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Resumen 

Esta investigación tiene como eje central posicionar y visibilizar la marca destino de Barichara 

(Santander, Colombia) en plataformas digitales, mediante la planeación de acciones estratégicas y 

comunicativas. De igual modo, su objetivo general es el diseño de una estrategia de comunicación 

digital para el posicionamiento de Barichara como marca destino. Su marco teórico se fundamenta 

en tres categorías centrales: estrategia de comunicación digital, posicionamiento de una marca y 

comunicación persuasiva. Con el propósito de alcanzar los objetivos específicos se aplican tres 

instrumentos de recolección de información: un benchmarking para identificar estrategias de 

comunicación digital exitosas en destinos nacionales, latinoamericanos e internacionales; una 

analítica web para analizar las estrategias efectivas de comunicación digital en los destinos con 

mejor índice de engagement; y por último, reconocer las características clave de una estrategia de 

comunicación digital efectiva para el posicionamiento de una marca, mediante entrevistas a 

profundidad con expertos en turismo, community management, comunicación y marketing digital. 

A partir de los resultados obtenidos de las anteriores herramientas se plantea una estrategia de 

comunicación digital apoyada en un plan de comunicación que incluya líneas estratégicas para el 

fortalecimiento de la marca destino de Barichara en el ámbito digital. En conclusión, se determinó 

que la marca destino de Barichara necesita renovarse y adaptarse a los cambios vertiginosos que 

proporcionan las nuevas tecnologías, mediante el uso estratégico de la comunicación digital.  

 

Palabras clave: comunicación digital; marca destino; posicionamiento de marca; comunicación 

persuasiva; estrategia de comunicación digital; comunicación y turismo; Barichara (Colombia). 
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Abstract 

The main axis of this research is to position and make visible the destination brand of Barichara 

(Santander, Colombia) on digital platforms, through the planning of strategic and communicative 

actions. Similarly, its general objective is the design of a digital communication strategy for the 

positioning of Barichara as a destination brand. Its theoretical framework is based on three central 

categories: digital communication strategy, brand positioning and persuasive communication. In 

order to achieve the specific objectives, three information gathering instruments are applied: a 

benchmarking to identify successful digital communication strategies in national, Latin American 

and international destinations; a web analytics to analyze effective digital communication 

strategies in the destinations with the best engagement ratio; and finally, to recognize the key 

characteristics of an effective digital communication strategy for the positioning of a brand, 

through in-depth interviews with experts in tourism, community management, communication and 

digital marketing. Based on the results obtained from the previous tools, a digital communication 

strategy is proposed supported by a communication plan that includes strategic lines to strengthen 

Barichara's destination brand in the digital field. In conclusion, it was determined that Barichara's 

destination brand needs to renew and adapt to the rapid changes provided by new technologies, 

through the strategic use of digital communication. 

 

Keywords: digital communication; brand destination; brand positioning; persuasive 

communication; digital communication strategy; communication and tourism; Barichara 

(Colombia). 
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Introducción 

En la cotidianidad, los procesos de comunicación se ven inmersos en las actividades que 

involucran a la sociedad. El término comunicación según Costa (1999): “se deriva de poner en 

común” (p.57). Las diferentes organizaciones quieren compartir constantemente información, a 

fin de complementar procesos económicos, políticos y sociales, para ofrecer beneficios y 

soluciones dependiendo del público objetivo o stakeholders.  A continuación, se señalará cómo la 

comunicación, siendo un actor relevante, se ve inmerso en procesos turísticos por medio de la 

comunicación estratégica y el posicionamiento de una marca destino, en el caso particular del 

municipio de Barichara, Santander, al considerarse potencial turístico para el desarrollo de la 

región.  

Garrido (2017) afirma que: “la comunicación estratégica es un "marco ordenador”, dado a 

que por medio de esta se integran recursos de comunicación empresarial que tienen objetivos 

definidos” (p.18). En otras palabras, un conjunto de herramientas que permiten el cumplimiento 

de metas e igualmente contribuye a establecer la identidad y producción de mensajes.  

A través de la comunicación estratégica podemos hablar de marca y posicionamiento de 

marca, tanto de productos, compañías o lugares. La Asociación Americana de Marketing (AMA) 

define la marca como un nombre o símbolo, que cuenta con un diseño, lo cual facilita la 

identificación de la propuesta de valor de la organización. Además, es un agregado para 

diferenciarse frente a la competencia (Alameda & Fernández, 2012). 

Ahora bien, la marca destino (Destination Brand) se dirige a los turistas y turistas 

potenciales. Esta pretende hacer atractivo el lugar a visitar, por medio de la asociación de valores 

que permiten generar empatía con los turistas, dejar una huella en ellos y crear una identificación 
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con el lugar. Además, esta marca trata de distinguir la ciudad del resto de ciudades con el fin de 

atraer más turistas y diferenciar el destino de la competencia (Alameda & Fernández, 2012). 

Para vincular la comunicación con lo turístico es fundamental entender cómo ha 

evolucionado el concepto de turismo a través del tiempo, debido a que este término ha tenido 

diversas interpretaciones que han evolucionado desde que se comenzó a hablar de turismo hasta 

garantizar el derecho al descanso en la Ley Francesa de las Vacaciones Pagadas del 20 de junio de 

1936. Más tarde, en 1948, ese hecho es catalogado y reconocido como parte de los derechos 

sociales en la declaración universal de la Carta de los Derechos Humanos realizada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los artículos 13 y 14 (Jiménez, 1986). 

De acuerdo con lo anterior, se interpreta que el turismo surge como una necesidad frente a 

la demanda que genera el tiempo libre. Este hecho social tomó forma desde la declaración del 

tiempo libre como derecho universal, lo que permitió que estos espacios fueran dedicados al 

desplazamiento del individuo de un lugar a otro con total libertad y posibilitó el desarrollo de 

actividades que permitieran invertir dinero para disfrutar de aquellos nuevos espacios. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su panorama global de 2019, hablar 

del turismo significa sumergirse en un campo de la economía global que en las últimas décadas ha 

sido una fuente sustancial de recursos para las naciones. Se afirma en este documento que “los 

ingresos por exportaciones generados por el turismo aumentaron hasta 1,7 billones de dólares en 

los EE. UU (Organización Mundial del Turismo, 2019, pág. 2). Por tanto, este ámbito permite el 

crecimiento económico y el desarrollo. 

Por otro lado, la concepción de ciertos términos relacionados con el turismo ha generado 

discrepancias en cuanto a su significado. Es por eso que la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) se ha dado en la tarea de unificar varios de estos conceptos para facilitar su uso y 
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compresión, como es el caso de los destinos turísticos que son entendidos como espacios físicos 

que pueden o no tener una delimitación y en los que el turista puede permanecer por un 

determinado tiempo (Organización Mundial del Turismo, 2019). 

De acuerdo con lo anterior, se establece que la competitividad de un destino turístico 

corresponde a “la capacidad de utilizar sus recursos naturales, culturales, humanos, antrópicos y 

financieros, para desarrollar y ofrecer productos y servicios turísticos de calidad, innovadores, 

éticos y atractivos, con miras a contribuir a un crecimiento sostenible” (Organización Mundial del 

Turismo, 2019, pág.26). Lo fundamental de esto, es que promueve el mejoramiento y la 

diversificación de las empresas locales, lo que genera rentabilidad y mayores ganancias a los 

turistas y habitantes de las regiones.   

El objeto de estudio para nuestro proyecto es Barichara, municipio ubicado al suroriente 

del departamento de Santander, perteneciente la provincia Guanentá. Barichara significa: “Lugar 

para el descanso” según el dialecto guane, lo cual lo hace un sitio atractivo por su tranquilidad, sus 

calles empedradas y su historia. Según la página oficial del municipio en “mayo de 1975 recibió 

el calificativo de ‘El pueblito más lindo de Colombia’. Adicionalmente, por medio de la resolución 

005 de junio 30 de 1975, Barichara fue declarado Monumento Nacional y este título se radicó con 

el decreto N° 1654 de agosto 3 de 1978” (Barichara-Santander, 2017).  

Conforme al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2019) en su 

último censo del año 2018 el municipio cuenta con aproximadamente 7.647 habitantes. Por otra 

parte, Barichara se ubica a: “24 kilómetros de San Gil, 9 kilómetros de Guane, 118 kilómetros de 

Bucaramanga y 445 kilómetros de Bogotá” (Barichara en Santander, 2017). 

Los orígenes del municipio remontan a 1702 con la aparición de la imagen de la inmaculada 

concepción de la virgen María en una piedra de cal. Así que, en ese lugar, se construyó una capilla 
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para venerar a la Virgen aparecida. Para que luego, a su alrededor se formaran las primeras casitas 

que habitaron la región. En el año 1714 la capilla recibió el título de Vice parroquia y hasta el 20 

de enero de 1741 se escrituró el terreno para la organización de la parroquia y en 1742 Barichara 

fue fundada por José Martín Pradilla y Ayerbe, el primer párroco del pueblo. Nueve años después 

el arzobispo le otorgó el título de Parroquia Nuestra Señora de la Concepción de Barichara y San 

Lorenzo Mártir. Y el 13 de enero de 1800 los habitantes pidieron al Virrey la separación de San 

Gil para formar a Barichara como región independiente (Barichara en Santander, 2017). 

La cultura es fundamental en las regiones. Barichara es un municipio que posee gran 

riqueza cultural, la cual se puede evidenciar en su gastronomía (mute, carne oreada, el cabro, la 

pepitoria), artesanía (la piedra), música (torbellinos y guabinas), danza (Danza Aquileo), Sitios 

Turísticos (El Templo de la Inmaculada Concepción y San Lorenzo Mártir, el Camino Real que 

de Barichara conduce a Guane, Bioparque Moncora, Sendero Ecoturístico Butaregua, Museo 

Isaías Ardila Díaz, Centro Ecoturístico Las Chorreras, Salto del Mico, entre otros), ferias y fiestas 

(Celebración del día del patrimonio cultural Patiamarillo, La celebración de la virgen de piedra, 

Día de San Lorenzo, Festival de Cine Verde de Barichara, Fiesta de la inmaculada concepción, 

Fiesta de Aguinaldo Patiamarillo) , entre otros. Lo anterior hace parte de los atractivos turísticos 

que conforman la región. 

En síntesis, uno de los objetivos es plantear una estrategia de comunicación digital efectiva 

para persuadir y generar recordación en el público sobre el destino de Barichara, por medio del 

posicionamiento de la marca, ya que  

Internet es además el segundo medio con inversión publicitaria. Tiene el 20% del mercado 

publicitario y se está expandiendo. El 57% se da en los buscadores y el 43% en displays 

convencionales como banners, videos, botones… Los líderes de audiencia son Google, 



| 26 

 

Facebook y YouTube. El comercio electrónico también está creciendo y la publicidad 

también se adapta a los teléfonos móviles (García, 2015, pág. 17). 
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Justificación 

Al ahondar acerca del turismo, en el ámbito social concretamente, que concierne al 

desarrollo y el crecimiento económico de una región se convierte en un acontecimiento que suscita 

un estudio académico. Por consiguiente, es razonable analizar cuáles son los aspectos del sector 

turístico que influyen y transforman la economía y el progreso de las poblaciones. 

A partir de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible del programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo se crea un Plan de Acción para el bienestar de las personas, el planeta y la 

prosperidad con el propósito de impulsar el Desarrollo Sostenible en los países vinculados que se 

ha llevado a cabo desde el 2015 año en que fue aprobada por los Miembros de la ONU (PNUD, 

2020). 

Como se puede ver las naciones le están apuntando a las nuevas alternativas económicas 

que en las últimas décadas han ido tomando fuerza, ya que han demostrado ser eficaces en cuanto 

al mejoramiento no solo de la economía sino del bienestar de la comunidad de la región. Dentro 

del contenido de la Agenda 2030 se estipulan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los 

cuales 3 están destinados para el sector del turismo: 

El Objetivo 8, sobre aumento económico y empleo; el Objetivo 12, sobre producción y 

consumo sostenibles; y el Objetivo 14, sobre vida submarina. Sin embargo, el turismo sostenible 

puede y debe ejercer un papel sustancioso en las soluciones que se encuentren en el marco de todos 

y cada uno de los 17 ODS (Organización Mundial del Turismo y Organización de los Estados 

Americanos, 2018, pág. 10). 

Desde otra perspectiva y de acuerdo con Kim Osborne (2018), secretaria ejecutiva de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Desarrollo Integral (SEDI), el sector 

turístico proporciona oportunidades y crecimiento a las poblaciones, ya que los viajes y el turismo 



| 28 

 

presentan el 8,5% del producto interior bruto (PIB) y aproximadamente el 10% del empleo en 

América continental e insular. Adicional a esto, Osborne afirma que en 2016 esta zona produjo 

más de una cuarta parte de los ingresos turísticos mundiales, por tanto, se observa un interés del 

turismo para alcanzar los ODS en al menos a largo plazo. 

Por lo anterior, el turismo debe ser considerado como un potencial creador de recursos, lo 

que hace que con mayor fuerza se le deba dedicar proyectos como el presente que a través de 

estrategias como el posicionamiento de la marca destino, sean una fuente para el desarrollo de la 

economía naranja como una expansión de la gran variedad de alternativas para los destinos 

turísticos del país, como Barichara en el caso particular de esta investigación, en los cuales se 

buscan integrar a los atractivos turísticos elementos base de la cultura, la innovación y la 

creatividad de una comunidad. 

De igual forma, conforme al manual titulado “La economía naranja: una oportunidad 

infinita” publicado por Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque, basado en un estudio elaborado en 

el año 2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este documento se evidencia el 

valor, el alcance y la aportación de la economía naranja, es decir, aquella enfocada en los sectores 

creativos y culturales. Por lo anterior, aparece el concepto turismo naranja, el cual se encarga de 

promover el desarrollo sostenible en cuanto a la economía, la cultura y el impacto social (Buitrago 

& Duque, 2013). 

Asimismo, en este estudio aparecen cifras que indican que el turismo naranja  representa 

el 3% del PIB mundial (cerca de 2,25 billones de dólares) lo cual demuestra lo fundamental que 

resulta para las regiones, ya que aproximadamente 30 millones de empleos provienen de esta 

economía, de acuerdo con datos proporcionados por la Confederación Internacional de Sociedades 

de Autores (CISAC), una organización internacional no gubernamental que se dedica a la 
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protección y promoción de entidades generadoras de cultura a nivel global. Cabe recalcar que la 

economía naranja en América latina ha alcanzado alrededor del 6% del PIB de la región, según la 

CISAC y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Las anteriores cifras comprueban lo fundamental de indagar académicamente sobre lo 

turístico, en específico, el posicionamiento que selecciona la marca un destino turístico, y mediante 

diferentes estrategias que tienen como objetivo alcanzar grandes beneficios no solo en términos 

económicos sino también en mejoramiento de la calidad de vida, establecimiento de propuestas 

innovadoras en términos de turismo y por consiguiente, mejorando el posicionamiento de las 

ciudades (Merino, 2014). 

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, para qué un destino turístico se convierta 

en motor de desarrollo sostenible y crecimiento económico, es fundamental distinguir y clasificar 

qué sitios turísticos tienen el potencial de transformarse en atractivos turísticos, y esto es 

precisamente, lo que se espera realizar con la presente investigación. 

A modo de cierre, este proyecto investigativo desarrolla un diagnóstico que examina cómo 

es trasmitida la percepción de Barichara tanto por sus visitantes como por sus habitantes, para dar 

cuenta de la importancia que ameritan el adecuado manejo de la imagen en la zona como factor 

promotor para su reconocimiento y su posicionamiento nacional e internacional. 

Ahora bien, tomar la decisión de realizar un proyecto de investigación acerca del turismo, 

precisamente del posicionamiento de marca ciudad en un destino turístico desde un enfoque 

comunicativo aflora del imperativo: observar, diagnosticar y comprender cuál es el papel esencial 

que desempeña la comunicación en el sector turístico. En la actualidad somos testigos de que la 

comunicación es una necesidad, el ser humano es social por naturaleza, así que la comunicación 

está presente día a día en nuestras vidas, dado que es el “acto inherente al hombre, que lo ayuda a 
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expresarse y a conocerse así mismo, a los demás y al medio que lo rodea” (González, 2012, pág. 

10). 

Cómo la comunicación es un “acto inherente al hombre” esta se encuentra presente en todas 

las actividades que el ser humano realiza, así que desde cualquier área es pertinente realizar un 

estudio de cómo se llevan a cabo las relaciones comunicativas. Es ahí donde se tomó la decisión 

de estudiar el turismo, puesto que es un hecho social que permanece en constante contacto con el 

otro. 

El turismo necesita de la difusión, la promoción y la divulgación, puesto que para hacer 

visible un destino turístico es fundamental que se entable una relación de comunicación, para dar 

a conocer el lugar y así se logre informar sobre el destino, de modo que: “aquellos consumidores 

que no tienen información sobre un destino turístico necesitan una comunicación de tipo 

informativo, que les permita visitar el destino en un futuro próximo” (Ortega & Rodríguez, 2005, 

pág. 7). Además, para quienes “ya disponen de información previa sobre el destino turístico, 

necesitan una comunicación de tipo persuasivo para que puedan desplazarse al mismo por primera 

vez” (Ortega & Rodríguez, 2005, pág. 7). Y para todos los consumidores que ya han estado en el 

lugar “necesitan una comunicación de recuerdo sobre el destino turístico para que vuelvan al 

mismo” (Ortega & Rodríguez, 2005, pág. 7). Por tanto, la información de un destino turístico es 

fundamental para incentivar el turismo en la zona, ya que por medio de la comunicación se puede 

persuadir a los viajeros para visitar el lugar. 

En vista de que la comunicación cumple un papel importante en el turismo, para nuestra 

investigación fue necesario acotar el tema por su amplitud. De esta manera, se decidió estudiar el 

posicionamiento en el turismo, específicamente de la marca destino, ya que es necesario entender 

que las naciones y sus destinos turísticos tiene como objetivo tener un factor diferenciador para 
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poder hacer un posicionamiento a través sus atributos turísticos y características particulares 

(Daban, 2018). 

Además, en términos generales según Jack Trout y Al Ries el posicionamiento es “el lugar 

que ocupa en la mente del consumidor una marca de producto o servicio, sus atributos, las 

percepciones del usuario y sus recompensas” (Lanni & Romero, 2014, pág. 9). Por tanto, el 

posicionamiento en el turismo es una estrategia conveniente, ya que facilita la recordación del 

destino turístico, para así incrementar el número de turistas y, por otro lado, entre más turistas, se 

generan mayor fuente de ingreso, lo cual beneficia a la población en cuanto a desarrollo y 

economía.  

La identidad, la imagen y la reputación de un lugar, también son pertinentes puesto que 

son fundamentales para el progreso y la prosperidad, debido a que abren puertas para atraer el 

turismo a la zona, ya que ejercen influencia en las actitudes y comportamientos de los públicos del 

lugar (Alameda & Fernández, 2012). Por tanto, es necesario promocionar el destino con sus 

diferentes rasgos distintivos, con el fin de generar una mayor demanda y atracción de los turistas 

a la zona.  

La importancia de abordar el posicionamiento de marca destino de un territorio, 

específicamente en Barichara, radica en la necesidad de dar a conocer este pueblo de modo que 

deje una huella y recordación en el público, es un municipio con un inventario turístico 

significativo y, además, cuenta con un contexto histórico que lo hace catalogar como un pueblo 

patrimonio. Nuestra investigación busca posicionar al “Pueblo más bonito de Colombia” como 

una marca en términos de comunicación organizacional, de tal modo que se generen estrategias 

comunicativas para la promoción y divulgación de Barichara como marca destino.  



| 32 

 

Barichara hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y en un 

estudio realizado por Fontur se evidenció falencias comunicativas, el 60,99% de turistas 

encuestados se enteraron del destino turístico por amigos, el 18, 44 % indagaron en revistas 

especializadas; el 9,92 % se asesoraron a través de la página web y la radio, y el 1, 42 % se 

informaron por la televisión y las redes sociales (Fontur, 2016). Estas cifras demuestran que la 

labor de los medios de comunicación no está cumpliendo con la demanda por parte de la audiencia, 

ya que los turistas tuvieron conocimiento del lugar por otras fuentes. Es por esto, que se busca 

investigar y diagnosticar las estrategias comunicativas para el mejoramiento y fortalecimiento del 

interés de la población hacia los bienes materiales e inmateriales de la región. De tal modo que se 

genere un plan de acción para lograr el posicionamiento de Barichara como una marca destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Comunicativo 

Para la sociedad actual, posicionar un producto o servicio en el mercado es indispensable, 

debido a que: “permite ubicar de manera específica el lugar que ocupa una empresa o un producto 

en la mente de los consumidores” (Jaramillo & Sánchez, 2008). Es por eso que la comunicación 

cumple un papel importante en esta labor, dado que se pueden generar estrategias que permitan 
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mayor demanda y competitividad, por medio de una comunicación asertiva y persuasiva para 

entrar a la mente del consumidor y convencerlo de que prefiera el servicio o producto que se está 

brindando frente a los demás.  

Generar una estrategia es de gran importancia para el posicionamiento de una marca, 

debido a que es necesario definir el alcance, trazar un plan, tomar decisiones y establecer objetivos, 

los cuales serán esenciales para obtener resultados. No obstante, una de las características de la 

estrategia es la multiplicidad, debido a que existen muchas rutas para afrontar cualquier situación 

(Contreras, 2013). Esto quiere decir, que una estrategia puede generar consecuencias y es crucial 

generar una estrategia conveniente según las necesidades que se tengan. 

Ahora bien, se puede tener una estrategia conveniente, con un público definido, los 

objetivos y pasos a seguir claros. No obstante, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la 

persuasión, puesto que esta cumple un papel valioso en los procesos comunicativos. Según 

D’ambra la persuasión “es un proceso que incluye un conjunto de estímulos que modifican la 

conducta, el contenido del mensaje, la forma en que se integra y el efecto que genera” citado de 

(Camasca, 2019). Por tanto, se puede inferir que la persuasión es un agregado, es buscar que el 

público por medio del mensaje realice cierto comportamiento o acción. 

Esto es fundamental para nuestra investigación, debido a que la problemática se encuentra 

en cómo lograr una comunicación persuasiva, para que las personas viajen al destino que se les 

está ofreciendo, por medio del posicionamiento de la marca. Es crucial establecer una estrategia 

persuasiva que permite modificar pensamientos y comportamientos, para que así se logre una 

mayor demanda del destino turístico, además de fortalecer y generar impacto por medio de la 

forma en la que se transmiten sus atractivos turísticos para proporcionar un mayor interés en los 

públicos y asimismo convencer a los demás para que se dirijan al establecimiento.  
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Así como la persuasión es crucial, otro de los puntos fuertes que hay que tener en cuenta 

es la recordación, no es solo convencer y hacer que las personas se dirijan al destino, también es 

necesario generar una huella y una recordación en las personas. Debido a que, la recordación 

permite “mantener el producto y nombre de la marca en la mente del público” (Mendía, 2011). Por 

tanto, es fundamental que por medio de una comunicación estratégica de carácter persuasiva se 

logre convencer al público de ir al destino, y por otra parte generar recordación por medio de la 

identidad, la imagen y la reputación del destino. 

No cabe duda del valor que transmite la identidad, la imagen y la reputación de un destino, 

ya que estos son factores que inciden en gran medida en el crecimiento y desarrollo económico de 

una región. En el caso particular de Barichara, si se toman en cuenta los anteriores aspectos, se 

evidencia un debilitamiento de su imagen, falta de difusión en los públicos extranjeros y escaso 

apoyo por parte de la administración municipal en el sector turístico. Por consiguiente, hablar de 

posicionamiento de marca es un asunto que resulta elemental cuando se desea generar un 

mejoramiento de la percepción que tiene la comunidad en relación con la región de Barichara. Es 

así como aparece el papel que cumple la comunicación en el turismo, el cual se debe encargar de 

ofrecer los canales y medios propicios para la trasmisión de mensajes y la planeación estratégica 

que sirve al turismo como una estructura y portavoz, que tiene como finalidad convertir el destino 

turístico en un espacio atractivo y llamativo a la vista del consumidor. 

Por consiguiente, se debe emprender la identificación de los públicos de interés, de igual 

modo reconocer cuáles son sus motivaciones particulares para encontrar ese factor que los pueda 

convertir en potenciales consumidores turísticos. Para saber reconocerlos con precisión, la teoría 

de los stakeholders según Olander y Landin dice que: “se evidencian tres atributos que pueden ser 

utilizados para la identificación, clasificación y manejo de los stakeholders y que definen su 
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capacidad de intervención en el progreso de una visión de desarrollo. Estos son poder, legitimidad 

y urgencia” Citado de (Ángel, 2010). 

Conjuntamente a los públicos objetivos, es necesario pensar y analizar cómo se puede 

generar enganche en cada una de las partes interesadas, mediante estrategias comunicativas que 

sean eficaces y que se valgan de la persuasión como herramienta para alcanzar ese propósito. Sin 

olvidar, que se debe tener presente que cada público es único. Por tanto, diseñar y planear una 

estrategia diferente que sea adecuada a las necesidades específicas que la audiencia quiera suplir, 

porque de lo contrario, los resultados serían devastadores, dado que “una mala comunicación no 

puede tener como consecuencia buenos resultados. La calidad de la información es importante 

porque nos ayuda a mejorar, pero no siempre será el camino de las soluciones” (Moreno, 2009). 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar una estrategia de comunicación digital para el posicionamiento de Barichara como 

marca destino, desde los resultados obtenidos de entrevistas a profundidad, benchmarking, 

analítica web y el uso efectivo de la comunicación persuasiva. 

Objetivos específicos  

● Identificar estrategias de comunicación digital exitosas para el posicionamiento de 

marca destino a nivel nacional, latinoamericano e internacional, a través de un benchmarking. 

● Analizar por medio de una analítica web, estrategias efectivas de comunicación digital 

en destinos nacionales, latinoamericanos e internacionales con contenidos persuasivos. 

● Reconocer las características clave de una estrategia de comunicación digital efectiva 

para el posicionamiento de marca destino, mediante entrevistas a profundidad con expertos.  
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Diseño Metodológico 

Para la presente investigación se seleccionó el método mixto de investigación. En el libro 

“La Metodología de la Investigación” se explican sus dos enfoques: El primero es la investigación 

cuantitativa que 

otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y 

magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos 

específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios 

similares. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 16) 

El segundo es el enfoque cualitativo que de acuerdo con Hernández Sampieri: “proporciona 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 

entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y 

holístico de los fenómenos, así como flexibilidad” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 

16).  

Entonces, el método mixto fusiona estas ópticas para generar una panorámica más 

compleja y versátil para el análisis de variables e interpretación de estas. Es más, “la meta de la 

investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales.” 

Por otra parte, este estudio se considera de carácter descriptivo, no experimental y de corte 

transversal, dado que tiene como finalidad: “especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 92). Se pretende identificar 



| 37 

 

y analizar las características del fenómeno, con el fin de obtener la información necesaria para 

realizar una estrategia de comunicación digital para posicionar nuestro objeto de estudio. 

Las herramientas de recolección de datos que se utilizaron, a razón del orden de los 

objetivos específicos, corresponden a las siguientes: un benchmarking para identificar estrategias 

de comunicación digital exitosas, analíticas web de los destinos con mayor engagement 

promediado de sus redes sociales, con el fin de realizar un estudio a dichas estrategias y entrevistas 

a profundidad a expertos en temas de comunicación digital, estrategia y marca destino. Este 

proceso de recolección en orden de aplicación está organizado de la siguiente manera:   

● Fase 1: Realización de un Benchmarking de 12 destinos: cuatro nacionales, cuatro a nivel 

latinoamericanos y cuatro de otras partes del mundo. 

Se llevó a cabo un benchmarking competitivo, ya que se pretendió realizar una 

comparación de estrategias digitales para el posicionamiento de la marca destino de la competencia 

de Barichara. Así mismo se identificaron las fortalezas de las demás estrategias y los factores que 

fueron indispensables para la nuestra.  

Se seleccionaron 12 destinos, cuatro nacionales, latinoamericanos e internacionales. Los 

destinos fueron elegidos debido a ciertas características como: ser territorio, tener página Web, 

tener algún reconocimiento cómo ser parte de las 7 ciudades maravillosas y ser referentes en cuanto 

a redes sociales cómo en el caso de los parques. Los 12 destinos fueron los siguientes: Barichara, 

Villa de Leyva, Parque del Café, Parque Hacienda Nápoles, La Paz, Cuzco, Beto Carrero World, 

Xcaret Park, Kuala Lampur, Colonia, Parque Nacional Yellostone y Disneyland Paris.  

● Fase 2: Análisis por medio de una analítica web de los tres mejores destinos identificados 

en el benchmarking a través del engagement total de las redes sociales.  
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Una vez realizado el benchmarking e identificado los mejores destinos turísticos en cuanto 

a la comunicación digital, se establecieron 4 lugares cuyo nivel de engagement fue el más elevado 

en todas las redes sociales. Para esto se sumó cada uno de los porcentajes de interacción de las 

redes sociales, seguido a esto se dividió por el número de redes que poseen y el resultado definió 

los cuatro destinos a los que se aplicarán la analítica. Los seleccionados fueron los siguientes: 

● Barichara, al ser nuestro objeto de estudio. 

● La Hacienda Nápoles con un total de 27,725% de engagement 

● El Parque Beto Carrero World con un total de engagement de 1,482% 

● El parque Yellowstone con un engagement de 2,995%  

 

● Fase 3: Entrevistas expertos en estrategia, comunicación digital y marca destino y 

funcionarios de la administración municipal de Barichara. 

Se realizaron cuatro entrevistas a expertos, quienes aportaron sus conocimientos para 

brindar las bases necesarias y así poder llevar a cabo la creación de una estrategia de comunicación 

digital. Los entrevistados son los siguientes:  

● Especialista en Marketing Digital: Sandra Bernal, docente de la Universidad Autónoma del 

Caribe, profesional en diseño gráfico, especializada en mercado y magister en marketing y 

publicidad digitales.  

● Especialista en estrategias de comunicación digital: Ana Mercedes Suarez, profesional 

Comunicación Social Periodismo- Especialización en Periodismo Digital Cultural e 

Internacional. 

● Community Manager: Nicolás León, profesional en comunicación social, trabaja con 

empresas reconocidas cómo Corona. 
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● Secretario de Cultura y Turismo de Barichara: Reynaldo Andrés Pérez Patiño, 

profesional en administración de empresas. 
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Capítulo 1: Marco Teórico Referencial 

Este capítulo tiene como finalidad presentar el soporte teórico que sustenta la investigación 

realizada. Este es un pilar sustancial a la hora de trazar metas, ya que estos conceptos y 

conocimientos previamente adquiridos por los autores permiten direccionar el proyecto de la mejor 

manera. Además, estas nociones son el punto de partida para el diseño de una estrategia de 

comunicación, puesto que proporcionan una mirada holística y actualizada de la teoría.  

El apartado está compuesto por dos secciones. La primera consta de las categorías centrales 

de investigación, que en esencia son el faro que iluminan y delimitan el camino que se debe seguir 

para el logro de los objetivos planteados. Las categorías son: estrategias de comunicación digital, 

posicionamiento de marca y comunicación persuasiva. Además, cabe recalcar que en medio de 

estas se encuentran otras subcategorías que profundizan la teoría analizada.  

La segunda, corresponde a las investigaciones realizadas en función al turismo y la 

comunicación, nuestro tema de estudio. Estas se encuentran organizadas en nacionales, 

latinoamericanas e internacionales. Adicionalmente, estos estudios son referentes para el nuestro 

al brindar información de valor, tanto para el diseño metodológico como para el planteamiento de 

la estrategia de comunicación digital.  

A continuación, se presentan las categorías centrales de la investigación.  

1.1. Categorías Centrales De Investigación 

1.1.1 Estrategia de Comunicación Digital 

En el campo de la comunicación, una estrategia es un grupo consciente, racional y 

coherente de resoluciones acerca de funciones para desarrollar junto con los recursos que se desean 

emplear (Sainz de Vicuña, 2000). Esto facilita el alcance de los objetivos, por ende, es fundamental 

para nuestro proyecto tener claro este concepto, ya que se va a analizar la toma de decisiones, las 
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variaciones externas tecnológicas, económicas y sociales del entorno (Sainz de Vicuña, 2000) con 

el fin de proponer un plan estratégico para posicionar a Barichara como marca destino y asimismo 

generar recordación en los públicos objetivos. 

Además de la definición de estrategia por parte de Smith (1977) afirma que la estrategia es 

la clave para alcanzar resultados satisfactorios en el ámbito organizacional, ya que esta permite 

que lograr el éxito mediante diversos herramientas, recursos y acciones comunicativas enfocada 

en la consecución de objetivo para el mejoramiento de la empresa. Esta definición es importante, 

debido a que por medio de una estrategia bien planteada y adecuada se puede llegar a obtener 

buenos resultados y así mismo garantizar que los objetivos propuestos se cumplan. También, 

Según Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2005) el concepto lo definen en cinco palabras: Plan, pauta 

de acción, patrón, posición y perspectiva. 

En la actualidad la estrategia cumple un papel fundamental en las comunicaciones. Sin 

embargo, debido al auge digital del día a día, es pertinente hablar de estrategia de comunicación 

digital, ya que “la tecnología ha cambiado nuestras vidas, la manera en la que vivimos, la manera 

en la que vendemos, compramos y hacemos negocios. Internet es ahora parte de nosotros y siempre 

estamos conectados” (García, 2015, pág. 15). Debido a esa conexión este concepto es fundamental 

para la elaboración del proyecto. 

Una estrategia de comunicación digital corresponde a la definición de unos objetivos claros, la 

segmentación de los usuarios con los que se va a interactuar, la delimitación del grado de 

intervención deseado de éstos en la campaña, la definición concreta del plan de acciones, la 

creación de contenidos, la utilización de herramientas para la selección y difusión del mensaje 

entre redes y la definición y selección de métricas, softwares o empresas que midan la eficacia de 

nuestras acciones (Ojeda & Grandío, 2012). 
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Por otro lado, Salas, (2002) Agrega que una estrategia de comunicación digital es la que 

está “íntimamente relacionada con los objetivos de atraer un usuario, mantenerlo satisfecho y 

fidelizarlo”. Lo anterior indica que es necesario tener una relación estrecha con el usuario con el 

fin de que la marca quede posicionada en su mente y recuerde la propuesta de valor de la 

organización.  

1.1.1.1. La Identidad, la Imagen y la Reputación 

La comunicación estratégica en la actualidad está presente en cada organización, debido a 

la importancia que se les ha atribuido a las estructuras intangibles como lo es la marca 

(identidad visual), imagen (presentación de la compañía ante otros) y reputación 

(percepción del público ante la empresa), aspectos que necesitan técnicas estratégicas de 

comunicación que aumenten la confianza en las audiencias (Echenique, 2009). 

La identidad, la imagen y la reputación, son elementos comunicativos esenciales para la 

generación de una marca, en este caso marca destino del municipio de Barichara. Por tanto, hay 

que tener en cuenta las definiciones de estos conceptos, Según los autores (Shee & Abratt, 1989) 

la identidad es un conjunto de señales gráficas que permiten reconocer a la organización y 

distinguirla de las demás, por tanto, permiten simbolizar a la compañía. Esta noción limita la 

identidad a lo visual, ya que vendría siendo solo los medios y símbolos que representan a la 

organización. 

Por otro lado, según Balmer, (1998) indica que la identidad corporativa es la realidad y 

singularidad de la organización. Entre los componentes principales se encuentra la estrategia de la 

empresa, la misión, visión y la cultura organizacional. Por otra parte, Balmer destaca que la 

identidad no es sólo símbolos, sino cada elemento que conforma la esencia de la compañía. De 
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este modo, la identidad es lo que la organización es, es eso que define a la empresa, que hace de 

ella ser lo que es y cuya percepción es transmitida por sus diferentes audiencias (Balmer, 2010). 

Después de haber abordado el concepto de identidad, se continúa con la imagen que según 

Costa (2001), expone que la imagen es un conjunto de percepciones, inducciones, deducciones, 

proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de las audiencias, que de alguna 

forma se relacionan con la organización. Esto quiere dar a entender, que la imagen es el conjunto 

de percepciones que se tienen de la organización. Por otro lado, Kapferer (1992) manifiesta que la 

imagen se refiere a la forma en la que el público interpreta el conjunto de señales procedentes de 

los productos, servicios y comunicaciones emitidas por la marca. En definitiva, la imagen 

corresponde a las percepciones que tiene un público sobre una empresa.  

Para finalizar, otra concepción a tener en cuenta es la reputación, la cual es definida por 

Fombrun y Villafañe como el resultado del mantenimiento de una imagen positiva en los públicos 

durante un período de tiempo prolongado (Ferruz, 2018). En pocas palabras, la reputación sería la 

consecuencia que genera la imagen de la organización, ya no es una simple percepción, sino que 

contiene un valor agregado que corresponde al juicio de valor, por tanto      “La reputación sería, 

pues, una valoración global que tiene cada uno de los diferentes públicos de la compañía” 

(Capriotti, 2009, pág. 101).  
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1.1.1.2. Stakeholders 

En términos comunicativos los stakeholders, según Donaldson & Preston (1995) son 

“personas o grupos con intereses legítimos en los aspectos procedimentales y/o sustantivos de la 

corporación” Esto quiere decir que son un conjunto de personas que tienen una relación o interés 

con la organización. Freeman, (1984) señala que “stakeholder es cualquier grupo o individuo que 

puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa”. Esta definición 

señala que los stakeholders son entes que una organización debe tener en cuenta a la hora de la 

toma de decisiones, es por eso por lo que en comunicación es indispensable definir los públicos a 

la hora de crear una estrategia o realizar alguna acción, debido a que este grupo de personas “tienen 

una relación o intereses (directos o indirectos) con o sobre la organización” (Rivera & Malaver, 

2011, pág. 23). 

1.1.2. Posicionamiento De Una Marca  

Simultáneamente con la estrategia en comunicación, el concepto de posicionamiento es 

fundamental para comprender cómo un producto puede permanecer en la mente del público 

objetivo. La palabra posicionar “se asocia con el lugar, situación, o emplazamiento, ocupado por 

un objeto, un individuo, una idea, una institución, un servicio, una ciudad, o cualquier otra realidad 

susceptible de ser colocada respecto a otras con las que se compara” (Coca Carasila & Solís, 2008, 

pág. 9). Es decir, que un producto o servicio alcance una preferencia por parte del consumidor en 

relación con los competidores dentro de un segmento de mercado, partiendo de la imagen de la 

marca y la reputación que se forje, generalmente con el objetivo de beneficiarse del valor de marca. 

Para comprender mejor este término Walker, Boyd, Mullins y Larréché (2003) clasifican 

el posicionamiento en el físico y el perceptual, donde el primero selecciona las características y 

propiedades físicas en medidas objetivas para realizar comparaciones, y el segundo permea 



| 45 

 

aspectos como la experiencia, la opinión, las campañas para la promoción, la historia y otros 

elementos subjetivos que contribuyen para orientar al consumidor. Considerando esta 

diferenciación para evaluar el posicionamiento cada marca pretende generar un efecto en los 

usuarios que no esté aislado de otros procesos. Estos autores también afirman que el 

posicionamiento se refiere tanto al lugar que, un producto o marca, ocupan en la mente de los 

clientes, relativa a sus necesidades como a productos que compiten o marcas y a las decisiones e 

intención del vendedor de crear tal posición (Walker, Boyd, Mullins, & Larréché, 2003, pág. 171). 

En el ideal del posicionamiento conviene que toda acción perdure a largo plazo, pero los 

productos o servicios son tan maleables como los públicos. La cultura inherente a los 

consumidores, dentro de la realidad que los rodea, permite que cada persona tome decisiones que 

puede perjudicar el posicionamiento. 

Por consiguiente, se hace imperativo referirnos al “reposicionamiento” del producto, 

comprendiendo que es la decisión deliberada de modificar significativamente la manera en 

que el mercado ve un producto. Esto podría implicar su nivel de desempeño, los 

sentimientos que evoca, las situaciones en que debe usarse o incluso quien lo usa. (Gerson, 

1999) Citado de (Coca Carasila & Solís, 2008, pág. 11) 

Reposicionar no significa olvidarnos del trabajo realizado ni separarnos del concepto 

inicial de posicionamiento, sino, por el contrario, modificar asertivamente la estrategia que se 

aplica. Este concepto es indispensable a la hora de contar con productos o servicios como un lugar, 

llámese destino, ciudad o país. En este caso se debe ser prevenido al plantear la estrategia sabiendo 

que la subjetividad va de la mano con la sociedad y los atractivos turísticos con los que se cuenta. 
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1.1.2.1. Marca Destino 

Dentro de la teoría turística se debe hablar como pernoctar y dirigirse a un lugar físico 

específico el cual se conoce como espacio turístico (Jiménez, 1986). Destino es el espacio físico 

además “inmaterial, con una imagen y una identidad que pueden influir en su competitividad en 

el mercado” (OMT, 2019, p.15). Pero más allá del turismo, aun siendo un hecho social, el 

espacio en el que este se desarrolla se convierte en un producto comunicativo apto para competir 

como concepto diferenciador dentro de la mente de los públicos. Los destinos cuentan con una 

historia, una identidad y una cultura que permite volverlo atractivo. 

La competición de países, naciones, ciudades y regiones para captar recursos, talento, 

infraestructuras o eventos, entre otros aspectos, ha provocado el advenimiento de una lucha 

renovada por la singularidad, por el reconocimiento y por la diferenciación, por una 

hegemonía simbólica que cotiza al alza en el contexto de una emergente economía de la 

identidad. (De San Eugenio Vela, 2012, pág. 189) 

En este orden de ideas, el destino turístico se convierte en un asunto de comunicación, en 

el momento en el que se ve la posibilidad de compactar ideas y forjar una imagen para ser 

posicionada en la mente del público meta, abarcando turistas, agencias y otras empresas 

prestadoras de servicios, para que se pueda potenciar la calidad de este paquete de experiencia, y 

así lograr la transformación de lugares en marcas. 

1.1.3. Comunicación Persuasiva  

La comunicación persuasiva es una herramienta que facilita el alcance de propósitos como 

“provocar emociones que colocan la mente del consumidor en un estado más receptivo, y puede 

alentar compras para solucionar problemas o evitar resultados negativos. En resumen, la 

comunicación es el puente entre mercadólogos y consumidores, y entre los consumidores y sus 
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ambientes socioculturales” (Universidad América Latina, sf, p.2). Esto con el fin de convencer a 

los turistas de que visiten Barichara como marca destino. Por tanto, la imagen que se piensa 

proyectar del destino turístico, al utilizar como herramientas elementos publicitarios junto con 

recursos persuasivos destinados a potenciar el sector turístico. 

Como menciona Carmen María Alonso González (2007, p.185): “No cabe duda de que 

toda comunicación publicitaria destinada a atraer el turismo hacia un ámbito geográfico concreto 

proyecta una determinada imagen de dicho lugar.” Además, es necesario aclarar que estas acciones 

comunicativas deben ser sólidas y coherentes, puesto que buscan beneficiar al territorio y dejar la 

propuesta de valor establecida en la mente de los consumidores.  

1.1.3.1. Estrategias Persuasivas 

Dentro de la comunicación persuasiva se encuentran las estrategias persuasivas, las cuales 

funcionan como técnicas eficaces que tienen como fin moldear según los intereses particulares 

para mediar en las decisiones de los públicos objetivos y “lograr los resultados deseados sobre el 

público objetivo con especial atención –aunque no exclusiva– al tipo de beneficio básico o 

promesa que se formula, al uso o no de testimoniales o prescriptores, y a los recursos para 

tangibilidad la calidad del servicio ofertado” (González Santos, 2017, pág. 35).  

Adicionalmente, entre las estrategias persuasivas se encuentra vender experiencias en vez 

de productos o servicios, ya que esta técnica concibe en la mente del consumidor una reacción 

particular que permanece en su mente por mayor tiempo. Por tanto, esto genera que el individuo 

cree fuertemente recordación de la marca, y a su vez este nivel de recordación va ligado a la 

cantidad y permanente de experiencias que esta genera. 

Es necesario tener presente el significado de la experiencia turística, que desde el punto de 

vista de Otto and Ritchie (1995) corresponde a una agrupación de impresiones tanto físicas como 
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emocionales, que se perciben de forma subjetiva en cada turista, ya que estas sensaciones iniciales 

desde que se planifica el viaje hasta que lo recuerdan luego de haber disfrutado del destino.  

1.1.3.2. Recordación 

La recordación de marca es uno de los objetivos más importantes de la comunicación persuasiva, 

dado que con esto se espera conseguir que los turistas recuerden el lugar (marca destino) para que 

generen el deseo y la necesidad de regresar a visitarlo. 

De igual medida, la recordación es definida como 

la variable que evalúa la habilidad del consumidor para generar asociación correcta de la 

marca en la mente del consumidor, cuando se menciona la categoría de producto a la cual 

pertenece, la necesidad que satisface y su relación directa con la categoría en la que 

participa la marca evaluada. (Londoño, 2013, p.84) 

1.2. Estado del Arte 

1.2.1. Nacionales 

En 2018, las estudiantes Angie Julissa Orozco Molano y María Camila Muñoz Lozada 

desarrollaron el trabajo “PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL PARA LA INMOBILIARIA CASACOL S.A.S” como pasantía institucional para 

optar al título de profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales, en la Universidad 

Autónoma de Occidente de Cali.  

Las autoras afirman que Casacol S.A.S utiliza el voz a voz como única herramienta de 

comunicación y exponen que desde la gerencia son conscientes que no cuentan con una identidad 

corporativa definida ni tienen un plan de comunicaciones, provocándoles impactos financieros 

negativos. Esta investigación tiene como objetivo proponer a la organización la estrategia más 

adecuada para que esta se introduzca en el ejercicio de la comunicación digital, principalmente 
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para posicionarse en el mercado inmobiliario de la ciudad de Cali y tener contacto directo con sus 

clientes actuales y potenciales, conocer sus percepciones y expectativas. Para ello teniendo en 

cuenta las estrategias de la competencia local, la necesidad de los públicos y los recursos 

financieros, humanos y tecnológicos de la empresa. 

Para fundamentar este estudio y dar cumplimento a sus objetivos, parten con el concepto 

de estrategia de comunicación, entendida como la “Creación de proyectos y objetivos 

comunicacionales desde una perspectiva de movilidad y capacidad de acción que contribuya al 

reconocimiento e interacción entre los sujetos sociales” (Garrido, 2017, pág. 80). Esto para 

entender que la gestión en comunicación es fundamental para la proyección de la empresa.  

Así mismo identifican en las nuevas tecnologías herramientas afines a las necesidades de la 

organización, ya que 

Internet se ha convertido para muchas empresas en el medio idóneo para personalizar su 

mensaje, interactuar con el destinatario y generar nuevas oportunidades de negocio. 

Afinidad con el público objetivo, generación de notoriedad con costes reducidos, 

segmentación y medición en tiempo real son algunas ventajas del medio más aduladas por 

los anunciantes. (Castelló, 2017, p,5-7) 

Tomando consciencia de esas ventajas del mundo online, se considera primordial obtener 

un posicionamiento web, definido como el grupo de procesos cuyo propósito es dar visibilidad a 

un sitio web en internet (Iglesias-García & Codina, 2016). 

 

Asimismo, son claras al inclinarse por el uso de las comunicaciones para beneficio del e-

commerce al presentar técnicas de marketing como: 
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● Marketing de contenidos: "Combinación de contenidos de forma estática que conforma 

las páginas web, pero también contenido dinámico de los medios enriquecidos que estimula la 

interacción (Chaffey, 2014, p.14). 

A nivel metodológico, el trabajo es una investigación de naturaleza mixta comprendida por 

dos etapas. En la etapa cualitativa se realizó un análisis exploratorio al indagar las estrategias de 

la competencia, identificando las plataformas digitales más usadas, todo esto utilizando fuentes 

secundarias y páginas especializadas. La población por analizar fueron las cinco empresas que 

según el motor de búsqueda Google ocupan las primeras posiciones orgánicas de inmobiliarias en 

la ciudad de Cali. Esta es una herramienta no probabilística con un muestreo a juicio, con el fin de 

realizar un comparativo de las organizaciones y buscar variables. 

En la etapa cuantitativa se logra un alcance descriptivo para caracterizar las posibles 

estrategias, por medio de la construcción de una encuesta, cuya aplicación fue presencial y en 

línea. En este caso se utilizaron fuentes primarias centrándose en la población objetivo de la 

organización:  las comunas de la zona Sur de la ciudad de Cali. La herramienta no es probabilística 

y se realizó una selección aleatoria de la muestra de 164 personas. 

Las autoras deciden en su redacción mostrar los resultados de los instrumentos planteados 

a partir de sus objetivos específicos. En ese orden de ideas, posterior a las conclusiones enuncian 

una serie de herramientas digitales, con nuevas definiciones, pantallazos y tablas estadísticas, 

donde es posible desarrollar un plan de comunicación digital. Entre estas se propone una página 

web, el manejo de la red social Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp Business, la 

implementación del email marketing, blog, y software inmobiliario. 

Para concluir, es posible denotar que el trabajo investigativo nace con el objetivo y la visión 

de conocedores del mercadeo y aplican la comunicación comercial como un elemento operativo. 
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Esta investigación aporta al presente trabajo principalmente conceptos asociados a la relevancia 

de las nuevas tecnologías en los sectores económicos y el impacto financiero negativo si no se 

cuenta con elementos de transmisión de mensajes como los sitios web. De la metodología se puede 

rescatar el uso del contraste de elementos cuantitativos y cualitativos, además, de la relevancia que 

tiene observar ejemplos exitosos asociados a los intereses de la investigación para contextualizar 

la demanda del sector a analizar.  

Como trabajo de grado para optar por el título de Comunicador Social, en el campo 

organizacional, Lizeth Viviana Hernández Torres presenta a la Universidad Pontificia Javeriana 

“ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL INTEGRAL ORIENTADA AL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS CAMPESINOS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ” en el año 2018. 

La investigación nace de la preocupación de incorporar herramientas digitales para 

visibilizar el mercado campesino "del campo a tu casa" desarrollado por Secretaría de Desarrollo 

Económico de Bogotá (SDDE), y así darle apertura comercial. Por tanto, el objetivo del trabajo es 

desarrollar una estrategia de comunicación digital integral, a partir del análisis previo de las 

necesidades del entorno. Esto teniendo en cuenta el análisis de estrategias de plataformas digitales 

de comida a domicilio, del mercado presencial y del perfil del público" clientes". 

La autora fundamenta su investigación por medio de diferentes definiciones partiendo con 

la de comunicación organizacional  

guiada por Andrade (2005), quien direcciona el enfoque del término en tres formas 

distintas. El primero se describe como un proceso social, el segundo como el proceso de 

comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas en su medio, y el tercero como un 

conjunto de técnicas y actividades: estrategias desarrolladas que mejoran el flujo de 
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mensajes que se dan entre los miembros de la organización y sus públicos objetivo. 

(Hernández, 2018, pág. 37) 

Seguidamente establece el Plan de Comunicación Estratégica (PEC) como: “aquel 

instrumento que propicia la fijación acciones estratégicas para cada grupo de interés de la 

organización” (Hernández, 2018, pág. 39) y sintetiza el modelo de Tur-Viñes y Monserrat (2014) 

en una tabla. 

También afirma que la comunicación integral está compuesta por 

el marketing, las relaciones públicas y la publicidad, [que] son acciones que pueden ser 

implementadas en la planeación de una estrategia. Estas variables son transversales a la 

comunicación y apoyan tanto a los objetivos de venta, como de posicionamiento de marca 

y relacionamiento con grupos de interés. (Hernández, 2018, pág. 41) 

Esto apoyándose en que actualmente las empresas “han pasado de la economía de la 

producción, en que la rentabilidad inmediata y por tanto la venta del producto era lo único 

importante, a una filosofía de negocio que prioriza la cultura del servicio de forma integral” 

(Paladines, et.al, 2013, p.112). 

Asimismo, entendiendo la Web 2.0 “como aquel lugar que da espacio a la comunicación e 

interacción entre individuos que, generalmente, buscan un intercambio de ideas o información que 

difunden en la red por ser un lugar mediático” (Hernández, 2018) la autora expone las siguientes 

definiciones: 

● Lévy (1994) en Scolari (2008) propone que: “el super lenguaje irá más allá de la oralidad 

y del texto impreso para ubicarse en el cruce entre el multimedia y el dialogismo colectivo que 

permite la red digital.” (Pág. 73) 
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● Se trata de la transmedialidad, característica primordial de los nuevos dispositivos de 

comunicación, los cuales tienen capacidad de eliminar barreras entre los medios y poder 

combinarlos (Marshall, D. 2004 en Scolari, 2008). 

Además, se hace alusión a la importancia del marketing digital por medio de la relación de 

cuatro conceptos: 

Así como en el marketing convencional se mencionan las 4 P, en el marketing digital se 

describen las 4 F: Flujo (estado mental del usuario que accede a Internet y se sumerge en la Web, 

en una experiencia interactiva), Funcionalidad (páginas web atractivas para el usuario, con 

navegación clara y útil), feedback (cuando la relación se ha comenzado a construirse y genera un 

diálogo para conocer mejor al cliente), y Fidelización (los usuarios aportan contenido que se 

convierte en un diálogo personalizado con los clientes)” (Fleming y Alberdi, 2000, en Ibermática 

Social Business, 2017). 

Para abrir la metodología se expone que la investigación se compone de tres fases 

desarrolladas entre febrero- abril de 2018:  

1. Recolección de fuentes secundarias o bibliográficas para la construcción teórica y 

definición del objeto de estudio. 

2. Recolección de fuentes primarias o implementación de instrumentos de recolección de 

datos: cualitativo (entrevistas a profundidad, trabajo de campo, trabajo de observación) y 

cuantitativo (encuestas), con respectivas pruebas piloto. 

3. Sistematización y análisis de los resultados, triangulación que implique el diálogo entre 

los resultados. 
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Siendo entrevistas, encuestas/sondeo, matriz de evaluación y observación de los 

instrumentos que se aplicaron. La matriz de variables e instrumentos metodológicos se enfoca en 

las entrevistas a profundidad con sus variables e indicadores. 

Como conclusión del análisis de la matriz heurística, podemos entender que “Las 

plataformas digitales de comida a domicilio deben tener un motor de búsqueda interno capaz de 

realizar búsqueda avanzada y que oriente al usuario a encontrar fácilmente lo que está buscando. 

Además de ello, es importante contar con información de contacto visible entre el usuario y la 

plataforma, ya sea a través de un correo electrónico, un formulario de contacto, teléfono o una 

herramienta de mensajería instantánea.” También deben ser sencillas, de fácil manejo, con un 

diseño equilibrado, con información detallada del origen de los productos que genere confianza y 

credibilidad.  

