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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo abordó la importancia de la comunicación digital y comercial en el 

desarrollo del turismo sostenible o ecoturismo, una de las modalidades de turismo que ha 

incursionado con mayor fuerza en el mercado durante los últimos años. Para esto, las estrategias 

de comunicación juegan un papel fundamental en el posicionamiento de nuevas experiencias, en 

las que el voz a voz y la interactividad en redes sociales procuran participar de emociones, 

sentimientos y valores sociales de los consumidores para combinarlos dentro de situaciones 

particulares que dan como resultado experiencias únicas y memorables. De esta manera, se genera 

un impacto positivo en los diferentes segmentos de mercado al valerse de herramientas en las que 

se implementan el uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Por consiguiente, esta investigación buscó comprender la influencia de la comunicación 

digital en la implementación de estrategias que contribuyan a la promoción del turismo sostenible 

en la sociedad. En este sentido plantearon las siguientes preguntas que constituyen el problema de 

investigación: ¿De qué manera se puede promocionar destinos turísticos en Colombia a través de 

la integración de tecnologías de la información y la comunicación en pro de alcanzar una estrategia 

que promueva el desarrollo sostenible? ¿Cómo funcionan las aplicaciones tecnológicas para la 

promoción de un turismo cultural y sostenible, para la empresa Explorando Colombia?  

 

Este trabajo se justifica porque contribuye al estudio de un conocimiento más detallado de 

las prácticas comunicativas que se desarrollan en la industria del turismo, aportando información 

relevante para la evolución de nuevas temáticas que se desarrollarán en la industria, así como una 

medición en el impacto territorial y cultural de cada región. Las redes sociales son nuevas 

herramientas que han cambiado paradigmas respecto a las formas de relacionarse en la sociedad, 

estas prácticas influyen en el desarrollo de nuevas industrias abriendo las oportunidades de 

participación en nuevos mercados. En el turismo este impacto comunicativo juega un papel 

fundamental, ocasionando cambios en la percepción del público. De esta manera el desarrollo de 

nuevas tecnologías trae consigo una re significación de las prácticas en el turismo, gracias al 
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enfoque de cuidado y protección de espacios naturales y de la comunidad que habita en cada 

sector.  

  

Por tal motivo, la  sensibilización del impacto ambiental que se promueva desde 

la industria del turismo hacia la sociedad, crea nuevas alternativas de realizar actividades 

turísticas en las que se implementan nuevas herramientas como las redes 

sociales, generando información relevante para una concientización de los hábitos turísticos, a 

través de estrategias comunicativas en el ámbito de las TIC.  

  

El estudio abordó el análisis del desarrollo de la comunicación en medios digitales, y cómo 

esta ha traído nuevas estrategias que promueven diferentes alternativas de hacer turismo para 

transmitir mensajes relacionados con la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente y 

el desarrollo sostenible. De igual forma, se tomó como caso de estudio a la a la empresa de 

ecoturismo Explorando Colombia, en la cual se analizó su forma de generar contenido para 

plataformas digitales, analizando sus fortalezas y debilidades, para posteriormente generar una 

estrategia que le permita posicionarse en el entorno virtual. Para esto se tuvo en cuenta el análisis 

y el impacto de las estrategias comunicativas que se utilizan actualmente en los entornos digitales, 

de tal forma que fuera posible determinar los canales en los que se promociona este tipo de turismo 

 

La metodología que se implementó fue de corte cualitativo con un enfoque etnográfico en 

el que se exploró, examinó y entendió la industria del turismo vista desde un punto de vista digital, 

comprendiendo los procesos de la comunicación organizacional y comercial. Se analizaron, a 

través de entrevistas, los comportamientos de la población frente a diversos tipos de contenido 

relacionados con el turismo sostenible en redes sociales, con la finalidad de determinar el impacto 

que tiene en sus acciones y toma de decisiones. 

 

De esta forma se analizaron los contenidos de la página web y redes sociales de la empresa, 

re realizó una consulta con los clientes frecuentes de la empresa, para determinar la percepción 

que tenían sobre ella, se realizaron múltiples entrevistas con su director general Giovanni Becerra, 

se realizó un análisis detallado de la empresa, además de contar con una entrevista a una iniciativa 
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con amplia experiencia en la promoción del turismo de naturaleza y comunitario. Este documento 

constituye el informe final de la investigación y para ello se ha dividido en cinco capítulos. 

 

El primero presenta el estado del arte donde se recopilaron antecedentes del turismo sostenible y 

la comunicación y como estos transicionalmente se han convertido en experiencias con las cuales 

se genera identificación en el público. El segundo constituye el marco teórico donde se abordaron 

los conceptos fundamentales y campos de estudio en los que se enmarca la investigación y de igual 

forma, se diseñó el enfoque metodológico cualitativa que se encarga de recopilar información a 

través de tres instrumentos, encuesta, entrevistas y análisis de piezas comunicativas, los elementos 

necesarios para establecer la relación entre comunicación digital y turismo sostenible, teniendo 

presente la interacción del usuario con plataformas tecnológicas. Se realizó una caracterización de 

la empresa, en la que se dio un recorrido por toda su historia y trayectoria en el mercado, para 

posteriormente llegar a la etapa de resultados, en la cual se realizó un diagnostico general de la 

organización para poder determinar sus fortalezas y debilidades. 

 

El estudio concluye que la empresa Explorando Colombia ha tenido un amplio recorrido 

en la industria del ecoturismo en Colombia, siendo promotora de destinos no convencionales, que 

representan la identidad del país. Sin embargo, por falta de un equipo de trabajo, las actividades 

de promoción y posicionamiento en plataformas digitales no han podido desarrollarse de la mejor 

manera. También se evidencio una identidad corporativa débil que no le ha permitido alcanzar la 

totalidad de sus objetivos, dando como resultado un vacío en la creación de contenidos. Por lo cual 

se puede concluir que, para una empresa dedicada al turismo de naturaleza, es necesario tener un 

sello empresarial que le de reconocimiento en el mercado, este se logra a través de la autenticidad 

de sus publicaciones, la manera en la que se interactúa con su público, su contenido, y la forma en 

la que crea comunidad. El objetivo de una empresa o iniciativa que promueve el turismo sostenible 

se basa en crear un impacto sobre su público de tal manera que este se convierta en un instrumento 

de cambio que promueva la protección de entornos naturales, generando un beneficio en el entorno 

que se replique a través de los viajeros, comunidad local e iniciativas relacionadas con esta 

temática.  
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En síntesis, este estudio busca comprender la importancia de la comunicación digital y 

comercial en el desarrollo del turismo sostenible o ecoturismo, una de las modalidades de turismo 

que ha incursionado con mayor fuerza en el mercado durante los últimos años. Para su realización 

el trabajo se fundamentó en conceptos como comunicación estratégica, comunicación digital y su 

relación con la promoción y posicionamiento de un turismo sostenible dentro de la empresa 

Explorando Colombia.  El enfoque metodológico es cualitativo y se aplicaron técnicas de 

investigación tales como el análisis sobre el caso de estudio; entrevistas a clientes e influencies, 

análisis de las plataformas digitales de la empresa y piezas de comunicación que ha diseñado para 

su promoción.  El estudio concluye que, para una empresa dedicada al turismo de naturaleza, es 

necesario tener un sello empresarial que le de reconocimiento en el mercado, este se logra a través 

de la autenticidad de sus publicaciones, la manera en la que se interactúa con su público, la calidad 

de su contenido, y la forma en la que crea comunidad. Las empresas o iniciativas que promueve el 

turismo sostenible se deben centrar en la creación de un impacto sobre su público, de tal manera 

que este se convierta en un instrumento de cambio que promueva la protección de entornos 

naturales para generar un beneficio en el entorno que se replique a través de los viajeros, 

comunidad local e iniciativas relacionadas a esta temática.  
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1. ESTADO DEL ARTE: UNA APROXIMACIÓN AL TURISMO 

SOSTENIBLE Y LA COMUNICACIÓN  
 

En este apartado se hace un recorrido por la comunicación, el turismo y la sostenibilidad, conceptos 

clave con los que se desarrolló la investigación. A lo largo de este proceso se ha encontrado 

información que permite hacer una triangulación entre los conceptos, de tal manera que se entienda 

el rol de las plataformas tecnológicas en la industria del turismo con un enfoque medio ambiental. 

Se desarrolla a profundidad la evolución de la industria del turismo y cómo a través de la 

comunicación, se logra una mediación entre el usuario, la plataforma y la industria de los viajes, 

de tal forma que el turista se convierte en el centro de toda la experiencia y que mediante su 

intervención se logre impactar en nuevos públicos.  

De esta manera, la producción de contenidos online es la principal herramienta por la que 

se distribuye, consume y promueve la información más importante. A pesar de que las nuevas 

tecnologías estén constituyendo nuevos modelos turísticos, se debe tener en cuenta que los retos 

que se aproximan demandan siempre una constante innovación para mejorar la conexión entre 

destinos, personas y servicios. 

 

1.1. Turismo 

 

Al atravesar por un momento donde la interconectividad con el mundo se da de una forma 

eficaz gracias al desarrollo de la tecnología, los conceptos relacionados con la industria del turismo 

han cambiado drásticamente durante los últimos 20 años, el compromiso con el medio ambiente y 

con las problemáticas sociales en sus diferentes contextos, ha enfocado al turismo a trabajar 

conjuntamente con otras ramas del conocimiento con el objetivo de proteger los ambientes 

naturales en donde se desarrollan estas actividades. En la búsqueda de una gestión sustentable del 

turismo, se ha introducido el término de turismo sostenible, fundamentado en el desarrollo 

económico, sociocultural y de protección ambiental, que se encuentran dentro de la categoría de 

desarrollo sostenible. (Oyarzun y Tacaure, 2007). 
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Uno de los momentos más importantes del turismo se encuentra en el tiempo por el que 

transitamos en la actualmente, el turismo en el mundo postmoderno es el escenario en el que 

contexto social se define por un deseo de consumo vinculado a una necesidad volátil y efímera de 

experimentar nuevas sensaciones. (Bauman, 2007). La industrialización y el sistema económico 

presente, hace que nuestras actividades y dinámicas de consumo afecten negativamente al planeta, 

ya que los consumidores están en una búsqueda constante de nuevas experiencias en los productos 

y servicios que adquieren, sin medir el impacto que estas actividades y productos pueden generar 

en el sistema ambiental y social. 

 

La evolución del turismo y de sus actores fue adquiriendo un significado diferente en la 

práctica durante la última década; el turista al sentirse conectado con el entorno se compromete 

con su mantenimiento y desarrollo, es decir se convierte en un agente encargado de reducir el 

impacto negativo que se da en los territorios que visita. El comportamiento de la persona que visita 

un destino y la conciencia del impacto de sus acciones en su territorio genera un cambio en el cual 

se introduce al término de turismo sustentable. Esta concientización se ha convertido en un 

comportamiento popular en los turistas debido al cambio de paradigma de turismo masificado a 

uno sostenible en el que según Guimarres (2002, citado en Bertoni, 2008) se preocupa por la 

capacidad de sustento de los ecosistemas y mantener el potencial de la naturaleza de producción 

de bienes y servicios ambientales. De esta manera se entiende el término de turismo sostenible 

como el turismo que satisfice las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 

habilidad de generaciones futuras para satisfacer las propias. (Oyarzun y Tacaure, 2007). 

 

Dentro de esta misma categoría se encuentra el ecoturismo definido por La Sociedad 

Internacional de Ecoturismo (TIES por sus siglas en inglés) como “Un viaje responsable a áreas 

naturales que apoya la conservación del medio ambiente y mejora el bienestar de las comunidades 

locales”, de igual forma también encontramos el turismo de naturaleza el cual se divide de acuerdo 

al objetivo de su actividad final, esto quiere decir de acuerdo con la investigación de Uribe Moreno 

(2016) en la motivación a las actividades recreativas dentro de un entorno natural, al desarrollo de 

actividades deportivas sin degradar recursos naturales, y al que tiene por objeto la contemplación 

disfrute y conocimiento del entorno natural. De esta forma se entiende que el desarrollo de estas 
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actividades se enmarca en una categoría rural que procura no afectar directamente sobre la 

naturaleza y los espacios socioculturales en que estas actividades se desarrollan. 

El turismo visto como una actividad económica, recreacional y cultural de gran auge en el 

mundo contemporáneo (Betancur y Alexander, 2008), ha implementado el uso de otras disciplinas 

para generar una capacidad adaptativa a las necesidades que demanda la sociedad (Campodónico 

y Chalar, 2017). En este sentido la comunicación ha aportado significativamente a este campo de 

estudio, al ser una rama del conocimiento encargada de interpretar a través de una gestión de 

mediación que facilita la convergencia de diferentes conocimientos mediante el uso de tecnologías 

de la información. 

 

1.2. Comunicación 

 

La importancia del campo comunicacional hace especial énfasis en la digitalización de los 

mensajes aplicada en el sector turismo, debido a que el desarrollo de nuevas estrategias 

comunicacionales ha transformado la forma en la que esta actividad se ha venido desarrollando. 

La migración por parte de la industria turística a los medios digitales fue posible gracias a la 

evolución tecnológica del último siglo, pues trajo consigo diferentes medios y canales con los que 

la información llegó eficazmente a los usuarios. La transformación y el dinamismo del turismo se 

hace más evidente al acoplarse a las nuevas prácticas de la sociedad, pues debido a un cambio del 

paradigma que Vela (2006) afirma, es facilitado por un entorno digital donde el usuario es el 

protagonista de su propia experiencia de comunicación con el destino. Es así, como la 

interactividad surge ofreciéndonos una diversidad de contenidos tales como redes sociales, blogs, 

aplicaciones y páginas web entre otras. 

 

En un mundo que permanece en constante cambio es necesario contar con capacidades 

tecnológicamente innovadoras que favorezcan el desarrollo de interacciones en diferentes 

formatos digitales, permitiendo al usuario conectarse con la comunidad para actualizarse de lo que 

sucede en su entorno. Es así como la creación de nuevas piezas, canales y medios 

comunicacionales ha permitido que la comunicación, sea el punto donde converge el marketing y 

diferentes lenguajes comunicativos que trabajan conjuntamente para intervenir en procesos de 

toma de decisiones entre los usuarios, para que posteriormente se conviertan en consumidores 



 16 

potenciales. Todo  esto a través de la generación de emociones que crean una conexión estrecha 

con el usuario de tal manera que se vea involucrado en una experiencia de la cual sea el 

protagonista central. 

 

Actualmente la capacidad de difusión de los bienes y servicios disponibles en un destino 

turístico tienen la capacidad de generar espacios turísticos con amplía capacidad de difusión, 

debido a que según Mallor, (González -Gallarza, Fayos 2013, citado en Caro et al., 2015) “el turista 

casi siempre suele ser un gran consumidor de información en las fases de anticipación, experiencia 

y recreación del viaje, además de no estar sometido a la temporalidad o a la moda” (p. 932). Hoy 

en día el turista recupera altos flujos de información de diversas fuentes para tener organizadas las 

actividades y su recorrido en cada lugar, para esto previo al viaje se encarga de reunir la 

información suficiente para que todo salga de acuerdo con sus expectativas, por otra parte, durante 

su recorrido cumple el papel de consumidor y productor de contenidos, con el objetivo de crear 

experiencias donde haya recordación sobre sus diferentes actividades.  

 

Las redes sociales juegan un papel fundamental en el funcionamiento del turismo, ya que, 

gracias al contenido digital generado por otros usuarios, un producto o servicio se puede ver 

beneficiado en su reconocimiento por la sociedad. La promoción ha dado un giro 360° al ofrecerse 

a través del voz a voz, los medios tradicionales de transmisión de la información han migrado a un 

contexto de mayor cercanía con el usuario, en los que hay una familiaridad que influye en la 

percepción de la persona. Por lo tanto, las redes sociales se convierten en un punto fundamental 

para la conectividad que tenemos con el mundo, ya que a través del tiempo su uso se ha vuelto 

indispensable para diferentes aspectos de la vida. 

 

1.3.1 Comunicación y turismo  

 

Con la transformación de los usuarios, plataformas, canales y espacios en las que se 

enmarca el turismo digital, han nacido nuevos conceptos como el de Adprosumer (AD – anuncio, 

PRO – productor y SUMER – consumidor), el cual cumple la función de ser comprador, 

consumidor, y promotor de productos y experiencias (Caro et al., 2015). De esta manera el turista 

se convierte en un generador de contenidos que influye sobre la reputación de un destino y de las 
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experiencias que experimenta, para sus seguidores en redes sociales páginas web y/o blogs. El 

turista se ha transformado en un individuo activo que gracias a sus herramientas tecnológicas tiene 

la capacidad de interactuar de diferentes maneras con el entorno, siendo de esta manera un medio 

por el que se produce, filtra y elimina información.  

