpo 

2 Cultura 

3 Eventos 

4 Visita a lugares o ciudades 

5 Gastronomía y vino 

6 Naturaleza interior 

7 Relación, familiar y amigos 

8 Deporte y aventura 

9 Congresos, reuniones, incentives 

10 Estudios 

11 Descubrimiento  

12 Religioso y peregrinación 

13 Solidario 

14 Sol y playa 

Fuente: KUONI (ESADE) business School 2010 

Con la información anterior se corrobora que el motivo cultural es una de las principales 

por las cuales hoy en día se mueven los viajeros. Lo que involucra a emprendimientos de 

turismo de base comunitaria, cuyo principal razón de ser es la de difundir su cultura a 

través de experiencias vivenciales. 

Sin embargo la mayoría de ellas presenta dificultades en diferentes áreas, siendo las 

principales en promoción y comercialización, como lo demuestra el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº 8 
Bases para el desarrollo del turismo rural comunitario: áreas de mayor 

necesidad de apoyo 
 

Áreas de mayor necesidad de apoyo  Frecuencia  Porcentaje  

Promoción y comercialización  13 81,3 

Capacitación del personal /Gestión empresarial 10 62,5 

Fortalecimiento de la organización a  través de alianzas y mejor 

cooperación entre los socios  
2 12,5 

Apoyo para la protección de los territorios de las comunidades  1 6,3 

Fuente: Encuesta a Emprendimientos OIT 2006  

Con respecto a la actividad turística en relación a las comunidades se cuenta con apoyo 

del gobierno, mediante la Constitución Política del Estado, en su artículo 337 II, donde 

indica lo siguiente: El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo 

de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.  

4.2.2.1. Emprendimientos turísticos 

Específicamente en el departamento de La Paz, los emprendimientos turísticos según el 

catalogo de emprendimientos de base comunitaria elaborado por el Viceministerio de 

Turismo, se tiene 15 emprendimientos detallados a continuación: 

4.2.2.1.1. Qala Uta Refugio Santo 

Se encuentra en el Municipio de Guanay, provincia Larecaja, Comunidad Uma Palca y 

Challana, en las faldas de los picos blancos de la Cordillera Real, el refugio es una 

pequeña cabaña de montaña ideal para el descanso previo a las actividades de alta 

montaña. 

Las actividades que se pueden realizar son: Trekking, ciclismo de montaña, pesca 

deportiva de trucha, visita a la comunidad, escalada en roca, visita a la Iglesia colonial de 

Challana, camino del Inca hasta la desaparecida población Inca de Machaka Marka, visita 

el interior de una mina de estaño. Cuenta con gastronomía propia del lugar. Con respecto 
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al hospedaje, tiene un refugio rústico con dos dormitorios dobles, baños compartidos sin 

agua caliente, en el altillo se pueden hospedar 10 personas con bolsas de dormir. 

4.2.2.1.2. Chalalan Eco Albergue 

Se encuentra en la provincia Iturralde, Parque Nacional Madidi, Comunidad San José de 

Uchupiamonas. El albergue turístico Chalalán debe su nombre a una laguna que se halla 

en  medio de la selva, es el emprendimiento turístico más antiguo en Bolivia, la comunidad 

de San José de Uchupiamonas está compuesta por gente de la etnia tacana y migrantes 

quechuas. 

Las actividades que se pueden realizar son: caminatas diurnas y nocturnas guiadas por la 

selva, paseos en canoa por la laguna Chalalán. 

El servicio de alimentación consiste en: comida tradicional y vegetariana. Cuenta con tres 

cabañas de un dormitorio con camas matrimoniales, baño privado y tres cabañas con 

baños compartidos, cada cabaña está dividida en tres amplias habitaciones con dos o tres 

camas, cuenta con un comedor, sala de reuniones para 40 personas, sala de 

interpretación y cocina. 

4.2.2.1.3. Actusol 

Se encuentra en el Lago Titicaca, Isla del Sol Comunidad Challa, zona norte. La comunidad 

de Challa está ubicada al norte de la Isla en el lago Titikaka, vesta comunidad de cultura 

Aymara es la guardiana del sitio arqueológico Chincana que alberga, entre otros, la 

famosa y mágica Piedra del Titikaka. 

Las actividades que se pueden realizar son: visita a las ruinas arqueológicas, caminatas, 

observación de la fabricación de artesanías.  

El servicio de alimentación consiste en: Comida tradicional local. Tiene viviendas 

(hospedaje en domicilios particulares) 2 habitaciones dobles y baño compartido por la 

familia, algunas habitaciones con camas matrimoniales. Cocina y comedor con capacidad 

para 4 personas. 
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4.2.2.1.4. La cabaña Unión 

Se encuentra en la provincia Loayza, municipio Luribay, comunidad Luribay y las 

comunidades Barrios de Calvario y San Pedro. La asociación La Cabaña de la Unión está 

localizada en el valle de Loayza, donde además del exuberante paisaje valluno usted 

podrá pasear en medio de inmensos viñedos y ser partícipe de la elaboración ancestral y 

artesanal de los famosos vinos y singanis de altura. 

Las actividades que se pueden realizar son: Visita a bodega de vinos, visita a destilería de 

singanis artesanales, visita a las ruinas incaicas en Cala Cala, Chullpas de adobe en 

Anchallani, visita a la casa de Manuel Pando en Luribay, visita a la iglesia de Ticoma y 

mirador Inca. 

El servicio de alimentación consiste en: Comida típica.  Cuenta con un albergue con 3 

habitaciones dobles, 2 baños con agua caliente, sala, cocina. 

4.2.2.1.5. Agua Blanca 

Cuenta con una vista maravillosa de la cordillera de Apolobamba, Agua Blanca es un 

pequeño refugio que cuenta con los servicios para atender a los visitantes que hacen 

excursiones de trekking hasta Pelechuco. Se accede en vehículo privado se debe tomar la 

carretera a Pelecucho. 

Las actividades que se pueden realizar son: las caminatas a Pelechuco, visitas a médicos 

kallawayas, visitas a tejedoras y actividades agrícolas andinas. 

En cuanto al servicio de alimentación  se cuenta con atención de desayuno, almuerzo y 

cena, comida local. Cuenta con un albergue con dos dormitorios cada uno con seis camas, 

cuatro baños comunes, dos duchas, cocina, comedor. 

4.2.2.1.6. Pampalarama  

Es una zona de bofedales que crean un área de pastoreo y vegetación, la población que 

ha mantenido a través del tiempo las características de la cultura aymara, cuentan con 

una oferta variada para el visitante.  
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Las actividades que se pueden realizar son: Actividades de montaña, escalada en roca y 

hielo, trekking, pesca deportiva, paseos en bote y senderos de interpretación de flora y 

fauna. 

El servicio de alimentación consiste en: Desayuno, almuerzo y cena con insumos locales. 

Cuenta con Siete habitaciones dobles y dos triples, todas con baño privado y agua 

caliente. 

4.2.2.1.7. Misterios de Lago 

Las comunidades de Quewaya, Pariti, Pata Patani y Tiraska son comunidades que se 

encuentran en las riberas del Lago Menor, estas comunidades han conformado un circuito 

turístico de carácter Arqueológico Cultural. Las actividades que se pueden realizar son: 

Caminatas, visita a museos, centro de interpretación, interpretación cultural y natural. 

El servicio de alimentación consiste en: Comida local e internacional, desayuno, almuerzo 

y cena. Cuenta con un albergue con cinco habitaciones dobles y triples con baño privado, 

comedor, cocina. 

4.2.2.1.8. Sampaya 

Se encuentra en el Lago Titikaka. Una de las poblaciones más pintorescas de la península 

de Copacabana por haber conservado la arquitectura y técnicas ancestrales de la 

construcción en piedra, la comunidad brinda la oportunidad de convivir e interactuar con 

una población originaria de los andes.  

Las actividades que se pueden realizar son: visita de senderos, centro de interpretación, 

observación de flora y fauna.  

El servicio de alimentación consiste en: Desayuno, almuerzo y cena, gastronomía 

internacional con insumos andinos. El albergue con tres habitaciones, dos dobles y una 

triple con baño privado. 

4.2.2.1.9. Pacha Trek 

Se encuentra en la Provincia Bautista Saavedra Charazani. Es un producto turístico que 

ofrece una experiencia diferente con agradables caminatas por los místicos paisajes 
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andinos. El emprendimiento está compuesto por tres comunidades de la zona de 

Apolobamba en el departamento de La Paz. 

Las actividades que se pueden realizar son: Caminata que pasa por la comunidad de 

Kallawayas y termina en la comunidad de Charazani, donde se puede visitar las aguas 

termales. 

El servicio de alimentación es completo durante el recorrido de la caminata. Los tres 

albergues cuentan con capacidad para 7 personas con baño compartido, comedor y 

cocina. 

4.2.2.1.10. Lagunillas 

Se encuentra en el Municipio Curva, Área Natural de Manejo Integrado. En dirección a la 

cordillera de Apolobamba, pasando por enormes serranías se encuentra lagunillas donde 

se disfruta de paisajes maravillosos y conocer acerca de la medicina tradicional en 

Charazani. 

Las actividades que se pueden realizar son: Trekking Curva - Pelechuco, visita a la cultura 

Kallahuayas (Médicos naturistas andinos) 

El albergue cuenta con dos dormitorios, cada uno con 6 camas cuatro baños comunes, dos 

duchas, comedor, cocina. No se cuenta con servicio de alimentación. 

4.2.2.1.11. Urpuma 

Se encuentra en la Provincia Nor Yungas, Parque Cotapata – Santa  Barbará. Urpuma es 

un albergue que recupera el uso de materiales y técnicas de construcción tradicionales, 

ofrece servicios de guiado con énfasis en la interpretación ambiental, tanto para pasar por 

el camino del Choro como por el sendero de Coscapa.  

Las actividades que se pueden realizar son: Caminatas por los caminos del Inca, el Choro, 

Sillu Tinkara y Chojlla Pata. 

El servicio de alimentación consiste en: Desayuno, almuerzo y cena. El albergue está 

conformado por cabañas, hay cuatro dormitorios dobles con baños compartidos y una 

cabaña dormitorio con diez camas. 
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4.2.2.1.12. San Pedro de Sorata 

Se encuentra en el Municipio de Sorata. Es una pintoresca población que cuenta con una 

gruta de más de 400 metros de largo por lo que se puede navegar en pequeños botes a 

pedal, en el lugar han sido construidas dos cabañas para quienes quieran quedarse.  

Las actividades que se pueden realizar son: Visita a la gruta y laguna interior, observación 

de flora y fauna. 

El servicio de alimentación consiste en: Existe una variedad de Restaurantes en la 

población de Sorata. Tiene dos cabañas, cada una con dos dormitorios con 

implementación básica. 

4.2.2.1.13. San Miguel del Bala 

Se encuentra en el Municipio San Buena Ventura _ Parque Nacional Madidi. San Miguel del 

Bala es un emprendimiento que se encuentra cerca de la población de Rurrenabaque, se 

puede visitar solo por el día o si se tiene una noche de pernocte, su oferta es variada en 

cuanto a actividades relacionadas a paseos en la selva con énfasis en la observación flora 

y fauna.  

Las actividades que se puede realizar son: Paseos por senderos, pesca deportiva, baños 

en cascadas, paseos en bote, observación de la fauna y flora. 

El servicio de alimentación consiste en: Comida local y vegetariana. Cuenta con 7 cabañas 

triples con baño privado, una cabaña estilo con diez camas con baño compartido. 

4.2.2.1.14. Villa Alcira 

Se ubica en la provincia Abel Iturralde, en la jurisdicción del municipio de Buena Ventura 

Comunidad Villa Alcira. El emprendimiento de Turismo Comunitario integra a 12 familias y 

está ubicado en la Tierra Comunitaria de Origen Takana. El circuito comprende nueve 

plataformas de madera sobre el dosel de los árboles y 900 metros de cableado de acero 

de calidad certificada para que los visitantes puedan deslizarse a través de la vegetación. 

Las actividades que se pueden realizar son: Zip line, caminatas, apreciación de la cultura y 

las artesanías, baños en las caídas de agua, observación de fauna y flora.  
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No hay servicio de alimentación. Cuenta con 6 cabañas en con capacidad para dos 

personas cada una con baño privado. 

4.2.2.1.15. Red Aptaphi 

Se ubica en el Lago Titicaca, Provincia Manco Kapac, Municipio de Copacabana. La Red 

Aptaphi es asociaciones de turismo comunitario que agrupa emprendimientos turísticos 

aymaras en el Lago Titicaca, en las localidades de Sahuiña, Coati (Isla de la Luna) y 

Challapampa (Isla del Sol), Sampaya, Patapatani, Quehuaya y Pariti. 

Las actividades que se pueden realizar son: Turismo vivencial y cultural, trekking, visita a 

Comunidades de la Cultura Aymara, paseos en bote y lancha, observación de flora y 

fauna, visita a sitios arqueológicos, históricos, pueblos autóctonos. 

El servicio de alimentación consiste en: Bufet Andino con insumos locales. Existen hostales 

familiares, en casas de familias, albergues ecos turísticos comunitarios. 

Como se puede apreciar existe una oferta variada y  atractiva para el turista en cuanto a 

emprendimientos turísticos de base comunitaria en el departamento de La Paz, la cual es 

posible ofertar mediante internet y así lograr una mayor difusión de los mismos,  sin 

embargo la mayoría de estos emprendimientos no lo realiza debido a un desconocimiento 

de cómo ofertar sus productos mediante internet y a través de que páginas especificas 

realizarlo. A continuación se realiza un diagnostico del uso de las TICS que actualmente 

realizan los emprendimientos: 

4.2.2.2. Uso Actual de las TICS en emprendimientos turísticos de 

base comunitario 

En cuanto al uso de las tecnologías de los emprendimientos mencionados, 7 cuentan con 

una página web propia y correo electrónico (Chalalán, Qalauta, Pamparalama, Misterios 

Del Lago Urpuma, San Miguel Del Bala, Red Apthapi), sin embargo Qalauta tiene su 

página web en construcción, no se encuentra disponible por el momento y Misterios del 

Lago no cuenta correo electrónico, 4 cuentan solo con correo electrónico (San Pedro De 

Sorata, Villa Alcira, Pacha Trek, Sampaya) 2 no cuentan ni con correo electrónico ni pagina 

web, solo un número telefónico (Lagunillas y Agua Blanca) y 2 se encuentran dentro del 

catalogo de TUSOCO y no cuentan con correo electrónico (Actusol y Cabaña Unión). 
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De los 7 emprendimientos solo dos cuentan con la opción de reserva estable: Chalalán y 

Red Apthapi.  