A partir de los resultados de las primeras dos fases se hace una propuesta de Estrategia de 

comunicación digital integral, con el objetivo de “Potenciar los canales digitales de los Mercados 

Campesinos Del Campo a tu Casa para propiciar su visibilidad y reconocimiento entre el público 

joven de 20 a 29 años y adulto de 30 a 45 años pertenecientes al estrato 4 y 5 de la ciudad de 

Bogotá.” Además, se establecen productores, clientes finales, aliados y funcionarios Secretaría de 

Desarrollo Económico como los públicos, y cinco canales con planes de acción a partir de las 

variables marketing, publicidad y relaciones públicas, con sus respectivos indicadores. 

● Canal 1: Página web - Público: Jóvenes, adulto - Acciones:  Marketing, publicidad, 

relaciones públicas. - Indicadores: - Mensaje: Importancia de los productores. 

● Canal 2: Redes sociales- Público: Jóvenes (Instagram), adultos (Facebook)- Acciones: 

Marketing, publicidad, relaciones públicas. - Indicadores- Mensaje: Directo, breve y claro. 
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● Canal 3: YouTube- Público: Jóvenes- Acciones: Marketing, publicidad, Relaciones 

públicas- Indicadores- Mensaje: Lenguaje cercano y claro. 

● Canal 4: Medios de comunicación digitales- Público: Adultos- Acciones: Marketing, 

publicidad, Relaciones públicas- Indicadores- Mensaje: Sencillo, información fundamental. 

● Canal 5: Mensajería- Público: Jóvenes y Adultos. - Acciones: marketing, publicidad, 

Relaciones públicas- Indicadores- Mensaje: cálido y con un lenguaje común que invite al usuario 

a comprar en el mercado. 

Conjuntamente se definen también acciones estratégicas a funcionarios de SDDE, acciones 

estrategias orientadas a productores y acciones estrategias de comunicación tradicional con sus 

respectivos indicadores, y se muestra la plataforma digital con sus distintas secciones. 

En conclusión 

la comunicación digital posibilita la implementación de herramientas para acercarse, 

entender y satisfacer las necesidades de un cliente cada día más informado. Las dinámicas 

de marketing digital en Colombia han tomado impulso y han sido adoptadas por diversos 

sectores en el país gracias al auge de la tecnología y la penetración de internet. Es allí donde 

se aprovechan o desaprovechan las ventajas del entorno digital en donde habita diversidad 

de públicos y a los que ahora es posible llegar de forma más directa y personalizada. 

(Hernández, 2018, pág. 129) 

 

La comunicación estratégica digital e integral logra adoptar medidas tanto de marketing 

como de publicidad y relaciones públicas; estas tres dimensiones permiten mantener y 

establecer nuevas relaciones con los públicos objetivo del Mercado en canales como página 

web, redes sociales (Instagram, Facebook y YouTube), medios de comunicación digitales, 
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email marketing y SMS, orientados al público potencial: jóvenes y adultos de estratos 4 y 

5, con intereses en lo saludable, lo natural, lo orgánico, etc. 

Aporta a la investigación: la matriz de entrevista, la matriz de encuesta, el concepto de 

comunicación integral, el modelo de propuesta de estrategia de comunicación digital integral por 

medio del establecimiento de canales, acciones e indicadores. 

“ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA DIFUNDIR LA MARCA 

QUIET PRODUCTIONS” es el trabajo de grado que en el año 2018 Daniela Nule Rodríguez y 

María José Agredo Florían presentaron a la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá para optar 

por el título de Comunicadoras Sociales Organizacionales. 

Las autoras tienen como objetivo en su trabajo proponer una estrategia de comunicación 

digital a partir de las variables de identidad corporativa, redes sociales, marketing sensorial y sitio 

web, que ponga en conocimiento del consumidor final el servicio de eventos silenciosos Quiet 

Productions en Bogotá. Para esto se hace uso de las tecnologías de la información y las nuevas 

plataformas digitales como instrumentos para aportar una innovadora forma de realizar 

presentaciones y eventos. Asimismo, entender las nuevas dinámicas de mercado, así como la 

oportunidad de creación empresarial dentro del sector de la música y los eventos. Esto implica 

tener un entendimiento sobre las nuevas necesidades del consumidor a la hora de informarse acerca 

de innovaciones en el mercado. Por tal motivo, para la planeación e implementación de una 

estrategia hay que tener en cuenta y estudiar todas las alternativas que ayuden a llegar 

adecuadamente a estos públicos como por ejemplo plataformas digitales. 

Las autoras fundamentan su investigación por medio de diferentes definiciones tales como: 

marketing sensorial, que usa los estímulos de los sentidos para modificar las emociones con el fin 

de generar pertenencia a la marca; los módulos experienciales estratégicos que se relacionan con 
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las experiencias basadas en principios; y los proveedores de experiencias que son los instrumentos 

para crear estos módulos (Gómez y Mejía, 2012). 

Por otra parte, Araceli Castelló Martínez y Juan Monserrat Gauchi con su texto La 

comunicación digital de la empresa de franquicia: uso y presencia en los medios sociales (2012) 

se expone que la comunicación digital permitió la digitalización lo cual permite tener un mayor 

alcance en las audiencias con el de que ellos puedan ser partícipes con las organizaciones a través 

de diferentes formatos, canales y medios virtuales. 

Según la autora, el sitio web no tiene un fin, ya que permanece en un lugar que puede ser 

consultado por muchas personas y contiene información que puede seguir creciendo y 

actualizándose; por lo tanto, los sitios web son como seres vivos que se van desarrollando y 

evolucionando (García de León & Garrido Díaz, 2002).  

A nivel metodológico, la investigación tuvo un enfoque cualitativo apoyado de una 

elaboración de herramientas cuantitativas. El tipo de investigación utilizada fue etnográfico 

(entrevistas) y etnográfico virtual (método heurístico de observación y encuesta digital). 

Según Pérez et al. (2003), la etnografía virtual estudia los usos de internet, las prácticas 

sociales en línea y de qué manera estas son significativas para la gente. Por tanto, el internet, aparte 

de ser un medio de comunicación, es un artefacto cotidiano y un lugar de encuentro que permite 

la formación de comunidades, de grupos y el llamado a una “nueva forma de sociabilidad”. 

● Variables: estrategia de comunicación digital, redes sociales, sitio web, identidad 

corporativa y marketing sensorial. 

● Cualitativo: La primera se basó en las entrevistas semiestructuradas a dos personas que 

trabajaran o se destacaran en el sector de la industria musical en el ámbito de eventos. La segunda 

herramienta hace referencia al método heurístico de observación. 
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● Cuantitativo: Encuesta digital, 100 personas entre 18 y 30 años residentes en Bogotá.  

● Diagnóstico: Matriz que recopila toda la información obtenida en las entrevistas- 

Tabulación de encuestas- Matriz 3 variables - Triangulación de información. 

A partir de los resultados de las herramientas se pudo desarrollar una estrategia de 

comunicación digital partiendo con el establecimiento de una identidad corporativa, de las redes 

sociales Instagram, Facebook y YouTube, y de una página web con la caracterización de sus 

secciones. 

La estrategia de comunicación digital se reduce a una conclusión: generar una experiencia 

al momento de difundir cualquier servicio tiene más valor que crear contenido que no apele a la 

empatía con el usuario. Así, proponer un factor diferenciador será siempre el elemento que 

permitirá que el servicio se destaque entre los demás. Además, se concluyó que, si aquella 

experiencia es efectiva en su objetivo, el usuario será más propenso a indagar sobre el servicio. 

Isabel Arroyave Alzate presenta el trabajo de grado “ESTRATÉGIA DIGITAL PARA 

CORANTIOQUIA” para optar por el título de Comunicadora y Periodista de la Corporación 

Universitaria Lasallista en el año 2017, en Caldas- Antioquia. 

La propuesta de este trabajo es generar una estrategia que permita identificar las temáticas 

claves, planear y estructurar una ruta de acción donde se organice de manera más específica los 

temas de los cuales se deben realizar publicaciones, cumpliendo con las exigencias y necesidades 

de todos los que hacen parte de Corantioquia y aquellas entidades interesadas. 

Según lo observado y a consecuencia del flujo de información que maneja Corantioquia, 

los autores determinan pertinente la planeación y creación de una estrategia digital para redes 

sociales enfocada en Facebook y Twitter. Lo anterior, con el propósito de que la información tenga 

un mayor alcance en el público objetivo. Para conseguir esto, se determinó y realizo lo siguiente: 



| 59 

 

temas de interés para el público, horarios y cronograma, para apaciguar la cantidad de información, 

mejorar la gestión de redes sociales e incrementar los seguidores. 

Por esta razón, las organizaciones han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos 

comunicativos dejando atrás la comunicación unidireccional que difundían a través de su web. 

Ahora es bidireccional, y el usuario que está al otro lado puede relacionarse, ofrecer sus opiniones 

y puntos de vista e incluso influir en la toma de decisiones de la organización (Marquina-Arenas, 

2012, 11). 

A nivel metodológico la autora en su trabajo hace un diagnóstico comparativo de las redes 

entre las Corporaciones Autónomas Regionales de Antioquia. (Facebook y Twitter), (Instagram y 

YouTube) y realiza un análisis del manejo de las redes sociales desde la Dirección. 

Su plan de trabajo es el siguiente:  

● Facebook: objetivo, periodicidad, formato, propuesta de cronograma semanal. 

● Twitter: Objetivo, periodicidad, formato. 

Instagram: Objetivo, periodicidad, formato. 

Se concluye que es relevante manejas cada red social de modo particular y personalizado, 

ya que de esta manera se consigue un mayor impacto para que la información se transmite 

adecuada y efectivamente a los diferentes públicos objetivos. 

En 2017, Daniela Pérez Herrera presenta a la Corporación Universitaria Lasallista de 

Caldas- Antioquia, el trabajo de grado “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

PARA EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS SWISS ANDINA TURISMO S.A” para optar 

por el título de Comunicadora Social. 
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La propuesta de este trabajo es diseñar la estrategia de comunicación digital para el nuevo 

departamento de Eventos de Swiss Andina Turismo S.A., con el propósito de promocionar, 

interactuar, transmitir y medir el incremento de los usuarios interesados en los servicios turísticos.  

La autora fundamenta su investigación por medio de diferentes conceptos 

     El SEO (Search Engine Optimization) hace referencia al posicionamiento orgánico o 

natural (y no pagado) en los resultados de los buscadores (SERP). Las técnicas SEO más 

efectivas se edifican principalmente sobre el cumplimiento de los estándares web y sobre 

las normas de usabilidad en el sitio, la creación constante de contenido original de calidad 

y la generación de enlaces entrantes (Ramos, J.C. 2013, pág. 23). 

“El recurso más escaso del nuevo consumidor es el tiempo, por ello lo quiere todo al 

instante, rápido y sin esperas. El caso es que tiende a hartarse de los nuevos productos casi con la 

misma rapidez que los compra. Actúa como un niño mimado que lo quiere todo y se harta cuando 

lo consigue” (Rosales, Pérez, 2010, p.27). Un motivo de viaje es la razón por la que una persona 

realiza un traslado de un lugar a otro para obtener algún beneficio, ya sea recreativo, educativo, 

obligatorio, económico, entre otros.  

A partir de los datos de Migración Colombia, el motivo de viaje de mayor participación 

fue: Vacaciones, recreo y ocio 70,9% seguido de Negocios y motivos profesionales 16,0%. En lo 

corrido del año se presenta un crecimiento de 13,0% de llegadas respecto al año anterior. Según el 

DANE, los motivos de viaje más representativos en lo corrido del año 2016 fueron; Ocio y 

Negocios. Sin embargo, los motivos que cayeron comparados con 2015 fueron, Negocios (4,4%) 

y Salud (0,3%). 
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La comunicación digital en el sector turístico: “la generación de contenido original de 

utilidad en torno a nuestra marca y al destino turístico, será la mejor forma de atraer visitantes y 

clientes a nuestro sitio web” (Ramos, J.J. 2013, pág. 18).  

A modo ilustrativo aparece la cadena de hoteles Marriott quienes actualizan sus contenidos 

digitales en su sitio web oficial y en el blog no solo para promover e informar sobre los hoteles, 

sino que pretenden llamar la atención de sus mayoristas, agencias de viajes y usuarios con temas 

como: maneras de hospedarse, organización de eventos en los hoteles, tendencias en actividades y 

formas de preparación de alimentos y menajes, etc. Son noticias actuales de interés que se pueden 

encontrar fácilmente mediante tags (palabras que referencian un tema) para poder captar mayor 

atracción, más ventas y lograr ser una de las cadenas hoteleras internacionales más grandes en todo 

el mundo. 

Según Juan Carlos Mejía en su asesoría de marketing digital para Swiss Andina Turismo 

aclara la función de cada red en el sector turístico, siendo entonces Facebook una red más visual; 

perfecta para empresas de turismo que necesitan estar mostrando imágenes de hoteles, paisajes y 

destinos, al igual que Instagram tienen la misma funcionalidad para una empresa de turismo, 

generar atracción por medio de imágenes bonitas. Twitter por su parte es una red que sirve para 

promover las redes sociales más pequeñas, en este caso nos sirve porque el público objetivo que 

maneja Swiss andina que son usuarios de Twitter. Instagram por su parte sirve para mostrar 

imágenes, para el uso de frases y enseñar tips de viaje. Es una red más amigable y muestra cercanía 

Pinterest es útil como enlace de la imagen al sitio web y para finalizar lo que nos mencionaba Juan 

Carlos, la red de mayor beneficio en este caso sería LinkedIn ya que es la red profesional, por 

consiguiente, donde hay más empresarios y dueños de grandes negocios. 
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A nivel metodológico plantea que existen tres pasos que nos orientan a crear una estrategia 

de comunicación en redes:  

1. “Tener claro cuál es mi naturaleza como empresa.  

2. Comprender que cada usuario tiene una manera única y diversa de navegar en la red y 

las redes sociales. 

3. Saber cuál es la naturaleza de cada red social (Objetivo, usos, volumen de públicos, etc.) 

como lo vimos anteriormente” (Nicolás y Grandío, 2012, p. 23). 

Como técnica principal de recolección de información se realizaron unas entrevistas con 

preguntas abiertas y cerradas previamente diseñadas. Las realizó el entrevistador de manera 

presencial. La muestra de la población entrevistada de la organización fue un 40% de la población 

total de los empleados de Swiss Andina Turismo, lo que se considera un margen amplio que puede 

dar resultados fiables. Con la segunda técnica de observación participante se logró entender que 

los clientes de Swiss Andina Turismo son “Baby Boomers”  

Se realizó un plan de acción en el sitio web de la página de la organización, un blog 

informativo, la creación de herramientas de gestión para agencias de viajes y se crearon redes 

sociales para promocionarlo. Como no se comprenden bien los servicios prestados por Eventos 

Swiss por parte de sus empleados, hay una falencia desde el interior de la organización para ofrecer 

los servicios por parte de los asesores cuando lo requiera un cliente.  

En conclusión. si se enlazan las redes sociales con los contenidos que maneja la empresa, 

manejando una guía como lo es el calendario editorial, se podrá alcanzar el objetivo propuesto en 

el calendario, mantener un formato multimedia y tener priorizado el orden de importancia de cada 

red para realizar sus publicaciones. Con lo anterior se pudo analizar que el enlace entre ambos 

canales genera un incremento en los usuarios que visitan estos canales digitales. 
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“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 

POSICIONAMIENTO DE MARCA INMEL MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS 

DIGITALES Y REDES SOCIALES” es el trabajo de grado que desarrolla Paola Andrea Berrío 

Rodríguez para optar por el título de Comunicadora y Periodista de la Corporación Universitaria 

Lasallista de Caldas- Antioquia, en el año 2016. 

La autora propone en su trabajo continuar con el mejoramiento de las estadísticas obtenidas 

hasta principios del 2016, siendo necesaria la estipulación de un plan de social media donde sea 

elegido de manera estratégica el público altamente objetivo al que debe apuntar las publicaciones 

y los contenidos digitales de comunicación tanto a nivel interno como externo. Además, “busca 

hacer uso efectivo de la comunicación digital para mantener buenas relaciones con los empleados, 

clientes y su entorno. Generar mayor confiabilidad por parte del público hasta obtener acciones 

que incrementen el posicionamiento de Inmel, y que se reflejen en los objetivos comerciales y 

sociales de la empresa consignados en su misión y visión organizacional.” Se hace un registro de 

las estrategias de Social Media de años anteriores permitiendo una mirada holística del proceso. 

Muestran medios, estadísticas y herramientas.  

La autora fundamenta su trabajo en los siguientes conceptos: 

     “La comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo 

de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva 

desde el punto de vista de sus intereses u objetivos” (Tironi, Ceballo, 2011, pág 27). 

Por otra parte, también se suele entender que: “la comunicación se concibe como un 

sistema de canales múltiples en el que el autor social participa en todo momento, tanto si lo desea 

como si no: por sus gestos, su mirada, su silencio e incluso su ausencia” (Batenson, Birdwhistell, 

Goffman, Hall, Jackson, Scheflen, Sigman y Watzlawick, 2008, p.6). 
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De manera parecida, la Gramática hipertextual y multimedia es una nueva disciplina con 

una serie de reglas que, si se respetan, permitirán una acertada interpretación del mensaje por parte 

de los destinatarios” (Salaverría, 2005, p.2). 

Gracias a la hipertextualidad el lector tiene variedad de dimensiones y caminos para 

abordar el contenido que le interesa. Es la capacidad que brinda un sistema para que un participante 

de un entorno comunicativo pueda relacionarse con uno o varios participantes. 

La multimedialidad es “la capacidad, otorgada por el soporte digital, de combinar en un 

solo mensaje al menos dos de los tres siguientes elementos: texto, imagen y sonido” (Salaverría, 

2005, p.6). 

La identidad corporativa se comprende como la agrupación de la imagen propia que tiene 

la organización, su personalidad corporativa junto con la parte visual como lo es la marca y su 

representación gráfica (Fombrun, 1999). 

Ahora, la identidad digital está conformada por todas aquellas acciones que se llevan a 

cabo en el ámbito digital, su percepción por parte del público estará ligada a la efectividad en la 

difusión de la esencia corporativa. 

“Asistimos a un vergel tecnológico cada vez más pujante que está cambiando el entorno y 

al propio ser humano que en él habita […] la empresa no es ajena a esta evolución” (Hernández, 

2011, p.197). 

El sentido de la comunicación corporativa reside en las relaciones con las personas, en las 

experiencias de esas personas con los productos y las empresas que los producen, en la 

capacidad de que esas empresas generen las respuestas idóneas hacia los grupos de interés; 

de manera que introducimos las redes sociales como un nuevo instrumento, eso sí, distinto 

a todo lo anterior, pero por una característica muy sencilla de enunciar: la red social nos 
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permite realizar un zoom hacia los receptores, y por primera vez en comunicación, mirarles 

a los ojos y literalmente hablarles de uno en uno. Y, todo lo contrario, podemos lanzar 

mensajes globales que generen el mayor de los impactos inmediatos diluyendo la 

segmentación de los grupos de interés establecidos (Font y Cuesta, 2012, 24). 

A nivel metodológico se recurre a la herramienta encuesta digital para obtener datos 

concretos a partir de un listado de preguntas escritas, que son entregadas a las personas de interés. 

Su ventaja es la obtención de información masiva y rápida (García 2014, 4). 

Se realiza un Plan estratégico de comunicación digital: correo corporativo, servicio de 

mensajería corporativa, página web empresarial, boletín digital de comunicación corporativo y 

redes sociales corporativas. 

En conclusión, la autora pretende con su trabajo que la marca Inmel informe a sus 

empleados sobre las actividades que desarrolla la organización a nivel interno y externo, siendo 

una forma directa de recordar constantemente los objetivos y valores que están estipulados y 

difundir nuevas visiones, de esta forma el público interno incrementará su sentido de pertenencia; 

contará con un espacio público de información también incrementará los niveles de confianza de 

toda la comunidad laboral, creará una estrategia sólida, clara y de fácil alcance, integrará el boletín 

al correo electrónico que les permitirá a los empleados realizar la retroalimentación a ese 

contenido. 

Para optar por el título de Comunicador Social con énfasis en Organizacional, Andrés 

Villegas Maldonado presenta el trabajo de grado “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL ENCAMINADA AL FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS ENTRE LA 

EMPRESA Y SUS CLIENTES: CASO AGENCIA DE VIAJES GLOBAL MERCADO DEL 

TURISMO” de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, en el año 2015. 
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El objetivo de este trabajo de grado es identificar cuáles son los elementos que debe tener 

una estrategia de comunicación digital enfocada a la creación y afianzamiento de los diversos lazos 

entre una corporación (la agencia de viajes Global Mercado del Turismo) y sus skateholders, con 

la finalidad de comprender y estudiar las fortalezas y limitaciones para idear acciones que 

solucionen estas problemáticas.  

El autor fundamenta su trabajo en los siguientes conceptos: 

Toma como base el texto Comunicación corporativa estratégica de Marcelo Manucci 

(2004) quien brinda una serie de elementos importantes para tener en cuenta a la hora de llevar a 

cabo una estrategia encaminada a la generación de vínculos.  

En el caso de la agencia de viajes, Global Mercado del Turismo, se encuentra que el internet 

ha desplazado la mayoría de los servicios brindados por este tipo de organizaciones hacia un sector 

digital, rápido y sencillo para los usuarios; y es en este cambio de entorno donde se propone el uso 

del mercadeo digital como una forma de generar vínculo con mayor facilidad entre la empresa y 

sus clientes.  

Al leer la visión de la empresa se puede ver claramente los objetivos que la organización 

tiene y por los cuáles trabaja, no obstante, se evidencia que hace un buen tiempo no se actualiza, 

pues se postula que estos objetivos se van a cumplir en el año 2014, casi dos años de diferencia 

con la actual fecha.  

Al leer la visión de la empresa se puede ver claramente los objetivos que la organización 

tiene y por los cuáles trabaja, no obstante, se evidencia que hace un buen tiempo no se actualiza, 

pues se postula que estos objetivos se van a cumplir en el año 2014, casi dos años de diferencia 

con la actual fecha. 
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Al haber encontrado ciertos elementos que frenan o generan algún inconveniente en la 

comunicación desde la empresa hacia los públicos externos, se pretende lograr identificar la forma 

en la que los públicos externos a la organización perciben a la misma en cuanto a temas 

relacionados con la web 2.0 incluyendo promociones, publicaciones, periodicidad y básicamente 

qué información es recibida por ellos a través de estos medios. Con base en la información 

obtenida, se busca identificar de qué manera los públicos externos a la organización perciben a la 

misma teniendo en cuenta los elementos que se encuentran en las redes sociales y medios digitales 

como el logo, los colores corporativos y la misión y visión entre otros.  

A nivel metodológico se utiliza la entrevista estructurada realizada a las agencias de viajes 

asociadas y freelance que se encuentran dentro de la sede de Global Mercado del Turismo o 

trabajan de la mano de ellos. De esta forma, se envió un correo masivo informando acerca de la 

actividad y se realizó dentro de las instalaciones de la agencia de viajes.  

Los rangos de edad estuvieron entre los 30 y 45 años, los géneros fueron 60% hombres y 

40% mujeres y la antigüedad mayor de cinco años en la empresa de los encuestados. 

Al analizar las respuestas destinadas al campo de e-marketing en las cuales se preguntó a 

los entrevistados acerca de los medios por los cuales se recibe información por medio de la 

empresa, aparte de la periodicidad con que se recibía información proveniente de la agencia y la 

eficacia en la respuesta de cualquier tipo de mensajes enviados a la organización encontraron que 

la gran mayoría de los entrevistados habla de que el principal medio por el cual se comunica con 

la agencia es el correo electrónico, lo cual no significa que sea algo negativo pero nos hablan que 

desde hace poco tiempo se ha venido implementando con fuerza y que por consiguiente todavía 

tiene una serie de problemas como lo son los retrasos a la hora de responder una inquietud, 
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cotización o cualquier duda que se tenga o la poca pertinencia en la información que es enviada 

por este medio muchas veces.  

Además de esto, la mayoría de las personas no tienen presente a la empresa en redes 

sociales, lo cual, si bien no es cien por ciento indispensable para ellos, es necesario que hoy en día, 

para una agencia de viajes asociada o un freelance, porque son quienes trabajan de la mano con la 

organización y hasta en algunos casos se encuentran dentro de las mismas instalaciones, 

desconocen las redes sociales de la empresa, así como la información que se envía por dichos 

medios. Esto con el fin de aprovechar la información que por acá se muestre ya que puede ser de 

gran utilidad en el momento en el que ellos se convierten en un puente entre la agencia y el 

consumidor final. Esto no se ha logrado ya que las publicaciones que se realizan en redes sociales 

no son, muchas veces, de gran interés y no se realizan publicaciones con una periodicidad necesaria 

para que la gente quiera estar pendiente de la organización en redes y convertirse en un fiel 

seguidor.  

Sumado a lo anterior, hablamos con los entrevistados acerca de los medios por los cuales 

se comunica con la organización, y siendo este uno de los temas más importantes de este trabajo 

encontramos que es muy preocupante saber que la comunicación desde adentro de la organización 

no está funcionando de la manera que debería, y esto se refleja en la forma en que se comunica 

hacia fuera también. En términos de la comunicación interna encontramos varios problemas; entre 

ellos que muchas veces no se respeta un protocolo a la hora de transmitir la información dentro de 

la empresa, lo cual genera que a la hora de requerir cualquier tipo de información no se sepa con 

claridad a quién acudir, creando retrasos e inconvenientes a la hora de recibir la información.  

Asimismo, se hicieron preguntas a los entrevistados teniendo en mente las labores que debe 

tener en cuenta un gestor de comunidades dentro de una organización y cómo estas funciones se 
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están llevando a cabo dentro de la empresa. El community manager dentro de una organización 

debe ser el encargado de generar una comunidad online fiel a la empresa, debe ser el gestor y el 

emisor de contenidos pertinentes en redes sociales, utilizando herramientas de la web 2.0 para 

apoyarse y ser un conocedor de la tecnología necesaria para la utilización de estas plataformas, 

entre otras funciones. Se tuvo claro que en este momento la organización no cuenta con esta figura 

en específico, pero se quiso indagar acerca de cómo se realizan estas labores y qué percepción 

tienen los públicos acerca de la realización de dichas labores dentro de la misma.  

Con respecto a las preguntas realizadas encontramos varios elementos:  

1. La página web de la organización no se encuentra actualizada y esto crea una sensación 

de atraso, lo cual genera, como varios entrevistados nos respondieron, que la sensación es la de 

abandonar la página porque no se sienten cómodos. 

2. No existe una forma de tener un contacto directo con la organización y generar una 

comunicación bidireccional lo cual es importante para los clientes ya que hoy en día el consumidor 

busca agilidad a la hora de conseguir la información y además de esto busca sentir la empresa 

como suya y esto solo se genera si esta se encuentra pendiente del cliente, lista para atender sus 

inquietudes y para brindarle con la mayor rapidez posible la información requerida. 

Esta información deja ver que es necesario realizar cambios en la forma en la cual se está 

comunicando la agencia con sus asociados como lo son las agencias de viajes y los free lance para 

lograr un vínculo más fuerte con estos y finalmente con todos los públicos externos. Además de 

esto es preocupante ver que existen este tipo de problemas de comunicación con públicos que, si 

bien son externos, algunos de ellos se encuentran dentro de las mismas instalaciones de la agencia. 

Por último, encontramos que las redes sociales y la página web son dos medios que aunque se han 

trabajado, estos públicos no tienen presente a la agencia en ellos, en el caso de la página por que 
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se encuentra desactualizada y no es llamativa lo cual genera que las personas opten por salir de 

ella y buscar otras formas de comunicación y en el caso de las redes porque no hay una periodicidad 

adecuada en las publicaciones o estas no son relevantes; en últimas se puede decir que no hay una 

conexión entre los públicos de la compañía y estos medios.  

Se ejecuta un plan estratégico de imagen que cuentas con las siguientes fases de realización: 

1. Rediseño de la página web y redes sociales.  

2. Replantear la forma en la que se gestiona la comunicación entre la organización y sus 

públicos. 

En conclusión, a partir de la información teórica y práctica trabajada en esta tesis se logra 

recalcar el gran poder que tiene la web 2.0 hoy en día dentro de cualquier organización para lograr 

generar y fortalecer vínculos con los clientes. Además de esto también es muy importante conocer 

a fondo las herramientas utilizadas para manejar una comunicación bidireccional con los clientes 

para lograr darle el uso adecuado a cada una y que los públicos externos perciban lo que la 

organización quiere transmitir.  

Es por esta razón que se propone para la agencia de viajes Global Mercado de Turismo la 

figura de un gestor de comunidades dentro de la organización quien a fin de cuentas es quien debe 

crear y gestionar día a día una comunidad online alrededor de la empresa estableciendo fuertes y 

duraderos vínculos apoyándose en gran medida por las herramientas brindadas por internet como 

lo son redes sociales, blogs o páginas web.  

Con el fin de medir el funcionamiento de dichas fases que serán implementadas se realizará 

primero que todo una encuesta de calidad tanto interna como externa, esto con el fin de medir la 

percepción que tienen los públicos ante la nueva forma de gestión de comunicación dentro de la 
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organización la cual se obtendrá luego de un rediseño total a las redes sociales y página web al 

igual que el manejo que se le da a las mismas.  

Se implementará un buzón de sugerencias dentro de la organización con el fin de conocer 

la percepción que tienen los públicos internos acerca de la nueva figura de gestor de comunidades 

que se plantea incorporar a la organización.  

Además de esto se tendrán en cuenta los cambios que se generen por medio de los públicos 

externos a la hora de utilizar las plataformas online de la organización. Esto se espera medir con 

indicadores que muestren el número de visitas que lleven a cabo los públicos externos 

semanalmente, al igual que una retroalimentación con respecto a la nueva percepción que se tenga 

de la organización y su gestión con ayuda de los elementos de la web 2.0.  

Kendy Yulay Jaimes Carrillo desarrolló el trabajo de grado “CONSTRUCCIÓN DE 

UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA CIGARROS 

CHICAMOCHA IMPLEMENTANDO REDES SOCIALES Y MARKETING 

ELECTRÓNICO QUE PERMITAN SU RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO” 

presentado como pasantía como requisito para optar al título de Comunicador Social- Periodista 

de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, en el año 2013. 

La autora fundamenta su trabajo en la construcción de una estrategia de comunicación 

digital para Cigarros Chicamocha en la que emplea redes sociales y marketing electrónico que 

ayude a que la marca sea más reconocida y tenga más visibilidad en plataformas digitales. 

A nivel metodológico creó un plan de trabajo que contiene objetivos específicos, acciones 

a desarrollar y tiempos de ejecución. 

De igual forma, las acciones desarrolladas se presentan a continuación: 

● Se realizó un diseño más atractivo de la página web www.cigarroschicamocha.com 



| 72 

 

● Se mejoró la tienda virtual y el servicio que ofrece la misma la actualización de los datos 

referentes a los pedidos y sus correspondientes fechas 

● Se creó el hipervínculo de la cuenta YouTube de Cigarros Chicamocha para ver los 

videos institucionales. 

● Se creó la cuenta de Cigarros Chicamocha en la red social Twitter con el nombre de 

usuario @cigarroschicamocha. 

● Se creó la cuenta en Skype de Cigarros Chicamocha con el fin de establecer una 

comunicación más directa con los clientes. 

● Se realizó una matriz DOFA para Cigarros Chicamocha. 

Se elaboró una encuesta semiestructurada con un muestreo de 47 personas. Esta 

información nos mostró que la elaboración de un diseño más atractivo de la web en la organización 

facilitó a su vez el mejoramiento de la tienda virtual en cuanto al seguimiento de las ventas y por 

ende el aumento de cibernautas a la página www.cigarroschicamocha.com.   

Además, el trabajo permanente con las redes sociales entre ellas, Facebook, Skype y 

Twitter generó un incremento significativo de la participación de los usuarios mediante mensajes 

y Me Gusta. Asimismo, el mercadeo electrónico es la base fundamental para que la empresa 

comercialice sus productos con las herramientas que brindan las Tecnologías de la Comunicación 

e Información (TICS) y a través de la aplicación de la encuesta los clientes expresaron que les 

gustaría degustar en los tabacos nuevas tendencias de sabores. 

En conclusión, a partir de la información teórica y práctica trabajada en esta tesis se recalca 

que con el desarrollo y aplicación de buenas estrategias de comunicación se puede lograr que las 

organizaciones de este sector incrementen su posicionamiento en el mercado. 

De esta forma, con las herramientas que brindan las Nuevas Tecnologías de la 
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Comunicación e Información mediante las Redes Sociales y las diferentes aplicaciones se puede 

desarrollar el mercadeo electrónico lo que genera mayor acceso y participación de los clientes. 

El Comunicador y Periodista en Cigarros Chicamocha es importante para continuar con el 

proceso de marketing y de las diferentes acciones comunicativas que conlleven a generar cada día 

un mayor posicionamiento de la empresa en el mercado tabacalero. 

Para optar por el título de Comunicador Periodista, el estudiante Fredy Abelardo Velásquez 

Montoya desarrolló en 2013 el trabajo de grado “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO EN LA WEB DE LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA” para la Corporación 

Universitaria Lasallista de Caldas- Antioquia. 

El trabajo de grado tiene como objetivo la implementar una estrategia de comunicación 

digital que posicione a la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, los 

programas y proyectos que ésta realiza de acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental de 

Antioquia 2012-2015 (proyecto político que propone soluciones a la ilegalidad, desigualdad y 

violencia del departamento). 

El autor fundamenta su trabajo en los siguientes conceptos: 

Comunicación como dinamizadora del cambio social: Mario Kaplún, educomunicador, 

radialista y escritor, argumenta que, la verdadera comunicación se produce mediante dos o más 

personas que intercambian y comparten experiencias, mediante canales y medios tecnológicos. Es 

a través de ese proceso de intercambio como los seres humanos establecen relaciones entre sí y 

pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria (Universidad de Huelva, 

2013). 

● Características de contenidos para la web: 
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○ La interacción: Es la capacidad de cada usuario para conectarse con los contenidos 

digitales. Una de las grandes respuestas de esta característica es la permisión al 

usuario para que, a partir de un contenido divulgado, él genere nuevos contenidos 

que complementen el ya creado inicialmente. Además, la reputación de los usuarios 

en la web permite que los contenidos producidos, aprobados y divulgados puedan 

ser referentes para otros usuarios que sean visitantes frecuentes. 

○ La transmedialidad: Obedece a un nuevo proceso de creación de contenidos en el 

que hay medios, espacios y herramientas con las cuales se puede contar un mensaje 

inicial. El mensaje se deforma con el propósito de construir nuevas experiencias 

que permitan a los usuarios comprender un mensaje a través de diferentes 

mecanismos. 

○ Multimedialidad: Entendida como la capacidad que tiene un gestor de contenidos 

para la web de integrar en un mismo mensaje elementos audiovisuales. El contenido 

en la web tiene la ventaja de pensarse a partir de diferentes canales que apuntan a 

los diferentes sentidos del usuario. El audio, imagen y texto, al integrarse, adquieren 

un mayor valor que el que pueden tener trabajando de manera individual. En este 

aspecto es primordial tener claridad frente a cuál es la intencionalidad que se quiere 

dar al mensaje con miras a que los elementos a usar sean los más adecuados. 

○ Interactividad: Este principio permite al usuario poder interactuar en el proceso 

de producción de contenido puesto que él también hace parte fundamental. La 

interactividad permite al usuario acercarse al medio y a quienes producen 

información para el medio, con miras a que las noticias sean contadas desde 

diferentes puntos y así haya una mirada más real de lo que se considera noticia.  
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○ Usabilidad: Diversos autores han intentado definir la usabilidad de acuerdo a los 

diversos atributos y enfoques con los que se busca medirla. la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) define la usabilidad como “el grado de 

eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios específicos pueden lograr 

objetivos específicos, en contextos de uso específicos” (Universitat Pompeu Fabra, 

s.f.).  

La usabilidad se compone de atributos cuantificables de forma objetiva (la 

eficacia o por ejemplo el número de errores que comete un usuario para cumplir 

con una tarea) y atributos cuantificables de forma subjetiva (satisfacción del uso o 

usabilidad percibida por el usuario). 

Desde la perspectiva de Hassan, Fernández e Iazza:  

Pretender que una aplicación web sea usable independientemente de quién 

y cómo la use se corresponde más con una visión o enfoque universalista de 

la usabilidad (en ocasiones necesaria), que con una visión realista y práctica. 

Esto es debido a que normalmente toda aplicación se diseña con la intención 

de satisfacer las necesidades de una audiencia concreta y determinada, por 

lo que será más usable cuanto más adaptado esté su diseño a esta audiencia 

específica, y por tanto menos lo esté para el resto de las personas 

(Universitat Pompeu Fabra, s.f.). 

● Arquitectura de la información: Sostiene un vínculo estrecho con la usabilidad, propone 

una estructura y organización bajo la cual, el componente no visible del diseño influya en 

la mejora del entorno de la web.  
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La arquitectura de la información (AI) es entendida como: “el arte y la ciencia de 

organizar espacios de información con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer sus 

necesidades de información. La actividad de organizar comporta la estructuración, 

clasificación y rotulado de los contenidos del sitio web” (Universitat Pompeu Fabra, s.f.). 

En conclusión, durante la construcción de la estrategia de comunicación digital para el 

posicionamiento en la web de la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia 

se comenzó a implementar las diferentes estrategias y acciones que se fueron proponiendo. Al 

terminar el proceso de práctica se puede decir que se aplicó cerca del 80% de las acciones 

planteadas. Gracias a la estrategia planteada se diagnosticó como necesidad comunicar los 

diferentes hechos, programas y proyectos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación 

de Antioquia. Se creó la cuenta de la Secretaría en Twitter y la página oficial en Facebook. Con lo 

que se comenzó a visualizar con mayor potencia el trabajo que hace la Secretaría del Medio 

Ambiente en el territorio.  

Las demandas comunicativas que la Secretaría del Medio Ambiente descubrió a partir de 

esta práctica sirvieron para demostrar que hace falta un profesional de las comunicaciones que 

apoye el tema de diseño y comunicación digital. A partir de esta necesidad generada, la Secretaría 

del Medio Ambiente creó un nuevo cargo, el cual está en proceso de validación en la Secretaría de 

Gestión Humana y Cultura Organizacional. 

“ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL, UNA VENTAJA 

COMPETITIVA: EL CASO DE LA LIGA COLOMBIANA DE LUCHA CONTRA EL 

SIDA” es el trabajo de grado, que en 2011 presentaron Andrea Suárez Lee y Natalia Prias 

Castañeda para optar por el título de Comunicadoras Sociales con énfasis en Comunicación 

Organizacional de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá 
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En la investigación en cuestión se analiza cómo la Liga Colombiana de Lucha contra el 

Sida, gestiona la comunicación digital en su nivel de interacción en sus redes sociales con el 

propósito de convertirse en una ventaja competitiva que mejoren las comunicaciones y la economía 

de la organización.  

La motivación principal de esta investigación es aportar valor a una organización que se 

ha consolidado a través de los años como una entidad que contribuye a crear bienestar para la 

gente. Esta organización sin ánimo de lucro no cuenta con los fondos suficientes, razón por la cual, 

se ha visto en la necesidad de optimizar recursos y procesos a lo largo de su trayectoria.  

Las autoras se fundamentan en los siguientes conceptos: 

● La Comunicación digital y las TIC:  Desde la perspectiva de Carlos Scolari (2004), los 

modelos y teorías tradicionales de la comunicación no son los idóneos y pertinentes para 

determinar los nuevos horizontes que conllevan las nuevas tecnologías en los procesos 

comunicativos, ya que actualmente los medios sociales se entienden como aquellas 

plataformas que facilitan la comunicación sin ninguna limitación de tiempo o lugar. 

Con la finalidad de comprender con más claridad el contexto actual de la 

comunicación digital, Scolari (2008) tiene en cuenta las siguientes concepciones:  

● Su carácter digital: se pasa del manejo análogo de la información a convertirla en 

bits.  

● Hipertextualidad: la linealidad del texto tradicional empieza a combinar otro tipo 

de textos o formatos a partir de los cuales se puede acceder a información más 

diversa e incluyente.  
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● Reticularidad: el modelo “de uno a muchos” propio de la comunicación de masas. 

pierde fuerza tras la configuración de un modelo en forma de red que permite la 

comunicación “de muchos a muchos”.  

● Interactividad: dejando atrás el paradigma del receptor pasivo que sólo 

recibe información, surge un receptor activo con capacidad de generar contenidos 

comunicativos. 

● Multimedialidad: información de diferente naturaleza como textos, sonidos, 

vídeos, que antes requerían soportes específicos, convergen en un mismo soporte o punto 

de partida.  

A nivel metodológico el diagnóstico, esta investigación elabora un análisis documental 

simple, a través del cual se identificarán documentos que permitan contrastar la realidad y lo 

esperado, interrelacionar las funciones con la ejecución de las mismas y sus responsables.  

A partir del diagnóstico se determinó que la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida 

actualmente se encuentra en una continua transformación con el fin de adaptar su propuesta de 

servicio a las demandas de sus públicos y del entorno. A su vez, se encuentra incursionando en 

nuevas formas de comunicación con sus usuarios y de atraer posibles prospectos.  

En virtud de los cambios y las variaciones que imponen sus procesos de innovación, fue 

posible identificar nuevas áreas de oportunidad para plantear estrategias enfocadas a la 

optimización y fortalecimiento de sus procesos comunicativos.  

En esta investigación se examinan las prácticas de la comunicación que tienen que ver con 

la producción, difusión, gestión, innovación, el nivel de interacción y la retroalimentación que se 

generan entorno de la Liga con el fin de evaluar la eficiencia de los canales de comunicación 

digital; igualmente el impacto que tienen los procesos de comunicación en la satisfacción de la 
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demanda en salud respecto a la prevención e información de derechos sobre el VIH/SIDA en la 

ciudad de Bogotá.  

Este estudio se llevó a cabo a partir de la identificación de variables que sirvieron como 

mapa de navegación para encontrar las necesidades, oportunidades y problemáticas de la 

organización. Una vez obtenida esa información fue posible diseñar una estrategia de 

comunicación digital que respondiera a sus necesidades aprovechando las oportunidades y dando 

soluciones a la problemática.  

Las categorías y variables tenidas en cuenta para el análisis corresponden a las que se 

precisaron en el diseño metodológico. Ello permite dar cuenta de su comportamiento, a partir de 

la información recolectada por los diversos instrumentos 

El tipo de afectación que ha venido produciendo el discurso online de la Organización, a 

través de sus mensajes, no genera el impacto deseado. Las formas de interacción que se proponen 

desde la forma como se gestiona la comunicación, se han venido dando como acciones aisladas 

que no logran motivar la participación de los usuarios; tampoco generan sensación de 

acompañamiento pues los mensajes no son continuos, ni son consecuentes con lo que la 

organización quiere alcanzar. Los mensajes, en concepto de los públicos vinculados a los grupos 

focales, deberían apelar a sentimientos de seguridad, confianza, esperanza y sobre todo procurar 

que sus usuarios se sientan acompañados y apoyados por la entidad.  

Como resultado de la información obtenida a usuarios y al personal de la organización, fue 

evidente que la gestión de su comunicación en relación con lo que produce no es coherente, 

principalmente por la falta de una propuesta integrada de comunicación y por la ausencia de un 

profesional en comunicación, responsable de esta área, que esté al tanto de dar continuidad a la 

gestión de esta función.  
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Los usuarios reconocen las acciones offline de la Liga, mas no consideran que sus 

actividades online estén alineadas ni hagan justicia a la hora de visibilizar todo lo que hace la 

organización. 

En conclusión, la información teórica y práctica trabajada en esta tesis nos muestra que la 

eficiencia de la comunicación digital radica, entre otras cosas, principalmente en la capacidad de 

generar una nueva cultura política donde se tenga en cuenta a las personas como agentes de cambio 

y se aprovechen sus creaciones, opiniones, experiencias y la credibilidad, para formar alianzas 

estratégicas. La Liga debe lograr una gestión de sus comunicaciones en línea donde se hagan 

reconocimientos a los miembros fieles y activos. Por tanto, la comunicación digital es una ventaja 

competitiva en la medida en que se gestione bajo un pensamiento estratégico que apunte a la 

integración de públicos y canales. 

1.2.2. Latinoamericanos  

La investigación “ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE ALKUPETS, MICROEMPRESA ECUATORIANA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y JUGUETES PARA PERRO” fue 

realizada por Lissette Estefanía Brito Estrada, para obtener el título de licenciada en comunicación 

con mención en comunicación organizacional, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE) en el año 2018. 

El propósito del proyecto fue diseñar un plan estratégico de comunicación digital para el 

posicionamiento de Alkupets, para ello plantearon tres objetivos específicos, los cuales consisten 

en: describir y contextualizar la situación general y comunicacional de la empresa, describir y 

valorar las actividades de comunicación digital de la competencia directa y de empresas del mismo 
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sector comercial; y por último, elaborar estrategias de comunicación digital que permitan 

posicionar a Alkupets. 

Esta investigación utiliza referentes teóricos como: Capriotti, para hablar de imagen 

corporativa y sobre estrategias para un acercamiento efectivo con el público; Rafael Alberto Pérez, 

quién se refiere a la comunicación como un medio de poder que permite la persuasión y lo abordan 

para definir el concepto de estrategia de comunicación; Joan Costa, para referirse a las TICS y a 

que actualmente el público se encuentra conformado por prosumidores; Para referirse a la 

comunicación digital toman de base autores como: Tim O’ Reilly, Scolari, Van Dijck. 

En cuanto al Branding cita autores como: Frutiger, Naomi Klein, Hoyos, Costa, Healey, 

para referirse a la construcción de la identidad por medio de una marca; y para el contexto digital 

toma de referencia a Velasco. Con respecto al posicionamiento toman autores como: Ries y Trout, 

para definir el concepto; Fog, Budtz, Yakaboylu, Lundqvist y Schmitt, para hacer referencia al 

Storytelling (el contar una historia o generar una experiencia a través de la marca) 

La metodología utilizada para la realización de la investigación fue cualitativa, hicieron 

entrevistas al CEO de la empresa, analizaron documentos de la compañía junto a las piezas y 

contenidos comunicacionales tanto digitales como analógicos. Además, hicieron un diagnóstico a 

la competencia y luego procedieron al análisis de la información. Lo resultados que obtuvieron de 

ese análisis son los siguientes: la empresa posee una visión utilitarista de la comunicación, no tiene 

estabilidad financiera por tanto el presupuesto destinado a comunicación es mínimo, no tiene un 

plan de comunicaciones, no tiene un manejo técnico de la identidad, por tanto, no hay un 

posicionamiento en la mente de sus públicos, los canales digitales de la empresa no están definidos 

por una visión estratégica, hay falta de continuidad en las publicaciones. 
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Para la realización de la estratégica después de todos los hallazgos encontrados, utilizaron 

el método benchmarking y definieron tres estrategias: Identidad corporativa, gestión de canales 

digitales y fidelización de los públicos con la marca. Para la realización de esas estrategias, 

establecieron objetivos, definieron públicos y desarrollaron tácticas. 

Para finalizar, esta investigación aporta a nuestro proyecto referentes teóricos en cuanto a 

estrategias de comunicación digital y posicionamiento. Además, contribuye al diseño de la 

estrategia de comunicación digital junto a la metodología, puesto que hicieron un diagnóstico junto 

a entrevistas para reconocer las fortalezas y debilidades de la organización y así saber cómo actuar 

a la hora del planteamiento estratégico.  

El proyecto de aplicación profesional titulado “DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE UNA RADIO ONLINE 

EN ECUADOR, CASO PIXELRADIO” fue realizado el 20 de agosto de 2018 por Miguel Ángel 

Quiroga Ordóñez para adquirir el título de Magíster en comunicación con Mención en 

Comunicación digital de la Universidad Casa Grande situada en la ciudad de Guayaquil en 

Ecuador. 

La finalidad del estudio fue determinar los contenidos, expectativas, hábitos de uso y de 

consumo que tiene la audiencia en relación con la radio virtual con el propósito de la creación y 

planeación de una estrategia de comunicación digital. Para llegar a ello, se plantearon 4 metas 

específicas las cuales fueron: “Determinar el contenido que los usuarios desearían escuchar en una 

radio digital, delimitar el grupo beneficiario al que estará dirigido el contenido de la radio con la 

nueva estrategia digital, establecer los medios digitales que utilizan los consumidores de radios 

digitales en Ecuador y conocer los gustos de los seguidores de PixelRadio en redes sociales. 
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Esta investigación se basa en autores como: Ries y Trout, Miguel rodrigo, Armstrong y 

Kotler, Mullins, Walker Jr, Boyd Jr y Larreché quienes han estudiado el posicionamiento. En 

cuanto a Identidad e imagen corporativa, el estudio consta de autores como: Jorge Martínez, 

Lenderman y Vallet. Para los conceptos sobre comunicación digital, estudio aborda autores como: 

Carrillo, Rosales y Godoy. Además, tiene un concepto llamado Comunicación y media donde se 

encuentra a Thompson, McQual, Bretons y Scolary, quienes mencionan sobre la relación que tiene 

la comunicación con la tecnología. Para la estrategia de comunicación el marco teórico se nutre 

de: Mefalopulos, Rafael Perez y Cavallier. Y para la estrategia digital toma autores como: Downes, 

Méndiz, Andrés Toledo, Garrido. 

La metodología utilizada para realizar la investigación fue cuantitativa y cualitativa, ya que 

se utilizarán herramientas de etnografía, entrevistas a profundidad y observación. Además, se 

tomaron datos cuantitativos debido a la gestión de las redes sociales. Los resultados que se obtuvo 

fueron los siguientes: Se identificó que alrededor de la mitad de los usuarios coincidió en que 

Facebook es la red social en que más contenido generó en comparación a Twitter e Instagram. En 

entrevistas con usuarios se identificó que los usuarios mostraban mayor interés en la integración 

de transmisiones en vivo, y en las entrevistas de los expertos ellos manifestaron que la red del 

momento era Facebook para transmitir en vivo, que el uso de Landing Page es fundamental. 

PixelRadio en cuanto a redes sociales alcanza un total de nueve mil seguidores y su contenido 

principal son los en vivo de Facebook, y la transmisión de noticias de música y cultura. 

Después de la investigación, se hizo un prototipo de plan de comunicación que tiene como 

misión “Brindar contenido actual, innovador y colaborativo basado en los intereses de su audiencia 

que, gracias al uso de la tecnología, deciden encontrar espacios de entretenimiento y participación 
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por internet.” Además, el plan busca la renovación con un nuevo slogan, una nueva línea gráfica 

y una nueva parrilla de PixelRadio. 

En conclusión, este trabajo aporta a nuestra investigación referentes teóricos en cuanto a 

posicionamiento, estrategia de comunicación, estrategia de comunicación digital, identidad e 

imagen. También algunos modelos usan algunas herramientas metodológicas como las entrevistas 

a profundidad. Y, por último, el modelo DOFA para la realización de la estrategia, ya que esto es 

fundamental para conocer las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas de 

nuestro objeto de estudio que es el municipio de Barichara.  

“ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE POROTO SANTTO: 

ALIMENTOS ARTESANALES AGROECOLÓGICOS” es una investigación realizada por 

María Daniela Barreiro, Paula Giuliani y Mariana Valci, estudiantes de la Facultad de ciencias 

políticas y relaciones internacionales de la Universidad Nacional del Rosario, situada en la ciudad 

de El Rosario, Argentina. El estudio fue realizado en el año 2017 con el fin de obtener el título de 

Licenciadas en Comunicación Social. 

La finalidad de la investigación es “Diseñar e implementar la estrategia digital de Poroto 

Santto, de modo de contribuir a un incremento en la venta de sus productos en la ciudad de Rosario 

y alrededores, durante 2017” y para aquello se implantaron cuatro rutas para llegar al anterior 

propósito las cuales son: “Identificar las oportunidades que ofrece el actual ecosistema de medios 

digitales para posicionar y visibilizar los productos de Poroto Santto en el mercado local, analizar 

los usos actuales de las plataformas digitales, definir estrategias para implementar un plan de 

comunicación en medios digitales y proponer herramientas de medición que permitan monitorear 

la estrategia digital. 
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Esta estudió toma de base autores como: Pardo Kuklinski, para referirse al digitalismo y 

postdigitalismo; Shannon y Webber, autores base de la teoría de la comunicación; O’Reilly, autor 

utilizado para explicar y abarcar la Web 2.0; Joao Canavillas, quién abarca temas de 

hipertextualidad, multimedialidad e interactividad; Juan C. Camus, quién define como se puede 

entender el  hipertexto; y a Ramón Salaverría, utilizado para referirse a la multimedia. 

El modelo de Bordewijk y Kaan, quienes analizan los niveles de interactividad; Heeter, 

quién propone seis niveles para medir el grado de interactividad: Complejidad de opción o 

selectividad, Esfuerzo para acceder a la información, Respuesta al usuario, Potencial de controlar 

el sistema, Facilidad de agregar la información, Grado de la comunicación interpersonal; y Manuel 

Castells, a quién abarcar para hablar sobre la sociedad en red. 

La metodología utilizada para realizar la investigación fue por una parte cuantitativa, 

incluyendo un análisis de métricas para medir el rendimiento de la FanPage de Facebook con la 

que cuenta la empresa. Utilizando la herramienta Facebook Insights. Métricas fueron: Seguidores: 

cantidad de usuarios que hicieron click en el botón “Me gusta” de la página; Crecimiento: 

porcentaje de nuevos seguidores del período; Ya no me gusta: usuarios que dejaron de seguir a la 

página haciendo click en el botón “Ya no me gusta”; Churn Rate (Tasa de cancelación): para 

calcularlo se utiliza la fórmula cantidad de usuarios que dejaron de seguir a la página dividido por 

el total de seguidores del período; Alcance: es la cantidad de personas que vieron las publicaciones 

de la página; y personas que interactúan: cantidad de seguidores que interactúan con las 

publicaciones ya sea comentando, a través de una reacción (Me gusta, Me encanta, etc.) o 

compartiendo. 

Además, realizaron un seguimiento en cuanto a redes sociales, a sus competidores en los 

diferentes medios digitales como: redes sociales y páginas web. 
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En conclusión, esta investigación aportaría a nuestro trabajo las métricas con las que 

podríamos medir el rendimiento de la página web de nuestro objeto de estudio que en este caso 

sería Barichara. Además, es enriquecedor para nuestro marco teórico ya que consta de muchos 

autores enfocados a la parte digital y otro punto a favor, es algunas de las estrategias 

implementadas por los investigadores como: Hacer un sitio web, utilizando un CMS adecuado 

para el tipo del contenido. Además de una planificación para la publicación de contenidos y así 

mantener el enganche con los clientes.  

