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1.1. Introducción 

Si bien el uso de tecnologías vinculadas con la actividad turística, específicamente en el 

marco del marketing y comercialización, hace tiempo se ha reconocido como una 

necesidad fundamental para los operadores a fin de dar a conocer sus ofertas y productos 

turísticos, el contexto mundial de pandemia, con las restricciones asociadas, ha implicado 

la prácticamente obligatoriedad de incursionar en el ámbito digital para cubrir las 

necesidades de promoción y comercialización de las agencias de viajes. 

Muchas tour operadoras y agencias de viajes del país no han desarrollado estrategias 

integrales en relación con el ámbito digital, por lo que este proyecto se enfoca en un 

estudio de caso que sirva como modelo al ámbito de las tour operadoras nacionales. 

En ese sentido, el proyecto se basa en el desarrollo de un plan de marketing digital para 

Viajes Julio Verne, una operadora turística de Cochabamba – Bolivia que ofrece tours 

mayormente enfocados en turismo ecológico en toda Bolivia y en Sudamérica para 

diversos tipos de demanda. 

En el aspecto interno de la empresa, el gerente ha identificado una gran falencia 

específicamente en el área de marketing y comercialización, ya que por diversas razones 

no se ha podido adaptar al rápido crecimiento de las herramientas digitales, 

desencadenando en un área descuidada que se encuentra muy limitada y que termina 

afectando en los ingresos y el crecimiento de dicha empresa. 

Es por eso, que se formula un plan basado en el marketing digital, el cual, cuenta con 

propuestas fundadas en las 4f de Fleming y Alberdi y son: 

• El flujo - es el que se genera en primera instancia, es el momento en el que el 

usuario busca y encuentra a la empresa en el internet. 

• La funcionalidad - se refiere a la facilidad con la que el usuario pueda navegar 

dentro de la página y encontrar lo que desea. 

• El feedback - es el momento en el que el usuario se contacta con la empresa y se 

genera una interacción. 
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• La fidelización - en la que se genera una relación estrecha y constante con el 

cliente. 

Las propuestas se establecen en herramientas básicas que sirven de base para un plan de 

marketing digital que está iniciando, este se plantea para un periodo de seis meses (julio 

– diciembre 2021), los resultados esperados al final de este periodo son: contar con 

presencia en el internet, generar más ventas, tener mayor alcance y compromiso con los 

clientes. 

 El plan se funda en el desarrollo de una página web que por un lado tenga el contenido 

necesario para mostrar la oferta y por otro lado, cuente con estrategias básicas SEO para 

la construcción y el posicionamiento orgánico, el manejo de redes sociales en Facebook e 

Instagram con sus respectivas estrategias enfocadas en la presentación de la oferta y 

acercamiento a los futuros clientes, el manejo de correos electrónicos y Whatsapp para 

tener un contacto más estrecho y constante y el análisis de métricas para adaptar el tipo de 

publicaciones y contenido acorde al público. 

El trabajo se compone por 8 capítulos, bibliografía y anexos. En el capítulo I se encuentran 

los aspectos generales tales como: introducción, identificación del problema, justificación 

y objetivos del plan. En el capítulo II se hallan el marco conceptual y legal en los cuales 

se presentan conceptos sobre el turismo y marketing digital siendo las bases conceptuales 

con las que se desarrolla el trabajo, respecto al marco legal señala leyes y reglamentos que 

se deben considerar específicamente en Bolivia. En el capítulo III se observa el marco 

metodológico en el que se presentan las metodologías optadas para la realización del 

presente plan. El capítulo IV está compuesto por el diagnóstico en el que se señalan datos 

de relevancia como información general de la empresa y de empresas externas que se 

toman como referencia. El capítulo V es el marco lógico el cual muestra de manera 

concreta y concisa la formulación del proyecto. En el capítulo VI se encuentra la propuesta 

que se compone por el uso de herramientas y estrategias para la página web, redes sociales, 

email marketing y análisis de métricas. Sigue el capítulo VII en el que se halla el 
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presupuesto para la implementación del proyecto. Finalmente, en el capítulo VIII están 

las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

1.2. Identificación del problema 

Formulación del problema 

Para la identificación del problema se deben tomar en cuenta 3 factores: La nueva manera 

de consumo, la pandemia y el turismo y la adaptación ante el uso de nuevas tecnologías. 

Por lo tanto, a continuación, se encuentra una breve explicación de los factores: 

1) La nueva manera de consumo 

Durante la mayor parte de la historia, especialmente durante el siglo XX, el intercambio 

comercial se realizaba de manera presencial. Se daba entre negocios, que ofrecían sus 

productos y servicios, y consumidores, que adquirían éstos por medio de una transacción 

económica. La revolución industrial incentivo estos intercambios comerciales, con la 

posibilidad de la producción en cadena y la creación de nuevos medios de comunicación. 

Esto generó un crecimiento en el mercado, con una oferta y demanda en constante ascenso. 

Sin embargo, la llegada del internet modificó está relación comercial y la forma en que se 

realizaba. Los intercambios ya no se realizaban exclusivamente entre negocios y 

consumidores, sino podían ser entre consumidores, o entre negocios. La red digital del 

internet permitió que la compra y venta de servicios se realice de forma remota, llegando 

a poder realizarse compras de productos en China desde un hogar en Bolivia. Esto también 

aplicó para servicios turísticos, por ejemplo, permitió alquilar entre dueños particulares 

sus viviendas a turistas. Mientras la red ha ido creciendo la oferta y la demanda también, 

sobre todo a países que van adaptándose a este sistema. 

Actualmente el uso de internet se ha convertido en un elemento fundamental en la vida de 

las personas, según los datos brindados por Hootsuite en enero del 2021, el 59.5% de la 

población mundial, es decir, 4.660 millones de personas usan internet y el 53,6% (4.200 

millones) son activos en redes sociales. En el caso del e-commerce a nivel mundial se 

encuentran los siguientes datos: el 81.5% realiza búsquedas en línea para comprar un 

producto o servicio, el 90.4% ha visitado una tienda en línea, el 69,4% ha usado una app 
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de compras en el móvil o Tablet, el 76,8% ha comprado un producto en línea. (Hootsuite, 

2021) 

Este crecimiento ha traído una nueva forma de consumo, por lo que es importante 

comprender cómo los usuarios consumen un producto o servicio en la actualidad. A 

continuación se muestran las etapas por las que pasa el consumidor: Lo primero es la idea, 

ante una necesidad surge un pensamiento del consumo de un producto o servicio, después 

esta la búsqueda de información entre diversas opciones, entre estas se encuentran todo 

tipo de negocios (los que aparecen en las herramientas de búsqueda ya sea en Google y 

redes sociales) desde marcas reconocidas hasta emprendimientos pequeños, esta parte es 

determinante porque el usuario basará su decisión en el análisis de su búsqueda en internet, 

continuando con la adquisición del producto y culmina con la fidelización del cliente. 

Esto lleva a comprender que como empresa se deben realizar ciertas acciones que influyan 

desde el primer momento en que el consumidor concibe la idea de consumir un producto 

o servicio, inicia en establecer presencia en las herramientas digitales para estar presente 

en la mente del consumidor y ser considerado dentro de las opciones hasta lograr una 

fidelización con el cliente a través del uso de herramientas digitales. 

2) La pandemia y el turismo 

La pandemia mundial ha afectado a una gran escala en todo el mundo y la actividad 

turística ha sido una de las áreas más afectadas. Según la última edición del Barómetro 

OMT del Turismo Mundial, señala que el confinamiento impuesto como respuesta a la 

pandemia redujo en mayo el número de turistas internacionales en un 98% en comparación 

al 2019. También se muestra un descenso interanual del 56% en las llegadas de turistas 

entre enero y mayo, llegando a significar 320.000 millones de dólares de los EE.UU. 

perdidos en ingresos por turismo internacional: más del triple de los ingresos por turismo 

internacional perdidos en la crisis económica global de 2009. (OMT, 2021) 

En el caso de Bolivia, la mayoría de las empresas relacionadas con la actividad turística 

han sufrido un receso durante el 2020 y hasta el momento se encuentran inactivas, sin 



DISEÑÓ DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA JULIO VERNE 

VIAJES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 6 

 

embargo, a inicios del 2021 se ha percibido un flujo turístico específicamente de turistas 

internos que puede ser un elemento clave para retomar la actividad de manera gradual.  

Por otro lado, a pesar de la desconfianza que ha generado esta eventualidad aún existe y 

permanece el deseo de trasladarse en las personas, claramente para retomar la actividad 

en diversos lugares se han formulado e implementado estrategias que cada vez impulsan 

más al retorno de la actividad, como ya se ha observado en algunos países en Europa y 

Estados Unidos. 

En el caso de Bolivia, la llegada de turistas aún se percibe lejana debido a las políticas y 

estrategias que se han tomado en el país, por lo que en el caso de Viajes Julio Verne no se 

ha podido retomar el turismo receptivo. Sin embargo, el turismo interno si se lleva a cabo 

por lo que puede ser un elemento fundamental para retomar la actividad. 

3) Adaptación ante el uso de nuevas tecnologías 

La pandemia ha forzado tanto a empresas como a usuarios a cambiar y adoptar esa nueva 

forma de consumo, lo que ha hecho que el uso de internet sea aún mayor y el no seguir 

con esta tendencia puede llegar a significar en la recesión de un negocio. 

En Bolivia, ha sucedido algo similar y en el caso actual de las agencias de viaje o tour 

operadoras han percibido la necesidad de implementar el uso de herramientas y estrategias 

digitales. El plan de marketing está dirigido a Viajes Julio Verne que al igual que esta tour 

operadora muchas agencias de viaje y tour operadoras en Bolivia contaban con una 

comercialización similar. Antes de la pandemia las estrategias se basaban en el marketing 

tradicional, como participar en revistas, difusión de material impreso y recomendación 

boca a boca, lo cual está enfocado a un consumidor tradicional, generaba ventas, 

recomendaciones a cercanos y brindaba cierto crecimiento para la empresa, pero 

reiterando nuevamente esto ya se ha convertido en algo obsoleto. 

Por otro lado, se ha visto antes que el uso de herramientas digitales no basta para el alcance 

de los objetivos, es más, puede llegar a ser contraproducente y no generar ningún cambio. 

Es por eso por lo que se deben establecer estrategias y acciones que ayuden a alcanzar 

metas, objetivos y al público que se establece como empresa. Estos van a depender de la 
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etapa en la que se encuentra cada empresa respecto al área digital y los objetivos que se 

quieran alcanzar, se debe tomar en cuenta que el periodo de tiempo no debe ser muy largo 

ya que se debe adaptar rápidamente ante cualquier cambio. 

De acuerdo a ello, ¿qué estrategias de marketing digital se pueden proponer para Viajes 

Julio Verne en el marco de su posicionamiento en el ámbito turístico nacional? 

1.3. Justificación 

La pandemia mundial ha influido en el vivir de cada persona, la manera de realizar cada 

actividad ha cambiado. Pasa lo mismo con la actividad turística, la percepción de 

entidades mayores en turismo hasta casos especiales en Bolivia es que ha llevado a la 

actividad turística a replantearse, se consideran que debe impulsarse a través de la 

innovación, adaptación y el tratar de emplear la actividad de manera respetuosa y 

amigable. 

En la página oficial de la Organización Mundial del Turismo se menciona que es el 

momento para replantear al turismo, es una oportunidad para reconstruirlo, para ser un 

mejor sector más sostenible, inclusivo, resiliente y que los beneficios se extiendan, 

tomando de base redes de inversión, innovación aprovechando los avances digitales y 

educación. (UNWTO,2021) 

En el caso de Bolivia pasa algo muy similar y se puede apreciar en el artículo de Marketing 

turístico post crisis covid 19 realizado por Dante Caero en 2020 que expresa la siguiente 

información: 

• La pandemia ha traído una crisis global que afecto y afectará a todos los rubros 

productivos y sobre todo al turismo. 

• Cada empresa, entidad y/o subsector turístico tendrá que realizar una planificación 

estratégica partiendo de su propio diagnóstico y fijarse objetivos propios. 

• Las empresas se deben replantear su visión en función de las 4ps y redefinir su 

modelo de gestión con las tecnologías de información y comunicación como aliadas 

principales. 
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• La evolución del marketing turístico al marketing digital como forma eficaz de 

adaptación a los nuevos desafíos impuestos por la crisis. 

• Por un lado, las empresas se deben fijar objetivos propios en marketing digital, 

aunque de manera genérica se tienen cuatro: Ganar tráfico, conversión, ventas y 

fidelización. 

• Las empresas se ven en la obligación de reinventarse. (Dante Caero, 2020, pág. 19 

-25) 

Debido a la pandemia mundial, empresas en todo el mundo se han visto afectadas de 

manera economía, social, cultural, tecnológico a tal punto de que incluso durante un 

tiempo con los confinamientos dictados por cada país empresas han cesado o se 

encuentran en recesión y hasta el momento no han podido retomar actividades de manera 

regular. Al mismo tiempo la pandemia ha traído un crecimiento en el uso de herramientas 

digitales con mayor impulso tanto para empresas como para usuarios, llegando al punto 

de que la comercialización de productos y/o servicios de algunas empresas se basa en 

estos canales digitales. 

En el caso de las agencias de viajes o empresas relacionadas al turismo en Bolivia, de 

igual manera han sufrido las mismas consecuencias, pero tal vez con un mayor impacto 

ya que la mayoría de las empresas en Bolivia contaban con un plan de comercialización 

muy similar al de Viajes Julio Verne, que se basan en un marketing tradicional. 

El marketing o comercialización es un elemento fundamental para cualquier empresa, ya 

que esta establece acciones y procedimientos para la distribución de un producto o 

servicio, a través de hacer conocer su producto para posterior consumo. Como ya se 

mencionó previamente la comercialización de Viajes Julio Verne al igual que muchas 

empresas en Bolivia manejaban acciones similares, con las eventualidades que se han 

dado hasta el momento estas ya no brindan los resultados que daban. Por lo que se debe 

plantear un plan de marketing digital con herramientas y estrategias actualizadas que se 

enfoquen en lo que se quiere obtener en este momento. 
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El marketing digital ha demostrado ser más eficiente al no requerir una inversión alta y 

tener un mejor alcance al público que nos dirigimos. Al mismo tiempo estas herramientas 

brindan posicionamiento de marca, facilitan la comunicación con el cliente y permiten la 

fidelización con el mismo, además de brindar estadísticas más completas y específicas 

para poder ser analizadas y conocer mejor al mercado. 

En el caso específico de Viajes Julio Verne, se ha visto en una situación compleja por la 

falta de adaptación y la pandemia, esto los ha llevado a una recesión de actividades. Sin 

embargo, se está retomando la actividad y se considera fundamental el contar con un plan 

de marketing digital ya que solo de esta manera se podrá reestablecer la empresa. 

Es por eso es que se plantea el presente plan con propuestas fundadas en el uso de 

herramientas y estrategias digitales. Estas se deben aplicar para iniciar en el marketing 

digital, pasado el tiempo proyectado se debe formular nuevamente un plan considerando 

los resultados obtenidos por este. 

El aporte del presente proyecto es que se pueda usar como modelo para otras agencias de 

viaje en Bolivia, se considera que el plan al ser uno para iniciar se puede aplicar de igual 

manera para empresas que se encuentren en la misma etapa, cabe destacar que cada 

empresa cuenta con aspectos propios de identidad de marca, segmento al que se dirigen, 

entre otros, por lo que el plan se debe readaptar según cada caso. 

1.4. Objetivos  

Objetivo General  

• Diseñar un plan de marketing digital para Julio Verne Viajes en contexto de 

pandemia 

Objetivos Específicos 

• Implementar herramientas digitales para visualización en buscadores. 

• Proponer estrategias de comercialización para redes sociales. 

• Formular estrategias de interacción y fidelización con Email Marketing y 

Whatsapp business. 
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• Evaluar métricas brindadas por herramientas digitales. 
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2. Marco conceptual y legal 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Turismo 

Para la compresión del término, se considera la definición brindada por la OMT (1998), 

el cual, define al turismo como: 

Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

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

año con fines de ocio, por negocios y otros (OMT, 1998, pág. 46) 

Así también, se toma en cuenta la definición brindada por la Ley General de Turismo 

“Bolivia Te espera” (2012) refiriéndose a esta actividad como:  

Realiza la persona de manera individual o en grupo, al trasladarse durante sus viajes y 

permanencias en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de descanso, 

esparcimiento, negocio y otras actividades, por un periodo de tiempo no mayor a un (1) 

año, de acuerdo con normativa migratoria vigente. (Ley General de turismo 292, 2012, 

pág. 3) 

2.1.2. Sistema turístico 

Según la OMT, en el libro de Introducción al turismo (1994) la actividad turística es: “Un 

resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar 

conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí, que evolucionan dinámicamente. Los elementos son: La 

demanda, oferta, espacio geográfico y operadores del mercado”. (OMT, 1998, pág. 47) 

2.1.3. Demanda turística 

La OMT (1994) dice que la demanda turística está conformada por un consumidores o 

posibles consumidores de bienes y servicios turísticos. Por otro lado, se debe considerar 

que existen clasificaciones dentro de la demanda, los cuales son: turistas, viajeros, 

excursionistas y visitantes. (OMT, 1998, pág. 47) 
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2.1.4. Oferta turística 

Nuevamente citamos a la OMT con su libro Introducción al turismo (1994), el cual dice, 

que la oferta turística es un “Conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo”. 

(OMT, 1998, pág. 51) 

2.1.4.1. Agencias de viajes 

Es un ente que cumple con la función de mediación entre la oferta y la demanda, a través 

de la comercialización y distribución del producto turístico. (OMT, 1998, pág. 52) 

Manuel Gurria señala que existen muchas clasificaciones de las agencias de viajes, pero 

se puede señalar que para su estudio se agrupan en dos rubros, aunque como se dijo esto 

no puede ser preciso. 

a) Agencias minoristas – detallistas 

b) Agencias mayoristas – operadoras 1 (Ticona, 2020, Pág. 78) 

2.1.4.2. Operadora turística 

La OMT (1994) define a operadora turística como: 

“Aquellos agentes que participan en la actividad turística, generalmente, en calidad de 

intermediarios entre el consumidor final (el turista, la demanda turística) y el producto 

turístico (bien o servicio, destino turístico), aunque puede extender su acción 

intermediadora al resto de la oferta complementaria (restauración, hotel, conjunto de la 

oferta de alojamiento...)” (OMT, 1998, pág. 55) 

2.1.5. Promoción turística 

Para Gurría en el libro introducción al turismo (1991) señala que la promoción turística se 

da el momento en el que se tiene un producto y existe un mercado para ese producto, por 

lo que se debe realizar ciertas acciones para darlo a conocer. Es necesario dar a conocer 

atractivos y servicios turísticos a la mayor cantidad de personas que estén en posibilidad 

 
1 Gurría Di-bella, M. (1991). Introducción al TURISMO. Editorial Trillas, S. A. de C. V.: México, D. F. 
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de adquirirlos, mediante el uso de los medios adecuados. Por otra parte, la promoción 

puede crear necesidades en los individuos. 

Los métodos son variados y todos componen a la promoción turística, la cual forma parte 

de la comercialización, la cual queda como dependiente al plan de marketing turístico. 