Con respecto al uso de las redes sociales, en caso de Facebook  7 no cuentan con una 

cuenta en esta red social imprescindible ya hoy en día (Qalauta, Cabaña Unión, Agua 

Blanca, Sampaya, San Pedro De Sorata, Urpuma, Lagunillas). 

Se evidencia la falta de uso de las herramientas de internet para comercio electrónico, 

puesto que como se observa en mínimos porcentajes utilizan algunas de las herramientas 

de internet. De acuerdo a las encuestas realizadas a los emprendimientos turísticos de 

base comunitaria, se determino que las ventas que tienen actualmente se encuentran por 

debajo de lo que habían proyectado, captando así ingresos menores. 

El siguiente cuadro resume los datos ya mencionados: 
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Cuadro Nº 9: Uso Actual de TICS en Emprendimientos  Turísticos de base Comunitaria 

EMPRENDIMIENTO 
COMUNITARIO 

CORREO 
ELECTRONICO 

PAGINA WEB TELEFONO FACEBOOK 

QALAUTA qalauta@hotmail.com 
 

www.qalauta.com 
(Pagina Web en 
Construcción) 

(+591) 71981779 NO 

CHALALAN info@chalalan.com 
 

www.chalalan.com 
(Pagina Web estable 
con opción de reserva) 

(+591) 2 - 23111451 
- (+591) 3 - 8922419 

SI 

ACTUSOL No Tiene viajes@tusoco.com 
(Pagina Web Estable , A 
Través de TUSOCO, Con 
Opción de Reserva) 

(+591) 2 - 2140653 SI 

CABAÑA UNION No Tiene viajes@tusoco.com 
(Pagina Web Estable , A 
Través de TUSOCO, Con 
Opción de Reserva) 

(+591) 2 - 2140653 NO 

AGUA BLANCA No Tiene  No Tiene (+591) 2 – 8720140 
 

NO 

PAMPARALAMA pampalarama@bolivia.
com 
 

www.pampalarama.com 
(Pagina Web Estable 
Con Opción de Reserva) 

(+591) 2 - 371044 SI 

MISTERIOS DEL 
LAGO 

No Tiene www.misteriosdeltitikak
a.com 
(Pagina Web Estable  
No opción de reserva 
solo consultas) 

(+591) 2 - 2117133 SI 

SAMPAYA rtiticaca@gmail.com 
info(at)bolivia-
online.net 

 (+591) 77299088 NO 

PACHA TREK fida_promadena@yaho
o.com  
pacha_trek@yahoo.es 
 

No Tiene (+591) 71975397 - 
(+591) 73574132 

SI 

LAGUNILLAS No Tiene No Tiene (+591) 2 – 2137439 NO 
 

URPUMA urpuma@yahoo.com mmorales@conservati.c
om 
(Pagina Web no 
estable) 
 

(+591) 72584359 NO 

SAN PEDRO DE 
SORATA 

cgicarvajaln@yahoo.es No Tiene 
 
 

No Tiene NO 

SAN MIGUEL DEL 
BALA 

reservas@sanmiguelde
lbala.com 

www.sanmigueldelbala.
com 
(Pagina Web Disponible, 
pero con fallas) 

(+591) 3 - 8922394 SI 

VILLA ALCIRA sacharun@total.net No Tiene 
 
 

No Tiene SI 

RED APTHAPI rtiticaca@gmail.com 
 

http://www.titicacaturis
mo.com/index.php/infor
macion/apthapi 
 

(+591) 77299088 SI 

http://www.qalauta.com/
http://www.chalalan.com/
mailto:viajes@tusoco.com
mailto:viajes@tusoco.com
http://www.pampalarama.com/
http://www.misteriosdeltitikaka.com/
http://www.misteriosdeltitikaka.com/
mailto:rtiticaca@gmail.com
http://www.bolivia-online.net/es/la-paz/134/info%28at%29bolivia-online.net
http://www.bolivia-online.net/es/la-paz/134/info%28at%29bolivia-online.net
mailto:mmorales@conservati.com
mailto:mmorales@conservati.com
mailto:cgicarvajaln@yahoo.es
http://www.sanmigueldelbala.com/
http://www.sanmigueldelbala.com/
mailto:sacharun@total.net
mailto:rtiticaca@gmail.com
http://www.titicacaturismo.com/index.php/informacion/apthapi
http://www.titicacaturismo.com/index.php/informacion/apthapi
http://www.titicacaturismo.com/index.php/informacion/apthapi
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Herramientas para el comercio electrónico  

Las nuevas TICS, influyen en gran medida dentro de la actividad turística, en los 

diferentes sectores (Agencias de viaje, hoteles, aerolíneas, etc.),  lo mismo ocurre en el 

caso de los emprendimientos turísticos. A continuación se presentan una base de datos 

con algunos de los programas que contribuyen al comercio electrónico dentro de la 

actividad turística. 

5.1.1. Tiendas virtuales 

Las tiendas virtuales son páginas webs, utilizadas para publicar productos y vender a 

través de la misma. De esta manera, los clientes pueden consultar, comparar y adquirir los 

productos de una manera mucho más rápida, y lo más importante es que pueden hacerlo 

desde cualquier parte del mundo, utilizando una computadora. Existen una inmensa 

cantidad de tiendas online de diferentes rubros dentro de la cual está la actividad turística.  

También es posible que una empresa pueda crear tu tienda virtual. Existen cientos de 

empresas que desarrollan tiendas virtuales, y otras tantas que proveen una tienda virtual 

genérica, la cual el vendedor puede adaptarla al estilo de su empresa. Esta es una 

posibilidad para aquellos emprendimientos que aun no cuentan con una página web y 

quieren darse a conoce dentro del mercado virtual.  

A continuación se presentan  algunas de las que existen dentro de la actividad turística: 
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1. Ecarty  

Descripción Utilidad Aplicación 

Arma una  propia tienda 

virtual, personalizando el 

catálogo con los colores y el 

logo de su empresa. 

Incluye secciones para que 

ingrese la información de su 

empresa o comercio, datos 

de contacto y más, 

obteniendo así no sólo un 

espacio de venta totalmente 

personalizado, sino también 

una página de presentación. 

Promociona su tienda virtual 

para que sea encontrada 

por los buscadores más 

utilizados en internet.  

Fácil de armar y configurar. 

Pedidos online, y carrito de 

compras. 

Contenido totalmente 

configurable. 

Varios diseños visuales  

Módulo de pago online para 

sus clientes. 

Integra su tienda a 

Facebook fácilmente. 

 

Inscripción en el siguiente 

enlace 

http://x.ecarty.com/info 

Asesoran en la creación de 

su tienda virtual. 

Se cancela de acuerdo al 

plan de pagos que se escoja, 

se cancela cada mes. 

Los planes de pago son: 

Basic (0$, versión gratuita), 

Basic Domain (5$), Basic Plus 

(19.9$) Full (39.9$), Full 

Plus(49.9$),  y 

Premium(99.9$)  

 

El plan de pagos se detalla a continuación: 

  BASIC BASIC 

DOMAIN 

BASIC PLUS FULL FULL PLUS PREMIUM 

  US$ 0 

por mes 

US$ 5 

por mes 

 

US$ 19.9 

por mes 

 

US$ 39.9 

por mes 

 

US$ 49.9 

por mes 

 

US$ 99.9 

por mes 

Costo de instalación Bonificado Bonificado Bonificado Bonificado Bonificado Bonificado 

Cantidad de 

productos 

100 100 250 500 1000 2500 

Almacenamiento 20 MB 20 MB 100 Mb 200 Mb 400 mb 1000 Mb 

Ancho de banda 200 MB 200 MB Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

Alojamiento gratuito 
      

Dominio propio - 
     

Dominio.com gratis - - - - - 
 

http://x.ecarty.com/info
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2. yTourism  

Descripción Utilidad Aplicación 

yTourism es una solución 

integral para la promoción de 

los recursos turísticos de un 

destino en internet. 

Incluye portal de promoción, 

central de reservas, 

escaparate de ofertas, 

marketplace, planificador de 

viaje y muchísimas 

herramientas de promoción. 

Crea una comunidad de 

turistas y empresarios, que 

comparten planes, contenidos, 

comentarios, valoraciones e 

impresiones en redes sociales. 

Tiene tres opciones para 

registrarte: promotor de un 

destino, empresas y hoteles. 

Tiene diferentes utilidades de 

acuerdo al sector, a 

continuación se nombra 

algunas de ellas: 

Promotor de Destinos: 

Herramientas sociales: 

valoraciones, comentarios y 

opiniones de redes sociales 

Proporciona una web con 

tienda online para cada 

empresa del destino, así que 

ellos pueden publicar su 

información, productos, 

descuentos, ofertas. 

Hoteles:  

Central de reservas. 

Sitio web para el hotel 

gestionable, con reserva 

online. 

Acceso directo a la 

disponibilidad del hotel desde 

el sitio web de promoción 

turística. 

Empresas: 

Incluye portal de promoción, 

central de reservas, escaparate 

de ofertas, marketplace, 

planificador de viaje. 

Crea una comunidad de 

turistas y empresarios, que 

comparten planes y contenidos 

Entrar en la plataforma 

yTourism, elige el plan de 

pagos: el básico o Premium. 

En la parte inferior se puede 

realizar la reserva y adquirir 

el servicio: 

http://www.ytourism.es 

 

 

http://www.ytourism.es/
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Plan de pagos 

 SUSCRIPCIÓN MENSUAL SUSCRIPCIÓN ANUAL 

Plan Básico Primer año 1500 (Euros) Primer año 12000 (Euros)  

 Años siguientes 300 (Euros) Años 

siguientes 

2500 (Euros)  

Plan Premium Primer año 2500  (Euros) Primer año 18000  (Euros)  

 Años siguientes 600  (Euros) Años 

siguientes 

6000 (Euros)   

 

5.1.2. Sitio web de viajes 

3. Tripadvisor  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es la mayor web de viajes 

del mundo, que permite a 

los viajeros planificar y llevar 

a cabo el viaje perfecto. 

TripAdvisor proporciona 

consejos fiables de viajeros 

reales y una amplia variedad 

de opciones y funciones de 

planificación con enlaces 

directos a las herramientas 

de reserva. Los sitios con la 

marca TripAdvisor 

conforman la comunidad de 

viajes más grande del 

mundo, gracias a sus más de 

260 millones de visitantes 

únicos al mes. 

Al incluir sus productos y 

servicios en el directorio de 

viajes de TripAdvisor, no 

solo aparecerá en el sitio, 

sino también en otros 

sitios de viajes líderes del 

sector. 

Llega a los consumidores 

cuando estén investigando 

su ubicación, lo cual abre 

posibilidades para que se 

interesen en el producto 

de la empresa que se 

acaba de inscribir.  

 

Para poder acceder a sus 

beneficios se debe inscribir 

con un formulario y 

proporcionar algunos  datos 

personales. 

Se registra en la parte 

superior a la derecha, luego 

puedes acceder a la 

plataforma donde recibirás 

actualizaciones, en caso de 

ser propietario podrá 

promocionar sus productos. 

 

http://www.tripadvisor.com/ 

NOTA: TripAdvisor funciona como tienda virtual puesto que oferta diferentes productos turísticos, 

sin embargo cabe destacar que mediante el no se puede realizar la transacción directamente sino 

que se debe poner en contacto con el administrador del destino turístico, ya que siempre dejan un 

número de teléfono, correo electrónico y en algunos casos páginas web del sitio. 

 

 

http://www.tripadvisor.com/
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5.1.3. Software de gestión 

Los software de gestión son programas integrales que ofrecen varias ventajas al momento 

de organizar paquetes turísticos, ventas, acumular la base de datos de clientes y 

proveedores además de otros beneficios que serán detallados a continuación. 

A continuación se presenta algunos que se utilizan dentro de la actividad turística: 

1. Aptour  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un software de gestión 

operativo, administrativo 

y contable para agencias 

de turismo. 

Permitir vender más y 

obtener una mayor 

rentabilidad. 

 

 

Almacena y brinda información 

en forma ágil, exacta y 

ordenada. 

Estandariza procedimientos con 

lo que se mejora el rendimiento. 

Ahorra tiempo en tareas 

rutinarias. 

Brinda información para la toma 

de decisiones. 

 

Instalación por parte de la 

empresa  en la oficina vía on 

line. Se accede mediante el 

siguiente enlace: 

http://www.apsoftware.com.ar/

home.html 

Primero se inscribe para que 

luego la empresa descargue el 

documento en el ordenador del 

usuario. 

Los precios de compra se 

dividen en  dos tipos de  

licencias por alquiler (Op 1) o 

compra (Op 2). El costo varía 

de acuerdo al número de 

licencias que se compren. 

 

Plan de pagos 

Opción  1 

Alquiler de licencias de uso del software (Arg): 

Se incluyen las mejoras y actualizaciones que se realicen al software. No se incluyen pedidos de 

modificaciones específicos. La forma de pago es por depósito bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apsoftware.com.ar/home.html
http://www.apsoftware.com.ar/home.html
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Licencias Costo Mensual 

2 $ 350 

3 $ 480 

4 $ 620 

5 $ 740 

6 $ 870 

7 $ 1000 

8 $ 1100 

9 $ 1200 

10 o mas $ 130 x licencia 

 

 Costo 

Reinstalación Sql 2005 $ 250 

Reinstalación Msde $ 200 

Modulo Facturación Electronica $ 3000 

Reinstalación Modulo F.E. o instalación en 

terminal adicional 

$ 300 

Todos los precios son Netos sin Iva  

Opción  2 

Compra de licencias de uso del software (Arg): 

Con la compra de licencias de uso. No existen costos de mantenimiento. 

 

Licencias Costo Compra 

(Dólares) 

Licencia Adicional 

5 $ 45000 $ 3740 

10 $ 60000 $ 3300 

25 $ 90000 $ 2640 

50 $ 130000 $ 2200 
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NOTA: Los precios son manejados para Argentina en caso de encontrarse en otro país la empresa 

se debe consultar en su correo electrónico. 

Para agencias de viaje minoristas y pequeñas empresas se recomienda alquilar las licencias 

2. Logismic Software  

Descripción Utilidad Aplicación 

Empresa en Latinoamérica en 

ofrecer software para turismo 

basado en tecnología en la 

nube. Crean soluciones para 

Hoteles, Agencias de Viajes, 

Globalizadores (GDS), 

Mayoristas de Hoteles y Tours 

Operadoras así como desarrollo 

de software a la Medida para la 

industria del Turismo  

. 

Soluciones están basadas en la 

nube, una tecnología que 

ofrece ventajas tales como 

precios accesibles y software 

fácil de usar. 