La investigación titulada “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA 

EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CARVEGET DE LA EMPRESA 

ALNUTRISA” fue realizada por María José Játiva Andrade para obtener el título de Licenciada 

en Comunicación con mención en Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia 

Católica del Ecuador, ubicada en la ciudad de Quito. Este estudio fue realizado en el año 2018. 

El objetivo de este estudio fue el de Diseñar una estrategia comunicacional digital para el 

posicionamiento de la marca Carveget de la empresa Alnutrisa. Junto a otras tres metas adicionales 

como: Determinar la realidad situacional y comunicacional actual de la empresa, Identificar la 

percepción sobre el producto, así como los hábitos y comportamientos de potenciales 

consumidores de Carveget, Reconocer las mejores prácticas de comunicación digital 

implementadas por empresas del sector alimenticio. 

La investigación toma autores como: Chiavenato, para definir la palabra comunicación 

cómo un proceso del ser humano; Fernández, para referirse a la comunicación organizacional 

cómo “el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización” 

(Fernández, 2007, p. 27); Capriotti, para conceptualizar el branding corporativo, además integran 

los tres niveles de la comunicación corporativa; Pérez, quién ve la comunicación cómo un proceso 
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que ejerce un poder de influencia y utilizan este autor para hablar también de la estrategia; Cavallo, 

para contextualizar sobre la marca, junto autores cómo: Tironi, Chaves, Cheverton y Velilla; Ries 

y Trout, para referirse al posicionamiento; y Joan Costa, para definir la identidad.  

En cuanto a medios digitales, el estudio toma referencia de autores cómo: Becerril-Isidro, 

para hablar sobre la web 1.0 y la 2.0; Marta-Lazo y Babelas, en cuanto al hipertexto cómo un 

sistema de escritura electrónica; Orihuela, para tocar el tema de la interactividad; Scolari, quien 

aborda la multimedialidad como convergencia de información; O’Reilly, para referirse a los siete 

principios constitutivos de las aplicaciones de la web 2.0; Vela, para diferenciar el internet de la 

web 2.0; Sánchez, Botero y Giraldo quienes establecen que las personas utilizan la web para contar 

historias; Levy, quién aporta el concepto de virtualización; y  Ramírez, quién aporta los pasos para 

realizar una estrategia de comunicación digital. 

La metodología utilizada para obtener información sobre la empresa y sus productos fue la 

de entrevistas al gerente de la empresa, al asistente de gerencia, y para sustentar el nivel nutricional 

del producto, se entrevistó a una nutricionista. En cuanto a la percepción de los consumidores, se 

hizo un grupo focal. Para determinar las prácticas de comunicación digital de la empresa realizaron 

una observación de sus canales, contenidos y productos comunicacionales de la entidad y de su 

competencia.  

Para hacer el diagnóstico de la identidad visual realizaron una observación a las piezas 

comunicativas en donde analizan cinco criterios: Jerarquía visual del identificador, Respeto a la 

proporción del identificador, uso del color, marca del producto y marca del fabricante. Evaluando 

como: 5, excelente; 4, muy bueno; 3, bueno; 2, malo; y 1, pésimo. 



| 88 

 

Figura 1.  

Criterios valorados 

 

 

Tras esta observación concluyeron que en la empresa no existe un manejo técnico de la 

identidad corporativa en todas las piezas comunicativas.  

En cuanto al diagnóstico de los canales de la empresa, realizaron una observación la cual 

analiza el posicionamiento que tienen 

Figura 2.  

Variables  

 

Para la realización de la estrategia utilizaron el siguiente modelo:  
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Figura 3.  

Modelo para la estrategia  

 

En conclusión, este trabajo es muy enriquecedor, ya que aporta modelos y matrices de 

observación, los cuales pueden servir de ayuda a nuestra tesis, dado que para poder realizar la 

estrategia debemos hacer un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra nuestro objeto 

de estudio. Además, es rico en autores que complementarán nuestro marco teórico. 

La investigación titulada “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA APECA (ASOCIACIÓN PERUANA DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EMPRESARIALES NACIONAL) A TRAVÉS DE 

HERRAMIENTAS DIGITALES” fue realizada por el Juan Antonio Mañano Chonh, con el fin 

de obtener el título de Licenciado en administración por parte de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Perú, en el año 2016. 

La finalidad de la investigación fue “Crear una estrategia de comunicación a través de 

herramientas de social media, en la que se pueda posicionar la marca APECA con su público 

objetivo.” Para ello, plantearon cinco objetivos específicos los cuales son: Describir la situación 

actual del posicionamiento y la imagen empresarial de APECA, Diagnosticar la gestión actual de 

APECA en comunicaciones redes e internet, identificar las herramientas de social media preferidas 

por los estudiantes, profesores y target de la marca, implementar la estrategia que permita una 

comunicación eficaz y posicionamiento de marca a través de social media y contribuir con el 
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posicionamiento y reputación de la marca APECA, mediante la implementación de estrategias y 

soluciones innovadoras de comunicación.   

Los autores en los que se basa este estudio son: Rafael Alberto Pérez, para referirse a la 

estrategia de comunicación, según este autor hay ocho dimensiones de la estrategia: La estrategia 

cómo anticipación, la estrategia como decisión, la estrategia como método, la estrategia como 

posición y como ventaja, la estrategia como marco de referencia, la estrategia como perspectiva y 

visión, la estrategia como discurso y lógica y la estrategia como relación con el entorno. Para 

referirse a la imagen corporativa el estudio aborda a Paul Capriotti, quien habla sobre la imagen 

corporativa.  

Para posicionamiento de marca utiliza autores como: Joan Costa, para abordar el concepto 

de marca; Scott, M. quién afirma que la marca es el atractivo principal de una empresa y propone 

los principios básicos para posicionar una marca: Actualizarse cada año, marcar pautas para todas 

las estrategias de administración de la marca, la dirección general tiene que encabezar la iniciativa 

cuando se trata de implementar el posicionamiento de una marca, los empleados son quienes hacen 

realidad el posicionamiento de marca, un fuerte posicionamiento responde a necesidades del 

cliente; y Sanz de la tajada, quien dice que hay dos tipos de posicionamiento: el posicionamiento 

analítico y el posicionamiento estratégico Para lo digital referencia autores como: Javier Celayo, 

Pérez Rosales, Sunkel g, Suárez y Alonso.  

La metodología utilizada en esta investigación es mixta, ya que se hicieron entrevistas a 

profundidad y encuestas con preguntas cerradas. La entrevista fue dirigida al director ejecutivo de 

la asociación APECA para conocer a profundidad la esencia de la organización y su filosofía, las 

necesidades de la organización, los públicos objetivos y los canales que utilizan para comunicarse 

con sus stakeholders. Por otra parte, la encuesta fue realizada a 375 estudiantes de administración 
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con el fin de identificar las necesidades del target. Además, se realizó una DOFA para identificar 

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización frente a sus públicos.  

Luego del análisis se procedió a realizar la estrategia con el siguiente proceso: primero, 

definir el público objetivo, qué son los estudiantes de carreras de administración de las 

universidades públicas y privadas a nivel nacional; luego se hizo una reunión con el consejo 

directivo, para identificar los aspectos funcionales, emocionales y de expresión de la marca; 

también, se asesoró para el contenido de una nueva página web, la cual fue diseñada en 

Dreamweaver; además se creó un perfil de marca en Facebook, Twitter y en YouTube, según los 

datos obtenidos de las encuestas. 

En síntesis, este trabajo aporta a nuestra investigación el proceso para realizar la estrategia, 

ya que es necesario tener una guía o referencia para saber por dónde empezar y qué camino seguir 

a la hora de plantear la estrategia para lograr el posicionamiento de marca destino del municipio 

de Barichara, Santander.   

“ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA CAPTACIÓN Y 

RETENCIÓN DE VOLUNTARIADO EN ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO EN 

PRO DEL BIENESTAR DE ANIMALES DOMÉSTICOS” Es el nombre que recibe la 

investigación académica realizada por Patricia Mery Anne en la ciudad de Lima, Perú, para recibir 

el título profesional de: Licenciada en comunicación e imagen empresarial, en el año 2016. 

La finalidad de esta tesis es la de analizar los factores y características a considerar para el 

desarrollo de lineamientos de gestión estratégica de comunicación digital en el contexto de 

asociaciones sin fines de lucro para la captación y retención de voluntariado. Esto se llevó a cabo 

por medio de tres objetivos específicos que son: analizar la comunicación digital que desarrollan 

las instituciones estudiadas para captar y retener voluntariado. Identificar las motivaciones y 
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necesidades de los voluntarios, así como su percepción y expectativas sobre los mecanismos de 

comunicación digital que emplean las instituciones sin fines de lucro estudiadas. Reconocer los 

factores que podrían influir en que los jóvenes se interesen y decidan realizar labores de 

voluntariado y contrastarlos con los identificados en aquellos jóvenes que ya realizan esta actividad 

en las organizaciones estudiadas. 

La investigación se fundamenta en autores teóricos como: Gary Kreps (1995) quién define 

la comunicación organizacional cómo: “el proceso por medio del cual los miembros recolectan 

información pertinente acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella”. 

Además de Kreps se basan en Darío Rodríguez y María Pilar Pizano (2009) para definirla como 

“un proceso posibilitador que logra niveles de coordinación que le permitan alcanzar las tareas y 

objetivos para los cuáles fue creada y requiere para su subsistencia”. Pascal Weil, es citado para 

definir la función que tiene la comunicación que es la de “revelar, asistir y contribuir a la 

realización del proyecto de la empresa. Por esto, no es una técnica que armonice solamente las 

comunicaciones, ni tampoco la globalización de un dispositivo de medios, sino la expresión – en 

los productos, la distribución, la elección de puntos de vista – de una política pensada y puesta en 

marcha de forma centralizada” (Pascale Weil, 1992). 

En cuanto a comunicación estrategia la investigación aborda autores como: Tironi y 

Cavallo, Pérez González, Scheinsohn y Libaert. Con respecto al posicionamiento la investigación 

cita a autores como Villafañe, Peris, Pintado y Sánchez. Paul Capriotti es el autor utilizado para 

abordar el tema de la imagen corporativa, junto a Losada Díaz y José Carlos. Además, Al Ries y 

Jack Tout cumplen un papel fundamental en el tema de posicionamiento. Con respecto, a lo digital, 

se encuentran las técnicas y herramientas de comunicación digital para generar engagement 

basadas en múltiples autores como: Al Ries y Laura Ries, Pintado y Sánchez, Nava, Teixes… Estas 
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técnicas son las siguientes: Branding Online, advergaming y Gamification. Otro de los puntos a 

destacar es que utiliza autores cómo Brandolini y González para mencionar que una de las 

características más de los medios tecnológicos es el Feedback.  

La metodología de la investigación es mixta, ya que emplearon técnicas cómo: un análisis 

de contenido de los medios de comunicación digitales de las organizaciones. realizaron entrevistas 

cualitativas a profundidad a los encargados de comunicación de dichas organizaciones y a la 

dirección del programa de voluntariado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); 

aplicaron encuestas a los voluntarios que participan en las instituciones investigadas y a 

potenciales voluntarios y, por último, utilizaron el método Delphi para recoger la opinión de 

expertos sobre el tema.  

Para el análisis del contenido en medios digitales, llevaron a cabo matrices con el fin de 

hacer un diagnóstico de los medios digitales de la organización:  

Para el canal de YouTube, analizaron: la cantidad de vídeos, cantidad de reproducciones, 

la cantidad de seguidores y la interconectividad con otras plataformas digitales.  

En una tabla se analizaron las siguientes variables que tiene cada video que contiene el 

canal: Tema, Insight, Título del vídeo, Fecha del video, Extensión del video, Protagonistas, Grado 

de participación (cantidad de comentarios), Anotaciones de los videos, Contenido de comentarios 

(positivo/ negativo), Cantidad de "me gusta" y "no me gusta" del video, Interconectividad con 

otras plataformas digitales (capacidad de viralización). Lo anterior con el fin de observar el alcance 

que tienen los contenidos producidos por la organización.  

Para analizar la página web institucional, observaron los siguientes elementos: Contenido 

(temas abordados en las entradas) Tipo de información, Secciones, Análisis de fotos e imágenes, 

Diseño de los artículos en web/ blog, Opciones para compartir en redes, Información de contacto, 
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Usabilidad (sencillo de usar, de fácil lectura), Insight, Grado de interactividad de usuarios, Público 

objetivo al que se dirigen, Interconectividad con otras plataformas digitales (capacidad de 

viralización).  

Para redes sociales, utilizaron dos matrices una para Facebook, y otra para Twitter que con 

indicadores de cumplimiento y gestión tales como me gustas, número de visualizaciones, presencia 

en la cuenta, público objetivo, interactividad, entre otros. 

Para la realización de la encuesta utilizaron una muestra de 50 voluntarios, con el fin de 

identificar los aspectos de los sistemas de comunicación de las instituciones. Y otra muestra fue 

de 250 estudiantes para buscar los factores que podrían influir en que los jóvenes se interesen en 

hacer voluntariado. Y por último el Método de Delphi que consiste en recoger el punto de vista de 

profesionales sobre el tema. 

Para la realización de la estrategia se utilizó el siguiente proceso: Aumentar la exposición 

de la marca, potenciar los mensajes, potenciar la conectividad de las herramientas web, segmentar 

el público, mantener un estudio estadístico del tráfico continuo, crear una comunidad, establecer 

mecanismos de reconocimiento al voluntario y establecer indicadores de gestión personalizada.  

Esta investigación aporta a nuestra investigación en el diseño metodológico, dado que las 

matrices de análisis de medios digitales son muy valiosas y podrían adaptarse a nuestro objeto de 

estudio con el fin de hacer un diagnóstico de los medios con los que cuenta el municipio de 

Barichara, Norte de Santander. Lo del método de Delphi, es muy enriquecedor ya que aquello 

podría darnos información para realizar la estrategia. 

La investigación llamada “COMUNICACIÓN DIGITAL Y MARCA PERSONAL: 

LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y EL USO ESTRATÉGICO POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL; SOCIAL MEDIA MANAGER 
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Y COMMUNITY MANAGER EN EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA PERSONAL 

DIGITAL LEO FARINANGO CS 2.0” fue realizada por Luis Leonardo Farinango, en la ciudad 

de Quito, Ecuador; en el año 2017 con el propósito de obtener el título de comunicador Social, con 

énfasis en comunicación organizacional, de la Universidad Central del Ecuador. 

La finalidad del estudio es “posicionar la marca personal digital Leo Farinango CS 2.0 

(LFCS 2.0)” Con el fin de llegar a cumplir esta meta, se estableció tres objetivos específicos que 

sirven de vía para llegar lograr el posicionamiento de la marca personal “Utilizar los recursos de 

la comunicación estratégica en la construcción y desarrollo del plan de marketing digital a seguir. 

Gestionar y administrar de manera profesional cumpliendo roles de Social Media Manager y 

Community Manager a la marca personal LFCS 2.0; y analizar resultados obtenidos de manera 

cualitativa y cuantitativa para formulación y reformulación de estrategias y acciones a seguir.  

La investigación se fundamenta en autores cómo: Rencoret, Martínez & Punín, para 

referirse al paso de la web 1.0 a la web 2.0, junto a Moreno, quien expone que la web se basa en 

la creación de contenido por parte de los propios usuarios, lo cual propicia la interacción, la 

escucha y la colaboración. Harold Laswell, Paul Lazarsfeld, Wilbur Schramm, Bernard Berelson, 

David Berlo y Marshall Mcluhan, son referenciados para entender el proceso comunicativo, la 

aldea global (término de Marshall Mcluhan) y asimismo tomar las 5 preguntas básicas de la 

comunicación de Laswell: ¿Quién dice, ¿Qué dice, en qué canal, a quién lo dice, con qué efecto?  

Con respecto a la comunicación digital abordan autores cómo: Lev Manovich, quién 

expresa las cinco características del medio digital: “la representación numérica o digitalizada, la 

modularidad o estructura fractal de medios, la variabilidad, la automatización y la 

transcodificación.” Para abordar la comunicación estratégica referencia autores cómo: Scheinsohn 

y Pérez; en cuanto a la comunicación organizacional, haciendo referencia a temas cómo la 
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identidad, flujos de comunicación e imagen, se fundamenta en: Valle, Joan Costa, Norberto 

Chaves, Paul Capriotti, Jeffrey Pfeffer, Toussaint, Floch; Garcia, es introducido para hablar de 

cultura organizacional, junto a Zapata y Rodriguez, Pacanoswsky y O´Donnell-Trujillo. 

La metodología utilizada en la investigación fue Mixta, usando el método deductivo, Las 

técnicas abordadas fueron las siguientes: Rastreo bibliográfico, entrevista Semiestructurada a 

personajes nominados al premio bitácoras del año 2016: Tristán Eslósegui, Lupe Calvo, Vanessa 

Tejada, Yi Min Shun Xie. Además de entrevista a los administradores de grupos relevantes en 

Facebook para conocer sobre el posicionamiento de su imagen personal: Tania Márquez Luyo, 

administradora del grupo Community Managers Profesionales México; Carlos Minaña, 

administrador del grupo Club de Social Media y Community Manager Internacional; Adriana 

González Hernández, Administradora del grupo Social Media Branding SEO. La encuesta, fue 

realizada a los estudiantes de la facultad de comunicación social para entender las necesidades de 

la formación que poseen respecto a la comunicación digital. Para la realización del Plan de 

comunicaciones se realizó una Matriz DOFA. 

Este trabajo es enriquecedor para nuestra investigación ya que aporta en metodología cómo 

las entrevistas estructuradas, la matriz DOFA que es fundamental a la hora de diseñar la estrategia 

de comunicación digital para nuestro objeto de estudio. Además, nutre nuestro marco teórico con 

autores en cuanto a la comunicación digital. 

La investigación titulada: “ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CHIMBO, PROVINCIA DE BOLÍVAR” fue realizada por Verónica Tatiana García García en 

el año 2017, para obtener el título de Magíster en Gestión de Marketing y Servicio al Cliente, de 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba, Ecuador.  
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Este estudio tiene como finalidad: “Desarrollar estrategias de Comunicación Digital que 

permitan mejorar la comunicación interna y externa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Chimbo” y para el cumplimiento de este objetivo, se establecieron tres metas 

más las cuales son: “Diagnosticar la situación actual en el ámbito comunicacional del GADM del 

Cantón Chimbo, Diseñar e implementar estrategias de comunicación digital para el correcto uso 

de la información de manera factible y aplicable y Evaluar las estrategias de comunicación digital 

propuestas para el GADM del Cantón Chimbo.” 

Los autores teóricos que sustenta este trabajo son los siguientes: Francesc y pimienta, para 

abordar el tema del marketing; Ocampo, que es referenciado para abordar la estrategia cómo el 

camino para posicionar un concepto; Homns, e-Marketer, Roger y Lambin, para definir estrategia 

de marketing; Para el concepto de comunicación toma de autor a Baena; Lambin, también es 

utilizado para exponer el proceso comunicativo: Emisor, codificación, mensaje, medios, 

descodificación, receptor, respuesta y efecto de retroalimentación. En cuanto a comunicación en 

las empresas toma autores cómo: Lacasa, Martín y Castro abordando temas cómo la identidad, 

imagen, comunicación interna y comunicación externa. Y Haciendo énfasis en lo digital, la 

investigación toma de referencia a autores cómo:  Rock y Nacif, para hablar de las nuevas 

tecnologías; y para agregar el concepto de estrategia de comunicación digital utiliza cómo autor a 

calderón.  

La metodología usada para la investigación fue descriptiva, utilizando de herramientas para 

la obtención de datos a: los grupos focales, con el fin de conocer los puntos de vista sobre las 

herramientas de comunicación utilizadas en el GADM; las entrevistas, para recopilar datos 

relacionados con la estrategias de comunicación digital que utilizan dentro y fuera de la 

organización, las entrevistas fueron aplicadas al Alcalde, cinco Concejales, Jefe de Relaciones 



| 98 

 

Públicas, Director de Talento Humano, y al Director Financiero del Municipio.; y por último, la 

observación directa: punto de partida para identificar las fortalezas y debilidades de la institución.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: según la entrevista se evidencia que los 

canales y herramientas de comunicación son tradicionales, la comunicación entre los directivos es 

informal, la mayoría de los entrevistados desconocen las herramientas de comunicación digital, no 

poseen un correo institucional y existe un consenso entre los directivos de que la comunicación 

hoy en día cumple un papel fundamental en las organizaciones, Por otra parte, en cuanto al grupo 

focal, se pudo establecer los vínculos para generar el sentido de pertenencia, que la comunicación 

está ligada a la publicidad, que las tecnologías son fundamentales para mejorar el proceso de 

información, que la comunicación tanto interna como externa es limitada al no estar en contacto 

con lo digital y que hay que establecer un medio de más participativo para el público.  

Para la realización de la estrategia se hizo un análisis Pestle, el cual consiste en determinar 

los factores internos y externos de la organización que son: políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales, para así conocer el estado actual.  

Además, se realizó una matriz DOFA, para maximizar las fortalezas y oportunidades, y 

disminuir el impacto de las debilidades y amenazas.  

Y además un análisis adicional, cuyas estrategias para maximizar las fortalezas y 

oportunidades, y minimizar las debilidades y amenazas. 

También realizó un mapa de empatía para conocer los públicos de la institución y así 

mismo identificar sus necesidades. 

Y, por último, la tabla que expone las estrategias implementadas para el GADM del Cantón 

Chimbo: 
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Figura 4.  

Estrategias implementadas para el GADM del Cantón Chimb 
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Esta investigación aporta a nuestro trabajo en el diseño metodológico, ya que contiene 

matrices que facilitan y proporcionan la información a la hora de hacer la estrategia de 

comunicación. Además, en cuanto a su marco teórico agrega autores poco vistos, y conceptos que 

pueden complementar nuestro estudio bibliográfico sobre el tema. 

La investigación titulada “COMUNICACIÓN DIGITAL Y POSICIONAMIENTO DE 

MARCA DE LA GRANJA AVÍCOLA EL GRAN POLLO DE LA CIUDAD DE AMBATO” 
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fue realizada Magaly Mayorga Jumbo, en 2015, en la ciudad de Ambato, Ecuador, para obtener el 

título de Ingeniera en Marketing y gestión de Negocios de la Universidad Técnica de Ambato.  

La finalidad del estudio fue “Determinar cómo la comunicación digital influye en el 

posicionamiento de la marca de la Granja Avícola “El Gran Pollo” y para ello se trazaron otras 

metas que son las siguientes: “Analizar la situación  de la comunicación digital en la granja avícola 

“El Gran Pollo”, Identificar cuál es el posicionamiento actual de la marca de la granja avícola “El 

Gran Pollo”, Establecer una estrategia de comunicación digital basada en redes sociales que 

permita mejorar el posicionamiento de la marca en la granja avícola “El Gran Pollo”.  

Las variables que establecieron en cuanto a fundamentación teórica fueron: Comunicación 

digital cómo Variable dependiente y Posicionamiento de Marca cómo dependiente. En cuanto a la 

variable de Comunicación digital, toma de referencia el Marketing, junto a conceptos cómo la Web 

2.0, página Web, redes sociales, blog. Apoyándose en autores como: Portocarrero y Gironella, 

Carballar, Rojas, José Luis Atunez, Orihuela, & Varela, Bruguera, Castelló, Hobbs, Bianchi, Tim 

O’Reilly, Martin, González y Priede. 

En cuanto a la variable dependiente: Posicionamiento. El autor toma de referencia 

conceptos como: comercialización, investigación de mercados, segmentación de mercados, 

posicionamiento de la marca, lideres, liderazgo, las características de la marca, ventaja competitiva 

y etapas del posicionamiento, los autores que destacan son los siguientes: Enrique, Madroñero, 

Morales, & Soler, Diaz de Santos S.A, Belío & Andrés, Ulrich & Smallwood, Davis & Bojalil, 

Ordozgoiti de la Rica & Pérez, Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, Talaya, De 

Madariaga, Pascual, Reinares, & Saco, Pope, Trespalacios, Vázquez, y Bello.  

La metodología de la investigación fue descriptiva y mixta, ya que se realizó: Investigación 

de campo, con el fin de recolectar información por medio de la observación; investigación 
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bibliográfica, con el propósito de conocer contribuciones científicas del pasado; encuestas para 

determinar si la comunicación digital permitirá un adecuado posicionamiento de la Granja Avícola 

“El Gran Pollo” de la ciudad de Ambato.   

Para medir la variable de comunicación digital, la encuesta se estructuró de la siguiente 

manera:  

Figura 5.  

Medición de la variable de comunicación digital 

 

En cuanto a la variable dependiente (posicionamiento) la estructura fue la siguiente:  
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Figura 6.  

Variable dependiente 

 

 

Después de obtener los datos por medio de los instrumentos, se procedió a realizar la 

estrategia para lograr el posicionamiento de Granja, para ello se hizo un análisis PEST el cual 

consiste en observar el entorno general de la organización: lo económico, político-legal, 

tecnológico y sociocultural; un análisis de las 5 fuerzas de Porter y un análisis FODA.  

Este trabajo es enriquecedor para nuestra investigación, dado que aporta herramientas 

necesarias para la realización de la estrategia de comunicación digital, ya que antes debe hacerse 

un diagnóstico con el fin de reconocer las necesidades de la organización. Otro aspecto que aporta 

es el diseño metodológico, ya que tienen un instrumento esencial que son las encuestas y que 

buscan medir sus dos variables de análisis: Posicionamiento y Comunicación digital. 
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1.2.3. Internacionales   

El trabajo final de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas “NUEVAS 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL: HACIA UNA PUBLICIDAD 

EMOCIONAL Y EXPERIENCIAL. EL CASO DE IKEA” elaborado por Paula García Sancho 

en el año 2019 para la Universitat Jaume I de la provincia de Castellón en España. Se desarrolla 

en el área de los nuevos formatos publicitarios y la influencia de los mensajes emocionales que 

transmiten la marca, particularmente en el caso de IKEA, multinacional sueca referente en cuanto 

a la fabricación y venta de mobiliario y decoración de interiores. 

Este proyecto tiene como propósito evaluar y ahondar en el manejo de las nuevas 

tecnologías para la generación de estrategias de comunicación digital que se centran en provocar 

emociones y experiencias al consumidor, lo cual crea un sentido de pertenencia con la marca y 

facilita su fidelización a ella. Asimismo, su objetivo general es estudiar las campañas publicitarias 

digitales de IKEA, en específico, su página web corporativa y sus principales redes sociales 

(Instagram, Facebook y YouTube) durante los periodos de 2017-2018. Con la finalidad de 

examinar el contenido emocional que transmiten los mensajes en la publicidad de IKEA y su 

respectiva repercusión en las ventas de sus productos. 

En la parte teórica, se presentan autores como María Romero y Carlos Fanjul, quienes 

hablan acerca de la comunicación digital y exponen aspectos clave que la caracterizan como lo 

son: “la excelencia, eficacia y velocidad”. Por otra parte, aparecen Marisa Avogadro y Sergio 

Ricardo Quiroga quienes se enfocan en cuál ha sido la evolución y adaptación de la publicidad al 

ámbito digital y tecnológico. Adicionalmente, la doctora Cristina del Pino abarca la temática de la 

comunicación one to one que transforma la forma de dirigirse al público masivo y la convierte en 
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un diálogo íntimo y concreto, en el cual se produce un acercamiento entre la marca y el 

consumidor. 

En el apartado de metodología se introduce un concepto clave: el inbound marketing creado 

por Dharmesh Shah y Brian fundadores de Hubspot, desarrollador y comercializador de productos 

de software, es definido como una estrategia para enganchar clientes desde antes de comprar el 

producto o servicio mediante redes sociales al ofrecer contenido atrayente al usuario. Para el 

trabajo de campo implementan un caso de estudio para analizar a profundidad los “mensajes, 

elementos narrativos” de las campañas publicitarias digitales de IKEA a nivel nacional en España. 

De igual manera, desarrollan una herramienta de análisis, basado en una muestra de 

campañas de publicidad y publicaciones en redes sociales. Como objetivo tienen especificar cuál 

es la influencia de la publicidad emocional sobre las campañas tradicionales. Para lograr lo 

anterior, diseñan una tabla de análisis de las campañas que aborda las concepciones publicitarias 

de cada una de las campañas. Como referente han tomado el método de análisis de Cristina 

González (2017) que ha servido para confeccionar una tabla analítica adaptada a las 

particularidades de IKEA como objeto de estudio. 
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Figura 7.  

Nivel de análisis 

 

 

Ya para concluir con la metodología, aparecen los datos generados por las variables de 

análisis, en el cual se observa que las campañas de IKEA manejan la emocionalidad más que lo 

racional, lo cual demuestra que mediante la satisfacción del cliente es posible conectar con el 

público y saber en qué aspectos debe mejorar la organización, todo esto valiéndose de efectivas 

estrategias de comunicación digital. 

A modo de cierre, este trabajo de tesis sirve como guía para comprender cómo funcionan 

las nuevas tecnologías en el sector de la publicidad y la comunicación digital. Además, el enfoque 

que desarrollan es similar al que se planea implementar para nuestra investigación, dado que se 

examinan los componentes de emotividad y la generación de experiencias para producir 

recordación y necesidad de adquirir el producto o servicio que se está ofreciendo. Sin olvidar, que 
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estas estrategias gozan de mayor efectividad con respecto de las tradicionales campañas 

publicitarias que solo venden el producto o servicio y dejan de lado los deseos del consumidor. 

En la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España) se encuentra la tesis para optar al 

título de doctorado “DESTINOS TURÍSTICOS, COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA 

DIGITAL: UN ESTUDIO SOBRE EL ROL Y LAS PRÁCTICAS DE LAS OFICINAS 

NACIONALES DE TURISMO EN EL EXTERIOR (ONTE) EN LA CAPTACIÓN DE 

MERCADOS INTERNACIONALES” publicada por Martina Beatriz González Santos en el año 

(2017). 

El trabajo maneja como propósito central el estudio de la promoción internacional de los 

destinos turísticos, al analizar cuáles son las actividades y los medios de comunicación, los cuales 

están direccionados por las DMO, Destination Marketing Organizations, qué según la OMT 

(2004) son las entidades responsables de la gestión y el marketing de los destinos turísticos. Aquí, 

las DMO seleccionadas como objeto de estudio son las oficinas nacionales de turismo en el exterior 

(ONTE) de España como mercado emisor de turistas internacionales hacia destinos de corta (short-

haul destinations) y de larga distancia (long-haul destinations) en 15 países de Europa, América y 

África, especialmente: República Dominicana, México, Holanda y Noruega, ya que estos 

territorios son algunos de los desarrolladores principales en la promoción del turismo emisor. 

En cuanto a su objetivo principal se plantea estudiar “el rol y las prácticas de las 

organizaciones nacionales de turismo (ONT) en el mercado internacional, a través de sus redes de 

oficinas y representantes en el exterior (ONTE)”, el cual se logra mediante la identificación, 

clasificación y examinación de las actividades y prácticas de la promoción internacional de los 

destinos turísticos españoles; el alcance del rol de las ONTE en el branding de destinos turísticos; 
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y por último, en analizar el desarrollo de las anteriores prácticas a través de una estrategia de 

comunicación digital. 

En el apartado de autores se cita con frecuencia a Keller, quien habla de resultados de la 

promoción turística. También, Munro y Richards aparecen para teorizar sobre el cambio que han 

provocado los canales digitales en el poder de influencia de los consumidores. Por otra parte, 

Fernández - Cavia, Marchiori, Haven-Tang, & Cantoni son mencionados cuando se comenta la 

importancia de la innovación como factor de éxito en la competitividad de los destinos turísticos. 

Por último, Morrison se encarga de determinar cuáles son las características fundamentales 

que definen a un destino turístico. que detrás de un destino turístico hay una serie de estrategias, 

planes y acciones de comunicación orientados a persuadir al público y a posicionar al lugar como 

un sitio atractivo para visitar.  

Como diseño metodológico, la tesis toma como variables de análisis a 8 grupos de 

categorías (branding, comercialización, DMO, entorno, inteligencia de mercados, medios de 

comunicación, ONTE, promoción y stakeholders) que a su vez se dividen en varias subcategorías. 

Se elaboran entrevistas dirigidas a peritos del tema con base a las categorías planteadas, para 

posteriormente desglosar y analizar la información obtenida, en busca de establecer conexiones 

que puedan servir como propuesta para la generación de una interpretación y significado a estas 

relaciones que se dan entre categorías. 

Asimismo, se aplicó una encuesta online y entrevistas cualitativas a profundidad con 

gestores de marcas de destinos turísticos, que se dio como fruto de la importancia del rol central 

de las oficinas nacionales de turismo en el exterior (ONTE) y las organizaciones nacionales de 

turismo (ONT) para alcanzar sus objetivos en el mercado internacional. Además, se observa el 
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impacto del desarrollo de la tecnología digital en las prácticas de las ONTE, mediante la promoción 

estratégica y digital. 

Los resultados del trabajo muestran cómo el desarrollo de estrategias de comunicación 

digital en el mercado internacional para la promoción destinos turísticos a través del conocimiento 

de las prácticas de otros destinos turísticos, tienen un creciente mejoramiento cuando se adoptan 

técnicas en medios digitales, dado que esto contribuye a al posicionamiento de los destinos 

turísticos tanto a nivel nacional como internacional. 

En conclusión, esta investigación contribuye a nuestro proyecto al dar una nueva 

perspectiva sobre la adopción, implementación y valoración de los medios digitales como método 

para la promoción de nacional e internacional de los destinos turísticos, y el potencial que maneja 

desarrollar el branding de los destinos turísticos como Barichara, lo cual puede 

aportar  conocimientos sobre la comercialización de los destinos turísticos, especialmente, la 

relevancia del papel que cumple el rol de la comunicación digital en el turismo. 

La investigación presentada en Área Abierta, revista española de comunicación audiovisual 

y publicitaria: “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR 

FRANQUICIAS DE MODA. EL CASO DE ZARA EN FACEBOOK” publicado el 31 de 

marzo de 2019 por Alba-María Martínez Sala, Jesús Segarra Saavedra y Carmen Cristófol 

Rodríguez. Este estudio se desarrolla en el ámbito de las franquicias de moda, concretamente en 

la elaboración y gestión de estrategias de comunicación digital eficientes enfocada en las redes 

sociales redes sociales que sirvan de plataforma la promoción de la marca a la vez que se establece 

un diálogo con los stakeholders. 

Con este fin, el estudio plantea como objetivo general identificar las características 

esenciales de la comunicación de Zara en redes sociales, especialmente en Facebook. Se selecciona 
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el caso de Zara, debido a la importancia que esta marca tiene en la industria textil para esto se 

realiza un análisis descriptivo, con el fin de establecer una serie de acciones que ayuden a 

desarrollar una estrategia de comunicación digital eficiente en el sector objeto de la investigación. 

La metodología que utilizan es de carácter descriptivo, ya que combina la revisión 

bibliográfica sobre comunicación en el sector de la moda y comunicación de la franquicia, en 

particular en el ámbito de las redes sociales, con un análisis de contenido cuantitativo de la 

comunicación de Zara en la red social Facebook a partir de la comparación entre dos periodos de 

análisis. Con el fin de evaluar la gestión de la comunicación en redes sociales desde el punto de 

vista de la interacción y participación del usuario. 

Las variables de análisis seleccionadas se basan en el modelo de análisis de redes social 

PGRS (Presencia, Gestión, Reputación y Sugerencia) del Interactive Advertising Bureau (IAB 

Spain, 2016). Asimismo, varias variables se han certificado como herramientas de análisis para 

estrategias de comunicación en redes sociales para la industria textil por teóricos como Alonso 

González (2015), Pérez Curiel y Clavijo Ferreira (2017) y, de forma específica en el ámbito de las 

franquicias de moda, por Monserrat-Gauchi y Martínez-Sala (2016). Siendo así, las variables de 

análisis empleadas son las que se presentan a continuación: presencia (n° de seguidores), gestión 

(n° posts, formato posts, tipo de contenido, respuesta a comentarios de usuarios) e interacción 

usuarios (n° de reacciones, n° de compartir, n° de comentarios). 

Los resultados de la investigación revelan que una estrategia de comunicación qué maneje 

una interacción con los usuarios fomenta el posicionamiento de y la recordación de la marca, la 

válida como modelo de referencia de estrategias de comunicación digital en el sector de la moda. 

Adicionalmente, el estudio plantea una serie de pautas de gestión de la comunicación en Facebook 

para marcas de moda dirigidas a stakeholders de perfil similar a los de la marca analizada, con el 
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propósito de generar una adaptación de la estrategia de comunicación de la marca a los nuevos 

roles y exigencias de los consumidores. Lo cual demuestra que la adaptación a las necesidades de 

los usuarios como consecuencia del desarrollo constante de las TIC, las cuales han sido 

renombradas como tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación (TRIC) debido 

al protagonismo e importancia de las relaciones. Este es un síntoma claro de la existencia de una 

estrategia de comunicación digital correctamente planteada. 

El aporte que proporciona este estudio a nuestra investigación radica en el abordaje del 

punto donde reside el éxito de las estrategias de comunicación que, bajo el paradigma del 

marketing relacional y colaborativo postulado por los teóricos Escala y Kotler deben orientarse al 

establecimiento de unas relaciones personalizadas que generen engagement, temática qué maneja 

los autores Campillo Alhama, Ramos Soler y Castelló Martínez, como base para su fidelización y 

generación de nuevos clientes. Como lo afirma Túñez López y Altamirano quienes hablan de 

relevancia que tienen las comunidades virtuales creadas en torno a las marcas en redes sociales 

para fortalecer los lazos entre las organizaciones y sus públicos. Por último, este estudio nos 

muestra la relevancia que tiene la generación de conversaciones y diálogos que se dan a partir de 

establecer vínculos para conocer y satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de sus 

stakeholders. 

La investigación publicada en la revista académica Mercati & Competitività en el año 2016 

titulada: “ESTRATEGIAS DE REDES SOCIALES PARA PROTEGER LA IMAGEN DE 

MARCA Y LA REPUTACIÓN CORPORATIVA EN LA ERA DIGITAL: UNA 

INVESTIGACIÓN DIGITAL DEL CASO ENI VS. REPORTE” realizado por Riccardo Rialti, 

Lamberto Zollo, Alessandro Caliandro y Cristiano Ciappei en la ciudad de Parma, Italia. El ámbito 

en el cual se desarrolla esta tesis se da en la industria italiana del petróleo, tomando como caso 
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concreto el manejo de las estrategias de comunicación digital de Eni, la compañía más importante 

en el país dedicada a la exploración, producción, refinación y venta de petróleo, gas, electricidad 

y productos químicos. 

En el estudio se menciona como soportes teóricos a Arvidsson y Caliandro, quienes hablan 

de la ‘netnografía’ como herramienta para el análisis de las actividades virtuales del usuario en la 

red; y de las percepciones de los consumidores sobre la imagen de marca y la reputación 

corporativa en la era digital. Además, los autores Larsson y Moe son citados para enunciar el 

funcionamiento del network analysis en las redes sociales. Por último, se nombran a Poell y Borra 

con el análisis de contenido cualitativo (qualitative content analysis). 

La investigación menciona que “hoy en día los consumidores pueden expresar 

directamente sus opiniones sobre las prácticas y productos de las empresas a través de internet. 

Debido a este fenómeno, las estrategias modernas de marketing se centran en preservar la 

reputación corporativa en el entorno digital.” 

El objetivo del proyecto es investigar cómo las estrategias de contraataque digital de Eni 

afectaron las percepciones de los consumidores después de las acusaciones presentadas por Report, 

un popular programa de televisión de periodismo italiano. Todo lo anterior, con el fin de 

comprender mejor cómo monitorear la reputación corporativa y responder a los consumidores para 

evitar el aumento de las percepciones negativas de la marca, es por esto por lo que se analiza la 

estrategia de respuesta digital implementada por Eni. 

En cuanto a metodología este trabajo empleó métodos digitales para “detectar, circunscribir 

y estudiar el campo de interacción” en el que los usuarios de Twitter con respecto a los discursos 

sobre #Eni y # Report. También, se tomó al enfoque netnográfico para la compresión de las 

actividades y discursos de los usuarios. Con la finalidad de analizar mediante herramientas 
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digitales: 8,624 tweets sobre el caso Eni vs. Report. El trabajo se centra en una sola de red social: 

Twitter, ya que en este sitio web, fue en donde acontecieron gran parte de los debates entre las dos 

organizaciones (Eni y Report).  

Adicionalmente, para el estudio se recolectó información de fuentes de periódicos y blogs 

italianos. La investigación digital consistió en mapear las actividades y discursos articulados por 

los usuarios de Twitter alrededor de los hashtags #Eni y #Report. Con el propósito de realizar una 

evaluación combinada de mapas conceptuales y hashtags para determinar cuáles son las 

percepciones de los consumidores sobre la imagen y la reputación de la compañía, observando las 

interacciones de los usuarios en Internet. 

La investigación se basa en dos conjuntos de datos. Se recopilaron estos estos tweets 

utilizando un software personalizado (custom-built), el API (Application Programming Interface), 

qué es una serie de procedimientos para acceder a un conjunto de datos de una plataforma online 

específica, por ejemplo, Twitter. 

Una vez que se recopilaron todos los tweets, se envió los dos conjuntos de datos a dos 

diferentes tipos de observación: análisis de red (network analysis), que desarrolló un examen 

destinado a mapear la estructura de interacción entre usuarios que utilizaron el hashtag #report; 

análisis de contenido cualitativo (qualitative content analysis), qué consistió en el “lectura 

sistemática y codificación manual” del texto de los tweets para identificar sus principales temas 

de discusión. 

Las conclusiones sugieren que el análisis de red surgió de la difusión de tweets y los 

hashtags más populares que conectan la etiqueta #report con el hashtag #eni. Un segundo resultado 

interesante del análisis de red se refiere a la gráfica representación de los usuarios más influyentes. 

Particularmente, emerge que la cuenta de Twitter más activa fue la cuenta de Eni. En síntesis, las 
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estrategias de contraataque digital en tiempo real en los sitios de redes sociales representan 

estrategias efectivas para preservar la reputación corporativa tal como la perciben los clientes. 

Como contribución a nuestra investigación se puede mencionar los softwares y modelos 

de recolección, análisis, clasificación y tabulación de datos, ya que estas herramientas serán 

eficaces a la hora de la implementación de nuestros instrumentos. Por otra parte, aporta nuevos 

conceptos teóricos relacionados con la comunicación y el marketing digital qué enriquecerán en 

gran medida nuestro marco teórico. Adicional, se puede confirmar qué la llegada de los sitios de 

redes sociales ha provocado un aumento de los puntos de contacto digitales, lo que fomenta la 

conexión entre la marca y los consumidores. 

La tesis de maestría postulada en la Universidad Roskilde (Dinamarca) en septiembre de 

2015 “EL EFECTO DEL MARKETING EN REDES SOCIALES, EN MARKETING Y 

COMUNICACIÓN DE MARCA ESTRATEGIA: EL CASO DE VISITDENMARK” autoría 

de Lingling Zhang para el programa de Comunicación y Estudios Empresariales.  

El caso seleccionado fue la organización VisitDenmark, encargada de comercializar a 

Dinamarca como destino turístico, de modo que más turistas internacionales de vacaciones y de 

negocios adquieran un mayor conocimiento del país y quieran viajar allí. Con el objetivo de crear 

ingresos, crecimiento y empleos en toda Dinamarca. 

El objetivo de esta tesis busca analizar la integración de la comunicación y del marketing 

en los medios digitales, con el fin de la creación de una estrategia de marca desde la perspectiva 

de organización de marketing de destino (branding marketing).  

A modo conceptual, el estudio abarca los siguientes autores: Govers & Go quienes hablan 

sobre el tema de place branding (marca de lugar), quien menciona la diferencia entre marca 

destino, la cual implica una perspectiva turística, por el contrario del place branding proporciona 
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una perspectiva más amplia que incluye todas las interacciones de un lugar con “su medio 

ambiente, incluyendo política, inversión externa, comercio, inmigración y problemas con los 

medios”. También, se encuentra a Wang, quien dice qué tanto la marca de destino como la marca 

de lugar podrían incluirse a la marca país. Por último, se mencionan en unas cuantas ocasiones a 

Ketter y Avraham que explican qué el marketing y la comunicación son un proceso de intercambio 

de mensajes entre los participantes y la aparición de plataformas digitales en donde los 

consumidores tienen su propia voz y acceso a la información del producto, lo cual facilita sus 

decisiones de compra. 

La metodología utilizada fue cualitativa con estudio de caso con el fin de comprender el 

enfoque del marketing de DMO (destination marketing organizations). La entrevista permite 

explorar cómo trabajan las estrategias de marketing digitales, especialmente en las redes sociales 

utilizadas en el destino turístico determinado y en los procesos de marca y análisis de contenido 

para evaluar el compromiso y actividad de la audiencia con plataformas de redes sociales. 

Se realizó una entrevista con Agnete Sylvest Jensen, jefe de marketing y medios digitales en Visit 

Denmark. La elección de la entrevistada se realizó a través del muestreo intencional que es un 

proceso de seleccionar participantes en la investigación cualitativa basada en la variedad y enfoque 

que puedan proporcionar diferentes puntos de vista sobre el estudio fenómenos (Bauer y Aarts, 

2000; Flick, 2014). 

Las preguntas de la entrevista fueron inspiradas por cuestiones planteadas para una 

entrevista semiestructurada propuestas por el teórico Hays et al. (2012) sobre la estrategia de 

marketing y comunicación en redes sociales implementadas por VisitedDismark. Esto lo hicieron 

con el propósito de tener una idea de los cambios y los efectos que el marketing en redes sociales 

ha traído a la organización. Los resultados obtenidos muestran el compromiso de la audiencia y 
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como la comunicación bidireccional aumenta el interés de los clientes en el contenido y puede dar 

lugar a asociaciones positivas con la marca. 

Para este estudio los datos analizados incluyen escritos texto, imágenes y videos del sitio 

web oficial VisitDenmark, en la página de Facebook, cuenta de Twitter y cuenta de YouTube. 

Dado que el enfoque tomado es cualitativo, permite identificar los “patrones del contenido”. 

También, se toma un enfoque que analiza el tamaño de las comunidades en las redes sociales, la 

cantidad de “Me gusta” y los suscriptores en las plataformas seleccionadas. 

A modo de conclusión de la investigación, se encontró que el funcionamiento de las redes 

sociales, las cuales desempeñan un papel importante en la comunicación digital, concretamente 

cuando se habla de un gran número de audiencias, porque proporcionan un medio de comunicación 

bidireccional especial para campañas de marketing. De igual forma, se identificaron los efectos de 

las redes sociales en la estrategia de comunicación de VisitDenmark, y se abordó como las redes 

sociales, permiten a los consumidores participar y producir contenido, cerrando la brecha de 

comunicación entre empresa a consumidor, o de consumidor a consumidor. 

El aporte que ofrece este estudio a nuestro proyecto es autores quienes definen y 

diferencian los conceptos turísticos de Marca destino y place branding. En lo metodológico, brinda 

nuevas herramientas y modelos para realización de entrevistas y recolección de datos, tales como 

el proceso de muestreo intencional y el análisis de contenido digital en plataformas digitales. 

La Universitat Rovira i Virgili en el Departament d'Història i Història de l'Art presentó en 

el año 2018 la tesis doctoral titulada: “LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

DE LOS MUSEOS EN LAS REDES SOCIALES. ANÁLISIS DE PRESENCIA Y 

RENDIMIENTO DE LOS MUSEOS DE ARTE CATALANES” elaborada por Federica Satta. 
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Esta tesis tiene como propósito el entender de qué manera los museos catalanes de arte 

están aprovechando las redes sociales para “promoverse, captar nuevo público, fidelizarlo y 

amplificar de forma exponencial su radio de acción” y la exploración de la influencia de los nuevos 

medios digitales en la sociedad contemporánea. 

Este estudio tiene como enfoque el uso de las plataformas digitales por parte de los museos 

internacionales y españoles, y cuáles son las variables de estrategias de comunicación qué 

implementan. Adicionalmente, esta investigación identifica una escasez de estudios y análisis 

sobre el tema, por lo cual, desean promover un adelanto en el conocimiento sobre redes sociales y 

museos, al proporcionar un análisis al día de las estrategias, presencia y rendimiento de los museos 

en las redes sociales en Catalunya. 

Como objetivos principales se estudian como los museos catalanes de arte han incorporado 

las redes sociales en las estrategias de comunicación y si el uso de estos instrumentos genera 

ventajas y soluciones integrales.  

En el apartado de marco teórico se presentan autores como: DiNucci (1999) que indica cual 

es el fundamento de la “nueva web” de la interactividad. Además, aparecen diversos puntos de 

vista acerca de la Web 2.0. Según O’Really (2004) está representada por un modelo de arquitectura 

participativa, para Ribes (2007) la Web 2.0 era la “libertad de compartir” y para Alberto Ruiz de 

Zàrate un “espacio social” (2008). 

En la metodología aparece: el enfoque cuantitativo, que se dirige principalmente a medir 

fenómenos y a la generalización de los resultados, la información es adquirida a través de 

procedimientos estandarizados que permitan la “codificación, medición e interpretación estadística 

de los datos recopilados.” 
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Por lo tanto, el estudio se ha elaborado teniendo en cuenta las opiniones del personal que 

labora en los museos seleccionados, a través de una encuesta de preguntas dirigida a los museos, 

y luego, bajo un punto de vista objetivo a través del análisis comparativo de la presencia en redes 

sociales de los museos encuestados. 

Los datos han sido recogidos y recopilados durante los meses entre mayo 2016 (encuesta) 

y febrero 2017 (análisis comparativo), por tanto, se el estudio se limita a este periodo especifico 

de tiempo. La investigación se ha dividido en dos diferentes acciones: Encuesta directa a los 

museos de arte catalanes acerca de las acciones para la promoción en redes sociales; análisis de 

los objetivos cuantitativos mediante el seguimiento, medición, monitoreo y evaluación a través de 

herramientas de analítica de los Indicadores clave de rendimiento (KPI’s). 

Las preguntas han sido formuladas con precisión y claridad, siguiendo una secuencia con 

“enfoque de embudo”, en la cual se comienza planteando preguntas más generales y luego las más 

específicas. El propósito de la secuencia de embudo es obtener con las primeras preguntas 

información general que ayuden a preparar y motivar al sujeto a comprometerse en el tema tratado 

para luego ahondar en cuestiones más específicas y particulares. 

Finalmente se han proporcionado los modelos de estrategias de comunicación a través de 

redes sociales, con la finalidad de proporcionar una guía a las que las instituciones podrían referirse 

a la hora de poner en marcha su propia acción en los medios sociales. 

En las conclusiones de este estudio, se muestra una alternativa para plantear una estrategia de 

comunicación que tome en consideración los objetivos, los presupuestos, los medios apropiados y 

una medición de su impacto en la comunicación digital en este marco de globalización, donde el 

acceso a la información y colaboración con los demás no tienen límites con costes muy reducidos. 
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Además, el estudio comprobó que los museos de arte catalanes están sacando provecho de las redes 

sociales a través de análisis sobre su presencia y las estrategias de comunicación utilizadas. 

Para nuestra investigación esta tesis sirve de ejemplo acerca de cómo la tecnología ofrece 

posibilidades excelentes para difundir y crear conocimiento y contenidos. Lo anterior puede 

aplicarse a nuestro proyecto, ya que se está tratando la comunicación digital y el diseño de 

estrategias eficaces para promoción de un destino turístico. Adicionalmente, en la metodología 

encontramos una técnica de implementación de entrevistas, que puede funcionar de forma 

adecuada a la hora de hacer entrevista a profundidad, la cual es el enfoque del embudo. 

En la Universidad de Uppsala, Dominio disciplinar de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Estudios Empresariales se realizó en el año 

2014 la Tesis independiente de grado de maestría de nombre: “GESTIÓN DEL VALOR DE 

MARCA EN UNA ESTRATEGIA INTEGRADA DE COMUNICACIÓN DE 

MARKETING: - UN ESTUDIO DE CASO EN LA INDUSTRIA DE BIENES DE 

CONSUMO DE LA EFICACIA Y LAS SINERGIAS DE LOS CANALES DE 

MARKETING DIGITAL” elaborada por Paola Rashid en la ciudad de Uppsala, Suecia. 

El propósito de esta tesis es agregar hallazgos empíricos de las estrategias de IMC 

(Integrated Marketing Communications) que utilizan canales de comunicación de marketing 

digital y tradicional para construir y mantener el valor de la marca en la industria de bienes de 

consumo. Específicamente, el enfoque de este estudio es “la concientización, las asociaciones / 

imagen y las ventas” que se consideran afectadas de manera crítica por la comunicación. Wasa fue 

elegida como la compañía para el estudio de caso, ya que es una empresa multicanal representativa 

del sector servicios eléctricos. Asimismo, la organización “capitalizó” un intenso período reciente 
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de actividad mediática, lo cual fue crucial, ya que la encuesta implementada mide: la conciencia 

de la exposición a los diferentes medios.  

En la parte conceptual de este estudio se trabaja el concepto Comunicación de marketing 

integrada (IMC) qué es definido por Schultz & Kitchen (2000, p.65) como: 

un proceso comercial estratégico utilizado para planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar 

coordinó programas de comunicación de marca medibles y persuasivos sobre tiempo con 

consumidores, clientes, prospectos y otros objetivos específicos y relevantes audiencias 

externas e internas. 

Otra concepción de relevancia es la equidad de marca basada en el consumidor -Consumer-

based brand equity- (CBBE) que desde la perspectiva de Keller (2009, p. 142) que ha desarrollado 

el modelo de valor de marca basado en el consumidor (CBBE) dice: "El valor de marca está 

determinado fundamentalmente por el conocimiento de marca creado en mentes de los 

consumidores por programas y actividades de marketing ". 

En el enfoque metodológico seleccionado se adoptó un estudio de caso utilizando una 

combinación de fuentes de datos. Se utilizó una entrevista con el gerente de marketing nórdico de 

la empresa combinada con datos secundarios de múltiples fuentes para dar el contexto de la 

estrategia IMC. Luego se realizó una encuesta con 269 encuestados. 

Según este estudio, el análisis de regresión múltiple se usa para analizar el efecto relativo 

de las variables independientes, en especial, se usan regresiones múltiples hacia atrás que solo 

incluyen variables independientes que mejoran el modelo, por lo que se eliminan las variables 

redundantes en los modelos. Se realizaron regresiones hacia atrás basadas en el uso de la categoría, 

ya que se esperaba que esto influyera en el efecto de los puntos de contacto. Finalmente, se 



| 121 

 

realizaron regresiones múltiples hacia atrás solo para los canales en los que la empresa focal puede 

influir directamente. 

Como aporte, esta investigación nos proporciona otra herramienta para la realización, 

tabulación y análisis de encuestas tales como las técnicas de regresiones múltiples. 

Adicionalmente, se pueden tomar autores y modelos planteados por los mismos como el caso de 

Keller y su modelo de brand equity. 