(Gurría, 1991, pág. 98) 

2.1.6. Marketing tradicional  

Kotler dice “El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes” 2 (Surco, 2020, pág. 17) 

2.1.7. Tipos de marketing 

2.1.7.1. Marketing mix 

Este tipo de marketing considera cuatro variables controlables, se las llama “4 Pes” y son: 

Producto, Precio, Promoción, Plaza, estas variables ayudan al producto a posicionarse en 

el mercado a través del marketing directo. (Moreno, 2015, pág. 32) 

2.1.7.2. Marketing directo 

Según Kotler y Armstrong (2003) el marketing directo consiste en establecer “conexiones 

directas con consumidores individuales cuidadosamente seleccionados tanto para obtener 

una respuesta inmediata como para cultivar relaciones duraderas con los clientes”. (Kotler, 

Armstrong, 2013, pág. 357) 

2.1.7.3. Inbound 

El Inbound marketing “consiste en crear experiencias de valor a una empresa mediante 

una serie de pasos: atraer prospectos y clientes a tu sitio web a través de contenido útil y 

relevante. Una vez que se encuentran en el sitio, interactúa con ellos mediante 

herramientas conversacionales, como correo electrónico y el chat, y les prometes valor a 

 
2 KOTLER Philip y Gary Armstrong, Principales of Marketing, Upper Saddle River; NJ, Prentice 
Hall, 2001. 
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largo plazo. Por último, se posiciona como asesor y experto que comprende necesidades 

y se preocupa por su éxito”3 (Ticona, 2020, pág. 46) 

2.1.8. Enfoques del marketing 

Según Kotler y Armstrong existen cinco conceptos bajo los cuales las organizaciones 

diseñan y llevan a cabo sus estrategias: 

2.1.8.1. Producción 

Los consumidores favorecen a los productos que están disponibles y son asequibles. Por 

lo que el enfoque de la empresa es mejorar la producción y distribución. (Kotler, 

Armstrong, 2013, pág. 10) 

2.1.8.2. Producto 

Los consumidores favorecen a los productos que ofrecen mayor calidad, mejor desempeño 

y son más innovadoras. Por lo tanto, las estrategias de marketing se enfocan en mejorar el 

producto continuamente. (Kotler, Armstrong, 2013, pág. 10) 

2.1.8.3. Ventas 

Los consumidores no compraran suficientes productos a menos que se enfoque en las 

ventas y promoción a gran escala. Este normalmente aplica a productos que no se piensan 

adquirir. (Kotler, Armstrong, 2013, pág. 10) 

2.1.8.4. Marketing 

Alcanzar las metas de la empresa va a depender de conocer las necesidades y deseos de 

los mercados y de satisfacerlos mejor que la competencia. Por lo que el concepto de 

marketing esta más enfocado en sentir y responder. (Kotler, Armstrong, 2013, pág. 10) 

 
3 HubSpot, (2019) ¿Qué es el Inbound Marketing? Extraído el 20 de septiembre del 2019 de 
https://www.hubspot.es/inbound-marketing 
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2.1.8.5. Marketing Social 

La estrategia debe estar enfocada en entregar un bien o servicio que mantenga o mejore el 

bienestar del consumidor y de la sociedad. Es un marketing sustentable, social y 

responsable con el medio ambiente. (Kotler, Armstrong, 2013, pág. 10) 

2.1.9. Herramientas del marketing 

Primeramente, se tienen los anuncios publicitarios impresos que son los periódicos, 

revistas, posters, volantes. También están los anuncios en televisión que si bien estos 

permiten alcanzar un público muy extenso ya que lo ven personas de todas las edades y 

géneros se puede decir que es un canal costoso y más complejo de realizar. Entre otros se 

encuentra la radio, el correo directo en el cual las personas enviaban cartas físicas por los 

buzones de mensajería, las llamadas telefónicas que por parte del cliente se percibe poca 

fiabilidad ya que el interés real de la empresa es persuadir al receptor y finalmente el 

marketing de boca – oído, marketing de opinión y experiencia que hasta el momento es 

una de las más efectivas y positivas. (Temboury, 2020, pág. 8-9) 

2.1.10. Publicidad 

“Toda comunicación no personal y pagada por una empresa determinada para la 

presentación y promoción de ideas, bienes o servicios”. (Kotler, Armstrong, 2013, pág. 

357) 

2.1.11. Marketing digital 

A manera de enfocar el trabajo, se presenta la definición de marketing digital por Habyb 

Selman (2017) que en su libro Marketing digital lo define como: 

Un conjunto de estrategias de mercadeo que ocurren en la web y que buscan algún tipo 

de conversión por parte del usuario, entendiendo por conversión el proceso por el que se 

logra que un usuario que visita un sitio web realice la acción que tu deseas, comprar un 
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producto, suscribirse a un boletín o enviar una información de contacto.4 (Tsukanka; 

Villishañay, 2020, pág.11) 

A continuación, Maridueña (2015) señala que el marketing digital es: 

Un sistema atractivo dentro del conjunto de acciones que utiliza páginas web, correos 

electrónicos y una serie de herramientas basadas en el uso del internet, que a su vez puede 

medir el impacto de las acciones sobre un producto y una transacción comercial. 

(Maridueña; Paredes, 2015; pág.29) 

Así también, para complementación y en soporte a las previas definiciones, Martínez 

(2014) dice: 

Es la aplicación de tecnologías digitales para contribuir a las actividades de marketing 

dirigidas a lograr la adquisición de rentabilidad y retención de clientes, a través del 

reconocimiento de la importancia estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo 

de un enfoque planificado, para mejorar el conocimiento del cliente. (Martínez, 2014, 

pág. 11-12). 

Por lo tanto, tomando en cuenta las definiciones de los autores, se puede comprender como 

marketing digital a la aplicación de herramientas digitales a través de estrategias, las 

cuales buscan una acción predeterminada por parte del usuario, a su vez, se pueden tener 

datos estadísticos precisos y medibles. 

Por otro lado, para demostrar el ciclo que debe cumplir un plan de marketing digital se 

demuestra el siguiente aporte de Fleming y Alberdi, los cuales señalan que el marketing 

digital se basa en las 4f (Flujo, funcionalidad, feedback y fidelización) que son las 

variables que componen una estrategia de marketing efectiva. 

A continuación, una representación de las 4f: 

  

 
4 Selman, H. (2017). Marketing Digital. (IBUKKU, Ed.) 
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Ilustración 1  Las 4F de Fleming y Alberdi 

Fuente: Elaboración propia en base a Fleming p. y Alberdi MJ. 2000. Hablemos de 

marketing interactivo 

2.1.12. Herramientas de marketing digital 

Las herramientas permiten el logro de objetivos de marketing de una empresa a través del 

uso de tecnologías digitales, como sitios web, correo electrónico y redes sociales. Estos 

se van a diferenciar por el formato que usan, el objetivo a cumplir, los costos, entre otros 

(Echeverría, G., 2008, p. 27; Martínez, 2014, pág. 22). 

2.1.12.1. Sitio web autoadministrable 

La página web o sitio web es una presentación de los servicios o productos que se ofrecen 

puestos en una plataforma digital, además de tener un gran tráfico en la web, esta debe ser 

atractiva y específica para el mercado al que se dirige. De esta manera, el cliente podrá 

adquirir el producto o servicio ofertado fácilmente. (Tsukanka; Villishañay, 2020; pág.12)   

Actualmente se han desarrollado webs autoadministrables, a los cuales se los conoce como 

CMS (content management system), es un sistema de gestión de contenidos. Se basa en 

Flujo

•Viene definido 
desde el concepto 
de multiplataforma 
o transversal. El 
usuario se tiene 
que sentir atraído 
por la 
interactividad que 
genera el sitio para 
captar la atención 
y no lo abandone 
en la primera 
página

Funcionalidad

•La navegabilidad 
tiene que ser 
intuitiva y fácil 
para el usuario; de 
esta manera, 
prevenimos que 
abandone la página 
por haberse 
perdido

Feeback 
(retroalimentación)

•Debe haber una 
interactividad con 
el internauta para 
construir una 
relación con este. 
La percepción que 
recibe y la 
consecuente 
reputación que se 
consigue son la 
clave para 
conseguir 
confianza y una 
bidireccionabilidad

Fidelización 

•Una vez entablada 
la relación con el 
internauta, no hay 
que dejarlo 
escapar. Para ello 
se debe buscar un 
compromiso y 
proporcionarle 
temas de interés 
para él
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que una persona pueda realizar cambios en el contenido y en el diseño fácilmente sin 

necesidad de conocimientos de programación. 

Las actualizaciones se realizan mediante un panel de administración de contenidos que se 

encuentra en línea y se accede con usuarios y contraseñas. (Ramos, A. 2011 p.94, 

Martínez, 2014; pág.23) 

Según Freire, una página autoadministrable es un Sistema de Gestión de Contenidos 

(CMS), un software libre bajo licencia publica y se especializa en la creación de páginas 

web, el lenguaje de desarrollo es PHP (lenguaje de programación de uso general que se 

adapta especialmente al desarrollo web). La creación se realiza a partir del uso de 

“plugins”, los cuales se pueden agregar o quitar.  (Freire, 2017; pág.25) 

A) Wordpress 

Patel, Rathod & Parikh (2011), dicen que es un software libre bajo licencia publica, que 

se especializa en la creación de sitios web, bajo el lenguaje de desarrollo PHP y que 

soporta entornos APACHE y MySQL. 

Fue creado por Matt Mullenweg el año 2003, el cual permite a los usuarios desarrolladores 

la creación de diversos tipos de sitios web, únicamente agregando y quitando 

complementos (Plugins), estos adicionan funcionalidades extras al proyecto. (Freire, 

2017, pág. 25) 

B) Plugins 

Son aplicaciones o módulos de software que poseen funcionalidades o características 

específicas que ayudan a mejorar al programa principal. Una de las características más 

importantes de wordpress, es la posibilidad que tiene en cuanto a la adaptación a cualquier 

tipo de requerimiento (Tagle, 2014). 

Existe una gran cantidad de plugins, con diferentes funcionalidades y características, 

desde gratuitos hasta de pago y/o suscripción. Están desarrollados bajo lenguaje PHP, 

HTML, JavaScript y CSS, esto permite que los desarrolladores, crean soluciones y 

mejoras a los elementos de wordpress. Se tienen diferentes tipos de plugins, entre ellos 
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están: Estadísticos o analíticos, redes sociales, diseño o maquetación visual, seguridad, 

email marketing, e commerce, back up. (Freire, 2017, pág. 30) 

2.1.13. Posicionamiento 

Trout (2002) considerado un referente del marketing moderno, indica “el posicionamiento 

no es lo que se hace con el producto, sino lo que se hace con la mente del cliente, cómo 

posiciona el producto en la mente de este” (Trout, J., 2002; Panta, 2019; p.47). 

2.1.13.1. Search Engine Optimizatio (SEO) 

Son los resultados naturales de posición de las páginas web que muestran los buscadores 

ante determinadas búsquedas. En este caso, un clic por parte del usuario no implica ningún 

coste, sin embargo, en algunos casos se debe considerar el servicio de especialistas en 

SEO, ya que, para lograr una buena posición en el buscador, la página web debe contar 

con programación especial. El posicionamiento mediante el SEO puede llevar meses en 

lograr resultados, por lo tanto, en requerir resultados inmediatos se debe optar por el SEM. 

(Maridueña; Paredes, 2015; pág.41) 

Por otro lado, Martínez (2014) señala que el uso de webs autoadministrables te permite 

realizar el posicionamiento de manera más sencilla, ya que sin necesidad de programación 

se pueden establecer las palabras claves en el panel autoadministrable (Liberos, E., Nuñez, 

A., Bareño. R., García del Poyo. R., Gutiérrez-Ulecia. Jc., y Pino. G. 2013 p.179.; 

Martínez, 2014, pág.24) 

2.1.13.2. Search Engine Marketing (SEM) 

El objetivo principal del SEM, es aumentar la visibilidad en los resultados de búsqueda, 

mediante la inclusión de anuncios, los cuales si requieren un pago por clic. Algunas 

plataformas que ofrecen este servicio son Google Adwords, Facebook Adwords, Yahoo 

Search Marketing (YSM), entre otros. (Maridueña; Paredes, 2015; pág.41) 

2.1.14. Redes Sociales 

Son estructuras sociales, que se componen de personas, las cuales se relacionan por 

diversas razones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes, o buscan y 
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comparten conocimientos. Las principales son Facebook, Twitter, Linkedin, GooglePlus, 

Instagram y Pinterest. Una de las principales ventajas de ellas, es que permiten a los 

usuarios publicar contenidos en simultaneo en varias redes y así compartirlos con los 

demás. (Maridueña; Paredes, 2015; pág.32). 

Para Martínez, son “plataformas que ofrecen a los internautas la posibilidad de interactuar 

con otras personas, aunque no se conozcan personalmente. Es un sistema abierto y 

dinámico que se construye día a día con los que cada persona aporta a la red” (Castello 

Martínez, A. 2010 p 105; Martínez, 2014, pág.49). 

2.1.14.1. Facebook 

Zarella indica que Facebook es un servicio de registro gratuito, el espacio puede ser 

gestionado por uno mismo, se puede crear álbumes de fotos, videos, escribir notas, crear 

eventos o compartir un estado de ánimo con otros usuarios de la red. Al ser una plataforma 

de fácil uso y accesibilidad ha permitido una gran aceptación y crecimiento exponencial. 

La principal utilidad de esta página es compartir toda la información que desees a gente 

que conoces (amigos o familiares). Existen tres tipos de cuentas: personales, grupos y de 

empresas (Zarella, Dan. Zarella, A. 2011 p.9; Martínez, 2014, Pág. 51). 

2.1.14.2. Instagram 

Se encuentra activa desde el año 2010, esta permite postear una imagen que se ha 

capturado desde el celular, se pueden agregar filtros inspiradores o vintages, al estar 

conectado con la plataforma de Facebook, se puede postear en ambas redes al mismo 

tiempo, también se pueden compartir historias con una duración de 24 horas, marcar los 

likes a fotografías de otros usuarios o dejar un comentario, etc. (Tsukanka; Villishañay, 

2020; pág.13). 

2.1.14.3. Whatsapp Business 

La página oficial de Whatsapp Business indica: “es una aplicación que se puede descargar 

de manera gratuita, diseñada para atender las necesidades de las pequeñas empresas. Con 

esta aplicación, es más fácil comunicarte con tus clientes, enseñarles tus productos y 

servicios, y responder las preguntas que tengan durante la experiencia de compra. Crea un 
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catálogo para mostrar tus productos y servicios, y usa herramientas especiales para 

automatizar, ordenar y responder mensajes rápidamente. 

Whatsapp también puede ser útil para las empresas medianas y grandes, ya que pueden 

usarlo para brindar servicio de atención al cliente y enviar notificaciones importantes a 

sus clientes”. (Whastapp Business, 2021). 

2.1.15. E mail marketing 

Es un envío de mensajes vía correo electrónico, en el cual se pueden incluir simples 

anuncios, catálogos digitales, ofertas, lanzamientos de productos o envío de cualquier 

información sobre los productos y servicios que se ofrecen (Tsukanka; Villishañay, 2020; 

pág.12). 

Según Maridueña es una herramienta estratégica para conseguir resultados inmediatos, 

permite realizar segmentaciones muy avanzadas. Para esto es importante diferenciar el 

envío de ofertas personalizadas a usuarios realmente interesados ya que el envío masivo 

puede ser molesto para los usuarios y contraproducente. (Maridueña; Paredes, 2015, 

pág.42). 

2.1.16. Videomarketing 

Es una vía de marketing de video en la web. En muchos casos, esto significa creación de 

video y subir a Youtube, sin embargo, esa es solo una opción. 

Una vez creado el video en buena calidad para la campaña de marketing el cual ayuda a 

promover un mensaje y vende productos o servicios, el siguiente paso es asegurarse de 

que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Subir el video a Youtube es una manera de 

hacerlo y tiene varias ventajas que lo hacen de manera activa. Sin embargo, también se 

usa otras plataformas como Vine y Vimeo y también considerar poner el video en la web. 

(Brock, 2021). 
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2.1.17. Métricas 

Las métricas son instrumentos que sirven para medir específica y determinadamente los 

contenidos o información que se muestra en internet (Domínguez Donce, A. y Muñoz 

Vera, G. 2010. P. 46; Martínez, 2014, pág.58). 

2.1.17.1. Google Analytics 

Es un servicio que monitoriza y segmenta el tráfico de un sitio, brindado por Google de 

manera gratuita, dirigido a los sitios web. Con la monitorización se puede obtener datos 

demográficos y de comportamiento del usuario en la página, de esta manera se identifica 

qué campañas son más productivas acorde al público. 

Con respecto a la segmentación, se categoriza de manera automática el tráfico que generan 

los links externos (provienen de email, redes sociales, pago por clic).  Es posible etiquetar 

links manualmente para medir con mayor exactitud el tráfico que proviene de las 

diferentes campañas de marketing online. (Maridueña; Paredes, pág. 37-38). 

2.1.17.2. Métricas de Facebook e Instagram 

Actualmente con la creación de una Fanpage, tanto en Facebook como en Instagram, 

brindan un segmento de estadísticas con datos demográficos y de relevancia de las 

personas que les gusta y siguen la página, que sirven de base para un análisis posterior 

para la formulación de estrategias. También cada publicación que se realiza muestra el 

alcance, cantidad de likes, veces compartidas y comentarios y así de esta manera se puede 

determinar qué tipo de publicación da mejor resultado que otro. (Facebook, 2021). 

2.2. Marco Legal 

2.2.1. Constitución Política del Estado 

El artículo 337 (Políticas Sectoriales) de la CPE de Bolivia considera que el “turismo es 

una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para 

lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente”. 

(Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia CPE, 2009). 
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2.2.2. Ley General del Turismo “Bolivia te Espera” Nº 292, de 25 de septiembre de 

2012 

En el artículo 3 (Objetivos del turismo), señala que la actividad turística debe realizarse 

respondiendo a los siguientes objetivos: 

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad 

plurinacional y las riquezas inter e interculturales. 

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a 

partir de la gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y sitios 

turísticos para la generación de ingresos económicos y empleo que contribuyan al 

crecimiento de la actividad turística y al Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos, 

fortaleciendo el turismo de base comunitaria. (Ley General del Turismo “Bolivia te 

Espera” Nº 292, 2012). 

2.2.3. Decreto Supremo 1793  

Reglamento para el desarrollo de tecnologías de información y comunicación 

El artículo 4, párrafo III (Principios) nos dice que los contenidos digitales se rigen por ser: 

a) Prácticos: Proveer de información práctica y realista. 

b) Accesibles: Disponibilidad e intercambio de información en todo momento. 

c) Contextualizados: Deben ser acordes a la circunstancia socioeconómica, cultural 

y lingüística de los usuarios. 

d) Legibles: Su escritura debe ser concisa, sin ambigüedades, redundancias ni 

imprecisiones. 

e) Ejemplificado: deben contener situaciones paradigmáticas, tener ejemplos, casos 

de estudio y escenarios auténticos y relevantes. (Decreto Supremo Nº 1793 Reglamento 

para el desarrollo de tecnologías de información y comunicación, 2013). 
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3. Marco metodológico 

3.1. Enfoque del proyecto 

El modelo que se utiliza para el desarrollo del proyecto es el “cualitativo”. Según Gómez 

(2006) se entiende a enfoque cualitativo a los datos basados en descripciones y 

observaciones. (Gómez, 2006). 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es: 

• Analítico: se entiende como analizar un evento y comprenderlo en términos de sus 

aspectos menos evidentes. (Hurtado 2007). 

• Propositivo: parte de un diagnóstico, se establecen metas y se diseñan estrategias 

para alcanzarla.5 (Domingo, 2008, pág. 33). 

 A través del análisis de la información recopilada de diferentes fuentes tanto primarias 

como secundarias se obtienen propuestas para solucionar los problemas detectados. 

3.3. Métodos de investigación 

Primera fase: Investigación documental. 

Se desarrolló una revisión de bibliografía académica relacionada con el ámbito de e-

marketing, teoría del turismo y normativa legal. 

Turismo: 

• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1998) Introducción al turismo, 

brinda bases teóricas de la actividad turística como entidad principal en turismo. 

Marketing: 

• KOTLER PHILIP; GARY ARMSTRONG (2013) Fundamentos del Marketing. 

Principales expertos en el mundo en Marketing. 

• FLEMING P. Y ALBERDI MJ. (2000) Hablemos de Marketing Interactivo. 

 
5 Del Rincón, 1995: 25 



DISEÑÓ DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA JULIO VERNE 

VIAJES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 27 

 

Expertos en Marketing Digital. 

Normativa legal: 

• Ley General del Turismo “Bolivia te Espera” Nº 292, de 25 de septiembre de 

2012. 

Segunda Fase: Elaboración del diagnóstico interno de la empresa. 

Para la recolección de datos el instrumento que se usa es la entrevista semiestructurada, 

que para mayor comprensión se cita a Sampieri y dice: “el instrumento es un recurso 

utilizado por el investigador para recolectar información”.  (Sampieri, 2014, pág. 199). 

Entre los recursos de los instrumentos se encuentra la entrevista, la cual se entiende como: 

a una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (entrevistador) 

y otras (entrevistados), estás se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas o abiertas. Una entrevista semiestructurada se basa en una guía de preguntas 

y el entrevistador puede introducir preguntas adicionales si lo considera necesario. 

(Sampieri, 2014, pág. 403). 

Mediante el uso de la entrevista a la Mgs. Magda Crespo se determinaron los problemas 

identificados que permitieron la aplicación del método del marco lógico. Igualmente se 

revisó la documentación proporcionada por la empresa en relación a sus productos, 

canales de comercialización y promoción, y mercados tanto consolidados como 

potenciales. 

Se entrevistó a: 

• Gerente de Viajes Julio Verne – Magda Crespo (noviembre, 2020). 

Tercera Fase: Identificación y análisis de las estrategias de e-marketing de la 

competencia. 

Se analizaron las estrategias de e-marketing desarrolladas por diferentes experiencias 

tanto dentro como fuera del país, en relación a la imagen ofrecida, visibilización de 

productos, impacto y facilidad para el usuario. 
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Respecto a las empresas que se encuentran al interior del país se realizaron entrevistas a: 

• Trabajadora de a53 - Paola Salvatierra (Brinda información acerca la Red de 

Hoteles Tayka y las herramientas y estrategias que son parte del plan de marketing digital 

de manera general). 