Cuentan con alianzas 

estratégicas con empresas de 

nivel mundial: Microsoft, Intel, 

RIM, Apple. 

Integración de mejores 

prácticas y apego a 

metodologías modernas de 

Ingeniería de software. 

 

Inscripción vía on line para 

poder acceder al software. 

http://www.logismic.mx/soft

ware-para-turismo/ 

Se debe enviar una solicitud 

para acceder al plan de 

pagos  

Los requisitos son: 

Nombre y Apellido, correo 

electrónico, página web, 

teléfono y nombre de la 

empresa. 

 

3. Globe Track  

Descripción Utilidad Aplicación 

Software para la administración 

de operaciones turísticas. Es 

una aplicación que combina lo 

último en tecnología. 

Implementa una arquitectura 

de tipo internet que comprende 

tres niveles, útil para pequeños 

y grandes negocios. Es un 

producto que garantiza mayor 

control al negocio, mejorando la 

gestión de contactos con los 

clientes actuales y potenciales 

 

Una interfaz eficiente y 

consistente que implementa 

toda la funcionalidad estándar  

Windows a la que los usuarios 

están acostumbrados, 

menores costos en 

entrenamiento. 

Cuenta con una base de 

datos que se va actualizando 

por medio de procedimientos 

almacenados 

 

Instalación vía  on line una 

vez que se envié la solicitud 

al siguiente  enlace 

http://www.globetrack.com/t

our-operator-software-

solutions/globe-track-

modules.html 

 

Se tiene la opción de prueba 

gratis antes de acceder al 

programa de manera formal. 

http://www.logismic.mx/software-para-turismo/
http://www.logismic.mx/software-para-turismo/
http://www.globetrack.com/tour-operator-software-solutions/globe-track-modules.html
http://www.globetrack.com/tour-operator-software-solutions/globe-track-modules.html
http://www.globetrack.com/tour-operator-software-solutions/globe-track-modules.html
http://www.globetrack.com/tour-operator-software-solutions/globe-track-modules.html


Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Comercialización Electrónica en Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria en el departamento de La Paz 

 

Autor: Univ. Rosa Huayller Zuleta 
Gestión 2013                                                                                                                                                     58 

 

Mejora los siguientes 

aspectos: 

Operaciones, reservas y 

presupuestos rápidos y 

eficientes para todo tipo de 

itinerario. 

Precios, se calcula 

automáticamente. 

Control de gestión análisis de 

ventas, costos y márgenes de 

ganancia, análisis detallado 

por proveedor, agente, 

cliente, destino, empleado, 

etc, análisis de ventas y 

rentabilidad por empleado, 

destino, servicios, cliente y 

tipo de itinerario 

Documentos: itinerarios en 

diversos idiomas, facturas. 

Balances, transacciones 

financieras, cuentas por 

pagar y cobrar en varias 

monedas, generación de 

estados de cuentas de 

agentes y clientes, paquetes  

de contabilidad  

 

Para enviar la solicitud se 

debe llenar los siguientes 

espacios: 

Nombre, Apellido, correo 

electrónico, titulo de trabajo, 

número de teléfono, nombre 

de compañía, pagina web. 
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4. Ofimayor  

Descripción Utilidad Aplicación 

Software especializado en 

agencias de viajes mayoristas 

y receptivas, con más de 2.200 

instalaciones en agencias de 

viajes minoristas, mayoristas, 

receptivas, tour operadores y 

centrales de reservas. 

El programa puede integrase 

con otras aplicaciones como 

OFICRM (gestión de relación 

con los clientes), OFICONTA 

(programa de contabilidad) u 

otros programas contables 

estándar que existen en el 

mercado, OFISMS (envío de 

SMS) y OFIEFACTURA (módulo 

de facturación electrónica). 

 

 

 

Los expedientes en 

OFIMAYOR pueden ser 

individuales, de grupos o 

circuitos. Dentro de cada 

expediente tendremos los 

datos relativos a clientes, las 

distintas reservas con sus 

fechas, productos, importes 

de venta, importes cobrados 

y pendientes y pasajeros. 

También tenemos la opción 

de ver la rentabilidad de cada 

expediente en el momento 

que deseemos. Desde cada 

uno de ellos tendremos la 

opción de crear reservas, 

confirmarlas, emitir la 

documentación de las 

mismas, cobrar y facturarlas, 

realizar presupuestos. 

Optima gestión de sus 

expedientes con control de 

toda clase de servicios 

afectos a ellos (billetes, 

hoteles, circuitos, seguros, 

restaurantes, alquiler de 

coches, guías, etc.). 

Además, tendrá una 

contabilización automática del 

expediente tanto ingresos 

como gastos, con detalle 

analítico para un posterior 

análisis de la producción. 

No está preparada para 

ventas de producto por web. 

 

Instalación por parte de la 

empresa  en la oficina vía on 

line. 

http://www.ofi.es/software/a

gencias-de-viaje 

 

Se debe solicitar cotización, 

mediante el llenado de un 

formulario. 

 

Para enviar la solicitud se 

debe llenar los siguientes 

espacios: 

Nombre, Apellido, correo 

electrónico, número de 

teléfono, nombre de 

compañía, pagina web, ciudad 

y país. 

http://www.ofi.es/software/agencias-de-viaje
http://www.ofi.es/software/agencias-de-viaje
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6. Travel Agent CMS.  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un programa 

específicamente diseñado 

para agencias de Viaje y 

Operadores de Tour 

medianos y pequeños, da al 

negocio la oportunidad de 

ofrecer y vender productos 

turísticos a todos los 

usuarios de internet.  

 

Travel Agent CMS es un 

software para Operadores 

de Tours totalmente 

basado en la web, que 

cuenta con un sistema de 

Reservas Online, Módulo de 

Atención al Cliente y 

Módulo de Gestión de 

Facturas 

 

Instalación vía  on line una 

vez que se envié la solicitud 

al siguiente  enlace: (Tiene la 

opción de prueba gratis) 

http://travelagentcms.com/ 

Llenando un formulario un 

simple formulario se puede 

acceder a más detalle. Plan 

de pago anual: 1000 dólares 

con una página existente y 

1500 dólares sin pagina web 

5. Rezgo  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un software para 

Operadores de Tour 

utilizado por cientos de 

negocios en todo el mundo. 

Este sistema combina un 

potente motor de reservas 

online con módulos de 

gestión de clientes, gestión 

de inventarios, módulo de 

finanzas y mucho más. 

Todas sus herramientas son 

de mucha utilidad, fáciles 

de usar, y están orientadas 

a simplificar y facilitar todas 

las gestiones que debe 

realizar un Tour Operador. 

Recibe reservas online 24/7, 

gestionar reservas 

telefónicas y personales, 

enviar emails, recibos y 

vouchers automáticamente, 

gestionar la relación con 

revendedores, afiliados y 

agentes, planificar viajes 

mediante su aplicación 

integrada de Google Maps, 

mejorar el posicionamiento 

Web de su página con 

etiquetas y descripciones, y 

un largo etcétera. Rezgo 

ofrece un servicio completo 

y soporte técnico de alta 

calidad. 

Instalación vía  on line una 

vez que se envié la solicitud 

al siguiente  enlace: 

https://www.rezgo.com/ 

 

Para acceder al plan de 

pagos, en la parte de 

contáctanos, se debe enviar 

una solicitud, con datos 

básicos de la persona  

(nombre, apellido, correo 

electrónico y teléfono) y 

nombre de la empresa (sitio 

web y rubro). 

http://travelagentcms.com/
https://www.rezgo.com/
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7. Travelio  

Descripción Utilidad Aplicación 

Software de gestión para 

mayoristas y receptivos 

turísticos 

Es el sistema de gestión 

más recomendado para 

Mayoristas y Receptivo 

Turístico. El programa 

Travelio cubre todos sus 

procesos desde la 

contratación, hasta la 

facturación, cubriendo toda 

la operativa del booking, 

documentación y 

administración, además de 

permitir disponer de 

excepcionales frontales de 

venta B2B y B2C e infinidad 

de conexiones XML 

Es un programa 

desarrollado por Hiberus 

para la gestión de todo tipo 

de empresas del sector 

turístico, incluyendo Tour 

Operadores.  

Travelio dispone de más 

de 100 conexiones XML a 

las principales empresas 

del sector. Esto permite 

vender un producto a 

multitud de otras 

compañías. 

 Dispone de módulos para 

la gestión de productos, 

sus condiciones de 

contratación, reservas, 

facturación y control de 

pagos.  

 Gestiona todos los canales 

de venta actuales, y 

establecer muchos más. 

Travelio destaca por su 

capacidad para gestionar 

cualquier tipo de producto, 

permitiendo su 

comercialización en 

cualquier canal online. 

Dispone también de 

módulos específicos para 

la gestión avanzada de 

garantías, tarifas, 

comisiones. 

  

Travelio es una aplicación 

Web. 

No necesita instalación y se 

puede acceder a la misma 

desde cualquier ordenador con 

conexión a internet. 

Primero se  debe inscribir en la 

siguiente página. 

http://www.hiberus.com/travelio 

Adquirir el plan de pagos 

escoger y solicitarlo mediante 

el llenado de un formulario 

simple nombre, e mail y 

teléfono. 

 

 

 

 

http://www.hiberus.com/travelio
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8. Tourplan  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un software diseñado 

específicamente para 

empresas mayoristas y 

operadores de tours, que 

facilita la gestión de 

productos y agiliza la 

presentación de 

presupuestos, 

incrementando los márgenes 

de ganancias y la 

rentabilidad del negocio. 

Cuenta con un completo 

abanico de aplicaciones 

destinadas a controlar la 

gestión del backoffice, las 

finanzas específicas para 

empresas del área turística. 

Distribución, que incluye la 

edición estándar más un 

módulo de conectividad 

online para agentes, que 

facilita el procesamiento de 

presupuestos y reservas. 

Edición Conectividad. Se 

trata de la versión estándar 

más herramientas de 

conectividad para 

proveedores. 

Edición Enterprise. Es el 

paquete completo. 

 

Instalación vía  on line una 

vez que se envié la solicitud 

al siguiente  enlace: 

http://www.tourplan.com/ 

Llenar la solicitud con 

nombre, teléfono, e mail, 

nombre de la compañía, web 

site, tipo de empresa, país y 

finalmente la solicitud 

 

 

5.1.3.1. Cuadro Resumen de Software de Gestión  

A continuación se presenta un cuadro resumen de software fe gestión y su grado de 

efectividad para los emprendimientos turísticos de base comunitaria, en base a costos y 

grado de dificultad de aplicarlos. 

En el cuadro la utilidad para las ETC se refiere a la adecuación del programa con los 

emprendimientos comunitarios. En un puntaje del 1 al 5, siendo 5 la mejor opción y así 

sucesivamente, siendo 1 la opción menos recomendada. 

Se recomienda que los emprendimientos de turismo comunitario comiencen con  software 

que ofrecen la opción de prueba gratuita, una vez que ya sepan el manejo,  utilizar las que 

tienen costo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourplan.com/
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 Software de 

Gestión 

Ventajas Desventajas *Utilidad 

para las ETC 

1 APTOUR Almacena y brinda información en forma ágil, 
exacta y ordenada. 

Ahorra tiempo en tareas rutinarias. 
Brinda información para la toma de decisiones. 

Precios elevados para 
pequeñas y medianas 

empresas 
No tiene opción de 

prueba gratis 

3 

2 LOGISMIC 

SOFTWARE 

Tecnología que ofrece ventajas tales como 
precios accesibles y software fácil de usar. 

 
  Cuentan con alianzas estratégicas con     

empresas de nivel mundial: Microsoft, Intel, RIM, 

Apple. 

La respuesta a la 
solicitud de plan de 

pagos tarda. 
No tiene opción de 

prueba gratis 

4 

3 GLOBE TRACK Cuenta con una base de datos que se va 

actualizando por medio de procedimientos 
almacenados. 

Operaciones, reservas y presupuestos rápidos y 

eficientes para todo tipo de itinerario. 
Precios, se calcula automáticamente. 

Documentos: itinerarios en diversos idiomas, 
facturas. 

Tiene opción de prueba gratis 

Complejo de utilizar 

 
4 

4 OFIMAYOR Opción de crear reservas 
Optima gestión de sus expedientes  

No está preparada 
para ventas de 

producto por web. 
No tiene opción de 

prueba gratis 

3 

5 REZGO Reservas online las 24 horas reservas telefónicas 
y personales, enviar emails, recibos y vouchers 

automáticamente, gestionar la relación con 

revendedores, afiliados y agentes, planificar 
viajes mediante su aplicación integrada de 

Google Maps, mejorar el posicionamiento Web 
de su página con etiquetas y descripciones 

Explicación de precios 
no muy clara 

No tiene opción de 

prueba gratis 

4 

6 TRAVEL 

AGENT CMS. 

Cuenta con un sistema de Reservas Online, 

Módulo de Atención al Cliente y Módulo de 
Gestión de Facturas. 

Precio accesible  
Tiene opción de prueba gratis 

Programa 

específicamente 
diseñado para 

agencias de Viaje y 
Operadores de Tour 

medianos y pequeños 

 

2 

7 TRAVELIO Dispone de módulos para la gestión de 

productos, sus condiciones de contratación, 

reservas, facturación y control de pagos. 
Gestiona cualquier tipo de producto, permitiendo 

su comercialización en cualquier canal online. 
 

Software de gestión 

para mayoristas y 

receptivos turísticos 
No tiene opción de 

prueba gratis 

2 

8 TOUR PLAN Facilita el procesamiento de presupuestos y 

reservas. 

No contiene muchas 

herramientas 
No tiene opción de 

prueba gratis 

2 
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5.1.4. Gestión de Reservas 

Los siguientes sistemas de información son mayormente utilizados en agencias de viaje y 

hoteles.  

1. Amadeus  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es el mayor procesador del 

mundo y líder tecnológico 

con la más amplia gama de 

productos de tecnología 

punta que ayuda a 

gestionar y afrontar 

eficazmente el trabajo 

 

 

Mediante esta base de datos el 

agente tiene acceso a 

información actualizada y 

precisa sobre aerolíneas  y 

hoteles. AMADEUS  se centra en 

4 puntos principales: 

Distribución y contenidos; 

Ventas y comercio electrónico; 

gestión de negocio y servicios de 

consultoría 

Se puede consultar cualquier 

duda llenando el formulario 

con datos personales nombre, 

correo asunto y web. 

 

http://www.amadeus.com/web/

amadeus/es_BO-BO/Amadeus-

Home/1259101901944-Page-

AMAD_HomePpal.  