En el año 2017 se presentó la tesis para licenciatura en Ciencias de la Universidad de 

Wageningen e Investigación en los Países Bajos, titulada: “ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES EN LA INDUSTRIA DEL TURISMO: EL 

PAPEL DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL CASO DE TUI” elaborado por Sabine Reijm. 

El ámbito en el cual se desarrolla la investigación se da en la evolución de la Web 2.0 qué 

ha cambiado drásticamente la forma en que los consumidores planifican y consumen productos de 

viaje. Las redes sociales son una de las fuentes de información de desarrollo más rápido a las que 

los clientes tienen acceso. Aunque el turismo y la Web 2.0 han sido temas de investigación cada 

vez más emergentes, la investigación en redes sociales en este campo todavía está en su infancia. 

Las herramientas de la Web 2.0 podrían ayudar a los consumidores a ser más conscientes del medio 

ambiente y a hacer que la información sobre sostenibilidad sea más accesible, contribuyendo 

eventualmente a desarrollar un turismo más sostenible. 

El estudio muestra cual es el papel de las redes sociales en el establecimiento de relaciones 

entre los consumidores, pero también entre los profesionales y las empresas turísticas, es cada vez 

más importante. Se ha demostrado que los proveedores de turismo reconocen las herramientas de 

la Web 2.0 como herramientas estratégicas para el desarrollo sostenible del turismo, por lo tanto, 

se debe analizar el papel de la sostenibilidad en las redes sociales para evaluar su valor en la 
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comunicación entre empresas turísticas, consumidores y profesionales. Sin embargo, se han 

realizado pocos análisis sobre el papel de la sostenibilidad en la comunicación de las redes sociales 

desde un punto de pocos proveedores. 

Esta investigación comienza con una revisión de la literatura para descubrir lo que se sabe 

sobre las redes sociales en la literatura turística. La información obtenida se ha transformado en 

un marco conceptual para estudiar la comunicación en las redes sociales. 

Mediante un programa de software en línea que ayudó a seleccionar la comunicación enmarcada 

en redes sociales de TUI, el principal operador turístico del país, en los Países Bajos, Se realizó un 

extenso análisis de contenido para ayudar a comprender cómo las empresas turísticas se comunican 

sobre la sostenibilidad en un intento de responder si existen diferencias entre las estrategias 

orientadas al cliente y las profesionales. El análisis de contenido de diferentes tipos de redes 

sociales reveló que hay una diferencia en las estrategias de comunicación hacia diferentes grupos 

objetivo y para diferentes plataformas de redes sociales.  

Los aportes de esta investigación radican en las herramientas de medición que se pueden 

implementar para el análisis de la influencia de las redes sociales y la web 2.0 en las expectativas, 

comportamiento y percepciones de los usuarios y consumidores de productos y servicios, en el 

caso concreto, la empresa TUI. 

La tesis se presenta en Rumania en el año 2018, titulada: “ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA INDUSTRIA DE HORECA: ESTUDIO DE CASO 

RESTAURANTES MARTY”, publicado por Veronica Ioana Ilieş en el año 2018.  

Esta investigación se enfoca en estudiar cómo es el funcionamiento de la comunicación 

digital que funciona con mecanismos más fáciles para generar, recopilar y compartir información 

y contenido. Este estudio tiene como objetivo examinar las implicaciones digitales de las 
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estrategias de comunicación en la industria restaurantera HoReCa (acrónimo de Hoteles, 

Restaurantes y Cafeterías). Con el fin de demostrar que la digitalización de las estrategias de 

comunicación de los restaurantes de todo el mundo genera una influencia directa y positiva en la 

relación consumidor-marca. 

Esta investigación se basa en la relación que Marty Restaurants de Cluj-Napoca de 

Rumania, establece en línea con sus clientes. El estudio proporciona un enfoque doble. Por un 

lado, se analiza el marco teórico sobre la digitalización de las estrategias de comunicación en la 

industria de la restauración. Por otro lado, se diseña una investigación empírica, basada en 

entrevistas y análisis de contenido que proporcionará información sobre cómo se utilizan las 

estrategias de comunicación digital en la industria HoReCa en Rumania y cómo un restaurante 

exitoso puede ser visible en plataformas digitales para ganar más clientes y crear una gran 

experiencia de marca. 

En la parte teórica se abarcan áreas como: relaciones públicas digitales, marketing digital 

y branding, entre otros. También, aparecen autores como Kelleher (2009) quien habla de la 

interacción en la comunicación online. También, se encuentra a KentYTaylor (1998) y Taylor, 

Kent y White (2003) que hablan de cómo deben ser las actividades online para las relaciones 

públicas. Los teóricos Seoet al. (2009) Cocina Y Panopoulos (2010), Ye YKi (2012), Hallahan 

(2013) explican las relaciones públicas en la web. Yaxley (2012) postula su perspectiva sobre los 

públicos digitales. Asimismo, Heinderyckx (2014) explica la nueva herramienta para promocionar 

online (Verčič et al., 2014, 142).  

La metodología utilizada en este estudio es la siguiente:  

Se realizó una entrevista con la oficial de relaciones públicas de Marty Restaurants, Patricia 

Padureanu. La entrevista se basó en preguntas sobre: ¿Qué tipo de restaurante es?, ¿cuál es el 
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principal objetivo del restaurante? ¿cuál es la principal comida que venden? ¿cuáles son las 

principales estrategias de publicidad, relaciones públicas y branding que utilizan online?, ¿qué 

plataformas de comunicación digital son más utilizadas en su estrategia de marca digital?, ¿cuáles 

son las campañas exitosas de redes sociales que tuvieron?, ¿qué aplicaciones manejan?, ¿tienen 

colaboraciones con bloggers e influencers?, ¿cuál es la frecuencia de publicaciones en línea? 

Adicionalmente, se aplicó un análisis de contenido en la página de Facebook de Marty 

Restaurants y en el blog oficial de la empresa. El análisis de contenido de la página de Facebook 

estaba basado tanto en variables cualitativas como cuantitativas, como la frecuencia de las 

publicaciones, el contenido de publicaciones, número de me gusta, número de apreciación de la 

página y evaluación de clientes, promociones nacionales. Por otra parte, el análisis del blog se basó 

especialmente en el contenido que publican en los artículos. 

Este estudio investigó empíricamente cómo las estrategias de comunicación digital se 

utilizan en la industria HoReCa en Rumania y para ver cómo un restaurante puede ser visible en 

el ámbito digital, mediante el uso de la comunicación digital en las estrategias de marca para ganar 

más clientes y crear una gran experiencia de marca. En ese mismo sentido, la investigación destaca 

las principales plataformas de comunicación digital utilizadas por un restaurante exitoso. 

Los hallazgos del estudio aportan a nuestra investigación autores que hablan acerca del 

papel de la comunicación digital, lo cual permite que se cree conciencia de marca y una relación 

positiva entre la marca y los clientes en lo digital. Asimismo, este estudio brinda herramientas para 

la recolección de datos, como técnicas de formulación de preguntas para entrevistas y encuestas. 

Por último, formas para realizar un análisis de contenidos de las redes sociales y página web de 

una organización. 
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En el año 2016 se publicó en el volumen 20 de la revista académica Journal of Fashion 

Marketing and Management, el estudio: “COMPROMISO EMOCIONAL DE LOS 

CLIENTES EN LA ERA DIGITAL: EL ESTUDIO DE CASO DE BURBERRY LOVE” 

elaborado por Karla Straker Cara Wrigley en la Escuela de Diseño de la Universidad Tecnológica 

de Queensland, Brisbane, Australia.  

El propósito de este documento es investigar cómo las empresas pueden diseñar canales digitales 

para evocar las emociones deseadas en los públicos objetivos. El ámbito, en cual se desarrolla el 

estudio es el exitoso caso de negocios del minorista Burberry que ha sido examinado para 

comprender la estrategia y el compromiso del cliente que utiliza los canales digitales 

implementados mediante la decodificación y modificación de las intenciones emocionales. 

Este estudio toma como caso específico el caso de Burberry, empresa de la industria textil 

reconocida a nivel internacional por su patrón de cuadros distintivo, Burberry distribuye ropa, 

accesorios de moda y productos de belleza. Reconocida por manejar estrategias digitales como por 

ejemplo construir el tema "Burberry love", convirtiéndose en un líder del mercado en digital 

comunicaciones dentro del sector competitivo de marcas de lujo. 

En el apartado metodológico para comprender el éxito de Burberry, aparece la declaración 

de su misión, las estrategias centrales y cinco campañas digitales entre 2009 y 2014 se examinaron 

mediante un análisis de contenido. 

La metodología y técnicas de análisis de triangulación utilizadas para el análisis de 

contenido y las campañas digitales se definieron utilizando la definición de Straker (2015) de un 

canal digital como plataformas basadas en tecnología que usan internet para: 

(1) conectarse con el cliente a través de canales digitales; 

(2) proporcionar una gama de diferentes contenidos y propósitos; y 
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(3) la comunicación puede ser simple o dúplex con un rango de interacción diferente 

niveles. 

La recopilación de datos para cada campaña digital comenzó con una búsqueda del sitio 

web de la empresa, y desde allí, se complementa con documentación como informes anuales y 

otros públicos. Se analizaron los informes disponibles. Se recopilaron cinco modos diferentes de 

datos de fuentes secundarias. 

Los resultados de la investigación ilustran la capacidad de crear interacciones atractivas a 

través de canales digitales con los clientes y cuál es el impacto significativo que tienen en el 

crecimiento, los ingresos y la promoción de la marca. Adicionalmente, se evidencian que las 

emociones pueden ser utilizadas para guiar a la compañía, a través del diseño de una estrategia 

digital para construir relaciones de canales digitales con los clientes. La información sobre las 

campañas y canales digitales se mapea en una hoja de datos prediseñada.  

Para este estudio, se eligió la tipología emocional de Desmet (2005) para el análisis 

emocional, mediante el uso de codificación y contenido emergente del análisis, se tomaron 22 

emociones, junto con las condiciones de provocación que se utilizaron para analizar los objetivos 

y emociones de la campaña evocados en la estrategia de cada uno. El propósito del análisis es 

comprender los” impulsores emocionales” de la estrategia comercial y comprender la conexión 

con la respuesta emocional de los clientes. 

Se utilizó un modelo explora la relación entre emociones, identidad y compromisos 

digitales. Este estudio se ha basado en Brown (2009) y las teorías de Guenther (2012) para informar 

el modelo conceptual de compromiso digital (Figura 3). Es la propuesta del modelo que 

implementa las emociones del cliente. El modelo ilustra la “intersección” de emoción (personas), 

identidad (negocios) y canales digitales (tecnología) para explorar cómo se puede diseñar el 
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compromiso emocional con los clientes. Estas áreas son la empresa y el compromiso del cliente, 

la estrategia del canal y la experiencia digitales del cliente. El proceso conceptual del modelo se 

basa en la teoría de retroalimentación somática de Damasio (1994), para incluir la experiencia 

emocional del cliente en la experiencia del canal digital. 

Este modelo incluye la respuesta emocional fundamental al estímulo en una situación, sin 

embargo, se centra en un compromiso digital y la experiencia resultante (Figura 5). El modelo 

comienza con una “asociación existente de sentimientos, emociones y estados de ánimo derivados 

de la empresa”, una interacción con el canal digital de la empresa evocará un sentimiento, emoción 

o estado de ánimo, que informa y crea una actitud, comportamiento o significado hacia la empresa. 

El valor que brinda este estudio a nuestra investigación radica en que este es uno de los 

primeros estudios que examinan la relación entre canales digitales, emoción y respuestas del 

cliente a compromisos digitales. La inclusión de un modelo de teoría emergente es descrita para 

explicar el exitoso proceso de reformulación de la estrategia empresarial a través de una dinámica 

y proceso creativo de emoción de “intersección, estrategia y canales digitales”. 
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Capítulo 2: Identificación de Estrategias de Comunicación Digital 

 

El presente capítulo tiene como objetivo identificar estrategias de comunicación digital 

exitosas para el posicionamiento de marca destino a nivel nacional, latinoamericano e 

internacional, a través de un benchmarking. Cómo se abordó en el capítulo anterior, la 

comunicación cumple un papel importante en todas las dimensiones de la sociedad. En este caso, 

se enfoca este campo de conocimiento en el sector turístico, brindando herramientas y estrategias 

que dinamizan los procesos de una organización; sin embargo, para esta ocasión se interviene un 

destino turístico. 

Por tal razón es pertinente realizar un reconocimiento a referentes en este tema a través de 

un Benchmarking, como primera instancia. Esto quiere decir que identificar las acciones que están 

implementando otros sitios turísticos con presencia en el medio digital, es un factor que brinda 

insumos básicos para reconocer las debilidades y fortalezas que tiene Barichara, así mismo esta 

comparación permite distinguir aspectos claves de la competencia con el propósito de lograr un 

acercamiento hacia la efectividad de una estrategia comunicativa.  

Para efectuar los fines esenciales del capítulo, se realizó una evaluación comparativa en la 

cual se seleccionaron 12 destinos, cuatro nacionales, latinoamericanos e internacionales. Los 

criterios que se tuvieron en cuenta para la elección de los lugares son los siguientes: ser territorio, 

tener página Web, tener algún reconocimiento cómo ser parte de las 7 ciudades maravillosas y ser 

referentes en cuanto a redes sociales como en el caso de los parques.  

Barichara, Villa de Leyva, el Parque del Café, el Parque Temático Hacienda Nápoles, La 

Paz, Cuzco, Beto Carrero World, Xcaret Park, Kuala Lampur, Colonia, Parque Nacional 

Yellowstone y Disneyland París fueron los lugares que cumplieron los requerimientos y a los que 
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se les aplicó el Benchmarking en las redes sociales y en la página web. Adicionalmente, algunos 

de los indicadores que evaluaron a los anteriores destinos son: Engagement, promedio de me gustas 

y comentarios, seguidores, suscriptores, número y frecuencia de publicaciones, posicionamiento 

SEO, entre otros.  

Para finalizar, este capítulo estará estructurado de la siguiente forma: se abordará el 

benchmarking en el que se hizo un acercamiento teórico junto a la presentación de los resultados 

del instrumento, el análisis de los datos encontrados organizados por variables cómo Engagement, 

promedio de me gustas y comentarios, seguidores, suscriptores, número y frecuencia de 

publicaciones, posicionamiento SEO y conclusiones.  

A continuación, se procede a evidenciar los datos arrojados por el instrumento, para esto 

se delimitó el contenido según la red social; por tanto, está dividido por la cobertura de los destinos 

ya sean nacionales, latinoamericanos e internacionales, junto a un análisis en general por cada 

canal comunicativo. 

 

2.1 Facebook 

Frente a los resultados del análisis de los destinos nacionales en la red Facebook se puede 

evidenciar ciertas características en esta red que son de gran significancia para nuestro proyecto. 

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos en los destinos nacionales.  
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Figura 8.  

Resultados de la red social Facebook en los destinos nacionales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los destinos nacionales se evidencia que el destino con mayor número de seguidores en 

su página de Facebook es el Parque Temático Hacienda Nápoles con 305.791, seguido se encuentra 

el Parque del Café en el departamento de Quindío con 147 806 followers. Estos dos destinos 

superan los 100.000 seguidores a diferencia de Villa de Leyva y Barichara, en donde la primera 

tiene 20.822 seguidores y la segunda cuenta con 4.633 seguidores, dejando este destino en último 

lugar. En este tema efectivamente se denota una falencia en nuestro objeto de estudio en 

comparación a los demás destinos, ya que la cuenta no posee una cantidad considerable de 

followers.  
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Con respecto al número de me gustas o interacciones, la cuenta del Parque Temático 

Hacienda Nápoles tiene un paso adelante pues cuenta con 298.366 interacciones. En el segundo 

lugar se encuentra el Parque del Café con 143.895, luego se encuentra Villa De Leyva con 18.421 

y en último lugar repite Barichara con 4.633 seguidores. De forma similar el promedio de me 

gustas cuenta con la misma posición, el Parque Temático Hacienda Nápoles puntúa con un 

promedio de 402 me gustas, el Parque del Café con una diferencia de 45 por debajo del promedio, 

Villa de Leyva tiene un promedio de 76 y Barichara 22.  

En el caso de los comentarios nuevamente el Parque Temático Hacienda Nápoles está 

arriba con un promedio de 36, le sigue el Parque del Café con 18, luego Villa de Leyva con 4 y en 

último lugar Barichara con 1 promedio de comentarios. Esto da a conocer la poca interacción que 

tiene la cuenta con los usuarios dado a que no hay un diálogo permanente o constante.  

Otro punto para destacar es el nivel de engagement de cada cuenta, los destinos con mayor 

engagement son Barichara y Villa de Leyva quienes comparten un 0.48%, les sigue el Parque del 

Café con 0.26% y en último lugar está el Parque Temático Hacienda Nápoles con 0.15%. Cabe 

destacar que en todas las cuentas la actualización de contenidos es diaria y hacen uso de los 

formatos audiovisuales, visuales e hipertextos, mas no hay presencia de audio cómo podcast, entre 

otros.  

De acuerdo con Rizzo (2006) la interactividad es: “la conducta o comportamiento de un 

conjunto de individuos en los que la acción de cada uno está condicionada por la acción de otros”. 

Este es un factor determinante a la hora de transmitir un mensaje, ya que es una necesidad tener 

intercambio de información entre los interlocutores. De esta manera, en las redes sociales se debe 

incentivar la relación con los usuarios por medio de contenidos que generen diálogo y una 

realimentación constante; es por esto que nuestro objeto de estudio debe fortalecer este canal de 
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comunicación, dado a la baja tasa de reacciones y comentarios que posee en relación a los demás 

destinos.  

Ahora bien, en los destinos Latinoamericanos los datos obtenidos por el benchmarking en 

la red de Facebook, permiten ampliar la mirada y analizar de forma cuantitativa cómo se maneja 

esta red social.  

 

Figura 9. 

Resultados de la red social Facebook en los destinos Latinoamericanos  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En el caso número de seguidores, el Parque Beto Carrero World se encuentra en primer 

lugar con 3.170.739, seguido de este se encuentra Xcaret Park, ubicado en la Riviera Maya. El 

tercer destino con mayor número de seguidores es la capital de Bolivia, La Paz. Y el último lugar 

se lo lleva Cuzco con 73.417 followers. En este sentido, en estos lugares se denota un mayor 

número de audiencia a diferencia de los destinos nacionales.  

Orozco (1996) establece que: “las audiencias no nacen. Las audiencias se van haciendo de 

distintas maneras, aunque quizá la predominante sea la manera auspiciada por los mismos medios: 

audiencias pasivas, acríticas, simplemente espectadoras”. Esto es un aspecto clave a la hora de 

identificar atractivos de otros destinos, ya que esto nos permite ver que tan grande es el público y 

de este modo, realizar un análisis competitivo de cómo se encuentra Barichara frente a estos sitios.  

Para el indicador de número de me gustas o interacciones, el Parque Beto Carrero World 

va un paso adelante con 3.145.109 me gustas, luego se encuentra Xcaret Park con 2.270.535 likes, 

en tercer lugar, está la paz con 282.803 y en último lugar repite Cuzco al tener 63. 286 seguidores. 

En el promedio de me gustas Xcaret Park cuenta con 1.948, quitándole el primer puesto al Parque 

Beto Carrero World por una diferencia de 534. En tercer lugar, se encuentra La Paz con un 

promedio de 185 y por último Cuzco el cual consta de 62.  

Además, 3.170.521 personas han registrado la visita en las instalaciones del Parque Beto 

Carrero World, 4.213 han indicado que han estado en La Paz, Bolivia; y 1.930 han informado que 

han ido a Cuzco. En el caso de Xcaret Park no tiene activada esta función dado a que no se 

evidencia registro de los usuarios en el lugar.  

En los comentarios el Xcaret Park va por delante con un promedio de 189, le sigue el 

Parque Beto Carrero World 154, luego La paz con 185 y en último lugar Cuzco con un promedio 

de 7 comentarios. Por otra parte, otro punto a destacar es el nivel de engagement de cada cuenta, 
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pues los destinos con mayor engagement son Cuzco y Xcaret Park, el primero con un 0.11% y el 

segundo con 0.09%, les sigue la ciudad de La Paz en Bolivia con 0.08% y en último lugar está el 

Parque brasileño Beto Carrero World con 0.05%.  

De igual forma, se debe destacar que en todas las cuentas la actualización de contenidos es 

diaria y hacen uso de los formatos audiovisuales, visuales e hipertextos, mas no hay presencia de 

audio cómo podcast, entre otros.  

Con base a lo anterior Aguado (2017) expone que: “conseguir la atención y confianza en 

el contexto digital requiere conocer muy bien el comportamiento del público para lograr satisfacer 

sus necesidades”. Esto se ve reflejado en los destinos latinoamericanos al tener unas cifras tan altas 

en materia a la interacción y la captación de audiencias. Por tal motivo, son grandes referentes para 

la realización de la estrategia de comunicación digital para posicionar a nuestro objeto de estudio 

cómo una marca destino.  

Finalmente, en el panorama internacional los dos destinos presentan resultados muy 

favorables y de gran significancia para el desarrollo de nuestro proyecto. A continuación, se 

expondrán las métricas arrojadas por cada uno de los indicadores.  
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Figura 10.  

Resultados de la red social Facebook en los destinos Internacionales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los destinos internacionales se evidencia que el lugar con mayor número de seguidores 

en su página de Facebook es Disneyland París con 4.884.584 seguidores, posteriormente el Parque 

Nacional Yellowstone cuenta con 1.282.680. Estos dos destinos superan el millón de seguidores a 

diferencia de Kuala Lumpur y la ciudad de Colonia en Alemania, en donde la primera tiene 98.300 

seguidores y la segunda cuenta con 7.555 seguidores, dejando este destino en último lugar.  

Para el caso de número de me gustas, el destino con la mayor cifra es nuevamente 

Disneyland Paris con 4.865.696 likes. En el segundo lugar se encuentra el Parque Nacional 

Yellowstone 1.262.769, luego se encuentra Kuala Lumpur con 90.269 y en último lugar repite 



| 136 

 

Colonia con 6809 me gustas. Sin embargo, la página que cuenta con mayor promedio de me gustas 

por publicación es el Parque Nacional Yellowstone quien puntúa con 5311 me gustas, dejando en 

segundo lugar a Disneyland París con una diferencia de 4.071 por debajo del promedio, Kuala 

Lumpur tiene un promedio de 300 likes y Colonia 24. 

Por otra parte, 2.001.917 personas han registrado su visita en el Parque Disneyland Paris, 

13 han indicado que han estado en Colonia; y en el caso del Parque Nacional Yellowstone en 

Alemania y Kuala Lumpur, capital de Malasia, no tienen activada esta función dado a que no se 

evidencia registro de los usuarios en los sitios.  

Los resultados para el indicador de los comentarios son los siguientes: Parque Nacional 

Yellowstone se lleva el primer lugar con un promedio de 164 comentarios, el Parque Disneyland 

Paris le sigue con 51, en tercer lugar, está Kuala Lumpur con 35 y en último lugar Colonia con un 

promedio de 6 comentarios. Otro punto fundamental es el nivel de engagement de cada cuenta, 

pues el destino con mayor engagement fue Colonia con 0.45% y por una diferencia mínima le 

sigue el Parque Nacional Yellowstone con 0.43%, en el tercer lugar está Kuala Lumpur 0.37 y por 

último el parque temático de Disney en París.  

De igual forma, se debe destacar que en todas las cuentas la actualización de contenidos es 

diaria y hacen uso de los formatos audiovisuales, visuales e hipertextos, más no hay presencia de 

audio cómo podcast, entre otros.  

Estos destinos aportan unos datos muy interesantes, pues se puede resaltar que estos sitios 

presentan un mayor número de engagement frente a los destinos latinoamericanos, quienes a pesar 

de tener un número alto de audiencia sus valores de engagement son muy bajos. Esto es crucial, 

ya que el engagement según Cambra, Melero & Sese (2012) “Se operativiza a partir de la lealtad, 

el compromiso y el word-of-mouth del cliente.” Por tanto, es crucial generar esta confianza en los 



| 137 

 

usuarios frente a nuestra marca para lograr estar en el top of mind y así consolidar los públicos de 

una manera más provechosa.  

Zeler (2017) señaló que: “contar con presencia de forma profesional en Facebook es un 

aspecto clave de la estrategia de comunicación, ya que las redes sociales permiten reforzar los 

vínculos y las relaciones de confianza entre las organizaciones y los públicos”. Por esta razón, es 

de suma relevancia que las marcas no sólo establezcan, sino que planifiquen mantener una 

presencia en la red social Facebook, ya que esto es clave para la gestión y promoción adecuada de 

la comunicación con las audiencias. 

En este orden de ideas Facebook es una de las redes más usadas. Por tanto, cuando estos 

lugares difunden mensajes de interés e interactúan activamente con los usuarios, se genera un 

espacio de diálogo y participación que reafirma el sentido de pertenencia con estos sitios y de igual 

manera se puede generar un posicionamiento de marca.  

 

2.2 Instagram 

Instagram es una red social con más de 100 millones de usuarios. Este canal permite 

compartir imágenes y vídeos, haciendo los contenidos más atractivos para el público. A 

continuación, se dan a conocer los resultados obtenidos por cada destino estudiado. 
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Figura 11.  

Resultados de la red social Instagram en los destinos Nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los destinos nacionales se evidencia que el destino con mayor número de seguidores en 

su Instagram es el Parque Temático Hacienda Nápoles con 94.800, seguido se encuentra el Parque 

del café con 83.900 followers. Estos dos destinos superan los 10.000 seguidores a diferencia de 

Villa de Leyva y Barichara, en donde la primera solo tiene 743.000 seguidores y la segunda no 

cuenta con esta red social. En este tema efectivamente Barichara tiene una carencia frente a los 

otros destinos, ya que al no tener esta red social es un canal comunicativo menos, lo cual convierte 

esto en una necesidad dado a que “el 40% de las personas responden mejor ante la información 

visual que ante el texto” (Lavagna, 2020). 

Con respecto al número de seguidos, las métricas bajan considerablemente. La cuenta del 

Parque del Café sigue a 301 cuentas. En el segundo lugar se encuentra Villa de Leyva y en último 
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lugar se encuentra el Parque Temático Hacienda Nápoles. En cuanto al número de publicaciones, 

el Parque del café puntúa con 1079 post, el Parque Temático Hacienda Nápoles con 778 y Villa 

de Leyva cuenta con 325 publicaciones.  

Para el indicador de comentarios el parque del café cuenta con un promedio de 15.85 de 

comentarios, el Parque Temático Hacienda Nápoles con 6.80 y en último lugar Villa de Leyva con 

cero. En cuanto al número de me gustas nuevamente el parque del café está en primer lugar con 

un promedio de 562.75, seguido está el Parque Temático Hacienda Nápoles con 346.80 y por 

último Villa de Leyva con un promedio de 12 me gustas por publicación.  

Otro punto que destacar es el nivel de engagement de cada cuenta, los destinos con mayor 

engagement son Villa de Leyva y el Parque del Café, el primero tiene un 1.47% y el segundo 

0.69%. En último lugar está el Parque Temático Hacienda Nápoles con 0.37%. Cabe destacar que 

en las cuentas la actualización de contenidos es diaria menos en el Parque del Café, cuya frecuencia 

no se logra determinar. Además, hacen uso de los formatos audiovisuales, visuales e hipertextos, 

mas no hay presencia de audio cómo podcast, entre otros.  

De acuerdo con Mateo, Tapia & Carretero (2013) Instagram es: “una aplicación que facilita 

la construcción participada de discurso organizativo entre usuarios y marcas, debido, en primer 

lugar, al elevado nivel de interacción entre marcas y usuarios”. Lo anterior es un punto 

fundamental que hay que tener en cuenta para esta red social, El discurso de esta plataforma digital 

se genera a través de lo gráfico, por tanto, es una forma dinámica para transmitir mensajes al 

público objetivo. Este canal de comunicación es una necesidad para nuestro objeto de estudio dado 

a que Barichara cuenta con atractivos que deben ser mostrados y difundidos, sus paisajes, 

monumentos, la gente, entre otros; de este modo es importante que el municipio haga uso de esta 

Red,  
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Los destinos latinoamericanos cumplen un papel fundamental en el benchmarking de la 

red social Instagram, dado a que es una ofrecen métricas más amplias de forma cuantitativa, lo 

cual permite saber cómo estos destinos hacen uso de esta plataforma digital.  

Figura 12.  

Resultados de la red social Instagram en los destinos Latinoamericanos  

 

Fuente: Elaboración propia  

El Parque Beto Carrero World es el destino con mayor número de seguidores, 

posicionándose en primer lugar frente a los otros lugares. A mediados de septiembre de 2020 se 

encontraba con 906.000 seguidores, luego está el Xcaret Park, con 604.400 seguidores. Y el último 

destino con número de me gustas es La Paz con 11.600 followers, dado a que Cuzco no tiene 

presencia en esta red social. De esta forma, en estos lugares se evidencia un mayor número de 

audiencia lo cual permite que se genere comunidad.  

Sixto (2015) expone que: por medio de una planificación y una gestión de las redes 

sociales, estos canales son de gran utilidad para mejorar las relaciones con los stakeholders y así 
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poder llegarles a clientes potenciales. Esto con el propósito de crear comunidad para promocionar 

la marca y los productos por Internet de una forma más fácil y gratuita. Esto aplicado al sector 

turístico es un punto muy provechoso, ya que con un uso apropiado de estas plataformas se puede 

visibilizar los sitios para generar más tráfico de turistas en los lugares.  

Con respecto al número de seguidos, los números son muy bajos cómo se presentaba en 

los destinos nacionales. La cuenta del Xcaret Park sigue a 553. La Paz sigue a 300 y el Parque 

Beto Carrero World a 6. En cuanto al número de publicaciones, el Parque Beto Carrero World se 

encuentra en primer lugar ya que tiene 2.455 publicaciones, le sigue el Xcaret Park quién ha 

publicado 1.666 posts y La Paz cuenta con 270 publicaciones.  

Para el indicador de comentarios el parque Beto Carrero World cuenta con un promedio de 

20.196.00 de comentarios, el Xcaret Park con 104.5 y en último lugar La Paz con 3. En cuanto al 

número de me gustas nuevamente el parque el parque Beto Carrero World está en primer lugar 

con un promedio de 8.169.85, seguido está el Xcaret Park con 7.279.30 y por último la capital de 

Bolivia con un promedio de 67 me gustas por publicación.  

Otro punto por destacar es el nivel de engagement de cada cuenta, los destinos con mayor 

engagement son El Parque Beto Carrero World y el Xcaret Park, el primero tiene un 2.98% y el 

segundo 1.22%. En último lugar está La Paz con 0.55%. Cabe destacar que la actualización de 

contenidos en el Parque Beto Carrero World es diaria y en La Paz y Xcaret Park no hay una 

frecuencia determinada. Además, hacen uso de los formatos audiovisuales, visuales e hipertextos, 

mas no hay presencia de audio cómo podcast, entre otros.  

Instagram es una de las redes líder para interactuar con los públicos, debido a la variedad 

de contenidos que se pueden crear, además de las herramientas que permiten mantener un diálogo 

con los usuarios cómo las historias, las transmisiones en vivo y los mensajes directos. 
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Adicionalmente esta plataforma es muy visual y rica en contenidos gráficos. Por tanto, el número 

de audiencia y el nivel de engagement que manejan los destinos latinoamericanos evidencia una 

falencia en nuestro objeto de estudio al no tener presencia en esta plataforma digital.   

En el panorama internacional los destinos aportan resultados muy favorables y de gran 

importancia para el desarrollo de nuestro proyecto. A continuación, se expondrán las métricas 

arrojadas por cada uno de los indicadores. 

Figura 13.  

Resultados de la red social Instagram en los destinos internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los destinos nacionales se evidencia que el destino con mayor número de seguidores en 

su Instagram es Disneyland París con 1.987.027 seguidores, luego está el Parque Nacional de 

Yellowstone, con 1.145.860 seguidores. Y en los últimos lugares están Colonia y Kuala Lumpur, 

el primero tienen 27. 159 seguidores y el segundo 1.932 followers. De acuerdo con Pérez & Clavijo 

(2017) “150.000 es el número de seguidores que tiene que superar un influenciador para ser 

considerado un gran influencer” En este caso, estos destinos pasan el millón de seguidores, por 
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tanto, cuenta con una audiencia muy grande con la que deben tener un acercamiento continuo para 

poder mantenerla.  

De igual manera con los destinos nacionales y latinoamericanos, los números de seguidos 

son muy bajos. La cuenta del Parque Nacional de Yellowstone sigue a 236, le sigue la ciudad de 

Colonia con 225 seguidos, luego Disneyland París con 55 y por último Kuala Lumpur que sigue a 

6 cuentas. Con respecto al número de publicaciones, el Parque de Disney en París se encuentra en 

primer lugar ya que tiene 2.292 publicaciones, seguido del Parque Nacional de Yellowstone quién 

ha publicado 1.531, Colonia cuenta con 981 publicaciones y Kuala Lumpur 186 post.  

Para el indicador de comentarios Disneyland París cuenta con un promedio de 152.00 

comentarios, el Parque Nacional de Yellowstone con 94.35, Colonia con 7.70 y en último lugar 

Kuala Lumpur con 0. En cuanto al número de me gustas nuevamente el parque temático de Disney 

en París lleva la delantera al tener un promedio de 40.765.60 me gustas por publicación, seguido 

está el Parque Nacional de Yellowstone con 15.761.80, luego la ciudad de Colonia con 553.80 y 

por último la capital de Malasia con un promedio de 49 me gustas por publicación.  

Otro punto que destacar es el nivel de engagement de cada cuenta, los destinos con mayor 

engagement son Disneyland Paris y Kuala Lumpur, el primero tiene un 2.06 % y el segundo 2.18. 

Luego se encuentra Colonia con 2.04% y en último lugar está el Parque Nacional de Yellowstone 

con 1.38%. Cabe destacar que en todas las cuentas la actualización de contenidos es diaria; sin 

embargo, en Kuala Lumpur es semanal. Además, hacen uso de los formatos audiovisuales, visuales 

e hipertextos, mas no hay presencia de audio cómo podcast, entre otros.  

De acuerdo con Martínez & Gonzales (2018) Las redes sociales les brindan a los usuarios 

tanto la experiencia de consumo como el trato recibido por las marcas, creando un colectivo 

formado por usuarios que dan a conocer su forma de vida, sus conocimientos u opiniones. 
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Instagram tiene la posibilidad de dar redireccionamiento a los públicos a otros espacios por medio 

de etiquetas y hashtags, lo cual genera movimientos que alcanzan ciertos grados de viralidad.  

A este tipo de elementos hay que apuntar con Barichara, dado a que es fundamental generar 

el reconocimiento de este destino cómo una marca y de esta forma penetrar el imaginario de los 

usuarios para persuadirlos a que visiten este lugar logrando así el posicionamiento del municipio 

en la mente de los usuarios.  

Instagram al ser una red social con más de 100 millones de usuarios y brindar una variedad 

de contenido visual e interactivo, debe ser pionera en la marca destino de un sitio, ya que, 

compartiendo imágenes y vídeos, aplicando filtros u otros recursos gráficos, se logra atraer y 

persuadir a los usuarios y turistas para que obtengan una experiencia única dirigiéndose a ese lugar.  

YouTube 

La tercera red para analizar fue YouTube, un canal comunicativo para contenidos 

audiovisuales que son un factor fundamental para las audiencias de hoy en día. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos en los destinos nacionales:  
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Figura 14.  

Resultados de la red social YouTube en los destinos nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El destino con mayor número de suscriptores en su canal de YouTube es el Parque del Café 

con 6.010 cuentas, luego se encuentra el Parque Temático Hacienda Nápoles con 4110 

suscriptores, Estos dos destinos superan las 1000 cuentas a diferencia de Villa de Leyva y 

Barichara, en donde la primera tiene 246 y la segunda 13, dejando este destino en último lugar. 

The Global State of Digital (2019) señaló que esta plataforma de video es el canal más 

usado en la mayoría de los usuarios de habla hispana, lo que ayudaría a posicionar y consolidar la 

marca de Barichara cómo un destino turístico. Ya que los contenidos audiovisuales pueden 

evidenciar de forma dinámica los lugares y actividades más representativas del municipio con el 

propósito de captar turistas y persuadirlos para que conozcan el sitio. 

Con respecto al número de visualizaciones, el Parque Temático Hacienda Nápoles tiene un 

paso adelante dado a que el total de visualizaciones de su canal es de 3.884.608. En el segundo 

lugar se encuentra el Parque del café con 1.852.205, luego se encuentra villa de Leyva con 89.410 

https://hootsuite.com/resources/digital-in-2019
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y la última posición vuelve a ser para Barichara con 1614 visitas. En el indicador de número de 

publicaciones ocurre todo lo contrario Barichara es el destino con mayor número de vídeos al tener 

152 en su canal; le sigue el parque del café con una diferencia de 100 videos, luego está Villa de 

Leyva con 41 y en último lugar el Parque Temático Hacienda Nápoles con 14 productos 

audiovisuales. 

En el caso de los comentarios ocurre algo muy curioso, ya que no hay opinión por parte de 

los usuarios en ninguno de los destinos. Este aspecto es interesante debido a que es necesario 

mantener un feedback con el público objetivo y en estos destinos no se evidencia. En el apartado 

de me gustas el Parque la Hacienda Nápoles lidera con 277.548 likes, cifra que se obtiene con la 

suma total de sus videos. Seguido se encuentra el parque del café con 37.767, en el tercer lugar 

está Barichara con 305 y por último Barichara con 10 me gustas.  

Otro punto por destacar es el nivel de engagement de cada cuenta, los destinos con mayor 

engagement son el Parque Temático Hacienda Nápoles y el Parque del Café, el primero tiene 

110.34% y el segundo 73.90%. En tercer lugar, con un 13.33% se encuentra Barichara y el destino 

con el nivel más bajo de engagement es Villa de Leyva, debido a que cuenta con 9.72%. Cabe 

destacar que la actualización de contenidos es diaria en Barichara y en los otros tres lugares no se 

denota una periodicidad.   

De acuerdo Antolín & Clemente (2017) en YouTube “Generar contenidos y una relación 

más cercana a los clientes son claves para las estrategias de marketing. Y a esto hay que añadir 

que el mensaje de la marca tiene que ser emocionante, porque de otro modo el esfuerzo es inútil.” 

Esto es un punto esencial, dado a que hoy en día los usuarios buscan contenidos creativos y uno 

de los retos principales que tienen las marcas es generar experiencia en sus consumidores.  
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En los destinos Latinoamericanos los datos obtenidos de igual manera cumplen un papel 

fundamental en el proyecto, puesto que permiten realizar un análisis sobre cómo se maneja esta 

red social en los destinos localizados en América Latina.  

 

Figura 15.  

Resultados de la red social YouTube en los destinos latinoamericanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Xcaret Park es el destino con mayor número de suscriptores ya que tiene 330.000 

suscritos en su canal. El segundo puesto es para El Parque Beto Carrero World quién tiene 162.000 

suscriptores. La paz cuenta con 35.410 y el destino con menos suscriptores es la ciudad de Cuzco 

con solo 77.  
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Según Cisco (2020) más de 1.900 millones de usuarios inician sesión en YouTube cada 

mes y cada día estos usuarios visualizan más de 1.000 millones de horas de video, y se pronostica 

que para el año 2022 los productos audiovisuales representarán el 82% del tráfico en internet. 

Claramente existe una debilidad en Barichara con relación a estos destinos, debido a que no cuenta 

con un público medianamente aceptable y al no tener audiencia, no habrá visibilidad. 

Con respecto al número de visualizaciones, el parque El Parque Beto Carrero World tiene 

un paso adelante dado a que el total de visualizaciones de su canal es de 70.883.866 En el segundo 

lugar se encuentra el Xcaret Park con 69.507358, luego se encuentra la paz con 835.438 y la última 

posición vuelve a ser para Cuzco con 2213 visitas. En el indicador de número de publicaciones el 

destino con mayor número de vídeos es La Paz con 1342 en su canal; le sigue el Xcaret Park con 

425 videos, luego está Beto Carrero World con 300 y en último lugar Cuzco con 40 productos 

audiovisuales. 

En el caso del promedio de comentarios ocurre algo muy curioso, ya que no hay opinión 

por parte de los usuarios en ninguno de los destinos. Este aspecto es interesante debido a que es 

necesario mantener un feedback con el público objetivo y en estos destinos no se evidencia igual 

que en los nacionales. En el apartado de me gustas el Parque Xcaret lidera con 216.970 likes, cifra 

que se obtiene con la suma total de sus videos. Seguido se encuentra el parque Beto Carrero World 

con 26.750, en el tercer lugar está La Paz con 38 y por último Cuzco con 6 me gustas.  

Otro punto para destacar es el nivel de engagement de cada cuenta, los destinos con mayor 

engagement son el parque Beto Carrero World y Xcaret Park, el primero tiene 2.74% y el segundo 

1.16%. En tercer lugar, con un 1.30% se encuentra Colonia y el destino con el nivel más bajo de 

engagement es La Paz, debido a que cuenta con 0.06%. Cabe destacar que la actualización de 

contenidos es diaria en La Paz y en los otros tres lugares no se denota una periodicidad.   
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En esta red social la interacción con el usuario cumple protagonismo ya que cuenta con 

diversas herramientas que permiten un uso apropiado de esta Según Bañuelos: 

Se trata de una interacción diferida y en tiempo real (chat), en donde el usuario puede 

enviar comentarios, subir videos y hacer otras intervenciones, dejar huellas de su paso por 

el sitio, que se insertarán en la “escena” de la interfaz en el momento de su actualización. 

(2009, pág. 4) 

De esta manera, es de suma importancia tener presente una conversación constante con los 

públicos y generar por medio de contenidos la necesidad de ir a conocer un lugar por todos los 

atractivos que este le puede brindar.  

En el panorama internacional los destinos aportan resultados muy favorables y de gran 

importancia para el desarrollo de nuestro proyecto. A continuación, se expondrán las métricas 

arrojadas por cada uno de los indicadores. 

Figura 16.  

Resultados de la red social YouTube en los destinos internacionales 

 

Fuente: elaboración propia 
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El destino con mayor número de suscriptores es Disneyland París con 133.000 suscritos en 

su canal. El segundo puesto es para El Parque Yellowstone quién tiene 10.300 suscriptores. Kuala 

Lumpur tiene 1860 y la ciudad alemana Colonia no hace uso de este canal digital. 

En cuanto al número de vistas, el parque Disney se lleva el primer lugar con 21.874.856 

visualizaciones en su canal. En el segundo lugar se encuentra Yellowstone con 4.224.972, luego 

se encuentra Kuala Lumpur con 531.016 visitas. Con respecto al indicador de número de 

publicaciones el destino con mayor número de vídeos es Kuala Lumpur con 778 en su canal, le 

sigue Disney con 316 videos, y finalmente Yellowstone con 272. 

En el promedio de comentarios ocurre lo mismo, ya que no hay opinión por parte de los 

usuarios en ninguno de los destinos. Este aspecto es interesante debido a que es necesario mantener 

un feedback con el público objetivo y en estos destinos no se evidencia igual que en los nacionales. 

En el apartado de me gustas el Parque de Disney en París lidera con 12.804 likes, cifra que se 

obtiene con la suma total de sus videos. Seguido se encuentra el parque de Yellowstone con 6548, 

y en el tercer lugar está Kuala Lumpur con 135.  

El destino con mayor engagement es el parque Yellowstone con 10.11%, el segundo lugar 

es para Disneyland París con un 4.39% y el destino con el nivel más bajo de engagement es Kuala 

Lumpur, debido a que cuenta con 2.93%. Cabe destacar que la actualización de contenidos es 

semanal en Disneyland París y en Kuala Lumpur, para el caso de Yellowstone, no hay una 

frecuencia definida.   

El 62% de las empresas usan YouTube como un canal para publicar contenido de vídeo 

(Buffer, 2019). Esto indica que YouTube es el segundo canal después de Facebook más popular 

para compartir contenido audiovisual. Por tal motivo, para los destinos es un recurso aprovechable, 

https://buffer.com/state-of-social-2019
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dado a que permite lograr un mayor alcance y de esta manera atraer turistas potenciales con el fin 

de persuadirlos a través de los atractivos del lugar para que así vayan a conocer los lugares.   

YouTube es un canal que se dedica a compartir y transmitir videos dándole la voz y acceso 

a todas las personas que deseen usarlo, permitiendo un alcance mundial. También se comparte 

información y se crean comunidades con perfiles, gustos, ideas y estilos de vida similares. Es por 

esto que cumple un papel muy especial para los destinos, ya que por medio de las piezas 

audiovisuales logran encantar a los usuarios según la calidad de contenidos que producen.  

 

2.3 Twitter 

Twitter es una de las plataformas digitales más usadas en el mundo, según el estudio Digital 

2020 Global Overview Report publicado por We are Social y Hootsuit en el 2020. Este informe 

revela que, en Colombia, 3.2 millones de personas son usuarias de esta red social, representando 

el 7.8% de la población activa en redes sociales. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos en los destinos nacionales.  
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Figura 17.  

Resultados de la red social Twitter en los destinos nacionales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En primera instancia, La Hacienda Nápoles es el destino con mayor número de seguidores, 

pues posee alrededor de 6437 followers, luego se encuentra el Parque del café con 3929 y en último 

lugar nuestro objeto de estudio que es seguido por 267 cuentas. Cabe aclarar que Villa de Leyva 

no tiene cuenta en esta red social, por lo que no se pudo hacer un estudio cuantitativo de este sitio. 

Ahora bien, otro factor determinante es el número de tweets, nuevamente La Hacienda Nápoles 

lleva la delantera con 3950 tweets publicados hasta ese entonces, seguido está el parque del café 

con 3685 y Barichara con 471 tweets.   



| 153 

 

El único destino con un promedio de comentarios distinto a 0 es el Parque del café, aunque 

la cifra no es tan alentadora, ya que es un promedio de 1 comentario por tweet. Con respecto al 

promedio de likes El Parque Temático Hacienda Nápoles tiene alrededor de 3 me gustas por tweet, 

a diferencia del parque del café y Barichara que solo presentan 1. De acuerdo con Laura de la 

Fuente (2015) “La comunicación marca-consumidor tiene un flujo en dos sentidos y esto puede y 

debe ser aprovechado por la organización como fuente de información para mejorar aspectos y 

para hacer estudios de las preferencias y elecciones de sus clientes”. Por esta razón es esencial que 

haya participación de los usuarios a través de los comentarios, retweets y likes, ya que de esta 

forma se puede conocer cómo mejorar o cuáles son los intereses del público que en este caso serían 

turistas.  

Barichara es el lugar que presenta un mayor nivel de engagement puesto que tiene un 

0.44%, luego se encuentra el Parque Temático Hacienda Nápoles con un porcentaje de 0.04% y 

por último El Parque del Café con 0.03%. Se destaca que la periodicidad de los tweets en las 

cuentas de Barichara y La Hacienda Nápoles son diarias, mientras que el Parque del café no tiene 

una frecuencia definida. Por otra parte, Barichara hace uso de recursos cómo imágenes, hipertexto 

y audiovisuales; La Hacienda Nápoles utiliza el hipertexto y las imágenes y el Parque del Café 

solo hace uso del hipertexto.    

 



| 154 

 

Figura 18.  

Resultados de la red social Twitter en los destinos latinoamericanos  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En los destinos latinoamericanos el Xcaret Park lidera en número de seguidores con 

aproximadamente 165,8 mil; seguido se encuentra el parque de Brasil Beto Carrero World con 

98.6 mil seguidores; luego está la capital de Bolivia con 15 mil seguidores y por último Cuzco con 

una diferencia abismal, puesto que tiene 414 seguidores. La cuenta que posee más tweets es la de 

Xcaret Park ya que tiene alrededor de 43.9 mil tweets publicados, le sigue La Paz con 19.2 mil 

tweets y en los dos últimos lugares está Beto Carrero Word con 8142 tweets y Cuzco con 769.  
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Con respecto a los comentarios y me gustas Beto Carrero Word lleva la delantera con un 

promedio de 16 comentarios y 156 likes por tweet, en el segundo lugar se encuentra Xcaret Park 

con una diferencia de 2 comentarios frente al parque de Brasil; no obstante, para el promedio de 

me gustas la diferencia es considerable, puesto que tiene 55 likes por publicación. Los últimos dos 

lugares van para La Paz y Cuzco; el primero, tiene un promedio de 4 comentarios y 9 me gustas 

por publicación; el segundo, tiene 1 comentario y 2 likes por publicación.  

Cuzco es el destino que tiene mayor engagement al dar cómo un resultado un 0.44%, la 

métrica es baja, pero está por encima de los otros destinos.  Beto Carrero World es el siguiente en 

la lista al tener 0.16% de engagement; y en los dos últimos lugares se encuentra La Paz y Xcaret 

Park, el primero con 0.06% y el segundo con 0.05%. por otra parte, es necesario aclarar que todos 

los destinos publican de forma diaria a diferencia de Beto Carrero World que lo hace de forma 

semanal. También todos los destinos hacen uso del hipertexto, las imágenes y los productos 

audiovisuales para sus publicaciones; sin embargo, Cuzco solo hace uso de la imagen y el texto.  

Özsoy (2011) afirma que: Twitter permite el acercamiento entre usuarios para debatir 

temas gracias a la rápida interacción originada”. Este es uno de los puntos más provechosos de la 

red social, generar opinión y un constante diálogo con los usuarios, debido a que a través de estos 

mensajes se puede transmitir los valores y cualidades que poseen los lugares para que de esta 

manera se persuada al turista para que conozca el destino y de igual forma se atiendan todas sus 

dudas o comentarios frente al lugar.   

Desde la perspectiva internacional los destinos aportan resultados muy enriquecedores para 

el desarrollo de nuestro proyecto. A continuación, se expondrán las métricas arrojadas por cada 

uno de los indicadores. 
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Figura 19.  

Resultados de la red social Twitter en los destinos internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El destino con mayor número de seguidores corresponde a Disneyland París con 88.6 mil, 

el Parque Nacional de Yellowstone tiene 28.7 mil seguidores, por una diferencia de 100 seguidores 

en el tercer puesto se encuentra la ciudad alemana Colonia con 28.6 mil y en el último lugar está 

Kuala Lumpur quién para ese entonces tenía 1143 seguidores. Cabe resaltar que estos datos fueron 

obtenidos en el mes de septiembre de 2020. En cuanto al número de tweets, la cuenta que ha 

compartido más publicaciones ha sido Disneyland Paris pues tiene alrededor de 14.4 mil tweets. 

Seguido está el Parque Yellowstone con 8.630 tweets, le sigue Colonia con 8.593 y nuevamente 

el último lugar es para Kuala Lumpur con 262.  
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Con respecto a las interacciones de los usuarios con la cuenta se hallan los siguientes datos: 

el parque nacional de Yellowstone se encuentra en primer lugar ya que tiene un promedio de 99 

comentarios y 521 me gustas por publicación; el parque temático de Disney en París se queda en 

el segundo lugar con  60 comentarios y 406 likes por tweets; el siguiente destino en la lista es 

Colonia con un promedio de 26 me gustas y 6 comentarios por tweet; y el destino con menor 

número de publicaciones y comentarios corresponde a Kuala Lumpur que tiene alrededor de 6 

comentarios.  

Kuala Lumpur a pesar de la poca cantidad de seguidores e interacciones es el destino que 

tiene mayor engagement al tener un 0.63%. El segundo destino con mejor engagement es 

Disneyland Paris con un 0.46% de engagement; y en los dos últimos lugares se encuentra Colonia 

y el Parque Nacional de Yellowstone, en dónde el primero tiene 0.09% y el segundo 0.06%. Cabe 

destacar que todos los destinos tienen una frecuencia diaria de publicación. Además, Colonia, 

Yellowstone y Disneyland París hacen uso del hipertexto, las imágenes y los productos 

audiovisuales para sus publicaciones; a diferencia de Kuala Lumpur que solo hace uso de la imagen 

y el texto.  

Twitter es una herramienta de microblogging en la que los mensajes deben tener alrededor 

de 140 caracteres. Es por esto que la comunicación en ese canal debe ser breve y conciso son los 

mensajes que desea transmitir. Según Castelló-Martínez, Araceli & Diego, Vicente (2012) ese 

entorno es “utilizado muchas veces como canal de atención al usuario por parte de las empresas o 

herramienta de seguimiento en tiempo real de eventos.” Es un instrumento fundamental a la hora 

de mantener informado al público de las últimas novedades, por esta razón es necesaria para el 

posicionamiento de los destinos, puesto que permite comunicar lo que ocurre en el lugar al público 

en general. Twitter es una plataforma atractiva para la promoción de las marcas y la generación de 
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opinión en los públicos. También, su inmediatez la convierte en una aliada como herramienta de 

atención a los usuarios y compartir información de forma instantánea.  

2.4 Sitio Web 

Para presentar los resultados obtenidos en este canal digital, se delimitará el contenido 

según las variables que se analizaron en cada uno de los destinos ya sean nacionales, 

latinoamericanos e internacionales. 

Los resultados obtenidos del análisis realizado al sitio web de cada destino son de vital 

importancia para comparar a la competencia de Barichara y ver de este modo como puede mejorar 

y lograr un impacto positivo en los usuarios que visiten su sitio oficial.  

2.4.1 Funcionamiento  

El funcionamiento de un sitio web es un factor que permite conocer el rendimiento y la 

estructura de este canal comunicativo. Pues depende de este la satisfacción del usuario a la hora 

de navegar y leer el contenido.  

A continuación, se presenta un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de los destinos 

nacionales:  
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Figura 20.  

Parte 1. Resultados del funcionamiento del sitio web en los destinos nacionales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la dirección del sitio web en todos los destinos es de fácil recordación. Sin 

embargo, en Barichara y Villa de Leyva los dominios son gubernamentales mientras que en los 

parques nacionales son propios. Adicionalmente, al escribir en los motores de búsqueda los 

nombres de los lugares estudiados, el sitio oficial del Parque del Café y del Parque Temático La 

Hacienda Nápoles son los primeros en aparecer, Para el caso de Villa de Leyva este se encuentra 

en el primer lugar en Yahoo!, pero en Google y Bing se encuentra entre los primeros 10 resultados; 

y en cuanto a Barichara este en ningún buscador está de primer lugar, pero si se encuentra entre 

los primeros 10.  

Por otra parte, se logra establecer que los sitios web de Barichara y Villa de Leyva tienen 

un fin informativo, mientras que los parques usan más este canal para la parte comercial, aunque 
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de igual forma informan a los usuarios. Ahora bien, la estructura de los sitios tanto en el Parque 

del Café cómo en el Parque Temático Hacienda Nápoles sencilla y clara permitiendo una fácil 

navegación; por otra parte, el sitio de Barichara es sencillo, pero a la hora de mostrar las noticias 

no se evidencia un orden cronológico; y en el caso de Villa de Leyva la estructura es confusa ya 

que hay múltiples formas y vínculos para acceder a los contenidos.  