• Trabajador de AWANA Travel Experiences - Andrés Méndez Arias (Entrega 

información acerca herramientas digitales y resultados hasta el momento que se usan en 

AWANA Travel Experiences – agencia de viajes en La Paz - Bolivia). 

Los casos evaluados en el exterior fueron: 

• Agencia de Viajes DYH VIAGGIO (Guayaquil – Ecuador). 

• Operadora de turismo Go Mompiche Experience (Ríobamba – Ecuador). 

Con los resultados de las primeras etapas se desarrolló la propuesta sobre la base del 

método de marco lógico, que según Sánchez (2007) “Es una herramienta para facilitar el 

proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y a 

facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas” (ILPES 2005: p. 

13; Sánchez, 2007. Pág. 329). 

Cuarta Fase: Diseño de la propuesta. 

En base a los resultados obtenidos, y de acuerdo a objetivos y metas establecidos por la 

empresa, se desarrolló el plan de marketing adecuando sus componentes a las 

características, necesidades y expectativas de la empresa. Se trabajó asimismo en la 

capacitación de personal de la empresa para su implementación inmediata. 

Entre las temáticas de capacitación se encuentran: 

Página Web 

• Actualización de plugins. 

• Manejo de panel de administración. 

Redes Sociales 
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• Identidad de marca. 

• Desarrollo de contenidos para Redes Sociales. 

• Importancia de las redes sociales. 

Email marketing y Whatsapp 

• Comunicación. 

• Seguimiento a clientes. 

Métricas 

• Métricas Analytics. 

• Métricas Redes Sociales. 

La capacitación se realiza durante el primer mes de la implementación, una temática 2 

días/1 vez por semana. 
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4. Diagnóstico 

4.1. Antecedentes de la empresa 

Viajes Julio Verne es una tour operadora de turismo receptivo y emisivo, la cual se crea 

el 2020, a partir de que la operadora D´Orbigny Travel debe suspender sus actividades. 

Dicha empresa cuenta con experiencia en Turismo desde hace más de 10 años, brindando 

tours, boletos aéreos y tramitación de visas. Además, se presenta en diferentes ferias a 

nivel nacional e internacional y aporta para revistas de turismo en Bolivia. 

La oferta principalmente se enfoca en explorar nuevos sitios turísticos en Bolivia y en el 

exterior, caracterizándose por ser paquetes innovadores. También se puede decir que estos 

se basan en rutas emprendidas por hombres famosos como el naturalista Tadeo Haenke, 

el sabio botánico Martín Cárdenas, el escritor Jesús Lara y muchos otros que 

contribuyeron en la difusión del Patrimonio Natural y Cultural de Bolivia. 

La operadora turística se ve comprometida con fomentar el Desarrollo del país 

promocionando el Potencial Turístico de las comunidades y de todos los municipios que 

cuenten con importantes atractivos turísticos. 

4.1.1. Ubicación  

Se encuentra ubicada en la ciudad de Cochabamba – Bolivia, en Plaza 14 de septiembre, 

Acera Este, Edificio Delgadillo, 2da. Planta, Oficinas # 1 y 20. 

4.1.2. Misión  

Contribuir al desarrollo del sector turístico en Bolivia, facilitando el flujo de turistas 

mediante un servicio de calidad. (M. Crespo, 2020). 

4.1.3. Visión  

Llegar a ser la Operadora de Turismo más afamada en el turismo ecológico, con paquetes 

innovadores y servicio eficiente. (M. Crespo, 2020). 

4.2. Entrevista a la empresa 

A partir de una entrevista realizada al gerente de la empresa en noviembre del 2020, se 

pudo obtener la siguiente información: 
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4.2.1. ¿Por qué escogió el nombre? 

Julio Verne fue un escritor francés nacido en 1828, relataba novelas actualmente muy 

conocidas sobre aventuras, como La Jangada en la amazonia peruana, Cinco semanas en 

globo, La vuelta al mundo en 80 días y algunos se convirtieron en películas, como el Viaje 

al centro de la tierra. 

Es uno de los autores más importantes e influyentes de Francia, es el segundo autor más 

traducido en el mundo desde 1979 y fue condecorado por la Legión de Honor por sus 

aportes a la educación y a la ciencia. 

Por otro lado, al ser el público meta de la empresa el mercado europeo, se pensó que, al 

poner el nombre de este personaje, este segmento se sentiría más atraído y/o identificado 

con un nombre reconocido. 

4.2.2. Las características y percepciones de su empresa 

Una de las características que resalta más a la empresa es la relación calidad – precio que 

ofrece la operadora a sus clientes. Otra, es hacer paquetes turísticos novedosos, diferentes 

y si bien se ofrecen los destinos regulares, se hace la adaptación a la personalidad de la 

empresa y se añaden elementos nuevos e innovadores. 

Además, la empresa se especializa en turismo de naturaleza, con guías especializados. 

4.2.3. La diferencia de otras agencias de viajes 

La principal diferencia es que se realizan rutas distintas, los paquetes son diferentes a la 

oferta regular. La operadora añade elementos nuevos, resaltando las características 

naturales de cada lugar. 

Por otro lado, siguiendo la visión que tiene la operadora de impulsar la actividad turística 

en Bolivia, se realizan eventos y viajes con grupos. 

Algunas actitudes que diferencian de otras agencias son la seriedad, empatía, 

responsabilidad, cumplimiento de la oferta y las condiciones de viaje. 
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4.2.4. Aspectos que quieren resaltar de la empresa 

La variedad y calidad tanto en paquetes nacionales como internacionales, el conocimiento 

exclusivo de sitios turísticos, su explicación y consiguiente disfrute, para satisfacción 

completa del cliente. 

4.2.5. Organigrama 

Ilustración 2  Organigrama de Viajes Julio Verne 

 

Fuente: Crespo, Magda (2020) Organigrama de Viajes Julio Verne. 

4.2.6. Comercialización 

Actualmente la empresa no cuenta con un plan de marketing, las estrategias de venta que 

han ido utilizando a lo largo de los años, se basan en el uso de material impreso, 

participación en revistas y recomendación de boca a boca. 

Se creó una fan page en Facebook el año 2020, el cual al momento tiene 56 seguidores y 

se realizan publicaciones muy eventualmente. 

Por otro lado, no cuenta con un personal dedicado exclusivo al uso de herramientas 

digitales, por lo que, a lo largo se fue descuidando la página y los correos, es decir, no se 

realiza un seguimiento adecuado. 

Gerente General

Dpto. de venta de 
pasajes aereos 
nacionales e 

internacionales

Counter

Dpto. turismo 
receptivo

Guía de turismo

Contadora Staff
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4.2.7. Mercado 

Se han determinado varios segmentos acordes a la oferta de la operadora, los cuales se 

aprecian en la siguiente tabla: 
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Tabla 1  Segmentos de la tour operadora Viajes Julio Verne 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Viajes Julio Verne 

  

N° Nacionalidad Sexo Edad 
Estado 

civil 

Nivel 

de 

ingreso 

Educación 
Motivación 

de viaje 

Otras 

características 

1 Europeo 

(francés, 

alemán, 

italiano, 

español) 

Ambos 25-40 Solteros 

o casados 

Medio Universitario 

o profesional 

Interés por 

visitar sitios 

naturales y 

culturales 

combinados 

con 

aventura, 

también les 

gusta 

relacionarse 

con gente 

del lugar 

Expectativa no 

muy exigente, se 

adaptan 

fácilmente al 

entorno 

 

2 Europeo 

(francés, 

alemán, 

italiano, 

español) 

Ambos 40-60 Solteros 

o casados 

Medio 

alto 

Profesional o a 

cargo de un 

negociador o 

jubilado 

Turismo de 

observación 

cultural y 

natural. Les 

gusta la 

fotografía y 

hacer 

trekking 

suave 

Expectativa 

mayor, 

exigencia con la 

comodidad en 

su visita.  

Alimentación 

especial. 

3 Boliviano 

(La paz, Santa 

Cruz y 

Cochabamba) 

Ambos 18-30 Solteros 

o casados 

Medio Universitario, 

profesional 

Turismo de 

aventura, 

gastronómic

o, cultural. 

Buscan 

diversión, se 

adaptan 

fácilmente al 

entorno 

4 Boliviano 

(La paz, Santa 

Cruz y 

Cochabamba) 

Ambos 35-50 Solteros 

o casados 

Medio 

alto 

Profesional Turismo 

familiar 

Les atraen los 

paseos con los 

animales, 

parques para 

familias, 

actividades 

familiares. 

5 Boliviano  

(La paz, Santa 

Cruz y 

Cochabamba) 

Ambos 40-60 Solteros 

o casados  

Medio 

alto  

Profesional o 

jubilados  

Turismo 

cultural y 

natural 

Exigentes 
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Por otro lado, se determinó el mercado que desean alcanzar al siguiente: 

Tabla 2 Segmento meta de la tour operadora Viajes Julio Verne 

N° Nacionalidad Sexo Edad 
Estado 

civil 

Nivel 

de 

ingreso 

Educación 
Motivación 

de viaje 

Otras 

características 

1 Asiático 

(Chino, 

Japonés) 

 Ambos 25-40 Solteros 

o casados 

Medio Universitario 

– profesional 

Turismo 

cultural y 

natural 

Expectativa alta, 

exigente. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Viajes Julio Verne 

4.3. Identidad Visual de la empresa 

4.3.1. Logo 

Ilustración 3  Imagotipo de Viajes Julio Verne 

Fondo Negro Fondo Blanco 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Viajes Julio Verne 
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4.3.2. Paleta de Colores 

Ilustración 4  Paleta de colores 

 

#033E8C #048ABF #F2CB05 #F2B705 #0D0D0D 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Viajes Julio Verne 

4.3.3. Tipografías 

Tabla 3  Tipografía 

    Fuente: Elaboración propia en base a datos de Viajes Julio Verne 

  

Georama (Texto) Starkey (títulos) 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
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4.4. Análisis externo 

4.4.1. Internacional  

4.4.1.1. Agencia de Viajes DYH VIAGGIO 

El primer caso para analizar es el plan de marketing digital para la agencia de viajes DYH 

VIAGGIO en la ciudad de Guayaquil (2019) realizado por Briggitte Pérez y Elizabeth 

Ramón. 

Como antecedente, desde su inicio, ha estado usando un marketing boca a boca y volanteo. 

A pesar de que en un comienzo este ha generado ingresos, en la actualidad, el método 

resultó obsoleto y no da los resultados que la empresa quiere. Por esta razón, decide crear 

una Fan Page, una página web e inicia el uso del Whatsapp Marketing. Sin embargo, 

debido al mal manejo no logra los resultados que esperaba. 

Es por eso, que se plantea el plan, se dirige a la optimización del uso de las herramientas 

y propone cuatro fases: 

Tabla 4  Fases de la agencia de viajes BYH VIAGGIO 

Fuente: Elaboración propia en base a (Pérez; Ramón, 2019) 

Lo que se puede concluir de este caso, principalmente es que la falta de planificación va 

a derivar en un resultado desfavorable. Por otra parte, se destaca el rediseño de la página 

Fase 1. Introducción  

•Consiste en el rediseño del sitio web (E-commerce), actualización de medios digitales y redes 
sociales (Facebook, Instagram).

Fase 2. Posicionamiento

•A través del uso de SEO y SEM, contenido de valor para atraer clientes potenciales, chat en 
línea, mensajería programada.

Fase 3. Consolidación e interacción

•Es el proceso de compra simplificado y alcanza la fidelización mediante influencer marketing, 
Whatsapp marketing, concursos y mailing.

Fase 4. Auditoria del plan

•Toda la información recolectada mensual, bimestral, trimestral permitirá conocer las 
necesidades de la audiencia y tener un enfoque para un plan de acción.
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web, al crearlo en formato E-commerce, brinda facilidad de compra de un paquete 

turístico, por lo tanto, incita al cliente a adquirirlo de manera breve y segura. 

4.4.1.2. Operadora de turismo Go Mompiche Experience 

El segundo caso que se toma de referencia es el plan de marketing turístico para la 

operadora de turismo “Go Mompiche Experience”, realizado por Doris Baheza el año 

2019. Este brinda alternativas de turismo ecológico y de aventura sostenible, se desarrolla 

en Riobamba – Ecuador. 

El trabajo nace a partir de notar que la empresa no está posicionada en el mercado y la 

tasa de ocupación es baja. Al investigar y analizar la información recolectada, se detecta 

que las razones principales de esto son: no contar con un plan de marketing definido y la 

alta competitividad existente en el mercado. 

Para el desarrollo del plan se realizaron encuestas y entrevistas, las cuales dicen que el 

principal canal de información y el medio por el cual, su cliente potencial va a tomar 

decisiones es el internet. Por otro lado, dentro del marco teórico se encuentra el marketing 

Mix, el mismo, va a servir de base para el desarrollo del plan, este considera los siguientes 

aspectos: producto, plaza, precio y promoción. 

En el siguiente cuadro se ven las estrategias que se desarrollaron en el plan acorde a las 

bases mencionadas. 
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Tabla 5  Plan de marketing turístico Go Mompiche Experience 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Baheza, 2019) 

Como se puede observar en el cuadro, este plan cuenta con estrategias que apuntan a la 

mejora de los aspectos del marketing mix; sin embargo, se debe destacar que es 

mayormente digital. 

Lo que se puede concluir de ambas referencias, es que, a pesar de usar diferentes métodos, 

ambos establecen lineamientos con estrategias similares. El principal, es que consideran 

que el uso del internet por parte del cliente es imprescindible al momento de tomar 

decisiones, ya que es el primer lugar en el que buscan información. Es en ese momento, 

en el que las empresas para ser tomadas en cuenta primero optan por la creación o 

actualización de sus páginas web, fan pages en redes sociales y participan en plataformas 

como booking, trivago, tripadvisor, etc. 

El siguiente factor que consideran es el posicionamiento, en los ejemplos se establece el 

uso del SEO y el SEM para las páginas web, uno se genera de manera orgánica, a través 

del uso de palabras clave en la programación, el otro aparece como anuncio en el buscador 

de google y se paga por cada clic. En el caso de las redes sociales, para tener más 

seguidores o para que alguna oferta de algún paquete tenga mayor visualización, optan 

Producto 

•Establecer un plan de capacitación a los guías turísticos

Plaza 

•Realizar asociaciones con agencias de turismo y páginas de internet como tripadvisor, booking, 
trivago

Precio 

•Realizar rebajas por temporadas

•Descuentos por grupos mayores a 10 personas

Promoción 

•Campaña de reconocimiento de marca

•Desarrollar encuestas en línea para lograr una retroalimentación sobre la calidad percibida por los 
clientes

•Publicar directamente en la red social Facebook, las ofertas o paquetes marketing de contenido en 
redes sociales (Facebook, whatsapp, Instagram)

•Facebook ads y publicidad digital en la web
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por el pago y configuración de anuncios. Así también, la participación en las plataformas 

mencionadas muestra un vistazo de la empresa, pero lo más relevante es la clasificación 

de los clientes. 

Finalmente, la auditoria de las páginas brindan datos estadísticos que pueden ser 

analizados cada cierto periodo de tiempo y así basándose en estas, se puede establecer 

nuevas estrategias. 

4.4.2. Nacional 

4.4.2.1. Red de Hoteles Tayka 

Para el aspecto nacional se toma en cuenta a la red de hoteles Tayka, se formaron a partir 

de un proyecto colectivo, el cual incluye a las comunidades que habitan los distintos 

lugares. El Banco Internacional de Desarrollo, Fundacion IES y Creative tours, cada uno 

cumple diferentes roles para el desempeño del emprendimiento. 

En una entrevista realizada a Paola Salvatierra que trabaja en a53 (un emprendimiento de 

la Fundación IES), relata que hace aproximadamente 3 años, debido al crecimiento que 

tuvo este emprendimiento, se vieron en la necesidad de digitalizar los procesos de los 

hoteles, es así como se implementa un servicio tercerizado diseñado para estos hoteles. 

El diseño incluye: Gestión de reservas, gestión de la relación comercial con los clientes 

b2b – b2c y comercialización, estrategias de comunicación, manejo de imagen, línea 

gráfica, página web y redes sociales. 

En lo que respecta al área de marketing digital, funciona de la siguiente manera: 

Tabla 6  Plan de Marketing digital Red Hoteles Tayka 

Página web Permite dar a conocer el hotel y sus características, 

antecedentes del emprendimiento y canal de ventas. 

Youtube Contenido multimedia sobre los hoteles y destinos del lugar. 

Redes sociales Presencia en Facebook e Instagram. 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista realizada a Paola Salvatierra (2020) 
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Según las necesidades de cada periodo y cada hotel, se determina el contenido, la 

frecuencia, los objetivos y presupuesto. Al finalizar los periodos de cada 3 meses, se 

analizan las métricas y se realizan informes en base a las mismas. 

4.4.2.2. Agencia de Viajes AWANA TRAVEL 

El segundo caso de referencia es una agencia de viajes de la ciudad de La Paz con el 

nombre de AWANA Travel Experiences. En una entrevista realizada a Andrés Méndez 

Arias, menciona que actualmente cuentan con un plan de marketing digital, el cual se basa 

en estrategias de redes sociales (Facebook e Instagram) y el pago de publicidad que hasta 

el momento ha dado resultados óptimos respecto al aumento de ventas y posicionamiento 

en el mercado. 

En conclusión, al igual que los casos internacionales, se puede señalar que la creación de 

la página web, posicionamiento, uso de redes sociales, pago de publicidad y la auditoria 

son estrategias esenciales y deben ser parte de un plan de marketing digital. 

4.5. Conclusiones 

Según la información obtenida por el diagnóstico se puede concluir primeramente que 

Viajes Julio Verne se caracteriza por brindar paquetes exclusivos y diferentes de la oferta 

regular existente en Bolivia. La comercialización se basa en el uso métodos tradicionales 

(Boca oído, participación en revistas, ferias y otros) y en sus intentos de implementación 

del uso de herramientas digitales han sufrido percances que hasta el momento no han 

podido resolver. El segmento al que está enfocado la empresa se compone por turistas 

nacionales e internacionales de diversas edades que estén interesados en el turismo 

ecológico. 

Respecto a los estudios de caso en el análisis externo a nivel internacional, se puede 

concluir que la formulación y la aplicación correcta de un plan de marketing puede brindar 

resultados óptimos en los que la empresa se posicione entre la competencia. Así también 

según sus experiencias pueden afirmar que el primer lugar donde buscan información 

respecto a un paquete turístico es el internet, paginas especializadas en turismo y redes 
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sociales, demostrando una gran aceptación por parte de los futuros clientes de las 

recomendaciones de otros clientes que ya hayan adquirido el servicio. 

Entre las herramientas más usadas por los casos de referencia se encuentran las páginas 

web, paginas especializadas, redes sociales, email marketing y el análisis de métricas, así 

también se destacan las estrategias de posicionamiento tanto SEO como SEM como partes 

importantes de un plan de marketing debido a la existente competencia. 
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CAPITULO V 

MARCO LÓGICO 
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5 Marco Lógico 

En el marco lógico se presentan los datos obtenidos en el diagnóstico más los efectos de 

la pandemia, se los estructura en los siguientes análisis para determinar los problemas e 

identificar el principal y así establecer objetivos que enfrenten a este. Al mismo tiempo a 

raíz de la identificación se puede proponer estrategias que ayuden a la empresa a retomar 

la actividad turística. 

5.1 Análisis de involucrados  

Tabla 7  Análisis de involucrados 

Actores Problemas Poder Recursos 
Interés en el 

proyecto 

Dueños de 

la empresa 

Debido a la pandemia 

mundial el flujo 

turístico ha reducido 

considerablemente, lo 

que ha generado una 

reclusión de las 

empresas turísticas. 

La falta de uso de 

herramientas digitales 

ha dificultado el 

contacto con posibles 

clientes 

Como dueños 

tienen el poder de 

decisión de sobre 

todas las acciones 

que se realizan 

para la empresa. 

Recursos 

financieros 

para la 

aplicación del 

proyecto 

Atraer más clientes a 

través del uso de 

herramientas 

actuales. 

Contar con 

estrategias en 

canales digitales 

para dar a conocer la 

empresa y tener un 

mejor contacto con 

el cliente 

Personal de 

Julio Verne 

Desconocimiento del 

uso de herramientas 

digitales. 

 

Cumplen con las 

actividades 

correspondientes a 

su cargo 

Mano de obra 

para emplear 

las estrategias 

Mejorar sus 

conocimientos y 

tener claras sus 

competencias 

 

Clientes Debido a la pandemia 

se generaron ciertos 

efectos a considerar 

como: poca confianza 

en desplazarse, ingresos 

reducidos, poder de 

gasto menor. 

Tienen la 

capacidad de 

desplazarse y 

adquirir los 

productos de la 

empresa. 