 

2. Innsist Demand-

Front Office 

 

Descripción Utilidad Aplicación 

Sistema de información 

hotelera sobre internet que 

incrementa la productividad de 

su hotel, centralizando las 

operaciones de sus 

propiedades y proveyendo 

información en tiempo real 

para mejorar  el proceso de 

toma de decisiones 

 

Administra todas las 

habitaciones del hotel y las 

operaciones de los 

huéspedes 

Integra y administra los 

puntos de venta en 

restaurantes y bares, motor 

de reservas, reporte de 

ingresos y ocupación 

Se puede acceder a al 

software mediante un 

formulario llenado en el 

siguiente enlace: 

http://www.innsistondemand.c

om/article/8075.html 

Se puede solicitar una prueba 

gratis, se debe contactar con 

la empresa y solicitar la 

instalación del programa. 

Existen 3 opciones para 

contactarte con un operador 

cercano se le envía un email. 

En la parte de contactos  

 

http://www.amadeus.com/web/amadeus/es_BO-BO/Amadeus-Home/1259101901944-Page-AMAD_HomePpal
http://www.amadeus.com/web/amadeus/es_BO-BO/Amadeus-Home/1259101901944-Page-AMAD_HomePpal
http://www.amadeus.com/web/amadeus/es_BO-BO/Amadeus-Home/1259101901944-Page-AMAD_HomePpal
http://www.amadeus.com/web/amadeus/es_BO-BO/Amadeus-Home/1259101901944-Page-AMAD_HomePpal
http://www.innsistondemand.com/article/8075.html
http://www.innsistondemand.com/article/8075.html
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3. KIUS GDS  

Descripción Utilidad Aplicación 

Permite comercializar su oferta 

de vuelos a través de agencias 

de viajes a nivel mundial. El 

sistema homologado permite 

las reserva, emisión y 

liquidación de ventas de 

agencias de viaje BSP y la 

administración de líneas de 

crédito electrónica en el caso 

de agencias que operan fuera 

del circuito BSP 

 

 

Distribución  y 

administración agencias 

IATA  BSO  y no BSP 

Conectividad con otros GDS ; 

E ticket interlineal 

Cotización automática y 

cuadros tarifarios, reservas y 

emisión de e tickets, agilidad 

en los procesos, validación 

online de pagos con tarjetas 

de crédito, asisten te grafico 

para usuarios no 

profesionales 

Se puede accede al mediante 

el siguiente enlace, enviar la 

solicitud para descargarlo: 

 

http://www.kiusys.com/es/kiu_

gds.html 

En la parte de contacto 

aparece el e mail  

contacto@kiusys.com 

Se debe enviar la solicitud al 

mismo. 

 

4. Sabre  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un sistema de 

distribución global GDS-

GLOBAL DISTRIBUTION 

SYSTEMS, orientada a los 

servicios de viaje. Ofrece 

acceso al sistema de 

distribución líder en el 

mundo permitiendo a los 

agentes de viajes más de 

50,000 agencias locales 

convertirse en expertos de 

viajes. 

Aumento de lealtad de los 

clientes; optimiza el negocio 

su desempeño; servicio de 

asistencia las 24 horas del día; 

Confiabilidad; mayor 

cumplimiento de normas 

corporativas. 

Se lo utiliza como sistema de 

destinado para viajes, ya que 

dispone de servicios tanto 

para viajes como para 

paquetes turísticos. 

Para cualquier consulta en el 

siguiente enlace se puede 

preguntar a cerca de planes de 

pago, proceso de instalación, 

etc. 

http://sp.la.sabretravelnetwork.c

om/ 

 

 

 

 

http://www.kiusys.com/es/kiu_gds.html
http://www.kiusys.com/es/kiu_gds.html
mailto:contacto@kiusys.com
http://sp.la.sabretravelnetwork.com/
http://sp.la.sabretravelnetwork.com/
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5. Sistemas De Gestión Turismo 6 

Descripción Utilidad Aplicación 

Software de gestión 

completo, diseñado para 

operadores de turismo. 

Cubre todas las tareas que 

conlleva el manejo de 

grupo individuales, 

iniciando en el momento 

que se recibe el pedido del 

cliente solicitando un tour y 

finalizando en la reserva. 

Permite planificar en detalle la 

estadía de los grupos o 

individuales controlar todos los 

costos que genera el grupo, 

emite automáticamente 

formularios de bloqueos, 

confirmaciones, vouchers, 

simplifica las liquidaciones de 

grupos. 

Se puede accede al mediante 

el siguiente enlace: 

http://sgt-

lat.com/Software_Operadoras_

de_Turismo.html 

Se debe contactar con el 

siguiente  correo para solicitar 

el precio: 

comercial@sgt-lat.com 

Los siguientes a continuación son las herramientas que ofrece el Sistema de Gestión 

Turismo 6 en detalle: 

 

 

Sistemas De Gestión Turismo 6 Proveedores 

Descripción Utilidad Aplicación 

El modulo de proveedores 

maneja información de las 

empresas o personas 

naturales que brinden 

servicios a su empresa 

 

 

 

 

Control adecuado de 

proveedores, copia toda su 

información 

Cada proveedor puede 

manejar varias temporadas 

de precios; actualización en 

línea, al momento de 

modificar el precio de un 

servicio, este estará en todos 

los módulos del sistema, de 

esta manera todos los 

módulos cuentan con 

información actualizada, 

genera temporadas de 

precios proyectadas, 

estadísticas actualizadas de 

los diferentes servicios. 

Se puede accede al mediante 

el siguiente enlace, enviar la 

solicitud para descargarlo: 

 

http://www.softwareengestion

deturismo.com/ 

http://sgt-lat.com/Software_Operadoras_de_Turismo.html
http://sgt-lat.com/Software_Operadoras_de_Turismo.html
http://sgt-lat.com/Software_Operadoras_de_Turismo.html
mailto:comercial@sgt-lat.com
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Sistemas De Gestión Turismo 6 Ventas 

Descripción Utilidad Aplicación 

Organiza el trabajo, optimiza el 

tiempo y unifica procesos para 

lograr mayor rendimiento de 

una empresa.  

 

 

 

Permite realzar cotizaciones 

por paquetes, emite reporte 

de cotización; genera las 

ganancias (puede ser 

ingresada directamente en 

cada base, se calcula en 

función a un porcentaje 

asignado al cliente o por 

porcentaje que afecta a tipos 

de proveedores, emite 

bloqueos, elabora el 

programa del  cliente 

descripción del trayecto, 

precios de venta, condiciones, 

registro detallado de clientes 

Se puede accede al mediante 

el siguiente enlace, enviar la 

solicitud para descargarlo: 

 

http://www.softwareengestio

ndeturismo.com/ 

 

Sistemas De Gestión Turismo 6 – Reservas 

Descripción Utilidad Aplicación 

Permite manejar toda la 

información que fluye 

entre cliente Empresa 

Proveedores, de igual 

manera facilita 

elaboración de  

bloqueo, reservas, fácil 

manejo el software le 

brinda diferentes 

opciones para cotizar 

matrices, trayectos. 

Emite formularios de bloqueos, 

reservas, reconfirmaciones para 

proveedores de alojamiento, 

alimentación, guías especializados, 

guías acompañantes o de 

transporte, lista de pasajeros, emite 

facturas, bloqueos de series, 

consultas de estadísticas. 

Se puede accede al mediante 

el siguiente enlace, enviar la 

solicitud para descargarlo: 

 

http://www.softwareengestion

deturismo.com/ 

  

 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Comercialización Electrónica en Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria en el departamento de La Paz 

 

Autor: Univ. Rosa Huayller Zuleta 
Gestión 2013                                                                                                                                                     68 

 

Sistemas De Gestión Turismo 6 – Administración 

Descripción Utilidad Aplicación 

Ayuda  a conocer el 

estado de su negocio. 

Entrega la información 

necesaria para la toma 

de decisiones, entre 

estas están los 

presupuestos de gastos 

de grupo, los pronósticos 

de venta, de igual 

manera la liquidación de 

grupos. 

Lleva un control de las cotizaciones 

aprobadas; maneja solicitudes de 

pago anticipado y en efectivo, 

permite elaborar un pronóstico de 

ingresos en función a grupos 

aprobados en ventas; elabora 

liquidaciones de grupos, 

presupuesto requerido, pronostico 

de ingresos, emite listado de 

ventas realizadas 

 

Se puede accede al mediante 

el siguiente enlace, enviar la 

solicitud para descargarlo: 

 

http://www.softwareengestion

deturismo.com/ 

 

Sistemas De Gestión Turismo 6 – Modulo Operaciones 

Descripción Utilidad Aplicación 

Reduce el tiempo de las 

tareas administrativas 

de operaciones 

logrando así que este 

personal dedique más 

tiempo para atender los 

detalles de cada grupo 

 

Emite formularios reconfirmaciones 

hojas de rutas 

Elaboración automática de vouchers 

Visualización de los servicios que 

recibirá el grupo 

Manejo de menús alimenticios, 

emite encuesta de calidad de 

servicios 

Se puede accede al mediante 

el siguiente enlace, enviar la 

solicitud para descargarlo: 

 

http://www.softwareengestion

deturismo.com/ 
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Sistemas de Gestión Turismo 6 – Sistemas Y Usuarios 

Descripción Utilidad Aplicación 

Permite realizar auditorías a 

los diferentes módulos de 

SGT6. En esta auditoría se 

pude realizar un seguimiento 

de todas las acciones realzadas 

por los usuarios. 

 

Para los usuarios controla y 

maneja a los usuarios que 

acceden a los diferentes 

módulos del SGT6 nos 

permite configurar los 

privilegios que tiene cada 

usuario. 

 

Se puede accede al mediante el 

siguiente enlace, enviar la 

solicitud para descargarlo: 

 

http://www.softwareengestiond

eturismo.com/ 

 

5.1.5. Motores de Búsqueda 

Google 

Descripción Utilidad Aplicación 

Google es el  motor de 

búsqueda más utilizado 

actualmente, en el se alberga 

una innumerable cantidad de 

páginas web, al momento de 

realizar una búsqueda. 

Apoya a captar nuevo 

mercado potencial, 

posicionando la página web, 

entre los primeros 

resultados de la búsqueda. 

 

 

 Se puede acceder a este motor 

de búsqueda de dos formas: 

una gratuita y otra que tiene 

costo 

Para acceder al gratuito solo de 

debe ingresar a este sitio web 

http://www.google.com/addurl/

e inscribir el link de la pagina 

web que se quiera publicitar, al 

ser gratuito este servicio tarda 

aproximadamente en mes en 

incluir la pagina web en el 

buscador de Google. 

La que tiene costo coloca el 

sitio web inscrito antes que  el 

gratuito máximo en una 

semana. 

 

 

http://www.google.com/addurl/
http://www.google.com/addurl/
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Yahoo 

Descripción Utilidad Aplicación 

Yahoo es el segundo buscador 

más utilizado en el mundo. 

es una empresa global de 

medios con sede en Estados 

Unidos, posee un portal 

de Internet, un directorio 

web y una serie de servicios. 

Entre los servicios que 

ofrece están 

Correo, Messenger, grupos, 

compras, subastas. 

 

Se puede acceder a este motor 

de búsqueda de dos formas: 

una gratuita y otra que tiene 

costo 

La gratuita solo de debe 

ingresar a este sitio web 

http://es.search.yahoo.com/info

/submit e inscribir el link de la 

pagina web que se quiera 

publicitar, al ser gratuito este 

servicio tarda aproximadamente 

en mes en incluir la pagina web 

en el buscador de Yahoo. 

La que tiene costo coloca el 

sitio web inscrito antes que  el 

gratuito máximo en una 

semana. 

 

MNS 

Descripción Utilidad Aplicación 

 MSN (abreviación de 

The MicroSoft Network) es una 

colección de servicios de 

internet ofrecidos 

por Microsoft. 

Entre los servicios que 

ofrece están: Correo, 

mensajería instantánea 

Se puede acceder a este motor 

de búsqueda en forma  gratuita  

La gratuita solo de debe 

ingresar a este sitio web 

http://search.msn.com/docs/su

bmit.aspx?FORM=WSDD2e 

inscribir el link de la pagina web 

que se quiera publicitar, al ser 

gratuito este servicio tarda 

aproximadamente en mes en 

incluir la pagina web en el 

buscador de MSN 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Directorio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Directorio_web
http://es.search.yahoo.com/info/submit
http://es.search.yahoo.com/info/submit
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://search.msn.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2
http://search.msn.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2
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5.1.6. Redes Sociales 

Facebook 

Descripción Utilidad Aplicación 

Facebook es la red social que 

mayor cantidad de usuarios 

tiene, y es completamente 

gratuito 

Para acceder a esta cuenta se 

debe registrar los siguientes 

datos 

Constantemente la cuenta 

social se actualiza con nuevos 

sectores depende de cada 

administrador utilizarla. 

 

Mediante esta red se debe 

promocionar la página web 

del emprendimiento, todos 

los días se debe colocar algo 

que llame la atención de los 

usuarios, noticias, ofertas, 

regalos, colocar imágenes de 

cada actividad o viaje. 

Es importante etiquetar a la 

mayor cantidad de personas 

para que se enteren de las 

actividades de su negocio y 

puedan comentar y 

compartir. 

También se la puede utilizar 

para chatear con los clientes 

y absolver dudas. 

La cuenta social de Facebook 

ofrece la posibilidad de tener 

una cuenta individual u 

organizacional. 

Para crear una página en la 

red social de Facebook para 

una empresa se debe ingresar 

a www.facebook.com , en la 

parte inferior de la página, 

donde se abrirá otra ventana 

con la petición de datos 

acerca de la empresa y el 

rubro, es completamente 

gratuito.  

También existe la opción de 

pagar por publicidad en 

Facebook, por cada clic se 

debe cancelar un porcentaje. 

 

Twitter 

Descripción Utilidad Aplicación 

Twitter te brinda la opción de 

crear una cuenta simple pero 

bastante efectiva. Solo se 

necesita crear una cuenta y se 

puede inmediatamente 

comenzar a promocionar un 

producto o servicio. 

Útil para dar a conocer a los 

contactos de la empresa 

acerca de las ofertas, 

precios de temporada, etc. 

 

Se crea una cuenta 

www.twitter.com con datos 

básicos del usuario y creas una 

clave. Luego ya tienes 

habilitada una cuenta.  

 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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Skype 

Descripción Utilidad Aplicación 

Skype es un programa 

gratuito, con el fin de poner 

alcance de todas las personas 

del mundo conversaciones de 

voz económica y de alta 

calidad.  

 

Permite hablar o chatear 

gratuitamente con otros 

usuarios de Skype de 

cualquier parte del mundo, 

en vox, texto y video. 