 

Figura 21.  

Parte 2. Resultados del sitio web en los destinos nacionales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El índice o el contenido es una herramienta que facilita la navegación de los usuarios en el 

sitio web, según los resultados, el único destino nacional que no tiene esta opción es el Parque 

Hacienda Nápoles. En cuanto a velocidad se evidencia que para ingresar al sitio de Barichara y el 

Parque del Café se demora menos de 5 segundos a diferencia de la Hacienda Nápoles y Villa de 

Leyva. Para la actualización de contenido el único destino que no se encuentra en nivel bueno es 
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Barichara, ya que no es tan constante frente a los otros lugares. Algo a destacar es que todos los 

sitios web tienen diseño responsive.  

El sitio web de Villa de Leyva es la única plataforma que tiene difícil recordación en cuanto 

a la estructura que es un poco confusa para los usuarios. Un punto negativo en las plataformas de 

Barichara y Villa de Leyva es que hay existencia de enlaces rotos, lo cual genera una mala 

experiencia en la navegación del usuario. Otro punto por resaltar es que todos los destinos se 

mantienen en constante diálogo con otros sitios para profundizar o dar información adicional. 

Duvian Sánchez (2020), especialista en marketing digital para empresas, menciona que 

gestionar adecuadamente un sitio web brinda a los negocios el reconocimiento en el sector del 

mercado de su interés y permite dar a conocer el factor diferenciador con la competencia, lo cual 

da como resultado un posicionamiento de la marca en el campo digital. Por esta razón es necesario 

que Barichara potencialice su página web, ya que al tener un sitio optimizado y con un buen 

funcionamiento, logrará ser reconocido y posicionado en la mente de los usuarios interesados en 

el sector de los viajes.  

Ahora bien, en el contexto latinoamericano se pretende saber cómo hacen uso de este canal 

los destinos y de igual forma como es la estructura del sitio web. A continuación, se presentan los 

resultados de estos lugares. 
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Figura 22.  

Parte 1. Resultados del funcionamiento del sitio web en los destinos Latinoamericanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera a los destinos nacionales la dirección de los sitios es fáciles de recordar. 

Además, en las ciudades cómo La Paz y Cuzco los dominios son por parte de entes 

gubernamentales, mientras que los parques tienen su dominio propio. Para el caso de las ciudades, 

en los motores de búsqueda cómo Google, Yahoo! y Bing no se encuentran en los primeros 10 

resultados a diferencia de Beto Carrero World y Xcaret Park, en donde el primero está en Yahoo! 

y en Bing se encuentra de segunda posición y en Google está de primero; y el segundo, aparece en 

Google de primero, pero en Yahoo! y en Bing está de sexto.  

El objetivo principal de los sitios web de La Paz y Cuzco son de carácter informativo y 

permiten hacer trámites a los usuarios. En el caso de los parques se añade lo comercial, además 

permite comprar tiques y reservaciones. Con respecto a la estructura en los cuatros destinos es 
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sencilla y clara, aunque en el sitio web del Parque Beto Carrero World y Xcaret Park en la sección 

de noticias no se evidencia un orden cronológico de estas.  

 

Figura 23.  

Parte 2. Resultados del sitio web en los destinos Latinoamericanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Paz y el Parque Beto Carrero World presentan el contenido del sitio web mediante un 

índice, esto es fundamental, ya que le permite al usuario encontrar los contenidos de forma rápida, 

para el caso de Cuzco y Xcaret Park estos no presentan esta posibilidad. En cuanto al tiempo que 

demora la página en cargar, La paz, es el único destino cuyo tiempo de espera es menor a los 5 

segundos. Adicionalmente la actualización de contenido es buena y frecuente en todos los sitios 

menos en Xcaret Park, ya que no hay constancia en la publicación de contenidos. 

Algunos aspectos que destacar de cada destino es que los cuatro manejan un diseño 

responsive adaptándose a cualquier dispositivo, también la estructura de cada canal es de fácil 
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recordación y tienen interacción con otras plataformas digitales a través de hipervínculos. Por otro 

lado, el Parque Beto Carrero World, es el único que posee enlaces rotos.  

De acuerdo con Nass De Ledo (2012) “Saber buscar y familiarizarse con la estructura de 

una página web hoy en día es una necesidad imperiosa, se han convertido metafóricamente en 

bibliotecas a través de las cuales podemos acceder interactivamente a información y personas.” Es 

por esto que para los negocios tener presencia en Internet hoy en día, es de suma relevancia dado 

a que de este modo pueden alcanzar un mayor número de clientes potenciales interesados en 

adquirir los productos de la organización. 

En los destinos internacionales los datos obtenidos cumplen un papel fundamental en el 

proyecto, puesto que permiten realizar un análisis sobre cómo se maneja esta red social en estos 

lugares. 

 

Figura 24.  

Parte 1. Resultados del sitio web en los destinos internacionales 

 

Fuente: elaboración propia 
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De la misma forma que en los nacionales e internacionales las ciudades de Colonia y Kuala 

Lumpur tienen un dominio del sitio web gubernamental, aunque el Parque Nacional de 

Yellowstone también tiene un dominio por parte del gobierno, mientras que Disneyland París 

cuenta con un dominio propio. Adicionalmente, la dirección web en todos los destinos tiene fácil 

recordación.  

Es de importancia destacar que estos destinos tienen un buen posicionamiento SEO en los 

motores de búsqueda, cómo es el caso de Kuala Lumpur, ya que su sitio web se encuentra en 

primer lugar en Yahoo!, Bing y Google; con respecto a los demás lugares Colonia aparece de 

primer lugar en Google y Bing, aunque en Yahoo! se encuentra de segundo; Yellowstone en Bing 

y Yahoo! está de segundo, pero en Google aparece cómo primer resultado; y Disneyland París en 

Google aparece cómo primero, aunque en Yahoo! está de cuarto y en Bing de segundo. 

De igual manera en el caso de las ciudades cómo Colonia Kuala Lumpur el principal 

objetivo del sitio es informar a los usuarios, además les permite tramitar algunos asuntos desde la 

plataforma; no obstante, el sitio del parque Yellowstone es de carácter informativo, aunque permite 

hacer reservas y compra de tickets, mientras que el de Disney es más de carácter comercial para 

los usuarios. Las estructuras de todas las plataformas son sencillas y de fácil uso, en Colonia y 

Yellowstone las noticias y artículos están organizados de forma cronológica en contraste a Kuala 

Lumpur. Un detalle que resaltar es que Disney hace uso de iconos que facilitan la navegación en 

su sitio de una forma más atractiva.  
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Figura 25.  

Parte 2. Resultados del sitio web en los destinos internacionales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Un punto que resaltar es que todos los sitios tienen un menú con los contenidos, por tanto, 

se facilita al usuario la navegación de los usuarios ya que se agrupan las categorías según los 

contenidos, por tanto, el internauta puede buscar la información según sus intereses. En cuanto al 

tiempo de espera para entrar al sitio web Kuala Lumpur es el único que se demora más de cinco 

segundos y también su actualización es aceptable debido a que no tiene una frecuencia definida en 

la publicación de la información a diferencia de los demás que es óptima.   

Los sitios web de los destinos internacionales tienen un plus frente a los demás ya que 

todos tienen diseño que se adapta a cualquier dispositivo, la estructura es de fácil recordación, 

interactúan con otros sitios web y no tienen enlaces rotos.  

Según Marín, Lasso & Mier (2015): “la utilización de las nuevas tecnologías contribuye a 

incrementar la eficacia de las páginas Web de las organizaciones a la hora de permitir una 

Comunicación bidireccional con los usuarios, potenciando una mejor relación entre la 
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organización y su público objetivo” debido a esto, la interactividad es un fundamental para 

establecer vínculos entre la marca y los usuarios, es por esto que en los destinos se necesita este 

tipo de relación para fidelizar y persuadir a los turistas de modo que aumente el flujo en los lugares.  

 

2.5 Marketing Digital Y Realimentación/Control 

Las herramientas del marketing digital tienen un factor esencial en el posicionamiento de 

una marca y estas se evidencian de una mejor manera en el sitio web, ya que este es el punto de 

anclaje para la captación de leads y en este caso la atracción de nuevos turistas. Por otra parte, la 

realimentación cumple otro papel indispensable hoy en día, ya que es la forma en la que la marca 

se comunica con el usuario.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en relación al marketing y la 

realimentación en los destinos nacionales. 
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Figura 26.  

Resultados del marketing digital y la realimentación del sitio web en los destinos nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ningún sitio hay publicidad invasiva, lo cual es un buen aspecto ya que las estrategias 

push suelen ser molestas para algunos de los usuarios. Para el caso de las estrategias co-branding 

y la vinculación de las redes sociales, todos los destinos hacen uso de esto, facilitando el 

reconocimiento de la marca y de igual manera el redireccionamiento a otras redes sociales.  

Con respecto a la realimentación Barichara y el Parque Hacienda Nápoles contienen un 

buscador sobre los contenidos internos del sitio web a diferencia del Parque del Café y de Villa de 

Leyva. Aunque el único buscador visible al usuario y que arroja resultados comprensibles es el del 

Parque Hacienda Nápoles y ninguno ofrece una búsqueda avanzada. Todos los sitios tienen una 



| 169 

 

sección de dudas e inquietudes, menos el Parque Hacienda Nápoles y en la sección de preguntas 

frecuentes el único que no posee esta herramienta es Villa de Leyva.  

Un punto bueno es que todos los sitios tienen formularios para la información de contacto, 

también tienen la opción de mensajería instantánea y de contacto visible, menos el parque del café. 

Adicionalmente cada sitio web ofrece información sobre el destino. 

Los destinos latinoamericanos cumplen un papel fundamental en el benchmarking de los 

sitios web, dado a que ofrecen métricas más amplias de forma cuantitativa, lo cual permite saber 

cómo estos destinos hacen uso de esta plataforma digital. 

 

Figura 27.  

Resultados del sitio web en los destinos latinoamericanos 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el aspecto de publicidad invasiva, Cuzco es el destino que tiene esta clase de anuncios 

en su sitio web. Ahora bien, La Paz y Cuzco son los lugares que tienen estrategias de cobranding 

a diferencia del Parque Beto Carrero World y del Xcaret Park. Algo a destacar de los cuatro 

destinos es que vinculan sus redes sociales en su sitio, lo cual facilita al usuario la interacción y el 

redireccionamiento a estas.  

Por otra parte, en la realimentación La Paz y Cuzco son los únicos destinos de los 

estudiados que poseen un buscador interno visible que permite encontrar los contenidos según la 

temática que quiera el usuario. Sin embargo, en el caso de La Paz, este no permite realizar una 

búsqueda avanzada. También, cabe aclarar que estos buscadores arrojan resultados comprensibles 

y coherentes.  

La sección de dudas, preguntas o sugerencias es de importancia, dado a que es una forma 

mantener un diálogo con los usuarios. El Parque Beto Carrero World y Xcaret Park en su sitio 

manejan esta sección de realimentación a diferencia de La Paz y Cuzco. Otro aspecto para resaltar 

es que todos los sitios tienen Formulario de contacto, mensajería instantánea y un enlace con 

información adicional del destino. También todos los destinos tienen la información de contacto 

visible, aunque en el caso de Cuzco no es así.    

Finalmente, en el panorama internacional los destinos presentan resultados muy favorables 

y de gran significancia para el desarrollo de nuestro proyecto. A continuación, se expondrán las 

métricas arrojadas por cada uno de los indicadores.  
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Figura 28.  

Resultados del sitio web en los destinos internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al marketing se denota que en ninguno de los sitios hay publicidad invasiva, 

aunque en cuanto a las estrategias co-branding el único destino que cuenta con esto es la ciudad 

de Colonia en Alemania. Adicionalmente todos los destinos vinculan sus redes sociales.  

Por otra parte, todos los sitios tienen un motor de búsqueda interna y se encuentra visible 

para los usuarios, este buscador muestra resultados comprensibles y coherentes, aunque no 

permiten realizar búsquedas avanzadas.  

Además, todos cuentan con una sección de dudas, sugerencias y preguntas. También tienen 

un formulario de contacto, la información de contacto es visible y un link que le permite a los 
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usuarios conocer más sobre el destino. No obstante, no cuentan con un chat o mensajería 

instantánea.  

De acuerdo con García y Garrido (2002): “es importante la presencia de formularios de 

registro, recepción de opiniones y evaluación, si están presentados con cuidado y calidad ponen 

en evidencia la intención de un sitio de mantener un contacto permanente con su audiencia”. Es 

necesario evaluar la realimentación o la relación que ofrecen los destinos a los usuarios, ya que 

por medio de este diálogo se puede establecer relaciones sólidas u obtener turistas potenciales, 

aumentando el tráfico de personas en el destino.  

 

2.6 Diseño del Sitio Web 

El diseño es otro de los factores determinantes a la hora de analizar un sitio web, pues por 

medio de este es que se garantiza la facilidad de uso y de igual manera la forma de navegación del 

usuario en la plataforma. En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos en los destinos 

nacionales.  
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Figura 29.  

Resultados del sitio web en los destinos nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los contenidos son la sustancia de los sitios web. En el caso de Villa de Leyva y el Parque 

Temático la Hacienda Nápoles son eficientes y los muestran de forma clara y completa. No 

obstante, en el caso de Barichara y el Parque del Café no ocurre lo mismo, ya que se denota una 

falencia en este indicador. Con respecto al logotipo en todos los destinos es significativo a 

diferencia de la Hacienda Nápoles. La interfaz es limpia en todos los sitios; sin embargo, en 

Barichara no se evidencia una identidad consolidada. 

Adicionalmente la longitud de la página es controlada en los sitios de Villa de Leyva, El 

Parque del Café y El Parque La Hacienda Nápoles, a excepción de Barichara. Por otra parte, el 
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sitio oficial de Barichara es la única plataforma que tiene desplazamiento vertical en el que hay 

una dificultad con la lectura de esta.  

En cuanto a la parte gráfica, Barichara es el único destino que tiene imágenes poco 

atractivas para los usuarios frente a los demás destinos. Por otra parte, todos los destinos poseen 

botones interactivos en sus gráficos, hacen uso de la multimedia, manejan un lenguaje común y 

sencillo, y tienen un buen uso de los colores de la marca. No obstante, la tipografía del parque la 

Hacienda Nápoles y del Parque del Café no es la apropiada.  

Ahora bien, el contexto latinoamericano es muy importante para contrastar el cómo 

manejan esta variable los destinos en sus sitios web. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos. 

 

Figura 30.  

Resultados del sitio web en los destinos latinoamericanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un punto que rescatar en estos sitios web es que los contenidos son eficientes y claros, 

además el logotipo es significativo en cada destino. En el caso de la interfaz esta es limpia para 

todos, aunque El Parque del Café es el único destino en el que no hay una identidad visual 

consolidada.  

La longitud de la página es adecuada para todos menos Cuzco, ya que el desplazamiento 

vertical en su inicio no es adecuado y hay una dificultad en la lectura y para llegar a los contenidos. 

Adicionalmente en todos los destinos las imágenes son atractivas e invitan al usuario a que quiera 

conocer el lugar. Es de destacar que todos los destinos tienen gráficos con botones, contenidos 

multimedia, una tipografía adecuada, un lenguaje sencillo y un buen uso del color.  

Desde la perspectiva internacional los destinos aportan resultados muy enriquecedores para 

el desarrollo de nuestro proyecto. A continuación, se expondrán las métricas arrojadas por cada 

uno de los indicadores. 

 

Figura 31.  

Resultados del sitio web en los destinos internacionales 

 

Fuente: elaboración propia 
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La forma en la que se transmiten los contenidos en todos los sitios web de los destinos es 

clara, completa y eficiente. De igual manera, el logotipo es significativo y no hay desplazamiento 

vertical o horizontal inapropiado. Ahora bien, en cuanto a la interfaz, Kuala Lumpur es el único 

destino en el que no se evidencia una interfaz limpia. Sin embargo, en cada destino se denota una 

identidad visual consolidada.  

Por otra parte, el sitio web de la capital de Malasia es el único que no cuenta con imágenes 

y contenidos multimedia que invitan a los usuarios a visitar el sitio web. Cada destino posee 

botones interactivos, manejan un lenguaje sencillo y el uso de los colores junto a la tipografía es 

el adecuado.  

De acuerdo con Solórzano: 

El diseño de un sitio Web eficiente es una tarea compleja y requiere mucho tiempo. Sólo 

la construcción del primer prototipo de un sistema puede llevar meses de esfuerzo. El sitio 

debe ser suficiente tanto técnicamente como en su diseño de navegación, y debe funcionar 

en amplia variedad de configuraciones computacionales. (2004, pág. 76) 

En el sitio web reside mucha información que debe estar organizada y planificada de la 

mejor forma para que al usuario se le facilite su navegación en esta.  

El objetivo del capítulo fue identificar estrategias de comunicación digital exitosas para el 

posicionamiento de marca destino a nivel nacional, latinoamericano e internacional, a través de un 

benchmarking. Esta herramienta es sustancial debido a que por medio de esta se logran tener una 

visión externa de cómo los demás destinos gestionan sus redes sociales. Ahora bien. luego de haber 

hecho tal identificación se seleccionan los tres lugares que tienen un mayor nivel de engagement 

en sus canales virtuales, para posteriormente aplicarles un análisis a mayor profundidad.  
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Una vez analizados los resultados obtenidos del benchmarking en la red social Facebook 

se establece que en los destinos nacionales en términos generales hay una menor audiencia frente 

al panorama latinoamericano e internacional, pues la suma total en los cuatro destinos nacionales 

corresponde a 479.052 seguidores, a diferencia de los latinoamericanos que cuentan con 5.880.853 

usuarios que le han dado seguir a la fanpage y los internacionales con 6.272.814 seguidores.   

De igual manera en cuanto a interacción por medio de las reacciones a las publicaciones y 

los likes de la fanpage, lideran los destinos internacionales en donde 6.225.543 de personas han 

indicado que les gusta la fanpage, adicionalmente en cuanto a me gustas de publicaciones hay un 

promedio de 6.876 likes por publicación. Sin embargo, en comentarios los destinos 

latinoamericanos están un paso por delante ya que la suma del promedio de comentarios en los 

cuatro destinos es alrededor de 388 por publicación frente a los otros lugares que tienen una cifra 

menor. Por otra parte, los destinos nacionales tienen un plus, dado a que son poseen un mayor 

engagement, aunque la diferencia con los internacionales no es tan elevada, en los primeros la 

suma total es de 1.37%, en los segundos es de 1.28% y en el caso de los latinoamericanos es de 

0.33%. Un punto por destacar es que todos los destinos tienen presencia en esta red social y la 

frecuencia de publicación es diaria tienen presencia en esta red y de forma similar permanecen en 

una constante publicación de contenido, en tres de los casos diaria. 

En el caso de Instagram, todos los destinos internacionales tienen presencia en esta red y 

de forma similar permanecen en una constante publicación de contenido, en el Parque Nacional de 

Yellowstone, en Colonia y Disneyland París, la frecuencia es diaria y en la cuenta de Kuala 

Lumpur. Además, mantienen una audiencia mayor frente a los sitios latinoamericanos y 

nacionales, ya que la suma total de seguidores es de 3,161,978 usuarios, mientras que en los 

latinoamericanos es de 1.521.600 y en los nacionales es de 179.443 seguidores. Por otro lado, en 
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cuanto a la interacción y el engagement nuevamente los destinos internacionales llevan la 

delantera, pues los promedios estudiados son mucho mayores a los otros lugares. Los destinos 

internacionales tienen un 7.66% de engamentent, los latinoamericanos 4.75% y los nacionales 

tienen un 3.08 %. Esto evidencia que tanto los destinos latinoamericanos cómo los nacionales 

deben aprovechar esta red social y todas las herramientas que brinda. Además, lugares cómo 

Barichara y Cuzco no tienen presencia en esta plataforma digital. 

De acuerdo con los datos obtenidos en YouTube se determina que los destinos 

latinoamericanos son los que tienen mayor número de visitas y suscriptores, pues la suma del total 

de subscritos es de 495.587 usuarios suscritos. Por otra parte, en cuanto al promedio de 

comentarios todos los destinos presentan un 0%, esto es un factor preocupante. Con respecto al 

promedio de me gustas, los internacionales tienen un mayor alcance frente a los latinoamericanos; 

los primeros tienen un total de 19.487 me gustas por video. Sin embargo, esto se debe a Disneyland 

París que es el lugar con la métrica más alta a diferencia de los de los otros destinos que le 

acompañan, pues de los 19 mil este tiene 12.804. Adicionalmente, cabe aclarar que Colonia es el 

único sitio que no tiene presencia en esta red social.  

También, se destaca que esta es la red social que presenta mayores cifras de engagement 

en los destinos Nacionales con un promedio del 51.32% de engagement y las menores se 

encuentran en los latinoamericanos con un promedio de 1.31% a pesar de tener una audiencia tan 

alta. Adicionalmente las cuentas internacionales poseen un mayor número de contenido a 

diferencia de los demás lugares. Otro punto para añadir es que en la mayoría de los sitios la 

publicación no es constante, por lo que no se puede saber cuándo publicarán un nuevo vídeo.  

Según las evidencias recogidas en Twitter, los destinos internacionales tienen una 

periodicidad de publicación diaria. Además, la interacción que reciben por parte de las audiencias 
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es muy buena puesto que tienen un promedio total de 240.5 likes por publicación y en comentarios 

es un promedio de 42.75 comentarios por publicación. Además, presentan un mayor porcentaje de 

engagement frente a los destinos nacionales y latinoamericanos al tener 1.24% de enganche con 

los usuarios.  

Por medio de las herramientas tecnológicas, las organizaciones pueden crear una presencia 

activa con sus públicos, generar visibilidad y posicionar sus marcas. Por tal razón es de destacar 

la cantidad de tweets y seguidores que presentan destinos cómo Disneyland con 14,4 mil tweets y 

88,6 mil seguidores, Xcaret Park con 43,9 mil tweets y 165,8 mil followers, Beto Carrero World 

con 8142 trinos y 98.6 mil seguidores; y la paz con 19 mil trinos y 3500 seguidores.  

Para el caso del sitio web, respecto al indicador de funcionalidad se puede inferir que la 

dirección web de los 12 sitios estudiados es fácil de recordar. Las variaciones radican en el 

dominio, ya que en el caso de las ciudades es gubernamental y en los parques propios, a excepción 

de Yellowstone dado a que es un parque nacional. Los destinos internacionales se encuentran muy 

bien posicionados en los buscadores, ya que en su mayoría todos se encuentran en primer lugar en 

Google a diferencia de los latinoamericanos y nacionales que están alrededor de los 3 o 10 primeros 

lugares.  

Por otra parte, se logra identificar que en los destinos que son ciudades el objetivo del sitio 

web es informativo, mientras que en los parques tiene un fin más comercial, puesto que permite 

reservar, comprar tickets, etc. También la estructura de las plataformas es sencillas y claras, aunque 

se presentan detalles cómo la cronología de los contenidos que en algunos casos no está presente,  

Adicionalmente, con respecto al uso de un menú o índice, es de resaltar que solo dos 

destinos (uno latinoamericano y uno nacional) no tengan este recurso tan valioso. Una debilidad 

que se encuentra es en el tiempo de espera para ingresar a la página web, ya que dos de los cuatro 
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destinos tanto nacionales como latinoamericanos, no abren su sitio web de forma rápida o en un 

tiempo menor a los cinco segundos, aunque en los internacionales solo 1 destino es el que no puede 

realizarlo en ese tiempo.  

Ahora bien, en cuanto a la actualización de contenidos cuatro tienen un nivel óptimo, cuatro 

aceptable y el resto bueno, cabe destacar que tres de los destinos internacionales tienen una 

actualización de contenidos óptima, por tanto, llevan un paso por delante frente a ese aspecto. Para 

añadir, todos los destinos tienen un diseño responsive, tienen una estructura fácil de recordar a 

excepción de Villa de Leyva e interactúan con otros sitios web. Aunque en algunas plataformas se 

encuentran enlaces rotos, lo cual es una falencia y un aspecto por mejorar en sitios cómo: 

Barichara, Villa de Leyva y La Paz. 

Con respecto a la retroalimentación se evidencia que los destinos Internacionales tienen 

presente la recepción de opinión e información de los usuarios, ya que todos los sitios web cuentan 

con estas herramientas que facilitan el diálogo. En el caso de los Latinoamericanos las ciudades 

deben implementar estos mecanismos que faciliten a los usuarios comentar sus dudas u opiniones 

para que ellos puedan responderles de la mejor manera, ya que en el caso de los parques cuentan 

con esta herramienta esencial. Con respecto a los nacionales son muy variados, aunque en 

Barichara el manejo de la información de contacto es muy buena; además brinda espacios para que 

las personas den a conocer sus mensajes.  

En los motores de búsqueda en los destinos nacionales es bajo, ya que no todos los destinos 

cuentan con esto. Además, no permiten la búsqueda avanzada y tampoco es tan visible para los 

usuarios. Ahora bien, en el contexto latinoamericano se presenta una situación similar, ya que dos 

de cuatro lugares ofrecen esta posibilidad a su público. Y en el contexto internacional, todos los 

destinos tienen esta opción, aunque ninguno permite realizar una búsqueda avanzada.  
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Por otro lado, la variable del marketing en los destinos nacionales está muy bien 

posicionada, dado a que no se encuentra publicidad invasiva, manejan estrategias de cobranding 

y hacen un redireccionamiento a sus redes sociales. En el caso latinoamericano deja un sinsabor, 

puesto que hay presencia de este tipo de publicidad en un destino y no todos los lugares manejan 

las estrategias de identidad. De igual manera ocurre en los internacionales, porque a pesar de no 

tener publicidad invasiva, sus destinos no implementan estrategias de cobranding. 

Adicionalmente, en los sitios web se denota una deficiencia de contenidos en los destinos 

nacionales. De igual manera, en cuanto al logotipo, El Parque Temático La Hacienda Nápoles es 

el único al que no se le infiere un significado. En cuanto a la interfaz, Kuala Lumpur es el único 

que no tiene una plataforma limpia. En el caso de Beto Carrero World y Barichara no hay una 

identidad consolidada en su sitio web.  

Con respecto a la longitud de página y el desplazamiento horizontal y vertical, los destinos 

internacionales llevan un plus frente a los latinoamericanos y nacionales, ya que en ninguno de los 

sitios hay un uso inapropiado de esto. Aunque en el caso de las imágenes, los destinos 

latinoamericanos llevan un paso por delante, dado a que en todos los lugares usan gráficos 

atractivos que motivan la visita al territorio. Adicionalmente Kuala Lumpur es el único destino 

que no hace uso de contenido multimedia. También El Parque del Café y El Parque Temático La 

Hacienda Nápoles no cuentan con una tipografía apropiada. 

A modo de cierre, este apartado ofrece un valor sustancial en el proyecto, ya que el hacer 

un análisis cuantitativo y comparativo de la competencia aproximada de nuestro destino, permite 

distinguir aspectos de mejora para el manejo de las redes sociales de Barichara cómo marca 

destino.  
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Capítulo 3: Estrategias de Comunicación Digital Efectivas y Entrevistas con Expertos 

 

Los objetivos específicos que se desarrollan en este capítulo tienen como eje continuar con 

la línea manejada en el capítulo anterior. El primero de ellos es analizar, con una analítica web, las 

estrategias efectivas de comunicación digital que se emplean en cuatro destinos nacionales, 

latinoamericanos e internacionales, después de seleccionarlos como los lugares con un mayor nivel 

de engagement, gracias a las acciones estratégicas y la creación de contenidos persuasivos que 

ejecutan en sus canales virtuales, identificadas a través de un benchmarking. 

El segundo objetivo pretende reconocer cuales son las características clave de una 

estrategia de comunicación digital efectiva para el posicionamiento de marca destino, mediante 

entrevistas a profundidad con expertos, quienes desde sus enfoques y experticia plantean nuevos 

horizontes para ayudar a estructurar y reforzar las bases teóricas de la presente tesis. 

Partiendo de lo anterior, exponer en concreto este apartado es esencial para realizar un 

estudio y cotejar toda la información recopilada en el trabajo de campo ejecutado. Adicionalmente, 

se hará una comparación y contraste de datos que servirá de sustento para la posterior planeación 

y diseño de una estrategia de comunicación digital encaminada en la mejora de la marca destino 

del objeto de estudio: el municipio de Barichara. 

Por tal motivo, fue primordial la realización de entrevistas a profundidad con expertos para 

poder conocer de primera mano cuales son los aspectos para tener en cuenta a la hora de plantear 

la estrategia de comunicación para los canales virtuales del destino.  Asimismo, las entrevistas 

fueron semiestructuradas, esto con la finalidad de mantener un nivel de flexibilidad que se adapta 

a las respuestas y comentarios que proporcione el invitado. Esto permitió la posibilidad de 
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esclarecer y comprender por completo las temáticas e inquietudes planteadas dentro del formulario 

de preguntas. 

En esta investigación se consultó mediante entrevista a los siguientes perfiles 

profesionales: Sandra Bernal, especialista en Marketing Digital, docente de la Universidad 

Autónoma del Caribe, profesional en diseño gráfico, especializada en Mercado, magister en 

Marketing y publicidad digital; Ana Mercedes Suarez, especialista en estrategias de comunicación 

digital, profesional en Comunicación Social, con especialización en Periodismo Digital Cultural e 

Internacional; Reynaldo Andrés Pérez Patiño, Secretario de Cultura y Turismo de Barichara y 

profesional en Administración de Empresas; por último, Nicolás León, Community Manager, 

profesional en Comunicación Social y colaborador en empresas nacionales reconocidas como 

Corona, entre otras. 

En cuanto a la analítica web se utilizó la denominada Site Centric, la cual posibilita el 

estudio y recopilación de datos relacionados al flujo de tráfico en los sitios web y las redes de los 

destinos seleccionados (Barichara, objeto de estudio; Hacienda Nápoles con 27,725% de 

engagement; Parque Beto Carrero World con 1,482% de engagement; y Parque Yellowstone con 

2,995% de engagement) para la evaluación de la generación de contenidos y la interacción de la 

marca destinos con sus audiencias. 

Gracias a este instrumento de análisis, se determinó a partir de estrategias encontradas en 

el benchmarking, cuales lugares disponen de un óptimo posicionamiento de marca destino en redes 

sociales y sitio web, desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa, ya que se estudiaron 

elementos tales como:  número de visitas, arquitectura web, usabilidad, frecuencia de 

publicaciones, posicionamiento SEO, tasa de rebote, y demás detalles. 
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Este capítulo se desglosa en dos subcapítulos. Dentro de cada apartado se desarrollan los 

hallazgos realizados, a partir del análisis de las variables de cada uno de los instrumentos 

planteados: en la analítica web, se agrupan los indicadores en engagement de redes sociales, SEO, 

sitio web, estrategia de atracción de visitas, estrategia de conversión, estrategia de fidelización y 

estrategia de recompra y recomendación; por último, en las entrevistas a profundidad con expertos 

estructuradas se manejan las categorías: posicionamiento de marca, estrategia de comunicación 

digital, redes sociales, sitio web, estrategia de atracción de visitas y comunicación persuasiva. 

Estos se definen, describiendo a detalle lo observado para compararlo con las posturas que los 

teóricos que abordan sobre cada categoría. Para finalizar, se expondrán las conclusiones por 

sección que surgieron de los resultados presentados. 

 

3.1 Analítica web 

En el presente apartado se explica cuál fue el desarrollo metodológico que abarca la 

analítica web, instrumento aplicado en el trabajo de campo. Específicamente, se tabulan los datos 

recopilados, con el propósito de analizarlos para llegar a conclusiones respecto a las 

comunicaciones digitales de los destinos seleccionados: Barichara, Hacienda Nápoles, Parque 

Beto Carrero y el Parque Nacional de Yellowstone. Los anteriores destinos fueron seleccionados, 

ya que al aplicarles un benchmarking obtuvieron el mayor promedio de engagement acumulado 

entre todas sus redes, lo cual los posiciona como los sitios de más alto nivel de interacción con sus 

usuarios. 

Una analítica web desde la perspectiva de Sergio Maldonado Elvira (2015) es el análisis 

de la información y datos recopilados para facilitar y optimizar la gestión organizacional, en otras 

palabras, se encarga de medir y evaluar la información con el fin de mejorar los espacios digitales. 
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Por ende, con este instrumento se valoran los datos obtenidos por el benchmarking, ya que estos 

insumos son referentes a la hora de la creación de la estrategia.  

Este instrumento tiene como propósito abarcar el tercer objetivo específico: analizar, con 

una analítica web, estrategias efectivas de comunicación digital en destinos nacionales, 

latinoamericanos e internacionales. Esta herramienta sirve para analizar las acciones exitosas 

encontradas en el benchmarking, ya que su objetivo era identificar qué lugares turísticos tienen 

posicionada la marca destino en el sitio web y las redes sociales. Por tanto, a partir de la matriz de 

la analítica web, lo encontrado se examina por cada categoría, la primera es engagement en redes 

sociales. 

 

3.1.1. Engagement en redes sociales 

Calder, Malthouse y Isaac (2013) mencionan que el engagement es la herramienta más 

adecuada para estimar la motivación que los consumidores tienen para dar continuidad a un 

determinado consumo, porque surge de la experiencia positiva que se tiene con un producto o 

servicio, cuando se busca la satisfacción de los objetivos. Por eso, realizar el presente examen es 

de vital importancia para la detección de tácticas excelentes en la creación de contenidos que 

aumenten la interacción con las audiencias. 
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Figura 32.  

Analítica web Barichara: variable engagement en redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La primera analítica para desglosar corresponde al destino de Barichara, el cual es el objeto 

de estudio de esta investigación. Dentro de la categoría llamada engagement se compara el nivel 

de compromiso de todas las cuentas en redes sociales de la alcaldía de Barichara. Antes de empezar 

con su análisis, es necesario contextualizar brevemente sobre la importancia de manejar un óptimo 

rating en interacción, como lo expone Degenne: “la interacción puede designar un intercambio 

elemental, de corta duración y representar una unidad de acción. En cambio, empleamos relación 

para aludir a un conjunto de interacciones entre las mismas personas a lo largo del tiempo” (2009, 

pág. 66). Vale decir que la interacción es eventual mientras que la relación supone cierto nivel de 

involucramiento. 

Es así como en Facebook con un enganche 0.48% es la segunda red más activa y prolífica 

en cuanto a creación de contenido. Principalmente, se publican videos en vivo de actividades 

relacionadas con la administración municipal de Barichara; YouTube es la primera red con mejor 

engagement (13.33%), sin embargo, su número de publicaciones es bajo en comparación con las 

otras redes sociales. La mayoría de los videos son notas informativas sobre eventos en la región; 

y en Twitter tiene el menor porcentaje de engagement (0.44%), pero sigue siendo una red activa 
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en donde se comparten tweets de la actualidad de Barichara acerca de asuntos públicos, sociales y 

culturales. 

Por consiguiente, los porcentajes obtenidos de engagement, demuestran que, a pesar de 

generar contenido en las redes sociales, en las cuentas de Twitter y Facebook el nivel de interacción 

y compromiso del público con Barichara es muy bajo, ya que su porcentaje de engagement es 

inferior al 2%, lo cual se puede considerar como irrelevante. (Lima, 2019). 

Por otra parte, el destino no maneja cuenta de Instagram, lo cual perjudica el alcance con 

el público objetivo, dado que esta red es una de las más utilizadas por los turistas, de acuerdo con 

la investigación realizada por Media Post en Estados Unidos, donde el 48% de los usuarios de 

Instagram confían en las imágenes y videos para informar su toma de decisiones de viaje. (Editorial 

La República S.A.S., 2020)  

Por último, YouTube fue la red con mejor rate en enganche (13.33%), incluso al no ser la 

de mayor frecuencia de publicaciones, esto se debe a que los contenidos audiovisuales 

informativos y de corta duración generan más atracción en los usuarios que frecuentan las cuentas 

de Barichara. 

 

Figura 33.  

Analítica web Parque Hacienda Nápoles: variable engagement en redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto al compromiso en plataformas digitales del Parque Hacienda Nápoles, destino 

nacional, se observa que la cuenta de Facebook es una de las redes sociales con menor porcentaje 

de engagement (0.15%), ya que según las cifras la red que mueve más el destino es YouTube, en 

esta red social cuenta con el mayor número de engagement (110.34%), superando con creces a las 

otras redes, por tanto, es crucial en el destino para darse a conocer como marca. 

En Instagram, una red que permite mayor conocimiento de los servicios y productos al ser 

muy viral, por ende, es algo en lo que deberían trabajar más, ya que el porcentaje de engagement 

(0.37%) es el más bajo. Para finalizar, en Twitter al igual que Instagram tiene índices muy bajos 

en engagement (0.04%) con el público del destino. 

 

Figura 34.  

Analítica web Parque Beto Carrero World: variable engagement en redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El Parque Beto Carrero World como destino latinoamericano tiene los siguientes resultados 

respecto a su compromiso en redes: Instagram se determina como la red social con mayor 

engagement (2.98%), esto es muy favorecedor, ya que es una red que permite mayor conocimiento 

de los servicios y productos por medio de contenido visual. 
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La segunda red social con mayor engagement (2.74%) en YouTube, este canal tiene buen 

contenido audiovisual y es ideal para mostrar los atractivos del destino. 

En Facebook está en el tercer lugar, el porcentaje de enganche (0.05%) con los usuarios es 

muy bajo, por ende, es un aspecto que necesita un enfoque de mejora. 

En el último puesto se encuentra Twitter (0,16%) cuya página tiene poca interacción con 

los usuarios y no tiene mayor contenido como en las demás. 

 

Figura 35.  

Analítica web Parque Nacional de Yellowstone: variable engagement en redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

YouTube es la red con mayor engagement (10,11%), esta red permite conocer el destino 

por medio de contenido audiovisual por tanto es muy importante y sustancial para el 

posicionamiento de este. 

La segunda red con mayor engagement (1,38%) aunque con un porcentaje bajo es 

Instagram, esta red es importante porque permite mayor conocimiento de los servicios y productos 

por medio de contenido visual. 
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Facebook está en el tercer lugar, el porcentaje de enganche (0,43%) con los usuarios es 

muy bajo, por ende, es algo que se debería mejorar.  

En el último lugar se encuentra Twitter (0,065) cuya página tiene poca interacción con los 

usuarios y no tiene mayor contenido como en las demás. 

 

3.1.2. Posicionamiento web 

Juan Galera (2017) define el posicionamiento web como: “promocionar un sitio web en 

busca de visibilidad para determinados criterios de búsqueda relacionados con la empresa, 

resultando fundamental definir adecuadamente estas palabras o frases clave debida a que una 

selección correcta posibilita llegar al usuario realmente interesado”. Este es un punto relevante en 

la analítica web, ya que se diagnostica desde diferentes enfoques (usabilidad, SEO, SEM, traficó, 

entre otros) el estado actual del sitio web de la alcaldía de Barichara, para tal motivo es necesario 

realizar un análisis de esta variable, la cual se muestra en la siguiente tabla, que se encuentra divida 

en cuatro partes: 
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Figura 36.  

Parte I. Analítica web de Barichara variable posicionamiento web 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con los datos obtenidos el 50% de las personas que buscan Barichara en 

Internet tienen entre 18 y 24 años, y el otro 50% tienen entre 34 y 44 años. Por tanto, el rango de 

edad que tienen las personas que buscan a Barichara están entre los 18 y 44 años. También, el total 

de clicks que ha tenido el hipervínculo que lleva a la página web de Barichara corresponde a 222. 

Estos clics se obtuvieron de forma orgánica, es decir, sin ningún tipo de estrategia paga de 

posicionamiento SEM. 

Por otra parte, la página oficial de Barichara ha obtenido 111 clicks en los motores de 

búsqueda cuando la página ha sido promocionada y se ha pagado por ello. Sin embargo, en los 

motores de búsqueda 667 personas han buscado Barichara y no le han dado click a hipervínculo 

que lleva a la página del municipio, lo que demuestra desinterés por ingresar a la página oficial de 
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Barichara, esto podría suceder, debido a que los usuarios encuentran como primera opción otras 

alternativas más atractivas que el sitio web de objeto de estudio. 

Adicionalmente, para hallar la página web de Barichara en los motores de búsqueda hay 

1339 palabras que permiten una mayor visibilidad del sitio, entre ellas se destacan las siguientes: 

"Barichara"; "Barichara Santander"; "registraduría"; "Sisbén"; "alcaldía de Barichara"; "iglesia de 

Barichara"; y "salto del mico Barichara", entre otras. Un punto para detallar en las keywords es la 

poca presencia de términos relacionados con el turismo, uno de los ejes principales de esta 

investigación, esto conlleva a la falta de visibilidad de los atractivos turísticos que presenta el 

municipio, disminuyendo a su vez el interés de los públicos por conocer más acerca de ellos. 

El promedio de tráfico en el sitio web de la alcaldía de Barichara es de alrededor de 566 

personas que visitan mensualmente la página, por medio de motores de búsqueda sin la necesidad 

haber pagado por una promoción del sitio web. Esta cifra es relativamente baja, en otras palabras, 

la información encontrada en el sitio web, no genera la atracción suficiente para mantener un índice 

creciente o constante de re-visitas a la web.  

No obstante, De 1 a 100, Barichara según las fortalezas del sitio web, tiene 8 puntos 

respecto a la clasificación de posicionamiento en los motores de búsqueda, lo cual se entiende 

como un buen posicionamiento orgánico, lo que significa una actualización de contenido periódica 

y continua. Además, se presencia el manejo de enlaces de hipervínculos dentro del sitio web de 

Barichara para conectar con otras páginas dentro y fuera del dominio oficial, en total se encuentran 

107 479 hipervínculos. Igualmente, se revisan 5000 páginas del sitio web oficial de la Alcaldía de 

Barichara para establecer que se necesita corregir y de este modo, lograr la máxima cantidad de 

tráfico SEO. En general, los problemas que tienen mayor impacto en la salud general de SEO. 

Suelen ser errores técnicos que el webmaster puede corregir y actualizar. (Neil Patel Digital, 2020) 
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Figura 37. 

Parte I. Analítica web Parque Hacienda Nápoles: variable posicionamiento web 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Continuando con el destino nacional, el total de clicks que ha tenido el hipervínculo que 

lleva a la página Web del parque temático Hacienda Nápoles corresponde a 28 984. Estos clics se 

obtuvieron sin ningún tipo de estrategia paga de posicionamiento SEO. 

La página oficial del parque temático Hacienda Nápoles ha obtenido 0 clicks en los motores 

de búsqueda cuando la página ha sido promocionada y se ha pagado por ello. 

En los motores de búsqueda se desconoce el número de personas han buscado Barichara y 

no le han dado click a hipervínculo que lleva a la página del parque temático Hacienda Nápoles 

Para hallar la página Web de la Hacienda Nápoles en los motores de búsqueda existen 2580 

palabras que permiten una mayor visibilidad del sitio, las keywords más buscadas son: Hacienda 
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Nápoles; Hacienda; Nápoles; Hotel Hacienda Nápoles; Hoteles Hacienda Nápoles; Hacienda 

Nápoles hoteles; Hotel Doradal; Hoteles en Doradal; Atracciones. 

El tráfico es muy bueno, ya que alrededor de 28.984 personas visitan la página 

mensualmente. 

De 1 a 100, La Hacienda Nápoles según la fortaleza del sitio web, tiene 35 puntos con 

respecto a la clasificación de posicionamiento en los motores de búsqueda.  

El sitio Web de la Hacienda Nápoles se encuentra conectado con otras páginas en un total 

de 687 hipervínculos.  

Por último, se revisan 96 páginas del sitio web oficial del parque temático Hacienda 

Nápoles para establecer que se necesita corregir para lograr la máxima cantidad de tráfico SEO. 

 

Figura 38. 

Parte I. Analítica web Parque Beto Carrero World: variable posicionamiento web 

 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto al posicionamiento web del destino latinoamericano, Parque Beto Carrero World. 

El total de clicks que ha tenido el hipervínculo que lleva a la página Web de Beto Carrero World 

corresponde a 144 031. Estos clics se obtuvieron sin ningún tipo de estrategia paga de 

posicionamiento SEO. 

La página oficial de Beto Carrero World ha obtenido 40 885 clicks en los motores de 

búsqueda cuando la página ha sido promocionada y se ha pagado por ello. 

En los motores de Búsqueda 10 643 personas han buscado sobre el parque y no le han dado 

click al hipervínculo que lleva a la página del destino. 

Para hallar la página del destino en los motores de búsqueda existen 72 829 palabras que 

permiten una mayor visibilidad del sitio. 

Alrededor de 19 269 personas visitan mensualmente la página oficial de Beto Carrero 

World por medio de motores de búsqueda sin la necesidad haber pagado por una promoción del 

sitio Web. 

De 1 a 100, Beto Carrero World según la fortaleza del sitio web, tiene 59 puntos con 

respecto a la clasificación de posicionamiento en los motores de búsqueda.  

El sitio Web del destino se encuentra conectado con otras páginas en un total de 27 809 

hipervínculos.  

Para finalizar, se revisan 841 páginas del sitio web oficial del parque temático Beto Carrero 

World para establecer que se necesita corregir para lograr la máxima cantidad de tráfico SEO. 
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Figura 39. 

Parte I. Analítica web Parque Nacional de Yellowstone: variable posicionamiento web 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El Parque Nacional de Yellowstone como destino internacional en su posicionamiento web 

se encuentra de la siguiente manera: El total de clicks que ha tenido el hipervínculo que lleva a la 

página Web del Parque Nacional de Yellowstone corresponde a 10 826 280. Estos clics se 

obtuvieron sin ningún tipo de estrategia paga de posicionamiento SEO. 

La página de oficial del Parque Nacional de Yellowstone ha obtenido 2 626 060 clicks en 

los motores de búsqueda cuando la página ha sido promocionada y se ha pagado por ello  

En los motores de búsqueda 1 187 074 personas han buscado sobre el parque y no le han 

dado click a hipervínculo que lleva a la página del destino. 
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Para hallar la página del destino en los motores de búsqueda existen 4 237 131 palabras 

que permiten una mayor visibilidad del sitio. Entre ellas se destacan: rocky mountain national 

park, yosemite. zion national park, glacier national park, yellowstone national park. 

Alrededor de 10 407 355 personas visitan mensualmente la página oficial del parque por 

medio de motores de búsqueda sin la necesidad haber pagado por una promoción del sitio Web. 

De 1 a 100, el Parque Nacional de Yellowstone según la fortaleza del sitio web, tiene 92 

puntos con respecto a la clasificación de posicionamiento en los motores de búsqueda. Esto es 

excelente.  

El sitio Web del destino se encuentra conectado con otras páginas en un total de 30 725 

850 hipervínculos. 

Al final, se revisan 5000 páginas del sitio web oficial del parque Nacional de Yellowstone 

para establecer que se necesita corregir para lograr la máxima cantidad de tráfico SEO. 

  

Figura 40. 

Parte II. Analítica web de Barichara variable posicionamiento SEO 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para continuar con lo anterior, se determina que dentro del sitio web de Barichara hay 1000 

páginas tienen un número bajo o nulo de palabras, lo cual dificulta que Google comprenda de qué 

se trata el contenido, por tanto, no podrá clasificar su contenido según los términos de búsqueda a 

los que se dirige. 

Se tienen 906 páginas con meta descripciones duplicadas. Estos son los pequeños anuncios 

que se ven en los resultados de búsqueda debajo de los títulos de las páginas y brindan una 

descripción rápida del contenido de la página. Tener meta descripciones duplicadas dificulta el 

proceso de clasificación, ya que los rastreadores de motores tendrán problemas para descubrir las 

diferencias entre las páginas, lo que debería clasificar y lo que no. 

Consecuencia de lo anterior, el sitio cuenta con 870 páginas con etiquetas del título 

duplicadas. Esto complica la clasificación del contenido en los resultados de búsqueda porque los 

rastreadores de los motores de búsqueda no sabrán qué publicación clasificar por encima de la otra. 

Solo se encuentra un problema con un archivo Sitemap.xml, este tipo de documento facilita 

la clasificación al hacer que el sitio sea más fácil de rastrear por los motores de búsqueda, ya que 

crea una lista unificada de URL. También, hay un problema con un certificado SSL, que es un 

certificado digital que permite una conexión cifrada y autenticada de un sitio web. Proporciona a 

sus visitantes la seguridad de una buena conexión entre el sitio y su dispositivo. 
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Figura 41. 

Parte II. Analítica web de Parque Hacienda Nápoles variable posicionamiento SEO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el destino nacional, Parque Hacienda Nápoles, los errores críticos, es decir, los 

problemas que tienen mayor impacto en la salud general de SEO. Suelen ser errores técnicos que 

el webmaster puede corregirlos. 

También, 66 páginas tienen un número bajo o nulo de palabras, lo cual dificulta que Google 

comprenda de qué se trata el contenido, por tanto, no podrá clasificar su contenido según los 

términos de búsqueda a los que se dirige. 

Y finalmente, se encontró 1 problema con un archivo Sitemap.xml, el cual facilita la 

clasificación al hacer que el sitio sea más fácil de rastrear por los motores de búsqueda, ya que 

crea una lista unificada de URL para asegurar que se rastree correctamente, de manera más rápida 

y eficiente. 
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Figura 42. 

Parte II. Analítica web de Parque Beto Carrero World variable posicionamiento SEO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el destino latinoamericano, Parque Beto Carrero World, los problemas que tienen mayor 

impacto en la salud general de SEO son los errores técnicos que el webmaster puede corregirlos. 

Así que se determinaron 1000 páginas tiene un número bajo o nulo de palabras, lo cual dificulta 

que Google comprenda de qué se trata el contenido, por tanto, no podrá clasificar su contenido 

según los términos de búsqueda a los que se dirige. 

Adicionalmente, 906 páginas con meta descripciones duplicadas, son los pequeños 

anuncios que ves en los resultados de búsqueda debajo de los títulos de las páginas, brindan una 

descripción rápida del contenido de la página. Tener meta descripciones duplicadas dificulta el 
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proceso de clasificación, ya que los rastreadores de motores tendrán problemas para descubrir las 

diferencias entre las páginas, lo que debería clasificar y lo que no. 

Por otra parte, 870 páginas tenían etiquetas del título duplicadas, esto complica la clasificar 

el contenido en los resultados de búsqueda porque los rastreadores de los motores de búsqueda no 

sabrán qué publicación clasificar por encima de la otra. 

Además, se vio 1 problema con un archivo Sitemap.xml, el cual facilita la clasificación al 

hacer que el sitio sea más fácil de rastrear por los motores de búsqueda, ya que crea una lista 

unificada de URL para asegurar que se rastree correctamente, de manera más rápida y eficiente. 

Por último, se halló 1 problema con un certificado SSL, es un certificado digital que 

permite una conexión cifrada y autenticada de un sitio web. Proporciona a sus visitantes la 

seguridad de una conexión segura entre el sitio y su dispositivo. 

 

Figura 43.  

Parte II. Analítica web de Parque Nacional de Yellowstone variable posicionamiento SEO 

 

Fuente: elaboración propia 
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A diferencia de los demás lugares, el destino internacional presentó una reducida cantidad 

de errores críticos, los cuales fueron de un solo tipo. Es decir, sólo había 5 páginas con etiquetas 

del título duplicadas, esto complica la clasificar el contenido en los resultados de búsqueda porque 

los rastreadores de los motores de búsqueda no sabrán qué publicación clasificar por encima de la 

otra. 

Tampoco se encontraron advertencias y sugerencias para cambiar o mejorar. Por tanto, esto 

nos indica que la optimización y posicionamiento de SEO del sitio web oficial en el Parque 

Nacional de Yellowstone tiene un nivel óptimo, lo cual resulta en un mejoramiento considerable 

respecto a la atracción de tráfico web y su posición en los resultados de búsqueda en los 

navegadores. Sin embargo, la velocidad de carga es lenta en los ordenadores y en los dispositivos 

móviles, lo que afecta la usabilidad y experiencia del usuario cuando navega por la página web. 

 

Figura 44.  

Parte III: analítica web de Barichara variable posicionamiento SEO 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la parte de optimización de la estructura web, se observan 1000 páginas sin un 

encabezado H1, es decir, no está estructurado correctamente y no tiene una jerarquía en las 

etiquetas de encabezado. La etiqueta H1 es la más importante y les dice a los motores de búsqueda 

de qué trata su contenido. Solo debe haber una etiqueta H1 para cada página. 

Asimismo, 232 páginas tienen una URL mal formateada para SEO. Para crear una URL 

que sea verdaderamente compatible con SEO se deben tener en cuenta ciertos factores que Google 

considera importantes para las clasificaciones. Algunos de estos factores incluyen la longitud de 

la URL, que no exceda los 120 caracteres; cuán relevante es la redacción del título para el 

contenido de la publicación; evitar símbolos y guiones bajos dentro del slug; inclusión de ID de 

sesión; y demasiadas subcarpetas diferentes. 

Respecto a la redacción de etiquetas, 9 páginas cuentan con un título demasiado larga, se 

recomienda mantener la etiqueta del título por debajo de los 65 caracteres para que no corra el 

riesgo de que se corte una parte de la página de resultados de búsqueda; al contrario, en 952 páginas 

con una etiqueta del título que es demasiado corta. Si la etiqueta del título tiene menos de 30 

caracteres, será difícil para los motores de búsqueda entender de qué se trata el contenido y 

disminuir la probabilidad de clasificación. 

Además, hay un problema con un certificado SSL (Secure Sockets Layer o capa de 

conexión segura) que está a punto de caducar. Si el certificado caducó, a los usuarios que accedan 

al sitio web se les presentará un mensaje de advertencia, que generalmente les impide ir más lejos, 

y puede provocar una caída en su tráfico de búsqueda orgánica. 

Por último, la velocidad de carga del sitio web de la Alcaldía de Barichara es excelente en 

los ordenadores, en los dispositivos móviles como tablets, smartphones, entre otros, la velocidad 



| 204 

 

de carga disminuye ligeramente, lo cual permite que se siga considerando buena en los dispositivos 

móviles. 

 

Figura 45. 

Parte III: analítica web de Parque Hacienda Nápoles variable posicionamiento SEO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El destino nacional presenta 3 páginas con una etiqueta del título demasiado larga, se 

recomienda mantener la etiqueta del título por debajo de los 65 caracteres para que no corra el 

riesgo de que se corte una parte de la página de resultados de búsqueda. 
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Asimismo, 1 página con una etiqueta del título que es demasiado corta. Si la etiqueta del 

título tiene menos de 30 caracteres, será difícil para los motores de búsqueda entender de qué se 

trata el contenido y disminuir la probabilidad de clasificación. 

Por otra parte, hay 94 páginas con compresión gzip, la velocidad del sitio es vital para el 

sitio web. Es por eso por lo que la compresión gzip para solicitudes de sitios se usa con frecuencia, 

ya que se reduce el tamaño de los archivos enviados desde el servidor en un 70-90%, la 

transferencia tarda mucho menos en ocurrir y mejora en gran medida la experiencia del usuario en 

el sitio. Esto ayuda a mejorar su SEO al mejorar la experiencia de los visitantes.  