Financieros 

para adquirir 

paquetes de la 

empresa 

Sentirse seguros al 

momento de realizar 

cualquier actividad 

en tiempos de 

pandemia 

Cumplir con sus 

expectativas 

Fuente. Elaboración propia 
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5.2 Árbol general de problemas 

Ilustración 5  Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

  

Improvisación 

en el uso de 

herramientas 

digitales 

Falta de ingresos  Pérdida del 

cliente 

Pérdida de 

utilidad 

Pérdida de 

utilidad 

Poco alcance a 

público en 

canales 

digitales 

Falta de estrategias 

para herramientas 

digitales 

Poca respuesta por 

parte del público 

Necesidad de reactivación de la empresa 

Poco flujo turístico  

Poca atención a 

herramientas 

digitales 

Poco conocimiento 

sobre las nuevas 

exigencias del 

mercado 

Dificultad para 

adaptarse a nuevos 

mercados en 

tiempo de 

pandemia 

No se realiza 

seguimiento 

postventa 

Poco tiempo 

invertido en 

herramientas 

digitales  

Conocimientos 

limitados sobre 

el marketing 

digital 

No cuentan 

con estrategias 

de fidelización 

al cliente 

Desconfianza en 

viajar debido a la 

pandemia mundial 
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5.3 Análisis Cualitativo de problemas 

Tabla 8  Análisis Cualitativo de problemas 

Criterios 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Poca atención 

a herramientas 

digitales 

Dificultad para 

adaptarse a 

nuevos mercados 

en tiempo de 

pandemia 

Poco flujo 

turístico debido 

a la pandemia 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Coste Medio Medio Alto 

Largo 

Medio 

Corto 

Tiempo Corto Corto Largo 

Alto 

Medio 

Bajo 

Concentración 

sobre los 

beneficiarios 

Medio Medio Alto 

Riesgos 

sociales 
Bajo Medio Alto 

Alto + - 

Medio + - 

Bajo 

Impacto 

ambiental 
Bajo Bajo Medio 

Impacto de 

género 
Medio + Medio+ Medio+ 

Viabilidad Alto+ Medio + Bajo 

Fuente. Elaboración propia  

  



DISEÑÓ DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA JULIO VERNE 

VIAJES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 48 

 

5.4 Análisis Cuantitativo de problemas 

Tabla 9  Análisis Cuantitativo de problemas 

Criterios 

Alternativa 

1 
Alternativa 2 Alternativa 3 

Poca 

atención a 

herramientas 

digitales 

Dificultad para 

adaptarse a nuevos 

mercados en 

tiempo de 

pandemia 

Poco flujo 

turístico debido a 

la pandemia 

 

Coste 4 3 12 3 12 2 8 

Tiempo 4 3 12 3 12 2 8 

Concentración sobre 

los beneficiarios 
5 4 20 5 25 4 20 

Riesgos sociales 3 3 9 3 9 3 9 

Impacto ambiental 4 2 8 3 12 2 8 

Impacto de género 4 3 12 3 12 3 12 

Viabilidad 5 5 25 5 25 3 15 

Total  98  107  80 

Fuente. Elaboración propia  
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5.5 Árbol de problemas priorizado 

Ilustración 6  Árbol de problemas priorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

  

Inexistencia de 

estrategias de 

comercialización en 

Redes sociales 

No existen estrategias de 

interacción y fidelización 

a través de plataformas 

digitales 

No existe un análisis 

de resultados para 

posteriores estrategias 

No existe 
implementación de 

herramientas digitales 
para visualización en 

buscadores 

Falta de presencia en 

el internet  

Poco conocimiento 

sobre nuestro 

público 

La empresa es inexistente para 

las nuevas generaciones que 

tienen como principal 

herramienta de búsqueda el 

internet  

Pérdida de 

utilidad 
Poco alcance a 

público 

Improvisación en el 

uso de Redes sociales 

 

Pérdida de 

clientes 

Pérdida de interés del 

público 

Dificultad para adaptarse a 

nuevos mercados turísticos en 

tiempo de pandemia 

 

Desconocimiento del uso de 

herramientas de marketing 

digital 

No está posicionado en el 

mercado de agencias de viajes 

turísticas 
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5.6  Árbol de objetivos priorizado 

Ilustración 7  Árbol de objetivos priorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

  

Posicionamiento en el mercado 

de agencias de viajes turísticas 

Capacitación del uso de 

herramientas de marketing 

digital 

Presencia en el 

internet 

Mayor 

conocimiento sobre 

nuestro público  

La empresa existe para las 

nuevas generaciones que 

tienen como principal 

herramienta de búsqueda 

el internet 

Recuperación 

de utilidad 
Mayor alcance a 

público 

Preparación en el uso 

de Redes sociales 

 

Recuperación 

de clientes 

Facilidad para 

adaptarse a nuevos 

mercados en tiempo 

de pandemia 

 

Estrategias de 

comercialización en 

Redes sociales 

Estrategias de 

interacción y 

fidelización a través de 

plataformas digitales 

Análisis de 

resultados para 

posteriores 

estrategias 

Implementación 
de herramientas 
digitales para 

visualización en 
buscadores 

Interés del público 
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5.7 Columna de objetivos 

Ilustración 8  Columna de objetivos 

 

 Fuente. Elaboración propia 

  

Implementación de 

herramientas digitales 

para visualización en 

buscadores 
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5.8 Matriz de marco lógico 

Tabla 10  Matriz de marco lógico 

 Objetivos 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Reestablecer 

la empresa 

Viajes Julio 

Verne 

Al finalizar el periodo 

del plan se observa un 

incremento en ventas 

y se tiene mayor 

interacción con los 

clientes. 

Google analytics 

https://analytics.google.co

m/analytics/web/#/report-

home/a182901813w26219

3624p237486530 

y Facebook e Instagram 

(estadísticas). 

https://www.facebook.com

/Viajes-Julio-Verne-

103790051246100/insights

/?referrer=page_insights_t

ab_button 

Implementar el plan 

según la capacitación 

brindada para la 

aplicación del plan 

Objetivo 

General 

Adaptados a 

nuevos 

mercados 

turísticos en 

tiempo de 

pandemia 

 

Se tiene un flujo 

continuo y  

contacto con los 

visitantes en los 

diferentes canales 

digitales. 

 

Google analytics 

https://analytics.google.co

m/analytics/web/#/report-

home/a182901813w26219

3624p237486530 

y Facebook e Instagram 

(estadísticas). 

https://www.facebook.com

/Viajes-Julio-Verne-

103790051246100/insights

/?referrer=page_insights_t

ab_button 

Analizar 

correctamente los 

datos brindados por 

las métricas para 

enfocar el contenido 

al segmento que 

corresponda 

Objetivo 

específico 

Objetivo 

específico 

N°1 

Implementac

ión de 

herramientas 

digitales 

para 

visualización 

en 

buscadores 

Al finalizar el periodo 

del plan la empresa 

tiene presencia en 

buscadores, siendo 

una página fácil de 

encontrar al utilizar 

palabras relacionadas 

a Turismo en Bolivia 

en el buscador. 

Google analytics 

https://analytics.google.co

m/analytics/web/#/report-

home/a182901813w26219

3624p237486530 

y Facebook e Instagram 

(estadísticas). 

https://www.facebook.com

/Viajes-Julio-Verne-

103790051246100/insights

/?referrer=page_insights_t

ab_button 

Tripadvisor (comentarios, 

calificaciones).  

https://www.tripadvisor.co

m/Attraction_Review-

g297315-d318793-

Reviews 

Brindar datos 

completos para la 

página web, contratar 

el servicio que se 

requiere de hosting e 

instalar los plugins 

que sean necesarios  

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
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https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
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https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
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https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297315-d318793-Reviews
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https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297315-d318793-Reviews
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 Objetivos 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Medios de verificación Supuestos 

Objetivo 

específico 

N°2 

Estrategias de 

comercializació

n en Redes 

sociales 

 

Se tienen establecidas 

estrategias de 

comercialización 

claras que el 

encargado del manejo 

de las mismas puede 

emplear fácilmente y 

de esta manera 

realizar publicaciones 

que entregan 

resultados óptimos. 

Facebook e Instagram 

(estadísticas). 

https://www.facebook.com

/Viajes-Julio-Verne-

103790051246100/insights

/?referrer=page_insights_t

ab_button 

 

Estructurar el 

contenido para las 

publicaciones,  

cumplir con el 

calendario y horario, 

responder los 

comentarios de los 

usuarios 

Objetivo 

específico 

N°3 

Estrategias 

de 

interacción y 

fidelización 

a través de 

plataformas 

digitales 

Los usuarios 

interactúan con la 

empresa a través de 

estos canales y tienen 

una relación más 

estrecha entre 

vendedor y 

comprador. 

Estadísticas de mailchimp 

https://us6.admin.mailchim

p.com/ 

información extraída de 

historial de Whatsapp 

https://web.whatsapp.com/ 

 

Poner el formato de 

los correos 

electrónicos tomando 

en cuenta los 

elementos básicos 

redactados en el plan 

para obtener 

visualización y 

posterior interacción 

Objetivo 

específico 

N°4 

Análisis de 

métricas 

 

Los resultados 

muestran que se 

consiguieron los 

objetivos establecidos 

y sirven para una 

nueva formulación de 

estrategias. 

Google analytics 

https://analytics.google.co

m/analytics/web/#/report-

home/a182901813w26219

3624p237486530 

y Facebook e Instagram 

(estadísticas). 

https://www.facebook.com

/Viajes-Julio-Verne-

103790051246100/insights

/?referrer=page_insights_t

ab_button 

 

Contar con los datos 

mínimos para 

analizarlos 

Tareas 

Objetivo 

específico 

N°1 

- Diseñada 

y 

desarrollada 

página web 

- Presencia 

verificada en 

Google My 

business 

- Uso de 

plataformas 

especializad

- Se cuenta con una 

página web que 

presenta los productos 

que ofrecen la 

empresa y tiene un 

flujo de usuarios 

diariamente. 

- Al finalizar el 

periodo del plan los 

usuarios pueden 

encontrar la ficha 

técnica de Viajes Julio 

Verne y pueden 

observar toda la 

Google analytics 

https://analytics.google.com/a

nalytics/web/#/report-

home/a182901813w26219362

4p237486530 

y Facebook e Instagram 

(estadísticas). 

https://www.facebook.com/Vi

ajes-Julio-Verne-

103790051246100/insights/?r

eferrer=page_insights_tab_bu

tton 

 

información extraída de 

Tripadvisor (comentarios, 

calificaciones, etc). 

Contar con los datos 

completos para la 

página web, contratar 

el servicio que se 

requiere de hosting e 

instalar los plugins 

que sean necesarios 

Crear una cuenta en 

Google My Business 

y en las plataformas 

especializadas 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://us6.admin.mailchimp.com/
https://us6.admin.mailchimp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
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 Objetivos 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Medios de verificación Supuestos 

as en 

turismo 

información de la 

empresa 

- Se ha obtenido 

mejores reseñas en 

booking y tripadvisor 

https://www.tripadvisor.co

m/Attraction_Review-

g297315-d318793-

Reviews 

 

Objetivo 

específico 

N°2 

- Facebook 

- Instagram 

La página de Viajes 

Julio Verne tanto en 

Facebook como en 

Instagram cuentan 

con 2000 seguidores 

en ambos casos y 

tienen una interacción 

activa con los 

usuarios. 

Facebook e Instagram 

(estadísticas). 

https://www.facebook.com

/Viajes-Julio-Verne-

103790051246100/insights

/?referrer=page_insights_t

ab_button 

 

Interactuar según lo 

planificado de 

manera regular 

demostrando 

presencia en las 

fanpage 

 

Objetivo 

específico 

N°3 

- Email 

marketing 

- Whatsapp 

Business 

- Al finalizar el 

periodo del plan se 

tienen establecidos 

formatos para los 

diferentes envíos 

masivos en correos, se 

realizan seguimientos 

a clientes, se 

responden correos en 

un tiempo menor a 24 

horas. 

- Se tiene una 

relación estrecha con 

ellos, en la cual se 

pueden resolver dudas 

y atender a clientes de 

manera 

personalizada. 

Estadísticas de mailchimp 

https://us6.admin.mailchim

p.com/ 

información extraída de 

de historial de Whatsapp 

https://web.whatsapp.com/ 

 

Emplear lo aprendido 

en la capacitación y 

transmitir a los 

encargados 

 

Objetivo 

específico 

N°4 

- Análisis 

de métricas 

de Google 

Analytics 

- Análisis 

de métricas 

de Redes 

Sociales 

- Se tienen datos 

completos y 

específicos sobre el 

rendimiento de la 

página web  

- Se tienen datos 

demográficos y 

estadísticos 

específicos sobre 

nuestro público de 

redes sociales  

Google analytics 

https://analytics.google.co

m/analytics/web/#/report-

home/a182901813w26219

3624p237486530 

y Facebook e Instagram 

(estadísticas). 

https://www.facebook.com

/Viajes-Julio-Verne-

103790051246100/insights

/?referrer=page_insights_t

ab_button 

 

Realizar las 

configuraciones 

correspondientes en 

las páginas y obtener 

datos suficientes para 

poder analizarlos. 

Fuente. Elaboración propia 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297315-d318793-Reviews
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297315-d318793-Reviews
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297315-d318793-Reviews
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297315-d318793-Reviews
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://us6.admin.mailchimp.com/
https://us6.admin.mailchimp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a182901813w262193624p237486530
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?referrer=page_insights_tab_button
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6 Propuestas 

6.1 Esquema del proyecto 

Cada una de las propuestas se rigen a partir de las 4f (Flujo, funcionalidad, feedback y 

fidelización) de Fleming y Alberdi y se dividen en 4 fases, las cuales trabajan de manera 

entrelazada logrando un flujo entre ellas y tienen como fin lograr una fidelización con el 

cliente. 

Ilustración 9  Esquema de la propuesta general 

 

Fuente. Elaboración propia en base a las fases del trabajo 

4f (Flujo, 
funcionalidad, 

feedback y 
fidelización)

Fase 1. 
Herramientas 

para 
visualizacion 
en buscadores

Fase 2. 
Estrategias de 

comercialización 
para Redes 

sociales

Fase 3. 
Estrategias de 
interacción y 

fidelización con 
Email Marketing 

y Whatsapp 
business

Fase 4. Análisis 
de resultados 

para posteriores 
estrategias
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6.2 Fase 1: “Implementación de herramientas digitales para visualización en 

buscadores” 

6.2.1 Esquema de la propuesta 

Las herramientas que se usan para esta fase son: 

Ilustración 10  Esquema de la Fase 1 

 

Fuente. Elaboración propia en base a la Fase 1 

Im
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p
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v
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u
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ó
n

 e
n

 b
u

sc
ad

o
re

s 

Diseño y desarrollo del 
sitio web 

Arquitectura del sitio web

Diseño visual y de 
contenido

Imágenes y texto según 
segmentos (Menú, pie de 
página, página de inicio, 

nosotros, contacto, página de 
cookies, página de términos 

y condiciones, destinos, 
paquetes).

Desarrollo 

Hosting y dominio

Instalación de wordpress

Instalación y 
configuración de plantilla 

Travel Master 

Agregado de elementos 
visuales y contenido en la 

página en lugares 
correspondientes según 

plantilla

Plugins adicionales

Creación del perfil con los 
datos de la empresa

Google My Business

Tripadvisor 
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6.2.2 Objetivos 

• Diseñar y desarrollar una página web para viajes Julio Verne. 

• Crear perfiles con los datos de la empresa en herramientas adicionales para 

buscador. 

6.2.3 Justificación 

Actualmente la manera en el que los clientes consumen ha cambiado, con el crecimiento 

permanente del uso de la tecnología y la ilimitada información que se puede encontrar 

navegando en internet, las opciones que tienen son inmensas. Es por esto que, si la 

empresa quiere ser considerada y escogida, debe contar con una página web que al mismo 

tiempo este configurada para posicionarse de manera orgánica. 

La página web, es la carta de presentación de la empresa puesta en la web, debe plasmar 

a la empresa, resaltando las características, valores y principios. El diseño visual y la 

organización debe ser fácil y fluidas, para que los clientes puedan obtener lo que oferta la 

empresa de manera sencilla. 

Actualmente existen plataformas en el internet que a través de un panel de administración 

facilitan la creación de una página web, en él se puede manejar el correo electrónico, la 

edición, recepción y envió de pedidos que se tengan, estadísticas que muestran cuánta 

gente ha visitado, interactuado o abandonado tu página. 

6.2.4  Diseño 

6.2.4.1 Arquitectura del sitio web 

La arquitectura del sitio web, es un esqueleto de la página y sirve para determinar el tipo 

de estructura para la elaboración de este, primero se debe considerar la manera en que el 

buscador posiciona a la página. En el caso del Google, el buscador simula una navegación 

en la página y el objetivo principal es conseguir información de manera fácil, directa y 

específica, lo cual señale de qué trata la página específicamente. Por último, también toma 

en cuenta, la actualización regular que se hace en el sitio y el tráfico que tiene la página. 

Para la creación se usa la arquitectura SILO, se caracteriza por ser sencilla, ordenada con 

un SEO vertical (estructura piramidal) y debe conformarse por palabras clave en los URLS 
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tomando en cuenta la siguiente estructura (https://viajesjulioverne.com/destino/nombre-

del-destino/). 

6.2.4.2 Palabras clave  

Las palabras claves y similares se identifican a partir de la temática a la que la pagina está 

enfocada, esto sirve de base para el desarrollo del contenido. Usar estas palabras de 

manera reiterativa o palabras relacionadas demuestran a Google a qué se dedica la página 

de manera específica y brinda al usuario la información que está buscando, de esta manera, 

atrae un mayor flujo y al mismo tiempo una mejor posición en el buscador. 

Se definen a partir del uso de plataformas, en este caso Neilpatel Ubbersugest, el cual 

brinda datos de manera gratuita con un límite de tres búsquedas diarias. 

La plataforma ofrece dos maneras de conseguir palabras clave: La primera es con la 

palabra clave como tal y la segunda introduciendo el link de un sitio web de la 

competencia. 

A continuación, se observan los resultados de ambas búsquedas: 

1. Buscando las palabras: Viajes Bolivia, Agencia de viajes Bolivia, Turismo Bolivia. 

Ilustración 11  Palabras claves en Ubersuggest (Turismo Bolivia) 

 

Fuente: Ubersuggest 2021. Recuperado de 

https://app.neilpatel.com/es/ubersuggest/overview?keyword=turismo%20bolivia&locId=2068&lang=es  

https://app.neilpatel.com/es/ubersuggest/overview?keyword=turismo%20bolivia&locId=2068&lang=es
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La figura indica que las palabras más buscadas en relacion a la palabra turismo Bolivia 

son: Turismo Bolivia, Bolivia Turismo, Turismo en Bolivia, Turismo boliviano, Bolivia 

turistica, Bolivia Turistico, Turistas en bolivia. Por lo tanto, el contenido de la página de 

inicio debe tener estas palabras. 

2. Busqueda de palabra clave: Magriturismo (competencia) 

Ilustración 12  Palabras claves en Ubersuggest (Magriturismo) 

 

Fuente: Ubersuggest 2021. Recuperado en: 

https://app.neilpatel.com/es/traffic_analyzer/overview?domain=magriturismo.com&locId=2068&lang=es  

Se observan tanto en la figura 9 como en la 10 que la búsqueda por cantidad y por no 

dificultad se posicionan los destinos conocidos de Bolivia como: Salar de Uyuni, 

Tiwanaku, Toro Toro, Samaipata, Cordillera. 

6.2.4.3 Diseño visual y de contenido según segmentos 

a) Menú 

Se considera la arquitectura web SILO y el uso de palabras claves, por lo que se ha visto 

en Ubersuggest, que las búsquedas por destinos han dado un mejor resultado. 

 

 

https://app.neilpatel.com/es/traffic_analyzer/overview?domain=magriturismo.com&locId=2068&lang=es
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Ilustración 13  Arquitectura web 

 

Fuente: Elaboración propia en base a arquitectura SILO de la propuesta 

Dentro de cada destino se encuentran los paquetes que se ofrecen. 

b) Pie de página 

Según la plantilla de Travel Master el pie de página se divide en cuatro columnas:  

• Columna 1: Logo 

Inicio 
www.julioverneviajes.com

Destinos en Bolivia 
https://viajesjulioverne.com/

destino/

Salar de uyuni 
https://viajesjulioverne.com/destinos

/salar-de-uyuni/).