 

Bajo el contexto de avance en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación 

-TIC también se ha generado la articulación de términos como el de Smart Tourism Destination, 

entendido por Segittur (2013, citado en Caro et al., 2015) como “destinos turísticos innovadores, 

consolidados sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantizan el desarrollo 

sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilitan la interacción e integración del 

visitante con el entorno e incrementan la calidad de su experiencia en el destino” (p.942). Si bien 

es cierto las herramientas tecnológicas aparte de sus fines lucrativos deben tener conceptos en los 

que se abarquen las problemáticas globales, especialmente las relacionadas con el tema ambiental 

ya que las actividades turísticas se desarrollan en cada entorno impactan directamente sobre el 

medio ambiente. El nuevo enfoque que se le ha dado a la implementación de tecnologías procura 

mantener el concepto de sostenibilidad aplicado a la realidad del turista, viéndose este involucrado 

directamente dentro de una experiencia que lo conecta con los destinos.  

 

El turismo sostenible y las estrategias comunicativas deben trabajar en conjunto para 

promocionar, a través de formatos audiovisuales, contenido interactivo en el que los usuarios 

puedan transmitir experiencias. Según Vela (2016) la comunicación y el turismo deben basarse 

“en la ubicación del turista en el centro de la estrategia de comunicación mediante el uso de 

registros propios del ámbito corporativo y publicitario” (p. 212). Por lo tanto, la comunicación y 

el turismo están en un constante proceso de renovación creando vínculos de cercanía entre usuarios 

de plataformas tecnológicas y destinos turísticos para promover prácticas sostenibles que tengan 

como objetivo el fortalecimiento de la relación del turista con medios digitales. Mediante la 

persuasión digital se promueven iniciativas de cambio que generan cambios en la preservación de 

un ambiente turísticamente sostenible. 

 

Durante esta recopilación de información se logra evidenciar que hay una evolución del 

turismo directamente relacionada con la evolución de la comunicación. Son dos campos que están 
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estrechamente relacionados, gracias a la presencia de estrategias comunicativas en materia de TIC 

se han podido establecer avances a través de la comunicación digital y comercial, presentando las 

plataformas tecnológicas como escenarios en los que los usuarios son el centro de una experiencia, 

esto quiere decir que el turismo sostenible que tiene por objetivo establecer una relación de 

responsabilidad  y cuidado con la naturaleza, es promovido por el turista a través de sus redes 

sociales con contenido que genera mediante la estrategia comunicativa en la cual se encuentra 

inmerso.  

 

 

1. MARCO TEÓRICO Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo tiene como objetivo hacer un acercamiento a los conceptos con los que se 

aborda la problemática de la investigación, a través de un diálogo entre los autores, se espera 

delimitar conceptos que servirán para la comprensión y el análisis del turismo sostenible y su 

influencia en las redes sociales. Esos conceptos son: el turismo, turismo sostenible, la 

comunicación organizacional y la comunicación comercial, con las que se busca como resultado 

un análisis de las estrategias comunicativas digitales que se implementan para el desarrollo de la 

industria turística desde un abordaje sostenible. 

 

De igual forma, se define que estudio se ubica en el enfoque cualitativo con el cual se 

llevará a cabo la investigación, así como los instrumentos que se utilizarán para la recolección de 

información, por otra parte, se especifican las tres categorías de las fuentes a las que se les aplica 

los instrumentos dando como resultado balance sobre la influencia de las plataformas tecnológicas 

en el turismo sostenible. 

 

2.1. Turismo  

 

La definición más aceptada internacionalmente y con la que trabajaremos de ahora en 

adelante, es la de la Organización Mundial del Turismo OMT, «el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un período consecutivo inferior de un año, con fines de ocio, por negocios y otros».  
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Entre las definiciones más destacadas encontramos, “El turismo es un fenómeno social que 

consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de un lugar 

de residencia habitual a otro en el que o ejercen alguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de suma importancia económica y cultural” (Padilla, 1980, 

p.74).  

En la definición anterior, se hace referencia a la finalidad del turismo como una actividad 

económica en la que se busca un descanso de los espacios en los que las personas se desenvuelven 

habitualmente, teniendo contacto con otra cultura y nuevos espacios en los que se pueden 

desarrollar relaciones interpersonales. Teniendo en cuenta que el turismo aborda un 

desplazamiento en el que el lucro no es una motivación que motive a los individuos, se puede 

entender como una actividad directamente recreativa.  

 

El turismo se presenta entonces como un fenómeno ubicuo, complejo y multidisciplinar 

que comprende aristas económicas, sociales, políticas, artísticas, antropológicas, 

medioambientales, históricas, geográficas, educativas, psicológicas, comunicativas en las que se 

involucra simultáneamente el sector empresarial, estatal, no gubernamental, sector profesional, así 

como a las poblaciones que habitan cada destino turístico (Ledhesma, 2014). 

 

Chesneaux (1999, citado en Hernández, 2017) expone que al turismo también le es 

asignado un lugar más superficial, ya que se lo interpreta como una forma de «consumir» lugares 

y desplazamientos, imágenes mercantilizadas, con lo que el viaje pierde autenticidad, al 

transformarse en un eslabonamiento de actividades y prácticas que tienen como finalidad producir 

una renta por la que pugnan los agentes que desarrollan el turismo.  

 

En las diferentes definiciones de turismo se resalta el traslado de una dimensión espacial a 

otra, sin embargo, viajes y turismo no son sinónimos. Es imprescindible el viaje (real, potencial o 

virtual) para practicar turismo, pero se puede viajar y no hacer turismo. El viaje es un elemento 

constitutivo necesario del turismo, pero el turismo no es requisito del viaje, cuando realizamos un 
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viaje puede ser a diferentes lugares en nuestra misma cotidianidad por ejemplo ir al médico, ir de 

compras, ir a la oficina o a cualquier otro lugar sin necesidad de hacer turismo. (Ledhesma, 2018). 

En cuanto al concepto destino turístico, se aborda como “un espacio geográfico que, debido 

a su singular disposición de recursos turísticos, recibe la visita periódica de turistas y/o visitantes 

que se desplazan al destino para vivir en primera persona la denominada experiencia turística, esto 

es, la necesidad de localizarse en un espacio que no es el propio” (Vela, 2012). 

 

 

2.1.1. Tipos de Turismo  

 

En este apartado se ofrece un recuento de las categorías de turismo que actualmente existen 

en el mercado según el objetivo del turista. Según expone Ledhesma, hoy en día contamos con 

cuatro categorías, corporal, intelectual, material y ambiental, que a su vez se dividen en diferentes 

subcategorías. Cada tipo de turismo cuenta con características especiales que los diferencian de 

los demás, pero a pesar de ello se pueden realizar de forma simultánea, esto quiere decir que 

cuando se realiza una actividad turística, puede ir enmarcada en una o más categorías.  

 

Finalmente, cada uno de estos tipos de turismo tienen como objetivo final el encuentro con 

la diversión, el descanso y contacto con nuevas experiencias en mayor o menor medida 

dependiendo de la categoría en que se encuentre. (Ledhesma, 2018). 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de los cuatro tipos principales de turismo y se 

anexa un cuadro donde podremos encontrar las categorías y subcategorías de cada uno. 

 

Turismo Corporal: La experiencia turística está centrada en el cuerpo del turista, dentro de esta 

categoría se encuentran el turismo de salud, de gestación, sexual y activo. 

 

Turismo Intelectual: La acción se centra en los procesos intelectuales/sensoriales del sujeto turista, 

dentro de él se encuentran el turismo religioso, educativo, gastronómico y virtual. 
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Turismo Material: Se denomina así a la experiencia turística que gira en torno a la posesión de 

objetos, dentro de este tipo de turismo se encuentra el de transferencia, de negocios, empresarial y 

de lujo.  

 

Turismo Ambiental: Aquí el énfasis del accionar turístico está puesto en el contexto y en los demás 

sujetos, se subdivide en turismo de naturaleza, social, de la muerte y del universo. 

 

 

Figura 1. Tabla de tipos de turismo. Ledhesma (2018). 
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2.1.2. VIAJEROS O NÓMADAS MODERNOS 

 

Para tener una buena comprensión acerca del turismo, es necesario enfatizar en las 

diferenciaciones de los actores involucrados en el desarrollo de esta actividad, de manera que se 

establezcan las características que los definen. En primer lugar, se debe hacer una distinción entre 

viajero iniciático y turista, el primero es el encargado de realizar un desplazamiento 

espaciotemporal que le permite acceder a un conocimiento enriquecedor en el que produce ideas, 

relaciones con otros individuos y una comprensión de la diversidad de cultural (Hernández, 2017).  

 

El viajero es definido como una persona apasionada que busca nuevas experiencias en las 

que tiene como objetivo el enriquecimiento de su conocimiento, de esta manera presentando una 

actitud enérgica que está en busca de personas, lugares y aprendizajes se transformará su vida 

(Boorstin, 1992). En un proceso de transformación, el viajero encuentra al final de su viaje, una 

nueva perspectiva sobre la cual construir su identidad, debido a que las experiencias con las que 

se encuentra en sus viajes, las utiliza para cuestionarse y reflexionar acerca de lo que acontece en 

su realidad. En este tipo de experiencias el viajero busca romper con su cotidianidad, es un proceso 

en el que se sale de la zona de confort en la que está inmerso, para salir a un mundo completamente 

desconocido en el que se encontrará consigo mismo y una nueva versión de él, pues mediante la 

asimilación de experiencias tanto positivas como negativas y teniendo en cuenta los obstáculos 

que atraviesa sobre su recorrido, buscará una transformación interna como externa.  

 

En estos viajes, el individuo se encuentra en situaciones diversas y extremas, tan hostiles como tan 

agradables, que asimiladas ejercerán en la personalidad transformaciones, generalmente 

volviéndolo un ser de mayor amplitud y conocimiento de la realidad externa y de un «otro» que en 

el viaje ha sido develado. (Hernández, 2017, p.60). 

 

Una de las formas más comunes que tiene el viajero de transmitir sus experiencias es 

mediante el relato oral o escrito (diario de viaje), de esta manera el turista hace una recopilación 

de los hechos que le ocurren para posteriormente plasmarlos en su diario y fabricar su propia 

verdad especializada, esto quiere decir que el viajero decodifica la información para construir su 
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propia versión de lo que acontece en el espacio geográfico en donde se encuentra, el relato del 

viajero radica en que el mismo trae información sobre las «variedades de la especie humana», 

reflejando una vocación antropológica que se funda en el reconocimiento de la alteridad (Ortiz, 

1996, p. 31). En el caso del turista este tipo de experiencia no se hace evidente debido a que todas 

las actividades que realiza son planeadas previamente, teniendo pleno conocimiento de lo que va 

a ocurrir, no hay un factor sorpresa.  

 

El viajero está preparado para superar todos obstáculos y hostilidades que se le presenten 

en el camino, siendo capaz de resolverlas por sí mismo, el turista por el contrario espera que la 

experiencia sea agradable y reconfortante, éste elige los lugares por la anticipación del placer. 

(Urry, 2004). 

 

Por otra parte, el turista se caracteriza por adoptar una postura laxa en la cual no es parte 

activa del viaje, tiene una concepción pasiva del lugar que visita, simplemente está a la espera de 

que sucedan cosas interesantes mas no forma parte del proceso para que estas cosas se hagan 

realidad, en otras palabras, busca “que todo se haga por él y para él”. (MacCannell, 2003, p. 85). 

El turista no es un agente de cambio que busca que su vida adquiera una resignificación por una 

experiencia de viaje, por el contrario, su objetivo es librarse de la rutina para disfrutar del descanso 

y el placer, el ser atendido para satisfacer sus necesidades es la finalidad de su viaje. 

 

En el viaje turístico se refuerza la excitación, que poco tiene que ver con el ideal romántico, 

que proviene más del contraste con el mundo del trabajo. (Ortiz, 1996, p. 40). El turista también 

puede ser definido como un objeto mercantilizado ya que el diseño del viaje no lo realiza el, por 

lo general las empresas turísticas o promotores de viajes son lo que lo conducen a tomar la decisión 

de lo que serán sus próximas vacaciones, a diferencia del viajero quien busca adaptarse a las nuevas 

situaciones que se le presenten, el turista vive experiencias que ya estuvieron imaginadas y 

planificadas por él a través de la mediatización de un aparato publicitario creado y desplegado por 

operadores y promotores turísticos. (Hernández, 2017).  
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2.1.3. Turismo Sostenible 

 

El turismo es considerado como una industria que congrega a las personas a nivel mundial, 

pre- dominando en el campo ambiental, social, cultural y económico (Anzola et al., 2014).  

Gracias a la globalización que trajo consigo cambios como el desarrollo tecnológico, con 

el que se permitió acortar distancias para hacer más accesible el tránsito de personas de un lugar a 

otro, se vieron nuevas dinámicas de comunicación en las que se facilitó la interconexión. El 

turismo sufrió una transformación en la que se expandió rápidamente a escala global, siendo una 

actividad masificada, en la que podían participar diferentes sectores de la sociedad. La 

sobreproducción de un sistema capitalista en auge, conllevo a problemáticas medioambientales y 

climáticas dado a que el modelo de desarrollo de la época incentivaba al consumo sin tener en 

cuenta la explotación de recursos naturales del planeta.  

 

Las implicaciones sociales, políticas y ambientales que enfrentaba el mundo en la década 

de 1980 a raíz del cambio climático, incentivaron la creación de planes en los que se repensó el 

modelo económico vigente para implementar políticas medioambientales en las que se preservara 

el cuidado de la naturaleza, desde entonces se crearon estándares de sostenibilidad, con los que se 

mediría el impacto de la economía empresarial al medioambiente (Serrano-Amado et al., 2018).  

Debido a la creciente demanda del turismo a nivel mundial, la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) estableció políticas para velar por la preservación y el cuidado del medio 

ambiente, procurando incrementar la conciencia en la sociedad sobre el constante deterioro 

ambiental, dentro de ellos se encuentran los principios de sostenibilidad, que según la OMT, se 

refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose 

de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad 

a largo plazo.  

 

El primer acercamiento que se tuvo entre el modelo de desarrollo que predominaba en el 

momento y sostenibilidad fue el acuerdo Brundtland, este tenía como propósito tomar cartas en el 

asunto para encontrar medios prácticos con los que se pudiera revertir el cambio climático, 
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problemas ambientales y sociales, para su elaboración fue necesario tres años en los que el sector 

público contribuyó con cerca de 500 comentarios que posteriormente fueron analizados por 

científicos de 21 países. Su principal aporte fue unificar los conceptos de desarrollo y ambiente 

como un solo, además de postular que la problemática ambiental debía adquirir una importancia 

global y no ser abordada como una problemática regional y nacional.  

 

En el año de 1992 tuvo lugar la cumbre de la tierra, también conocida como Conferencias 

de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y Desarrollo, en la ciudad de Rio de Janeiro, en ella 

se llegó a un acuerdo entre 72 gobiernos, para proteger la integridad del sistema ambiental y de 

desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra. En la 

Declaración de Río se definieron los derechos y las obligaciones de los Estados respecto de 

principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo. Dentro de las ideas abordadas se 

encuentran las siguientes:  

 

La incertidumbre en el ámbito científico en la adopción de medidas de protección del medio 

ambiente; los Estados tienen el "derecho soberano de aprovechar sus propios recursos" pero no 

han de causar daños al medio ambiente de otros Estados; la eliminación de la pobreza y la 

reducción de las disparidades en los niveles de vida en todo el mundo son indispensables para el 

desarrollo sostenible, y la plena participación de la mujer es imprescindible para lograr el 

desarrollo sostenible. (Departamento de Información Pública Naciones Unidas, 1997). 

 

Después una etapa de concientización ambiental, en la que la sostenibilidad adquirió más 

fuerza gracias al código de ética mundial de la asamblea general de las Naciones Unidas en el cual 

se expresó un desarrollo de la actividad turística basada en el respeto y la no descremación, 

fortaleciendo la multiculturalidad y la diversidad, pero, ante todo: 

 

Ateniéndose a los principios encaminados a conciliar sosteniblemente la protección del medio 

ambiente, el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza, que formularon las Naciones 

Unidas en la Cumbre sobre la Tierra de Río de Janeiro en 1992 y que se expresaron en el Programa 

21 adoptado en esa ocasión. (Organización mundial del turismo, 1999). 
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En esta asamblea celebrada en Chile el 27 de diciembre de 1999, se consolidó el acuerdo 

de Rio en el sector de la industria turística promoviendo un orden turístico mundial equitativo, 

responsable y sostenible, en beneficio mutuo de todos los sectores de la sociedad y en un entorno 

de economía internacional abierta y liberalizada. Posteriormente se dio a conocer un término con 

bastante aceptación en el que se articula la industria del turismo con el medio ambiente, su 

resultado es el ecoturismo el cual define Ceballos-Lascuráin (1996, citado en Rhodes, 1999) como 

una modalidad en la cual se tiene responsabilidad cuando se viaja frecuentemente a zonas naturales 

procurando no intervenir negativamente, de manera que se disfrute los atractivos naturales, como 

paisaje flora y fauna, así como de las manifestaciones culturales que se puedan encontrar en cada 

territorio.  

 

En palabras de La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) se entiende como: “Un 

viaje responsable a áreas naturales que apoya la conservación del medio ambiente y mejora el 

bienestar” de las comunidades locales.” Cabe aclarar que, en esta definición, se habla de un 

impacto positivo tanto en la ecología como en la economía del sector turismo. 