94 páginas sin meta descripciones, esto ayuda a aumentar las posibilidades de que alguien 

haga clic en el contenido en los resultados de búsqueda. Permite a las personas saber qué esperar 

en la página que están a punto de abrir. 

De igual forma, 7 páginas tienen una URL mal formateada para SEO, para crear una URL 

que sea compatible con SEO, se deben tener en cuenta ciertos factores que Google considera 

importantes para las clasificaciones. Algunos de estos factores incluyen la longitud de la URL que 

no exceda los 120 caracteres, cuán relevante es la redacción del título para el contenido de la 

publicación, evitar símbolos y guiones bajos dentro del slug, inclusión de ID de sesión, demasiadas 

subcarpetas diferentes. 

Y se hay 1 página devolvió el código de estado 4XX, los errores de estado 4xx ocurren 

cuando las personas de tráfico que intentan visitar el sitio web no pueden acceder a ciertas páginas. 

Esto puede suceder por una variedad de razones diferentes y debe revisarse cuidadosamente. Este 

tipo de errores crean una experiencia negativa para el usuario, lo que a su vez puede afectar 

indirectamente el SEO y clasificación. 
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Figura 46. 

Parte III: analítica web de Parque Beto Carrero World variable posicionamiento SEO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el destino latinoamericano, Parque Beto Carrero World, las advertencias respecto a los 

problemas que tienen mayor impacto en la salud general de SEO son los siguientes: 
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1000 páginas tienen un número bajo o nulo de palabras, lo cual dificulta que Google 

comprenda de qué se trata el contenido, por tanto, no podrá clasificar su contenido según los 

términos de búsqueda a los que se dirige. 

906 páginas con meta descripciones duplicadas, son los pequeños anuncios que ves en los 

resultados de búsqueda debajo de los títulos de las páginas, brindan una descripción rápida del 

contenido de la página. Tener meta descripciones duplicadas dificulta el proceso de clasificación, 

ya que los rastreadores de motores tendrán problemas para descubrir las diferencias entre las 

páginas, lo que debería clasificar y lo que no. 

870 páginas con etiquetas del título duplicadas, esto complica la clasificar el contenido en 

los resultados de búsqueda porque los rastreadores de los motores de búsqueda no sabrán qué 

publicación clasificar por encima de la otra. 

1 problema con un archivo Sitemap.xml, el cual facilita la clasificación al hacer que el sitio 

sea más fácil de rastrear por los motores de búsqueda, ya que crea una lista unificada de URL para 

asegurar que se rastree correctamente, de manera más rápida y eficiente. 

Para finalizar, 1 problema con un certificado SSL, es un certificado digital que permite una 

conexión cifrada y autenticada de un sitio web. Proporciona a sus visitantes la seguridad de una 

conexión segura entre el sitio y su dispositivo. 

 

3.1.3. Estrategia de atracción de visitas 

La atracción de visitas es uno de los puntos esenciales cuando se tiene presencia en la web, 

ya que esto permite generar visibilidad y posicionamiento en los motores de búsqueda. Por tanto, 

es necesario aplicar acciones que aumenten el tráfico al sitio web. Actualmente, entre las 

estrategias más utilizadas para este fin se encuentran el inbound marketing, término creado por 
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Brian Halligan, cofundador de HubSpot, o también conocido como marketing de atracción 2.0, el 

cual según Del Santo y Álvarez (Del Santo & Álvarez, sf, págs. 1-3): “se basa en la atracción: es 

el consumidor el que llega al producto o servicio en Internet o las redes sociales de motu propio 

atraído por un mensaje o contenidos de calidad y obviamente de su interés. La atención de nuestro 

potencial cliente no ‘se compra’ (atención al ‘cambio de chip’) sino que ‘se gana’. Es por ello que 

su símbolo es el imán frente al martillo del marketing ‘de golpeo’ tradicional”. Por tal motivo, 

mediante la analítica se identifican y estudian las tácticas que se enfocan en la atracción de visitas 

al sitio web de Barichara. A continuación, se presenta una tabla dividida en cuatro secciones, donde 

se analiza detalladamente esta variable:  

 

Figura 47. 

Parte I: analítica web de Barichara variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a posicionamiento web, la página oficial de Barichara en ningún motor de 

búsqueda aparece como primer resultado: en Yahoo! se encuentra como octavo resultado, en Bing 

se posiciona en sexto lugar y en el principal buscador, Google, de séptima opción. Esto se percibe 

como una problemática central, porque los contenidos, la estructura web y la actualización de 

contenidos no están manejando una oportuna estrategia de posicionamiento SEO o SEM, y 

probablemente su optimización de SEO no es adecuada para el segmento de usuarios interesados 

en conocer acerca de Barichara. 

A pesar de lo anterior, la página web se actualiza con frecuencia, pues a diario se publican 

entradas de interés para la comunidad. Adicionalmente, las publicaciones abordan temáticas 

variadas, pero no hay una estructura establecida, ni se encuentran separadas por secciones. 

También, publican contenidos que redireccionan a otras páginas con los que el municipio tiene 

relación, cómo los sitios web de entidades nacionales, ministerios, universidades, entre otros. 

Gracias al software de análisis de SEO de Neil Patel, se establecieron las principales 

keywords de Barichara, las cuales son: Barichara; Barichara Colombia; Barichara Santander; 

Turismo Barichara; Barichara que hacer; Alcaldía de Barichara; y por último, Barichara planes 

turísticos. Esas son las palabras más usadas para encontrar el sitio web del municipio en los 

motores de búsqueda de Google. Estas son claves, ya que permiten el posicionamiento de la página 

y facilitan la búsqueda de los públicos. 

En la distribución de los apartados en la página oficial de Barichara, se observa que, dentro 

de la interfaz de búsqueda, se disponen filtros con palabras clave para cada temática de las 

secciones que maneja la página web. Además, se ve el uso de etiquetas e hipervínculos que se 

utilizan al final de la mayoría de las publicaciones del sitio web. Por ejemplo, todas las noticias 
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dentro de su redacción emplean etiquetas; y hay publicaciones que se redireccionan directamente 

al sitio web de origen del contenido. 

La mayoría de las publicaciones incluyen enlaces relevantes para el contenido, que 

redirecciona al visitante a la fuente original del tema tratado. Se ubican en la parte final del cuerpo 

del texto. No obstante, la mayoría de las fuentes a las cuales se direccionan son artículos y notas 

de la página o redes sociales de Barichara, es decir, no hay fuentes externas. 

En cuanto a la gestión de las redes sociales, Barichara no maneja cuenta de Instagram, lo 

cual puede perjudicar el alcance de la audiencia. Por otra parte, su canal de YouTube tiene un nivel 

de engagement (13.33%) más alto entre todas sus redes sociales. Le sigue el perfil de Facebook 

con un 0.48% de enganche. Por último, con una diferencia mínima se encuentra la cuenta de 

Twitter (0.44%). Estos porcentajes, dan a entender qué se debe tratar y mejorar la forma en la cual 

se gestiona y planea los contenidos para las redes con mejor enganche, ya que no están dando 

resultados positivos. 
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Figura 48. 

Parte I: analítica web de Parque Hacienda Nápoles variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La página web del Parque Hacienda Nápoles, en ningún motor de búsqueda es el primer 

resultado: en Yahoo!, se encuentra como octavo resultado, en Bing se posiciona en sexto lugar y 

en Google de séptimo. 

La página web es frecuentemente actualizada, pues a diario publican entradas de interés 

para la comunidad. Los contenidos abordan temáticas variadas, pero no hay una estructura ni se 

encuentran separados por secciones. 

Publican contenidos que redireccionan a otros sitios con los que el municipio tiene relación, 

cómo las páginas nacionales, ministerios, universidades, entre otros. 

Esas son las palabras más usadas para encontrar el sitio web del municipio en los motores 

de búsqueda de Google. Estas son claves, ya que permiten el posicionamiento de la página y 

facilitan la búsqueda de los públicos. 
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Dentro de la interfaz de búsqueda, se disponen filtros con keywords para cada temática de 

las secciones que maneja la página web. 

El uso de etiquetas e hipervínculos se utiliza en la mayoría de las publicaciones del sitio 

web. Por ejemplo, todas las noticias dentro de su redacción emplean etiquetas; y hay publicaciones 

que se redirecciona directamente al sitio web de origen del contenido. 

La mayoría de las publicaciones incluyen enlaces relevantes para el contenido, que 

redirecciona al visitante a la fuente original del tema tratado. Se ubican en la parte final del cuerpo 

del texto. 

No maneja cuenta de Instagram, lo cual puede perjudicar el alcance de la audiencia. Por 

otra parte, su canal de YouTube tiene el engagement (13.33%) más alto entre todas sus redes 

sociales. Le sigue el perfil de Facebook con un 0.48% de engagement. Por último, con una 

diferencia mínima está la cuenta de Twitter (0.44%). 
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Figura 49. 

Parte I: analítica web de Parque Beto Carrero World variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El dominio web del Parque Beto Carrero World, en los principales buscadores (Google, 

Yahoo y Bing) es el primer resultado. 

La página web frecuentemente es actualizada, pues a diario publican entradas de interés 

para la comunidad. Los contenidos abordan temáticas variadas y cómo tal no hay una estructura, 

ni se encuentran separados por secciones. No cuenta con este tipo de redireccionamiento hacia 

otras páginas. Esas son las palabras más usadas para encontrar el sitio Web del parque en los 

motores de búsqueda de Google. Estas son claves, ya que permiten el posicionamiento de la página 

y facilitan la búsqueda de los públicos. 
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Dentro de la interfaz de búsqueda, se disponen filtros con keywords para cada temática de 

las secciones que maneja la página web. Solo hipervínculos en el mapa interactivo. La página no 

maneja esta clase de enlaces. Maneja estas redes donde YouTube cuenta con más porcentaje de 

engagement que las demás. 

 

Figura 50.  

Parte I: analítica web de Parque Nacional de Yellowstone variable estrategia de atracción de 

visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En los tres navegadores se encuentra entre los primeros diez resultados. En Google aparece 

como primer resultado, en Bing y Yahoo! de segundo.  

La página web frecuentemente es actualizada, pues a diario publican entradas de interés 

para la comunidad. Los contenidos abordan temáticas variadas. 
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La página oficial de parques nacionales de Estados Unidos. Esas son las palabras más 

usadas para encontrar el sitio en los motores de búsqueda de Google. Estas son claves, ya que 

permiten el posicionamiento de la página y facilitan la búsqueda de los públicos.  

Dentro de la interfaz de búsqueda, se disponen filtros con keywords para cada temática de 

las secciones que maneja la página web. 

Solo se hace uso de hipervínculos que se utiliza en la mayoría de las publicaciones del sitio 

web. La mayoría de las publicaciones incluyen enlaces relevantes para el contenido, que redirigen 

a otros contenidos relacionados al tema. Maneja estas redes donde YouTube cuenta con más 

porcentaje de engagement que las demás. 

 

Figura 51. 

Parte II: analítica web de Barichara variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se decía en la categoría de posicionamiento SEO, la velocidad de carga en 

dispositivos móviles es más lenta en comparación con la de los ordenadores. Sin embargo, su 

interfaz es adecuada, sencilla y limpia para su uso en móviles. 

Por otra parte, la navegación por el sitio web es clara y accesible al usuario. No obstante, 

se podría mejorar la forma, producción, actualización y la profundización de las entradas de temas 

de interés. Asimismo, la distribución de las entradas puede ser confusa, dado que algunas entradas 

y secciones no cuentan con llamados a la acción, que indiquen al usuario hacia dónde debe dirigirse 

para obtener la información que necesita. 

Se ubican al final de cada publicación del sitio web, en la parte inferior derecha de la 

página, cada botón tiene un enlace funcional y activo para su respectiva red social que envía al 

visitante a la cuenta de Facebook y Twitter. 

En la estructura de las publicaciones se incluyen botones para compartir en redes sociales, 

los cuales se encuentran al final del sitio web junto con la información de contacto y ubicación del 

lugar. Estos botones se pueden visualizar desde cualquier entrada o sección de la página web. Cada 

botón tiene un enlace redireccional a su respectiva red social. No obstante, el enlace para el perfil 

de Facebook se encuentra desactualizado; el canal de YouTube no corresponde con la cuenta actual 

de la Alcaldía de Barichara. El único link funcional se dirige a una cuenta antigua e inactiva de 

Twitter. 

La periodicidad de contenido en Facebook, Twitter y la página web de Barichara es diaria. 

Sin embargo, en su canal de YouTube generalmente se suben nuevos videos cada semana, más no 

tiene una periodicidad constante, ya que en algunas ocasiones pasan largos periodos de tiempo de 

inactividad. Por esta razón, se entiende y se evidencia que no emplean un calendario de 

publicaciones. 
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Respecto a la utilización de diferentes formatos para sus contenidos, tanto en la página web 

como en las redes sociales de Barichara se usan varios formatos en las publicaciones. Los más 

utilizados son los hipertextos, los gráficos y las fotografías en especial para Twitter y la página 

web, y videos e hipertexto para el canal de YouTube junto con el sitio web. 

 

Figura 52. 

Parte II: analítica web de Parque Hacienda Nápoles variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La navegación es clara y sencilla, la plataforma cuenta con muchos llamados a la acción, 

además tiene la información organizada por temáticas que se encuentra visible para los usuarios. 

Las entradas del sitio web no cuentan con este tipo de botones por lo que los usuarios no 

pueden compartir el contenido en sus redes sociales. 

Cuenta con estos botones que se encuentran en el home del sitio web en la parte superior 

derecha. En Facebook e Instagram, a excepción de Twitter publican sin periodicidad. El canal de 

YouTube no está actualizado.  
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Hay una planeación de contenidos con calendario editorial, sin embargo, no se evidencia 

en todas las redes sociales por ejemplo en Twitter y Facebook no emplean esto. Y manejan todos 

los formatos, el que más predomina son las piezas gráficas. 

 

Figura 53. 

Parte II: analítica web de Parque Beto Carrero World variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La velocidad de carga es más lenta en comparación con la de los ordenadores. Sin embargo, 

su interfaz es adecuada, sencilla y limpia para su uso en dispositivos móviles. 

La navegación es clara y sencilla, la plataforma cuenta con muchos llamados a la acción, 

además tiene la información organizada por temáticas que se encuentra visible para los usuarios. 

Las entradas del sitio Web no cuentan con este tipo de botones por lo que los usuarios no 

pueden compartir el contenido en sus redes sociales. Cuenta con estos botones que se encuentran 

en el home del sitio web en la parte superior derecha. 
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La periodicidad en cada red va variando desde publicación diaria hasta semanal (Facebook: 

diaria; Instagram: diaria; Twitter: Semanal; YouTube: Semanal). También, se denota una 

planeación de contenidos con calendario editorial, en especial en Facebook e Instagram, 

predominan las imágenes y los videos en sus contenidos. 

 

Figura 54. 

Parte II: analítica web de Parque Nacional de Yellowstone variable estrategia de atracción de 

visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La velocidad de carga es más lenta en comparación con la de los ordenadores. Sin embargo, 

su interfaz es adecuada, sencilla y limpia para su uso en dispositivos móviles. 

La navegación es clara y sencilla, la plataforma cuenta con muchos llamados a la acción, 

además tiene la información organizada por temáticas que se encuentra visible para los usuarios. 
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Las entradas del sitio Web no cuentan con este tipo de botones por lo que los usuarios no 

pueden compartir el contenido en sus redes sociales. Cuenta con estos botones que se encuentran 

en el home del sitio web en la parte superior derecha. 

La periodicidad de contenido en redes sociales es variada (Facebook: diaria; Instagram: 

diaria; Twitter: diario; YouTube: semanal y Flickr: diario). 

Se denota una planeación de contenidos con calendario editorial, en especial en casi todas 

las redes, pero en especial YouTube. Por último, predominan las fotografías y las ilustraciones 

naturalistas. 

 

Figura 55.  

Parte III: analítica web de Barichara variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los contenidos de la página web de Barichara van dirigidos para informar, educar, ayudar 

y solucionar las cuestiones de la ciudadanía. También se incentivan y comunican las iniciativas, 

programas de entes gubernamentales de la región para darlos a conocer a la comunidad. 
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A pesar de lo anterior, no hay realimentación activa por parte de la administración de la 

página oficial de la Alcaldía de Barichara en cuanto a respuestas de los comentarios, esto se debe 

a la poca interacción de los usuarios con las publicaciones del sitio web. 

No cuentan con herramientas que automaticen los contenidos o las inquietudes de los 

visitantes, ya que solo se evidencia el uso de formularios o respuesta directa dentro del sitio web. 

Al ser una página de una entidad gubernamental como lo es la Alcaldía de Barichara, no 

promociona contenidos comerciales que sean ajenos a sus objetivos. 

Implementa el videomarketing para promover e informar sobre temas de interés como 

eventos, noticias, en la región. Sin embargo, en cuanto a producción es necesario realizar un 

mejoramiento de la calidad y estética. Adicionalmente, el nivel de engagement y visitas es poco. 

El lenguaje multimedia se utiliza, pero no en todas las publicaciones, ya que algunas de 

ellas son solo hipertexto o piezas gráficas. 

 

Figura 56.  

Parte III: analítica web de Parque Hacienda Nápoles variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el destino nacional, se determinó que el contenido producido es solo informativo y 

promocional. No hay espacios para dejar comentarios en la página web. 

Hay un chatbot en la esquina inferior izquierda del sitio web oficial. En la página del sitio 

no se observan anuncios publicitarios. 

Implementan el videomarketing para promover e informar sobre temas de interés como 

eventos, noticias, en la región. Sin embargo, en cuanto a producción es necesario realizar un 

mejoramiento de la calidad y estética. Adicionalmente, el nivel de engagement y visitas es poco. 

El lenguaje multimedia se utiliza, pero no en todas las publicaciones, ya que algunas de ellas son 

solo hipertexto o piezas gráficas. 

 

Figura 57.  

Parte III: analítica web de Parque Beto Carrero World variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el sitio web del Parque Beto Carrero World el contenido que se publica es informativo, 

educativo y promocional. Gran parte de los comentarios, especialmente, aquellos que tienen 

inquietudes reciben una respuesta personalizada. Además, maneja tres opciones de chat 

automatizado (Messenger, WhatsApp y Omni.chat). 
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Con frecuencia utiliza publicidad pagada en contenido de eventos de temporadas, por 

ejemplo, Oktoberfest, el cual se celebra dentro de las instalaciones de Beto Carrero. 

Especialmente, para hacer promoción comunicativa realizan videomarketing. En todas sus 

redes sociales y página web emplean el contenido multimedia. 

 

Figura 58. 

Parte III: analítica web de Parque Nacional de Yellowstone variable estrategia de atracción de 

visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En dominio web del destino internacional, los contenidos son informativos, educativos y 

promocionales. De igual forma, gran parte de los comentarios, especialmente, aquellos que tienen 

inquietudes reciben una respuesta personalizada. 

Se observa el uso de un calendario de programación y buscador con filtros especializados. 

No suelen utilizar publicidad pagada en sus contenidos, lo promueven de forma orgánica. 

También, predominan en sus publicaciones las piezas gráficas y las fotografías de naturaleza. 

Por último, emplean webinars, ebooks, publicaciones, videomarketing y artículos de 

divulgación, referentes a la historia, fauna, flora y atractivos turísticos del parque. 



| 224 

 

Figura 59.  

Parte IV: analítica web de Barichara variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los contenidos son meramente informativos, educativos y difusivos, el lenguaje que 

utilizan es serio y directo, solo se publica la información sin ningún tipo de narrativa o storytelling. 

El nivel de tráfico producido por SEO es moderado, aun así, reciben más cantidad de visitas 

al mes por tráfico orgánico. 

Al disponer de cuentas en tres de las redes sociales más populares (Facebook, Twitter y 

YouTube), recibe una cantidad modera de tráfico que se dirige directamente a la página web. 

La página web de la Alcaldía de Barichara solo maneja posicionamiento SEO, esto se 

puede detallar en las posiciones que ocupa en los buscadores de Bing, Yahoo! y Google. 

Las publicaciones se dirigen de manera general a la ciudadanía, por tanto, no implementa 

una personalización de sus contenidos en redes. 
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El contenido claramente es pertinente y de interés para el público objetivo, ya que se 

encuentran secciones y entradas tanto para trámites como notas informativas sobre todo lo 

referente al municipio de Barichara. 

En cuanto a identidad e imagen conservan una gama de colores institucionales junto con 

un diseño de elementos gráficos ya establecidos. 

 

Figura 60.  

Parte IV: analítica web de Parque Hacienda Nápoles variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los contenidos del destino nacional son meramente informativos, educativos y difusivos, 

el lenguaje que utilizan es serio y directo, sólo se publica la información sin ningún tipo de 

narrativa o storytelling. 

Al disponer de cuentas en cuatro de las redes sociales más populares (Facebook, Twitter y 

YouTube), recibe una cantidad modera de tráfico que se dirige directamente a la página web. 

Adicionalmente, la página web de la Hacienda Nápoles maneja tráfico en las redes sociales. 

Por otra parte, el lenguaje que utilizan es ameno y se dirige directamente al usuario. El sitio web 
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de la hacienda Nápoles si promociona servicios y productos. Se encarga de informar a los públicos 

y dar a conocer lo que se gestiona desde la organización. 

Por último, en cuanto a identidad e imagen conservan una gama de colores institucionales 

junto con un diseño de elementos gráficos ya establecidos. 

 

Figura 61. 

Parte IV: analítica web de Parque Beto Carrero World variable estrategia de atracción de visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El destino latinoamericano en su página web, emplea elementos transmedia como el 

storytelling, concretamente, en la manera de narrar la identidad y la historia de la organización y 

lo qué es el instituto Beto Carrero. 

Todas las redes sociales contienen enlaces en las publicaciones que redirigen a la página 

oficial de Beto Carrero y manejan publicidad SEM en el buscador de Google para aumentar el 

tráfico de visitantes en el sitio web. 

Crean contenidos adecuados para cada red social, especialmente, en la cuenta de Twitter, 

la cual mantiene constantemente activa. 
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Para finalizar, utilizan una estética armónica acorde a los colores corporativos de la 

empresa, se valen de personajes que son protagonistas de sus atracciones para ambientar el diseño 

de las piezas gráficas. 

 

Figura 62.  

Parte IV: analítica web de Parque Nacional de Yellowstone variable estrategia de atracción de 

visitas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el destino internacional, los contenidos no son publicitarios, son informativos, 

educativos y difusivos, el lenguaje que utilizan es serio y directo, sólo se publica la información 

sin ningún tipo de narrativa o storytelling. 

En cuanto al nivel de tráfico producido por SEO es alto, aun así, reciben más cantidad de 

visitas al mes por tráfico orgánico. Por tanto, no manejan publicidad SEM en el buscador de 

Google. 
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En las cuentas de las plataformas digitales crean contenido pertinente y adecuado para cada 

red social. Adicionalmente, todas las redes sociales contienen enlaces en las publicaciones que 

redirigen a la página oficial de Beto Carrero.  

Por último, en el sitio Web del parque si promociona servicios y productos. Además, se 

encarga de informar a los públicos y dar a conocer lo que se gestiona desde la organización. Y en 

cuanto a identidad e imagen conservan una gama de colores institucionales junto con un diseño de 

elementos gráficos ya establecidos. 

 

3.1.4. Estrategia de conversión 

El marketing de contenidos como lo exponen Wilcock y Divisadero (2013, págs. 5-6):  

 

Se fundamenta sobre la idea de que al proporcionar contenido relevante y de valor añadido, 

nos posicionamos en la mente del consumidor como líderes de pensamiento y expertos en 

la industria donde operamos, provocando un acercamiento a la marca y acompañando al 

usuario en cualquiera de las fases del proceso que nos conduzca a nuestros objetivos. 

 

Lo anterior funciona como elemento esencial para incrustar en las estrategias de 

conversión, ya que estas tienen como finalidad transformar a los consumidores qué pruebas los 

servicios a través de la creación de mensajes que no vendan explícitamente los productos y 

servicios, sino que promociones sus cualidades, valor agregado y características que los convierten 

en la mejor opción frente a la competencia. 
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Figura 63. 

Analítica web de Barichara variable estrategia de conversión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, la página cuenta con entradas donde comunican a su público sobre eventos y 

comunicados de interés general para el municipio donde informa cómo se encuentra actualmente. 

El sitio web de Barichara no promociona ningún servicio o producto. Se encarga de 

informar a la comunidad y dar a conocer lo que se gestiona la administración municipal. 

La página de Barichara no cuenta con un espacio para realizar descargas de productos y 

servicios, por tanto, tampoco redirecciona a sitios que se encarguen de ello. 

No utilizan este método para publicitarse cómo destino. Según lo observado, no pagan para 

que otros sitios web los promocionen. 

En la página web, hay una opción llamada PQRDS para que los usuarios se registren al 

sitio y dejen sus datos para realizar trámites o solicitudes referentes a un derecho de petición, 
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quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o para solicitar información. En ese lugar, los visitantes 

del sitio pueden contactar con la organización y permitirles el acceso a sus datos. 

En los contenidos cuenta con botones que permiten la interacción con el usuario para que 

realicen cierta acción cómo: leer más, dar click para mayor información, ver más. entre otro tipo 

de mensajes que permiten la navegación en este. 

En la plataforma constantemente se presentan botones interactivos que permiten que el 

usuario ingrese a los contenidos y sepa moverse en el sitio Web, se destaca la lupa para buscar más 

información, las barritas del menú, flechas a la izquierda y derecha, botones para leer los artículos, 

entre otros. 

El lenguaje es preciso y claro, por medio de frases imperativas que le dicen al usuario qué 

debe hacer. La página oficial de Barichara se encarga de suministrar datos que le permitan al 

público conocer sobre las acciones que está realizando la administración municipal. 

 

Figura 64. 

Analítica web de Parque Hacienda Nápoles variable estrategia de conversión 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la página web del destino nacional, la sección de noticias se encuentra sin ningún tipo 

de contenido. Por otra parte, el sitio Web de la hacienda Nápoles promociona servicios y productos. 

Se encarga de informar a los públicos y dar a conocer lo que se gestiona la organización. 

Asimismo, la página del destino no cuenta con un espacio para realizar descargas de 

productos y servicios, por tanto, tampoco redirecciona a sitios que se encarguen de ello. Por tanto, 

no tiene páginas de aterrizaje para esto. 

Se encontraron artículos en las páginas de diversos medios de comunicación como Blu 

Radio, Caracol Noticias y la revista Portafolio, por lo cual emplean técnicas de copywriting. 

Un formulario dedicado a las inquietudes del cliente relacionadas a los servicios de la 

Hacienda Nápoles. De esta forma, obtienen los datos de los usuarios. 

Dentro de sus contenidos del blog hay muy pocos llamados en acción, y se encuentran en 

la parte de compra de entradas y mapa interactivo. No se encuentran en áreas de fácil visibilidad. 

No obstante, el lenguaje es preciso y claro, por medio de frases imperativas que le dicen al usuario 

qué hacer cómo: "Compra tus entradas" y "Comprar" 

Por último, la página oficial de La Hacienda Nápoles se encarga de suministrar datos que 

le permitan al público la información necesaria sobre sus productos y servicios tales como: Tarifas 

pasaportes; Mapa interactivo; Hospedaje; Atracciones; Información de interés; Servicios; 

Información COVID-19. 
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Figura 65. 

Analítica web de Parque Beto Carrero World variable estrategia de conversión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el destino latinoamericano, su dominio web si utiliza páginas de aterrizaje para ofrecer 

productos o servicios, a través de anuncios de Google. Adicional, la página del destino no cuenta 

con un espacio para realizar descargas de productos y servicios, por tanto, tampoco redirecciona a 

sitios que se encarguen de ello, entonces, no tienen páginas de aterrizaje. 

También, se encuentran artículos de Beto Carrero en las páginas de otros sitios web lo que 

se determina como estrategias de copywriting. 

Asimismo, los usuarios se suscriben a Beto Carrero para recibir promociones en su correo 

electrónico, mediante mailing y newsletters. 
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Dentro de sus publicaciones se observan llamados en acción, los cuales se encuentran 

principalmente en la página inicio, son de colores fuertes, signos de exclamación y tamaño grande, 

algunos ejemplos son: "Comprar", "Recámelo aquí", “Promociones”, “Saber más”, “COVID-19” 

Por último, la página del destino se encarga de suministrar datos que le permitan al público 

la información necesaria sobre sus productos y servicios como: Hot Wheels; Atracciones; Mapa 

de atracciones; Puntos de apoyo y servicios; Hospedaje; Estacionamiento; Paquetes de Viajes; 

Eventos Corporativos; Fiestas e Incentivo; Fiesta de cumpleaños; Grupos y Excursiones; Centro 

de Socios; Convenio de la Diversión; Pasaporte. 

 

Figura 66. 

Analítica web de Parque Nacional de Yellowstone variable estrategia de conversión 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el destino internacional, su página web cuenta con una sección de noticias afín con el 

destino. Los usuarios se suscriben para recibir más información o promociones en su correo 

electrónico, se les envían newsletters y mailing. Se divide en tres secciones: voluntariado, 

donación y socios, aquí los usuarios tienen la posibilidad de vincularse y suscribir con los servicios 

que ofrece el parque. 

La página del destino no cuenta con un espacio para realizar descargas de productos y 

servicios, por tanto, tampoco redirecciona a sitios que se encarguen de ello. Además, utiliza 

técnicas de copywriting como artículos, documentos, publicaciones divulgativas y conversatorios. 

Dentro de sus contenidos del blog genera llamados en acción, que tiene un diseño básico y 

sencillo y se encuentran principalmente en la página inicio. Asimismo, en sus call to action 

emplean palabras claves como: “Trabaja con nosotros”, “Participa”, “Aprende sobre el parque”, 

“Visitas virtuales”, “Cosas para hacer”, “Planifique su visita”, “Involucrarse”, “Donar”. 

Y la página del destino se encarga de suministrar datos que le permitan al público la 

información necesaria sobre sus productos y servicios. como: Visitas guiadas, Camping, 

Reservaciones, Permisos recreativos, pesca, dispersión de cenizas, celebraciones y bodas, 

grabación de cine, fotografía y sonidos, investigación científica, Servicio celular, WiFi, cerrajería, 

Alojamiento, Servicios médicos, Oficinas de correo, Reparación de RV, Teléfonos satelitales, 

Estaciones de servicio, Estaciones de carga de vehículos eléctricos, Tiendas, 

 

3.1.5. Estrategia de fidelización 

La fidelización se entiende como:  
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la retención de los clientes actuales de una empresa y expresa la lealtad de estos mediante 

la continuidad de las compras para satisfacer sus necesidades y deseos, adicional a esto se 

debe tener en cuenta la recordación del producto o marca de acuerdo con la experiencia 

vivida y a su vez genera un posicionamiento (Barahona & Moreno, 2020, pág. 26). 

 

Por esta razón, es significativo que se establezcan estrategias que permitan conseguir estos 

objetivos, que fortalecen las relaciones con los públicos, ya que se les trata como si fueran parte 

de la marca y se otorga una posición de importancias, donde sus necesidades son suplidas con los 

servicios que oferta la organización. 

 

Figura 67.  

Analítica web de Barichara variable estrategia de fidelización 

 

Fuente: elaboración propia 

 

No utilizan este método para promocionarse y posicionarse. 
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No se evidencia una estrategia para atraer clientes potenciales a su sitio web, ya qué no 

cuentan con un formulario de inscripción para los interesados en conocer más a fondo la 

organización. 

No se evidencia que utilizan este tipo de herramientas para mantener contacto con sus 

usuarios. 

Según lo observado la página no cuenta con un espacio para que las personas dejen sus 

correos electrónicos, por tanto, se asume que no utilizan este tipo de marketing. 

La página no tiene un espacio para que el público comente las entradas, por tal motivo, no 

hay feedback con los usuarios. 

Maneja un lenguaje adecuado con los usuarios, es claro, precioso y muy formal, esto es 

necesario ya que corresponde a una página gubernamental, es decir, el tono que utilizan es el 

indicado. Y no se evidencia que utilizan este tipo de marketing para relacionarse con su público 

objetivo. 

 

Figura 68. 

Analítica web de Parque Hacienda Nápoles variable estrategia de fidelización 

 

Fuente: elaboración propia 
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El destino nacional en su página web no utiliza el workflow como método para 

promocionarse y posicionarse. No se evidencia una estrategia para atraer clientes potenciales a su 

sitio web, ya que no cuentan con un formulario de inscripción para los interesados en conocer más 

a fondo la organización.  

No se evidencia que utilizan este tipo de herramientas para mantener contacto con sus 

usuarios. Según lo observado la página no cuenta con un espacio para que las personas dejen sus 

correos electrónicos, por tanto, se asume que no utilizan este tipo de marketing.  

La página no tiene un espacio para que el público comente las entradas, por tanto, no hay 

feedback con los usuarios. Maneja un lenguaje adecuado con los usuarios, es claro, precioso y muy 

formal, esto es necesario ya que corresponde a una página gubernamental, por tanto, el tono que 

utilizan es el indicado. Y no se evidencia que utilizan este tipo de smartketing para relacionarse 

con su público objetivo. 

 

Figura 69. 

Analítica web de Parque Beto Carrero World variable estrategia de fidelización 

 

Fuente: elaboración propia 
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Utilizan este método para promocionarse y posicionarse. Los usuarios pueden crear una 

cuenta dentro de la página web para acceder a todos los servicios del parque. 

No se evidencia que utilizan este tipo de herramientas para mantener contacto con sus 

usuarios. Comunican promociones, novedades, condiciones especiales y la programación del 

parque. 

Las respuestas son personalizadas, en algunas de ellas utilizan hashtags propios. Manejan 

un lenguaje cercano y que le habla directamente a la audiencia, también se emplean emojis dentro 

de la redacción de las publicaciones. No se evidencia que utilizan este tipo de marketing para 

relacionarse con su público objetivo. 

 

Figura 70. 

Analítica web de Parque Nacional de Yellowstone variable estrategia de fidelización 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Utilizan este método para promocionarse y posicionarse. No se evidencia una estrategia 

para atraer clientes potenciales a su sitio web, ya que no cuentan con un formulario de inscripción 

para los interesados en conocer más a fondo la organización.  
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Se utilizan herramientas de CMR para mantener contacto con sus usuarios. Comunican 

promociones, novedades, condiciones especiales y la programación del parque. Las respuestas son 

personalizadas, en algunas de ellas utilizan hashtags propios. Manejan un lenguaje cercano y que 

le habla directamente a la audiencia, también se emplean emojis dentro de la redacción de las 

publicaciones. No se evidencia que utilizan este tipo de marketing para relacionarse con su público 

objetivo. 

 

3.1.6. Estrategia de re-compra y recomendación 

Como menciona Sarmiento (2017), para fortalecer el retorno de los consumidores se deben 

emplear tanto los canales offline como los online, esto con el propósito de generar nuevas 

experiencias en la adquisición de los productos y servicios que se compran, mantener un servicio 

al cliente de óptima calidad desde antes de realizar la comprar, lo que garantiza que el cliente se 

siente acompañado todo el tiempo. Lo que se quiere lograr con esto es enriquecer el vínculo de la 

marca con sus públicos objetivos para qué se motiven a volver a consumir la oferta qué tiene la 

organización. 

 

Figura 71. 

Analítica web de Barichara variable estrategia de re-compra y recomendación 

 

Fuente: elaboración propia 
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El sitio web no tiene un espacio para que los usuarios expresen apreciación sobre este, ni 

tampoco para que publiquen este tipo de contenido como reseñas y opiniones. 

Y, por último, cuenta con un espacio para que el público haga sus quejas o reclamos; sin 

embargo, no es visible para que los demás usuarios vean lo publicado. Por tanto, es necesario 

optimizar los procesos de comunicación y contacto con los clientes para aumentar el feedback en 

estos aspectos. 

 

Figura 72.  

Analítica web de Parque Hacienda Nápoles variable estrategia de re-compra y recomendación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El sitio del destino nacional solo tiene reseñas de los clientes en páginas ajenas como 

Tripadvisor.co y los comentarios sobre productos o servicios sólo se encuentran en redes sociales, 

no en la página web. 

Lo anterior demuestra, la falta de compromiso de los públicos objetivos con los medios y 

canales digitales que gestiona el destino. 

 

Figura 73.  

Analítica web de Parque Beto Carrero World variable estrategia de re-compra y recomendación 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la página oficial del destino latinoamericano las reseñas de los clientes se encuentran 

en los comentarios de las publicaciones y las opiniones de los consumidores sobre productos o 

servicios se pueden ver en las cuentas en redes sociales de la marca. 

Por lo cual se puede asumir, que las audiencias mantienen una interacción y conexión con 

las plataformas digitales del Parque Beto Carrero World. 

 

Figura 74.  

Analítica web de Parque Nacional de Yellowstone variable estrategia de re-compra y 

recomendación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, en el destino internacional, en cuanto a recomendaciones reciben un alto nivel 

de realimentación por parte de usuarios a través de reseñas, comentarios y re-compra 

especialmente en las redes sociales del Parque Nacional de Yellowstone. 

Por tal motivo, se deduce que el nivel de satisfacción con los servicios que ofrece el parque 

es adecuado y muestra resultados positivos. 

 

3.2. Entrevistas a profundidad con expertos 

Una vez realizada la analítica web, para poder expandir los saberes respecto al tema en 

estudio, es fundamental indagar con expertos sobre cada categoría que abarca la investigación. Es 

así como se realizan entrevistas a profundidad semi estructuradas enfocadas en abordar los 

siguientes temas: Barichara como destino turístico, estrategias eficaces de comunicación digital, 
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marketing digital y community management, esas entrevistas son dirigidas a especialista con 

experticia en cada uno de los campos mencionados. 

La entrevista es una técnica que tiene como fin la recolección de información de manera 

oral y personalizada. En cuanto a su tipología y significado, Díaz (2013, p.163) menciona qué las 

entrevistas semi estructuras:  

 

presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de 

preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad 

de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. 

 

Para la realización del presente trabajo se elaboran cuatro entrevistas a expertos, quienes 

aportan sus conocimientos para brindar las bases necesarias y así poder llevar a cabo la creación 

de una estrategia de comunicación digital. Los invitados para la entrevista aparecen a continuación: 

Sandra Bernal, especialista en Marketing Digital, docente de la Universidad Autónoma del Caribe, 

profesional en diseño gráfico, especializada en Mercado, magister en Marketing y publicidad 

digital; Ana Mercedes Suarez, especialista en estrategias de comunicación digital, profesional en 

Comunicación Social, con especialización en Periodismo Digital Cultural e Internacional; 

Reynaldo Andrés Pérez Patiño, Secretario de Cultura y Turismo de Barichara y profesional en 

Administración de Empresas; por último, Nicolás León, Community Manager, profesional en 

Comunicación Social y colaborador en empresas nacionales reconocidas como Corona, entre otras. 

Adicionalmente, estas herramientas tienen como finalidad principal desarrollar el cuarto 

objetivo específico: reconocer las características clave de una estrategia de comunicación digital 
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efectiva para el posicionamiento de marca destino, mediante entrevistas a profundidad con 

expertos. Lo anterior, permite que, a través de la indagación y consulta directa con los especialistas, 

poder entender nuevas percepciones y dar una mirada con otros lentes al objeto de estudio de esta 

investigación. De este modo, es pertinente comenzar a describir por categorías y variables los 

conocimientos adquiridos en las entrevistas realizadas. 

 

3.2.1. Posicionamiento de marca 

El posicionamiento de marca es uno de los puntos fundamentales para comprender que los 

públicos objetivos hacen parte de los elementos clave para posicionar una marca, dado que estos 

son esenciales para la planificación de una estrategia de comunicación digital para una marca 

destino. A continuación, se detallan los conocimientos obtenidos por parte de los especialistas: 

 

Figura 75. 

Indicador público objetivo: Análisis entrevista a expertos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como primera variable aparecen los públicos objetivos que para García (2001) son la 

definición de conjuntos de personas u organizaciones, los cuales comparten características 

similares entre sí y se seleccionan para enviar información específica, y cuyo adecuado 

establecimiento del público servirá como ayuda a optimizar las acciones comunicacionales 

propuestas, lo que mejora la eficacia e ingresos de la compañía. 

Por tal motivo, tener claro cuáles son las principales características de las personas que 

visitan con frecuencia Barichara es la base para determinar el segmento de mercado objetivo de 

esta marca destino. Estos atractivos fueron determinados por el secretario de Cultura y Turismo de 

Barichara, de la siguiente forma: 

E1: “Las personas que están en Barichara, principalmente se ven atraídos por la 

arquitectura, la tranquilidad y la seguridad que ofrece el destino. Son personas entre los 35 y 50 

años que más allá de la arquitectura, buscan un espacio para descansar con una oferta cultural muy 

interesante, que a fin de cuentas lo que les entrega es un espacio donde parece que el tiempo se 

detuvo”. Asimismo, es crucial que además de saber quién son los interesados en conocer el destino 

turístico, también se debe establecer cuáles son los deseos y qué es lo que solicitan los clientes, así 

como menciona la especialista en Marketing digital quien dice qué se debe: 

E2: “Empezar por la detección de las necesidades del mercado ¿Por qué? Porque cuando 

se detectan las necesidades es mucho más fácil poder ofrecer las soluciones con los productos o 

los servicios que se quiera.” 

A partir de esta explicación surgen varias categorías emergentes que se centran en los tipos 

de actividades y turismo que tienen un mayor atractivo entre los visitantes frecuentes de Barichara. 

Las cualidades que se resaltan del lugar son la tranquilidad, la calma y la comodidad de sus sitios 

de interés turístico. Por lo cual se entiende que el destino es propicio para el turismo de descanso 
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también llamado turismo de vacaciones, placer u ocio, que desde la perspectiva de Ramírez (2006), 

es la definición más cercana al concepto tradicional del turismo, que connota cambio de ambiente 

durante un periodo no laboral, para proporcionar los individuos un espacio de relajación y disfrute 

de los paisajes que ofrece el destino turístico. 

Adicionalmente, el turismo cultural hace parte de la oferta turística de Barichara, ya que 

como lo expone el Servicio Nacional de Turismo, Senatur, (2014, pág. 23) en su guía metodológica 

de turismo cultural, este se define como: “aquella forma de turismo motivada por conocer, 

experimentar, y comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, 

monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y festividades que caracterizan a una sociedad y 

su gente y reflejan la identidad de un destino”. En otras palabras, es aquella actividad turística que 

implique conocer las tradiciones, costumbres y espacios que son autóctonos y representativos de 

alguna región. 

Además, al distinguir las particularidades clave para reconocer al público objetivo, se 

deben conocer cuáles son los imperativos que ese segmento del mercado está buscando, así como 

lo señala uno de los expertos. 

El branding se entiende como la planeación, diseño y elaboración de todas las etapas en la 

construcción de marca que resalta aspectos como el factor diferenciador, reputación, la identidad 

e imagen, ya sea para un individuo, organización o en este caso un destino turístico. 
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Figura 76.  

Indicador branding: Análisis entrevista a expertos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por tal razón, es necesario comprender como se puede reflejar la marca de Barichara, así 

como menciona el especialista en community management respecto al tema en cuestión: 

E3: “El branding es partir de diferentes cosas. Empezando, siempre para generar imagen 

de marca se debe tener en cuenta muchos factores. No se puede establecer un tipo de comunicación 

en cada red, ya que debe ser totalmente diferente. Aunque son diferentes redes sociales y tienen 

diversos manejos para una marca, siempre se debe proyectar, lo que quiere ser la marca. Por 

ejemplo, Corona, siempre busca ser una marca que sea muy cercana, y se logra a través de una 

imagen gráfica unificada.” De este modo, no solo hay que comprender el ADN del destino, sino 

también es importante saber cómo proyectar esa identidad, y una de las formas más eficaces de 

lograr esto es mediante tácticas estratégicas que cautivan al público objetivo, como lo expone la 

especialista en Comunicación Digital:  

E4: “Se tienen en cuenta aspectos como la razón, la emoción, la creatividad y todo esto las 

puede conducir a ese posicionamiento deseado. Un elemento muy importante: la imaginación. 

Cómo va a ser el público de la marca, parte de su vida, parte de su esencia ¿A través de qué? De 
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vínculos que generen emoción. Es decir, que motiven a visitar Barichara y no que se quede en 

simplemente expectativa. Esa expectativa, hay que desarrollarla. Hay que motivar ¿a través de 

cómo? Promoviendo ideas. Es importante mirar que hay en los otros sitios similares y que es lo 

que puede ofrecer este lugar”. 

A través de estos testimonios afloran las siguientes categorías emergentes: identidad de 

marca, experiencia y emocionalidad, puntos clave para la comprensión al plantear una estrategia 

para el posicionamiento de marca destino en plataformas digitales. Aquí se puede ver claramente 

la correlación que existen entre las concepciones mencionadas, ya que la identidad de marca 

requiere ser reforzada con la generación de deseos y sentimientos positivos, en este caso la 

comodidad y el descanso, mediante experiencias que relatan e ilustran cada uno de ellos, para 

conseguir posicionar la marca entre los consumidores, desde antes de que hayan decidido visitar 

el lugar. 

A modo de síntesis, desde la perspectiva de la American Marketing Association (AMA), 

delimita el Place Branding como una creación de marca para un destino que utiliza estrategias de 

branding para crear un factor de valor añadido económico, social y cultural (AMA, 2018). 

Asimismo, el branding tiene como principal función identificar las cualidades y valor agregado 

que puedan ofrecer los servicios y ADN de una marca para diferenciarla de la competencia (Kotler 

& Gertner, 2002). Por tanto, la identidad de Barichara como su marca destino junto con su gestión 

en cómo y mediante qué herramientas se desea proyectar una imagen coherente, innovadora, 

diferente y atractiva para sus públicos objetivos, para crear un vínculo que afiance a cada visitante 

del lugar son partes cruciales para lograr permanecer en la mente de las audiencias en especial 

cuando se trabaja con la comunicación digital y las redes sociales. 

 



| 248 

 

3.2.2. Estrategia de comunicación digital 

Las estrategias en especial las de comunicación digital se consideran como un proceso 

planificado que tiene como finalidad emprender actividades y tácticas de comunicación para 

impactar al público objetivo de la marca y también ayuda a saber cuál es el factor diferenciador 

frente a los destinos similares y competencia de Barichara. Así como plantea De Ugarte (2011) 

donde las estrategias de comunicación digital deben tener en cuenta estos puntos: el discurso, crear 

nuevos relatos participativos con los individuos; las herramientas, que posibiliten modificar las 

percepciones de las audiencias; y la visibilidad, para llegarle directamente a las partes interesadas 

a través de instrumentos online. 

Figura 77.  

Indicador estrategias: Análisis entrevista a expertos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Un elemento de relevancia para lograr la efectividad de estas acciones, lo menciona uno de 

los expertos E2: “La estrategia exitosa de comunicación partirá de lo que se quiere comunicar. Se 

debe tener claridad en lo que se va a comunicar, a quién se le va a decir, por dónde y cómo. Todo 

depende de la necesidad de la empresa." En otras palabras, antes de iniciar las estrategias hay que 
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tener claro qué se quiere transmitir los objetivos y qué herramientas se van a utilizar. Esto lo 

complementa otro de las respuestas obtenidas en las entrevistas, quién dice qué: 

E3: “En este ámbito de las estrategias de comunicación, generalmente de nosotros lo que 

hacemos es definir o establecer lo que se quiere. Sí, digamos que todo entra a partir de una 

definición de qué queremos lograr si como queremos impactar a nuestra audiencia. Por ejemplo, 

si el objetivo de mi comunicación es generar tráfico a un sitio. Nosotros tenemos que hacer una 

estrategia basada en eso (...) En las redes sociales, no es lo mismo tener un Instagram a tener un 

Facebook, a tener un LinkedIn, porque, aunque digamos que esas redes están destinadas para algo 

específico, la marca misma es la que define también el rol que quiere darle a esta red.” 

Gracias a lo anterior aparecen las categorías de tendencias, usabilidad y segmentación de 

públicos, cada uno de ellos desempeña un papel importante a la hora de plantear una estrategia de 

comunicación digital, ya que para el mejoramiento de la eficacia de cada elemento que conforme 

la estrategia digital, se deben esclarecer puntos holísticos y estratégicos para lograr el éxito de cada 

alcance que se emprenda. 

 

Figura 78.  

Indicador medición: Análisis entrevista a expertos 

 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con lo recopilado en las entrevistas, se establecer un punto de importancia en 

lo que responde el siguiente testimonio:  

E3: “Hay un sistema que nosotros llamamos KPIs, que son metas a largo plazo que nosotros 

establecemos con la marca, o que la marca en sí misma establece, son unos objetivos alcanzables, 

a un corto plazo o a un plazo estipulado que se puedan ejecutar.” Esto quiere decir que los KPs 

son uno de los instrumentos digitales que permiten determinar y medir aspectos de los objetivos a 

alcanzar. Adicionalmente, el especialista en community management habla sobre más enfoques 

útiles para la medición y gestión de contenidos en las redes sociales: 

E3: "Nosotros lo que hacemos es medir los contenidos propiamente o la efectividad que 

tenemos en ellos, basados en estadísticas que nos brindan las métricas. Por ejemplo, este contenido 

va enfocado a generar alcance. ¿Cómo lo vamos a hacer? por el alcance. Es decir, ¿por medio de 

cuántas personas logramos impactar con este contenido? Sin embargo, si queremos retomar de un 

nivel general, podemos tomarlo por medio de engagement, que es el nivel de interacción que tienen 

los usuarios con nuestro contenido a nivel directo. Obviamente también digamos que sean usuarios 

únicos, porque generalmente lo que tú ves en las métricas de Facebook son estadísticas, pero puede 

que una misma persona haya interactuado dos veces con este mismo contenido." 

Como categorías se determinan la gestión, medición y los KPIs, todos van de la mano para 

cumplir la función de administrar mediante resultado cuantificables y medibles las publicaciones 

que se realizan en las plataformas digitales, con el fin de posicionar la marca destino en el mercado. 

Por tanto, es necesario comprender que hay que emplear varias herramientas que ayudan a analizar 

el alcance, las reacciones, seguidores e interacciones con las audiencias. 

Para concluir, el desarrollo y consecución del éxito en una estrategia de comunicación 

digital se basa en reconocer la esencialidad qué tienes los resultados que las métricas arrojan para 
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saber qué camino tomar, sin olvidar que a pesar de que las redes sociales comparten ciertas 

cualidades, cada una debe manejarse de con un enfoque diferente y utilizando diversas técnicas 

para gestionar sus hallazgos. Así como establece Gil (2013) sobre las oportunidades que tienen 

comunicación estratégica en el campo digital, la cual brinda: “resultados medibles, poder viral, 

bajos costos de producción y presupuestos flexibles”, esto lo que beneficia a las organizaciones y 

en este caso a la marca destino de Barichara. 

 

3.2.3. Redes sociales 

Las redes sociales son fundamentales para la implementación de una estrategia de 

comunicación digital, ya que representan los medios y canales idóneos para ejecutar esta estrategia, 

por esta razón se debe abordar como variable a analizar. 

 

Figura 79.  

Indicador cuentas: Análisis entrevista a expertos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Dentro del indicador de cuenta, un entrevistado, profesional en el marketing digital, 

expresó lo siguiente respecto a los contenidos adecuados para compartir en cada una de las redes 

sociales, donde el objetivo principal es generar recordación de marca: 

E3: "Lo que hacen las grandes marcas para generar recordación y es el tema apegarse a las 

tendencias a nivel nacional. Sí, digamos que, aunque la marca venda algo diferente, siempre debe 

estar pendiente de las tendencias en redes sociales. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la gente 

genera recordación de eso, como que lo impactaron en un momento independientemente, de si 

sigue la marca o no." Además, el testimonio de la especialista en comunicación digital, quien 

explica detalladamente qué ventaja tiene utilizan en una estrategia las redes sociales, ya que: E4: 

"como los medios de comunicación son escenarios de participación. Son espacios de difusión que 

me permiten llegar a los medios de comunicación. (...) Las redes sociales promueven la 

comunicación, promueven el diálogo abierto”. Asimismo, se entiende que las redes potencian tanto 

el trabajo individual como el trabajo colectivo, donde esa estrategia, siempre va directo al consumo 

y por eso se deben aprovechar las herramientas comunicativas para transmitir, recibir y percibir 

mensajes que le permitan a ese público ampliar sus posibilidades de consumo, es especial cuando 

se habla de un destino turístico. 

Por tanto, surgen las categorías de recordación de marca y comunicación bidireccional, 

donde la segunda categoría emergente se complemente de la primera, ya que las redes sociales se 

convierten en “escenarios de participación” que genera comunidad con las audiencias de las 

marcas, personalizando el diálogo con ellos y haciéndolos partícipes del desarrollo del branding y 

recordación de la organización. 
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Figura 80.  

Indicador feedback: Análisis entrevista a expertos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al indagar respecto al proceso de realimentación que se mantiene con los usuarios en las 

redes sociales del destino objeto de estudio, el secretario de Cultura y Turismo de Barichara 

mencionó que: E1: "La gente envía preguntas e inmediatamente se responden a través del canal 

por el que ellos escriban, ya sea correo, la página web o Facebook. La más usada es Facebook, por 

la comunidad es la que más se usa." Esta respuesta presenta algunas incoherencias respecto a la 

información recopilada en la analítica web que realizó en las plataformas digitales de Barichara, 

ya que el nivel de interacción con los usuarios es muy limitado y escaso, especialmente en la 

sección de comentarios de la página web. 

Por otra parte, entre los aspectos del marketing digital que se implementan para 

incrementar el engagement en las redes sociales de una marca, se encontró que de acuerdo con un 

especialista es qué:  E2: "El contenido es el rey. Cuando tú logras hacer un contenido chévere, eso 

le gusta a la gente. Muestra influenciadores, tips de viajes. Responde comentarios y usa el humor. 

La originalidad es algo fundamental, el lenguaje que se usa también es importante. Definitivamente 
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el formato en video es una buena opción. Generar un horario de publicaciones, etc.” Es decir, si 

una marca mantiene buen contenido, es original y tiene constancia en la generación de mensajes, 

hay más posibilidades de incrementar el engagement en las redes. 

A modo de complemento el entrevistado E3 determina cuáles son los principales elementos 

que se deben tener en cuenta para mantener una interacción con los usuarios en redes sociales: 

E3: "Generalmente cuando se trabaja en redes sociales, uno debe tener una escucha activa 

¿De qué hablamos cuando hablamos de tener una escucha activa? No sólo estar pendiente de que 

venga, que me está comentando la gente en mi canal. No, digamos que es ampliar un poco el 

espectro (...) Lo ideal como marca, es si esa persona le interesó mi contenido, pues que yo como 

marca le muestre que esta persona me interesa, porque, a fin de cuentas, yo como marca, soy el 

encargado de que esta persona como que me consuma mi contenido. No, nunca puedo quitar al 

público de la ecuación, es decir, si le siguen generando contenido a él." 