Toro toro 
https://viajesjulioverne.com/destinos

/torotoro/

Villa Tunari 
https://viajesjulioverne.com/destinos

/Villa-Tunari/

Copacabana 
https://viajesjulioverne.com/destinos

/copacabana/

Chiquitania - Pantanal 
https://viajesjulioverne.com/destinos

/chiquitania-pantanal/

Sucre

https://viajesjulioverne.com/destinos
/sucre/

Nosotros 
https://viajesjulioverne.com/

nosotros/

Contacto
https://viajesjulioverne.com/

contacto/
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• Columna 2: Listado de destinos  

• Columna 3: Menú secundario 

• Columna 4: Herramienta de búsqueda + Redes sociales 

Ilustración 14  Pie de Página de inicio 

Fuente:  Viajes Julio Verne. Recuperado en: https://viajesjulioverne.com  

c) Página de inicio 

La página de inicio es la página principal que aparecerá al momento de ingresar al link 

www.julioverneviajes.com; lo primero es la imagen de portada que, al ser en formato de 

carrusel de imágenes, se tiene la opción de poner imágenes de los destinos más relevantes 

y ocasionalmente algún paquete u oferta, estos van cambiando cada cierto tiempo, cada 

imagen tiene un botón de llamada de acción, en el cual se encuentra un enlace que dirige 

a más información. 

  

https://viajesjulioverne.com/
http://www.julioverneviajes.com/
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Ilustración 15  Portada de página de inicio 

 

Fuente: Viajes Julio Verne. Recuperado en: https://viajesjulioverne.com 

En la barra superior de la página, a la izquierda está el logo de la agencia, al medio el 

menú y a la derecha enlaces a las redes sociales. 

Ilustración 16  Barras de búsqueda de página de inicio 

 

Fuente: Viajes Julio Verne. Recuperado en: https://viajesjulioverne.com 

Bajando el cursor se encuentra una barra, en la cual se puede buscar el viaje que uno desea, 

según sus características como: tipo de actividad, tipo de viaje y localización. Debajo la 

barra se pueden ver imágenes de algunos paquetes, esta sección principalmente tiene la 

función de facilitar el acceso a los mismos, en él se mostrarán paquetes novedosos. 

https://viajesjulioverne.com/
https://viajesjulioverne.com/
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Ilustración 17  Viajes Populares de página de inicio 

 

Fuente: Viajes Julio Verne. Recuperado en: https://viajesjulioverne.com 

El siguiente segmento es viajes populares, que se componen por los paquetes que más se 

venden. 

Debajo se muestran los paquetes más importantes (seleccionar 4), se debe poner una 

imagen del lugar, escribir un título llamativo, pequeña descripción y enlace para ver más 

detalles de este. 

Ilustración 18  Barra de íconos de página de inicio 

Fuente: Viajes Julio Verne. Recuperado en: https://viajesjulioverne.com 

En el segmento se encuentran íconos de tipos de tours, que redireccionan a las páginas 

principales donde se encuentran los paquetes de las opciones. 

  

https://viajesjulioverne.com/
https://viajesjulioverne.com/
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Ilustración 19  Segmento de Último minuto de página de inicio 

Fuente:  Viajes Julio Verne. Recuperado en: https://viajesjulioverne.com  

En el último segmento se encuentran paquetes de último minuto para fechas específicas.  

d) Contacto 

La página de contacto está compuesta por un formulario que se debe configurar con WP 

– Formularios un plugin de wordpress. Este contiene los segmentos necesarios para poder 

almacenar la información principal del cliente y son los siguientes: Nombre, correo 

electrónico, número de celular y mensaje. 

  

https://viajesjulioverne.com/
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Ilustración 20  Portada de Contacto (página web) 

 

Fuente: Viajes Julio Verne. Recuperado en: https://viajesjulioverne.com 

Primero se observa una imagen de portada y título del sitio, abajo se encuentra un 

formulario de contacto simple. 

https://viajesjulioverne.com/
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e) Páginas de Cancelaciones, anulaciones y reembolsos 

Se agrega una página con el título y el contenido de las políticas de reembolso de Viajes 

Julio Verne. 

Políticas de Cancelaciones, anulaciones y reembolsos 

En caso de desistimiento del Tours, la Empresa Viajes Julio Verne, no procederá a la 

devolución total del dinero pagado, quedando sujeto a penalidades previstas por nuestros 

operadores mayoristas y las empresas de servicios turísticos. 

Si una anulación se recibe de 7 días antes de la fecha del tour, el reembolso estará sujeto 

a una penalidad del 15% del costo total, pudiendo aumentar este monto si se hubieran 

realizado pagos por anticipado a hoteles, líneas aéreas y otros proveedores de servicios. 

Solicitud de Anulaciones producidas entre 2 a 1 día antes de la fecha de inicio del viaje, 

originan el 50% del importe del paquete por concepto de gastos operativos y 

administrativos. 

NO SE CONCEDERÁ REEMBOLSO ALGUNO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

• En caso de no presentación del (los) turista(s) 

• En caso de una anulación durante el viaje. 

• En caso de Abandono 

RESPONSABILIDAD 

En todos los contratos del viaje, nosotros actuamos como agentes para los dueños o 

contratistas, proporcionando medios de transporte u otros servicios turísticos, como ser 

reservas de Hoteles; por lo tanto, no asumimos la responsabilidad en caso de demoras o 

interferencias con el tour por razones de fuerza mayor u otros acontecimientos que no 

comprometen nuestra responsabilidad (como los bloqueos o derrumbes). 

Ciertos servicios se pueden interrumpir o pueden ser cancelados debido a condiciones 

climáticas u otras fuera del control de: la empresa Operadora, los hoteles, líneas aéreas o 

proveedores. No serán otorgados reembolsos como resultado de estos imprevistos, 
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excepto los montos que fueran devueltos por los hoteles, líneas aéreas, transportadores de 

tren y buses, etc. 

La empresa no se hace responsable de costos extraordinarios ocasionados por: la 

cancelación de vuelos o cambios por motivos de fuerza mayor (accidentes geográficos, 

huelgas, factores climáticos, estado de caminos, disposición de autoridades, etc.). 

El contenido forma parte del menú secundario que se encuentra en el pie de página. 

f) Página de Políticas de Cookies 

Se instala el plugin de cookies (Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA), el cual 

realiza automáticamente todas las configuraciones necesarias. Para la página del 

contenido se debe crear una no indexada, añadir esta al menú secundario para el pie de 

página con el siguiente texto extraído de la página https://textos-legales.edgartamarit.com/ 

creador de páginas de cookies. 

Política de Cookies  

VIAJESJULIOVERNE.COM 

El acceso a este Sitio Web podría implicar la utilización de cookies. Las cookies son 

pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada 

Usuario —en los distintos dispositivos que pueda utilizar para navegar— para que el 

servidor recuerde cierta información que posterior y únicamente el servidor que la 

implementó leerá. Las cookies facilitan la navegación, la hacen más amigable, y no dañan 

el dispositivo de navegación. 

Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las 

preferencias determinadas por el Usuario durante su visita al Sitio Web con el fin de 

reconocerlo como Usuario, y personalizar su experiencia y el uso del Sitio Web, y pueden 

también, por ejemplo, ayudar a identificar y resolver errores. 

La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al 

Sitio Web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en el Sitio Web y los sitios 

visitados justo antes y después del mismo. Sin embargo, ninguna cookie permite que esta 

https://textos-legales.edgartamarit.com/
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misma pueda contactarse con el número de teléfono del Usuario o con cualquier otro 

medio de contacto personal. Ninguna cookie puede extraer información del disco duro del 

Usuario o robar información personal. La única manera de que la información privada del 

Usuario forme parte del archivo Cookie es que el usuario dé personalmente esa 

información al servidor. 

Las cookies que permiten identificar a una persona se consideran datos personales. Por 

tanto, a las mismas les será de aplicación, la Política de Privacidad anteriormente descrita. 

En este sentido, para la utilización de las mismas será necesario el consentimiento del 

Usuario. Este consentimiento será comunicado, en base a una elección auténtica, ofrecido 

mediante una decisión afirmativa y positiva, antes del tratamiento inicial, removible y 

documentado. 

Cookies propias 

Son aquellas cookies que son enviadas al ordenador o dispositivo del Usuario y 

gestionadas exclusivamente por Viajes Julio Verne para el mejor funcionamiento del Sitio 

Web. La información que se recaba se emplea para mejorar la calidad del Sitio Web y su 

Contenido y su experiencia como Usuario. Estas cookies permiten reconocer al Usuario 

como visitante recurrente del Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos 

que se ajusten a sus preferencias. 

Cookies de terceros 

Son cookies utilizadas y gestionadas por entidades externas que proporcionan a Viajes 

Julio Verne servicios solicitados por este mismo, para mejorar el Sitio Web y la 

experiencia del usuario al navegar en el Sitio Web. Los principales objetivos para los que 

se utilizan cookies de terceros son la obtención de estadísticas de accesos y analizar la 

información de la navegación, es decir, cómo interactúa el Usuario con el Sitio Web. 

La información que se obtiene se refiere, por ejemplo, al número de páginas visitadas, el 

idioma, el lugar a la que la dirección IP desde el que accede el Usuario, el número de 

Usuarios que acceden, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el 

navegador que usan, el operador o tipo de dispositivo desde el que se realiza la visita. Esta 
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información se utiliza para mejorar el Sitio Web, y detectar nuevas necesidades para 

ofrecer a los Usuarios un Contenido y/o servicio de óptima calidad. En todo caso, la 

información se recopila de forma anónima y se elaboran informes de tendencias del Sitio 

Web sin identificar a usuarios individuales. 

Puede obtener más información sobre las cookies, la información sobre la privacidad, o 

consultar la descripción del tipo de cookies que se utiliza, sus principales características, 

periodo de expiración, etc. 

COOKIE 

(Y PROVEEDOR) 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

__cfduid (notin.es) Sesión Publicidad 

Facebook 

Publicidad, 

estadísticas y 

mediciones 

Coloca Cookies en el ordenador o dispositivo y 

recibe la información almacenada en ellas cuando 

utilizas o visitas servicios prestados por otras 

empresas que utilizan los servicios de Facebook. 

_ga (Google) 2 años Se usa para distinguir a los usuarios. 

_gid (Google) 24 horas Se usa para distinguir a los usuarios. 

_gat (Google) 1 minuto 

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si has 

implementado Google Analytics mediante 

Google Tag Manager, esta cookie se llamará 

_dc_gtm_<property-id>. 

_gali (Google) 30s Atribución de enlace mejorada. 

_unam 

(SHARETHIS) 
Persistente 

Su finalidad es cuantificar el número de Usuarios que 

comparten un determinado contenido y cuántas 

páginas web son visitadas a raíz de esa acción. 

WordPress 2 años 
Utilizado para el correcto funcionamiento del gestor 

de contenido WordPress. 
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Deshabilitar, rechazar y eliminar cookies 

El Usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies —total o parcialmente— 

instaladas en su dispositivo mediante la configuración de su navegador (entre los que se 

encuentran, por ejemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En este sentido, los 

procedimientos para rechazar y eliminar las cookies pueden diferir de un navegador de 

Internet a otro. En consecuencia, el Usuario debe acudir a las instrucciones facilitadas por 

el propio navegador de Internet que esté utilizando. En el supuesto de que rechace el uso 

de cookies —total o parcialmente— podrá seguir usando el Sitio Web, si bien podrá tener 

limitada la utilización de algunas de las prestaciones de este6. 

g) Destinos 

Al ingresar en la pestaña de destinos en el menú del inicio, se despliegan los destinos 

disponibles y al seleccionar uno de ellos, se dirige a la página de este. En esta página se 

encuentra la imagen de portada respectiva del destino, debajo se encuentra una barra en la 

que se pueden filtrar las búsquedas según las categorías determinadas y más abajo empieza 

el listado de paquetes que se ofrecen del destino. Estas contienen:  una imagen, título, 

descripción corta, precio, duración, clasificación según estrellas y al hacer clic direcciona 

al paquete. 

  

 
6 Este documento de Política de Cookies ha sido creado mediante el generador de plantilla de política de 
cookies online el día 05/03/2021. 
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Ilustración 21  Destinos (página web) 

 

Fuente: Viajes Julio Verne. Recuperado en: https://viajesjulioverne.com 

  

https://viajesjulioverne.com/
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Tabla 11  Destinos para la página web 

• Salar de Uyuni  

 

• Toro Toro  

 

 

• Villa Tunari  
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• Copacabana  

 

 

• Sucre 

 

 

• Chiquitanía – 

Pantanal 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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h) Paquetes 

Está conformado por una foto de portada y una ficha del paquete en el que se encuentran 

varias pestañas con la descripción del paquete, itinerario del viaje, lo que incluye, no 

incluye, fotos, reseñas, reserva y precio.  

Ilustración 22  Página del paquete 

 

Fuente: Viajes Julio Verne. Recuperado en: https://viajesjulioverne.com 

https://viajesjulioverne.com/
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Tabla 12  Salar de Uyuni 2 días 1 noche 

Salar de Uyuni - Lagunas Menores (2 días 1 noche) 

Descriptivo Iniciaremos nuestro recorrido con la visita a un Cementerio de 

trenes que se encuentra a cercanías del Salar de Uyuni. 

Seguidamente se visita el hermoso Salar de Uyuni, que te dará 

una gran bienvenida con su paisaje único y asombroso, en este se 

encuentran los ojos de sal, museo playa blanca las banderas, el 

monumento al Dakar e Isla Incahuasi, un valle de cactus en medio 

del Salar. El atardecer es uno de los espectáculos más grandes 

que da este lugar.  

Luego emprenderemos un viaje en vehículo a la Reserva Eduardo 

Avaroa donde se encuentra la fantástica Ruta de Las Lagunas, en 

ella apreciarás espectáculos naturales: lagos con colores de 

vívidos tonos, lugares que debido al viento se formaron áreas 

rocosas surrealistas, géiseres y la hermosa vista paisajística del 

lugar durante todo el recorrido.  

Según tipo de viaje Aventura, Natural, Fotográfico 

Itinerario Día 1  

Salida 10:30 a.m. iniciamos con una visita al Museo trenes, 

continuamos con Colchani donde observaremos artesanías y 

seguimos con el majestuoso Salar de Uyuni, aquí observaremos 

los Ojos de sal, Museo playa blanca las banderas, Monumento del 

Dakar y tendremos una sesión de fotos en el desierto de sal, 

pasamos a la Isla Pescado o Incahuasi, un valle de cactus en 

medio del Salar (ojo si no hay agua se visita normal) y finalmente 

pasamos el atardecer en el Salar 

Día 2 

Salida 8:00 a.m. partimos al Valle de rocas, Mirador volcán 

Ollagüe, Laguna Cañapa, Laguna Hedionda, Laguna Negra 

variedad de flamencos y retorno Uyuni 17:00 p.m. 

Incluye: • 2 noches en Hotel de sal - desayuno incluido 

• 2 días de tour a los lugares mencionados con almuerzos 

incluidos 

• Transporte 4 x4 para 5 personas 

No incluye: • Cenas 

• Tickets de ingreso a la isla Incahuasi (20 bs) 

• Tickets de ingreso a la REA 

• Bebidas gaseosas o alcohólicas 

Precio:  

 

1250 bs por persona 

179 USD por persona 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne. 
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Tabla 13  Salar de Uyuni 3 días 2 noches 

Salar De Uyuni + Casa De La Moneda 

Aéreo – Terrestre (Con Vuelo CBBA – Potosí) 

3días y 2 noches 

Descriptivo Iniciaremos nuestro recorrido con la visita a un Cementerio de 

trenes que se encuentra a cercanías del Salar de Uyuni. 

Seguidamente se visita el hermoso Salar de Uyuni, que te dará 

una gran bienvenida con su paisaje único y asombroso, en este se 

encuentran los ojos de sal, museo playa blanca las banderas, el 

monumento al Dakar e Isla Incahuasi, un valle de cactus en medio 

del Salar. El atardecer es uno de los espectáculos más grandes 

que da este lugar.  

Según tipo de viaje Natural, Aventura, Fotográfico  

Itinerario Día 1  

Vuelo Cochabamba – Potosí, visita a la Casa de la Moneda y viaje 

en Bus hasta Uyuni. 

Día 2  

Desayuno Visita al Cementerio de trenes, Colchani, Hotel de sal, 

Isla de Incahuasi, almuerzo y atardecer en el Salar. 

Día 3  

Retorno de Uyuni – Oruro – Cochabamba 

Incluye: • 2 noches de hospedaje con baño privado en Uyuni  

• Alimentación del día 2: Tour en el salar (desayuno, almuerzo). 

• Transporte 4 x4 dentro del Salar de Uyuni  

• Ticket aéreo Cochabamba – Potosí  

• Bus Potosí – Uyuni 

• Bus Uyuni - Oruro - Cochabamba 

No incluye: • La alimentación del primer y tercer día. 

• Traslado aeropuerto - ciudad de Potosí - terminal de buses. 

• Tickets de ingreso a la casa de la moneda (20 nacionales y 40 

extranjeros) 

• Tickets de ingreso a la isla Incahuasi (20 bs) 

• bebidas gaseosas o alcohólicas 

Precio:  

 

195 USD por persona 

1365 Bs. Por persona 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 
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Tabla 14  Salar de Uyuni 5 días 4 noches 

Salar De Uyuni + Casa De La Moneda Aéreo – Terrestre (Con Vuelo Cbba – Potosí)  

5 días y 4 noches 

Descriptivo Recorrido a la Casa de la Moneda en la ciudad de Potosí, fue creada mediante 

el Decreto Supremo del 5 de octubre de 1940. Una vez finalizada la visita 

pasaremos a la terminal de buses de Potosí para dirigirnos a Uyuni. 

Al día siguiente iniciamos con un recorrido al Cementerio de trenes que se 

encuentra a cercanías del Salar de Uyuni. Seguidamente se visita el hermoso 

Salar de Uyuni, que te dará una gran bienvenida con su paisaje único y 

asombroso, en este se encuentran los ojos de sal, museo playa blanca las 

banderas, el monumento al Dakar e Isla Incahuasi, un valle de cactus en medio 

del Salar. El atardecer es uno de los espectáculos más grandes que da este lugar.  

Luego emprenderemos un viaje en vehículo a la Reserva Eduardo Avaroa 

donde se encuentra la fantástica Ruta de Las Lagunas, en ella apreciarás 

espectáculos naturales: lagos con colores de vívidos tonos, lugares que debido 

al viento se formaron áreas rocosas surrealistas, géiseres y la hermosa vista 

paisajística del lugar durante todo el recorrido.  

Según tipo de 

viaje 

Natural, Aventura, Fotográfico  

Itinerario Día 1  

Vuelo Cochabamba – Potosí, visita a la Casa de la Moneda.  

Noche en Potosí. 

Día 2  

Traslado a Uyuni para visitar a Cementerio de trenes, Hotel de sal, Isla de 

Incahuasi. 

Día 3 – 4  

Visita Reserva Eduardo Avaroa donde se observará la Laguna Colorada, Árbol 

de Piedra, Geisers, Desierto de salvador Dali, Aguas termales, Laguna verde, 

Volcán Licancabur, Valle de las rocas al finalizar retorno a Uyuni para pasar la 

noche. 

Día 5 

Retorno a Cochabamba 

Incluye: • Transporte aéreo Cochabamba - Potosí 

• Bus Potosí - Uyuni 

• Transporte 4x4 dentro el Salar de Uyuni  

• Hospedaje con baño privado en Uyuni 

• Hospedaje con baño privado en Potosí 

• Una noche en el hotel de sal en las Orillas del Salar 

• Una noche en albergue comunitario 

• Alimentación de tour del salar (desayuno, almuerzo)  

No incluye: • Tickets de ingreso a la isla Incahuasi (20 bs) 

• Bebidas gaseosas o alcohólicas 

Precio:  

 

299 USD por persona 

2100 Bs. Por persona 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 
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Tabla 15  Salar de Uyuni (Terrestre) 5 días y 4 noches 

Salar De Uyuni (Terrestre) 5 días y 4 noches 

Descriptivo Recorrido al Cementerio de trenes que se encuentra a cercanías del 

Salar de Uyuni. Seguidamente se visita el hermoso Salar de Uyuni, que 

te dará una gran bienvenida con su paisaje único y asombroso, en este 

se encuentran los ojos de sal, museo playa blanca las banderas, el 

monumento al Dakar e Isla Incahuasi, un valle de cactus en medio del 

Salar. El atardecer es uno de los espectáculos más grandes que da este 

lugar.  

Luego emprenderemos un viaje en vehículo a la Reserva Eduardo 

Avaroa donde se encuentra la fantástica Ruta de Las Lagunas, en ella 

apreciarás espectáculos naturales: lagos con colores de vívidos tonos, 

lugares que debido al viento se formaron áreas rocosas surrealistas, 

géiseres y la hermosa vista paisajística del lugar durante todo el 

recorrido. 

Según tipo de viaje Natural, Aventura, Fotográfico  

Itinerario Día 1  

Partida en Bus de Cochabamba – Oruro y de Oruro a Uyuni en tren. 