Para poder chatear en voz, 

texto y video gratuitamente 

ambos deben tener el programa 

instalado y crear una cuenta en 

skype. 

Se instala el programa de 

internet, se abre una cuenta en 

Skype, se verifica  el estado de 

los audífonos de y la cámara, 

finalmente se puede empezar a 

utilizarlo. 

En caso de llamadas a celulares 

desde Skype se debe pagar un 

costo mínimo. 

 

5.1.7. Traductores Automáticos  

Clownfish 

Descripción Utilidad Aplicación 

Este programa traduce de un 

idioma hasta 50 idiomas 

diferentes en tiempo real. Para 

ello se necesita tener instalado 

en primer lugar el programa 

Skype en el ordenador. 

 

Para que funcione el 

proceso ambos ordenadores 

deben tener el programa de 

Skype y Clownfish 

instalados. El programa no 

solo ofrece el servicio de 

traducir los mensajes en 

tiempo real del chat, sino 

también efectos especiales 

en la voz.  

 

Para la instalación del programa 

se accede al siguiente enlace 

www.clownfish.com , se 

descarga de la parte superior 

donde dice” Download” se 

siguen los pasos que señala el 

programa y está listo para 

utilizarse. 

 

 

 

http://www.clownfish.com/
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Skype Instant Translate 

Descripción Utilidad Aplicación 

Skype Translate es la 

herramienta que permite 

traducir el lenguaje en tiempo 

real durante un chat de texto a 

través de Skype. Se puede 

cambiar hacia y desde el 

idioma para cualquier sesión 

de Skype chat de texto. 

 

Skype Translate traduce 

automáticamente detecta el 

idioma de sus amigos en 

función de sus preferencias 

en su perfil. 

Para la instalación del programa 

se accede al siguiente enlace 

http://www.skypetranslate.com/ 

Se descarga de la parte 

superior donde dice” Download” 

se siguen los pasos que señala 

el programa y está listo para 

utilizarse. 

 

5.2.  Seguridad en el comercio electrónico 

5.2.1. Herramientas de protección 

Las herramientas de protección son útiles para la seguridad de un ordenador, puesto que 

si el ordenador está expuesto a riesgos, fácilmente pueden llegar a sustraer información 

del mismo. 

1. Autenticación Biométrica 

Descripción Utilidad Aplicación 

El reconocimiento de 

patrones, la inteligencia 

artificial y el aprendizaje son 

las ramas de la informática 

que desempeñan el papel 

más importante en los 

sistemas de identificación 

biométrico. Los métodos 

biométricos más utilizados 

son: Verificación de voz, 

escritura, huellas, patrones 

oculares y geometría de la 

mano. 

 

 

Los dispositivos tienen 

dos partes principales, 

por un lado disponen de 

un mecanismo 

automático que lee las 

características a analizar 

y la digitaliza. Por otro 

lado dispone de un 

software capaz de 

almacenar y comparar los 

datos capturados con los 

guardados en una base 

de datos 

 

Se puede implementar un 

dispositivo para reconocimiento 

de factores, por ejemplo 

características físicas estáticas, 

es decir,  características que 

no varían demasiado con el 

paso del tiempo y por eso se 

pueden utilizar para reconocer 

a una persona, son las huellas 

dactilares, la retina, el iris, los 

patrones faciales o la 

geometría de la palma de la 

mano. Dentro de las 

características del 

comportamiento se incluyen la 

firma, el paso y el tecleo. 

 

http://www.skypetranslate.com/
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2. Certificado  Digital 

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un documento digital 

mediante el cual un tercero 

confiable garantiza la 

vinculación entre la 

identidad de un sujeto o 

entidad y su clave publica 

 

 

 

Garantiza la vinculación 

entre la identidad de un 

sujeto o entidad y su clave 

pública. 

 

Debe contener lo siguiente 

Nombre dirección domicilió, 

identificación del suscriptor 

nombrado, dirección de la 

entidad certificada, clave 

publica del usuario, firma 

digital, numero de serie de 

certificado y fecha de 

emisión y expiración del 

certificado. 

 

3. Firewall 

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un elemento de hardware 

o software utilizados en una 

red de computadoras para 

controlar las 

comunicaciones, 

permitiéndolas o 

prohibiéndolas según las 

políticas de red que haya 

definido la organización 

responsable de la red. Tiene 

ciertas limitaciones como no 

protege a amenazas 

internas, contra  ataques de 

ingeniería social, contra 

virus informáticos a través 

de archivos y software, 

contra fallos de seguridad 

 

Protege de intrusiones, el 

acceso a ciertos 

segmentos de la red a una 

organización. 

Protección de información 

privada, permite el acceso 

a distintos niveles de 

información de la 

organización 

Optimiza acceso, identifica 

los elementos de la red 

interna y optimiza que la 

comunicación entre ellos 

sea más directa. 

 

 

La ubicación habitual de un 

corta fuegos o firewall es el 

punto de conexión entre la 

red interna de la organización 

y la red externa, que 

normalmente es internet. De 

este modo se protege la red 

interna de intentos de acceso 

no autorizado desde internet, 

que pueden aprovechar 

vulnerabilidades de la 

conexión. Sin embargo son 

necesarias otras herramientas 

de seguridad. En la mayoría 

de los escenarios de 

implementación de firewall, 

este actúa como un portero, 

limitando el acceso 

únicamente a los servicios de 

Internet que la empresa 

considere necesarios. En un 

nivel básico, el acceso es 

controlado por reglas, que 
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enumeran el activo, y por el 

servicio tiene permitido el 

acceso desde una ubicación 

específica. Estas reglas se 

determinan en base a la 

función del activo. 

 

4. Mecanismos de Autenticación: Firma Electrónica 

Descripción Utilidad Aplicación 

Uno de los principales 

elementos que acredita la 

validez de la operación es la 

firma digital, la cual se define 

como un medio que permite 

identificar plenamente a las 

partes dentro de una red 

virtual, internet. 

Asegura al empresario y 

al usuario que los 

documentos enviados son 

verídicos. 

Se puede obtener de 

diferentes direcciones web 

para acceder a este se debe 

registrar y pagar un monto 

anual. 

 

5. Mecanismos De Autenticación: Password Login 

Descripción Utilidad Aplicación 

Es el método más básico 

consiste en que cada 

usuario utiliza una 

contraseña o palabra clave 

para acceder al sistema. El 

sistema comprueba la 

validez de la contraseña y si 

esta es correcta, permite el 

acceso del usuario, en caso 

contrario, mostrara un 

mensaje de error 

 

 

 

Permite al usuario 

asegurarse de que solo los 

autorizados podrán ingresar 

al sistema de la empresa. 

Indicar al desarrollador de la 

página web o sistema que 

partes deben requerir 

autenticación, es decir el 

ingreso de nombre de 

usuario (login) y contraseña 

(password). Por ejemplo la 

parte de administración 

como manejo de cuentas, 

empleados, inventarios, etc. 

es información privada que 

requiere autenticación.  

Las plataformas modernas 

para desarrollo de páginas 

web o sistemas tienen 

incorporada sistemas de 

identificación. 
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6. Pki Infraestructura de Clave Publica 

Descripción Utilidad Aplicación 

Es una fusión de soluciones 

dadas en hardware, 

software y políticas de 

seguridad y está basada en 

criptografía de clave 

pública, que permite la 

emisión de certificados 

Sus aplicaciones más 

comunes son para la 

comunicación entre 

servidores para correo 

electrónico, transacciones 

con tarjetas de crédito. 

Esta infraestructura provee 

confidencialidad, integridad 

de los mensajes, 

autenticación no repudio y 

control de acceso 

Hay varias maneras en las 

que se puede implementar 

PKI. Ejemplo: 

- Autenticación de usuarios 

y sistemas (login)  

- Identificación del 

interlocutor  

- Cifrado de datos digitales  

- Firmado digital de datos 

(documentos, software, 

etc.)  

- Asegurar las 

comunicaciones 

 

7. Sandbox 

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un área segura no 

conectada al network. 

Función principal es probar 

los programas antes de su 

incorporación 

 

 

Por ejemplo cuando se va a 

implementar una nueva 

característica en el sitio web 

o sistema, es primero probar 

en un sandbox. 

 

8. Scanning 

Descripción Utilidad Aplicación 

Este programa se encarga 

de comprobar que los 

programas y los discos 

duros no tengan virus. 

Comprobar que un 

programa no tenga virus. 

Se puede realizar un scaner 

de discos duros al instalar 

un antivirus como Norton. 
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9. Seguridad en el Host y Network 

Descripción Utilidad Aplicación 

Se pueden utilizar 

conjuntamente o 

separadamente. La 

seguridad en el host es la 

forma más segura más 

común, se aplica 

individualmente a cada 

ordenador y tiene gran 

acogida en empresas 

pequeñas, este sistema 

utiliza tres programas de 

seguridad: firewall, sandbox, 

scanning. 

Este sistema controla desde 

el net work el acceso a los 

host, para lo cual utiliza 

diversos mecanismos entre 

los cuales puede 

mencionarse: Firewall, 

passwords, encriptación, 

proxy server, packet filtering 

 

Existen  formas de 

configurar un hosting y la 

red para que posean 

elevadas normas de 

seguridad. Una forma podría 

ser: un hosting privado con 

sistema operativo Linux. 

 

10. SET (Secure Electronic Transaction) 

Descripción Utilidad Aplicación 

Cuando se utiliza tarjetas de 

crédito en redes abiertas 

como internet fue 

desarrollado por Visa y 

Mastercard con la asesoría 

de empresas como IBM , 

Netscape  y RSA entre otras, 

puede utilizar como 

conjunto de especificaciones 

que proporciona una forma 

segura de realizar 

transacciones electrónicas 

 

 

 

Confidencialidad de la 

información 

Integridad de datos 

 

La tecnología SET esta 

implementada, la forma en 

que su aplicación será 

percibida: 

1. El cliente elige lo que 

necesita comprar/adquirir en 

nuestro sitio web y cuando 

se dispone a pagar, se 

muestra una ventana. 

2. la nueva ventana solicita 

una forma de pago. El 

cliente elige pagar con 

tarjeta de crédito using SET 

3. Inmediatamente un 

software especial llamado 

Digital Wallet es invocado y 

solicita al cliente introducir 

una tarjeta de crédito y se 

confirma la transacción. 
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11. Sistemas de Encriptación  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un proceso que consiste 

en transformar una 

informática expresada en un 

lenguaje determinado a otro 

lenguaje con reglas 

sintácticas, pero que no 

puede entenderse a no ser 

que se conozca el proceso 

que realiza la función 

inversa, es decir des 

encriptación, llevado a cabo 

con formulas complejas 

matemáticas. Existen dos 

tipos de sistemas de 

encriptación: simétrico y 

asimétrico. El sistema DES 

(Estándar de encriptación 

de datos)  es el sistemas 

más usual simétrico utiliza 

logaritmos. El sistema 

asimétrico basado en claves 

complejas una clave pública 

y otra privada. 

Proporciona: 

-Privacidad 

-Validación de identificación 

-Irreductibilidad, garantiza la 

autenticación de firmas 

digitales 

-Integridad de Información,  

Los sistemas de encriptación 

son implementados para 

proteger la privacidad del 

usuario. Por ejemplo en 

nuestro sitio web el 

password del cliente será 

encriptado en la base de 

datos para evitar fraude si 

es que terceras personas 

acceden a la base de datos. 

 

12. Software de Protección o Chequeo de Virus  

Descripción Utilidad Aplicación 

Existe una serie de antivirus 

que protegen a una 

computadora de múltiples 

virus que van apareciendo. 

 

 

 

Protege a los documentos 

del escritorio, al software de 

gestión que esté instalado. 

Generalmente los sistemas 

operativos Windows son 

más vulnerables al ataque 

de virus. Se puede instalar 

antivirus tanto de pagos 

como gratis en la 

computadora, como Norton 

o Nod32. Lo importante es 

mantenerlos actualizados. 
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13. SSL (Secure Sockets Layer) 

Descripción Utilidad Aplicación 

Protocolo de capa de 

conexión segura, es un 

protocolo criptográfico que 

proporciona comunicaciones 

seguras por una red. Se 

ejecuta en una carpeta 

entre los protocolos de 

aplicación como HTTP, 

SMTP, NNTP  y sobre el 

protocolo de transporte TCP. 

También es utilizado para 

asegurar paginas World 

Wide Web para aplicaciones 

de comercio electrónico, 

utilizando certificados de 

clave pública para verificar 

la identidad de ambos 

extremos. 

Proporciona: 

Confidencialidad, 

comunicación encriptada 

Autenticación del servidor 

Autenticación de los clientes 

A medida que nuestro sitio 

web crece necesitaremos 

incrementar características o 

crear otro sitio web. En tal 

caso, la implementación de 

SSL a través de nuestro 

proveedor de hosting nos 

ayudara a realizar 

transacciones más seguras y 

una comunicación 

encriptada. 

 

14. Proxi Server 

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un sistema de bloqueo 

que controla la entrada de 

los virus a través de hacer 

las veces de intermediario 

entre las peticiones que se 

realizan desde el network 

hacia internet. Una vez 

conocida la petición y si el 

programa acepta la petición 

se establece la transacción y 

se hace efectiva la petición 

 

Controla que la maquina no 

tenga virus. 

Los servidores proxy están 

presentes en muchas redes 

particulares y sobre todo 

empresariales. Hacen de 

intermediarios. El cliente y el 

servidor (tú y un sitio web, 

por ejemplo) no se conectan 

de forma directa, sino a 

través del proxy. Lo primero 

que debes tener claro son 

los datos de conexión del 

proxy: Dirección y Puerto. 
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15. Tarjetas Inteligentes 

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un dispositivo de 

seguridad del tamaño de 

una tarjeta de crédito, que 

ofrece funciones para un 

almacenamiento seguro de 

información y para el 

procesamiento de la misma. 

Puede detectar activamente 

intentos no validos de 

acceso a la información 

almacenada 

Tiene dos simples pasos: 

- Conecte el lector de tarjeta 

inteligente si es necesario. 

- Inserte la tarjeta 

inteligente en el lector de 

tarjeta inteligente. 

 

16. Tokens 

Descripción Utilidad Aplicación 

Es un dispositivo electrónico 

que se le da a un usuario 

autorizado de un servicio 

computarizado para facilitar 

el proceso de autenticación 

Los tokens electrónicos 

tienen un tamaño pequeño 

que permiten ser llevados 

cómodamente en el bolsillo 

o la cartera y su diseño 

permite llevarlos en un 

llavero. 

Los tokens electrónicos se 

usan para almacenar claves 

criptográficas como firmas 

digitales o datos 

biométricos, como las 

huellas digitales. Algunos 

diseños se hacen a prueba 

de alteraciones, otros 

pueden incluir teclados para 

la entrada de un PIN. 