 

Después del acercamiento al concepto de desarrollo y medio ambiente con la industria 

turística, llegamos al concepto que cuenta con mayor popularidad y aceptación en la actualidad, el 

turismo sostenible se define según la Organización Mundial del Turismo como “aquella actividad 

turística que respeta el medio ambiente y minimiza al máximo el impacto que se hace sobre el 

entorno”. Se espera que en el año 2030 se realice otra cumbre mundial del turismo en la que se 

invite a las nuevas generaciones a ser parte activa del cuidado y conservación del medio ambiente 

y de la misma forma incentivar a la comunidad a una práctica responsable del turismo.  

 

2.2. Comunicación 

 

El turismo sostenible es una rama del turismo que se viene implementando en la industria 

desde hace varios años, con la finalidad de impactar lo mínimo posible en los destinos que cuentan 

con una afluencia grande de turistas. Con la ayuda del desarrollo tecnológico, el turismo ha tenido 
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que reinventarse para usar plataformas como redes sociales debido a su importancia como canal 

de comunicación predilecto del mundo contemporáneo.  

 

La comunicación por su parte, al ser una rama del conocimiento trasversal a casi todas las 

disciplinas, es la encargada de mediar para que las relaciones entre los diferentes actores que hacen 

parte del proceso de transmisión, recepción y comprensión de la información en la industria del 

turismo, tengan un efecto positivo en la percepción del turista acerca del impacto de sus actividades 

en el medio donde se moviliza, de esta forma la comunicación se caracteriza por su constante 

actualización para ajustarse a un mundo globalizado, es por esta razón que la capacidad adaptativa 

y transformadora de la comunicación servirá como base para trabajar el presente trabajo de 

investigación. 

 

2.2.1. Comunicación Organizacional  

 

Como resultado de la era de la información, en el inicio de la década de los 40 surgió en 

Estados Unidos una rama de la comunicación enfocada en el sector de las organizaciones, según 

Jablin y Putman (2000) este concepto partía de cuatro tradiciones: speech communication, 

persuasión, discurso público y teoría de la comunicación humana. Dentro de los campos de acción 

que aborda la comunicación corporativa se encuentran la comunicación de dirección, la 

comunicación de marketing y la comunicación organizativa (Van-Riel, 1997). Por otro lado, para 

Costa (2011), la comunicación corporativa estaría integrada por la comunicación institucional o 

referida a la presidencia, la comunicación mercadológica y la comunicación organizacional, 

entendida como comunicación interna. 

 

La comunicación organizacional es aquella que se establece las instituciones para que 

forme parte de su cultura o de sus normas (Castro, 2014). También es entendida como el “flujo de 

mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes” o como el proceso mediante el cual 

un individuo, o una de las sub-partes de la organización, se pone en contacto con otro individuo u 

otra sub-parte” (León-Duarte, 2006, p. 292). Por otra parte, la comunicación organizacional según 

Aponte (2019) tiene la función de creación y articulación de códigos, mensajes, tipos de 
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comunicación y dispositivos para su efectividad en los diversos sistemas y procesos de la entidad, 

tanto en la dimensión interna como externa, en función de las metas, estrategias, visión, filosofía 

y resultados de la institución. 

 

Otra de las definiciones más aceptadas de comunicación organizacional, se refiere a: "Un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se da 

entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello 

con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos". (Carlos Fernández Collado; 

1997).  

 

Es importante hacer énfasis en la definición de una organización para entender la 

aplicabilidad de la comunicación a este campo, las primeras definiciones nacen en la época 

industrial bajo el enfoque administrativo, desde las principales escuelas como: - administración 

científica; - teoría clásica de la administración; - teoría de las relaciones humanas; - teoría 

neoclásica de la administración; - teoría estructuralista; - teoría del comportamiento; - teoría del 

desarrollo organizacional; - teoría situacional; - teoría de sistemas. (Ortiz Rodríguez & Arévalo 

Martínez, 2020). 

 

Las organizaciones se consolidan gracias a grupos de personas que se organizan en pro de 

trabajar conjuntamente para alcanzar un objetivo, beneficiando a la comunidad donde se encuentra 

desarrollando sus actividades, es decir “tienen su origen en la necesidad humana de cooperar con 

otras personas para alcanzar metas que individualmente no se podrían conseguir. Esta cooperación 

hace que la actividad personal sea más productiva o menos costosa y necesita hacerse de forma 

organizada” (Aramburu; Rivera, 2010, p. 19). Cada organización tiene una interpretación de lo 

que significa una organización, por esta razón cada una tiene una influencia de diversos modelos 

diversificados que convergen en ella. Esto lo reafirma Bernal-Torres: “las organizaciones son 

diferentes y diversificadas entre sí, no existen dos organizaciones iguales. Cada una tiene sus 

propias características, objetivos, situaciones financieras particulares, identidad cultural, 

tecnología y recursos específicos, potencial y capacidades humanas, ideología y política 

institucional única” (Bernal-Torres, 2014, p. 7). 
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2.2.2. Comunicación Comercial y Mercadeo 

 

En el ámbito publicitario la comunicación se ha visto enfrentada a diferentes retos 

propuestos por el mercado y la sociedad. La forma en la que se transmite un mensaje y el efecto 

que produce en el consumidor no es el mismo que se presentaba unos años atrás, las empresas han 

tenido que renovarse constantemente para hacer de sus productos una experiencia inigualable que 

las distinga de la competencia, en este cambio se presenta una notable diferencia en la que el 

comprador se convierte en consumidor, es decir pasa de realizar una compra para satisfacer sus 

necesidades básicas a introducirse en un mundo de consumismo en el cual está expuesto a 

múltiples estímulos, que lo inducen a hábitos de consumo para tener un nivel de participación en 

el medio que le otorgará cierto estatus y relacionamiento social. Las marcas buscan crear una 

conexión con el consumidor a nivel emocional aproximándose a su estilo de vida, de tal forma que 

se creen vínculos que permitan que el consumidor las tenga presente dentro de su lista de 

preferencias (Díaz, 2016). 

 

Durante este proceso se introducen conceptos como el dreamketing, en el cual hay una 

construcción de escenarios en los que se induce al consumidor a soñar con el producto o servicio 

para generar nuevos deseos que permitirán posicionar la empresa a través de la identificación. Por 

otra parte, en el branded content, las marcas empezaron a crear contenidos únicos y exclusivos en 

los que se busca la involucración marca-consumidor para transmitir los valores y originalidad que 

el público demanda (Arbaiza Rodríguez & Huertas García, 2018). Según Horrigan (2009) el 

branded content puede ser entendido como:  

 

Una fusión de publicidad y entretenimiento en un mismo producto de comunicación al servicio del 

marketing que se integra en la estrategia global de marca de una organización y que está destinada 

a ser distribuida como contenido de entretenimiento con un elevado nivel de calidad. (p.51) 

 

De esta forma se da lugar al término prosumer, en el cual el consumidor pasa de ser un 

receptor pasivo para formar parte del proceso de marketing como un actor activo que participa de 

la comunicación a través de la creación de ideas, opiniones y contenidos (Costa-Sánchez, 2014). 
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Según Arbaiza y García, (2018, citado en Gambetti y Graffigna. 2011). El prosumer se encarga de 

promocionar a través de su red de contactos experiencias de marca que le han parecido interesantes, 

en especial aquellas que hayan generado una conexión por el contenido de los mensajes con los 

que se sintió identificado. 

 

En la investigación de González (2009), la comunicación actualmente necesita vivir en 

constante innovación para permitir que sus públicos vivan experiencias que los ayuden en su 

relación social, ya no se trata solo de comunicar sino de participar en las emociones de los 

consumidores a través de la integración de las marcas en sus sentimientos y valores sociales. La 

nueva comunicación comercial se nutre de un conjunto de técnicas que al combinarlas dentro de 

situaciones particulares, se convierte en una colección de experiencias únicas y memorables. Para 

un mayor entendimiento la figura 2 nos ilustra sobre el funcionamiento de la comunicación 

comercial. 

 

 

Figura 2. Esquema de la comunicación comercial. González (2009) 

 

 

Con el crecimiento de las ventas online, el comercio electrónico además de ofrecer un canal 

de ventas a través del cual se desarrollan varias estrategias de comunicación comercial ha 

desarrollado herramientas de interacción online a través de las cuales los consumidores pueden 



 31 

compartir sus experiencias, de manera que hay un intercambio de información en el cual se define 

el proceso de toma de decisiones. (Gracia et al., 2013). El boca-oído se puede definir como la 

comunicación personal con respecto a una marca o producto entre un emisor que carece de 

motivaciones comerciales y un receptor (Harrison-Walker, 2001). En este proceso se ejerce una 

influencia sobre los consumidores al tenerse en cuenta las recomendaciones de otros para la 

construcción de una reputación que impacta directamente sobre la construcción de un producto o 

servicio. En el texto de Gracia, Casálo y Basco (2013, citado de Bansal y Voyer, 2001) afirman 

que el interés del boca-oído recae en el hecho de que los consumidores prefieren confiar en un tipo 

de comunicación más personal e informal, como la recomendación de otro consumidor, que en 

fuentes formales y con claros objetivos comerciales, como es el caso de la publicidad. Este proceso 

también conocido como electronic word-of-mouth (eWOM), y cada vez ha venido tomando más 

fuerza para impulsar economías mundiales ya que se puede utilizar desde cualquier, Smartphone, 

Tablet, computador y otros dispositivos, de tal forma que puede ser un determinante para la 

percepción durante la jornada de compra del usuario. (Farias & Freire, n.d.) 

 

2.2.3. Comunicación y Turismo 

 

La comunicación puede ser entendida en el turismo desde diferentes perspectivas, en 

primer lugar, el aporte que la comunicación estratégica brinda a la industria del turismo, está 

basada según Salas (2013, citado en Freire y Silva, 2001) en la medida que es utilizada como 

herramienta de planificación, implementación y evaluación de actividades, esto quiere decir que 

se necesita de la implementación de unos objetivos, a través de una planeación que pasará a una 

etapa de ejecución donde posteriormente se hará el proceso de evaluación donde se determinará si 

el balance de las estrategias implementadas es positivo o negativo. 

 

En el artículo de Vela (2012) se expone cómo la evolución de la comunicación en los 

destinos turísticos ha evolucionado durante los últimos 10 años, debido a un cambio en el 

paradigma comunicacional, gracias a la transformación de los medios de comunicación digitales, 

donde el usuario puede alcanzar mayores niveles de interacción, y gracias a un vínculo que se ha 

establecido entre comunicación y turismo en el cual el turista está en el centro de las estrategias 
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regido por un modelo experiencial y/o vivencial de naturaleza persuasiva y emocional. El turismo 

ha sufrido cambios de paradigma en los que su direccionamiento ha cambiado a un entorno virtual 

en que se da una interacción más cercana entre el usuario y el destino turístico, la inclusión del 

internet ha desencadenado estrategias comunicacionales enfocadas en el aspecto emocional, de 

manera que se induce al usuario a una etapa en la que el contenido va direccionado a un formato 

experimental que se ajusta a diferentes perfiles y necesidades.  

 

El post turismo, como lo define Vela (2012) expresa la decadencia del famoso "paquete 

turístico" ofrecido por los ya clásicos “tour operators” propio del turismo organizado, 

homogeneizador y estandarizado, en beneficio de una nueva concepción turística basada en la 

segmentación del mercado (mapa de públicos) y en una flexibilidad (turismo a la carta) nunca 

antes contemplada en la estrategia de planificación turística. Por consiguiente, la comunicación en 

los destinos turísticos se sitúa actualmente en una etapa de cambios en la que el uso del consumo 

territorial se ve expresado en una transformación del lenguaje, que pasó de ser informacional y 

promocional a ser persuasivo y emocional.  

 

El término prosumer, que se expuso anteriormente, adquiere importancia al involucrar al 

turista en la construcción de imagen de un espacio turístico, de manera que se transforma en un 

generador de contenido que hace presencia en redes sociales, aplicaciones, foros de opinión y 

blogs. Con la participación del turista, se potencializa la creación de una imagen territorial con 

ventaja competitiva, en la cual las tecnologías de la información (TIC) desde la perspectiva de una 

imagen turística, son las encargadas de crear vínculos en los que la persona crea un acercamiento 

emocional que lo identifica con cada destino. Por lo tanto, la comunicación del turista se perfila 

para poner en práctica nuevas estrategias comunicativas en las que se comercialicen con más fuerza 

los destinos. Como lo expone Vela (2012, citado en Bigné, Eont y Andreu, 2000), la comunicación 

del turismo representa ir más allá de la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones púbicas, 

el patrocinio, la venta personal o la organización de ferias, entre otras manifestaciones.  

 

Por otra parte, un factor clave para determinar el éxito de la comunicación del turismo en 

plataformas digitales es el de la interactividad, teniendo que elaborar en cada caso una propuesta 

que se ajuste a los diferentes objetivos que tiene cada aspecto del turismo. Se ha constatado que 
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en el diseño implementación de sitios web que promocionan un destino turístico, es común el uso 

de herramientas que generen algún tipo de comunicación interactiva (Córdova-Morán, 2019). La 

interactividad juega un papel clave en el engagement del consumidor, para la creación de una 

propuesta de valor que la diferencie de las demás. Para alcanzar el éxito a través de la 

interactividad, es necesario cuantificar la calidad de la comunicación a través de interacciones 

entre la audiencia y el destino turístico, haciendo uso de indicadores y parámetros que permitan 

hacer una debida evaluación de los procesos. 

 

Para que el turismo y la comunicación actúen conjuntamente es necesario entender que no 

puede abordarse el turismo como una disciplina en sentido tradicional, pues al ser el objeto de 

estudio en un sistema complejo requiere tener en consideración la existencia de una diversidad de 

marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos (Campodónico & Chalar, 2017) De esta 

manera el entendimiento del turismo se debe abordar como interdisciplinariedad sistémica 

integrada, en la que se utilicen otras disciplinas para el abordaje, comprensión, funcionamiento, y 

solución de desafíos, así como también para generar su contenido específico. 

 

2.3. Diseño Metodológico 

 

El desarrollo de la investigación tiene un diseño cualitativo con un enfoque etnográfico en 

el que se pretende entender la manera en que se promueve el turismo sostenible a través de la 

integración de tecnologías de la información y la comunicación; se hizo un proceso en el que se 

exploró, examinó y entendió la industria del turismo vista desde un punto de vista digital, 

comprendiendo los procesos de la comunicación organizacional, comercial y para el desarrollo. 

De igual forma, se analizaron los comportamientos de la población frente a diversos tipos de 

contenido relacionados con el turismo sostenible en redes sociales con la finalidad de determinar 

el impacto que tiene en sus acciones y toma de decisiones. Además, se hizo una revisión minuciosa 

de la literatura disponible para dar respuesta a las preguntas planteadas a lo largo de la 

investigación. 
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Para el desarrollo de la metodología se abordó la empresa de ecoturismo Explorando 

Colombia, la cual se encarga de promover un tipo de turismo diferente al convencional porque 

involucra como parte de la experiencia a la comunidad y como su principal escenario el medio 

ambiente en el que se encuentran los múltiples destinos ofrecidos. Mediante el análisis de estas 

experiencias, se obtiene un entorno para observar la interacción de las personas con los paisajes 

naturales después del consumo de contenidos en diversas plataformas digitales, y vigilar la forma 

de interrelación con las piezas comunicacionales y de qué manera se influye y gestiona sobre la 

creación de estas.  

 

Explorando Colombia cuenta con una trayectoria de 7 años en la incursión de un turismo 

ecológico y comunitario, a través del compromiso con el medio ambiente se han propuesto 

involucrar al turista directamente con la naturaleza. Esta empresa se caracteriza por ofrecer 

experiencias diferentes a la convencional, al trabajar por diversificar su portafolio de servicios a 

lugares donde el turismo no tiene la misma infraestructura turística a la de lugares reconocidos en 

el entorno. La organización se encuentra ganando reconocimiento en el medio, debido a que su 

visibilización todavía no está posicionada en el mercado, razón por la cual ha implementado 

nuevas estrategias comunicativas, enfocándolas específicamente en el entorno digital. 

 

Esta experiencia cuenta con dinámicas más elaboradas en el ámbito de la comunicación 

comercial que las mencionadas anteriormente ya que los ingresos para su funcionamiento 

dependen directamente de todo aquel que desee contratar el servicio, su forma de promoción va 

dirigida a un público joven por lo que las piezas de comunicación tienen un tratamiento innovador. 

La creación de piezas comunicativas se ha visto renovada constantemente ya que su identidad 

corporativa se encuentra en etapa de definición, y en este momento debido a la emergencia 

sanitaria ha tenido que implementar nuevas prácticas en su modelo de negocio. Esta experiencia 

proporciona un primer acercamiento a las estrategias con las que se cuenta actualmente para la 

promoción de un modelo turístico sustentable.  

 

En el marco de la metodología de esta investigación, se realizó una caracterización 

detallada de Explorando Colombia, tres entrevistas con el fundador de la empresa, Giovanni 

Becerra, una visita a uno de los destinos turísticos de la ciudad de Bogotá, el Humedal La Conejera, 
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con el fin de vivir la experiencia y recoger información relacionada con el trabajo que vienen 

realizando en este tiempo crisis sanitaria, y adicionalmente se realizaron entrevistas a modo de 

consulta con 5 clientes que han disfrutado de los servicios de la empresa. 