Día 2  

Visita al Cementerio de trenes, Hotel de sal, Isla de Incahuasi 

Día 3  

Visita a la Laguna Colorada, Árbol de Piedra, Geisers, Desierto de 

Salvador Dali,  

Día 4  

Aguas Termales, Laguna verde, Volcán Licancabur, Valle de rocas. 

Día 5  

Retorno a Cochabamba  

Incluye: • Transporte público y privado (4x4) 

• Bus Cochabamba a Oruro 

• Viaje en tren de Oruro a Uyuni 

• Hospedaje con baño privado en Uyuni 

• Una noche en el hotel de sal en las orillas del salar 

• Una noche en albergue comunitario 

• Alimentación 3 días de tour del salar y la REA(desayuno, almuerzo 

y cena) excepto la cena al llegar a Uyuni 

No incluye: • Tickets de ingreso al parque Eduardo Avaroa e isla Incahuasi 

• Traslado de la terminal de bus a estación de tren 

• Almuerzo en Oruro y alimentación en el tren  

• Bebidas alcohólicas 

Precio:  

 

230 USD por persona 

1610 Bs. Por persona 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 
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Tabla 16  Salar de Uyuni (Terrestre) 3 días y 2 noches 

Salar De Uyuni (Terrestre) 3 días y 2 noches 

Descriptivo Iniciamos con la visita a un Cementerio de trenes que se 

encuentra a cercanías del Salar de Uyuni. Seguidamente se visita 

el hermoso Salar de Uyuni, que te dará una gran bienvenida con 

su paisaje único y asombroso, en este se encuentran los ojos de 

sal, museo playa blanca las banderas, el monumento al Dakar e 

Isla Incahuasi, un valle de cactus en medio del Salar. El atardecer 

es uno de los espectáculos más grandes que da este lugar.  

Según tipo de viaje Natural, Aventura, Fotográfico 

Itinerario Día 1  

Traslado de Cochabamba a Oruro en bus y de Oruro a Uyuni en 

tren. 

Día 2  

Visita a Cementerio de trenes, Hotel de sal, Isla de Incahuasi 

Día 3  

Retorno a Cochabamba  

Incluye: • Bus Cochabamba - Oruro 

• Transporte en tren Oruro - Uyuni 

• Transporte 4x4 dentro el salar de Uyuni  

• Hospedaje con baño privado en Uyuni 

• Alimentación del tour del salar (desayuno, almuerzo)  

No incluye: • Tickets de ingreso a la isla Incahuasi 

• Traslado de la terminal de bus a estación de tren 

• Almuerzo en Oruro y alimentación en el tren  

• Bebidas alcohólicas 

Precio:  

 

130 USD por persona 

910 Bs. Por persona 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 
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Tabla 17  Toro Toro 2 días y 1 noche 

Toro Toro  

2 días y 1 noche 

Descriptivo Toro Toro es un Parque Nacional de Bolivia ubicado en Potosí a 

una distancia aproximada de 3 horas de Cochabamba, es 

conocido por sus paisajes naturales y sus hallazgos 

paleontológicos. En este mágico lugar se pueden observar 

cañones profundos con formas de olas de piedra, cascadas, 

cavernas de origen kárstico, fósiles grandes y huellas de 

dinosaurios. 

Según tipo de viaje Aventura, Trekking, Natural, ecoturismo, Familiar 

Itinerario Día 1  

Transporte a Toro Toro, visita a Caverna de Umajalanta y a la 

Ciudad de Itas. 

Día 2  

Desayuno y partida hacia las Huellas de dinosaurios, 

seguidamente se visita El gran cañón y para terminar la cascada 

de vergel. 

Incluye: • Transporte público o privado en minivan CBBA a toro-toro 

ida y vuelta 

• Transporte a todos los atractivos turísticos 

• Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)  

• Hospedaje con baño privado 

• Guía local 

• Casco y linterna 

No incluye: • Ticket de ingreso al Parque nacional Toro-toro 

• Bebidas alcohólicas ni gaseosas. 

Precio:  

 

850 bs por persona (2 pasajeros) 

720 bs por persona (4 pasajeros) 

660 bs por persona (+ de 5 pasajeros) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 

  



DISEÑÓ DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA JULIO VERNE 

VIAJES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 82 

 

Tabla 18  Toro Toro 3 días y 2 noches 

Toro Toro  

3 días y 2 noches 

Descriptivo Toro Toro es un Parque Nacional de Bolivia ubicado en Potosí 

a una distancia aproximada de 3 horas de Cochabamba, es 

conocido por sus paisajes naturales y sus hallazgos 

paleontológicos. En este mágico lugar se pueden observar 

cañones profundos con formas de olas de piedra, cascadas, 

cavernas de origen kárstico, fósiles grandes y huellas de 

dinosaurios. 

Según tipo de viaje Aventura, Trekking, Natural, ecoturismo, Familiar 

Itinerario Día 1  

Partida hacia Toro Toro (duración 3 horas) 

Caminata a la Cascada de las Golondrinas donde se 

encuentran huelas de dinosaurios, resbalines de piedra y pozas 

de agua. Continuamos con Pachamama Wasi un museo lítico.   

Día 2 

Salida a la Ciudad de Itas y después a la Caverna de 

Umajalanta 

Día 3  

Salida al Cerro de Wayllas donde se hallan las Huellas de 

dinosaurios y seguimos con una caminata por el gran cañón y 

para finalizar continuamos con Las cascadas de vergel. 

Incluye: • Transporte público o privado en minivan CBBA a toro-toro 

ida y vuelta 

• Transporte a todos los atractivos turísticos 

• Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)  

• Hospedaje con baño privado 

• Guía local 

• Casco y linterna 

No incluye: • Ticket de ingreso al Parque nacional Toro-toro 

• Bebidas alcohólicas ni gaseosas. 

Precio:  

 

1150 bs por persona (2 pasajeros) 

1050 bs por persona (4 pasajeros)  

960 bs por persona (+ de 5 pasajeros)  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 

  



DISEÑÓ DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA JULIO VERNE 

VIAJES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 83 

 

Tabla 19  Villa Tunari 2 días y 1 noche 

Villa Tunari 

2 días y 1 noche 

Descriptivo Villa Tunari está ubicado en el Chapare de Bolivia, se encuentra 

rodeado de parques Nacionales que cuentan con gran 

diversidad de flora y fauna y esto hace que se puedan visitar 

fácilmente.  

Entre los parques se encuentran: Parque Nacional Carrasco, 

Parque Machia, Parque de la Hormiga, La Jungla donde se 

realizan caminatas en senderos que ofrecen un panorama de sus 

especies de flora y fauna, actividades de aventura y más. 

Según tipo de viaje Aventura, Trekking, ecoturismo, fotográfico, observación de 

flora y fauna, natural 

Itinerario Día 1 

Parque nacional Carrasco 

Parque la hormiga 

Día 2  

Yuraventura 

Parque Machia (opcional) 

Incluye: • Transporte público o privado en minivan CBBA a villa 

Tunari (ida y vuelta) 

• Transporte a todos los atractivos turísticos 

• Alimentación (desayuno y almuerzo) 

• Hospedaje con baño privado y piscina 

• Guía local 

• Agua 

No incluye: • Cena 

• Tickets de ingreso a los parques 

• Bebidas alcohólicas ni gaseosas. 

Precio:  

 

Con transporte público 

800 por persona mínimo 2 pasajero 

750 por persona de 3 a 4 pasajeros 

600 por persona de 10 a 15 pasajeros 

 

Con transporte privado 

1300 bs por persona (2 pasajeros) 

1100 bs por persona (4 pasajeros) 

950 bs por persona (+ de 5 pasajeros)  

Niños de 6 – 10 años 2 x 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 
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Tabla 20  Villa Tunari 3 días y 2 noches 

Villa Tunari 3 días y 2 noches 

Descriptivo Villa Tunari está ubicado en el Chapare de Bolivia, se encuentra 

rodeado de parques Nacionales que cuentan con gran diversidad 

de flora y fauna y esto hace que se puedan visitar fácilmente.  

Entre los parques se encuentran: Parque Nacional Carrasco, 

Parque Machia, Parque de la Hormiga, La Jungla donde se 

realizan caminatas en senderos que ofrecen un panorama de sus 

especies de flora y fauna, actividades de aventura y más. 

Según tipo de viaje Aventura, Trekking, ecoturismo, fotográfico, observación de 

flora y fauna, natural 

Itinerario Día 1  

Parque Nacional Carrasco 

Parque La Hormiga 

Día 2  

La Jungla 

Día 3 

Parque Machia 

Paseo en Barco 

Incluye: • Transporte público o privado en minivan CBBA a villa 

Tunari (ida y vuelta) 

• Transporte a todos los atractivos turísticos 

• Alimentación (desayuno y almuerzo) 

• 2 noches de hospedaje con baño privado y piscina 

• Guía 

• Agua 

No incluye: • Cena 

• Tickets de ingreso a los parques 

• Bebidas alcohólicas ni gaseosas. 

Precio:  

 

Con transporte público 

• 1200 bs por persona mínimo 2 pasajeros 

• 1150 bs por persona (4 pasajeros) 

• 900 bs por persona (+ de 10 pasajeros) 

 

Con transporte privado 

• 1500 bs por persona (2 pasajeros) 

• 1300 bs por persona (4 pasajeros) 

• 1100 bs por persona (+ de 5 pasajeros) 

 

Niños de 6 – 10 años 2 x 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 
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Tabla 21  Copacabana 2 días y 1 noches 

Copacabana  

2 días y 1 noches 

Descriptivo Arribo al Lago Titicaca el más alto del mundo y llegada a 

Copacabana un pequeño pueblo a orillas del lago. En el pueblo 

se encuentra el Santuario de Copacabana con una arquitectura 

de los años 1550, donde alberga a la Virgen de Copacabana. En 

la colina se encuentra el Calvario y se puede acceder a este 

mediante unas escaleras que significan las 14 estaciones de la 

Vía Crucis. Así también, se halla la Horca del Inca, es un 

observatorio astronómico de los Incas que se encuentra en la 

parte alta del cerro Kesanani.  

La Isla del sol se encuentra en el Lago Titicaca y es la más 

grande del lago y cuenta con sitios arqueológicos incaicos como 

las Ruinas De La Chincana, La Escalera Del Inca, La Fuente 

Del Inca pero la más importante es la “Roca Sagrada” ya que 

según crónicas incaicas se considera que es el lugar de 

nacimiento de Viracocha (Dios Sol) y de los primeros incas.  

Según tipo de viaje Cultural, Familiar, arquitectónico, fotográfico, trekking 

Itinerario Día 1 

Traslado La Paz – Copacabana, acomodación en el hotel y visita 

al Santuario de Copacabana, al calvario, Horca del Inca.  

Día 2  

Visita a la isla del sol donde se encuentran las ruinas de la 

Chincana, la escalera del Inca, la Fuente del Inca y el mirador.  

Incluye: • Transporte publico bus La Paz - Copacabana (ida y vuelta) 

• Paseo en barco 

• Alimentación (desayuno y almuerzo) 

Hospedaje: 

• 1 noche en Copacabana con vistas al Lago Titicaca 

• Guía 

• Agua 

No incluye: • Cena 

• Bebidas alcohólicas ni gaseosas. 

Precio:  

 

950 por persona mínimo 2 pasajeros 

136 USD por persona 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 
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Tabla 22  Copacabana (3 días y 2 noches) 

Copacabana (3 días y 2 noches) 

Descriptivo Arribo al Lago Titicaca el más alto del mundo y llegada a Copacabana 

un pequeño pueblo a orillas del lago. En el pueblo se encuentra el 

Santuario de Copacabana con una arquitectura de los años 1550, donde 

alberga a la Virgen de Copacabana. En la colina se encuentra el 

Calvario y se puede acceder a este mediante unas escaleras que 

significan las 14 estaciones de la Vía Crucis. Así también, se halla la 

Horca del Inca, es un observatorio astronómico de los Incas que se 

encuentra en la parte alta del cerro Kesanani.  

La Isla del sol se encuentra en el Lago Titicaca y es la más grande del 

lago y cuenta con sitios arqueológicos incaicos como las Ruinas De La 

Chincana, La Escalera Del Inca, La Fuente Del Inca, pero la más 

importante es la “Roca Sagrada” ya que según crónicas incaicas se 

considera que es el lugar de nacimiento de Viracocha (Dios Sol) y de 

los primeros incas.  

La Isla de la Luna también llamadas Isla Koati, es una isla más pequeña 

cercana a la isla del Sol. En ella se encuentra el Palacio de las Vírgenes, 

donde solo habitaban mujeres escogidas.  

Islas Flotantes (Opcional) 

Según tipo de viaje Cultural, Familiar, arquitectónico, fotográfico, trekking 

Itinerario Día 1 

Traslado La Paz – Copacabana, acomodación en el hotel y visita 

al Santuario de Copacabana, al calvario, Horca del Inca.  

Día 2  

Visita a la isla del sol donde se encuentran las ruinas de la 

Chincana, la escalera del Inca, la Fuente del Inca y el mirador.  

Día 3  

Visita a la Isla de la Luna 

Incluye: • Transporte publico bus La Paz - Copacabana (ida y vuelta) 

• Paseo en barco 

• Alimentación (desayuno y almuerzo) 

• 1 noche en Copacabana con vista al Lago Titicaca 

• 1 noche en la Isla del Sol Lado Sud 

• Guía 

• Agua 

No incluye: • Cena 

• Bebidas alcohólicas ni gaseosas. 

Precio:  

 

1200 por persona mínimo 2 pasajeros 

172 USD por persona 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 
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Tabla 23  Sucre 3 días y 2 noches 

Sucre 3 días y 2 noches 

Descriptivo Sucre es la capital histórica y constitucional de Bolivia, esta 

ciudad está inmersa en historia y cultura, en ella se encuentra la 

Casa de la libertad, donde se conserva la primera bandera 

argentina. También visitaremos el Museo de la Catedral, el 

Museo Rodríguez Valenzuela, Museo del tesoro, el Castillo de la 

Glorieta un monumento ubicado a las afueras de la ciudad y Cal 

Orko un lugar donde se hallan restos paleontológicos del periodo 

cretáceo, incluso se puede observar el yacimiento más grande del 

mundo de huellas fosilizadas.  

Según tipo de viaje Cultural, arquitectónico, fotográfico familiar, gastronómico. 

Itinerario Día 1  

Visita a la Casa de la libertad, al Museo de la Catedral, al Museo 

Rodríguez Valenzuela.  

Día 2  

Visita al museo del tesoro y al castillo de la Glorieta  

Día 3  

Visita a Cal Orko 

Incluye: • Transporte a todos los atractivos turísticos 

• Alimentación desayuno 

• Hospedaje con baño privado 

• Tickets a todos los atractivos turísticos 

• Guía 

No incluye: • Almuerzo 

• Cena 

• Bebidas alcohólicas ni gaseosas. 

Precio:  

 

160 USD por persona 

1120 Bs. Por persona 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 
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Tabla 24  Santa Cruz Chiquitanía – Pantanal (6 días y 5 noches) 

Santa Cruz Chiquitanía – Pantanal (6 días y 5 noches) 

Descriptivo En la ruta de la Chiquitanía visitaremos San José de chiquitos donde se 

encuentra el Conjunto Misional Jesuítico (la iglesia de piedra) 

considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, luego nos 

trasladamos al Santuario Mariano de La Torre ubicado en Chochis. 

Seguidamente llegaremos a Santiago de Chiquitos donde se hallan unos 

miradores naturales en el Valle de Tucabaca, en este lugar también 

encontramos las termas de Aguas calientes.  

Después pasamos a Roboré un pequeño pueblo de Santa Cruz, ubicada 

en la provincia Chiquitos, un lugar que muestra un paisaje de naturaleza 

abundante. 

Continuando el camino pasamos por Puerto Suárez, Puerto Aguirre 

hasta llegar a Corumbá donde se encuentra el Pantanal, la llanura más 

importante de las áreas húmedas de Sudamérica cuenta con una gran 

diversidad de fauna.  

Según tipo de viaje Natural, aventura, observación de flora y fauna, ecoturismo  

Itinerario Día 1  

Partimos por la ruta de la Chiquitania, visitando San José de Chiquitos, 

el Santuario Mariano de la Torre y llegamos a Santiago de Chiquitos. 

Día 2  

Visita a Santiago de Chiquitos el Valle de Tucabaca y las termas Aguas 

Calientes. 

Día 3  

Traslado hasta Roboré y visita del lugar. Traslado a Puerto Suárez. 

Día 4  

Paseo Puerto Suarez, Puerto Aguirre hasta Corumbá. 

Día 5  

Visita al Pantanal 

Día 6 

Retorno a Cochabamba 

Incluye: • Transporte público  

• Bus Cochabamba – Santa Cruz – Corumbá, ida y vuelta 

Hospedaje: 

• 1 noche en el hotel de Santa Cruz con baño compartido 

• 1 noche en el hotel de Santiago con baño compartido 

• 1 noche en el hotel de Puerto Suárez con baño compartido 

• 1 noche en el hotel de Santa Cruz con baño compartido  

• Alimentación (desayuno, almuerzo)  

No incluye: • Cenas 

• Bebidas alcohólicas ni gaseosas. 

Precio:  

 

365 USD por persona 

2555 Bs. Por persona  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Julio Verne 
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6.2.5 Desarrollo  

La implementación de la página se lleva a cabo en un lapso de 3 semanas, con lo 

mencionado en el documento, sin embargo, para el desarrollo del contenido, mejoramiento 

de las páginas, actualización de los plugins, ingreso de paquetes con fechas específicas se 

deben realizar en cuanto se lo requiera a lo largo de los 6 meses. 

6.2.5.1 Selección Hosting y dominio  

El dominio “nombre” de la página web se determina a partir de considerar aspectos como 

el nombre del negocio, simplicidad y el uso de palabras claves con las que se relacione la 

actividad. 

El nombre del dominio es: 

www.julioverneviajes.com 

Se escoge el hosting a partir del tipo de página web, en este caso, para la creación de la 

web se usa Wordpress, la aplicación de una plantilla diseñada especialmente para agencias 

de viajes y el uso de plugins necesarios para el posicionamiento de la página. 

Los requisitos para este son: espacio mínimo de 10 GB de almacenamiento, soporte 

técnico 24/7/365, almacenamiento en discos físicos SSD, certificado SSL, servicios CDN, 

correo electrónico gratuito, bases de datos MySQL ilimitadas. 

6.2.5.2 Instalación y preparación de wordpress 

Una vez adquirido el hosting y dominio se procede con la instalación de wordpress, se 

ingresa al editor y se hace una limpieza del sitio, eliminando entradas y páginas, después 

se selecciona en ajustes – enlaces permanentes – Nombre de la entrada, esto es para que 

los enlaces que se generen a partir de la creación de cada página sean como en la 

arquitectura previamente realizada. 

6.2.5.3 Instalación y configuración de Travel Master 

Para el uso de la plantilla se debe ingresar a apariencias en el panel administrador de 

wordpress, ir a la parte de temas y en el buscador escribir Travel Master. Una vez instalado 

el tema, este señala que se deben agregar los plugins: WP Travel, Contact form 7 y one 

http://www.julioverneviajes.com/
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click demo import, los cuales sirven para el funcionamiento correcto de la página según 

necesidades de Travel Master y para importar el demo del tema. 

Finalizada la instalación se procede con la importación del tema que se descarga de la 

página oficial de travel master en el siguiente enlace: 

https://themepalace.com/instructions/themes/travel-master y los archivos se agregan en el 

segmento apariencia - importar datos de ejemplo según correspondan. 

6.2.5.4 Agregado de elementos visuales y contenido en la página en lugares 

correspondientes según plantilla 

La apariencia de la página se debe editar desde el panel de wordpress en el segmento 

apariencia – personalizar. Al ingresar en el editor de esta parte aparece lo siguiente:  

• Identidad del sitio: Título del sitio, descripción corta, identidad del sitio opciones 

extras, icono del sitio. 

• Colores: Color del título del encabezado, color del eslogan del encabezado, color 

de fondo. 

• Imágenes de cabecera. 

• Imagen de fondo. 

• Menús: Actividades, Destinos, Principal, Enlaces rápidos, Enlaces del sitio 

(Políticas de cookies, Políticas de reembolso), Redes sociales (Facebook, Instagram), 

Tipos de viajes. 

• Widgets: Footer 1-2-3-4. 

• Ajustes de página de inicio (poner página estática en la Home). 

• Front Page (aquí es donde se configura la página de inicio por segmentos). 

Esta parte de configuración se basa en lo mencionado anteriormente y finalizado se vuelve 

al editor principal y se ingresa a Trips donde se agregan los destinos, categoría de precios, 

paquetes (con toda la información previamente señalada) y tipos de viaje. 