 

La autentificación se basa 

en  una contraseña única 

sincronizada. 

 

Nota: Las herramientas de seguridad son implementadas en su mayoría por un 

informático o programadores de sistemas, herramientas que se deben pedir al momento 

de la creación de una página web. 

5.2.2. Plataformas de pago seguro 

Las plataformas de pago seguro son aquellas que permiten la transacción comercial 

segura entre comerciante y usuario. Existe una larga lista de ellos sin embargo se 

mencionara a los más importantes: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Firma_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Firma_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Biometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Huellas_digitales
http://es.wikipedia.org/wiki/PIN
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1. CLICK&BUY  

Descripción Utilidad Aplicación 

Plataforma de pago seguro, 

permitiendo al propietario u 

empresario enfocarse en las 

ventas y en algunos casos 

comprar. 

 

 

 

 

Proporciona seguridad tanto al 

usuario como al vendedor en el 

proceso de compra. 

 Se puede acceder a esta 

plataforma mediante el 

siguiente enlace: 

https://www.clickandbuy.com/

WW_en/home.html 

Se debe registrar como 

comerciante, y elegir cual 

software quiere adquirir hay 

dos opciones: con un sistema 

de ventas y self programmed 

Software, elegir y registrarse 

llenando un formulario con los 

datos de la empresa y de la 

persona encargada. 

 

 

2. PAYPAL  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es una empresa 

estadounidense, co-fundada 

por Elon Musk, 

independiente, 

perteneciente al sector del 

comercio electrónico  por 

internet que permite la 

transferencia de dinero 

entre usuarios que tengan,  

correo electrónico una 

alternativa al tradicional 

método en papel como los 

cheques o giros postales.  

Procesa peticiones de pago en 

comercio electrónico y otros 

servicios webs, por los que 

cobra un porcentaje al 

vendedor. La mayor parte de su 

clientela proviene del sitio de 

subastas en línea eBay. 

 

Se puede acceder a esta 

plataforma mediante el 

siguiente enlace: 

https://www.paypal.com/bo/w

ebapps/mpp/home 

Se inscribe y se paga un 

monto anual, dependiendo del 

plan que se escoja.  

Paypal cobra por: Cargo de 

una comisión al vendedor por 

utilizar PayPal como 

plataforma de cobro. Cargo de 

una comisión al vendedor por 

retirar fondos a su cuenta 

corriente. 

https://www.clickandbuy.com/WW_en/home.html
https://www.clickandbuy.com/WW_en/home.html
https://www.paypal.com/bo/webapps/mpp/home
https://www.paypal.com/bo/webapps/mpp/home
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3. PSE  

Descripción Utilidad Aplicación 

Este servicio permite a las 

empresas ofrecer a sus 

clientes la posibilidad de 

realizar pagos y/o compras, 

debitando los recursos en 

línea de la Entidad 

Financiera donde el cliente 

tiene su dinero y 

depositándolos en la 

Entidad Financiera 

recaudadora que defina la 

Empresa o Comercio. 

 

 

 

Confirma e identifica en línea y 

en tiempo real las 

transacciones. 

Concilia automáticamente la 

información. 

Ahorra gastos operativos, 

tiempo y recursos. 

Evita errores en pagos y/o 

recaudos. 

Aumento en los niveles de 

recaudo 

Para implementar el Botón de 

Pagos Seguros en Línea - PSE 

en su empresa, se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

La empresa debe contar con 

una Cuenta Corriente o de 

Ahorros en cualquier Entidad 

Financiera vinculada a ACH 

COLOMBIA, donde recibirá los 

valores recaudados. 

La empresa debe ser 

presentada por su Entidad 

Financiera de confianza. 

Contar con página de Internet 

y realizar el proceso técnico de 

implementación, pruebas y 

certificación ante ACH 

COLOMBIA, que incluye: 

https://www.pse.com.co/inicio 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pse.com.co/inicio
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4. SAFETYPAY  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es una plataforma de pago 

patentada, es la primera 

solución no basada en 

tarjetas tecnología diseñada 

específicamente para el 

mundo globalmente 

interconectado de hoy. La 

compañía diseña, 

implementa y gestiona 

soluciones propietarias de 

pago que permiten a los 

clientes realizar compras en 

comercios de todo el mundo, 

directamente desde su 

cuenta bancaria y en su 

moneda local. 

Las soluciones de SafetyPay 

añaden valor a los clientes, 

los comercios y los bancos 

por aumentar la seguridad 

de pagos en línea, 

proporcionando un alcance 

global a los consumidores y 

comerciantes, y el 

fortalecimiento de las 

relaciones entre los bancos y 

sus clientes. 

 

Fácil y seguro 

Solución de pago segura y 

confidencial 

Compra global, pago local 

Oportunidad de E-

commerce Internacional 

Sin necesidad de tarjetas 

de crédito 

 

Se puede acceder a esta 

plataforma mediante el 

siguiente enlace: 

 

Se debe solicitar plan de 

pagos mediante el siguiente 

enlace: 

http://www.safetypay.es/ 

Al momento de pagar, los 

consumidores eligen 

SafetyPay como su método 

de pago y elegir su moneda 

preferida. Luego se les 

redirige a su página de banca 

en línea, donde se apruebe el 

pago. Por último, el 

comerciante recibe 

notificación de pago y la 

transacción se ha 

completado. El pago al 

comerciante se realiza en la 

moneda preferida del 

comerciante. 

SafetyPay no requiere 

registro ni recoge ninguna 

información financiera de los 

clientes. El cliente no 

proporciona ninguna 

información 

http://www.safetypay.es/
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5. SKRILL  

Descripción Utilidad Aplicación 

Plataforma de pago seguro, 

permitiendo al propietario u 

empresario enfocarse en las 

ventas y en algunos casos 

comprar. 

 

 

 

 

 

Proporciona seguridad tanto 

al usuario como al vendedor 

en el proceso de compra. 

Se puede acceder a esta 

plataforma mediante el 

siguiente enlace: 

https://www.skrill.com/en/?rid

=136401& 

Para acceder al plan de pagos 

se debe llenar un simple 

formulario. 

Llenando: Nombre, Apellido, 

correo electrónico, país, 

idioma, código postal, ciudad. 

 

6. Tupagoseguro.Com  

Descripción Utilidad Aplicación 

Es la plataforma online de 

procesamiento de pagos de Tu 

Pago Seguro S.A. 

 

Procesa los pagos de sus 

clientes online, bien por acceso 

a contenidos, sorteos, 

comercio electrónico, etc. 

 

 

 

El sistema de estadísticas le 

permite consultar en tiempo 

real el estado de sus 

promociones, comprobar que 

promociones son más 

efectivas y preparar reportes y 

gráficos de los ingresos de 

cada una de sus promociones. 

Se cuenta con un panel con 

los datos históricos de 

facturación, y los beneficios 

del mes, así como la previsión 

de ingresos para el mes en 

curso, en base a lo que haya 

ingresado anteriormente.  

Varios métodos de cobro en 

desde transferencia bancaria 

Mediante el siguiente enlace 

se puede acceder a esta 

plataforma de pago seguro y 

seguir los pasos: 

http://www.tupagoseguro.com/ 

Se inscribe y se paga un 

monto mensual, 

dependiendo del plan que se 

escoja. 

El plan se lo debe solicitar 

llenando un formulario con 

datos personales, en la 

sección de contactos. 

El empresario podrá definir 

las características de una 

https://www.skrill.com/en/?rid=136401&
https://www.skrill.com/en/?rid=136401&
http://www.tupagoseguro.com/
http://www.tupagoseguro.com/
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hasta cheques.  

Se gestiona los pagos que 

tenga que hacer a sus 

revendedores, por lo que solo 

debe fijar la cantidad que les 

va a pagar y el sistema se 

encarga de pagarles. 

suscripción en unos sencillos 

pasos, y, una vez que haya 

sido comprobada, solo 

tendrá que incluirla en su 

sitio web para permitir el 

acceso al mismo. 

 

5.3. Herramientas del comercio electrónico recomendadas para 

emprendimientos turísticos de base comunitaria y proceso de 

instalación  

5.3.1. Tienda Online 

5.3.1.1. eCarty 

Para acceder a los beneficios de eCarty se deben realizar los siguientes pasos: 

Paso  1: Primero se debe acceder a la página mediante el siguiente enlace 

http://x.ecarty.com 

 

 

Paso  2: En la parte inferior se encuentra el siguiente logo 

http://x.ecarty.com/
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Paso  3: Luego aparecerá el siguiente formulario para registrarse 

 

Para cualquier duda o comentario en la parte superior esta la sub sección de contactos y 

aparece el siguiente formulario: 
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5.3.1.2. TripAdvisor 

Para acceder a los beneficios de TripAdvisor se deben seguir los siguientes pasos: 

Paso  1: Se debe ingresar al siguiente enlace http://www.tripadvisor.com.ar/   

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Luego se debe registrar, para ello existen dos maneras: una a través de 

Facebook y la otra  llenando el siguiente formulario: 

 

http://www.tripadvisor.com.ar/
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Paso  3: Una vez que se  registre se puede comenzar a promocionar un producto o 

servicio, el cual lo podrán ver todos los usuarios  de TripAdvisor. 

5.3.2. Software de Gestión 

Entre los software de gestión recomendados se encuentran los siguientes, en base a su 

aplicación para emprendimientos comunitarios, tanto aquellos que tienen costo como 

aquellos que son gratuitos. En primer lugar se presentan aquellos que tienen costo: 

5.3.2.1. Logismic 

Paso 1: Se debe ingresar a su página web: 

 

Paso 2: Se debe llenar el formulario para acceder al plan de pagos, una vez llenada la 

solicitud le llegara al correo la respuesta, en la sección de contactos: 
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Paso 3: Para solicitar el demo se llena el siguiente formulario 

 

Una vez llenados los formularios, se les enviara la respuesta al e mail y se debe confirmar 

cual es el plan escogido y se procede a su instalación. 

5.3.2.2. Rezgo 

Paso 1: Se debe acceder a la página web: 
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Paso 2: Para acceder a sus precios, plan de pagos se debe entrar a Pricing, donde están 

detallados sus precios. 

Paso 3: Una vez escogido el plan de pagos se debe llenar un formulario solicitando la 

instalación del software 

5.3.2.3. Software de gestión gratuitos 

Existe una lista amplia de software gratuito para pequeñas empresas, sin embargo 

aquellas que dicen ser gratuitas no lo son del todo sino que ofrecen costos reducidos. Los 

siguientes a continuación son CRM o software de gestión que ofrecen la opción de un CRM 

totalmente gratuitos con algunas limitaciones, sin embargo tienen varios elementos que 

son útiles especialmente para la pequeña empresa. En  las mismas empresas, que ofrecen 

estos software de gestión, también ofrecen opciones que tienen un costo, es 

recomendable para aquellas empresas pequeñas o que recién empiezan en la actividad 

comercial, utilizar aquellos gratuitos. 

5.3.2.3.1. Sugar 

SugarCRM es un programa gratuito de administración de las relaciones con clientes (CRM). 

Esto significa que permite administrar toda la información que está relacionada con los 

clientes de una empresa. SugarCRM permite que el computador donde se instale actúe 

como un servidor de Internet, por lo que puede ser accedido a través de la Web.  

 

Ventajas de Sugar CRM 

 Es gratis en su versión open source (no tiene costo de licenciamiento). 

 Su código está disponible para adaptarlo a las necesidades de nuestra empresa. 

http://www.ecbloguer.com/marketingdigital/wp-content/uploads/2011/01/SugarCRM.jpg
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 Es muy fácil de usar. 

 Es utilizado por miles de empresas en todo el mundo. 

 Está traducido a más de 24 idiomas. 

 Después de instalado se puede acceder a través de Internet. 

 Se puede sincronizar con el Outlook. 

 Se pueden importar datos de otros sistemas. 

Sugar CRM ofrece a las empresas tres versiones: 

 Sugar Community Edition (Libre distribución)   

 Sugar Enterprise (Comercial) 

 Sugar Professional (Comercial) 

Fuente:  http://www.dharma.es/index.php/soluciones/gestion-de-clientes-crm/versiones 

En el sitio oficial de SugarCRM se encontrará  la última versión para descargar: 

http://www.sugarcrm.com/crm/download/sugar-suite.html 

http://www.dharma.es/index.php/soluciones/gestion-de-clientes-crm/versiones
http://www.sugarcrm.com/crm/download/sugar-suite.html
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De acuerdo al presupuesto de la empresa se escoger la versión que se desea descargar. 

La versión que se debe descargar es la Sugar Community para acceder al CRM gratuito. 