En cuanto a categorías emergentes aparecen la realimentación, originalidad y escucha 

activa, elementos importantes para hacer sentir al público que de verdad importan sus percepciones 

y opiniones, las cuales puede expresar libremente a la marca, ya que está garantizado que recibirá 

una respuesta acorde a sus necesidades. Adicional a esto, se debe conseguir que la forma de 

comunicarse con los públicos sea innovadora y diferenciadora que motive a participar, mediante 

la creación de contenidos de interés y relevancia. 

En síntesis, como plantea Rodríguez: 
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Las redes sociales importan no sólo la estructura que esta adquiere, sino la forma en que 

cada uno de sus elementos se dispone para conformarla y el contenido de los vínculos. En 

una red confluye lo que cada actor individual puede aportar, en términos de recursos, y en 

tanto que surge de ese grupo, para su mantenimiento. (2020, pág. 3) 

 

Por tal motivo al asociarlo con las marcas ya sean organizaciones, individuos o en este 

caso, una marca destino, podemos entender cuál es el papel que tienen las redes en fortalecimiento 

de las relaciones con los usuarios. 

 

3.2.4. Sitio web 

Los sitios o dominios web son actualmente de gran importancia en los destinos turísticos, 

ya que representan la presentación e imagen del lugar para los turistas, residentes y potenciales 

visitantes, ya que aquí se deben ofrecer servicios e información respecto a temáticas relacionadas 

con diversos aspectos del destino, además de funcionar como canal de promoción comunicativa y 

de ventas. 
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Figura 81.  

Indicador visitas: Análisis entrevista a expertos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a las medidas que la Alcaldía realiza para aumentar el tráfico en la página web, 

el secretario de Cultura y Turismo comentó cuál es la situación actual relacionada con el estado 

del sitio web oficial de Barichara que: 

E1: "La gente usa muy poco la página web institucional, incluso a veces no saben que 

existe. Entonces, por ejemplo, cuando se comunica un decreto o se publica un decreto nuevo o 

alguna cosa que le interesa a la comunidad. Lo que se hace es no poner la imagen directamente del 

decreto, sino que se pone el link, para que la gente automáticamente sea dirigida a la página web 

y generar tráfico." Por tanto, aquí se comprueba que gran parte de la comunidad desconoce sobre 

la existencia de la página web de la administración municipal, por este motivo la única acción 

empleada es utilizar enlaces en las publicaciones de las plataformas digitales para redireccionar al 

dominio de Barichara. 

En cuanto a cuáles elementos del marketing digital se puede implementar para incrementar 

el engagement en la página web de una marca se encontró que de acuerdo con el entrevistado: 
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E2: "Para una página web hay que pensar en una estrategia de SEO. Las redes sociales 

deben ser el gancho que te lleve el tráfico a tu página web, porque tener redes y no tener página 

web es hacer la tarea incompleta." Entonces, el SEO es un punto fundamental para aumentar el 

tráfico en la página web. Sin embargo, desde la perspectiva del especialista en Comunicación 

digital, también existen ciertas acciones dentro de la implementación de una estrategia de 

comunicación que también permiten el incremento del tráfico en una página web, las cuales son: 

E4: "Esas tendencias que busca el público a partir de unas buenas estrategias que permiten 

acceder a esos contenidos y generar conocimiento. Entonces hablamos de los canales orgánicos, 

la gente llega a mi información a través de los motores de búsqueda. Están los canales sociales, 

que es cuando la gente llega a mi información a través de las redes sociales. Están los canales que 

proceden de sitios web, por eso en algunas ocasiones hay que pagar. Y están esos canales de 

comunicación que provienen de la publicidad." Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta 

esas tendencias que busca el público a partir de unas estrategias eficaces que permiten acceder a 

esos contenidos y generar conocimiento. 

Las categorías emergentes en este indicador corresponden a: primero, redireccionamiento 

web, una de las acciones más comunes y populares para atraer tráfico al sitio web; el 

posicionamiento, concretamente el web para mantener a los dominios web entre los primeros 

resultados de búsqueda, y, por último, la actualidad, es decir, la creación de contenidos y 

publicaciones en la página oficial basadas en las tendencias y temas del momento para conseguir 

ese posicionamiento SEO. 
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Figura 82.  

Indicador diseño web: Análisis entrevista a expertos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, los factores fundamentales para decidir la forma, estructura y contenido de 

una página web para facilitar su usabilidad, desde la mirada del experto en community management 

es lo siguiente: 

E3: "Lo más importante es la navegabilidad, si tu sitio es muy navegable. Es decir, como 

que te reduce todo a pocos clicks. Tú vas a tener al usuario en tu página web. Sí, digamos que 

siempre y cuando uno avance como el diseño de esta página web, uno debe pensar en la usabilidad 

del usuario. Debe decir como en estamos dándole muchas opciones, pero hay que decirle como no 

tiene que hacer toda esta navegación, sino tiene que encontrar su bloque, busca de manera fácil y 

directa" Como se puede observar, la navegabilidad funciona como ayuda para el mejorar la 

usabilidad del sitio web, algo fundamental para permitir que los usuarios puedan entrar de manera 

intuitiva la estructura web de la página de Barichara. Adicionalmente, lo anterior tiene una relación 

estrecha con aquellos elementos del diseño web que influyen en cuanto a la implementación de 
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una estrategia de comunicación digital como lo expone la entrevistada E4, especialista en 

Comunicación Digital: 

 

Tener en cuenta elementos como la usabilidad, término introducido por Yacom Nilsen a 

principio de los años 90 y él definió como la condición de un producto o servicio para ser 

fácilmente utilizado. Esto tiene que ver con la funcionalidad que cubren, que cumplen cada 

una de las secciones, enlaces y esto va relacionado a la arquitectura de la información. 

Término introducido por Stick Crup a en los 90's, el cual hace referencia es como están 

dispuestos los elementos en un sitio web para conservar una jerarquía visual, una estructura 

lógica y que en ese sentido los enlaces no condujeran a sitios desactualizados.  

 

Es por esto, que la usabilidad y arquitectura web son los aspectos que permiten una 

adecuada gestión de la comunicación, un desarrollo de habilidades y acciones que tienen gran 

repercusión para generar ese sentido y recordación en el público. 

Entonces, las principales categorías emergentes son: la navegabilidad y usabilidad, dos 

elementos esenciales para mejorar las experiencias de los usuarios al ingresar al sitio web oficial 

de Barichara; y la arquitectura de la información, es decir, la planificación y estructuración del 

diseño web para facilitar los procesos de comunicación con las audiencias y fortalecer el 

posicionamiento SEO, con el fin de tener un mayor alcance con los mensajes que se producen. 

A modo de cierre, se observa como el diseño web se transforma en la base estructural 

idónea para construir, almacenar y compartir los mensajes de la marca de forma online. Esta es 

una de las ventajas sobre medios de trasmisión tradicionales, porque como expone García et al.:  
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El diseño impreso está basado en ver, pero el diseño web está basado en hacer. La función 

del diseño tradicional es contar historias, la misión del diseño digital es entablar 

conversaciones. El soporte gráfico se sostiene sobre relaciones espaciales y la experiencia 

web sobre relaciones temporales. El diseño impreso es estático, en cambio, la experiencia 

de un sitio web se define por la interacción del usuario con diseño y contenido. (s. f., pág. 

4) 

 

En fin, las nuevas tecnologías evolucionan las clásicas maneras de estructurar información 

y la convierten en el espacio para entablar diálogo e interacción. 

 

3.2.5. Comunicación persuasiva 

Plantear la idea de utilizar la comunicación persuasiva en la planeación de una estrategia 

de comunicación digital enfoca en el posicionamiento de marca destino, es de gran pertinencia, 

porque la promoción más efectiva de los lugares turísticos es la que emplea técnicas de generar 

experiencias, emociones y deseos en el público objetivo, lo cual se puede lograr con un adecuado 

manejo de la persuasión como motor para atraer visitantes a determinado lugar. 
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Figura 83. 

Indicador estrategias persuasivas: Análisis entrevista a expertos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior el entrevistado E1, secretario de Cultura y Turismo de 

Barichara, dijo cuáles son las acciones que la administración municipal hace para persuadir a 

posibles usuarios de ir a Barichara, a través de resaltar atractivos para atraer a turistas al lugar: 

E1: "Lo más importante para atraerlos es mostrar la experiencia, o sea la atención o el 

público al que se dirige la página web. Tiene que ser específico, no podemos apuntarle a una 

comunidad en general. El segundo paso ya es un tema más procedimental, donde se muestre como 

tal de que tratan las experiencias, pero el público en primera medida es un público sensible, es un 

público interesado por la cultura, es un público que quiere ir a conocer como es Barichara, que 

quiere ir a vivir en un ambiente tranquilo, agradable.” Esto esclarece y confirma qué promoción 

mediante experiencias es la forma en la que se persuade al público en el municipio y que se tiene 

a los públicos objetivos segmentados según sus intereses y necesidades. 
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Asimismo, es necesario pensar cómo se pueden articular las estrategias persuasivas a la 

comunicación digital con el fin de posicionar la marca destino en el mercado a cuál se ha decidido 

dirigirse. Aquí el entrevistado E4 expone los puntos esenciales para lograr lo anterior: 

E4: "Evaluar el entorno. Identificar esas necesidades. Centrarse en el diseño. Hacer 

seguimiento. Poder difundir ese mensaje, enlazarlo con sitios como blogs o wikis. Utilizar los 

elementos convergentes como video, audio o podcast que me permiten gestionar un buen lenguaje. 

Y en ese sentido, los portales, los buscadores y las bases de datos son útiles para generar ese tipo 

de contenido. Hablamos de contenidos específicos para audiencias específicas. Tratar que esa 

distribución de contenidos se dé simultáneamente en los sitios disponibles para hacerlo a través de 

los diferentes canales de información, utilizando las interfaces sencillas." En otras palabras, 

determinar plenamente los puntos que se van a abordar en la promoción de la marca destino, con 

la finalidad de solamente dedicar a promocionarla en esos aspectos, de esta forma no se desvía la 

intención del propósito de la estrategia. 

Surgen como categorías emergentes: la segmentación de los públicos, esto ayuda a 

identificar los perfiles de las partes interesadas en visitar y hacer turismo en Barichara; la 

persuasión, como estrategia para promoción a la marca destinos combinando las experiencias con 

las emociones como enfoques de atracción y seducción de nuevas audiencias; personalización, 

después de la segmentación, se puede generar mensajes de interés de acuerdo con los gustos  y 

características determinadas de los consumidores; y la especialización, es centrarse en un solo 

horizonte con el fin de alcanzar mayores resultados positivos. 
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Figura 84.  

Indicador recordación: Análisis entrevista a expertos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a cuáles son los aspectos que permiten que los visitantes recuerden a Barichara 

con facilidad y que hace la administración para que los turistas lo recomienden como destino 

turístico, a lo cual el entrevistado E1 dio como respuesta lo presentado a continuación: 

E1: Lo más importante, es que hace parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia, 

que ofrece un atractivo cultural que está muy ligado a las culturas constructivas de Barichara: la 

tapia, la piedra, la madera, las tejas y piso en barro, la gastronomía es otro punto a favor, porque 

las personas que trabajan con turismo han logrado desarrollar una serie de experiencias, donde le 

enseñan a la gente, por ejemplo, cómo se hace una arepa de maíz, cómo se hace el mute. Cómo se 

hace el guarapo. Y la gente se interesa por ir a realizar esas experiencias, hacer su propia arepa, 

hacer su propio mute." Con lo anterior se puede deducir que los atractivos turísticos culturales y 

la cultura de la región son los elementos esenciales para generar recordación de Barichara como 

marca destino. 
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Por consiguiente, es de suma importancia comprender cómo se genera la recordación de 

marca en cada una de las redes sociales, para esto el experto en community management propone: 

E3: "Hacer un primer contacto para saber cómo la gente percibe ese lugar en redes sociales, 

qué hablan, qué dicen. Por ejemplo, Barichara es un destino muy turístico e Instagram sería como 

la principal red para empezar, comunicar los mensajes y generar un posible tráfico. ¿Por qué? 

Instagram es una red muy inspiracional y al impactar a esa audiencia, muy posiblemente querrán 

visitar el lugar al ver fotos atractivas y los va a enganchar de una, ya empieza a atraparlos y si 

aparte de la foto, se pone un caption de orgánica “Conozca las cinco cosas que puedes hacer en 

Barichara” con el link en la biografía para después contactarlos.” 

Con lo anterior, se pueden entender como una de las alternativas de cómo se puede 

aprovechar las opciones y herramientas que ofrecen las plataformas de Instagram para la 

promoción del destino turístico. 

Al relacionar las categorías emergentes se encuentran presentes la cultural como eje 

fundamental para enfocar el tipo de turismo a promover en Barichara; las experiencias como 

complemento de la estrategia de redes para comunicar y dar a conocer los atractivos turísticos del 

lugar seleccionado; y por último, la generación de contenidos atrayentes e informativos que 

aumentan o mantienen la interacción y compromisos de las audiencias respecto al interés de visitar 

hacer turismo en Barichara. 

En definitiva, acorde con el punto de vista de (González, 2018, p. 3) quien define la 

comunicación persuasiva como: “el proceso mediante el cual un individuo (comunicador) 

transmite estímulos (por lo general de tipo verbal) para modificar la conducta de otros individuos 

(el auditorio). Esta definición consta de cuatro elementos esenciales: a) el comunicador, quien 

transmite la comunicación; b) los estímulos transmitidos también por el comunicador; c) el 
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auditorio, quien recibe la comunicación, y d) las respuestas que el auditorio manifiesta en el 

proceso de la comunicación.” Por tanto, a partir de los pasos previos, queda claro cuál es el papel 

que desempeña en la planeación de una estrategia de comunicación digital, ya que al contar con 

estas habilidades y junto con las herramientas tecnológicas apropiadas se pueden crear contenidos 

que generen confianza, empatía, credibilidad y pertenencia en los usuarios con la marca, con el 

propósito de alcanzar el posicionamiento de Barichara como destino turístico. 

 

3.3. Conclusiones capítulo tercero 

Acorde a lo desarrollado en el presente capítulo, el cual tuvo como punto de partida el 

benchmarking realizado a los destinos turísticos seleccionados (Barichara, Parque Hacienda 

Nápoles, Parque Beto Carrero World y el Parque Nacional de Yellowstone), debido a su alto nivel 

de engagement en sus canales digitales. El instrumento mencionado fue clave para continuar con 

el primer objetivo específico: analizar, con una analítica web, las estrategias efectivas de 

comunicación digital que se emplean en cuatro destinos nacionales, latinoamericanos e 

internacionales, por este medio se identificaron las acciones estratégicas y persuasivas que 

emplean en sus plataformas virtuales. En cuanto al segundo objetivo principal de este apartado, a 

través de entrevistas a profundidad con expertos, se pudo reconocer cuales son las características 

clave de una estrategia de comunicación digital efectiva para el posicionamiento de marca destino, 

en este punto se complementó y amplió los enfoques y nuevos horizontes para ayudar a estructurar 

y reforzar los fundamentos teóricos de la investigación. 

La analítica web tuvo como eje central los sitios web de cada destino, sin embargo, también 

se determinó como primera categoría al engagement en redes sociales, ya que es una herramienta 

que genera interacción e incentiva el tráfico hacia las páginas web. Respecto al objeto de estudio, 
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Barichara, se observa bajos niveles de enganche en Twitter (0.44%) y especialmente en Facebook 

(0.48%), la cual es su principal red social de difusión de mensajes hacia su público objetivo. Por 

el contrario, su cuenta en YouTube (13.33%) tiene con el mayor rate a pesar de manejar la menor 

cantidad en creación y publicación de contenido. Para tener en cuenta se halló que una de sus fallas 

cruciales se encuentra en no tener presencia en Instagram, lo cual limita su alcance con sus 

audiencias. En comparación a los destinos nacionales, latinoamericanos e internacionales, 

Barichara está en desventaja, dado que no cuenta con perfil en Instagram, una de las plataformas 

más importantes para promoción de marcas, en especial aquellas enfocadas hacia el turismo, y de 

igual forma el compromiso en redes de los públicos con el municipio es insípido. Asimismo, se 

estableció a partir de los datos recopilados qué YouTube seguido de Instagram representan en 

todos los destinos, los canales con mayor engagement, por tanto, se entiende que el lenguaje 

audiovisual es el idóneo para disponer del público idóneo y de esta forma promocionar una marca 

o lugar turístico. 

El posicionamiento web como segunda categoría es esencial para conocer el estado, 

optimización SEO, usabilidad, presencia, entre otros puntos en los dominios analizados. En 

general, se encontró que  Barichara junto con el destino nacional y latinoamericano presentan 

deficiencias técnicas y notables en su optimización SEO tales como errores críticos como 

metadatos duplicados, etiquetas de título duplicadas, página con un número bajo o nulo de palabras 

y advertencias de actualización, errores de estructuración de contenidos y etiquetas de título 

demasiados cortas o largas, cada una de ellas debe ser atendidas por el webmaster para solucionar 

con premura para mejorar la salud SEO de cada página. A destacar, está el destino internacional, 

el cual presentó fallos técnicos mínimos (5 páginas con etiquetas del título duplicadas) que se 

pueden remediar como una revisión y actualización del dominio. Por tal motivo, la página web del 
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Parque Nacional de Yellowstone a simple vista conserva una organización agradable y sencilla 

que facilita al usuario la búsqueda de contenidos de interés. 

Pasando a la tercera categoría, las estrategias de atracción de visitas se enfocan en obtener 

visibilidad y posicionamiento en los buscadores web, a través de acciones que ayuden a obtener 

tráfico a los sitios web. En los destinos nacionales, latinoamericanos e internacionales se encontró 

un excelente posicionamiento en los principales motores de búsqueda ya que aparecen entre los 

primeros y segundos resultados. A modo de contraste, Barichara no tiene suficiente fuerza de 

posicionamiento, debido a que aparece entre los últimos lugares en los diez principales resultados 

de la web: en Yahoo!, se encuentra como octavo resultado, en Bing se posiciona en sexto lugar y 

en Google de séptimo. Lo anterior se da a pesar de que Barichara publica constantemente contenido 

nuevo en su página oficial, lo cual se puede explicar en marcada ausencia de técnicas o 

herramientas digitales enfocadas a estructurar los mensajes y transformarlos en publicación 

relevantes y pertinentes para los usuarios. Por tanto, para el destino objeto de estudio es necesario 

aplicar acciones estratégicas que aumenten el tráfico al sitio web. 

En la cuarta categoría se encuentran las estrategias de conversión, entre las más populares 

están el marketing de contenidos qué consiste dar a conocer las características y ventajas de los 

productos o servicios de una marca, con el fin de generar en los públicos el deseo de consumir el 

catálogo que ofrece la organización. En este apartado, Barichara aplica simplemente los elementos 

básicos tales como llamados a la acción, formulario de datos, sección de PQRDS, entre otros. No 

obstante, esto no es suficiente para concretar alguna estrategia de conversión, ya que no se 

identifica ningún objetivo planteado que tenga como propósito transformar a los usuarios en 

seguidores del sitio web. En una situación similar se encuentra el destino nacional, ya que no se 

encontraron acciones representativas (pocos call to action) en el sitio web que promuevan al 
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usuario a seguir visitando el parque temático. Pero, por otra parte, los destinos latinoamericanos e 

internacionales se pueden observar tácticas de conversión con los usuarios, como beneficios 

exclusivos (ofertas, contenido, charlas) para los públicos que se suscriban al sitio web, lo que 

evidentemente se ve reflejado en el posicionamiento web de cada página. 

Como quinta categoría están las estrategias de fidelización, las cuales se realizan para 

conservar en el tiempo a los públicos actuales y generar en ellos recordación de marca, mediante 

la personalización y satisfacción de los clientes. En el caso de Barichara y el destino nacional se 

presentan situaciones similares, no se evidencia una estrategia para atraer clientes potenciales a su 

sitio web, ya que no cuentan con un formulario de inscripción para los interesados en conocer más 

a fondo la organización, aunque hay espacios para que el público comente, no hay feedback con 

los usuarios. Según lo observado la página no cuenta con un espacio de suscripción a contenidos 

exclusivos para que las personas dejen sus correos electrónicos, por tanto, se asume que no utilizan 

el email marketing para fidelizar clientes. Adicionalmente, en los destinos latinoamericanos e 

internacionales se aprecian varias estrategias de fidelización, dado que generan leads mediante 

páginas de aterrizaje, usan el email marketing, utilizan un lenguaje adecuado para cada público y 

las respuestas a los comentarios son personalizadas. Por lo tanto, estos puntos se pueden tomar 

como referentes para la estructuración de la estrategia de comunicación digital y así mantener la 

atención e interés de las audiencias de Barichara. 

Las estrategias de re-compra y recomendación representan la sexta categoría y son las 

encargadas de incrementar el retorno de los consumidores y fortalecer los vínculos con la marca. 

Respecto a esto, en Barichara se determinó que los espacios determinados para que los usuarios 

dejen sus reseñas y opiniones acerca de cada publicación en la página web no son utilizados por 

parte de los mismos visitantes. Por otra parte, solo cuentan con un formulario de quejas y reclamos, 
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los cuales se solucionan mediante correo electrónico. Con relación a los espacios destinados para 

la expresión de las percepciones de sus audiencias con los destinos: en el nacional, aparte de sus 

redes sociales, se encuentran artículos en sitios ajenos y dedicados a temáticas turísticas como 

Tripadvisor.co; y en el latinoamericano e internacional solo disponen de las secciones de 

comentarios en sus redes sociales. Por lo cual, se comprende que se deben realizar acciones para 

contribuir a la mejora de las experiencias del usuario. 

Por otra parte, en la séptima categoría, se exploran los saberes obtenidos a partir de las 

entrevistas a profundidad con los expertos, comenzando con la variable de posicionamiento de 

marca, conformada por los indicadores de público objetivo y branding, los cuales son aspectos 

esenciales para la planificación de una estrategia de comunicación digital para una marca destino, 

ya que a través de posicionar la marca, mediante una adecuada gestión del branding se consigue 

estar presentes en los públicos objetivos. De acuerdo con lo recopilado, las actividades turísticas 

con mayor demanda entre los visitantes de Barichara son: la tranquilidad, la calma y la comodidad 

de sus sitios de interés turístico. Por lo cual se entiende que el destino es propicio para el turismo 

de descanso y el cultural, gracias a los atractivos turísticos del lugar. 

En cuanto a la categoría de estrategias de comunicación digital junto a sus indicadores de 

medición y estrategia, tienen como propósito emplear tácticas comunicativas para impactar al 

público objetivo, mediante la promoción y provecho del valor agregado de la marca. Para lograr 

lo anterior, se deben incluir las tendencias, usabilidad, métricas y segmentación de públicos para 

plantear una estrategia de comunicación digital, ya que esto aumenta las probabilidades de 

conseguir resultados positivos, dado que las métricas arrojan datos para saber qué camino tomar, 

sin olvidar que a pesar de que las redes sociales comparten ciertas cualidades, cada una debe 

manejarse de con un enfoque diferente y utilizando diversas técnicas para gestionar sus hallazgos. 
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En la categoría de redes sociales cuyos indicadores son feedback y cuentas, son 

fundamentales para la implementación de una estrategia de comunicación digital, ya que 

representan los medios y canales idóneos para ejecutar esta estrategia, por esta razón se analizan. 

Es por esto que las redes sociales son canales digitales para la promoción de recordación de marca 

y gestionar la comunicación bidireccional, en donde las redes se vuelven escenarios de 

participación para crear comunidad con los públicos de las marcas, personalizando el diálogo con 

ellos y haciéndolos partícipes del desarrollo del branding y recordación de la organización. 

El diseño web y el tráfico (visitas) son los indicadores de la categoría de sitios o dominios 

web, estos son actualmente de gran importancia en los destinos turísticos, ya que representan la 

presentación e imagen del lugar para los turistas, residentes y potenciales visitantes, ya que aquí 

se deben ofrecer servicios e información respecto a temáticas relacionadas con diversos aspectos 

del destino, además de funcionar como canal de promoción comunicativa y de ventas. Por lo cual, 

es necesario emplear acciones estratégicas como el redireccionamiento web para atraer tráfico al 

sitio web; el posicionamiento web para mantenerse entre los primeros resultados de búsqueda, y 

la creación de contenidos en la página basadas en las tendencias y temas del momento para 

conseguir posicionamiento SEO. 

Como última categoría aparece la comunicación persuasiva conformada por los 

indicadores de estrategias persuasivas y recordación, puntos de gran pertinencia para incluir en el 

posicionamiento de marca destino, donde se emplean técnicas para crear experiencias, emociones 

y deseos en el público objetivo, lo cual se puede lograr con un adecuado manejo de la persuasión 

como motor para atraer visitantes a determinado lugar. Asimismo, otros elementos importantes 

son la segmentación de los públicos, la cual identifica los perfiles de las partes interesadas en 

visitar y hacer turismo en Barichara; la persuasión para promoción a la marca destinos combinando 
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las experiencias con las emociones como enfoques de atracción y seducción de nuevas audiencias; 

compartir mensajes de interés según la audiencia; y la especialización, focalizarse los objetivos 

que se quieren conseguir y no desviarse hacia otros asuntos. 

A modo de conclusión, se determinó a partir de los instrumentos de investigación aplicados 

que el objeto de estudio: Barichara en relación con sus canales digitales como el sitio web oficial 

y sus redes sociales presentan deficiencias en su planificación, gestión y en la generación de 

mensajes de interés para sus segmentos de mercado, los cuales son aspectos determinantes a la 

hora generar audiencias, comunidad y pertenencia a la marca destino del municipio. Por tal motivo, 

es indispensable implementar una estrategia de comunicación digital que fortalezca y mejore estas 

particularidades como lo son: la realimentación constante con los usuarios, la creación de 

contenido pertinente y de interés para los públicos, entre otros puntos. 

En síntesis, así como menciona la Guía de comunicación para la gestión y el desarrollo 

social (2005): “una estrategia de comunicación convenientemente diseñada y aplicada aumenta las 

posibilidades de éxito de un determinado programa o proyecto de desarrollo, en comparación con 

otro que no aproveche adecuadamente la comunicación” (pág. 64). Es aquí, que se entiende que la 

necesidad de diseñar una estrategia de comunicación digital toma relevancia y se transforma en el 

eje central para trabajar en pro de la resolución de las problemáticas que presenta Barichara como 

objeto de estudio en el plano de las plataformas digitales. 
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Capítulo 4: Diseño de Estrategia de Comunicación Digital para el Posicionamiento de la 

Marca Destino de Barichara 

 

El presente capítulo concentra y utiliza todos los datos e información recopilada en los 

previos apartados con la finalidad de enfocarlos en el desarrollo del objetivo general de esta 

investigación, el cual consiste en diseñar una estrategia de comunicación digital para el 

posicionamiento de Barichara como marca destino, desde los resultados obtenidos de entrevistas 

a profundidad, benchmarking, analítica web y el uso efectivo de la comunicación persuasiva. 

Por tal motivo, la primera instancia se exponen los objetivos SMART (specific, 

measurable, achievable, relevant y time-bound), que tienen como propósito ser un instrumento de 

control, monitoreo y seguimiento de cada una de las acciones que se plantean en la estrategia, ya 

que funcionan como metas alcanzables y realistas en un periodo determinado de tiempo. Además, 

aparecen los objetivos específicos de la estrategia de comunicación digital, los cuales son las bases 

fundamentales para proseguir con la planeación y construcción de la estrategia. 

Posteriormente, se continúa con la elaboración de la matriz correspondiente a la estrategia 

de comunicación digital para el posicionamiento de Barichara como marca destino, la cual se 

divide en tres líneas estratégicas: Reconoce tu destino (reconocimiento de marca), Barichara, tu 

primera opción (posicionamiento de marca) y Barichara en tu memoria (recordación de marca). 

Cada una de estas fases representa un paso esencial para cumplir con el objetivo general de este 

capítulo con el fin de visibilizar y tener un mayor alcance en plataformas digitales de la marca 

destino de Barichara. 

Luego de mencionado previamente, se planifica el cronograma a doce meses con todas las 

actividades organizadas por orden cronológico y temporalidad, con la finalidad de tener claridad 
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a la hora de emprender la ejecución de la estrategia de comunicación digital. Por otra parte, se 

consigna el presupuesto del proyecto de forma detallada, dado que aparecen los gastos y los precios 

actualizados al año 2021 de los recursos técnicos y humanos necesarios para dar inicio a este plan 

de comunicación estratégica. 

Por último, se establecen los indicadores de medición y evaluación (KPI’s), los cuales 

complementan a los objetivos SMART, porque con cada uno de estos factores se lleva un registro 

y análisis cuantitativo de las acciones que se plantean en las redes sociales y el sitio web oficial de 

Barichara, ya que mediante las métricas que proporcionan estas plataformas digitales se puede 

identificar la eficacia de los contenidos y estrategias que se estén realizando. 

 

Objetivos SMART del plan estratégico de comunicación 

S Posicionar la marca destino de Barichara en doce meses. 

M Crear contenidos relevantes y atractivos para el público objetivo. 

A Lograr 2000 seguidores y 20,000 usuarios alcanzados en cada red social (Facebook, 

Twitter, Instagram y YouTube). 

R Aumentar un 30% las visitas al sitio web oficial de Barichara (www.barichara-

santander.gov.co) con el redireccionamiento desde las redes sociales. 

T Realizar las acciones propuestas en el plan estratégico en los próximos 12 meses, al 

revisar el cumplimiento de estos, cada mes. 

 



| 274 

 

Posicionar la marca destino de Barichara mediante la creación y publicación de contenidos 

relevantes y atractivos para el público objetivo; y así, conseguir un aumento del 30% en las visitas 

del sitio web oficial de Barichara (www.barichara-santander.gov.co) con el redireccionamiento 

desde las redes sociales y lograr mínimo 1000 seguidores en las cuentas de Facebook, Twitter, 

Instagram y YouTube, para 2022. 

 

Objetivos específicos 

1. Obtener como mínimo 168 seguidores nuevos cada mes, en las cuentas de las redes 

sociales seleccionadas, durante los próximos 12 meses. 

2. Generar redireccionamiento desde las redes sociales a www.barichara-santander.gov.co 

para que aumente un 5 % las visitas de la página cada mes. 

3. Llegar como mínimo a 1700 usuarios alcanzados durante cada mes hasta octubre de 

2021. 

 

4.1 Estrategias de comunicación digital 

A continuación, se presenta la propuesta acerca de las estrategias de comunicación digital 

con la finalidad de posicionar la esencia de Barichara como destino turístico. Por tal motivo, la 

unión de los enfoques comunicación y marketing digital hacen sinergias para conseguir una mayor 

visibilidad del municipio objeto de estudio en los diferentes canales digitales y redes sociales, ya 

que como se evidencia en el benchmarking de las cuentas en redes sociales y la analítica web del 

sitio web oficial de la Alcaldía de Barichara, el nivel de compromiso de la marca destino es 

insuficiente en comparación con la competencia nacional, latinoamericana e internacional de 

otros  lugares turísticos. 



| 275 

 

 

Tabla 1.  

Estrategia de comunicación digital para el posicionamiento de Barichara como marca destino. 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Primera fase: ¿Cómo darse a conocer? ¿Cómo identifica el público a la marca destino de Barichara? 

 Se crea el branding turístico y las redes sociales de la marca destino de Barichara (Facebook, Twitter, YouTube 

e Instagram). Estas cuentas estarán únicamente enfocadas en el turismo del municipio. 

Mediante estos canales se compartirán videos y piezas comunicativas adaptadas a los diferentes formatos para 

dar a conocer las características y atractivos turísticos que representan la región. Con estas publicaciones se 

pretende educar al mercado respecto a la propuesta de valor que tiene la marca destino. Todos los contenidos 

tendrán un llamado a la acción (CTA) que los dirigirá al sitio web de Barichara. 

Al abrir una cuenta en las principales redes sociales se pretende aumentar la presencia en Internet del destino, 

crear una comunidad digital y mantener, de este modo, un contacto directo con los públicos en línea. De igual 

forma, se busca incrementar el alcance de los mensajes de la marca destino, entendiendo las dinámicas y 

particularidades de cada plataforma. 

Branding turístico 

 Diseñar el branding turístico 

de Barichara, con el 

propósito de promocionar y 

dar a conocer su marca 

destino. El cual estará 

conformado por la creación 

de un logo (junto con sus 

variaciones), eslogan, 

colores corporativos, 

tipografía, entre otros 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos. 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Diseñador 

gráfico 
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elementos identitarios. 

Tanto la identidad gráfica, la 

imagen y la marca turística 

de Barichara estará 

relacionada con las 

tradiciones, costumbres y 

cultura del municipio, esto 

con la finalidad de visibilizar 

y rescatar la idiosincrasia 

que representa a esta 

comunidad. 

 

Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Creación de redes 

sociales enfocadas 

al turismo de 

Barichara. 

 

Facebook 

Crear una fanpage para 

Barichara especializada en el 

turismo de la región, 

conservando la identidad 

gráfica ideada para la 

promoción turística de 

Barichara con el fin de llegar 

al público objetivo activo en 

esta plataforma. 

 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos. 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 



| 277 

 

Twitter 

Crear una cuenta en Twitter 

para el turismo de Barichara, 

conservando la identidad 

gráfica ideada para la 

promoción turística de 

Barichara y tener en cuenta 

que los rangos de edad de sus 

usuarios corresponden al 

segmento del público 

objetivo del destino. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos. 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Creación de redes 

sociales enfocadas 

al turismo de 

Barichara. 

 

Instagram 

Crear una cuenta en 

Instagram, con el fin de subir 

videos y piezas gráficas que 

den a conocer los atractivos 

turísticos que Barichara 

ofrece a sus públicos 

objetivos, conservando la 

identidad gráfica planteada 

para brindar uniformidad en 

la estética de cada red social. 

 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos. 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 

YouTube 

Crear un canal de YouTube 

para promocionar la marca 

destino, mediante productos 

audiovisuales que muestren 

experiencias y que generen 

expectativa del lugar, 

conservando la identidad 

gráfica planteada para 

brindar uniformidad en la 

estética de cada red social. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Promoción 

comunicativa 

Facebook, 

Instagram, 

Twitter y 

YouTube 

Elaborar un calendario 

editorial trimestral en el cual 

se especifiquen los 

contenidos que se van a 

publicar y con qué 

frecuencia (diaria, semanal, 

mensual). Esto es importante 

para medir la interacción que 

tengan los usuarios con las 

publicaciones, ya que según 

el número de likes o 

comentarios se logrará saber 

cuál es el contenido más 

apropiado para el público 

objetivo.  

Experto en gestión 

de redes sociales 

Google Apps for 

Work 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Promoción 

comunicativa 

Facebook, 

Instagram 

Twitter y 

YouTube 

Crear y pautar un video de 

lanzamiento, de un minuto 

de duración, diseñado para 

que los usuarios conozcan la 

marca destino de Barichara 

mediante la promoción de 

sus atractivos turísticos. 

Las publicaciones tendrán 

llamados a la acción para que 

los usuarios comenten, 

compartan y guarden los 

contenidos. Así generar el 

aumento de la interacción y 

crecimiento orgánico en 

redes sociales. 

Emplear el hashtag 

#BaricharaEnTuAlma ya 

que es llamativo y fácil de 

recordar, el cual se utilizará 

en todas las redes sociales 

para la divulgación del 

municipio. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Promoción 

comunicativa 

Facebook 

Generar piezas 

comunicativas que den a 

conocer las características y 

atractivos del destino 

turístico, con el fin de 

promocionar y convencer al 

público de visitar y conocer 

Barichara. 

Transmitir eventos virtuales 

como conversatorios y 

festivales acerca de la 

historia, tradiciones y cultura 

de Barichara. 

Compartir noticias sobre el 

turismo publicadas por los 

medios locales y regionales. 

● Historias: realizar 

encuestas, trivias, 

sección de preguntas y 

respuestas para mantener 

una interacción constante 

con los públicos. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos. 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 
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Tabla 1. Continuación 

Línea 

estratégica 

Actividad 

Recursos técnicos y 

humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Promoción 

comunicativa 

Facebook 

● Sección de videos: realizar 

videos sobre los lugares 

turísticos y las diferentes 

actividades de ocio y 

esparcimiento que se pueden 

realizar en Barichara, con el fin 

de promocionar al municipio 

desde las experiencias. 

● Muro: publicar piezas gráficas 

sobre datos curiosos, 

fotografías del lugar, eventos 

de interés, sorteos en alianza 

con hoteles y hostales. 

● Mensajería directa: Mantener 

los mensajes directos (DM’s) 

abiertos para resolver dudas, 

dar consejos y brindar la 

información necesaria para el 

turista que desee conocer 

Barichara. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el manejo 

de editores gráficos. 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Promoción 

comunicativa 

Instagram 

Diseñar contenidos de 

interés y de tendencias que 

llamen la atención de los 

usuarios: 

● Historias: hacer 

encuestas, trivias, 

sección de preguntas y 

respuestas para mantener 

una interacción constante 

con los públicos. 

● Reels: compartir videos 

de las experiencias que 

viven los turistas que 

visitan el municipio. 

Crear challenges en los 

sitios turísticos para 

incentivar a los visitantes 

a realizarlos. 

 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Promoción 

comunicativa 

Instagram 

● IGTV: hacer videos 

sobre los lugares 

turísticos y las diferentes 

actividades de ocio y 

esparcimiento que se 

pueden realizar en 

Barichara. 

● Feed: publicar piezas 

gráficas sobre datos 

curiosos, fotografías del 

lugar, eventos de interés, 

sorteos en alianza con 

hoteles y hostales. 

● Mensajería directa: 

Mantener los mensajes 

directos (DM’s) abiertos 

para resolver dudas, dar 

consejos y brindar la 

información necesaria 

para el turista que desee 

conocer Barichara. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Promoción 

comunicativa 

YouTube 

Producir piezas 

audiovisuales que muestren 

a través de experiencias 

cuales son las actividades y 

lugares que se pueden visitar 

en Barichara. 

Realizar entrevistas con 

gestores culturales, 

historiadores, antropólogos 

y habitantes del municipio, 

con la finalidad de producir 

documentales cortos que 

reflejan cómo es Barichara y 

registren las memorias y 

costumbres de la región. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Promoción 

comunicativa 

Twitter 

Mantener informados 

minuto a minuto a los 

públicos objetivos de las 

noticias, acontecimientos y 

notas de actualidad respecto 

al turismo de Barichara. 

● Fleets: Actualizar piezas 

gráficas y audiovisuales 

con contenidos de valor 

relacionado con el sector 

turístico de Barichara 

para generar atracción e 

interacción entre los 

usuarios. Estos pueden 

contener información 

sobre lugares de interés, 

actividades, 

celebraciones, fiestas y 

datos curiosos de la 

región. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Promoción 

comunicativa 

Twitter 

● Timeline: Publicar 

piezas gráficas y 

audiovisuales con 

información del turismo 

de Barichara para dar a 

conocer la marca destino 

y generar recordación de 

ésta. Estos pueden ser 

fotos, videos 

promocionales, 

atractivos turísticos, 

entre otros. 

 

Compartir piezas gráficas y 

audiovisuales de los 

atractivos turísticos de 

Barichara para generar 

confianza y recordación de 

la marca.  

 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

Promoción 

comunicativa 

Twitter 

● Hilos:  Crear 

microbloggings por 

medio de hilos de Twitter 

con temas de interés 

relacionados con 

Barichara, su cultura, 

tradiciones y costumbres. 

Estos pueden ser Twitter 

crónicas, relatos cortos, 

noticias en especial sobre 

los lugares 

representativos del 

municipio. 

● Mensajería directa: 

Mantener los mensajes 

directos (DM’s) abiertos 

para resolver dudas, dar 

consejos y brindar la 

información necesaria 

para el turista que desee 

conocer Barichara. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

SEO Social 

Facebook, 

Instagram, 

Twitter y 

YouTube 

A partir de la creación de las 

cuentas en las redes sociales 

y el establecimiento de un 

calendario de publicaciones 

se aplica tácticas pull, 

orgánicas no intrusivas con 

el fin de generar atracción en 

los usuarios. Esto se logra 

por medio de la creación y 

publicación de piezas 

gráficas y audiovisuales 

dirigidas al segmento de 

mercado establecido, para 

mostrar la propuesta de valor 

del destino. 

Específicamente, se busca 

crear contenidos que sean 

interesantes, como 

entrevistas, noticias, videos, 

documentales cortos y piezas 

gráficas   sobre las 

características de Barichara 

y sus atractivos turísticos. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager. 

Realizador 

audiovisual. 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

SEO Social 

Facebook, 

Instagram, 

Twitter y 

YouTube 

En cada contenido se 

realizarán llamados a la 

acción para que los usuarios 

generen interacciones: 

compartir, comentar, dar 

like, suscribirse, etc. 

Las tácticas pull, no 

intrusivas, se aplicarán 

también al canal de 

YouTube. Por este medio, se 

publicarán videos atractivos 

utilizando narrativas 

interesantes cómo el 

storytelling para mostrar 

experiencias de usuarios, 

personajes históricos y 

documentar hechos 

relevantes para los públicos 

del destino turístico.  

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager. 

Realizador 

audiovisual. 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Reconoce tu destino 

SEO Social 

Facebook, 

Instagram, 

Twitter y 

YouTube 

Nuevamente, se realizarán 

llamados a la acción para que 

los usuarios generen 

interacciones como: 

compartir, comentar, dar 

like, etc. Por otra parte, se 

buscará redireccionar a los 

usuarios tanto a la página 

web como a las redes 

sociales al final de cada 

video. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager. 

Realizador 

audiovisual. 

Estrategia: Barichara, tu primera opción 

Segunda fase: ¿cómo lograr interés? 

Una vez que los usuarios conocieron la marca destino de Barichara a través de las redes sociales, se 

redireccionará al sitio web. En esta plataforma digital se mostrará a profundidad las características y atractivos 

turísticos del lugar: turismo, cultura, gastronomía, tradiciones, religión e historia. Lo anterior se hará mediante 

la creación de piezas comunicativas y videos que manejen una narrativa de storytelling de forma dinámica, fácil 

de entender y rápida, con el propósito promocionar, visibilizar y dar a conocer el valor agregado y características 

de la marca destino de Barichara. 

Estos contenidos serán de enganche para los usuarios, debido a que tendrán llamados a la acción con enlaces de 

redireccionamiento a un artículo o video que profundice el tema en el sitio web barichara-santander.gov.co. Los 

contenidos en redes sociales serán pautados y utilizados para la captación de leads. 
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Adicionalmente, se ofrecerán contenidos exclusivos relacionados a temas de interés como por ejemplo: charlas 

de historia, antropología, cultura y tradiciones de Barichara; guías turísticas y gastronómicas, entre otras, para 

aquellas personas que ingresen al sitio web del destino y llenen un formulario con sus datos. De esta forma se 

suscribirán al newsletter informativo del municipio y quedarán registrados en la base de datos. 

Inbound marketing 

Facebook, 

Twitter, 

Instagram, 

YouTube 

Se diseñarán videos y piezas 

gráficas en las redes sociales 

de Barichara como marca 

destino con contenidos para 

interesados en visitar el 

lugar; por ejemplo, 

recomendaciones en 

infografías o rankings en 

diagramas de lugares y 

actividades para realizar en 

el municipio.  

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos 

Experto en edición 

y producción de 

videos 

Premiere Pro 2021 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager. 

Realizador 

audiovisual. 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Barichara, tu primera opción 

Inbound marketing 

 

Facebook, 

Twitter, 

Instagram, 

YouTube 

Estas publicaciones serán 

enganche para los usuarios, 

debido a que tendrán 

llamados a la acción con 

enlaces de 

redireccionamiento a un 

artículo o video que 

profundice el tema en el sitio 

web barichara-

santander.gov.co. Los 

contenidos en redes sociales 

serán pautados y utilizados 

para la captación de leads. 

Una vez se consigan los 

datos de los usuarios, se 

generará recordación de 

marca mediante una 

estrategia de mailing.  
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Barichara, tu primera opción 

Inbound marketing 

 

YouTube 

Por este medio, se publicarán 

videos atractivos utilizando 

narrativas interesantes cómo 

el storytelling para mostrar 

experiencias de usuarios, 

personajes importantes y 

documentar hechos 

relevantes para los públicos 

del destino. 

Nuevamente, se realizarán 

llamados a la acción (CTAs) 

para que los usuarios 

generen interacciones como: 

compartir, comentar, dar 

like, etc.  

 

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos. 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager. 

Realizador 

audiovisual. 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Barichara, tu primera opción 

Tercera fase: ¿cómo lograr atracción? 

Después de obtener el interés de los usuarios acerca de la marca, se publicarán guías turísticas interactivas; 

trasmisión de eventos, celebraciones y festivales; entrevistas con gestores culturales, antropólogos e 

historiadores, y otros temas de interés dirigidos al público objetivo de la marca destino. Este tipo de contenido 

sólo estará disponible para aquellas personas que se creen o tengan un usuario en barichara-santander.gov.co. 

Las publicaciones se realizarán en la página web y serán promocionadas en redes sociales por medio de piezas 

gráficas y videos cortos. 

Por otra parte, se crearán contenidos de calidad en redes sociales como consejos y recomendaciones “Cosas para 

hacer en Barichara”; rutas gastronómicas y turísticas; reseñas de fiestas, festivales y fechas importantes; 

información histórica y cultural del municipio. Esto se realizará a través de recursos visuales con contenidos 

breves, donde hayan llamados a la acción como “más información en barichara-santander.gov.co” o se 

redireccione a un artículo o video que profundice el tema en la página web. 

Inbound marketing 

 

YouTube 

También se manejarán CTAs 

como “más información en 

barichara-santander.gov.co” 

ubicado en la descripción del 

video, buscando el 

redireccionamiento a 

contenidos exclusivos como 

artículos o videos que 

profundicen el tema en el 

sitio web.  

Experto en gestión 

de redes sociales 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos. 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager. 

Realizador 

audiovisual. 
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Por último, se alojarán 

videos de interés no listados, 

es decir, solo tendrán acceso 

los usuarios suscritos al sitio 

web barichara-

santander.gov.co 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Barichara, tu primera opción 

Inbound marketing 

 

Sitio web 

Se publicarán guías turísticas 

interactivas; trasmisión de 

eventos, celebraciones y 

festivales; entrevistas con 

gestores culturales, 

antropólogos e historiadores, 

y otros temas de interés 

dirigidos al público objetivo 

de la marca destino. Este tipo 

de contenido solo estará 

disponible para aquellas 

personas que tengan un 

usuario en barichara-

santander.gov.co 

 

Hubspot CRM 

Servidor 

Ingeniero de 

sistemas 

 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager. 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Barichara, tu primera opción 

Inbound marketing Sitio web 

Por otra parte, el sitio web 

tendrá artículos con 

temáticas de interés para los 

usuarios; “Cosas para hacer 

en Barichara”; rutas 

gastronómicas y turísticas; 

reseñas de fiestas, festivales 

y fechas importantes; 

información histórica y 

cultural del municipio; 

vídeos enlazados al canal de 

YouTube y noticias 

culturales de la región. Los 

cuales estarán abiertos al 

público de forma gratuita. 

Hubspot CRM 

Servidor 

Ingeniero de 

sistemas 

 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager. 

Realizador 

audiovisual 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Barichara, tu primera opción 

Base de datos Sitio web 

Lo anterior se podrá realizar 

debido a que se creará el 

sistema de datos para la 

captación de leads, 

gestionado por CRM 

(Customer relationship 

management) en el que los 

usuarios pueden registrarse 

(logging) para acceder a 

contenidos y servicios 

exclusivos en la web oficial 

de Barichara.  

Por otra parte, se dejarán 

almacenados eventos 

pasados, como festivales, 

entrevistas, celebraciones, y 

otros contenidos, de tal 

forma que el usuario con una 

cuenta en barichara-

santander.gov.co, podrá 

consultar y visualizar estas 

publicaciones en cualquier 

momento. 

Hubspot CRM 

Servidor 

Experto en base de 

datos. 

Comunicador 

Social 

Ingeniero de 

Sistemas 
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Cuarta fase: ¿Cómo lograr visitas? 

Al realizar las anteriores actividades y acciones que atraen y capturan la atención de los usuarios, se empleará 

el posicionamiento web (SEO) para posicionar al sitio barichara-santander.gov.co frente a la competencia. 

Esto se logrará por medio de la selección adecuada de las palabras clave relacionadas al mercado disponible, 

con la finalidad de aparecer en los primeros resultados de los principales motores de búsqueda. 

Se usarán los contenidos específicos de cada red social para ser publicitados con Facebook for Business, 

Twitter Ads y Google Ads. Cada contenido tendrá un direccionamiento directo al landing page de la marca 

destino de Barichara. 

Posicionamiento 

SEO 

 

Selección adecuada de las 

palabras clave relacionadas 

al turismo y el municipio de 

Barichara para optimizar su 

posicionamiento SEO en 

Google, Yahoo! y Bing. 

 

 

Ingeniero de 

sistemas 

 

Comunicador 

Social 

Ingeniero de 

Sistemas 

  



| 301 

 

Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Barichara en tu memoria. 

Cuarta fase: ¿Cómo lograr conversión? 

Después de obtener el correo electrónico de aquellas personas que se suscribieron al newsletter informativo o 

crearon una cuenta en la página web, se utilizará el formato mailing y email marketing para promover los 

contenidos, atractivos turísticos y características de la marca destino de Barichara. De tal manera, se dirigirá 

nuevamente a los usuarios al sitio web del municipio. 

Posteriormente, se implementarán la creación de contenidos que den a conocer la marca destino de Barichara 

con la finalidad de generar recordación de marca y promoción comunicativa de la propuesta de valor del lugar 

tanto en su público objetivo como en la audiencia que aún desconoce al destino turístico. 

Email marketing/ 

Mailing 

informativo 

Después de obtener los datos de aquellas 

personas que crearon una cuenta en el sitio 

web, se utilizará el mailing para promover 

los contenidos, eventos y programas en vivo. 

De tal manera, se redirigirá nuevamente a los 

usuarios al sitio web de Barichara. 

Se usará Hubspot para diseñar las campañas 

y medir el alcance de cada acción. Con la 

vinculación de las páginas de aterrizaje de 

Barichara, que aparecerán en los contenidos 

abiertos al público, junto con las campañas 

de mailing se conseguirá ampliar la base de 

datos del destino y generar recordación de 

marca. 

 

Hubspot CRM 

Experto en el 

manejo de editores 

gráficos. 

Illustrator 2021 

Photoshop 2021 

Comunicador 

Social 

Ingeniero de 

Sistemas 

Community 

Manager 
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Atención al usuario 

Para complementar la gestión de las redes 

sociales (SEO Social y marketing de 

contenidos) se priorizará la realimentación al 

usuario que se quiera comunicar con 

Barichara en comentarios y mensajes 

internos, dando respuestas rápidas y 

oportunas. 

Experto en gestión 

de redes sociales 

 

Comunicador 

Social 

Community 

Manager 
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Tabla 1. Continuación 

Línea estratégica Actividad 

Recursos técnicos 

y humanos 

Responsables 

Estrategia: Barichara en tu memoria. 

Atención al usuario 

Se capacitará sobre atención al usuario al 

equipo encargado de los medios digitales. 

Además, se les enseñará a utilizar Hubspot 

para gestionar las relaciones virtuales con los 

visitantes potenciales. 

 

Experto en 

comunicaciones 

Google Apps for 

Work 

Comunicador 

Social 

Equipo de 

medios digitales 

Se implementará un sistema de atención al 

usuario virtual en la página web de 

Barichara. De esta forma se permitirá a los 

usuarios acceder a información y cotizar los 

servicios que ofrece la organización. Con el 

propósito de que reciban atención 

personalizada por parte del equipo de medios 

digitales, para facilitar el proceso de 

comunicación con los turistas. Además, el 

público tendrá a su disposición un chat de 24 

horas, en el cual podrán conversar con un 

asesor ya sea para obtener información sobre 

Barichara, resolver dudas y expresar 

opiniones. 

Hubspot CRM 

Equipo de 

medios digitales 
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4.2 Presupuesto 

El presupuesto es un elemento clave al momento de realizar la planificación de cualquier 

variedad de estrategia, ya que funciona como referente y control de los gastos que se proyectan 

para llevar a cabo la ejecución, en este caso en específico, del plan de comunicaciones de marketing 

para el posicionamiento de Barichara como marca destino. 

 

Tabla 2.  

Presupuesto para el plan de comunicaciones para el marketing enfocado en el posicionamiento 

de Barichara como destino turístico. 

Ítem Alcance / recurso Unidad 
No. 

Unidad 

Valor 

Unitario 
Cantidad Valor total 

0. Recursos humanos 38.299.800 

0.1 Comunicador social Mes 12 1.530.224 1 18.362.688 

0.2 Community Manager Mes 12 1.500.000 1 18.000.000 

0.3 Ingeniero de Sistemas Mes 3 645.704 1 1.937.112 

1. Recursos técnicos 13.598.948 

1.1 Suit de Adobe (plan año) Unidad 12 199.682 1 2.396.184 

1.2 Google Apps for Work: Business Plus Unidad 12 65.547 1 786.564 

1.3 Cámara Canon PowerShot SX70 HS Unidad 1 2.130.000 1 2.130.000 

1.4 Micrófono RØDE Wireless Go Unidad 1 1.140.000 2 2.280.000 

1.4 

Servidor Dell T140 PowerEdge Intel Xeon 

E-2224. 16gb Ram 

Unidad 

1 4.126.200 1 4.126.200 

1.4 Hubspot CRM Starter Unidad 1 135.000 12 1.620.000 

1.4 Trípode Weifeng WT 6663A Unidad 1 260.000 1 260.000 
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Tabla 2. Continuación 

Ítem Alcance / recurso Unidad 
No. 

Unidad 

Valor 

Unitario 
Cantidad Valor total 

2. Aproximación de pauta publicitaria 19.831.032 

2.5 Pauta en Facebook Mes 12 124.000 1 1.488.000 

2.6 Pauta en Instagram Mes 12 120.000 1 1.440.000 

2.7 Pauta en Twitter Mes 12 349.646 1 4.195.752 

2.8 Pauta en YouTube Mes 12 1.058.940 1 12.707.280 

Subtotal 71.729.780 

AIU 14.345.956 

Total 86.075.736 

 

4.3 Cronograma 

Esta es una herramienta para fijar los tiempos de ejecución de las fases del presente 

proyecto. De este modo, se facilita la planificación y desarrollo de cada etapa, ya que se organiza 

las actividades a realizar asignando fechas de inicio y fin, y la secuencia en que se llevarán a cabo 

estas tareas, con el propósito de ajustar las variables necesarias para poder concluir el trabajo en 

el tiempo establecido. 