Nuevamente se dirige al menú principal a WP Travel, en el cual se encuentran datos de 

las reservas, Cupones, Reportes y ajustes con las siguientes opciones: 

https://themepalace.com/instructions/themes/travel-master
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• Ajustes generales: Moneda, posición de la moneda, separador de miles, de 

decimales, numero de decimales, selector de mapa, páginas de checkout. 

• Ajustes de viajes: Uso por fechas exactas o calendario. 

• Ajustes de email: Nuevas reservas, Reserva recibida, email de pagos, email de 

requisitos. 

• Ajustes de cuenta: Opciones para crear cuenta para el cliente. 

• Pagos: Pago por Pay Pal, Depósito en el banco. 

Para el caso de Pay Pal se agrega una dirección de correo electrónico que tenga una cuenta 

ya existente, el depósito bancario se configura mediante el ingreso de un texto explicativo, 

en el cual se señale que debe realizarse el pago a cierta cuenta y una vez enviado un 

comprobante la reserva de dicho paquete se hace efectivo. 

• Tabs: Descriptivo, Itinerario, Incluye, No incluye, Fotos, reviews. (Se selecciona 

solo los que se usan y se traduce al español). 

6.2.5.5 Plugins adicionales 

• Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA 

Este plugin funciona para la configuración de las cookies necesarias, se añade, instala y 

activa y enseguida ya está en funcionamiento. 

• Chaty 

Sirve para agregar un botón de mensaje, llamada y whastapp a un costado de la página y 

así de manera sencilla el cliente puede contactarse directamente con la empresa. 

El plugin se añade, instala, activa y configura con los datos básicos del número de celular 

y elementos visuales como textos y colores (utilizar misma tipografía y colores ya 

mencionados en el documento). 

a) Google Analytics 

Se añade, instala y activa. 
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b) Yoast SEO 

Se añade, instala, activa y configura, en el menú de wordpress Yoast SEO tiene un 

segmento separado, en el que se trabajan las configuraciones básicas - apariencia en el 

buscador, en la pestaña de medios y adjuntos y taxonomías se deben desactivar las barras, 

ya que el propósito es que las páginas principales de inicio y destinos se indexen (puedan 

ser encontradas en Google) y no así las categorías o etiquetas. 

6.2.6 Creación del perfil con los datos de la empresa 

6.2.6.1 Google My Business 

Una vez finalizada la página web, se ingresan todos los datos solicitados de la tour 

operadora en www.googlemybussiness . Esta página crea una ficha de presentación en el 

buscador de Google con todos los datos ingresados de la empresa, es decir, que cuando un 

cliente potencial busque a nuestra empresa, la ficha aparecerá al costado derecho en su 

buscador. Así también esta plataforma nos brinda información sobre la cantidad de vistas 

e interacciones que se realizaron con la ficha. 

Para crear la cuenta se debe ingresar todos los datos solicitados nombre, tipo de actividad, 

dirección, número de contacto, correo electrónico, horario de atención, descripción corta 

de la actividad. 

  

http://www.googlemybussiness/


DISEÑÓ DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA JULIO VERNE 

VIAJES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 93 

 

Ilustración 23  Captura de pantalla de Google 

 

Fuente: Google (2021). Buscador de Google. Recuperado 

en:https://www.google.com/search?q=Viajes%20Julio%20Verne&oq=viaj&aqs=chrome.1.69i5

7j35i39l2j0i433i512l2j69i60l3&pf=cs&sourceid=chrome&ie=UTF-

8&ludocid=14696911784510093273&lsig=AB86z5Weip3c2CBW1N-

pjoe7oc0A&ved=2ahUKEwirp6m_9o_yAhWiIbkGHRpSDFAQrMcEegQIAhAB 

Una vez finalizado el periodo de implementación de la página en un periodo de un mes 

(julio), los siguientes meses se deben realizar las actualizaciones y mantenimiento 

correspondiente, al igual que la actualización del contenido según corresponda. 

6.2.6.2 Plataformas especializadas en turismo 

a) Tripadvisor 

Para crear un lugar en Tripadvisor, se ingresa a 

https://www.tripadvisor.com/CreateListing.html seguidamente se ingresa con una cuenta 

ya sea de Google o Facebook y se debe llenar el tipo de lugar como - Una cosa que hacer, 

se pone como trabajador de la empresa y tipo de cosa que hacer – tours privados, también 

solicitan datos como dirección número de celular, correo. 

https://www.google.com/search?q=Viajes%20Julio%20Verne&oq=viaj&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i433i512l2j69i60l3&pf=cs&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ludocid=14696911784510093273&lsig=AB86z5Weip3c2CBW1N-pjoe7oc0A&ved=2ahUKEwirp6m_9o_yAhWiIbkGHRpSDFAQrMcEegQIAhAB
https://www.google.com/search?q=Viajes%20Julio%20Verne&oq=viaj&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i433i512l2j69i60l3&pf=cs&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ludocid=14696911784510093273&lsig=AB86z5Weip3c2CBW1N-pjoe7oc0A&ved=2ahUKEwirp6m_9o_yAhWiIbkGHRpSDFAQrMcEegQIAhAB
https://www.google.com/search?q=Viajes%20Julio%20Verne&oq=viaj&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i433i512l2j69i60l3&pf=cs&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ludocid=14696911784510093273&lsig=AB86z5Weip3c2CBW1N-pjoe7oc0A&ved=2ahUKEwirp6m_9o_yAhWiIbkGHRpSDFAQrMcEegQIAhAB
https://www.google.com/search?q=Viajes%20Julio%20Verne&oq=viaj&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i433i512l2j69i60l3&pf=cs&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ludocid=14696911784510093273&lsig=AB86z5Weip3c2CBW1N-pjoe7oc0A&ved=2ahUKEwirp6m_9o_yAhWiIbkGHRpSDFAQrMcEegQIAhAB
https://www.tripadvisor.com/CreateListing.html
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Al finalizar el formulario, tripadvisor se toma un periodo de tiempo para verificar la 

información y recién poner el lugar a disposición. 

6.3 Fase 2 “Estrategias de comercialización en Redes sociales” 

6.3.1 Esquema de la propuesta 

Ilustración 24  Esquema de la fase 2 

 

Fuente. Elaboración propia en base a la fase 2 

6.3.2 Objetivo 

• Dar a conocer a Viajes Julio Verne en redes sociales mediante estrategias de 

comercialización. 

6.3.3 Justificación  

Las redes sociales han demostrado ser un canal muy eficiente y de gran alcance para dar 

a conocer una empresa, generar conversiones, impulsar la marca y generar 

posicionamiento, sin embargo, se debe definir un objetivo desde un inicio. Para esto se 

toma en cuenta el tiempo y etapa en la que se encuentra la empresa. 
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Por otro lado, en el caso de Facebook e Instagram, al notar que no solo se creaban perfiles 

para personas sino también para empresas, la empresa decidió hacer un segmento 

especializado para las mismas, dándoles un espacio más especializado con herramientas 

de personalización, estadísticas del público con el que se cuenta, informes sobre la llegada 

de cada una de las publicaciones, mensajería instantánea y la posibilidad de invertir en 

publicidad para que las publicaciones tengan un mayor alcance. 

6.3.4 Estrategias en redes en Facebook e Instagram 

6.3.4.1 Actualización de información y creación de perfil en redes sociales correctas 

En el caso de Viajes Julio Verne se debe considerar que al ser un plan de marketing de 

comienzo el personal encargado debe aprender el manejo y desarrollo de contenido que 

en un inicio significan más tiempo de lo esperado, por lo que considerar el uso de varias 

redes sociales puede llegar a ser contraproducente por la falta de atención a las mismas. 

Es por eso, que para este periodo de tiempo se usará Facebook e Instagram y se debe 

actualizar la información, poniendo toda la información posible sobre la empresa, sin 

olvidar que se debe resaltar en todo momento la identidad que empresa tiene. Esto es para 

que se tenga un alcance al público que se desea y se comprenda a la empresa como tal. 

Se determinaron las siguientes acciones para Facebook e Instagram: 

Tabla 25  Acciones para desarrollar 

Acciones para desarrollar Resultados esperados 

- Actualizar imagen de portada y foto de perfil  

- Actualizar y complementar la información de la 

empresa en la página 

- Contar con información completa de la empresa 

en las páginas generando fiabilidad.   

- Seguir una línea gráfica y comunicacional en 

todas las herramientas digitales para generar 

reconocimiento de marca. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 25  Viajes Julio Verne en Facebook 

 

Fuente. Facebook (2021) Página de Facebook de Viajes Julio Verne 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100  

  

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100


DISEÑÓ DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA JULIO VERNE 

VIAJES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 97 

 

Ilustración 26  Viajes Julio Verne en Instagram 

 

Fuente. Instagram (2021) Página de Instagram de Viajes Julio Verne 
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6.3.4.2  Desarrollo de contenido  

A través de las redes sociales se puede conocer a una empresa, es una manera de conectar 

fácilmente a una empresa con un cliente o viceversa. Es por esto, que el desarrollo de 

contenido debe siempre representar a la empresa, considerando cada uno de los elementos 

mencionados por la gerente de la empresa y se deben plasmar en las redes sociales. 

De esta manera, los usuarios que visiten las páginas tendrán un panorama claro sobre la 

actividad que se desarrolla como empresa, así también se genera una relación con el 

público que se desea alcanzar. 

El realizar publicaciones constantemente va a demostrar a los usuarios que la pagina se 

encuentra activa, es decir, la empresa se encuentra activa, además de generar interacciones 

ya que las publicaciones brindan posibilidad de comentar, interactuar, compartir y al 

compartir se va ganando mayor visualización, que es lo que se quiere lograr. 

Tabla 26  Acciones a desarrollar 

Acciones para desarrollar Resultados esperados 

- Determinar el tipo y estructura de 

contenido 

- Definir un calendario y horario de 

publicaciones. 

- Contar con información completa de la 

empresa en las páginas generando fiabilidad. 

- Seguir una línea gráfica y comunicacional 

en todas las herramientas digitales para generar 

reconocimiento de marca. 

 

Fuente. Elaboración propia 

a) Estructura de contenido 

Para el desarrollo de contenido de cada publicación en las fanpage se debe tomar en 

cuenta la siguiente estructura: 
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Texto  

• El título debe ser llamativo. 

• El cuerpo debe ser breve, conciso y explicativo, tener espacios y brindar 

todos los datos importantes. 

Imagen 

• Incluir colores definidos por la empresa. 

• Texto solo debe contener lo relevante. 

• Incluir logo, redes sociales y página web. 

 

Ilustración 27  Ejemplo de Publicación Viajes Julio Verne en Facebook 

 

Fuente. Facebook (2021) Página de Facebook de Viajes Julio Verne 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100
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Ilustración 28  Ejemplo de Publicación Viajes Julio Verne en Instagram 

 

Fuente. Instagram (2021) Página de Instagram de Viajes Julio Verne 
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b) Tipo de contenido 

En el periodo que dure el plan se probarán los siguientes tipos de contenidos con el fin 

de determinar qué tipo da mejores resultados. 

Tabla 27  Tipos de contenido 

Contenido regular Contenido esporádico 

▪ Compartir noticias relacionadas  

▪ Publicar ofertas  

▪ Compartir consejos 

▪ Publicar recomendaciones 

▪ Compartir un contenido divertido en 

imagen o vídeo 

▪ Realizar una encuesta 

▪ Compartir consejos 

▪ Compartir vídeos, álbum de fotos, 

infografías 

▪ Dirigir tráfico a la web 

▪ Publicar ¿Sabías qué? 

▪ Realizar preguntas 

▪ Promocionar otros perfiles en redes 

sociales 

▪ Eventos de Facebook (compartirlos en 

ambas redes) 

▪ Concursos o sorteos 

▪ Celebración de festivos 

▪ Ofertas de viajes para fechas especificas 

 

Fuente. Elaboración propia.  

c) Calendario de publicaciones  

Las publicaciones de contenido regular se realizan 3 veces por semana, 

independientemente de los contenidos esporádicos, que se deben hacer cuando se necesite. 

El horario de publicación para cualquier tipo de contenido es de lunes a viernes entre 12:00 

a 14:00, los sábados y domingos de 12:00 a 13:00. 

A continuación, en el cuadro se ven los contenidos por día y van variando por semanas, 

planificados en 4 semanas, se puede escoger el día de publicación, tomando en cuenta que 

se hacen 3 publicaciones mínimas por semana. 
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Tabla 28  Calendario de publicaciones  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Sábado 

Domingo 

  

Compartir 

noticia 
  

Compartir 

noticia 
  

Compartir 

noticia 
  

Compartir 

noticia 
  Compartir noticia 

Solo publica 

si es 

necesario  

  

Dirigir tráfico 

a web 
  Consejos 

  
Publicar ofertas    

Álbum de 

fotos  
  Publicar ofertas 

  

Compartir 

novedades   

Hacer 

pregunta 
  Recomendaciones   

Publicar 

ofertas 
  

Contenido 

divertido 

  

Promoción de 

otros perfiles 
  

Cultura: 

Sabías que 
  

Infografías 

(pequeñas) 
  

Dirigir 

tráfico a 

web 

  Recomendaciones 

  
Consejos   

Publicar 

ofertas 
  Consejos 

  
Frases   Consejos 

 

Fuente. Elaboración propia 

A continuación, la tabla demuestra las tareas diarias que se realizan para las redes sociales. 

Tabla 29  Tareas para redes sociales 

Tareas Diarias Tareas esporádicas 

- Curación de contenidos  

- Publicación de contenidos  

- Revisión de analíticas para gestión  

- Monitorización de marca  

- Interacción con los fans  

- Hacer “me gusta” y responder a comentarios  

- Revisión y respuesta a comentarios en el muro  

- Revisión y respuesta a mensajes (se deben 

responder los mensajes lo antes posible). 

- Preparación de informes (cada dos 

semanas) 

- Creación y gestión de eventos 

- Creación y gestión de ofertas 

- Creación y gestión de campañas 

publicitarias (Facebook Ads) 

- Diseño de contenidos personalizados para 

la marca 

 

Fuente. Elaboración propia 

Semana 1 2 3 4 

Color     
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d) Canal de mensajería 

Facebook e Instagram cuentan con un canal de mensajería lo cual facilita la comunicación 

directa empresa – usuario, para el uso de este se toma en cuenta los siguientes aspectos 

básicos: Responder lo antes posible para que califiquen “nivel de respuesta alto a los 

mensajes”, tratar a los usuarios de manera cercana y resolver las dudas con respuestas 

concretas. 

Ilustración 29  Canal de mensajería Viajes Julio Verne 

 

Fuente. Facebook (2021) Página de Facebook de Viajes Julio Verne 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100 

 

Se configura respuestas instantáneas automáticas de manera básica, en la que responda en 

cuanto se reciba un mensaje. Con la configuración también las de ubicación y horario se 

responden de manera automática. 

e) Inversión en Facebook e Instagram Ads 

El momento en que se quiera iniciar con la inversión en estas redes sociales, se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100
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El objetivo de inversión en Facebook Ads es la venta de paquetes para fechas específicas, 

por lo tanto, la publicidad pagada solo se usa para promocionar paquetes con el fin de 

generar ventas. 

Instagram es una empresa que fue adquirida por Facebook, los pasos que se requiere seguir 

para acceder a una publicidad son exactamente los mismos, por lo que se muestran 

solamente los datos de Facebook. 

Para empezar, se debe ir al administrador de anuncios y se ve de la siguiente manera: 

Ilustración 30  Administrador de anuncios 

 

Fuente. Facebook (2021) Página de Facebook de Viajes Julio Verne 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100 

Se crea una campaña, el objetivo es generar conversiones y se agrega un nombre a la 

campaña. Ej.: (paquetes-interior-Cochabamba) 

Los datos se ingresar de la siguiente manera (el presupuesto de campaña puede variar): 

  

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100
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Ilustración 31  Campañas de Facebook 

 

Fuente. Fuente. Facebook (2021) Página de Facebook de Viajes Julio Verne 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100 

 

Una vez creada se configura el conjunto de anuncios y anuncios, que se ven a 

continuación: 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100
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Ilustración 32  Conjunto de anuncios de Facebook 

 

Fuente. Facebook (2021) Viajes Julio Verne https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-

103790051246100 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100
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Del mismo modo se crea el anuncio siguiendo el formulario de la siguiente manera: 

Ilustración 33  Anuncios de Facebook 

 

Fuente. Facebook (2021) Página de Facebook de Viajes Julio Verne 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100
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6.4 Fase 3 “Estrategias de interacción y fidelización a través de plataformas 

digitales” 

6.4.1 Esquema 

Ilustración 34  Esquema fase 3 

 

Fuente. Elaboración propia 

6.4.2 Objetivo 

• Generar interacción y fidelización a través del email marketing y Whastapp 

Business. 

6.4.3 Justificación  

A diferencia de los métodos tradicionales que se usaban en marketing, los cuales no 

mostraban con precisión los resultados de la inversión realizada en estas, denota que, al 

contar con estadísticas, se puede apreciar con certeza el retorno de inversión que se obtiene 

de la publicidad pagada. 

En este caso, como la empresa ya tiene trayectoria, cuenta con una base de datos y como 

se mencionó anteriormente, por falta de personal a cargo, no se pudo realizar ningún tipo 
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de campaña de fidelización a los clientes a pesar de que el cliente solicito que se le enviara 

información sobre próximos viajes. 

6.4.4 Estrategias en email marketing 

Tabla 30  Acciones para email marketing 

Acciones para desarrollar Resultados esperados 

- Definir una estructura del mail  

- Determinar el contenido de los mails 

- Definir un calendario y horario para envío 

de correos 

- Usar herramientas para el email 

marketing 

- Seguir una línea gráfica y comunicacional 

en todas las herramientas digitales 

- Definir métodos con mejores resultados 

de acercamiento los clientes. 

Fuente. Elaboración propia 

6.4.4.1 Estructura del mail  

El email debe tener un asunto llamativo e interesante que invite al destinatario a leer su 

contenido. Esta parte es fundamental ya que es lo primero que el destinatario lee, si no se 

cumple con lo dicho puede pasar directamente a la carpeta de eliminados. El título debe 

resumir lo que se quiere comunicar, el contenido debe ser concreto y prolijo con imágenes 

que lo ilustren. Al final de correo se debe incluir datos de contacto completos, links hacia 

la página Web y hacia las redes sociales, con la finalidad de generar tráfico interno. 
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Ilustración 35  Ejemplo de estructura de mail 

 

Fuente. Gmail. Correo electrónico de prueba 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZZnGbNwLffLtqgkQBmqPxVbf  

  

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZZnGbNwLffLtqgkQBmqPxVbf
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6.4.4.2 Tipos de Contenido  

Tabla 31  Tipos de contenido para correos 

Contenido esporádico  Contenido regular 

▪ Contactar a clientes que ya viajaron con la 

empresa, para que visiten la página web y nuestras 

redes sociales, solicitando que sigan a la página y 

puedan dejar recomendaciones en redes sociales y 

tripadvisor. (Realizarlo de manera personalizada). 

▪ Contactar a clientes que realizaron un 

viaje, correo de agradecimiento y solicitud para 

que dejen recomendaciones en redes sociales y 

otras plataformas como booking.com (Se debe 

enviar a los clientes a las 24 horas de culminar el 

viaje). (Realizarlo de manera personalizada). 

▪ Correos informativos, se enviará ofertas de 

viajes para fechas específicas.  

▪ Correos con promociones o cupones de 

descuento. 

▪ Correos para días festivos.  

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Los correos de contenido se deben enviar en el transcurso de la mañana desde las 9:00 

hasta las 12:00 los martes, miércoles o jueves y en el caso de recibir consultas se debe 

responder lo antes posible. 

Tabla 32  Tareas para el email marketing 

Tareas Diarias Tareas esporádicas 

- Revisión y respuesta a correos 

- Atención al cliente  

- Curación de contenidos  

- Envío de correos  

- Revisión de analíticas para gestión  

- Preparación de informes (mensuales) 

- Bases de contenidos para mejores resultados. 

 

Fuente. Elaboración propia 

6.4.4.3 Uso de herramientas para el email marketing 

Para la automatización y mejor control se utiliza Mailchimp, es un proveedor de servicios 

de marketing por correo electrónico, en el cual después de registrar una cuenta con los 
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datos de la empresa se encuentran varios planes entre ellos uno gratuito y otros con forma 

de pago.  

Para iniciar se utiliza el gratuito en el que se puede incluir hasta 2000 contactos y se agrega 

hasta un público. Una vez finalizado el registro, se ingresa al panel para crear campañas, 

se agregan los contactos y se crean los correos según el contenido mencionado. 

Esta herramienta principalmente nos ayuda a enviar correos masivamente, organizarlos y 

manejar plantillas según el contenido previamente detallado. 

6.4.5 Whatsapp Business 

Whatsapp es una de las herramientas más usadas en el mundo tanto para empresarios como 

para cualquier tipo de usuario, brinda facilidades de comunicación vía mensajes, llamadas 

y videollamadas instantáneas. Actualmente existe la extensión de whatsapp business 

(exclusiva para negocios), que se usa para difundir y comunicarse con clientes de manera 

sencilla, rápida y sirve para generar fidelización. 