 

Dentro de las otras fuentes de información con las que se abordó la pregunta problema, se 

encuentran los viajeros, quienes se encuentra representados por medio de Travelgrafía, una cuenta 

dedicada a la promoción de Colombia como un destino con amplio potencial turístico, que tiene 

dentro sus objetivos hacer que sus seguidores conozcan la Colombia inexplorada, esta cuenta de 

Instagram tiene cerca de cuarenta y tres mil (43.000) seguidores, además de contar con una página 

web en la que se publican crónicas, tips y rutas los destinos de Colombia que han visitado durante 

su trayectoria. A estos influenciadores y creadores de contenido, se les realiza una entrevista con 

preguntas estructuradas y semiestructuradas, de tal forma que se recopilaran las estrategias de 

comunicación que implementan para generar vínculos con sus seguidores. Los administradores y 

fundadores de la cuenta se caracterizan por fomentar una especial afinidad con el cuidado de los 

entornos naturales, proponiendo una modalidad de viaje diferente a la convencional. A través de 

esta charla se logró entender su rol en el proceso de toma de decisiones de los viajeros y su modelo 

de interacción con su público objetivo.  

 

Por otra parte, se analizaron tres medios digitales, Instagram, Facebook y página web de la 

empresa Explorando Colombia para compararlas con otros tres medios cuyo contenido está 

relacionado con el sector del turismo sostenible en el país. Esta dinámica tuvo como objetivo 

analizar los tipos de mensajes publicados, los formatos implementados, los recursos utilizados, y 

de manera general efectuar un acercamiento a la gestión del contenido a través de los sitios web. 

Posteriormente se involucró a un segmento de la población objetivo para que participaran en el 

diligenciamiento de un cuestionario enfocado al contenido de estas plataformas y a las 

percepciones generadas entorno a ellos. De otro lado, las estrategias comunicacionales que se 

presentan en el entorno turístico, especialmente en la empresa Explorando Colombia, se han 

cambiado en el último año, por lo que resultará de gran utilidad observar las modificaciones que 

se han propuesto para la garantizar la continuación de su funcionamiento en una sociedad que 

evoluciona en sus dinámicas de transmitir y consumir información.  
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De esta manera, se ejecutó una recolección de información para su posterior análisis que 

diera como resultado un diagnóstico que condujo a la formulación de estrategias para el desarrollo 

del planteamiento de la pregunta problema. En primer lugar, se implementó una matriz Vester que 

nos llevó a evidenciar los problemas con los que cuenta la empresa, después se categorizaron en 

un árbol de problemas que se usó como referencia para construir una matriz PECO, mediante la 

cual se formuló un plan enfocado en mejorar el servicio de Explorando Colombia a través de sus 

plataformas digitales. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO: EXPLORANDO COLOMBIA 

 

A continuación, se hace una descripción detallada de la empresa, donde se encuentra su historia y 

trayectoria, para dar una contextualización del caso de estudio que se utilizará como referente para 

el desarrollo del trabajo. Allí se abordarán diferentes aspectos tales como sus inicios, propuesta de 

valor, tipos de viajeros que acuden a sus servicios, destinos a los que viajan, su promoción, valores 

corporativos y su visión en otros temas.  

 

Esta empresa se caracteriza por el compromiso que tiene con sus clientes, se enfoca en 

brindar un servicio de calidad partiendo de la cercanía y confianza que inspira para su público 

externo. Es una empresa de ecoturismo que nace con el objetivo de descubrir los lugares pocos 

visitados de Colombia y promocionarlos a través de su gente, la cultura y la naturaleza. El objetivo 

de esta organización es el de establecer una conexión con el entorno, de tal manera que los turistas 

aprecien la importancia de los diferentes ecosistemas presentes en el territorio nacional y se genere 

un sentido de pertenencia hacia lo local. A pesar de ser una empresa pequeña su objetivo de ofrecer 

al cliente una experiencia que transforme su vida, la ha llevado a ser reconocida en el ámbito del 

turismo sostenible. 
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Logo oficial de la empresa.  

 

3.1. Inicios  

 

Explorando Colombia nace de la mano de Giovanni Becerra, uno de sus fundadores y 

principales promotores en la actualidad, quien durante parte de su infancia y adolescencia dedicó 

su tiempo a la conservación de espacios naturales. Este gusto especial por el medio ambiente lo 

adquirió gracias a su vecindad a entornos naturales como el Humedal La Conejera, donde desde el 

año 1993 se vio involucrado en actividades que impulsaban el cuidado y protección de este 

preciado ecosistema que ayuda a la descontaminación de los cuerpos fluviales de Bogotá. De la 

misma forma fue guardaparque nacional voluntario y con el paso del tiempo encontró en la 

geografía de Colombia una gran motivación para recorrer el país de una manera diferente a la 

tradicional, pues evidenció que la forma de viaje del turista promedio es hospedarse en un hotel de 

una zona costera, pagar un plan de alimentación todo incluido, y realizar actividades que no salgan 

de un perímetro determinado de la zona turística o comercial del lugar. En su tarea de recorrer el 

país Giovanni descubrió en los Parques Naturales y Santuarios de fauna y flora, riquezas 

inimaginables para gran parte de la población, y de esta forma progresivamente fue surgiendo la 

idea de involucrarse de lleno en el sector turístico. 
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La idea de mostrarle a la gente de su país lugares poco comunes en su propio territorio, se 

convierte en su meta a largo, mediano y corto plazo, pues a pesar de no tener una carrera a fin a 

estos temas, persisten sus ganas de demostrarle ese cariño al entorno que le permite trabajar de una 

forma diferente a la convencional. En sus comienzos se dedicó a realizar recorridos en los que 

brindaba guianza en diferentes destinos de naturaleza a pequeños grupos familiares, 

posteriormente esta modalidad iría trascendiendo hasta lograr construir un lazo que uniría al turista 

con la naturaleza y a las comunidades locales.  

 

 

Humedal La Conejera  

  

Explorando Colombia nace oficialmente en noviembre del 2013 de un trabajo que 

Giovanni venía acumulado de años atrás, su propuesta se enfocaba en conocer nuevos ecosistemas 

como páramos, desiertos, selvas, playas y nevados ubicados en lugares como: Amazonas, zona 

cafetera, Huila, costas Atlántica y Pacífica. Realizando actividades al aire libre como senderismo, 

avistamiento de ballenas, navegación entre manglares, entre otras. El escenario en el cual surge 

esta propuesta se materializó gracias a un trabajo conjunto con María, su esposa, quien también 

fue guardaparque voluntaria en el Parque Nacional los Nevados, con su familia y con la 

participación de otras personas dedicadas a la promoción del turismo de naturaleza que veían en 
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este sector una oportunidad para posicionar al país como destino biodiverso, con un panorama 

prometedor, nació la empresa Explorando Colombia. 

 

Dentro de las personas importantes que han hecho posible este proyecto, se encuentran 

Sandra Sánchez, Licenciada en Química de la Universidad Pedagógica e Ingeniera Ambiental de 

la Universidad Distrital, una de las primeras socias con la que abrieron dos de sus destinos insignia 

(Tatacoa y Cocuy). También trabajaron con Fabián Enciso, quien hoy en día es parte fundamental 

del departamento de conservación de especies en vía de extensión en el parque Jaime Duque. De 

igual forma se incluyó dentro de la organización a María Adelaida con la cual hicieron un estudio 

de mercado en la región canadiense de Victoria, ubicada en la frontera del Pacífico con Estados 

Unidos, pero que, por diferentes objetivos en sus proyectos de vida, se retiró de la empresa. 

Finalmente, se encuentra Giovanni Becerra encargado de múltiples funciones para la operación de 

Explorando Colombia, dentro de sus actividades resalta la visita a los diferentes destinos, la 

apertura de los mismos, y el trabajo con comunidades, al ser él creador de la conexión con los 

guías idóneos que acompañan a los viajeros. También se encarga de la logística de cada grupo que 

visita sus destinos, así como la persona designada para trabajar desde la parte sistémica en la 

creación de páginas web y redes sociales.  

 

Cabe resaltar que, en este momento por diversos motivos, dentro los que se encuentra una 

capacitación por temas académicos de Giovanni, Explorando Colombia será gestionada de ahora 

en adelante por Norma Montiel, una asociada dedicada a la docencia de Biología de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. 

 

3.2.Propuesta de valor  

 

La propuesta de valor de Explorando Colombia radica en la búsqueda de nuevas rutas en 

destinos de naturaleza, recorridos de los cuales los viajeros tienen poca información o las 

desconocen, buscando generar nuevas experiencias en las personas que deciden tomar los servicios 

ofrecidos. Esta empresa también se caracteriza por interconectar diferentes destinos en un solo 

viaje, procurando contar con lugares que vayan más allá de un itinerario tradicional, este es el caso 
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del tour denominado Granizado de Café, en el que se visita parte del Eje Cafetero para después 

iniciar un recorrido hacia el Parque Los Nevados. Además de juntar diferentes destinos en un solo 

recorrido, para que el viaje realmente pueda ser reconocido como una experiencia, se debe generar 

lazos de cercanía con cada viajero, esto se logra a través del acercamiento directo a las 

comunidades que habitan cada territorio como ocurre en este caso.  

 

Es así como se involucra a guías locales para hacer parte de la narrativa que constituye 

cada territorio, Explorando Colombia con el transcurso del tiempo ha encontrado personas 

confiables, respetuosas y llenas de conocimiento para transmitirles a los visitantes la información 

auténtica sobre cada destino. Esta selección de personal fue parte de un proceso de búsqueda que 

tomó años, para encontrar a personas con sentido de apropiación por su territorio, y que tuvieran 

la capacidad de generar confianza por su calidez humana. Es importante resaltar que a pesar de 

contar con pólizas de seguro que cubran cualquier incidente, la responsabilidad que ejerce el guía 

sobre el grupo de viajeros puede reducir significativamente la materialización de los riesgos, casos 

de accidente o cualquier otro tipo de siniestro. 
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Desierto de la Tatacoa. Explorando Colombia (2021). https://explorandocolombia.co 

  

El trabajo con la comunidad también se ve reflejado en otro tipo de acciones en el que se 

involucra una retribución del pago que hace el viajero a la reforestación y conservación de 

especies, este caso se ve mejor reflejado en la región Pacífica donde se trabaja de la mano con 

fundaciones para capacitar a la comunidad en el conocimiento de fauna y flora autóctona de la 

región. La promoción del conocimiento a miembros de la comunidad hace que la información se 

replique en diferentes núcleos familiares para que posteriormente puedan transmitir el 

conocimiento a las futuras generaciones. De esta manera, la comunidad genera un conocimiento 

que se transforma en apropiación del territorio y mediante la cual pueden mostrarle al viajero, a 

través de la experiencia, la mejor forma de hacer un turismo sostenible. Un ejemplo de lo expuesto 

anteriormente se puede evidenciar en la manera de enseñar a un turista mediante la experiencia del 

sembrado de una semilla de manglar, el valor de cada ecosistema en el entorno.  

  



 42 

 

3.3. Viajeros  

 

El público de Explorando Colombia tiene un segmento específico del mercado, ya que sus 

experiencias están dirigidas desde niños hasta personas de 70 años o más edad, que cuenten con 

las capacidades físicas, mentales y psicológicas adecuadas para realizar las actividades, tiene un 

enfoque abierto para todo aquel que quiera vivir una experiencia diferente a las convencionales. 

Por otra parte, la empresa tiene un interés especial por las nuevas generaciones, al ver en un grupo 

de niños o adolescentes una oportunidad con la cual se puede iniciar un verdadero cambio en la 

sociedad, por lo tanto, la empresa se encarga de fomentar el respeto y otros valores que se ofrecen 

a los entornos naturales al planeta, para que así los jóvenes tomen la decisión de enfocar sus vidas 

hacia un área de estudio que vele por el cuidado y conservación del medio ambiente.   

 

Otro de los enfoques especiales que se tiene, se refiere al turista internacional a quien se 

busca cautivar con la riqueza natural, cultural y gastronómica del territorio colombiano, teniendo 

ellos una visión diferente del turismo a la del colombiano. La segmentación de este tipo de 

visitantes también incluye un área que ha venido tomando fuerza durante los últimos tiempos, el 

avistamiento de aves, debido al primer lugar que ocupa Colombia en cuanto a biodiversidad de 

estas espacies, albergando más de 1900 especies en su territorio. Por esta y más razones, 

Explorando Colombia se mantiene informada sobre la situación de seguridad del país, debido a 

que es la base fundamental para que más personas se animen a visitar nuevos destinos minimizando 

los riesgos que amenacen su estadía.  

 

3.4. Destinos y promoción  

 

Uno de los primeros tours que ofreció la empresa en sus inicios, fue el de la Sierra Nevada 

del Cocuy, sitio emblemático de la geografía colombiana que actualmente se encuentra en peligro 

de deterioro por factores del cambio climático, y el desierto de la Tatacoa, un entorno con las 

condiciones atmosféricas óptimas para la observación de estrellas. Posteriormente, incursionaron 

en el Eje Cafetero visitando el santuario de flora y fauna de Otún y Quimbaya. También dirigieron 

sus visitas a la Sierra de La Macarena, a Caño Cristales, considerado la primera maravilla natural 
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de Colombia. Con el paso del tiempo y conforme se fue adquiriendo más experiencia la empresa 

incluyó destinos como el Parque Natural Nacional Tayrona y Ciudad Perdida, el Amazonas, y 

diferentes puntos estratégicos para el avistamiento de ballenas en la región Pacifico. Dentro del 

perímetro de la sabana de Bogotá, se incluyeron también destinos como la Laguna Sagrada de 

Guatavita, El Parque Nacional Natural Chingaza, uno de los páramos más importantes para el 

abastecimiento del agua de Bogotá, y el Humedal La Conejera, ubicado en la localidad de Suba, 

lugar donde Explorando Colombia comenzó el desarrollo de sus actividades por la conservación y 

cuidado de la naturaleza.   

  

 

Parque Nacional Natural Chingaza  

  

El trabajo de promoción de Explorando Colombia en sus inicios tuvo una época dorada en 

la que trabajaron con el equipo comercial del periódico El Tiempo a través de su plataforma Que 

Buena Compra, un portal de cupones donde se publicaban múltiples ofertas de diversos productos 

y servicios. Las publicaciones en El Tiempo dispararon las ventas, fue el boom del momento, en 

una época donde el teléfono no dejaba de sonar, esta oportunidad, fue el trampolín que permitió 
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mostrar el turismo de naturaleza a un público diverso que veía en sus destinos una oportunidad 

para escapar de la cotidianidad.   

 

Los turistas escogieron destinos diferentes a los que solían tomar en su tiempo de 

vacaciones, viéndose reflejado en la motivación de la gente el deseo de conocer la nieve en El 

Cocuy antes que dirigirse a un destino de playa en el Caribe, es así como Explorando Colombia 

empieza a ser reconocido en el sector del ecoturismo. En el año 2015 se trasladó la empresa de 

Bogotá a Medellín, un gran reto que tuvieron que enfrentar teniendo en cuenta el regionalismo 

marcado de las personas de la zona, fueron tiempos difíciles, debido a un déficit económico porque 

se tenía que invertir más dinero en publicidad, sin ver buenos resultados. Desde ese momento, y 

con la ayuda de otros viajeros que conocieron en el camino, se comenzó a trabajar de manera 

directa con medios digitales, implementando el uso de redes sociales y el diseño de una página 

web con la que se podía atraer a más clientes. 

 

Otra de las estrategias implementada por la empresa para continuar en su proceso de 

crecimiento, fue la del buen trato al cliente mediante la prestación de un buen servicio basado en 

la cercanía y el respeto, de esta manera se logró fidelizar a muchas personas que viajaron con la 

empresa a diferentes destinos. La voz a voz fue y sigue siendo una de las herramientas con las que 

Explorando Colombia se mantiene en el mercado competitivo de operadores turísticos de 

naturaleza. Para seguir creciendo a través de esta estrategia cuenta con una base de datos en la que 

mantienen actualizados a sus clientes sobre los nuevos tours que se realizan, esta base de datos 

actualiza con regularidad ya que en cada experiencia se recopilan nuevos contactos.  

 

Las redes son el canal número uno de Explorando Colombia, allí se comparte información 

importante de los recorridos, información de buenas prácticas ambientales, nuevas salidas e 

información del contexto ambiental en el país. Instagram y Facebook son las redes sociales con 

más movimiento al ser los canales con los cuales se genera mayor conexión con las personas. 

Durante el tiempo actual de pandemia, se utilizaron las redes sociales para generar contenidos 

como en vivos con los que se dieron charlas sobre diferentes temas, este medio de comunicación 

es el predeterminado para que los clientes se informen sobre el proceso de un viaje de naturaleza 

y lo que deben saber sobre los diferentes destinos. El utilizar estos canales le permite a la empresa 
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contar con mayor solvencia económica ya que no se está haciendo una inversión grande en 

publicidad debido a la crisis que golpeó al sector turismo durante la crisis sanitaria del año 2020, 

por esta razón actualmente se maneja el tema de promoción de manera muy orgánica, es decir, de 

manera más personal con los clientes y nuevas personas que se han integrado a sus redes sociales 

y grupos.  