En los siguientes enlaces se puede encontrar tutoriales de usuario, administración e 

instalación: 

 Guías en español: http://www.sugarcrmhispano.com/crm/vp-tid:7-pid:1-

manuales_de_sugarcrm.html 

 Demo de SugarCRM en español: http://www.sugarcrmhispano.com/crm/vp-tid:7-

pid:4-demo_sugarcrm_en_espanol.html 

 Guía del fabricante en Inglés: http://www.sugarcrm.com/crm/resources 

5.3.2.3.2. CRM Gratis 

CRM Free, es una solución de software basada en web para la gestión de relaciones con el 

cliente y la automatización de fuerza de ventas. Es compatible contactar y llevar el 

seguimiento, ventas y gestión de contactos, gestión de ventas y previsiones, servicio al 

cliente y la gestión empresarial. Con las campañas de correo electrónico integradas, 

automatización y seguimiento de llamada y calendario de grupo, está catalogado como 

inteligente groupware: http://www.freecrm.com  

http://www.sugarcrmhispano.com/crm/vp-tid:7-pid:1-manuales_de_sugarcrm.html
http://www.sugarcrmhispano.com/crm/vp-tid:7-pid:1-manuales_de_sugarcrm.html
http://www.sugarcrmhispano.com/crm/vp-tid:7-pid:4-demo_sugarcrm_en_espanol.html
http://www.sugarcrmhispano.com/crm/vp-tid:7-pid:4-demo_sugarcrm_en_espanol.html
http://www.sugarcrm.com/crm/resources
http://bit.ly/arbVIT
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En la parte superior se encuentra la opción de “ Princing” y se podrá acceder al plan de 

pagos que ofrece la empresa, una vez que aparezca, se puede acceder al Software 

gratuito en la parte de  “Get Free CRM” 

 

 

5.3.2.3.3. Zoho CRM 

El Zoho CRM proporciona un nivel de entrada ideal para la creación de empresas y 

empresarios para mejorar el seguimiento de los clientes potenciales, contactos, cuentas y 

oportunidades de negocio. Tiene una buena reputación como uno de los sistemas de CRM 

más simple y fácilmente en el mercado. Se ofrece una gran funcionalidad  hasta 3 
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usuarios sin costo alguno. A partir de ahí es fácil de actualizar a nivel profesional y agregar 

más usuarios. Están disponibles Plug-ins para Outlook y Office por un cargo mensual. 

http://www.zoho.com/crm/index.html 

 

 

En la parte superior se encuentra la opción de “ Princing and Signup” y se podrá acceder 

al plan de pagos que ofrece la empresa, una vez que aparezca, se puede acceder al 

Software gratuito en la parte de  “Sign Up for Free” 

http://bit.ly/9uwbPU
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Luego se debe llenar el formulario siguiente: 
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5.3.3. Seguridad 

5.3.3.1. Plataformas de pago seguro 

5.3.3.1.1. Paypal 

Paso 1: Para empezar a utilizar Paypal se debe registrar en el enlace www.paypal.es, al 

pulsar en el vínculo aparece la opción de registrarse en la esquina superior derecha de la 

página. Pulsar el vinculo Business para registrar una cuenta Business. Se debe asegurar de 

anotar un correo electrónico y la contraseña para posteriormente utilizarla para iniciar 

sesión en la cuenta Paypal 

Se debe anotar los siguientes requisitos como muestra la figura: 

http://www.paypal.es/
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Paso 2: Posteriormente se debe confirmar la dirección de correo electrónico, un vez 

llenado el registro con todos los datos Paypal enviara al correo de la persona registrada un 

correo electrónico para que confirme su cuenta, una vez que el correo le llegue se debe 

pulsar en el vinculo que ha sido enviado. Luego irá a una página de Paypal donde le 

pedirá que introduzca su contraseña, luego de ello ya contara con una cuenta de Paypal. 
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Paso 3: A continuación debe añadir una tarjeta de crédito o debito, para ello 

primeramente iniciar sesión, en Paypal. Ir a perfil de la pestana mi cuenta, luego pulsar en 

tarjeta de crédito en la información financiera. En la pagina tarjeta de crédito pulsar añadir 

y se convertirá en la tarjeta principal 

 

Paso 4: Perfil de cuenta, el perfil de la cuenta Paypal está organizado en tres secciones 

como se muestra en la siguiente figura: 

 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Comercialización Electrónica en Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria en el departamento de La Paz 

 

Autor: Univ. Rosa Huayller Zuleta 
Gestión 2013                                                                                                                                                     99 

 

Información de cuenta, utilizado para realizar mantenimiento de cuenta básica, lo que 

incluye actualizar su contraseña, añadir y confirmar direcciones de correo electrónico y 

gestionar la información de la empresa. 

Información financiera, utilizada para organizar y mantener todos los elementos 

financieros de acuerdo a su cuenta Paypal, lo que implica añadir tarjeta de crédito y 

cuentas bancarias, mantener sus saldos en varias divisas y ver el estado de su cuenta 

mensual. 

Preferencias de ventas,  Utilizado para organizar la forma de vender con su cuenta Paypal, 

editar sus preferencias de recepción de pago, impuestos y envió. 

Sus preferencias de pago le permiten gestionar los tipos de pago que recibirá 

 Bloquear pagos en una divisa diferente 

 Bloquear pagos para usuarios que inicien pagos desde la sub pestaña pagar a 

todos 

 Bloquear pagos ingresados por eCheck 

Para editar sus preferencias recepción de ventas 

 Iniciar sesión,  

 Pulsar sub pestaña Perfil de la pestana mi cuenta 

 Pulsar vínculo preferencias de recepción de pago en la columna preferencias de 

ventas se abre el siguiente diagrama: 

Paso 5: Una vez realizado los anteriores pasos ya pueden empezar a recibir pagos. 

El costo de uso de la cuenta Paypal es gratuito, sin embargo una vez que ya se empieza a 

decepcionar dinero se debe pagar una cuota mensual. 

Para más información y conocer las ventajas y beneficios de Paypal entrar al siguiente 

enlace: www.paypal.com 

NOTA: Se debe mencionar que en Bolivia no se puede recibir pagos directamente, debido 

a que ninguno de los bancos de Bolivia se encuentra afiliado a PAYPAL, sin embargo se 

http://www.paypal.com/
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puede abrir una cuenta en un banco en el exterior afiliado a PAYPAL y luego realizar la 

transacción de dicho banco afiliado que se encuentre en contacto con otro de Bolivia. 

5.3.4. Motores de búsqueda  

Registrarse en motores de búsqueda es una herramienta importante para atraer trafico a 

un sitio web, sin embargo existen una inmensa cantidad de los mismos, claro esta no es  

necesario inscribirse en cada uno de ellos puesto que los mayores de motores de 

búsqueda son Google, Yahoo y MSN, es en estos que se debe enfocar el empresario. 

A continuación se describe como se deben inscribir en cada uno de ellos: 

5.3.4.1. Google 

Paso 1: Primero se debe ingresas a: http://www.google.com/addurl/ e iniciar sesión con 

una cuenta de Google 

 

 

 

http://www.google.com/addurl/
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En caso de no contar con una cuenta Google se debe llenar los siguientes datos 

como lo muestra la figura. 
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Paso 2: Posteriormente pedirá ingresar la URL del sitio o blog, y un código de 

verificación. Una vez ingresados estos datos y hacer click en el botón “Enviar solicitud”. 

Inmediatamente te aparece el mensaje: “Hemos recibido tu solicitud y la procesaremos en 

breve.”, pero esto no significa que tu blog quedará indexado instantáneamente. Desde 

este paso, tu URL tardará entre 3 y 4 semanas en indexarse adecuadamente. 

 

 

5.3.4.2. Yahoo 

Paso 1: Primero se debe tener una cuenta en Yahoo y acceder con la misma. En caso 

de no contar con cuenta se debe crear una llenando los siguientes datos como lo 

muestra la figura:  
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Paso 2: Luego se debe ir a: http://es.search.yahoo.com/info/submit  

 

Paso 3: Seleccionar “Sugiere tu sitio web”  

 

 

Paso 4: Después escribir la URL del sitio y hacer clic en “Enviar tu URL”. 

 

 

 

http://es.search.yahoo.com/info/submit
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5.3.4.3. MSN 

Paso 1: Ingresar a:http://search.msn.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2 

 

 

 

Paso 2: Completar el código de verificación, escribir el URL y hacer clic en “Enviar 

dirección URL”. 

 

 

Este proceso puede repetirse para muchos otros motores de búsqueda, y servirá para que 

cada buscador conozca un sitio específico cuanto antes y comience a enviar gente al 

mismo. Cuantos más buscadores sepan de la existencia de un sitio web, mayor tráfico 

recibirá un sitio web. 

5.3.5. ClownFish Traductor 

Los siguientes son los pasos que se deben seguir para instalarlo en el ordenador: 

http://search.msn.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2
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Paso1 Acceder al siguiente link: www.clownfish.com. Hacer click en  la barra superior en 

Download 

Luego aparecerá la siguiente imagen: 

 

 

Se debe hacer click en Run 

 

Paso 2: Instalar: 

 

 

 

http://www.clownfish.com/
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Comenzar instalación  

 

 

Escoger cualquier aplicación si es necesario 

 

Continuar 
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Terminar instalación  

 

Paso 3: Run y Autorizar 

Cuando se inicia por primera vez el programa Skype preguntara al usuario autorizar la 

nueva aplicación. Se debe hacer clic en Permitir Acceso para traducir los mensajes. 

 

  

 

Si por accidente se denega el acceso, manualmente se puede arreglar: 

Ir a  Herramientas de Skype > Opciones> Advanced Settings> 'Manage other programs 

access to Skype' Abrir  y editar la entrada de Clownfish 

 

Paso 4: Comenzar a utilizarlo. Se instalara en el escritorio, en la parte barra inferior  de la 

pantalla se podrá ver el icono de Clownfish (un pez payaso)  

 

Click derecho y se podrá ver la barra de menú que ofrece así: 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Comercialización Electrónica en Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria en el departamento de La Paz 

 

Autor: Univ. Rosa Huayller Zuleta 
Gestión 2013                                                                                                                                                     108 

 

 

Se puede escoger el tipo de traductor (Google, Babylon, Yahoo, Bing, SysTram, Promt 

Setting). Se debe escoger de que idioma a que idioma se desea traducir, una vez abierto 

Skype. 

5.3.6. Redes sociales 

5.3.6.1. Facebook 

La cuenta social de Facebook ofrece la posibilidad de tener una cuenta individual u 

organizacional. 

Paso 1: Registrarse 
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Paso 2 Escoger el rubro o actividad comercial 

 

Paso 3: Registrar el nombre de la empresa 
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Luego de realizar los anteriores pasos se procede a utilizar las ventajas de Facebook, 

como promocionar productos o servicios. 

5.3.6.2. Twitter 

Se ingresa primero a la página web de Twitter, luego se deben introducir los siguientes 

datos: 

 Nombre 

 Correo electrónico 

 Contraseña 

 

Luego se procede a promocionar un producto o servicio, dando a conocer sus principales 

características, mediante Tweets (mensajes). 

5.3.6.3. Skype 

Para empezar a utilizar el programa se deben seguir los siguientes pasos: 

Paso1: Instalar Skype  de la siguiente dirección www.skype.com,  para descargarlo en un 

ordenador hacer clic en el vinculo descargar, guardar el archivo de instalación en el 

escritorio. Luego ejecutar para iniciar instalación de Skype. Elegir el idioma deseado para 

la instalación como lo muestra la siguiente figura: 
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Luego seleccionar la carpeta destino donde se instalara Skype, se recomienda la primera 

opción. Como lo muestra la figura: 

 

Seleccionar si se desea instalar la barra de Google en el Internet Explorer. Como la figura: 
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Con los pasos anteriores ya está instalado Skype en el ordenador, pulsar inicia Skype. 

Como lo muestra la figura: 
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Paso 2: Iniciar a utilizar Skype, para ello se debe crear una cuenta escoger un nombre de 

usuario y una contraseña y aceptar la licencia de usuario como lo muestra la figura: 

 

Paso 3: Configuración de Skype, al estar instalado Skype suele estar bien configurado 

para realizar llamadas de voz y video, no obstante podemos configurar a nuestro gusto. 

Se podrá realizar una llamada de prueba para comprobar el estado de altavoz y micrófono. 

 

Para comprobar el estado de la webcam existe un contacto añadido automáticamente 

llamado Echo Video test Service 
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Paso 4: Agregar y buscar un nuevo contacto, para ello ir a la sub pestana añadir 

contactos, ahí aparecerá la lista de contactos de acuerdo al perfil del usuario. Click en 

buscar como la figura: 

 

Luego de seleccionar a tu contacto clic en añadir contacto:  

 

A continuación deberá escribir un mensaje a su contacto para que sepa quién lo está 

agregando, al final clic en ok  
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Paso 5: Usar Skype Chat, seleccionar a un contacto de la lista y pulsar el botón chat a 

continuación se abrirá la siguiente ventana:  
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Paso 6: Realizar llamadas, se puede realizar de dos maneras en voz o con voz y video, 

seleccionamos el botón de llamadas con el siguiente icono, como lo muestra figura:  

 

Paso 7: Conferencia, para ello se selecciona el botón conferencia y luego se selecciona a 

los contactos con los cuales quiere realizar la conferencia  
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Para más información con respecto a Skype visitar el siguiente enlace www.skype.com 

 

5.4. Plan inicial de Negocio online 

Un plan de negocios  permite a toda empresa tener claro los objetivos al momento de la 

creación de la misma, sus proyecciones, estimación de ingresos en base a costos, etc. 

En el caso de la empresas que incursionan en el negocio online existen similares al de un 

negocio tradicional, sin embargo varios de los costos a tomar en cuenta son diferentes. En el 

ámbito turístico más aun este llega a tener un costo nulo el caso de transportar mercadería 

puesto que no se entrega un producto físico al cliente sino que se  ofrece un servicio. 

En el caso de los emprendimientos turísticos de base comunitaria como ya se evidencio existen 

algunas herramientas que han planteado de internet y las han aplicado sin embargo las ventas 

que perciben son menores a las estimadas. Lo cual permite dar pie a la reestructuración de sus 

plan de negocio, ciertamente hay algunos costes que no se han planteado.  

http://www.skype.com/
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Por todo ello se plantea la siguiente guía para orientar a los emprendimientos comunitarios a 

para elaborar su plan de negocios en el  comercio electrónico o E commerce y seguir los 

lineamientos para su aplicación en cuanto a la base datos ya planteada. 

Guía de contenidos 

1. Objetivos, Es importante definir los alcances del negocio, medibles a largo plazo. 

2. Mercado y Productos 

2.1. Mercado Objetivo  

Conocer a que mercado va dirigido nuestro producto o servicio, es decir conocer 

el perfil de la demanda, edad, procedencia, país, gustos, nivel de uso de las Tics.  

No significa que es suficiente realizar este estudio una sola vez las tendencias de 

mercado son cambiantes por lo cual se recomienda estar al pendiente de las 

tendencias de mercado. Revisar estadísticas de las tendencias de mercado. 

2.2. Descripción de los productos y servicios, Tener claro lo que se va ofrecer al  

cliente 

2.3. Proveedores e intermediarios 

2.3.1. Proveedores de alojamiento web, una vez creada la pagina web o tienda 

online se debe contar con el servicio de servidor, es decir una buena conexión 

de datos, para que tenga un buen rendimiento de servidor para garantizar 

velocidad y que no colapse mientras más visitas tenga la página web. 

El contenido mínimo de una página web debe ser: 

 Características del producto, precios, oferta etc. 

 Ofrecer la opción multimedia que se acerque el producto al cliente, despertar su interés 

para visitar el sitio.  

 Simplicidad al momento de ingresas a un sitio web, un software CRM realiza un 

seguimiento de las preferencias de los clientes, presentar una política de privacidad.  

 Ofrecer la opción de chat es muy importante, para aclarar las dudas que tengan en el 

momento justo.  

 Contar con carritos de compra, es decir la opción de reserva, simplificar los pasos al 

cliente para que adquiera el producto es decir que una vez que introduzca sus datos la 

primera vez el sistema lo reconozca y automáticamente este inscrito y no tenga que 

volver a llenar sus datos. 
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Algunos consejos a tomar en cuenta son: en caso de pedidos confirmarlos una vez 

realizadas, en menos de 24 horas. 

Realizar un seguimiento a las estadísticas de visitas de los sitios web, para ver cuáles son las 

secciones más visitadas por los usuarios, de esta manera comprobar si se cumplen los 

objetivos trazados al principio del proyecto o si se debe plantear nuevas estrategias para 

atraer a nuevos mercados, comprobar cuanto han incrementado las ventas. 