Tabla 33  Acciones para Whatsapp business 

Acciones para desarrollar Resultados esperados 

- Ingresar toda la información necesaria para el 

perfil comercial de Whatsapp Business. 

- Poner paquetes para fechas especificas a 

disposición en sección de servicios de 

Whastapp Business. 

- Atender mensajes de forma inmediata en 

horarios de atención. 

- Enviar información sobre paquetes a posible 

interesados. 

- Brindar la información solicitada de manera 

sencilla y rápida. 

- Tener una relación estrecha con los clientes. 

- Canal primordial para concretar ventas.  

Fuente. Elaboración propia. 

  



DISEÑÓ DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA JULIO VERNE 

VIAJES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 113 

 

6.5 Análisis de resultados para posteriores estrategias 

6.5.1 Esquema 

  

Ilustración 36  Esquema fase 4 

 

Fuente. Elaboración propia 

6.5.2 Objetivo  

• Recolectar toda la información estadística disponible en las plataformas para 

posteriormente analizarla y plantear nuevas estrategias que ayuden al alcance del objetivo 

general 

6.5.3 Google Analytics 

Para usar Google Analytics se crea una cuenta en la página, con los datos respectivos de 

la empresa y una vez finalizado el proceso se vincula la cuenta con la página de wordpress 

a través del plugin ya instalado, ingresado el código y vinculando las páginas.  
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Esta herramienta brinda un informe en el panel de wordpress y tiene un acceso directo a 

la página general en la que se encuentra un informe más completo. 

Analytics es una herramienta que brinda información para optimizar el sitio web y ayuda 

a conocer mejor al usuario, entre los datos que se encuentran esta: Monitoreo de visitas 

(cantidad de visitantes), detalles de medición (cantidad de clics que realizan los usuarios, 

cuáles son los segmentos o páginas más visitadas), procedencia del tráfico (de dónde 

proviene el tráfico), índice de permanencia (tiempo que los usuarios pasan en la páginas 

y segmentos). 
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Ilustración 37  Vista General de informes Google Analytics de Viajes Julio Verne 

 

Fuente. Google Analytics (2021) https://analytics.google.com/  

https://analytics.google.com/
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Estos datos se recolectan cada mes para proceder con un análisis y posteriormente se 

realizan propuestas para obtener un mejor alcance. 

6.6.1 Métricas de Facebook e Instagram 

Las métricas de Facebook e Instagram se encuentran vinculadas y se las observa de la 

siguiente manera:  

Ilustración 38  Resumen de estadísticas de Facebook e Instagram 

 

Fuente. Facebook (2021) Recuperado de: https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-

103790051246100/insights/?section=navOverview 

  

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?section=navOverview
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?section=navOverview
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Ilustración 39  Resumen de estadísticas de las visitas a la página de Viajes Julio 

Verne 

 

Fuente. Facebook (2021). Recuperado en: https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-

103790051246100/insights/?section=navPageViews 

  

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?section=navPageViews
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?section=navPageViews
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Ilustración 40  Resumen de estadísticas de las acciones en la página de Viajes Julio 

Verne 

 

Fuente. Facebook (2021). Recuperado en: https://www.facebook.com/Viajes-Julio-

Verne-103790051246100/insights/?section=navActionsOnPage 

https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?section=navActionsOnPage
https://www.facebook.com/Viajes-Julio-Verne-103790051246100/insights/?section=navActionsOnPage


DISEÑÓ DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA JULIO VERNE 

VIAJES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 119 

 

La primera ilustración muestra estadísticas del alcance que ha tenido cada publicación, al 

igual que aspectos generales de las vistas que ha tenido la página. El alcance de las 

publicaciones demuestra cuán atractivo ha resultado el contenido para los usuarios. Según 

las estrategias planteadas en la parte de redes sociales, se establecieron tipos de contenido, 

los cuales deben ser realizados y posteriormente analizados mediante esta herramienta.  

Las métricas brindadas por Facebook también brindan datos sobre el público que cuenta, 

esto quiere decir que mediante estos datos estadísticos se puede conocer mejora nuestra 

audiencia y así poder proponer diversos tipos de contenido que vayan a tener un mejor 

alcance. 

Estos datos se deben recolectar cada mes de cada una de las herramientas tanto de 

Analytics como de Facebook e Instagram y es a partir de este que se realizará un análisis 

y posterior retroalimentación. 
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CAPITULO VII 

PRESUPUESTO 
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7 Presupuesto 

7.1 Presupuesto total 

El plan se aplica en el lapso de 6 meses iniciando en julio y finalizando en diciembre.  

Se toman en cuenta los siguientes montos para el presupuesto. 

Tabla 34  Presupuesto 

Presupuesto total  

(expresado en bolivianos) 

Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario (Bs.) 

Costo Total 

(Bs.) 

Hosting y Dominio  1 1 420 420 

Profesional en Turismo 

(Pago por mes) 

1 1 3500 21000 

Capacitación al personal 

para el cumplimiento del 

plan 

1 1 1000 1000 

Total      4920 22420 

Fuente. Elaboración propia 

El hosting, dominio y capacitación al personal se debe abonar una vez y el monto 

considerado para el profesional en turismo se debe pagar cada mes. El monto de inversión 

total por los 6 meses es de 22420 Bs. 

El profesional en turismo debe encargarse de aplicar el plan en general, realizando las 

acciones mencionadas en cada una de las fases además de estar presente en la capacitación. 

Esta persona al contar con conocimiento turístico debe adecuar las herramientas digitales 

a las necesidades de la empresa. 
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7.2 Costo Beneficio 

Debido a la pandemia las empresas se han visto en la necesidad de utilizar herramientas 

digitales, el uso de estas ha incrementado aún más con este tiempo tanto para empresas 

como para clientes, se ha convertido en una fuente principal para investigar y adquirir los 

productos o servicios que deseen. Es por eso por lo que en este momento es imperativo 

retomar la actividad con un plan de marketing digital. 

El uso de las herramientas descritas en el plan permite que se alcance y se fortalezcan los 

objetivos de cada una de las fases, por lo tanto, el buen desarrollo del plan va a significar 

en un mayor retorno para la empresa respecto al presupuesto, tanto en difundir y dar a 

conocer a la empresa, como generar fidelización y ventas. 
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CAPITULO VIII 

SISTEMA DE 

MONITOREO, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
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8. Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto 

8.1 Sistema de monitoreo y seguimiento 

En la fase “Análisis de resultados para posteriores estrategias” se encuentra una parte del 

sistema de monitoreo y seguimiento, en este se pueden observar ilustraciones de cómo se 

encuentran los datos tanto en Analytics como en Facebook e Instagram. Los datos 

brindados por las herramientas se basan en datos demográficos y de comportamiento del 

usuario, esto para poder anticipar y proponer contenido que sea de agrado del público para 

así generar vínculos con este y finalmente establecer una relación. El periodo de 

recolección de datos se establece a una vez al mes, una vez que se recolecta la información, 

se analiza y se realiza una retroalimentación, dando como resultado nuevas propuestas de 

contenido y mejoramiento de este. El propósito es conocer mejor a la audiencia, de manera 

que se pueda responder de mejor manera y se pueda generar vínculos que funden una 

relación entre el vendedor y comprador. 

Por otro lado, se deben extraer datos cuantitativos y cualitativos de Mailchimp y Whatsapp 

Business, de manera que se pueda obtener un diagnóstico completo para su posterior 

análisis. 

8.2 Evaluación del proyecto 

8.2.1 Evaluación Ambiental  

Entre los impactos que genera la actividad turística, se conoce que el flujo turístico atrae 

consigo efectos positivos y negativos, entre uno de ellos se encuentra el impacto 

ambiental, considerando que con la llegada de más turistas trae consigo mayor cantidad 

de residuos sólidos, desgaste de suelo y otros efectos. 

Viajes Julio Verne es una empresa que está comprometida con la actividad turística y con 

el medio ambiente por lo que se plantea mitigar los efectos negativos a través de las 

siguientes propuestas: 

- Generar contenido de valor promoviendo el respeto y el cuidado que se debe tomar 

al momento de viajar de manera que sea transmita y difunda a nuestro público y tenga un 
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alcance a todos los usuarios posibles mediante la página web y las redes sociales de la 

empresa. 

- Demostrar el compromiso que se tiene con el medio ambiente en todo momento 

como empresa a nivel general, incluyendo el personal con el que se trabaja. 

- Se establecerán reglas y normas que se entregarán física y verbalmente a los 

viajeros sobre el medio ambiente y sus cuidados en los lugares visitados. 

8.2.2 Evaluación Social  

El uso de herramientas digitales tiene la facilidad de viralizar un contenido, de manera 

que se pueda percibir en cualquier parte del mundo, es por esto que el desarrollo del 

contenido que se vaya a realizar debe estar fundado en sensibilizar y empatizar con el 

público, se pretende promover el cuidado y respeto de los sitios turísticos en el mundo y 

en Bolivia. De manera que el público en general comprenda y se comprometa junto a la 

empresa con el cuidado del patrimonio natural y cultural. 
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Conclusiones 

La actividad turística ha sido una de las áreas más afectadas por la pandemia del 

coronavirus a nivel mundial, en el caso de las empresas han llegado a un punto en el que 

tuvieron que suspender actividades y en muchos casos llegaron a la recesión de los 

emprendimientos. Por otro lado, para las personas esto ha significado en adoptar una 

nueva manera de vida. 

Esta eventualidad ha generado un gran impulso del uso de canales digitales, tanto para 

empresas como para usuarios forzando a todos a adoptar la “nueva manera de consumo” 

enfocada en el uso de herramientas digitales. Es por esta razón que muchas empresas han 

tenido que adaptarse, algunas más fácilmente que otras, formulando diferentes estrategias 

según la actividad que desarrollan y el público al cual se enfoquen. Por lo que dada la 

situación actual si una empresa no establece estrategias contando con herramientas 

digitales va a resultar obsoleta y en cesión. 

Considerando estos aspectos como antecedentes, en el caso del turismo en Bolivia de igual 

manera ha sufrido los mismos efectos y han repercutido a un gran porcentaje de agencias 

de viajes y empresas que dependen de la actividad. Muchas de ellas se encuentran en una 

recesión y Viajes Julio Verne no es una excepción. Antes de la pandemia ya se observaban 

los efectos que causaban la falta de uso de herramientas digitales, por lo que en un par de 

ocasiones se intentó implementar de manera esporádica que por la falta de planificación y 

conocimiento no daban los resultados esperados. 

En el diagnóstico del presente trabajo se analizan, por un lado, datos internos de la empresa 

brindados por la gerente de Viajes Julio Verne y datos externos de estudios de caso en el 

interior y exterior del país. A partir de este se pudo establecer un marco lógico en el que 

se identifican los problemas principales tomando en cuenta a los involucrados, dando 

como resultados la formulación de estrategias que combatan el problema. 

La propuesta se basa en un plan de marketing digital el cual se funda en las 4f´s de Fleming 

y Alberdi (Flujo, funcionalidad, feedback y fidelización) las cuales se han desarrollado en 

forma de fases y cada una responde a un objetivo: 

• Implementar herramientas para visualización en buscadores. (Fase 1). 
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Esta fase se subdivide en: 

a) Diseño y desarrollo del sitio web que conlleva actividades como la arquitectura 

web, diseño visual, contenido, hosting y dominio, instalación de wordpress, instalación y 

configuración de plantilla Travel Master, agregado de elementos visuales y de contenido 

en la página en sus lugares correspondientes, instalación de plugins adicionales entre ellos 

uno de los más importantes: Yoast SEO un plugin especializado en el posicionamiento 

orgánico. 

b) Creación de cuentas en Google My Business, una herramienta que muestra una 

ficha de la empresa en el buscador de google y su ubicación en Google Maps y en 

plataformas especializadas en turismo inicialmente en Tripadvisor. 

• Proponer estrategias de comercialización para redes sociales. (Fase 2). 

El objetivo principal es dar a conocer a Viajes Julio Verne en redes sociales mediante 

estrategias de comercialización, entre las estrategias se tienen: la actualización de 

información y creación de perfil en redes sociales correctas y el desarrollo del contenido. 

Para la primera estrategia se ha considerado el uso de dos redes sociales Facebook e 

Instagram que son las que tienen más impacto y alcance, se debe destacar que al ser un 

plan de marketing de comienzo el personal encargado debe aprender el uso y creación de 

contenido que en un inicio significan más tiempo de lo esperado, por lo que considerar el 

uso de otras redes sociales más puede llegar a ser contraproducente por la falta de atención 

a las mismas. En ellas se deben realizar tareas como: actualizar imagen de portada y foto 

de perfil, actualizar y complementar la información de la empresa. 

Para la segunda estrategia se han establecido el tipo y estructura del contenido y el 

calendario y horario de publicaciones. 

• Formular estrategias de interacción y fidelización con email marketing y Whatsapp 

Business. (Fase 3). 

El objetivo de esta fase es la de generar interacción y fidelización a través del email 

marketing y Whastapp Business. 
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Dentro de esta fase se considera el uso del email que incluye la estructura del mail, 

contenido del mail y calendario y horario para envíos de correos. En el caso de Whatsapp 

se debe personalizar y poner los datos de la empresa de manera completa, también se 

puede usar el modo tienda para mostrar algún paquete especial como los que son para 

fechas especiales como navidad, año nuevo, feriados que se puedan aprovechar. Este canal 

debido a la facilidad de manejo y comunicación que otorga es más personalizado ya que 

las conversaciones surgen a partir de las necesidades del cliente. 

• Evaluar métricas brindadas por herramientas digitales (Fase 4). 

El objetivo de esta fase es: Recolectar toda la información estadística disponible en las 

plataformas para posteriormente analizarla y plantear nuevas estrategias que ayuden al 

alcance del objetivo general. 

El análisis de métricas se ha dividido en dos partes, una son los datos brindados por Google 

Analytics, que se debe vincular mediante el plugin instalado en la página, este brinda datos 

demográficos y de comportamiento de los usuarios. En la otra parte se encuentran los 

datos estadísticos brindados por Facebook e Instagram, en ella se encuentran datos 

completos de las personas que siguen a la página, las interacciones y el alcance de cada 

una de las publicaciones, estos son posibles clientes que están interesados en la actividad 

que realiza la empresa y pueden convertirse en clientes. 

Si bien las fases se encuentran separadas, la funcionalidad debe realizarse en forma de 

cadena, por lo que todas deben estar vinculadas, deben llevar tráfico de una a la otra. 

El plan se debe emplear en un periodo de 6 meses; sin embargo, las acciones para 

desarrollar cada una de las fases se deben realizar según los tiempos establecidos en cada 

una de las mismas. Respecto al análisis de métricas se debe de realizar cada mes, de 

manera que se pueda planificar y desarrollar ideas creativas en cada periodo y así observar 

cuales han obtenido mejores resultados al final y diseñar un nuevo plan. 

El presupuesto para este periodo de tiempo es de 22420 Bs, esto incluye el pago de: 

hosting y dominio, 6 meses de sueldo a un profesional de turismo que se encargue del 
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cumplimiento del plan y el pago al personal de capacitación. Dentro de la capacitación se 

ven cada una de las fases y se debe aplicar durante el primer mes del plan. 

Recomendaciones 

Para alcanzar los objetivos del plan, es necesario cumplir con cada una de las fases, el 

trabajo con las herramientas digitales de forma continua y habitual, a medida que se 

avance con los informes que se obtienen de las métricas se podrá realizar propuestas de 

contenido turístico y siguiendo la línea de la empresa. 

En el caso de la página web y la creación de contenido, se recomienda usar herramientas 

como Ubersuggest, Google Keywords, ahrefs de manera se puedan obtener la mayor 

cantidad de palabras claves con las cuales, se puede generar contenido de valor en la 

página web, además de realizar un análisis tanto de la página de la empresa como de la 

competencia periódicamente. 

Para las inversiones en las redes sociales, no se tiene un monto dentro del presupuesto, 

pero el momento en el que se empiece a designar un monto, se recomienda que se sigan 

las configuraciones según lo detallado en la propuesta. 
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ANEXOS 

Entrevista Nº 1 

Nombre: Andrea Luciana Arraya Tavel 

Fecha: 28/09/20 Hora: 10:00 am Lugar: Vía internet 

Objetivo de la entrevista: Analizar el entorno nacional 

Nombre de la persona 

entrevistada: 
Andrés Méndez Arias 

Cargo del entrevistado: Trabajador de Awana Turismo  

 

Preguntas 

1. ¿Cuentan con un plan de marketing digital? 

Si contamos con un plan digital con un Comunity Manager. 

2. ¿Cuáles son los resultados que obtuvieron con el plan? 

Aumentamos las ventas y nos hicimos conocer mas. 

3. ¿Cuál es el segmento al que se dirigen? 

El segmento es más gente nacional boliviana por el tema de la pandemia. 

4. ¿Cuentan con página web? 

Está en proceso. 

5. ¿En qué redes sociales tienen presencia? 

Instagram, Facebook, Youtube. 

6. ¿Utilizan Google o Facebook Ads? 

No por el momento. 

7. ¿Hay alguna herramienta o característica en el plan de marketing digital que haga 

resaltar a tu agencia de viajes? 

Somos una agencia de viajes de La Paz, realizamos viajes con gente joven a lugares 

naturales. 
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Entrevista Nº 2 

Nombre: Andrea Luciana Arraya Tavel 

Fecha: 28/09/20 Hora: 19:00 pm Lugar: Vía internet 

Objetivo de la entrevista: Analizar el entorno nacional 

Nombre de la persona 

entrevistada: 
Paola Salvatierra  

Cargo del entrevistado: Trabajador de a53  

 

Preguntas 

1. Antecedentes de la empresa 

Como antecedentes, es significativo entender el Proyecto de Hoteles Tayka, para eso te 

mando una publicación realizada el 2014 que detalla la estructura del proyecto que se 

desarrolló por parte de la Fundación IES y habla sobre la experiencia vivida y los 

resultados hasta ese momento. 

Ante el crecimiento de los hoteles Tayka de Sal y Tayka de Piedra, hace ya cerca de 3 

años, se vio la necesidad de digitalizar los procesos de los hoteles para hacerlos más 

eficientes en su funcionamiento. Al no tener este servicio disponible, a53 

Consultores (un emprendimiento de la Fundación IES) lo desarrolló como la 

implementación de un servicio tercerizado diseñado exclusivamente para estos hoteles y 

sus características. 

2. ¿Cuáles fueron los servicios que se realizaron? 

El diseño del servicio incluye: 

Gestión de reservas (manejo de clientes, articulación con otros departamentos). 

Gestión de la relación comercial con los clientes b2b – b2c. 

Comercialización, estrategias de comunicación, manejo de imagen, línea gráfica, página 

Web y Redes Sociales. 

3. Describe más acerca de marketing digital. 
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Específicamente en cuanto al Marketing Digital tenemos como punto de partida la 

página web, que nos permite tanto dar a conocer la estructura de los hoteles, el impacto 

social y comunitario, como los servicios que brindamos. También funciona como uno de 

los canales de venta, teniendo acceso a reservas de manera directa vinculadas al sistema 

que se utiliza también como channel manager. Esta web además se conecta con nuestro 

canal de Youtube que tiene contenido (breve) multimedia sobre los hoteles y el destino 

alrededor de ellos. 

Paralelamente nuestra presencia en redes sociales se hace a través de Instagram y 

Facebook, entendiendo que son nuestros vehículos para llegar a dos segmentos diferentes 

y con estilos de comunicación diferentes, pero parte de la misma estrategia. 

El contenido se planifica en períodos de 3 meses, teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de cada período y de cada hotel, en esa planificación se determina los 

contenidos a comunicarse, la frecuencia, los objetivos a alcanzar además del presupuesto 

y la distribución de este para impulsar contenido específico. Tras el cumplimiento de cada 

período se revisan las métricas y se elaboran los informes en base a las mismas. 
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Entrevista Nº 3 

Nombre: Andrea Luciana Arraya Tavel 

Fecha: 15/11/20 Hora: 10:00 pm Lugar: Vía zoom 

Objetivo de la entrevista: Análisis interno de la empresa  

Nombre de la persona 

entrevistada: 
Magda Crespo 

Cargo del entrevistado: Gerente de Viajes Julio Verne   

 

Preguntas 

1. ¿Por qué escogió el nombre? 

2. ¿Cuál es la visión que tiene la empresa? 

3. ¿Señale características y percepciones de la empresa? 

4. ¿Qué la diferencia de otras empresas? 

5. ¿Qué le gustaría resaltar de la empresa? 

6. ¿A quiénes les gusta sus servicios? 

7. ¿Cómo realiza las ventas? 

8. ¿Qué espera del plan? 