  

 

Instagram de Explorando Colombia  
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Respecto a los aliados estratégicos con los que cuenta la empresa se encuentran los Parques 

Naturales Nacionales como el Santuario de Fauna y Flora de Otún Quimbaya y el Páramo del 

Chingaza, a través de estos espacios trabaja con fundaciones como: Corpochingaza y la Fundación 

Yarumo Blanco. En el área relacionada con el avistamiento de ballenas Explorando Colombia 

logra conectarse con diferentes fundaciones como Yubarta, la cual lleva más de 20 años haciendo 

estudios relacionados con el comportamiento de las ballenas jorobadas en el océano Pacífico, 

enfocándose principalmente en Uramba Bahía Málaga en el Valle del Cauca; por otra parte, se 

encuentra la Fundación Macuatico ubicada en Medellín y cuya área de influencia se encuentra en 

el departamento de Chocó. También trabaja de la mano con Ocean Comunity Conservation, una 

fundación de una ciudadana colombiana nacionalizada en Canadá, que tiene como objetivo el 

trabajo con la comunidad para la reforestación de manglares, la conservación de especies marinas 

y el tema de reciclaje y recolección de residuos plásticos para mejorar las condiciones de los 

destinos de naturaleza en el país. La conexión que se hizo con la fundación Mar Viva, presente en 

Centroamérica y Colombia, también es indispensable para tratar la pesca artesanal, otra de las 

problemáticas que involucra de cierta forma al turismo.  

 

3.5.Valores corporativos y responsabilidad social  

 

Dentro de los valores que identifican a esta empresa de turismo se encuentra la 

sostenibilidad, definida como la conciencia que se crea en el viajero para ayudar a las comunidades 

y a la conservación del planeta, y responsabilidad social, incluida en todas las actividades a través 

del impacto que se genera con la concientización de pequeñas acciones en el turista para tener un 

ambiente más próspero.   

En la empresa la relación que se maneja con los trabajadores es excelente, ya que son 

personas con un gran sentido de pertenencia hacia sus regiones y hacia su familia, son personas 

enfocadas en mostrarle a los visitantes lo hermoso que puede llegar a ser su territorio. En el 

desarrollo de las actividades del viajero se mantiene un ambiente familiar en el que se transmite 

conocimiento constantemente, mientras se comparten momentos agradables. Uno de los factores 

favorecedores de la empresa es el hecho de contar con colaboradores conscientes de pertenecer a 

una industria con muchos altibajos, pero que les permite organizar sus tiempos de la mejor manera 

posible. 
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3.6. Retos y visión  

 

Durante el tiempo actual de pandemia se generaron varios cambios para muchas empresas, 

Explorando Colombia no fue la excepción y aprovechó este periodo para especializarse en 

avistamiento de ballenas, un proyecto que se tenía en mente desde hace un tiempo pero que 

finalmente se pudo concretar en el 2020. Para esto se logró una conexión con fundaciones de gran 

trayectoria en la conservación de especies marinas, estos contactos ayudaron en el proceso de 

capacitación para avanzar en el tema de la especialización sobre estas especies en el Pacífico 

colombiano. Actualmente cubren los destinos de Bahía Solano, Utría y Nuquí en el Chocó, en el 

Valle del Cauca el Parque Nacional Natural Uramba en Bahía Málaga, Gorgona y Malpelo, y se 

está incursionando en Nariño con Tumaco, la puerta de entrada de las ballenas jorobadas en la 

época de migración.  

 

Dentro de los retos que tiene la empresa Explorando Colombia, se encuentra la 

globalización de sus servicios turísticos al mercado de Norteamérica, específicamente en Canadá, 

donde se realizarán estudios enfocados en conservación de fauna silvestre. Se incursionará en 

presentar a Colombia de una forma atractiva para los extranjeros, mostrándoles toda la riqueza y 

biodiversidad que posee en su territorio, el objetivo principal es romper con los prejuicios y 

percepción de inseguridad que tienen las personas que no conocen el país. Una de las estrategias 

que se ha venido desarrollando para lograr este objetivo es utilizar al café como punto de conexión 

con la naturaleza de Colombia, de tal forma que este interés sirva para mostrar la riqueza cultural, 

natural y gastronómica de las diferentes regiones del país. Se espera que en un tiempo no mayor a 

tres años los turistas extranjeros comiencen a venir con tranquilidad a los recorridos que se 

promocionan.  
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Parque Nacional Natural Bahía Málaga  

  

La misión de Explorando Colombia es mostrar la belleza del país a todos sus compatriotas, 

quitar esa venda de los ojos de sus habitantes para que descubran el paraíso en el que viven, y del 

cual muchas veces no se tiene consciencia. Pocos lugares en el mundo cuentan con dos océanos, 

una parte del pulmón del mundo, maravillas naturales como el río de los cinco colores, nevados, 

desiertos, páramos, fuentes hídricas inimaginables, biodiversidad de especies, multiculturalidad y 

el mejor café del mundo. Explorando Colombia más allá de naturaleza, se enfoca en conectar con 

las comunidades, mostrar la cultura de cada región, observar cómo se vive de diferentes maneras 

a pesar de habitar en el mismo territorio, enfocarse en la gastronomía, mientras se busca sacar al 

turista de su zona de confort. La empresa apuesta a cambiar un esquema de pensamiento 

normalizado en el cual se tiene al turismo como una actividad masificada, para generar un 

reconocimiento que genere sentido de pertenencia hacia el territorio, en el cual se conserve toda 

su riqueza para las próximas generaciones. 
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3.7. CONCLUSIÓN  

 

Explorando Colombia es una empresa que lleva un tiempo importante en el mercado, sus 

ocho años de funcionamiento le han permitido crecer y adaptarse al mercado, sus alianzas 

estratégicas y forma de promocionar sus servicios ha hecho que llegue a un público diverso, que 

caracteriza a las mujeres como principales viajeras. Esta empresa se preocupa por tener un enfoque 

de desarrollo sostenible, que busca a través del turismo responsable, una conservación de los 

entornos naturales del país fortaleciendo un componente social en el que las comunidades locales 

de cada región se apropian del territorio para posteriormente transmitir a los viajeros un sentido de 

pertenencia más grande por Colombia. El rol de mediador entre comunidad, viajero y entorno 

hacen que Explorando Colombia cuente con las características fundamentales para pertenecer a la 

categoría de turismo sostenible. 

 

Su capacidad de adaptación ha hecho que sus servicios continúen en funcionamiento a 

pesar del duro golpe que significa la pandemia para sus operaciones. La empresa asimila este 

tiempo de crisis como una oportunidad para migrar totalmente a una operación a través de los 

medios digitales, sin embargo, cabe resaltar que esta transición se dará únicamente a través de la 

constancia en las publicaciones y actualizaciones del sitio web. De igual forma, se necesitará una 

interacción más cercana con los usuarios de redes sociales, para generar esa misma cercanía que 

se transmite en la presencialidad. Explorando Colombia es una propuesta de turismo que se enfoca 

en las necesidades de turismo del país aportando a su crecimiento a través de diferentes estrategias 

que se pueden potencializar. 
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4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

En esta sección se tendrá en cuenta, los resultados que arrojó el trabajo de campo, incluyendo 

las entrevistas a los clientes, la empresa e influenciadores. Así como el análisis de las redes 

sociales y página web. 

 

El Turismo sostenible y la comunicación estratégica son dos conceptos que guardan 

relación al ser un punto de conexión en el cual se ven inmersos diferentes actores como, el 

territorio, el viajero y la comunidad, así como los canales digitales que unifican las experiencias 

en un solo medio desde el cual se promociona y visibiliza el servicio prestado. Este proceso de 

mediación requiere de un proceso detallado de producción para que pueda finalizar 

adecuadamente, por esta razón para elaborar una estrategia que beneficie y tenga el impacto 

adecuado en los medios digitales de Explorando Colombia, es necesario analizar los resultados de 

los instrumentos que se implementaron para recoger la información requerida. 

 

En primer lugar, a través de una metodología de trabajo de campo, se logró realizar 

entrevistas semiestructuradas a los diversos actores que participan en la actividad del turismo 

sostenible, para esta parte se consultó la opinión de los clientes de la empresa obteniendo un primer 

acercamiento a la percepción externa de los servicios ofrecidos, por otra parte, se analizaron las 

fortalezas y los aspectos a mejorar de su logística de operación y gestión. 

 

En segundo lugar, se estructuró una matriz para evaluar la página web y las redes sociales, 

encontrándose diversos aspectos en los que se puede hacer hincapié en pro de utilizar estos medios 

estratégicamente para dar un mayor alcance a nuevos públicos. En esta sección se tuvo en cuenta 

la participación de los clientes con las plataformas, de tal manera que ellos pudieran expresar sus 

pensamientos acerca de su rendimiento, interfaz y diseño. 

 

También se elaboró una consulta con el gerente de Explorando Colombia, para determinar 

cómo se encuentra la empresa en términos de comunicación estratégica y marketing digital. Así 



 51 

mismo, se entrevistó a los influenciadores de Travelgrafía, una iniciativa encargada de promover 

el turismo sostenible y de aventura en Colombia, de esta manera se puede tener un punto de 

comparación para analizar el punto de vista de sus actividades y servicios, así como las estrategias 

digitales que manejan.  

  

4.1 Entrevista a integrantes Explorando Colombia  

 

En esta sección se tuvo un segundo encuentro con Giovanni Becerra para ahondar en los aspectos 

comunicativos de la empresa con sus clientes y en las estrategias de mercadeo que la empresa 

utiliza para promocionar sus servicios. Para esto se utilizaron las tres categorías en las que se divide 

la investigación. Ver anexo 3 

 

4.1.1. Turismo Sostenible  

 

Explorando Colombia entiende el turismo sostenible como un tipo de turismo responsable 

que relaciona a la comunidad y la naturaleza, mientras se le brinda apoyo diferentes fundaciones 

de conservación de flora y fauna.  

 

Este tipo de turismo ha venido en aumento en Colombia gracias a nuevas actividades como 

el avistamiento de aves, el cual desarrollan en su mayoría personas de otras partes del mundo que 

se sienten atraídos por la biodiversidad de estas especies en nuestro país. Desde hace alrededor de 

10 años el turismo de naturaleza ha tomado fuerza y en la actualidad hay un boom de bastantes 

iniciativas que quieren dar a conocer el país. A pesar de la pandemia, hoy por hoy el turismo 

nacional ha sido promocionado con más fuerza, no obstante que la actual crisis sanitaria ha 

disminuido la promoción de viajes internacionales, se tiene una amplia oferta en el mercado que 

permite a los viajeros escoger entre varios destinos.   

 

El turismo sostenible está enfocado en personas que oscilan entre los 25 y 40 años, con una 

participación de mujeres más alta que la del sexo opuesto, ya que en la mayor parte de los viajes 

son las encargadas del proceso de planeación y de promoción en sus familias y círculo de amigos. 
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De igual forma, las personas mayores disfrutan de estas salidas en grupo al igual que los jóvenes 

universitarios.  

 

4.1.2. Comunicación Estratégica 

 

Para la gerencia de Explorando Colombia el proceso de creación de una estrategia nace de 

un tema de pasión por el turismo, es así que para encontrar un destino y promocionarlo primero se 

necesita viajar al lugar, visibilizar los atractivos turísticos y de naturaleza, planear los recorridos y 

evidenciar los trabajos que ha hecho la comunidad para promocionar el turismo. Posteriormente 

se aborda la parte administrativa en la que se abarcan fotografías, precios, logística, horarios, clima 

y temperatura. Así como escoger el medio de transporte que se puede utilizar para llegar a cada 

destino. Generalmente para la selección de un destino, se tiene muy en cuenta la organización de 

una comunidad. Actualmente, también se cuenta con un protocolo de verificación sobre las 

condiciones y medidas de bioseguridad de cada lugar y personas prestadoras de los servicios. 

Cuando se tiene esta información verificada, se procede a subir el contenido en las redes sociales 

y en la página web. 

 

El gerente de Explorando Colombia se encarga directamente del proceso de planeación y 

puesta en marcha de la estrategia, está atento a los sitios web que publican información relacionada 

con turismo y medio ambiente tales como Parques Nacionales Naturales, páginas 

gubernamentales, así como de revistas y foros en los que se discutan sobre estos temas. Su trabajo 

se basa en la investigación en diferentes medios para encontrar nuevos destinos, aportar a la 

logística y el diseño de las piezas comunicativas, y generar los lazos de confianza con los líderes 

de cada destino.  En este proceso se encarga de viajar a cada lugar y de generar contenido que 

motive a las personas a visitar el destino propuesto, de esta forma, a través de infografías, 

fotografías, videos y textos se describen las características del destino y las actividades que se 

pueden realizar. A través del contenido publicado, se encuentra el prospecto de cliente, perfilando 

en el público objetivo la experiencia que vivirán los participantes en el viaje. 

 

Los instrumentos de medición que se implementan para evaluar los resultados de las 

experiencias son las opiniones que generan los viajeros, efectuando un proceso de 
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acompañamiento del potencial viajero en la toma de decisión sobre la realización del viaje, durante 

el tour y después de recibir los servicios, obteniendo como resultado un concepto directo acerca 

de los aspectos positivos y aquellos que se deben mejorar. 

 

4.1.3. Marketing Digital 

 

Los canales virtuales que utilizan para la distribución de información son Facebook, 

Instagram, WhatsApp y la página web de la empresa. YouTube se utilizó durante un tiempo, pero 

fue difícil mantenerlo porque no se contó con equipo de diseño que apoyará en las producciones. 

Facebook es la red social insignia, en la cual se tiene un perfil desde donde se comparte todo el 

contenido. En la página web se encuentra la información detallada de cada destino y la información 

relacionada con el propósito de la organización, se utiliza más como una carta de presentación para 

el público. Por otra parte, la empresa cuenta con un WhatsApp corporativo como el canal a través 

del cual se brinda información directa a los clientes, allí también se incluye una sección con todos 

los itinerarios y precios de los destinos, es un puente directo con la página web.   

 

Es importante resaltar que no se cuenta con una plataforma donde se realicen pagos online, 

ya que se piensa que genera desconfianza en los posibles clientes, los números de cuenta y datos 

de pago se envían a través de un mensaje por WhatsApp o vía telefónica. El correo electrónico se 

implementa para recibir mensajes en los que se pueden personalizar los tours de acuerdo con las 

exigencias de los clientes. Actualmente se están haciendo pruebas para poder implementar 

MercadoPago como un método de pago en la página web.  

 

Para sus estrategias de visibilización, Explorando Colombia ha tenido diferentes canales 

de promoción desde sus inicios. En el 2013, tiempo en el cual tuvieron uno de sus mejores 

momentos hicieron una alianza estratégica con la cuponera para los suscriptores del periódico El 

Tiempo. Que Buena Compra junto con la asesoría de una agente comercial, le enseño a la empresa 

las estrategias de mercadeo para tener éxito en este tipo de publicaciones. De esta manera se 

promocionaron los destinos no convencionales y las personas comenzaron a interesarse en destinos 

diferentes a las playas en los cuales pudieron tener un contacto más cercano con la naturaleza.  
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La empresa también incursionó efectuando entrevistas y participando en programas 

radiales de las emisoras de la RTVC y la UN Radio, además tuvo un espacio radial en Caracol 

Radio de Zipaquirá en el que se habló de turismo local en la sabana de Bogotá. Estas experiencias 

impulsaron su reconocimiento, pero desafortunadamente no se pudo continuar realizándolas por 

falta de un equipo de trabajo.  

 

También se paga por posicionamiento en GoDaddy, un registrador de dominios, 

igualmente en Facebook e Instagram dependiendo de la temporada en la que se encuentren, como 

por ejemplo el avistamiento de ballenas. En cuanto a los mensajes siempre se está pendiente en 

todas las redes sociales para dar un mensaje automático y oportuno a los futuros clientes.    

 

En cuanto al reconocimiento con el que cuenta la empresa en la industria, se destaca por 

ganar un premio de la Cámara de Comercio de Bogotá en la Feria de Emprendimiento que tuvo 

lugar en Corferias en el año 2016, además obtuvo un reconocimiento como una empresa 

organizada de ecoturismo sostenible por parte de ProColombia, así como un premio por parte de 

la Cámara de Comercio del Quindío, adicionalmente trabajaron con la Oficina de Desarrollo 

Económico de Chía y con el Aeropuerto de Guaymaral. A la fecha Explorando Colombia cuenta 

con amplio recorrido en el que ha trabajado conjuntamente con diferentes organizaciones para 

darse a conocer frente a diversos públicos.  