2.3.2. Proveedores de servicios tradicionales, También se debe tener claro 

los costos tradicionales como la luz, teléfono, internet, agua y demás. Tomar 

en cuenta que en el costo de teléfono se puede reemplazar  por  Skype, al 

tener este programa instalado reduce el costo de llamadas.  

2.4. Intermediarios 

2.4.1. Medios de Pago, la mayoría de las empresas que ofrecen el servicio de 

una plataforma de pago seguro, cobran una cuota  mensual, la más 

reconocida por su trayectoria y posicionamiento es Paypal, cuya cuota es 

3,4%. Existen otras de menor costo sin embargo no muchos usuarios los 

reconocen  y no los toman en cuenta. 

3. Análisis de la competencia, para tener un referencia de cómo está la competencia 

siempre es efectivo estudiar cómo está realizando el E-commerce, en algunos casos 

aplicar el concepto de benchmarking, es decir copiar aquello que es efectivo y 

mejorarlo. 

4. Plan de Marketing 

4.1. Política de producto y servicio, es decir cómo se debe atender al cliente 

(turista) 

4.2. Política de precio, primero para fijar los precios se debe basar en costos y al 

margen de utilidad que se quiere obtener. En caso de aquellas empresas que ya 

tienen establecidos sus precios y no han considerado la plataforma de pago ni 

tampoco cuenten con pagina web. Se debe incluir a su plan y de acuerdo a ello 

establecer el nuevo precio. 

4.3. Política de promoción, en esta sección tomar en cuenta si habrá descuentos, 

regalos, etc. 
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4.4. Estrategia de penetración en el mercado, como se incursionara en el 

mercado online, para su posicionamiento, una opción pueden ser los motores de 

búsqueda, para que el producto sea conocido en el mercado y posicionado en un 

periodo determinado. 

4.5. Publicidad y promoción, en esta sección se puede utilizar las redes sociales, la 

misma página web.  

5. Plan de ventas  

5.1. Estrategia de ventas, los canales de venta pueden ser mediante visita a 

buscadores (Google, Yahoo y MSN), redes sociales (Facebook, Twitter), también 

es posible el e mail marketing (crear una cuenta en Gmail) y paginas de terceros 

(crear un cuenta en Tripadvisor). 

5.2. Estimación de ventas, en este caso considerar la estimación de clientes que 

podrían tener por año  

5.3. Fuerza de ventas, se refiere a tienes un personal o una persona que se 

encargue de atraer  visitas a la página web mediante los canales ya mencionados, 

una vez que se traiga trafico de visitas, establecer contacto con el cliente y poder 

concretar la venta. 

6. Organización y recursos Humanos, este punto es para emprendimientos que aun 

no tienen personal es decir están empezando desde el inicio. En caso de ser así se 

debe contar con los siguientes puntos: 

6.1. Perfil requerido de la empresa, en el caso de empezar se puede contratar 

personal capacitado para el comercio online.  

6.2. Estimación de sueldos y salarios 

7. Aspectos legales, en caso de que el emprendimientos estén en el punto de partida 

tomar en cuenta lo siguientes puntos: 

7.1. Licencias y derechos 

7.2. Permisos y licitaciones  

8. Plan financiero 

8.1. Presupuesto en costos y beneficios, para ello se debe tomar en cuenta primero las 

herramientas principales, como la creación de la página web, (con las 

características mencionadas), Skype si bien es gratuito entre personas que 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
Comercialización Electrónica en Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria en el departamento de La Paz 

 

Autor: Univ. Rosa Huayller Zuleta 
Gestión 2013                                                                                                                                                     121 

 

cuenten con el programa instalado, también se puede realizar llamadas del 

ordenador a celulares lo cual tiene un costo, debe ir incluido.  

En caso de que el presupuesto sea alto, primero trabajar con esas opciones, caso 

contrario se puede añadir el costo del software de gestión, traductores 

instantáneos, plataformas de pago seguro (existen algunos que son gratuitos y 

otros con costo). 

 

Asimismo no se debe olvidar el resto de opciones para promocionar, mediante afiches y demás, 

no dejar de lado las tradicionales maneras de promocionar, por lo menos hasta que el producto 

se posicione en el mercado. 

Por último las estrategias empresariales dependiendo del sector, se deben innovar 

constantemente, puesto que el mercado cada vez es más exigente y las nuevas tecnologías 

evolucionan día a día, deben estar actualizados. En el sector turístico, específicamente en los 

emprendimientos turísticos de base comunitaria, una vez que estén capacitados con respecto al 

uso de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías deben realizar cada cierto 

periodo de tiempo una actualización al igual que las grandes empresas, estar informados de las 

nuevas tecnologías que aparecen 
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Conclusiones 

Los datos estadísticos comprueban que el comercio electrónico o E-commerce es una 

tendencia que ira incrementándose  año tras año, en los diferentes rubros, así lo 

afirma el estudio realizado por la Federación de Comercio Electrónico y Venta a 

distancia de Francia, cuyo estudio demuestra el crecimientos del e-commerce o 

comercio electrónico en un 18 % anual. Refiriéndonos a turismo figura como una de 

las actividades que irá incrementando más aun. 

En Bolivia el e-commerce representa apenas el  10% por lo cual  aun está en proceso 

de maduración, debido a la falta de normativas con respecto al mismo y la falta de 

hábito en el uso de tarjetas de crédito, sin embargo está empezando a abrirse espacio. 

Otro dato a destacar es que sólo 1 %de la población, usa tarjeta de crédito.  

En el caso de la actividad turística, en el departamento de La Paz, los emprendimientos 

turísticos de base comunitaria, en los últimos años han demostrado interés en utilizar 

las herramientas de internet, sin embargo no los han implementado de manera 

adecuada o a medias, siendo así que el 50% utiliza las herramientas básicas como una 

página web y redes sociales, un 30 % cuenta con solo con correo electrónico, un 20 % 

no cuenta con ninguna herramienta de internet. 

Lo cual ha provocado su reducida participación en las TICS, para mejorar sus ventas. 

De los 15 emprendimientos comunitarios del departamento de La Paz, ninguna cuenta 

con las nuevas tecnologías para comercializar en internet, como ser  software de 

gestión, sistemas de información, herramientas de seguridad, plataformas de pago, 

redes sociales que son útiles para promocionar, los mismos motores de búsqueda. 

Los obstáculos y restricciones son mucho menores a las ventajas, en cuestión de 

obstáculos principalmente esta el tema de costos y grado de complejidad para utilizar 

las nuevas TICS. Por otro lado existen en cada una de las herramientas mencionadas 

la opción gratuita y  ofrece herramientas básicas, sin embargo se las puede utilizar 

mientras van adaptándose a las que son complejas. La principal ventaja es aumentar 

las ventas, y la imagen de una empresa competitiva frente al mercado. En cuestión de 

costos, es una inversión que a mediano o  largo plazo se cubrirá y se convertirá en 

utilidades. 
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En el caso de las tiendas virtuales, ofrece la opción gratuita al empezar un negocio sea 

el rubro que sea, si está interesado en aplicar otras herramientas, un aproximado de 5 

a 99 $ mensuales.  

Lo software de gestión también tienen opción gratuita y a la vez la que tiene costo, 

entre los 350 a 1200 $ anuales. 

Los sistemas de información muy pocas ofrecen un prueba gratuita, y los costos se 

deben consultar directamente, una vez realizada la prueba. 

En el caso de motores de búsqueda, redes sociales, traductores automáticos su 

principal oferta es gratuita por ende es recomendable tomar esa opción. 

En el caso de herramientas de protección, están van en conjunto con la creación de la 

pagina web, por ende depende de la empresa que esté a cargo de su creación. 

Las plataformas de pago cobran mensualmente su comisión desde los 1,5 % a 3,4 %.  

Los emprendimientos comunitarios, se encuentran en diferentes fases algunas no 

cuentan con ninguna herramienta en internet, en cambio otras tienen lo básico. Por 

ende se debe partir con la creación de una página web, cuentas en redes sociales, 

tiendas virtuales, correos electrónicos, darse a conocer al mercado virtual, posicionarlo 

con motores de búsqueda. Una vez que la pagina ya tenga un tráfico de visitantes 

alto, implementar el software de gestión, traductores automáticos, plataformas de 

pago seguro. Sin embargo mientras se atrae tráfico a la página web, el personal se 

debe estar capacitando, para ello pueden acceder a aquellos que son gratuitos. 

En cuanto a software de gestión, que llegaría a ser la más compleja en su uso, se 

debe considerar la más adecuada a la empresa principalmente en cuanto costos y 

grado de efectividad en su uso y aplicación. 

La competitividad de una empresa sea el rubro que sea se mide mediante el uso 

eficiente de sus recursos  y no solamente tener una ventaja comparativa, es decir 

quedarse con los recursos que uno tiene y no hacer nada más. En cuanto a las TICS, 

ocurre lo mismo, puesto que no basta con contar con la mejor tecnología si no se la va 

a utilizar de manera eficaz y eficiente. 
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En cuanto al sector público, el gobierno Boliviano afirmo que  para el 20 de diciembre 

se lanzara el Satélite Túpac Katari desde China, se afirma que el satélite de 

telecomunicaciones colaborara a los diferentes sectores del país a aprovechar las 

nuevas tecnologías para generar mayor producción, valor agregado y riqueza. Para el 

año 2014 se pondrá en funcionamiento,  también afirmo que el internet tendrá un 

costo menor al actual y será de mayor calidad, ayudando así a todos los ciudadanos a 

utilizar esta herramienta imprescindible, sobre todo en sector de la comercialización. 

Lo cual permitirá ahorrar costos en cuanto a proveedores de servicio tradicionales 

(servicio de internet),  en cuanto a turismo específicamente en emprendimientos 

turísticos.  

En cuanto a la capacitación de cómo utilizar las nuevas TICS, la capacitación sebe 

estar a cargo de un profesional en el área de informática en asociación con un 

profesional de Turismo para organizar el taller, en este punto es posible que 

estudiantes de último año de estas carreras de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) puedan colaborar para la organización de estos talleres. 

Los profesionales en el comercio electrónico  deben ser contactados por las entidades 

públicas como ser  el Viceministerio de Turismo, Gobernación, a la vez coordinar con 

los emprendimientos comunitarios. 

Para que de esta manera se conforme un equipo calificado y se pueda difundir toda la 

información de manera efectiva y útil, cuya capacitación no deberá ser solo una vez 

sino anualmente en lo posible, debido a los adelantos de la tecnología. 
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Recomendaciones  

Se recomienda que se aplique el plan inicial de negocio online propuesto y se elabore las 

mejoras correspondientes de acuerdo al emprendimiento comunitario. 

Trabajar en conjunto con el sector público (Viceministerio de Turismo, Gobernación y 

Universidad) permitirá contar con asesoramiento adecuado en el proceso de elaboración 

del plan y en la organización de talleres de capacitación.  

El sector empresarial privado puede colaborar en los talleres de capacitación brindando 

personal capacitado con experiencia en el área de la comercialización electrónica, y  así 

poder trabajar en conjunto con el sector publico. 

Se recomienda realizar los talleres de capacitación en tres módulos: primero introductorio, 

donde se incentive a los emprendimientos a seguir con la capacitación, con los resultados 

que obtendrán en caso de aplicar el comercio electrónico, en el segundo modulo proceder 

con la elaboración del plan inicial para negocios online, el cual será útil para tener claro los 

objetivos que se busca y los resultados que se desea obtener, asimismo tener un apartado 

en el mismo para la gestión del emprendimiento y que sea sustentable en el tiempo.  En el 

tercer modulo explicar cómo aplicar las herramientas para el comercio electrónico, con la 

participación de administradores de cada emprendimiento. 

Así también es posible considerar la creación de un software de gestión especializado para 

emprendimientos turísticos de base comunitaria, debido a que cada una tiene diferentes 

necesidades  y la mayoría de los software mencionados son mayormente para agencias de 

viaje, si bien alguna se las puede aplicar, se brindaría mayores ventajas en caso de que 

fuera exclusivamente para el emprendimiento comunitario.  

Tomando en cuenta que los informáticos se dedican a crear programas se puede trabajar 

en conjunto con un profesional en turismo, para la creación del software de gestión para 

emprendimientos turísticos de base comunitaria. 
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Anexo 1 

Encuesta  a representantes de Emprendimientos Turísticos de base 

Comunitaria 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  

FACULTAD DE  HUMANIDADES Y  CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

 

“COMERCIALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS DE BASE 

COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” 

 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: Actualmente me encuentro egresada de la carrera de 

Turismo- Universidad Mayor de San Andrés- UMSA, ahora me encuentro realizando un trabajo de 

investigación sobre comercialización electrónica para el Instituto de Investigación, Consultoría y 

Servicios Turísticos – IISCTUR de la carrera de Turismo, puesto que estoy como Auxiliar 

investigadora dentro del mismo.  

El propósito de la siguiente investigación es conocer las necesidades en cuanto al comercio de los 

productos turísticos de los emprendimientos turísticos de base comunitaria del departamento de La 

Paz. 

Para ello solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario que será manejado de 

manera confidencial y de manera exclusiva para este trabajo comprometiéndome a demás a 

socializar los resultados consolidados entre todos los responsables. 

DATOS GENERALES 

 

 

Nombre: Cargo: 

Edad: NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO 

COMUNITARIO: 

Fecha: Lugar: 
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PREGUNTAS 

1. Las ventas de su empresa son los resultados que esperaba 

 

1.1. Más de lo esperado  ¿Cuál considera que es la razón para este 

comportamiento? 

1.2. Por debajo de lo esperado ¿Cuál considera que es la razón para este 

comportamiento? 

 

2. ¿Cómo promociona actualmente los productos turísticos que ofrece? ¿Cuáles son los 

canales de comercialización (televisión, radio, internet, material impreso, ferias) que utiliza 

y dentro de ellos cuál es el que a su juicio es el más eficiente? 

 

3. ¿si tiene servicio de internet utiliza este servicio para la venta de sus productos? 

 

4. ¿Ha considerado ofrecer sus productos a través del internet? 

 

5. ¿Usted conoce acerca de los beneficios del comercio electrónico? 

 

6. ¿Estaría interesado en capacitarse para poder tener conocimientos acerca del mismo y 

poder incrementar sus ventas? 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE TURISMO 

 

 

 
 

 

 
DIRECTOR DE CARRERA 

MSc. Rodolfo Téllez Flores 

 

Coordinador del  IICSTUR 

Lic. José Hidalgo Quezada 
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