 

4.2. Resultado de la consulta a clientes   

 

En esta parte de la investigación se conoció la opinión de diferentes clientes que han 

viajado con Explorando Colombia, con el objetivo de evidenciar la percepción que se tiene acerca 

de los servicios que se prestan durante la experiencia de viaje. A través de una entrevista 

estructurada en la que se abordaron preguntas relacionadas con tres categorías: afición por el 

ecoturismo, contacto con la empresa y comunicación, se obtuvo un balance que evidenció como 

resultado las fortalezas y debilidades de la empresa. De igual forma se realizó un acercamiento a 

los canales de comunicación que maneja la empresa para evidenciar la forma en la que captan la 

atención del público. (Ver anexo 5) 
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4.2.1. Afición por el Ecoturismo  

 

La afición por el ecoturismo se puede definir como una forma alternativa de viajar en la 

que predomina como interés principal el contacto con la naturaleza, de igual forma se despierta la 

curiosidad de explorar nuevas culturas dentro del país, estableciendo un contacto con las 

comunidades locales de la zona. Este tipo de público se caracteriza por disfrutar de los espacios 

abiertos, definiéndose como viajeros que no se identifican con lugares de turismo masivo. Por lo 

general son personas que han recorrido diferentes lugares del territorio nacional conociendo los 

diferentes ecosistemas y la biodiversidad que se encuentra en el país. Su objetivo es utilizar esta 

forma de viajar como una herramienta que les permite aprender algo diferente de cada destino que 

visitan, entienden el viaje como una actividad en la cual hay un intercambio de conocimientos. Por 

otra parte, la conservación y protección de cada lugar cumple un papel fundamental para valorar y 

cuidar más el medio ambiente, esto debido a que los viajeros vienen generalmente de ciudades 

grandes y al visitar lugares que mantienen una conexión más cercana con la naturaleza se sienten 

inspirados a valorar más cada parte del entorno. 

 

4.2.2. Contacto con Explorando Colombia   

 

El contacto de los viajeros con la empresa se generó de diferentes maneras, desde una 

exploración autónoma en la web de la persona en búsqueda de un viaje que lo ayudara a salir de 

la rutina hasta el voz a voz. Las personas que han viajado con esta operadora de turismo afirman 

generar un vínculo de cercanía con la empresa gracias a la atención que se les brinda, logrando 

atraer al viajero con una verdadera experiencia de viaje. De la misma manera, todos tienen un 

enfoque de turismo ecológico, por esta razón disfrutan de hacer actividades, recorridos y destinos 

diferentes a los convencionales, otra de las razones por la que decidieron viajar con Explorando 

Colombia se debe a que encontraron un diseño de experiencia de viaje en la que todo estaba 

planeado, para este tipo de viajeros es importante saber que las actividades, el hospedaje y las 

comidas están incluidas dentro del precio que pagan.   

 

El rango de edad de los viajeros que optan por esta modalidad de turismo es variado, no 

obstante, hay un porcentaje de personas que prefirieren viajar en familia y ven la oportunidad de 



 56 

hacerlo a través de Explorando Colombia ya que encuentran un ambiente que les inspira confianza, 

gracias a la experiencia y apropiación del tema por parte de los organizadores. Enrique Vargas, un 

comerciante de Mosquera, ha viajado en múltiples oportunidades con esta empresa y asegura que: 

“es una agencia confiable, seria, honesta de gran profesionalismo, que tiene como prioridad dar a 

conocer y mostrar la importancia del ecoturismo brindando experiencias únicas”. Por otro lado, 

Augusto Agón, estudiante de Administración de Empresas, viajó a Bahía Málaga con un amigo y 

su percepción de los servicios es: “una empresa enfocada en conectar a las personas con los 

diferentes destinos promueve el crecimiento de la economía local y propone una visión del destino 

bastante auténtica gracias a la calidez de sus personas”. Por lo cual podemos concluir que 

Explorando Colombia es una empresa que despierta diferentes emociones en el viajero gracias a 

su componente humano dentro de cada una de sus experiencias.   

 

4.2.3. Comunicación 

 

En cuanto a los canales de comunicación digitales los clientes comentaron que tienen 

conocimiento de su existencia pero que no han profundizado en su contenido. En cuanto a redes 

sociales Instagram es la que más usuarios usan en el momento y en segundo lugar se encuentra 

Facebook. La página web por otra parte la consultan para obtener información de algún destino en 

particular, sin embargo, una constante es utilizar los canales de comunicación directos como 

WhatsApp o una llamada telefónica para solucionar todas las dudas que se tengan, las historias 

que de esta última aplicación son para muchos la forma directa en la que obtienen las promociones 

e información. Sobre la información que los clientes tienen respecto a la página web, afirman que 

es llamativa y específica, contienen toda información que se requiere para resolver dudas, pero les 

hace falta tenerlos actualizados y generar más contenido con el que se pueda interactuar.   

 

Dentro de las herramientas que utilizan los viajeros para generar contenido se encuentra la 

fotografía, la cual implementan para crear recuerdos familiares y personales además de publicarlas 

en sus redes sociales; las Instagram stories son la forma más ágil y rápida de hacerlo además de 

ser la que tiene más alcance, ya que dicen que a través de esta red más personas se pueden animar 

a realizar viajes. Cuando se viaja en familia los más jóvenes son los principales generadores de 
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contenido para las redes sociales. También hay quienes prefieren la practicidad y el contacto 

directo mandando sus fotos a familiares y amigos cercanos.  

 

4.2.4. Recomendaciones para mejorar el servicio   

 

Se sugiere contenido más personalizado en el trato a través de las redes sociales, esto quiere 

decir, la presencia de una persona que conteste los mensajes de forma amigable, debido a que los 

bots o respuestas automáticas terminan alejando a la gente mientras que hacen la comunicación 

más impersonal. Se recomienda utilizar más contenido fotográfico para promocionar sus 

experiencias, los clientes afirmaban que mediante el uso de imágenes y contenido visual es más 

fácil generar un sentimiento de emoción que motive a vivir nuevas experiencias. 

 

A pesar de contar con redes sociales y tener cuentas en diferentes plataformas, los clientes 

recomiendan generar más contenido y que este sea promocionado en otros lugares, debido a que 

el público interesado en el turismo de naturaleza es bastante amplio y en la mayoría de las 

ocasiones no se llega a nuevas personas. La actualización de contenido y la publicación de este a 

través de nuevas estrategias posicionarán a Explorando Colombia como una de las empresas 

líderes del sector.  

 

Por otro lado, también se propone ampliar su portafolio de destinos, incursionando en 

destinos que antes no se podían visitar como consecuencia del conflicto armado. Estos nuevos 

destinos harán que los atractivos turísticos se visibilicen y la gente sienta más sentido de 

pertenencia por la diversidad de ecosistemas del país, de igual forma se dará una nueva oportunidad 

a las comunidades de cada región impulsando su crecimiento económico.   

 

Dentro de las recomendaciones finales, se encuentra formar un equipo de trabajo que se 

complemente en diferentes funciones dentro de las operaciones de la empresa. Se necesita de 

personas con diferentes habilidades para continuar creciendo en el mercado. La división y 

especialización de funciones es importante para crear un sistema que funcione orgánicamente y 

aumente el flujo de clientes. Es importante aclarar que el trato humano es fundamental para poder 

potencializar esta categoría, los integrantes del equipo deben contar con cercanía, amabilidad y 
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buen trato con el viajero para continuar con la imagen que ha construido la empresa desde su 

origen.   

 

4.2.5. Conclusiones de la consulta con clientes  

 

Explorando Colombia recibe una calificación excelente, debido a que cumple con 

características únicas como: contar con destinos innovadores que llaman la atención por sus 

atractivos naturales, la atención por ser amables cercanos y respetuosos con los viajeros y la 

guianza de las personas locales son uno de los factores que toman en cuenta para verse inmersos 

en una experiencia de viaje. Los viajeros resaltan en los servicios ofrecidos que la cantidad de 

viajeros no representa el éxito de la empresa si no por el contrario, es la calidad del servicio y la 

cercanía con cada persona lo que hace que sean la primera opción en el momento de viajar. La 

buena experiencia en sus viajes es posible gracias a “La seriedad, el cumplimiento, la honestidad, 

y lo más importante la gran visión de querer brindar experiencias nuevas e inolvidables” según el 

viajero Enrique Vargas.   

 

A continuación, se presenta una serie de comentarios de los cinco clientes que se 

entrevistaron, respecto a su experiencia de viaje con Explorando Colombia.  

 

• “Para mi aparte de su seriedad, son las experiencias que nos brindan y el papel tan 

importante que está llevando a cabo invitando a más gente a conocer, valorar y respetar 

nuestros recursos naturales. Están constantemente buscando nuevos destinos para sus 

viajeros”. 

 

• “Esmero por un turismo responsable y sostenible. Respetan los lugares y tienen en cuenta 

la capacidad turística. Explorando Colombia se ha enfocado por la conservación de los 

ecosistemas, la hospitalidad y familiaridad”  

 

• “Momentos agradables, disfruto del paseo, me quedo con las fotos y los recuerdos. El 

hecho de que el dueño de la empresa nos acompañe dice mucho.”  
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• “Es un tipo de turismo diferente al masivo, se preocupan por cumplir todas las expectativas 

y aún más para cada viajero. Es una fusión de contacto con la comunidad y la naturaleza.” 

• “Son un empresa cercana y amable.” 

 

4.3. Análisis de redes sociales  

 

Teniendo en cuenta las principales redes sociales que utiliza Explorando Colombia, se 

procedió a realizar un análisis de los aspectos básicos en el diseño, contenido e interacción que se 

genera con sus seguidores. De esta manera, se evidencia el impacto que tienen estas plataformas 

en el público externo, así como las fallas que se están generando en la forma como promocionan 

sus servicios. (Ver anexo 2) 

 

4.3.1. Diseño  

 

La cuenta de Instagram de Explorando Colombia tiene un diseño amigable con los 

usuarios, da a conocer la marca a través de su imagen de perfil y descripción. Tiene una 

jerarquización de la información que se centra en fotografías y videos alusivos a diferentes destinos 

de Colombia. La cuenta tiene un nombre de fácil reconocimiento y se presenta con una buena 

estética, sin embargo, Instagram stories, una de las herramientas que más se utiliza en este 

momento para generar contenido, no se están utilizando de manera adecuada. Se tienen como 

destacadas quince stories, mas no cuentan con contenido que llame la atención de las demás 

personas, además de no tener un diseño que invite a las personas a investigar más sobre el destino.  

 

El lenguaje que se emplea es amigable, se trata de enganchar a las personas con historias 

en la descripción de cada post, no obstante, la cantidad de texto que se utiliza puede hacer que la 

atención de los demás usuarios se pierda. Frente a la competencia le hace falta mejorar en varios 

aspectos, siendo el storytelling el más importante, las publicaciones necesitan contar historias con 

las que las personas se sientan motivadas e identificadas. El carácter de la empresa es comercial, 
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pero al mismo tiempo intenta ser educativa, dejando en sus descripciones un mensaje que 

trasciende más allá de lo económico.  

 

4.3.2. Interacción  

 

Los likes de la publicación dependen en gran medida del tipo de contenido que se publica, 

cuando el tema tiene por objetivo ofrecer un tour es mayor el número de interacciones, mientras 

que cuando es informativa o con un contenido que no tenga información relacionada con un viaje, 

la interacción disminuye significativamente, tal es el caso de las fotos relacionadas con charlas 

virtuales o post tipo infografía. Durante el tiempo de pandemia, la esperanza de las personas de 

volver nuevamente a un viaje incrementó dando como resultado un mayor número de 

interacciones.   

 

El número de likes y comentarios están en un promedio de 20 a 70, de acuerdo con lo 

explicado previamente, son muy pocos los casos en los que se tienen comentarios en las 

publicaciones, usualmente se acude más al mensaje directo u otro medio de comunicación más 

instantáneo como WhatsApp. En cuanto a la identidad corporativa durante el último año no se hace 

mención constante a la marca, por el contrario, se tiene más en cuenta otro tipo de contenido como 

el de Parques Nacionales Naturales, Fontur, Colombia Travel, o de otras fuentes. Antes se 

utilizaban infografías para dar a conocer los destinos, brindar información y ofrecer promociones 

atractivas con el paso del tiempo esta constante fue cambiada por la de fotografías. Se hace uso de 

los hashtags ocasionalmente mencionando los destinos y ecosistemas cada región. A pesar de que 

en la actualidad se necesita un hashtag único que recopile la identidad de la marca, no es una 

estrategia incluida dentro de las cuentas.    

 

Por otra parte, no se hacen evidentes alianzas estratégicas, el contenido que se tiene para 

interactuar a través de stories es poco, no se genera nuevo contenido que invite a las personas a 

participar. La única cuenta aliada que comenta siempre las publicaciones es Avistamiento de 

Ballenas.   
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4.3.3. Contenido  

 

El contenido publicado en los perfiles de Instagram y Facebook son principalmente 

fotografías de los destinos, y contenido relacionado con charlas e información relacionada con la 

naturaleza y su conservación. Las descripciones de cada post o publicación contienen demasiado 

texto, haciendo que las personas no lean la información que realmente es importante. Por otra 

parte, los precios se ubican al final de la descripción siendo este un lugar en el que no tiene rápida 

visibilidad. Actualmente se cuenta con una estrategia en la que se publica contenidos especiales 

sobre un destino en específico, brindando toda la información que se pueda dar de la zona, 

utilizando como recursos videos de larga duración que pueden ocasionar que la publicación no 

tenga la acogida necesaria; también se presentan fotos atractivas, pero con un texto demasiado 

extenso en la descripción de la publicación que no despierta la atención de los usuarios.   

 

Por último, cabe resaltar que las redes sociales se ven como un canal para impulsar el 

contenido de la empresa, pero no se centra en conectar con las personas. Los links e información 

importante son de difícil acceso para alguien que visite los perfiles y no lea completamente la 

descripción de la publicación. No hay un llamado al call to action, por consiguiente, no hay 

estadísticas que midan el nivel de engagement relacionados con el nivel de participación en redes 

sociales. El uso de métricas y análisis de estas herramientas es de suma importancia para elaborar 

estrategias que contengan objetivos contables y medibles con los que se pueda establecer objetivos 

específicos.  

 

Los resultados que arroja la investigación dan evidencia de una administración que se 

preocupa por promocionar de la mejor manera su contenido, sin embargo, hay un desconocimiento 

del cómo implementar una estrategia con objetivos que potencialicen el número interacciones y de 

seguidores en las cuentas. Estas plataformas necesitan de una visión actualizada de las 

herramientas utilizadas actualmente con el propósito de despertar nuevas emociones y cautivar 

más al público. 
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4.4.Análisis de la página web   

 

En el desarrollo de esta sesión, se analizaron las plataformas digitales de Explorando 

Colombia, teniendo en cuenta la participación de cinco clientes que habían viajado en diferentes 

oportunidades con ellos. El objetivo de este análisis se centró en encontrar las fortalezas y las 

debilidades de las tres plataformas que utilizan para difundir su contenido (Página web, Instagram 

y Facebook) para encontrar los aspectos en los que se puede trabajar para tener un mejor 

desempeño.  

 

La primera sección de estudio se centra específicamente en la página web, de allí se 

obtendrán datos tales como el contacto con el cliente, el diseño de la plataforma, la forma de 

promoción, la calidad del contenido, así como la manera en que se evalúan los resultados y 

estadísticas.  (Ver anexo 1) 

  

4.4.1. Contacto 

 

La empresa cuenta con la información necesaria en su contenido, está estructurada de 

manera amigable que invita a la interacción del usuario, ofrece una sección con un chat a través 

del cual se puede realizar preguntas o dejar comentarios. Los mensajes que se envían llegan 

directamente en forma de notificación al correo corporativo que se tiene, el tiempo de respuesta 

puede variar de acuerdo con la disponibilidad que tenga el administrador para responder. Falta un 

espacio en el cual se pueda interactuar directamente con el usuario, no hay un blog o un cajón de 

comentarios en el cual se puedan dejar las sugerencias y recomendaciones.   

 

4.4.2. Diseño 

 

La página web se encuentra bien distribuida, cuenta con un logo característico, sin 

embargo, los colores de su diseño hacen que se pierda en los fondos donde se ubica. El logo solo 

tiene visibilidad en la página principal, en las demás pestañas hay ausencia de este. Hay un buen 
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balance entre texto e imágenes no obstante en algunas secciones, el texto se pierde por el 

interlineado y tamaño de la tipografía. El fondo blanco de la página le permite al sitio web tener 

una armonía con las demás imágenes y cajas de texto. Los enlaces del menú direccionan 

adecuadamente a la página con la información correspondiente. La página está organizada con una 

jerarquía de lo simple a lo complejo. El diseño de la página web se aprecia de mejor manera, más 

optimizada en los dispositivos móviles, en las tablets y computadores la información se ve más 

ampliada, ajustándose de acuerdo con cada tipo de pantalla. No hay un uso de keywords o palabras 

clave, se necesita hacer un trabajo de redacción en la descripción de las experiencias. La velocidad 

de carga es normal, igual a la de las otras páginas, la primera vez que se abre se demora un poco 

más que las demás. 

 

Aunque la página si da a conocer la marca, necesita imprimir más su sello corporativo. 

Falta un buscador, tipo lupa dentro de la página, de esta manera el usuario puede acceder a la 

información de interés más rápidamente. La división o espacios que se dejan entre los textos e 

imágenes es adecuada. El espacio de los contenidos se maneja de buena forma. El lenguaje que se 

maneja es informal y cercano, se siente a la empresa como si fuera alguien conocido, sin embargo, 

se requiere mejorar la calidad y asertividad de los mensajes. Este sitio web no hace uso de cookies, 

o no cuenta con un aviso en el que se advierta al usuario sobre el uso que se hace de su información. 

 

4.4.3. Promoción 

 

La página tiene un enfoque basado en el estudio de otros sitios web, este tiene un diseño 

organizado por temáticas que buscan darle a la página un estilo cómodo y agradable de navegación. 

La información que se encuentra en la página es acertada, no obstante, presenta un menú que se 

puede mejorar con mejores encabezados donde se enuncie más contenido. Por otra parte, la imagen 

que aparece cuando se abre la página ocupa demasiado espacio en el diseño de la página. Es una 

foto genérica que no representa los destinos que tiene la empresa.  

 

El público objetivo que consulta esta página son personas en un rango amplio de edad que 

cuenta con conocimientos informáticos. En un tiempo las búsquedas en Google relacionadas con 

el Nevado del Cocuy direccionaban como opción predeterminada a la página web, después de un 
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tiempo otras empresas que surgieron en el mercado pagaron publicidad para aparecer como 

primera opción en los buscadores. La página se encuentra fácilmente si se conoce el nombre de la 

empresa, si no se cuenta con esta información no se puede acceder al sitio web. La inversión que 

se le hace a este sitio no es tan alta. En contenido audiovisual hace referencia a los Parques 

Nacionales Naturales y a las leyes nacionales contra la explotación sexual infantil. 

 

4.4.4. Contenidos 

 

En materia de contenido audiovisual se hace evidente la ausencia de contenido propio, así 

como la citación de derechos de autor de las imágenes que se encuentran en el sitio web. Hay un 

video cuya realización es de Parques Nacionales Naturales y promueve la visita a los parques de 

Colombia que sumado con las otras imágenes son material que busca promocionar el turismo en 

naturaleza. Las redes sociales de la empresa se encuentran en las diferentes ventanas del sitio web, 

teniendo un acceso fácil para el usuario ya que se ubican el final de la página, es muy intuitivo. 

También se cuenta con una sección en la que se promocionan los diferentes destinos turísticos, 

hay imágenes alusivas a los lugares e información clara, sin embargo, hace falta organizar los 

textos para que la información tenga una mejor lectura.  

 

¿Quiénes somos? es una sección alusiva la identidad corporativa de la empresa donde se 

puede encontrar en un párrafo un pequeño fragmento de la historia de Explorando Colombia. Es 

necesario ampliar y organizar la información por subtítulos o ítems en los que se especifique la 

misión, visión y valores corporativos. El contenido no está actualizado, si bien la página ofrece un 

diseño agradable a la vista, la información acerca de las tarifas y nuevos recorridos de los tours no 

se encuentra en la sección de los destinos. El sitio requiere de una actualización constante y la 

inclusión de una sección en la cual se escriba a modo de crónica de viaje las experiencias vividas 

en cada destino con la intención de animar a los posibles clientes con la presentación de espacios 

de contenido diferentes a los tradicionales. 
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4.4.5. Evaluación 

 

La página web de la empresa es creada a través GoDaddy, una empresa registradora de 

dominios de Internet y de alojamiento web mediante la cual se pueden analizar datos como el 

tráfico de personas, el tiempo de carga de la página, el tiempo que permanecen en el sitio, así como 

los lugares del mundo desde donde se accede. Esta información no se maneja adecuadamente para 

la creación de estrategias o monitoreo, ya que la mayoría de las veces pasa inadvertida o no se le 

da la debida importancia. Esta información en el futuro puede ser útil para crear estadísticas que 

ayuden a mejorar la página, de igual forma se puede involucrar a los clientes y al público en general 

a dar una opinión que ayude a mejorar el diseño y la navegabilidad.  

 

El sitio web es una de las plataformas mejor diseñada para el público, todos los usuarios 

coinciden en que la información publicada es útil y pertinente, a través de una unión de este con 

las redes sociales de la empresa se lograría un mayor tráfico de visitantes que daría como resultado 

una unificación de información multiplataforma. Otra forma de mejorar el diseño de la página es 

mediante la participación del público a través de encuestas que se encuentren al interior de este o 

en las redes sociales. Por otra parte, el posicionamiento del sitio web ayudaría a crear confianza y 

seguridad en las personas para empezar a implementar de manera definitiva el portal de pagos 

online. 

 

4.5. Entrevista Travelgrafía 

 

Para conocer un punto de vista que aporte a la investigación y mejore de los servicios de 

Explorando Colombia, se desarrolló una entrevista en la que se conoció la visión que tiene 

Travelgrafía respecto al turismo sostenible, marketing digital y comunicación estratégica. (Ver 

anexo 4) 

 

Travelgrafía es una iniciativa de Diana y Mauricio que surge para conocer la Colombia 

inexplorada, es decir lugares de la geografía del país que por diferentes motivos no son tenidos en 

cuenta dentro de los destinos tradicionales que visitan los turistas. Su objetivo es conectar con 

lugares y municipios que tengan atractivos culturales y naturales que representen la identidad de 
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Colombia, de esta manera a través de un blog colaborativo junto con redes sociales, promueven 

destinos únicos para que los aventureros y amantes de la naturaleza le den una oportunidad de 

crecimiento a las economías locales mientras aportan al desarrollo de las comunidades. 

 

4.5.1. Turismo Sostenible  

 

Definen este tipo de turismo como el involucramiento de las comunidades para generar 

sentido de apropiación por sus territorios a través de una educación en la que se promueva el 

cuidado del entorno. Diana y Mauricio también afirman que el turismo sostenible crea una 

conexión entre el turista y el guía local en la que hay una transmisión de conocimientos con un 

enfoque educativo en el que se aceptan la diversidad de ideologías y pensamientos, teniendo en 

cuenta una relación entre la preservación de las culturas y la naturaleza. 

 

Colombia es un lugar propicio para desarrollar esta categoría de turismo ya que gracias a 

los acuerdos de paz y a una estabilidad en temas de seguridad están surgiendo nuevos destinos que 

auguran un futuro prometedor. Las personas de estos territorios se han concientizado sobre la 

importancia de los ecosistemas en los que habitan, comprometiéndose a conservarlos y a 

mostrarlos con un enfoque en el que se resalta la singularidad de la biodiversidad que tienen las 

diferentes regiones del país. 

 

Por otra parte, el público hacia el cual está enfocado el turismo sostenible, no se relaciona 

directamente sobre un rango de edad, pero si es importante resaltar que el nivel educativo es una 

variante a tener en cuenta para determinar el nivel de conciencia que se tiene sobre los ecosistemas 

y su biodiversidad. Según información relacionada con los viajes grupales que ellos han realizado, 

el promedio de viajeros aficionados por la naturaleza y la aventura se encuentran entre los 25 y 40 

años que tienen un nivel de ingresos estable que les permite costearse sus viajes y encontrarle un 

valor que les aporte en su crecimiento personal e intelectual.   

 

En cuanto al balance que se puede hacer entre, turismo comunicación y medio ambiente 

utilizan como referente su iniciativa como un punto de conexión entre viajes naturaleza y cultura, 

enfocándose en la creación de historias en las que se le genere un lazo con las personas al mostrarle 
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destinos diferentes a los convencionales. Para esto se utilizan estrategias en las que a través de una 

narrativa cautivadora y de fácil entendimiento envuelven a las personas entorno a temáticas como 

atractivos naturales, formas de comportamiento en espacios de conservación ambiental y la cultura 

autóctona de cada lugar, entre otros. Para esto se enfocan en generar contenido interactivo en el 

que se les enseña a los viajeros sobre nuevos conocimientos, de una manera tranquila y cercana en 

formatos ligeros y atractivos. 

 

4.5.2. Comunicación Estratégica  

 

Para la creación de una estrategia en redes Travelgrafía realiza una reunión semestral con 

todos los integrantes del equipo, allí se planean los destinos que van a visitar durante el año 

distribuyendo los objetivos del más al menos importante, además de identificar el enfoque que se 

le va dar a cada lugar; en esta parte de la planeación se tiene en cuenta la época del año en la que 

se va a visitar el destino debido a que algunos tienen ciertas atractivos que solo se ven durante 

ciertas temporadas. 

 

Posteriormente, se elabora una parrilla de contenido en el que se le asigna a cada integrante 

las diferentes tareas de acuerdo con cada mes y destino, de esta manera se distribuyen 

adecuadamente los tiempos y se logra cuantificar los objetivos para alcanzarlos en el tiempo que 

se tiene presupuestado. Es importante recalcar que se tiene un diseño preestablecido y un lenguaje 

característico que los identifica en el público de sus redes sociales, ese es su sello personal.  

 

4.5.3. Marketing Digital 

 

Los canales de distribución que se implementan para distribuir la información son un blog 

colaborativo en el que se incluyen las guías de viajes de cada lugar que se visita; Instagram, en la 

cual se hacen publicaciones periódicamente al identificarse como la red social con mayor número 

de seguidores; Facebook que se encuentra en desuso al no tener la misma cantidad público que 

Instagram; un correo electrónico en el que se envían uno o dos mensajes al mes para mostrar las 

novedades sobre la página, viajes recomendados y planes, y una base de datos en la que se tienen 
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los contactos más importantes. El blog se encuentra conectado con Instagram para que se tenga 

constantemente actualizado con la información necesaria de los destinos. 

 

Una de las estrategias que más se implementa para generar contenido son las encuestas con 

los seguidores a través de Instagram, pues a través de este involucramiento la persona se detiene 

por un momento a pensar, analizar y expresar su opinión, haciendo que el mensaje sea más fácil 

de interpretar. El propósito de este contenido es crear un estímulo de responder a través de la 

lectura e interiorización de un mensaje para asimilar el contenido y obtener una reacción. Otro de 

los objetivos de la interacción con el público es poder identificar las opiniones de las personas para 

conocer las necesidades que demandan y así poder generar contenido de calidad. 

 

Travelgrafia es partidario de que el contenido creado se base en una co-creación en la que 

el público decide a través de un mensaje directo, por comentarios o encuestas lo que realmente 

está buscando, por tal motivo es importante analizar las tendencias del público para saber qué tipo 

de información necesita. Para medir el alcance de sus publicaciones en Instagram se analizan los 

datos que arroja la aplicación, mientras que en la página web se enfocan en analíticas del sitio web 

como: cuántas personas lo visitan, desde donde están llegando y cuánto se está demorando para 

poder ingresar. 

 

Otras de las estrategias comunicativas que se desarrolla, es mantener una unidad del grupo 

con la comunidad y más aún cuando se desarrollan actividades como viajes grupales, pues es la 

oportunidad para generar una conexión cercana y amigable en la que las personas disfruten de la 

experiencia, por esta razón afirman: “Nos gusta sentirnos como en un grupo de amigos de viajeros, 

siempre procurando estar muy pendientes del otro, desde el antes, durante y el después del viaje”. 

Es por esto que, se trata de humanizar la comunicación en las respuestas que se dan por redes 

sociales, generando un trato humano en el que se sabe que hay otra persona respondiendo detrás 

de la pantalla con el interés de saber cómo se encuentra el otro y escuchar lo que piensa. De esta 

manera, se ha comprobado que es mayor el número de personas que se sienten en un ambiente de 

familiaridad en el que construyen una comunidad que permanece unida.  
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La clave para lograr posicionarse a lo largo de estos años ha sido la autenticidad, mostrar 

una faceta transparente en la que no se generan falsas expectativas. Cuando se visita un destino 

siempre se procura mostrar su realidad a través de las fotografías y los textos que se escriben, esto 

ayuda a que las personas se vean identificados con un destino que vaya más de acuerdo con su 

afinidad para que se motiven a vivir nuevas experiencias. 

 

4.5.4. Conclusión entrevista Travelgrafía 

 

Las estrategias de comunicación y marketing digital que ha implementado Travelgrafía, 

han dado buenos resultados en sus plataformas digitales, no en vano cuentan con más de 50.000 

seguidores en redes sociales, cifra que sigue en aumento, y más de un millón de visitas al blog. 

Han hecho colaboraciones con diversas fundaciones, fotógrafos y agencias de viajes locales que 

buscan tener una nueva oportunidad a través del turismo. A través de su contenido cautivan al 

público inspirándolo a visitar nuevos rincones de Colombia, pero ante todo cumplir con un papel 

de educador en el que a través su contenido refleje un cambio en el paradigma de la concepción 

del turismo. Su meta es hacer llegar a los colombianos, un mensaje de unificación, de admiración 

y respeto por su país, valorando sus ecosistemas y biodiversidad y concientizando a la gente de la 

diversidad cultural, étnica y natural que esconde cada región. Al tener un grupo de viajeros que en 

algunas oportunidades comparte con ellos parte de sus experiencias, también están logrando crear 

una comunidad de agentes de cambio que busca darle un nuevo rumbo al país a través de un 

turismo sostenible.   

 

En palabras de sus fundadores, la motivación de su iniciativa no está en los beneficios 

económicos que puedan recibir, se encuentra en el salario emocional a través de la visibilazación 

de regiones que muchas veces no tienen una plataforma de contenidos en la que puedan difundir 

sus emprendimientos. Por esta razón, buscan crear una comunidad que se vea representada en el 

blog y en sus redes sociales, aportando al crecimiento de cada región a través del fortalecimiento 

de la cadena de valor de todos aquellos que se benefician de un turismo local con enfoque 

sostenible. 
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De igual forma, el sello personal que le imprimen a sus creaciones, mediante un lenguaje 

cercano, un diseño llamativo, fotografías y videos auténticos hacen que Travelgrafía sea una 

iniciativa con gran acogida en el público. Su visión a largo plazo se proyecta manteniendo el ritmo 

que se tiene actualmente, realizando sus funciones con motivación mientras sigue apostándole a 

las comunidades locales, a través de la creación de contenido de calidad. 

 

4.6.TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

  

Los resultados nos muestran el interés que tiene la empresa por continuar haciendo de la 

mejor manera su trabajo, en la trayectoria que lleva en el mercado ha elaborado múltiples 

estrategias para seguir incursionando en el turismo sostenible, no obstante un solo miembro de la 

organización no puede ser el encargado de elaborar todas las funciones que abarca una empresa 

que opera más de 11 destinos, se necesita un trabajo en el que se conforme un equipo de personas 

comprometidas que tengan diferentes habilidades para encargarse de áreas especializadas. Dado 

el caso de estudio, es importante un involucramiento total de las personas para aportar a la 

generación de contenido en las diferentes plataformas. 

 

De esta forma se puede decir que, para tener buenos resultados es necesario contar con una 

buena promoción digital, en la que se implementen tácticas asociadas a una planeación estratégica 

en la que se vean inmersas las diferentes áreas de la organización.  

 

Por otra parte, el contenido que se produzca debe ser creado bajo ciertos lineamientos en 

donde se mantenga la esencia de un turismo sostenible comprometido con la comunidad. A pesar 

de querer llegar a más audiencia y generar un mayor número de viajeros que opten por tomar los 

servicios, no se puede perder el objetivo de ser una empresa que más allá de generar un turismo 

masivo enfocado en los ingresos, sea una empresa transparente que muestre la verdadera esencia 

de sus destinos, ofreciéndole al turista una visión amplia del territorio y todos los factores que se 

entrelazan en él. Con este objetivo claro, se pueden encaminar los esfuerzos para crear estrategias 

dirigidas a que las personas descubran Colombia y despierten un sentido de pertenencia hacia sus 

ecosistemas, comunidad y cultura. 
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4.6.1 Problemáticas identificadas 

 

Mediante la participación de los viajeros entrevistados y con la información recopilada 

durante la investigación se definieron una serie de problemas, que serán categorizados con la 

implementación de una matriz vester. De esta forma se evaluará su rango de afectación en la 

organización para tener un panorama en el que se tenga claro las estrategias y tácticas a desarrollar.  

 

• Problema 1: Las responsabilidades de la empresa recaen sobre una persona. 

• Problema 2: Falta planeación y definición de objetivos.   

• Problema 3: La comunicación de la empresa con el cliente no es eficiente. 

• Problema 4: No se genera contenido propio que llame la atención en redes sociales. 

• Problema 5: No hay una estrategia publicitaria definida. 

• Problema 6: Es difícil encontrar personas confiables y comprometidas con su trabajo. 

• Problema 7: Se tienen muchos destinos, pero son pocos los que cuentan con 

especialización. 

• Problema 8: No hay un sello empresarial o identidad de marca. 

• Problema 9: La información de la pagina web se encuentra desactualizada. 

• Problema 10: No se utilizan estadísticas o instrumentos de medición. 

• Problema 11: Los tiempos de respuesta en los canales de contacto son demorados. 

• Problema 12: El diseño de la página web puede mejorar. 
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Figura .3 Matriz Vester 

 

 
Una vez identificados los problemas se realizo un análisis en el cual se organizaron de los 

más críticos a los indiferentes. A continuación, se adjunta la gráfica de resultados.  

 

 
Figura 4. Diagramación Matriz Vester 

 

Al ser en su mayoría problemas críticos, se identificó un problema central del cual se 

derivaron sus causas y efectos para dar como resultado final un árbol de problemas que nos da un 

primer acercamiento a posibles soluciones que se podrán implementar. 
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Figura 5. Árbol de problemas 

  

Posteriormente se procedió a clasificar los problemas en categorías comunicativas, en las cuales 

se describe a detalle el problema general que presenta la organización, de allí se tomará como 
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resultado para la propuesta cuatro problemas críticos que se deberán ser trabajados para fortalecer 

el área de comunicación interna y externa.  

 

Dimensión  Problemas Descripción  

Comunicación Interna • Todas las responsabilidades 

de la empresa recaen en 

una persona  

• Falta una planeación para 

crear nuevos objetivos  

• Se tienen muchos destinos, 

pero son pocos en los que 

se cuenta con una 

especialización completa  

• No hay un sello 

empresarial o identidad de 

marca 

• No se utilizan estadísticas o 

instrumentos de medición 

 

 

 

 

Las debilidades de esta área de 

comunicación tienen origen en dos 

problemas, en primer lugar, se tiene 

una centralización de funciones en 

una sola persona, no hay presencia 

de un equipo de trabajo que apoye 

en las funciones de las diferentes 

áreas de la organización, como 

consecuencia podemos evidenciar 

que no se cuenta con una 

planeación en la que se tengan 

establecidos los objetivos de la 

empresa a corto mediano y largo 

plazo. Por otra parte, no se tiene 

una identidad corporativa solida 

que le de un sello de originalidad al 

contenido que se produce para las 

plataformas digitales.  

 

 

Comunicación externa • No hay un contacto cercano 

con el cliente a través de 

las plataformas virtuales   

• Es difícil encontrar 

personas confiables y 

comprometidas con su 

trabajo  

• La empresa no comunica 

acertadamente su objetivo 

final  

• No hay un sello personal o 

identidad de marca 

• Los mensajes que se 

transmiten en las 

publicaciones no llaman la 

atención de las personas  

• No se tiene en cuenta la 

opinión de los viajeros o 

usuarios en las redes 

sociales canales de contacto 

son demorados  

En cuanto a comunicación externa 

y derivado de los problemas 

externos se encontró, que en los 

canales de comunicación no se 

cuenta con un contacto cercano, 

demostrando que la excelente 

atención que se le brinda al usuario 

se da en el momento del viaje, pero 

no se transmite mediante las 

publicaciones en los canales. Lo 

anterior da como como resultado 

que no se le da la participación 

necesaria a los viajeros para 

involucrarse e identificarse con la 

empresa. Del mismo modo la 

empresa tiene una gran falla al no 

generar recordación en el público y 

no comunicar a través de las 

plataformas digitales su principal 

objetivo.  
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Comunicación gráfica 

y audiovisual  

• El contenido que se comparte no 

es creado por la empresa  

• La información de la pagina web 

se encuentra desactualizada  

• Los mensajes que se transmiten 

en las publicaciones  no llaman 

la atención de las personas  

• No hay un conocimiento de 

herramientas para hacer atractivo 

el contenido  

• El diseño de la página web puede 

mejorar 

En esta área encontramos 

problemas que vienen ligados a 

los expuestos anteriormente, 

resaltando la necesidad de 

mantener actualizados la página 

web, e implementar nuevas 

herramientas de diseño con las 

que se produzca contenido 

atractivo para el público. 

También se evidencia la 

necesidad de crear contenido 

original con el cual resalten la 

identidad de la empresa.  

 

 

Comunicación Digital  • No hay constancia en la creación 

de contenido para las redes 

sociales  

• No hay una estrategia publicitaria 

definida 

• No se interactúa en redes sociales 

con los usuarios  

• No se despiertan emociones en 

las publicaciones de redes 

sociales  

• La información de la pagina web 

se encuentra desactualizada  

• El diseño de la página web puede 

mejorar 

En cuento a las redes sociales se 

resalta en involucrar al público 

para despertar emociones, tener 

regularidad en los tiempos de 

publicaciones a través de una 

planeación en la que se tracen 

objetivos cuantificables.  

 

 

5. PROPUESTA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 

EXPLORANDO COLOMBIA 

 

Para la elaboración de esta estrategia se tuvo en cuenta el análisis de los resultados 

expuestos en el anterior capítulo, teniendo presente la participación de diferentes tipos de público 

que aportaron desde su conocimiento y experiencia con el fin de elaborar una propuesta integral 

en la que se incluyan todos los aspectos a mejorar para hacer de Explorando Colombia un operador 

de turismo sostenible enfocado en generar experiencias únicas que generen identificación tanto 

con la empresa como con el territorio. De esta manera se cumplirá con el objetivo de ser una 

empresa prestadora de servicios de turismo que tenga como distintivo la promoción de destinos 

naturales como punto de referencia para generar un cambio social en la percepción de los viajeros. 
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La metodología escogida para elaborar la propuesta es una matriz de Planeación Estratégica 

de Comunicación Organizacional con la que se delimitarán las estrategias, los públicos, las tácticas 

y las acciones con las que se pondrá en marcha el La segunda parte comprende la matriz de 

Planeación Estratégica en Comunicación Organizacional (P.E.C.O) con el objetivo de la 

delimitación de las estrategias, los públicos a los que irán dirigidas con su respectiva meta; las 

acciones y las tácticas a seguir los medios que deben ser utilizados, los responsables de cada 

acción, las características del contenido comunicativo, los recursos físicos, el presupuesto y la 

periodicidad. 

 

5.1. Objetivos del plan estratégico 

 

Se abordó un problema general y 4 específicos que fortalecen el ámbito comunicativo con el 

público externo, partiendo de modificaciones que se ejecutarán desde el interior de la empresa y 

se verán reflejadas en los canales de comunicación digitales. 

 

 

5.1.1. Objetivo general 

 

• Diseñar una estrategia que le permita a Explorando Colombia darse a conocer al público 

externo a través de su contenido en plataformas digitales, como una empresa de turismo 

responsable, comprometida con el desarrollo sostenible y la educación ambiental. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 

• Crear una identidad corporativa que identifique a la empresa frente a la competencia en el 

sector turístico  

• Crear contenido interactivo y original que cautive la atención del público para plataformas 

digitales   



 77 

• Generar un lazo de cercanía con el cliente a través de diferentes canales para crear una 

identificación que se traduzca en fidelización  

• Utilizar estrategias comunicativas en las que se implemente una planeación para alcanzar 

objetivos propuestos  

 

 

5.2. Caracterización de los públicos  

 

El público hacia el cual estará enfocada la propuesta son personas que utilizan las redes sociales 

y medios digitales como canales de comunicación con los que se mantengan informados de ofertas 

turísticas, culturales y gastronómicas de Colombia. El segmento poblacional está dirigido hacia 

jóvenes y adultos que se encuentren en un rango de edad de 18 a 50 años, ya que en esta edad se 

pueden realizar sin ningún impedimento las actividades que abarca el turismo de aventura y 

naturaleza. Estas personas deben tener un marcado interés en viajar con un sentido diferente al del 

turismo convencional, en el cual se sientan motivados a interactuar con el entorno y las culturas 

locales de cada región.  

Por otra parte, se encuentra el público interno de la organización, el cual en su mayoría no se ve 

involucrado en las funciones de operatividad y logística de la empresa, es así como tenemos a los 

anfitriones locales, la parte administrativa y los intermediarios que hacen posible que la 

experiencia de viaje se pueda concretar.  

 

5.3. Conceptualización estrategica 

 

Tomando en cuenta los diferentes objetivos específicos, se desarrolló un plan estratégico de 

comunicación organizacional con en el que se abordaran los diferentes problemas encontrados en 

la fase de resultados, de tal manera que se agrupen de una manera global para posteriormente 

desglosar su contenido en tácticas que cubran las fallas encontradas durante el diagnóstico. 

 

En la siguiente tabla (ver tabla aquí) se pueden encontrar en detalle el contenido de la propuesta 

con la que Explorando Colombia tendrá un mejor rendimiento de sus publicaciones y contenido 

digital en los diferentes canales de comunicación. Es importante mencionar que para llevar a cabo 

/Users/juandanielacostapalencia/Desktop/TESIS%20FINAL%20DE%20FIANLES%20/Matriz%20PECO%20EXPLORANDO%20COLOMBIA.xlsx
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esta restructuración es necesario conformar un equipo de 3 personas como mínimo para realizar 

una división de funciones que facilite el logro de objetivos específicos, ya que uno de los 

principales problemas de la organización se fundamenta en la ausencia de miembros que participen 

activamente para la consecución de metas.  

 

Una de las principales propuestas para posicionarse en el sector turismo es la implementación 

de una identidad empresarial que le permita imprimir su sello a cada uno de sus contenidos y 

actividades. Para esta desarrollar este proceso es necesario recibir una asesoría que le permita a la 

empresa recibir el conocimiento de expertos en comunicación organizacional y marketing digital 

para aplicar una estrategia que mejore la calidad de sus contenidos.  

 

Por otra parte, y alineado al objetivo específico anterior, encontramos la necesidad de rediseñar 

el modelo de contenido que se venia aplicando, para generar identificación con los usuarios de las 

diferentes redes sociales. Se hace énfasis en hacer un contenido propio, elaborando a través de 

fotografías, videos, escritos, concurso, encuestas entre otros, para brindarle la posibilidad de que 

el público de interactuar y ser parte del proceso de creación. Aquí se tienen en cuenta las 

estadísticas y datos que arrojen cada publicación para elaborar informes en los que se permita 

analizar la información y procesarla para generar contenidos alineados con el gusto de del público.  

 

Por último, se dará una etapa de fidelización en la que el público cree un lazo de cercanía con 

los canales virtuales de la empresa, sintiéndose identificado con la misión, visión y valores 

corporativos, de tal manera que se cree una comunidad de viajeros alineados por implementar 

prácticas responsables en el turismo de naturaleza, procurando aprender al máximo de la 

comunidad de cada destino. De esta manera se logrará el objetivo de que cada viajero sea un 

embajador de turismo sostenible y valoré los recursos ambientales del territorio colombiano.  
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6. REFLEXIÓN FINAL 

 

Explorando Colombia nació como una empresa para mostrar los destinos naturales del país 

que no tienen la misma popularidad de los destinos turísticos masivos, su enfoque se centra en la 

comunidad como el de motor de desarrollo que hace posible esta actividad. Su enfoque social y de 

desarrollo sostenible, le ha permitido ser de las primeras empresas que incursionaron en la 

promoción del ecoturismo, llevando a viajeros de diferentes partes A pesar de ser una empresa 

pequeña ha sabido mantenerse en el mercado gracias a sus alianzas y convenios, y gracias a su 

director quien siempre encuentra una nueva forma de reinventarse para continuar impulsándola en 

sus actividades. Los resultados que se han alcanzado para el crecimiento de la empresa se han dado 

gracias a un tema de pasión y entrega por los ecosistemas naturales, sin embargo, esta iniciativa 

no ha recibido una asesoría en la que intervenga un grupo de personas especializadas en 

comunicación estratégica, marketing digital o alguna rama del conocimiento direccionada al 

posicionamiento digital. 

 

El problema crítico de funcionamiento recae sobre la realización de múltiples actividades a 

cargo de una sola persona, teniendo claro este problema es necesario la apertura de espacios donde 

se construyan objetivos con la participación de un equipo de personas que exponga sus ideas, 

incluyendo de la misma manera a sus usuarios de redes sociales para que sean participes de la 

creación. 

 

  En cuanto a la comunicación interna, se evidencia una falta de planeación de objetivos que 

permitan llevar un informe de las metas que se tienen a mediano y largo plazo, de igual manera 

hace falta del uso de estadísticas para llevar un control del comportamiento de sus publicaciones 

en plataformas digitales. Por lo cual, mediante una planeación en la que se involucre la 

participación de un equipo de trabajo los resultados mejoraran notablemente.  

 

De la misma manera para tener éxito en un entorno digital se debe tener una fuerte identidad 

de marca, con la cual los usuarios se sientan identificados. Su contenido debe promover la 

interactividad, ser de fácil entendimiento y visualmente atractivo, para despertar emociones en los 
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usuarios. Por otra parte, los canales de atención al público deben ser ágiles en los tiempos de 

respuesta, demostrando interés en las personas como su activo más valioso.  

 

Finalmente Explorando Colombia necesita de la creación de contenidos originales en el 

cual reluzca su autenticidad y sello personal, el uso de aplicaciones para la creación de contenido, 

la implementación de fotografías y videos, así como material gráfico como infografías y posters 

para fortalecer su comunicación externa. 

 

La empresa ha demostrado ser resilente y adaptativa al cambio y lo ha ratificado a través 

de este tiempo de crisis sanitaria ocasionada con la pandemia, es por esto que mediante la 

implementación de una identidad corporativa fuerte logrará seguir llegando a un público mayor de 

personas, pero más allá de esto Explorando Colombia continuará siendo un promotor de la 

Biodiversidad del país, para sembrar en cada uno de sus viajeros la responsabilidad por el cuidado 

de los ecosistemas y de las comunidades que habitan cada territorio.  
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 ANEXOS: (Entrevistas, analisis de sitios web) 

 

Anexo 1  

Análisis de las páginas web 
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Anexo 2  

Análisis de redes sociales  
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Anexo 3 

Entrevista a empresa Explorando Colombia  

Turismo Sostenible 

  

·      ¿Qué es el turismo sostenible? 

 

·      ¿Qué actividades se involucran dentro de esta modalidad? 

·      ¿En qué escenarios se desarrolla? 

·      ¿Cómo se viene desarrollando este tipo de turismo en Colombia? 

·      ¿Cómo logra este tipo de turismo establecer un cambio en la sociedad? 

·      ¿Qué tipo de comportamientos se promueve en las personas? 

·      ¿Hacia qué público está enfocado el turismo sostenible? 

·      ¿Cuál es el panorama del ecoturismo en Colombia? 

  

Comunicación estratégica 

  

·      ¿Cómo es el proceso de creación de una estrategia? 

·      ¿Cómo se planea una estrategia de turismo? 

·      ¿Quién es el encargado de poner en marcha la estrategia? 

·      ¿Qué metodologías o modelos de evaluación se tienen para analizar los resultados de la 

estrategia? 

·      ¿Qué tácticas se tienen en cuenta para la planeación de la estrategia? 

·      ¿Cómo se elaboran estas tácticas? 
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·      ¿Quienes aportan para su creación? 

·      ¿Cómo se seleccionan las metas y objetivos dentro de la organización? 

·      ¿Hay algún tipo de medición para hacer seguimiento al cumplimiento de objetivos? 

·      ¿De qué manera se plantean los proyectos? 

·      ¿Qué departamentos hay en la organización? 

·      ¿Cuál es la función de cada uno? 

  

Marketing Digital 

  

·      ¿Qué canales se utilizan para la distribución de la información? 

·      ¿Cuál es la característica que diferencia a su organización frente a la competencia? 

·      ¿Hay algún área dentro la organización enfocada en la creación de contenido? 

·      ¿Hay participación del usuario en la creación de contenido? 

·      ¿Cómo se desarrollan los contenidos? 

·      ¿Qué estrategias de visibilización se implementan? 

·      ¿Con qué reconocimiento cuenta la empresa en la industria? 

 

Anexo 4 

Encuesta creadores de contenidos  

Turismo Sostenible 

  

·      ¿Qué es el turismo sostenible? 

·      ¿Qué actividades se involucran dentro de esta modalidad? 



 91 

·      ¿En qué escenarios se desarrolla? 

·      ¿Cómo se involucra al turista con el ambiente? 

·      ¿Cómo se viene desarrollando este tipo de turismo en Colombia? 

·      ¿Conoce estrategias de turismo sostenible aplicadas al campo digital? 

·      ¿Qué estrategias de comunicación diferentes a las redes sociales se utilizan para compartir 

experiencias de viaje? 

·      ¿Cómo logra este tipo de turismo establecer un cambio en la sociedad? 

·      ¿Qué beneficio trae el turismo sostenible para el medio ambiente y la comunidad? 

·      ¿Hacia que público está enfocado el turismo sostenible? 

·      ¿De qué forma se puede complementar el turismo, la comunicación y el medio ambiente? 

  

Comunicación estratégica 

  

·      ¿Qué metodologías o modelos de evaluación se tienen para analizar los resultados de una 

estrategia? 

·      ¿Quienes aportan para la creación de una estrategia? 

·      ¿Qué tipo de actividades se promueve con el contenido que se crea? 

·      ¿Qué impacto buscan en la audiencia? 

  

Marketing digital 

  

·      ¿Qué papel cumple la comunicación en el tipo de contenido que se elabora? 

·      ¿Qué canales se utilizan para la distribución de la información? 
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·      ¿Qué estrategias se aplican actualmente en el ámbito digital? 

·      ¿Cómo es el proceso para la elaboración de una pieza comunicativa? 

·      ¿Hay interacción con los usuarios? 

·      ¿Hay participación del usuario en la creación de contenido? 

·      ¿Cómo se desarrollan los contenidos? 

·      ¿Cómo se despiertan emociones en el consumidor? 

·      ¿Cómo son las dinámicas de comunicación entre usuario, seguidor y destino turístico? 

·      ¿Qué impacto tiene el contenido que se genera en la audiencia? 

 

Anexo 5 

Encuesta a clientes  

Anexo 6  

Formato proyecto de grado  

 

/Users/juandanielacostapalencia/Desktop/TESIS%20FINAL%20DE%20FIANLES%20/encuestas%20clientes%202.xlsx
/Users/juandanielacostapalencia/Desktop/TESIS%20FINAL%20DE%20FIANLES%20/4.%20Formato%20deResumen%20Trabajo%20de%20Grado.pdf
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