 

  



| 306 

 

Tabla 3.  

Cronograma plan estratégico de comunicación para el posicionamiento de Barichara como 

marca destino. 

Mes/actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Apertura             

Firma de acta de inicio del proyecto             

Inducción al personal             

Autorización por parte de la administración municipal de 

Barichara 

            

Posicionar la marca destino de Barichara en doce meses             

Identificación del público objetivo             

Creación del branding turístico para la marca destino de 

Barichara 

            

Lanzamiento de redes sociales enfocadas al turismo de 

Barichara 

            

Instagram             

Facebook             

Twitter             

YouTube             
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Tabla 3. Continuación  

Mes/actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Crear contenidos relevantes y atractivos para el público 

objetivo 

            

Elaboración de calendario editorial trimestral para los 

contenidos de redes sociales 

            

Generación de piezas comunicativas para dar a conocer las 

características y atractivos del destino turístico 

            

Instagram             

Facebook             

Twitter             

YouTube             

Lograr 1000 seguidores y 10,000 usuarios alcanzados en 

cada red social 

            

Aplicación de tácticas pull, orgánicas no intrusivas para 

generar atracción en los usuarios 

            

Instagram             

Facebook             

Twitter             

YouTube             

Aumentar un 30% las visitas al sitio web oficial de 

Barichara con el redireccionamiento desde las redes 

sociales 

            

Publicación de temas de interés para el público objetivo             

Artículos con temáticas de interés para los usuarios             

Rutas gastronómicas y turísticas             

  



| 308 

 

Tabla 3. Continuación  

Mes/actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reseñas de fiestas, festivales y fechas importantes             

Información histórica y cultural del municipio             

Vídeos enlazados al canal de YouTube y noticias culturales de 

la región 

            

Actualización de contenido exclusivo para los usuarios con 

cuenta en el sitio oficial del destino 

            

Publicación de guías turísticas interactivas             

Trasmisión de eventos, celebraciones y festivales             

Entrevistas con gestores culturales, antropólogos e 

historiadores 

            

Uso del mailing para promover los contenidos, eventos y 

programas en vivo 

            

Implementación de un sistema de atención al usuario virtual 

en la página web de Barichara 

            

Realizar las acciones propuestas en el plan estratégico en 

los próximos 12 meses, al revisar el cumplimiento de estos 

cada mes 

            

Seguimiento del proyecto             

Cierre del proyecto             

Informe final             
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4.4 Medición y evaluación de resultados 

La medición y control son vitales para el correcto desarrollo de las actividades establecidas 

en el plan estratégico de comunicación, dado que esto garantiza la efectividad y posible éxito de 

la estrategia en su conjunto. Adicionalmente, el seguimiento oportuno de estos indicadores permite 

que en la marcha del proyecto se realicen modificaciones en las funciones y tareas que no estén 

dando los resultados esperados, esto con el propósito de corregir esas fallas que a futuro puedan 

afectar negativamente los procesos que se ejecuten. 

 

Tabla 4.  

Medición y evaluación de resultados del plan estratégico de comunicación digital para el 

posicionamiento de Barichara como marca destino. 

Línea estratégica Acción 

Indicador de cumplimiento / Verificación 

(KPIs) 

Lanzamiento de 

redes sociales 

Crear y actualizar las cuentas de las 

redes sociales enfocadas en turismo: 

Facebook, Instagram, Twitter y 

YouTube. 

Crear las cuentas de las redes sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter y YouTube) 

antes de finalizar el segundo mes. 

● Cuentas adaptadas a la identidad gráfica de 

la marca destino. 
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Tabla 4. Continuación  

Línea 

estratégica 

Acción Indicador de cumplimiento / Verificación (KPIs) 

Lanzamiento 

de redes 

sociales 

Crear y pautar un video 

de lanzamiento y 

reconocimiento de 

marca en redes sociales 

(Facebook, Instagram, 

Twitter y YouTube) de 

un minuto de duración, 

diseñado para que los 

usuarios conozcan la 

marca destino de 

Barichara mediante la 

promoción de sus 

atractivos turísticos. 

Obtener en dos meses al menos 84 nuevos seguidores en cada red 

social (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube): 

● Usuarios alcanzados promedio por publicación: 

Usuarios alcanzados promedio por publicación = número de 

usuarios alcanzados últimos 28 días/total publicaciones en ese 

periodo. 

● Nuevos seguidores a partir de ver la pauta. 

● Impresiones promedio por publicación en cada red social. 

● Conversiones en cada red social. 

● Nuevos usuarios mensuales vs usuarios antiguos. 

● Tasa de crecimiento de la audiencia: 

(Seguidores nuevo / seguidores totales) * 100 = tasa de crecimiento 

(%). 

 

Medir el alcance de la campaña publicitaria durante dos meses. 

● Alcance de la pauta publicitaria en cada red social. 

● Usuarios que dan click en la pauta para visualizar el perfil 

del usuario. 

● Nuevos seguidores a partir de ver la pauta en cada red 

social. 

● Impresiones de la pauta publicitaria en cada red social. 

● Número de conversiones en cada red social. 

● Nuevos usuarios mensuales vs usuarios antiguos en cada 

red social. 
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● Total de reproducciones canal de la pauta en YouTube. 

● Retención de la audiencia en YouTube. 

● Fuentes de tráfico en YouTube. 

● ROI (Return Of Investment): 

ROI = ((Beneficios de la campaña en redes sociales – Costo de la 

campaña en redes sociales) /Costo de la campaña en redes sociales) 

x 100 
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Tabla 4. Continuación  

Línea estratégica Acción 

Indicador de cumplimiento / Verificación 

(KPIs) 

Lanzamiento de 

redes sociales 

Elaborar un calendario editorial 

trimestral en el cual se especifiquen 

los contenidos que se van a publicar 

y con qué frecuencia. 

Iniciar cada trimestre con el calendario editorial 

elaborado. 

● Cumplimiento en la periodicidad de 

publicación: 

Cumplimiento en la periodicidad de 

publicación = (publicaciones reales en la red 

social evaluada en los últimos 28 

días/publicaciones programadas en dicha red 

social) x 100 

SEO Social 

Generar piezas comunicativas que 

den a conocer las características y 

atractivos del destino turístico, con el 

fin de promocionar y convencer al 

público de visitar y conocer 

Barichara. 

 

 

Alcanzar cada mes al menos 84 nuevos 

seguidores en cada red social. 

Obtener en dos meses al menos 84 nuevos 

seguidores en cada red social (Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube): 

● Usuarios alcanzados promedio por 

publicación: 

Usuarios alcanzados promedio por publicación 

= número de usuarios alcanzados últimos 28 

días/total publicaciones en ese periodo. 

● Nuevos seguidores a partir de ver la pauta. 

● Impresiones promedio por publicación en 

cada red social. 

● Conversiones en cada red social. 
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● Nuevos usuarios mensuales vs usuarios 

antiguos. 

● Tasa de crecimiento de la audiencia: 

(Seguidores nuevo / seguidores totales) * 100 = 

tasa de crecimiento (%). 

 

Aumentar un 5% el número de interacciones en 

cada red social al mes. 

● Reacciones nuevas vs reacciones antiguas. 

● Interacciones totales de Facebook: 

(reacciones, compartidos, comentarios, clic 

en el enlace, clic en la foto, otros clics). 

● Interacciones totales de Twitter: (Me gusta, 

retweets, clics en el enlace, interacciones 

con el contenido multimedia, abrir el 

detalle, clics en el perfil). 

● Interacciones totales de Instagram: (Me 

gusta, comentarios, reenvío a otros 

usuarios, guardado como favorito, visitas 

al perfil, clics en el perfil, seguimientos). 

● Nuevas reproducciones del canal de 

YouTube y por cada video. 
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Tabla 4. Continuación  

Línea estratégica Acción 

Indicador de cumplimiento / Verificación 

(KPIs) 

SEO Social 

Las publicaciones tendrán llamados a 

la acción para que los usuarios 

comenten, compartan y guarden los 

contenidos. Así generar el aumento 

de la interacción y crecimiento 

orgánico en redes sociales. 

Emplear el hashtag 

#BaricharaEnTuAlma ya que es 

llamativo y fácil de recordar, el cual 

se utilizará en todas las redes 

sociales para la divulgación del 

municipio. 

● Tasa de conversión: 

(número de conversiones por post / número de 

clics por post) * 100 = tasa de conversión (%). 

● CTR (Click Through Rate): 

CTR = (número de clics en los últimos 28 

días/total impresiones en ese periodo) x 100 

● Tasa de rebote (Bounce rate): Entre más 

baja sea la tasa, mayor es la posibilidad de 

estar dirigiéndose a la audiencia correcta. 

Porcentaje de rebotes = número de rebotes / 

número total de visitas. 

● Publicaciones con la etiqueta 

#BaricharaEnTuAlma 

Engagement = (Total de interacciones / Alcance 

de la publicación) x 100 

 

Verificar que cada cuenta tenga al menos una 

publicación diaria cada mes. 

● Cumplimiento en la periodicidad de 

publicación: 

Cumplimiento en la periodicidad de 

publicación = (publicaciones reales en la red 

social evaluada en los últimos 28 
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días/publicaciones programadas en dicha red 

social) x 100 

 

● Publicaciones antiguas vs nuevas 

mensualmente. 

 

Implementación de 

Hubspot 

Integrar las bases de datos y los 

sistemas de login en la página web 

de Barichara, usando las 

herramientas adquiridas en Hubspot. 

Verificar el buen funcionamiento de la 

plataforma y las herramientas de Hubspot 

alojadas en la página web. 

● Salud del SEO 

● Selección de título (etiqueta html 

principal). 

● Utilización de metadescripciones. 

● Estructuración de encabezados. 

● Eliminación de contenido duplicado. 

● Uso de URL canónica. 

● Integridad con mapa de sitio XML. 

● Robots.txt 
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Tabla 4. Continuación  

Línea estratégica Acción 

Indicador de cumplimiento / Verificación 

(KPIs) 

Capacitación al 

Equipo de ventas 

Para complementar la gestión de las 

redes sociales (SEO Social y 

marketing de contenidos) se 

priorizará la realimentación al 

usuario que se quiera comunicar con 

Barichara en comentarios y mensajes 

internos, dando respuestas rápidas y 

oportunas. 

 

Verificar la realización de la capacitación al 

equipo de servicio al cliente durante el tercer y 

cuarto mes. 

● Índice de cumplimiento (CPC): 

CPC = Cantidad de capacitaciones culminadas 

/ Cantidad total de capacitaciones planificadas 

* 100 

● Tasa de cobertura (TCC): 

CC = Cantidad de colaboradores capacitados / 

Cantidad de colaboradores promedio 

● Inversión por empleado (ICE): 

ICE = Cantidad de dinero invertido en 

capacitación / Cantidad promedio de empleados 

 

Se capacitará sobre atención al 

usuario al equipo encargado de los 

medios digitales. Además, se les 

enseñará a utilizar Hubspot para 

gestionar las relaciones virtuales con 

los visitantes potenciales. 

Comprobar la apropiación de los conocimientos 

sobre cómo debe darse la comunicación con los 

usuarios en medios digitales y el uso correcto 

de las herramientas de Hubspot, mediante una 

evaluación práctica, basada en el modelo de 

evaluación Kirkpatrick que consiste en cuatro 

niveles de evaluación, los cuales son los 

siguientes: 
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● Reacción: encuestas o entrevistas de 

satisfacción; calcular el porcentaje de 

promotores (puntajes de NPS). 

● Aprendizaje: pruebas antes y después del 

aprendizaje; cuestionarios; juegos de 

preguntas y respuestas. 

● Comportamiento: conducta antes y 

después del aprendizaje; tarjetas de 

puntuación de desempeño; formularios de 

comportamiento de entrenamiento; 

evaluación de competencias; seguimiento 

del progreso; formatos de Observer. 

● Resultados: impacto de la capacitación 

comercial; impacto de la capacitación en 

experiencia de cliente; impacto de la 

capacitación de líderes. 
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Tabla 4. Continuación  

Línea estratégica Acción 

Indicador de cumplimiento / Verificación 

(KPIs) 

Marketing de 

contenidos 

Se publicarán guías turísticas 

interactivas; trasmisión de eventos, 

celebraciones y festivales; 

entrevistas con gestores culturales, 

antropólogos e historiadores, y otros 

temas de interés dirigidos al público 

objetivo de la marca destino. Este 

tipo de contenido solo estará 

disponible para aquellas personas 

que tengan un usuario en barichara-

santander.gov.co 

Por otra parte, el sitio web tendrá 

artículos con temáticas de interés 

para los usuarios; “Cosas para hacer 

en Barichara”; rutas gastronómicas y 

turísticas; reseñas de fiestas, 

festivales y fechas importantes; 

información histórica y cultural del 

municipio; vídeos enlazados al canal 

de YouTube y noticias culturales de 

la región. Los cuales estarán abiertos 

al público de forma gratuita. 

Verificar cada tres meses que la página web 

tenga publicado como mínimo un contenido 

exclusivo por semana. 

● Cumplimiento en la periodicidad de 

publicación: Cumplimiento en la 

periodicidad de publicación = 

(publicaciones reales en la red social 

evaluada en los últimos 28 

días/publicaciones programadas en dicha 

red social) x 100 

● Tasa de rebote (Bounce rate): Entre más 

baja sea la tasa, mayor es la posibilidad de 

estar dirigiéndose a la audiencia correcta. 

Porcentaje de rebotes = número de rebotes / 

número total de visitas. 

● Número de páginas vistas por visita: 

Número de páginas vistas por visita = número 

de páginas vistas / número de visitantes. 

● Tiempo por página: 

Tiempo por página = tiempo que pasa el usuario 

en todas las páginas del sitio web / número de 

páginas. 

● Duración media por visita: 
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Duración media por visita = tiempo que pasa el 

usuario en todas las páginas del sitio web / 

número de visitas. 
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Tabla 4. Continuación  

Línea estratégica Acción 

Indicador de cumplimiento / Verificación 

(KPIs) 

 

Marketing de 

contenidos 

Crear contenidos para redes sociales 

que ofrezcan a los usuarios artículos, 

talleres, entrevistas y conferencias 

virtuales exclusivos, sobre 

emprendimiento y negocios. Esto 

está disponible solo en la página 

web, por lo que se debe atraer a las 

personas, en cada contenido, a 

crearse una cuenta en el sitio. 

 

Alcanzar 850 usuarios en cada red social al mes. 

● Usuarios alcanzados promedio por 

publicación: 

Usuarios alcanzados promedio por publicación 

= número de usuarios alcanzados últimos 28 

días/total publicaciones en ese periodo. 

● Tasa de conversión: 

(número de conversiones por post / número de 

clics por post) * 100 = tasa de conversión (%). 

● CTR (Click Through Rate): 

CTR = (número de clics en los últimos 28 

días/total impresiones en ese periodo) x 100 

● Tasa de rebote (Bounce rate): Entre 

más baja sea la tasa, mayor es la 

posibilidad de estar dirigiéndose a la 

audiencia correcta. 

● Nuevos usuarios mensuales vs usuarios 

antiguos. 

● Tasa de crecimiento de la audiencia: 

(Seguidores nuevo / seguidores totales) * 100 = 

tasa de crecimiento (%). 
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Aumentar un 2,5 % las visitas de la página 

desde los enlaces de redireccionamiento en las 

redes sociales cada mes. 

● Número de usuarios redireccionados a la 

página por medio de enlaces en redes 

sociales  

Se implementará un sistema de 

atención al usuario virtual en la 

página web de Barichara. De esta 

forma se permitirá a los usuarios 

acceder a información y cotizar los 

servicios que ofrece la organización. 

Con el propósito de que reciban 

atención personalizada por parte del 

equipo de medios digitales, para 

facilitar el proceso de comunicación 

con los turistas. 

Aumentar un 4% el número de personas que 

solicitan la atención con un asesor cada mes. 

● Número de usuarios usan el servicio al 

cliente cada mes. 

● Porcentaje de nuevas sesiones: 

Porcentaje de nuevas sesiones = nuevas 

sesiones / número total de sesiones * 100 

● Porcentaje de visitantes conocidos: 

Porcentaje de visitantes conocidos = número de 

visitantes conocidos / número total de visitantes 

* 100 

● Frecuencia: número medio de impresiones 

de una campaña de un solo individuo. 
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Tabla 4. Continuación  

Línea estratégica Acción 

Indicador de cumplimiento / Verificación 

(KPIs) 

Marketing de 

contenidos 

Además, el público tendrá a su 

disposición un chat de 24 horas, en 

el cual podrán conversar con un 

asesor ya sea para obtener 

información sobre Barichara, 

resolver dudas y expresar opiniones. 

 

Aumentar un 4% el número de personas que 

solicitan la atención con un asesor cada mes. 

● Número de usuarios usan el servicio al 

cliente cada mes. 

● Porcentaje de nuevas sesiones: 

Porcentaje de nuevas sesiones = nuevas 

sesiones / número total de sesiones * 100 

● Porcentaje de visitantes conocidos: 

Porcentaje de visitantes conocidos = número de 

visitantes conocidos / número total de visitantes 

* 100 

● Frecuencia: número medio de impresiones 

de una campaña de un solo individuo. 

 

Email marketing / 

Mailing informativo 

Utilizar los correos electrónicos 

adquiridos en landing pages y 

almacenados en Hubspot para 

realizar mailing. 

Crear contenidos atractivos e 

informativos sobre los eventos, 

promociones, newsletters, novedades 

de la marca destino que se enviarán 

por medio de correo electrónico. Con 

el propósito de generar recordación 

Lograr que al menos el 10% de los usuarios 

visualice y acceda a los emails de Barichara. 

● Tasa de rebote: 

[1 – (N.º de correos electrónicos entregados / # 

de correos electrónicos entregados)] * 100 

● Tasa de apertura: 

(número de correos electrónicos (únicos) 

abiertos / número de correos electrónicos 

entregados) *100 

● Tasa de Clic: 
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de marca e incentivar a los usuarios a 

ingresar a la página web. 

Número de clics (únicos) en los enlaces del 

correo electrónico remitente/ Número de 

correos electrónicos entregados *100 

● Tasa de cancelación: 

Número de contactos que cancelaron / Número 

de correos electrónicos entregados *100 

● Tasa de quejas por spam: 

Cantidad de quejas de spam / cantidad de 

correos electrónico entregados *100 

 

Lograr que al menos el 5% de los usuarios se 

dirijan a la página web desde el correo. 

● Tasa de conversión: 

Número de personas que completaron el 

objetivo deseado / cantidad de correos 

electrónicos entregados *100 

● Tasa de reactividad: 

(Número de clics únicos / Número de aperturas 

únicas) * 100 

 

Aumentar un 1,5 % las visitas de la página 

desde los enlaces de los emails. 

● Tasa de conversión: 

Número de personas que completaron el 

objetivo deseado / cantidad de correos 

electrónicos entregados *100 

● Tasa de reactividad: 

 



| 324 

 

(Número de clics únicos / Número de aperturas 

únicas) * 100 

 

  



| 325 

 

Tabla 4. Continuación  

Línea estratégica Acción 

Indicador de cumplimiento / Verificación 

(KPIs) 

Atención al cliente y 

usuario 

Responder las dudas y sugerencias 

escritas por los usuarios en redes 

sociales. Hacer énfasis en la cuenta 

de Twitter. 

Responder de forma correcta y efectiva al 

menos el 80% de las dudas y sugerencias 

escritas por los usuarios en redes sociales. 

● Índice de satisfacción del cliente (CSAT): 

Promedio de todas las respuestas de los 

usuarios. 

● Índice de recomendación Net Promoter 

Score (NPS): 

Preguntas a los usuarios sobre la probabilidad 

de recomendar el servicio en una escala de 1 a 

10 y luego, calificar las respuestas en tres 

categorías: promotores (9-10), pasivos (7-8), o 

detractores (0-6). 

 

Se implementará un sistema de 

atención al usuario virtual en la 

página web de Barichara. De esta 

forma se permitirá a los usuarios 

acceder a información y cotizar los 

servicios que ofrece la organización. 

Con el propósito de que reciban 

atención personalizada por parte del 

equipo de medios digitales, para 

facilitar el proceso de comunicación 

Verificar el buen funcionamiento de los canales 

de atención en la página web, así como la 

recolección y gestión de los datos. 

● Compromiso de los empleados: 

Hacer encuestas, sondeos y preguntas directas 

para conocer las opiniones y percepciones de 

los empleados. 

● Tasa de retención de clientes = ((CE - CN / 

CS)) x 100 

CE = Número de clientes al final del período 
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con los turistas. Además, el público 

tendrá a su disposición un chat de 24 

horas, en el cual podrán conversar 

con un asesor ya sea para obtener 

información sobre Barichara, 

resolver dudas y expresar opiniones. 

CN = Número de nuevos clientes adquiridos 

durante el período 

CS = Número de clientes al inicio del período 
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Conclusiones  

 

El objetivo de esta tesis era diseñar una estrategia de comunicación digital para el 

posicionamiento de Barichara como marca destino, desde los resultados obtenidos de entrevistas 

a profundidad, benchmarking, mapeo digital, analítica web y el uso efectivo de la comunicación 

persuasiva. Para poder llevar a cabo este objetivo se desarrollaron una serie de pasos, el primero 

consistió en realizar una identificación de estrategias exitosas de marca destino a través de un 

benchmarking. 

La siguiente fase fue una elección del mejor destino, en cuanto a nivel de engagement, en 

el panorama nacional, latinoamericano e internacional incluyendo a Barichara. Ahora bien, esta 

elección se hizo con el propósito de aplicarles una analítica web del sitio web para conocer a 

profundidad y encontrar los aspectos claves que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un 

sitio web. Además, permite identificar los aciertos y desaciertos de nuestro destino en este tema.  

El tercer y último paso consistió en reconocer las características clave de una estrategia de 

comunicación digital efectiva para el posicionamiento de la marca destino, esto se logró mediante 

entrevistas a profundidad con expertos, quienes indagaron y proporcionaron contenidos de valor 

para proceder a la realización de una estrategia de comunicación digital que permita posicionar la 

marca destino de nuestro objeto de estudio.  

Ahora bien, los instrumentos de recolección de información fueron fructíferos para el 

desarrollo de la estrategia de comunicación digital para el posicionamiento de la marca de este 

destino. Por un lado, el Benchmarking permite reconocer los aciertos y desaciertos de 12 destinos, 

en los que se destacan 3 cuyo engagement fue superior a todos los demás. A nivel nacional este 

fue el Parque la Hacienda Nápoles con la suma total de engagement de sus redes sociales de un 
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27,725%, para los destinos latinoamericanos el Parque Beto Carrero World fue quien obtuvo el 

porcentaje de engagement más alto; sin embargo, frente a los destinos nacionales e internacionales 

es el más bajo ya que la métrica es de 1,482%. Por último, el destino internacional con mayor 

porcentaje de enganche es el Parque Nacional de Yellowstone con 2,995%. Estos tres destinos 

desde el benchmarking aportaron para identificar los puntos claves e igualmente comparar 

Barichara con estos para establecer aspectos de mejora. 

Otro punto que resaltar de este instrumento es la cantidad de audiencia que poseen los 

destinos en todas sus redes sociales. Para llegar a estos datos se sumaron el número seguidores de 

cada red social. En el caso de los internacionales la audiencia de Facebook es de 6.273.119, en 

Instagram 3,161,978 usuarios. Para el caso de Twitter hay un total de 146,643 seguidores y en 

YouTube 145.000 suscriptores. Con respecto a los Latinoamericanos en Facebook tienen un 

público de 5.880.853 seguidores, en Instagram 1.522.000, en Twitter 278.414 y en YouTube 

495.587 suscriptores. En los nacionales Facebook tiene 479.052 seguidores, en Instagram 179.443, 

en Twitter 10.633 y en YouTube hay 10.379 usuarios suscritos.  

De acuerdo con estos datos se induce que los destinos internacionales lideran Facebook e 

Instagram en cuanto al número de seguidores, mientras que en los americanos Twitter y YouTube 

son los que tienen mayor número de audiencia. En el caso de los destinos nacionales el número de 

seguidores no es tan bueno, pero este dato contribuye a que tengan un engagement tan alto en 

relación a las cuentas de los destinos latinoamericano e internacionales cómo se pudo, ya que este 

factor es el dividendo de la multiplicación de las interacciones. 

Por otra parte, y enfocándose en nuestro objeto de estudio, según las analíticas se evidencia 

que las redes de Barichara tienen bajos niveles de enganche en Twitter (0.44%) y Facebook 

(0.48%), red en la que hay mayor publicación de contenidos para su público de interés.  Por el 
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contrario, su cuenta en YouTube (13.33%) tiene el mayor rate a pesar de manejar la menor 

cantidad en creación y publicación de contenido. Otro factor esencial es el no tener presencia en 

Instagram, puesto que limita su alcance con sus audiencias. Además, la analítica indica que 

Barichara no tiene suficiente fuerza de posicionamiento, ya que se encuentra en los últimos lugares 

de los diez principales resultados de la web: en Yahoo!, se encuentra como octavo resultado, en 

Bing se posiciona en sexto lugar y en Google de séptimo. 

A partir de estos análisis Barichara presenta deficiencias en la planificación, gestión y en 

generación de mensajes para su público objetivo, quienes son importantes a la hora de generar 

audiencia, comunidad y pertenencia a la marca destino del municipio. Por esta razón, fue necesario 

diseñar una estrategia de comunicación digital que fortalezca y mejore estas particularidades como 

lo son: la realimentación constante con los usuarios, la creación de contenido pertinente y de interés 

para los públicos, entre otros puntos. 

¿Cómo lograr una comunicación persuasiva, para que las personas viajen al destino que 

se les está ofreciendo, por medio del posicionamiento de marca? fue el enigma que se buscaba 

esclarecer a raíz de la investigación presentada. Para dar respuesta a esta cuestión es necesario 

aclarar que la comunicación estratégica lleva implícita el sentido persuasivo, en este orden de 

ideas es esencial realizar una planificación en la que se consagre un conjunto de acciones 

comunicativas como: la generación contenidos relevantes, atractivos y actualizados, seguimiento 

y monitoreo de las interacciones que desarrollan los usuarios con la finalidad de determinar sus 

gustos y prioridades; optimizar los canales digitales para que faciliten a las audiencias la 

usabilidad, velocidad y estructura de estas plataformas virtuales, entre otras funciones. Lo 

anterior se plantea con el propósito de generar en el turista la necesidad y deseo de conocer y 
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probar los atractivos turísticos que posee el destino, después de realizar el respectivo 

reconocimiento, posicionamiento y recordación de la marca.  
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Anexos 

 

Anexo A. Benchmarking aplicado a los destinos nacionales, latinoamericanos e 

internacionales 

 

 

 



| 346 

 

Analítica web de Barichara (objeto de estudio) 
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Analítica web del destino nacional (Parque Temático Hacienda Nápoles) 
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Analítica web del destino latinoamericano (Parque Temático Beto Carrero World) 
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Analítica web del destino internacional (Parque nacional de Yellowstone) 
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Anexo B Transcripción de entrevistas a profundidad 

 

Entrevista a Nicolás León, especialista en community management 

P3: Antes de comenzar con las preguntas nos gustaría que nos dieras una semblanza: ¿qué 

haces, en dónde has trabajado y pues quién eres? 

 

E3: Soy egresado de la Universidad Santo Tomás, así más o menos. Me gradué en el 2017 

de la Universidad Santo Tomás como comunicador social para la Paz e inicié en el mundo del 

periodismo trabajando con revistas allí realicé mis prácticas profesionales. Después empecé 

trabajando para la revista Semana.com. Digamos que a nivel general toda mi experiencia se ha 

basado en el tema digital. Sí, entonces fue siempre como que me enfoque y siempre me ha gustado 

demasiado, eh? Como les dije, pues empecé siendo periodista. Ya después migré a otro trabajo. 

Trabajé en una agencia digital. Especialmente para el posicionamiento de marcas. En una agencia 

pequeña que se llama Ariadna. Digamos que a nivel Latinoamérica es la mejor agencia 

independiente. Si nuestro mal hoy trabaja en posicionando marcas como Huawei Colombia y 

trabaje con RedBull en todo el manejo de redes sociales, trabaje también con una marca que se 

llama Natu de Pepsico. Pues no duró mucho acá en Colombia, pero sí hicimos como alto el tema 

de lanzamiento y demás. También hicimos el relanzamiento de la marca Honor Colombia, que es 

una marca de celulares chinos acá en Colombia e hicimos todo de nuevo el posicionamiento digital 

y el trabajo de revisión y estrategia y de ahí. 

 

E3: Ahorita pase a la agencia en la que estoy actualmente se llama Debe Colombia. Estoy 

trabajando con la marca Corona. Hacemos todo el posicionamiento de marca a nivel digital. No 
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sólo soy de community manager de allí, sino también soy muy Copy Creativo Junior y manejamos 

pues algunas marcas nuevas o actuales. He tenido contactos con otras marcas a nivel creativo como 

lo es McDonald's, el Lineo, Toto y pues generando como estrategias para para siempre buscar qué 

hacer para mostrar la marca. Y ya esta es toda mi experiencia a nivel digital actualmente también 

tengo una auditoría, digamos que siempre me ha apasionado como es el tema de la redacción de la 

escritura. El storytelling siempre me ha llamado la atención y pues actualmente también tengo mi 

propia editorial, se llama Fuerza Editorial y ya esos son como los proyectos que tengo andando. 

 

P3: Excelente. Gracias por compartirlas. Pues ahora sí vamos a empezar con las preguntas. 

En la primera, ella va enfocada hacia la parte de determinar el público objetivo de una marca y 

pues la pregunta es ¿ a partir de las métricas en redes sociales, cómo se puede clasificar al público 

objetivo de una marca? 

 

E3: Bueno, digamos que a partir de las métricas la gente las percibe sólo como un insumo 

más. Si, como que no les presta mucha atención. Esto es un un error muy grande, porque digamos 

que las métricas en general son el núcleo desde donde sale toda la comunicación. Sí, entonces las 

métricas para clasificar al público objetivo básicamente lo son todo ¿Por qué? Porque digamos que 

las redes sociales no dicen qué tipo de gente nos está siguiendo, es decir, qué intereses tienen, si 

le gusta el vino o si le gusta tomar gaseosa. En qué rango de edad se encuentran, si son jóvenes de 

25 a 30 años o si son personas adultas de 65 en adelante. Qué género me está consumiendo mi 

contenido o está consumiendo mi marca, si sos masculino o de género femenino. Todo esto arroja 

las métricas. Y a partir de eso, pues digamos que nosotros podemos generar la comunicación o 

impactar como queremos a nuestro público. Entonces pues resumiendo un poco, las métricas a 



| 352 

 

nivel general son son todo. En cuanto a la comunicación, si se quiere realizar una comunicación 

acertada se tiene que basar toda en las métricas. 

 

P3: ¿En especial? Pues para clasificar y seleccionar el público objetivo, si total. 

 

E3: Digamos que a partir de eso yo puedo decir como bueno, si mi público objetivo es entre 

los 35 a 45 años, es de género masculino. Tienen estos intereses en específico, es decir, no les 

gusta la comida china le gusta consumir tal contenido de estas páginas, así yo puedo impactar 

mucho más fácil a mi audiencia.  

 

P3: De acuerdo. Y bueno, ahora pasamos a la parte del branding en cómo tú, desde tu 

experiencia como community manager y gestionar el branding de una marca desde las redes 

sociales. ¿Y pues cuál también es ese proceso de unificación del branding de estas plataformas 

digitales? 

 

E3: El tema del branding es partir de diferentes cosas. Empezando, siempre para generar 

imagen de marca se debe tener en cuenta muchos factores. Tú no puedes, establecer un tipo de 

comunicación en una red y en otra red  otro tipo de comunicación totalmente diferente. Digamos 

que aunque son diferentes redes sociales y tienen diferentes manejos para una marca, tú tienes que 

tener en cuenta, siempre proyectar lo que quieres ser. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Corona. 

Siempre buscamos ser una marca que sea muy cercana. ¿Y esto cómo lo logramos? Lo logramos 

a través de una imagen gráfica unificada. Es decir, no podemos mostrar algo tan alejado de la 

realidad a nivel gráfico que no sea una familia estadounidense, porque nosotros le hablamos a 
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nuestro público colombiano. También debemos tener un tono y un lenguaje bastante cercano. 

También en cuanto al servicio al cliente, nosotros tenemos que construir cómo nos está viéndola 

la gente y solucionarles las cosas. Por ejemplo, el servicio al cliente siempre es problema, 

problema, problema. Pero bueno, qué vamos a hacer con todo eso para que nuestra gente nos 

perciba bien y podamos proyectar la imagen de marca cercana que nosotros queremos. Entonces 

digamos que acá, acá digamos que es como un núcleo del servicio al cliente. Tono de comunicación 

a nivel gráfico que estamos haciendo en las creatividades que estamos sacando desde la marca, 

como queremos impactar a nuestros usuarios, que les estamos diciendo y más. 

 

P3: Excelente, y pues está la siguiente pregunta se relaciona un poco con esto, con la parte 

de gestión ¿cómo se gestiona una estrategia de comunicación en redes para el posicionamiento de 

una marca? 

E3: En este ámbito de las estrategias de comunicación, generalmente de nosotros lo que 

hacemos es definir o establecer lo que se quiere. Sí, digamos que todo entra a partir de una 

definición de qué queremos lograr si como queremos impactar a nuestra audiencia. Por ejemplo, 

si el objetivo de mi comunicación es generar tráfico a un sitio. Nosotros tenemos que hacer una 

estrategia basada en eso. Sí, si nosotros queremos e inspirar a la gente a que remodele por ejemplo 

su casa. Te hablo desde el caso de Corona, que es lo que estoy manejando actualmente. Tenemos 

que generar esos contenidos que realmente inspiran a esta audiencia. Sí, digamos que nuestra 

estrategia depende mucho de nuestro objetivo principal. Sí, y también de los canales de 

comunicación que queramos tocar. En las redes sociales, no es lo mismo tener un Instagram a tener 

un Facebook, a tener un LinkedIn, porque aunque digamos que esas redes están destinadas para 

algo específico, la marca misma es la que define también el rol que quiere darle a esta red. Sí. 
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Entonces, por ejemplo en Corona, por poner tanto el ejemplo, en Corona tenemos Facebook 

destinado. El tema de invitar a la gente a comprar llega a un objetivo de compra. Claro, que vayan 

a hacer una conversión netamente a nuestra tienda online, mientras que Instagram no lo tenemos 

tanto así que lo tenemos con un rol más inspiracional. Este es nuestro objetivo para esta red y en 

toda nuestra estrategia en Instagram. Está destinada a inspirar a la gente, a remodelar aquello a que 

pueda cumplir su casa de los sueños. Entonces, como te digo, parte de un objetivo muy claro de 

qué queremos lograr basados en este objetivo, de qué queremos lograr. Generamos una estrategia 

de implementación, es decir, empezamos a bajar Flatland los contenidos dependiendo de nuestro 

público objetivo sea, es decir, cómo vamos a impactar a esa gente que posiblemente se encuentra 

en nuestro tardie para que generen lo que nosotros queremos que es Jabois e interés de compra o 

inspirar o inspirarse con su con su casa lograr. Entonces digamos que ha sido un poco como que 

se empieza a gestar toda esta estrategia. Digamos que en primera medida, impactamos a la gente 

que que creemos que le puede interesar nuestro tema, le seguimos generando un poco de 

comunicación al respecto durante un tiempo, obviamente sin saturar. 

 

E3: No, porque digamos que muchas marcas hacen esto como que te impactan una primera 

vez y después te llegan muchos contenidos de red retard quipu que pues realmente lo que hacen es 

como vaya yo, yo ya no quiero más conocer más de esta marca. Sí, entonces es algo como que a 

nivel de implementación de medios, pues está fallando mucho. Y lo que hace es alejar nuestro 

usuario final. Si entonces toca dar como una comunicación de hoy, primero lo impactó con algo 

que pronto le podría gustar. Sí. Si usted empezó a buscar en google como instalar una grifería o 

quiero unas diferirá hoy nosotros le empezamos a generar comunicación que le puede interesar a 

la persona como vagabundas y si usted está buscando esto en nuestra app en. En los canales de. 
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En los canales digitales un impass book también en las redes sociales le puede interesar este tipo 

de contenido y nosotros lo queremos de fuera y el contenido para así cómo engancharlo un poco 

después. Obviamente ya entramos en una segunda fase que es como ya lo enganchamos. Ahora 

venga, interesarse por comprar. Nosotros le ofrecemos esto el club, les contamos nuestros 

servicios, le contamos nuestros productos y así un poco como. Como. Como este esquema lineal 

de siempre acompañarlo como marca al usuario. Nosotros si ya lo impactamos una vez, la idea es 

como seguir en ese camino hasta que genere conversión y obviamente después. Es decir, como 

única. Oiga, ¿cómo le fue con nuestro producto? Qué tal le pareció, eh? Digamos, ¿cómo fue su 

experiencia de usuario con este proceso? Que nosotros Laing digamos que todo eso en tracer parte 

como esta estrategia. 

 

P3: Vemos que los contenidos son algo fundamental a la hora de realizar las estrategias y 

saber qué contenidos hacer. Entonces nuestra siguiente pregunta es. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo 

se gestiona y se mide la efectividad de los contenidos que se publican en redes sociales de una 

marca? 

 

E3: Listo. Digamos que acá hay un sistema que nosotros llamamos KPIs, que son metas a 

largo plazo que nosotros establecemos con la marca, o que la marca en sí misma establece, son 

unos objetivos alcanzables, a un corto plazo o a un plazo estipulado que se puedan ejecutar. 

 

P3: Es decir, una proyección que nosotros identificamos según nuestras estadísticas a nivel, 

por ejemplo, vamos a tomar el año 2019. En 2019, tuvimos unas personas impactadas que nosotros 

les llamamos alcanzados. Es decir que les digamos qué esas personas nos conocieron de tanto por 
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ciento para este año. Queremos generar un alcance estimado superior a ese que ya obtuvimos. ¿Por 

qué? Porque posiblemente vamos a tener más publicaciones pautadas. Porque vamos a generar 

más estrategias o porque vamos a tener unas mayores campañas. Si son unos KPIs que basados en 

nuestra estadística anual que hemos tenido previamente, en una estadística general que hemos 

tenido anteriormente, podemos establecer como un pico de crecimiento. Es decir, si nosotros 

crecimos de esto, podemos seguir creciendo porcentualmente, tanto basados en eso. Nosotros lo 

que hacemos es medir los contenidos propiamente o la efectividad que tenemos en ellos, basados 

en estadísticas que nos brindan las métricas. Por ejemplo, este contenido va enfocado a generar 

alcance. ¿Cómo lo vamos a hacer por el alcance? Es decir, ¿por medio de cuántas personas 

logramos impactar con este contenido? Sin embargo, si queremos retomar de un nivel general, 

podemos tomarlo por medio de engagement, que es el nivel de interacción que tienen los usuarios 

con nuestro contenido a nivel directo. Obviamente también digamos que sean usuarios únicos, 

porque generalmente lo que tú ves en las métricas de Facebook son estadísticas, pero puede que 

una misma persona haya interactuado dos veces con este mismo contenido. 

 

P3: El engagement es que que una sola persona te haya interactuado con ese contenido. Y 

vamos, que es lo más recomendable. Eh, puedes medir el alcance también de cuántas personas 

impactan ccon con este tipo de contenido, eh? Obviamente las reacciones digamos que eh. En 

cuanto a reacciones, generalmente la gente dice como no me fue súper bien por el tema de 

reacciones, muchas personas pusieron un emoji y en mí en mi contenía, pero pues generalmente 

como que esta métrica no te está diciendo mucho. Porque digamos, eh? Si el objetivo de la pieza 

no, no era el que esperabas, que era, por ejemplo la conversión, que era que sí. ¿Qué quiere decir 

conversión? Generar como un tráfico a un determinado sitio o que la gente me comm si tuviese 
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muchas, muchas reacciones hoy, pero nadie te compro este contenido no fue efectivo porque el 

objetivo no se cumplió sin que tu objetivo era netamente para generar tráfico, un sitio web o para 

que la gente te comprará o o que te hiciera una acción. 

 

P3: Además que para eso tiene ambos, que también se incluyen mucho los coldwater en 

los contenidos de invitar a la gente a hacer algo. Si tu contenido por ejemplo Cifu orgánico y era 

como de esperarse como oiga, no se pare. 

 

E3: ¿Cuánto no? Digamos que de qué lado está así el Mencanta o el de Molly sonríe. Hay 

ese contenido a nivel de reacción y te puede servir si te está diciendo como vaya si es un contenido 

efectivo, porque lo gracias era tu usuario, lo que tu esperabas. Pero digamos que estos objetivos 

miles con el estos. Esta efectividad perdón se mide con los objetivos de tu pieza que tú tienes clara 

tu pieza y tú tienes claro lo que quieres que el usuario haga. Puedes medir la efectividad netamente 

lo que de tu contenido. 

 

P3: Perfecto. Y pues ya en el caso, por ejemplo, de se quiere crear recordación de una 

marca. ¿Cuál es el tipo de contenido que es como ideal o adecuado para compartir en cada red 

social? 

 

P3: El caso de generar recordación de marca. Bueno, ese es el objetivo. Hay unas grandes 

cosas que hacen las marcas para generar recordación y es el tema apegarse a la o a las tendencias 

a nivel nacional. Sí, digamos que aunque la marca venda algo diferente, siempre debe estar 

pendiente de las tendencias en redes sociales. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la gente genera 
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recordación de eso, como que lo impactaron en un momento independientemente, de si sigue la 

marca o no. Si tu viste ese contenido y te pareció que se pegó a nada, a la tendencia que hay en el 

momento, tú tuvieses como uy chulisimo, erigimos eso queso. Quizás esta marca muestre voy a 

mirar qué más ha hecho de casualidad. Tú te encuentras contenido y de casualidad, tú los puedes 

empezar a seguir. 

 

P3: Ese es el caso muy típico que hace Durex los condones. Ellos en cualquier digamos e 

tendencia siempre buscan pegarse como marca sin dejar de un lado lo que ven como marca. 

Siempre como que buscan en las áreas de tema de hoy. Meka está esta tendencia y ese es el plus 

de las marcas quieren hacer constantemente y nosotros como marca como podemos entrar a hablar 

a un terreno que no hemos pisado pero que es tendencia y sin que sea oportunista. Es como el 

enganche como para generar esta recordación de que Weygand, esta marca que no tiene nada que 

ver, me está hablando esta cosa. Pero. ¿Me lo está hablando desde la perspectiva de Marc? Sí. Y 

digamos de esa manera a ti te impacte, pues puede generar un un nuevo seguidor o usuario como 

oye, venga, esa marca está como chévere y genera como comunicación divertir. 

 

P3: Ahora bien, hay que tener mucho en cuenta, digamos, eh, el contenido adecuado como 

como tuvieses para cada una de las redes. Tú no puedes salir diciendo, como por ejemplo en 

Facebook, tú no puedes generar un poco súper inspiracional porque no es la red indicada. La gente 

en general es como que estás creando Facebook y como que no está consumiendo tanto el 

contenido, así como oiga, detenerse e seguir, no? En cambio, Facebook, si tú te pones a pensar 

como Facebook, es mucho más inspiracional, más como oigan, este es el estilo de vida que usted 

podría tener. Esta es la casa de sus sueños. Esta es la ropa que usted deberia como como tener. 
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Esta persona tiene mucho estilo y tú la empiezas a seguir porque te inspira a ti. Ya es otra cosa. 

Por ejemplo, un Facebook donde tú consumes como contenido más, más tipo snack sin más, 

digamos videos cortos de fin de de en un minuto e videos que por ejemplo te enganchan a ti porque 

están haciendo unas cosas curiosas e digamos, los contenidos tipo memes funcionan mucho ahí, 

eh? Entonces digamos que el contenido también depende mucho de lo que la marca quiera 

proyectarse en redes. Lo que anteriormente Naismith Digamos que tú no puedes salir diciendo 

como marca lo mismo en todos los tres canales, tienes que decir algo diferente en este aprobechar. 

Digamos que en este Instagram tú no tienes las mismas personas que tú tienes en tu puesto 500 

destines que posiblemente sean dos públicos diferentes. Y eso cuando uno entró al campo, uno en 

uno dice como no voy a sacar lo mismo porque pues estas son las mismas personas que me siguen. 

Pero tú en el trayecto tú te vas dando cuenta de que oiga amiga, acá en esta red me siguen personas 

más adultas, pero acá en esta red me siguen unos jóvenes. ¿Y por qué? Y a veces es como cuando 

se empieza a cuestionar y Neuilly como grupos, es posible el tipo de red y el tipo de contenido 

cuando estás sacando también. Entonces digamos que lo recomendable, digamos, es como pues 

definir obviamente qué tipo de contenido se va a sacar en cada red, con qué, con qué rol y siempre 

digamos que sean contenidos que enganche. Si tú no puedes, digamos, poner un video de de dos o 

tres minutos porque vas a perder en menos de menos de nada a la persona que te está consumiendo 

de contenido. Entonces, por ejemplo, si vas a producir contenido en video, pues lo generales lo 

recomendable es menos de un minuto. Si vas a sacar gif que obviamente te enganchen con una 

primera imagen, que hayan buenos con tu action, es decir, que te esté invitando la pieza a hacer 

algo, algo que tú quieres sin que te invite, por ejemplo a generar tráfico o a parar el gif, etcétera. 
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P3: Que esos contenidos tengan ese que como a nivel general, como que eso es lo que se 

recomienda un poco también. 

 

P3: Entonces la siguiente pregunta está relacionada con ésta. Cuáles son los principales 

elementos que exceden tener en cuenta, pues, para mantener esa interacción con los usuarios. En 

el caso específico de las redes sociales de una marca. 

 

P3: Bueno, en cuanto a esto, digamos que uno generalmente cuando se trabaja en redes 

sociales, uno debe tener una escucha activa ¿De qué hablamos cuando hablamos de tener una 

escucha activa? No sólo estar pendiente de que venga, que me está comentando la gente en mi 

canal. No, digamos que es ampliar un poco el espectro. Por ejemplo, tenemos solo Facebook. 

También tenemos que decir, como también tenemos que partir del punto de vista de que hay 

muchas más redes sociales y hay muchos canales digitales donde tú puedes estar sin que tú como 

marca seas presente. ¿A que voy con eso? Que puede que tú hayas sacado un contenido en 

Facebook, pero puede que la gente en, en Twitter o en Google esté hablando de ti y tú digas como 

oiga, venga, Joan, jamás me di cuenta de que la gente está hablando de mí. Es por eso que tenemos 

que tener un poco la escucha activa de que la gente que está hablando en todo el espectro a nivel 

digital, es decir, que está hablando en LinkedIn, en YouTube, en en Twitter, en Facebook, en 

Google. Digamos que para esto nosotros mucho que las alertas de Google cuando la gente digamos 

sacan un artículo mencionando la palabra de tu marca, mencionando a directivos de tu marca, 

mencionando a personas, a tus trabajadores, eh? ¿Por qué? Porque digamos que todo esto es un 

insumo que nosotros debemos tener en cuenta para generar una buena interacción con nuestros 

usuarios. ¿Si nosotros generamos este tipo de alertas en cada red y vemos que hay al hay algún 
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usuario inconforme en todo el espectro digital? La idea es que nosotros nos contactemos con 

Markel y empecemos a encontrar qué fue lo que pasó. Para nosotros asimismo decir como bailanta 

éste a esta persona se está quejando, digamos, por un servicio al cliente que no fue efectivo en 

redes sociales, porque entonces nosotros empezamos a ver todo un estudio y así generamos una 

mejor interacción con ellos. Sí, digamos que el contacto uno a uno y que tú como marca empieces 

a buscar a tu usuario, a tu seguidor una comunicación directa con él. Digamos que se va a fortalecer 

mucho el lazo marca usuario y el usuario ya te va a percibir como una marca cercana de una marca 

que te pone atención, que realmente está pendiente de ti y ya en en tu subconsciente como que 

generas ese buen concepto de la marca y empiezas a decir como venga, esta marca sí estuvo 

pendiente de mí, es porque yo le intereso y por tanto yo pueda generarle conversión a ella. Chip 

Eh. Entonces digamos que. Pues los le diría yo que el principal elemento es mantener siempre esa 

escucha activa, redes sociales ya obviamente en tus propios canales de comunicación, siempre 

estar pendiente de lo que la gente está diciendo, no, no como marca decir como a bueno, tal persona 

a medio me comentó con un gif y ya lo olvidé. Lei me gusta y ya. Lo ideal como marca, es si esa 

persona le interesó mi contenido, pues que yo como marca le muestre que esta persona me interesa, 

porque, a fin de cuentas, yo como marca, soy el encargado de que esta persona como que me 

consuma mi contenido. No, nunca lo puedo quitar como en la ecuación, es decir, si le siguen 

generando contenido a él, siempre tengo desaprender, así pongo un punto a si pongo un like 

siempre leo, es como oye, ¿te gustó nuestro contenido? ¿Ven te aconsejamos hacer esto o por 

ejemplo en las marcas que yo he estado siempre he procurado generar como conversación, o sea 

que la persona diga como bagual y este esta esta marca realmente le importa que yo iré a ello? 

Pues chévere, comentemos porque hay alguien detrás y el usuario mismo tiene que darse cuenta 

de eso, de que no es un robot el que te está hablando, es de otra persona y si tú te sientes hablando 



| 362 

 

con otra persona que Aniel e digamos como en perspectiva, tú ves que es una marca importante, 

pues turbadas y como huella de esta marca me está poniendo atención a mi. Sí, entonces digamos 

que general, como ese tipo de conversación con el usuario, usuarios como la forma más enganchará 

que tú puedes hacer como marca para siempre en tenerlo ahí siempre fiel y usarlo como un usuario, 

porque es inusual. Te va a representar diez usuarios más. Sí, porque tú lo estás impactando a él y 

a la vez estás impactando al amigo, al familiar, a la novia, al allí x Jesse. ¿Por qué? Porque esa 

persona le va a hablar de ti a la gente. Entonces digamos que él ama la. Las mejores maneras 

mantener como una escucha activa y generar siempre la conversación directa con ellos. 

 

P3: De acuerdo, excelente. Y pues la siguiente pregunta va como de la mano de esta misma, 

pero pues ya se enfoca ingenié en esos aspectos que son claves pues para mantener esa interacción, 

pero en el caso completo del sitio web o la página web de una marca y pues eso también, pues 

ayuda a la atracción de visitas. 

 

P3: Bueno, en cuanto digamos al sitio web y lo ideal, generalmente. 

 

P3: Ahorrarles mucho tiempo a las personas. En digital yo te puedo ganar así, pero también 

te puedo perder así en un segundo. O sea, tú pudiste entrar a mi contenido, tú pudiste entrar a mi 

página web, pero hoy si no te engancho, te perdí y no sé si te vuelva a recuperar, porque digamos 

que tú ya llegaste a mi sitio web, y si no eres capaz de digerir la información, ya sea porque no me 

encuentras en la en la era digital. Te pierdo. O sea, digamos que no conozco nada de navegabilidad 

y ya digo, cómo no, esto está muy complicado. Prefiero el gran punto de vista. 
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P3: Pues me decías que cuando eran como los perpetuos claves para fueran a la interacción, 

si son necesarios en las páginas, en una página web de una marca. 

 

P3: Si yo te decía digamos que lo más importante es la navegabilidad, si tu sitio es como 

muy navegable. Es decir, como que te reduce todo a pocos slips a pocos clicks. Tú vas a tener al 

usuario en tu página web. Sí, digamos que siempre y cuando uno avance como el diseño de esta 

página web, uno debe pensar en la nueva inhabilidad del usuario. Debe decir como en estamos 

dándole muchas opciones, pero hay que decirle como Elaina no tiene que hacer toda esta 

navegación, sino tiene que encontrar su bloque, busca de manera fácil y directa. Sí, digamos que 

si, por ejemplo yo estoy buscando un producto, yo quiero comprar un producto, yo nada más voy 

a la categoría y ya en esa línea el producto ya no necesitas. Me voy a elogiar, me voy ya a tener 

que ver como 5 videos, voy a tener que encontrar en cada pestaña de navegación parada para ver 

donde sale un producto. No tienes que darme como todo muy digerido en la navegación al usuario 

para que sea mucho más como y siempre como que lo tengas enganchado ya, obviamente también. 

Digamos que esto no lo definimos respecto a lo que tú quieres en la página. Si quieres por ejemplo 

una página tipo Red Bull donde en Red Bull tituló tú no vas a comprar nada, lo que vas a hacer es 

básicamente consumir el tipo de contenido que hace Red Bull como marca en todos sus 

cubrimientos, puesto que obviamente le vas a dar todas las opciones que tiene. Si por ejemplo, si 

quieres conocer bloqueara de Red Bull en ciclismo en deportes de motor e en el tema de en el tema 

urbano pues te damos esas opciones, pero tú como usuario ya sabes cómo venga. ¿Yo quiero 

consumir este tipo de contenido y ya no tienes que como cumpliré en una navegación muy 

compleja para llegar a lo que tú quieres eh? El tema reducir a pocos clics digamos que es la clave 

para mantener como esta interacción con los usuarios. También digamos que en nuestras páginas 
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web se involucra mucho el tema del hipertexto. Si quieres mantener a tu usuario por más tiempo, 

pues ofrecerle más contenido que le podría interesar. Por ejemplo, cuando trabaja en semana, 

nosotros como que lo que hacíamos es si tú estás leyendo este artículo es porque te interesó algo 

de acá. Pero yo no sólo tengo este artículo, tengo muchas más cosas. De. De este tema que te 

podrían interesar, por ejem, si tu estás leyendo un artículo sobre el proceso de paz. Te voy a decir 

como marca, como ganga. Esto también le puede interesar y te genera una especie de hipervínculo 

que te van a generar en otra ventana, otra pestaña donde tu puedes hacer otro contenido, pero 

basado en NOM en lo en lo mismo que te interesa. Así, con este tipo de hipertexto de hipervínculos, 

yo te voy a tener como mantener. Pues he atrapada un poco en la página web, pero consumiendo 

el contenido que te guste y obviamente con. con algo tan sencillo como que. Como. Como los 

hipervínculos que tú nada más. Haces clic y ya no tienes que navegar. O buscar por otros lados en 

el sitio web. Entonces digamos que esto es clave también, por ejemplo, el tema de una asesoría 

constante en en tu página web. Si por ejemplo, tú tienes, sino tú tienes si tú eres una marca que te 

interesa. En el caso de ustedes, el tema del turismo. Pues hombre, yo no le voy a dar como foto, 

foto, foto. Conozco a Barichara. Pues de este sitio para para dirigirme al guionista y yo digo como 

listo, ya, ya, ya conozco a y si es un lugar bonito para ir. Pero hombre, qué contenido, ¿qué cosas 

puedo generar para enganchar a este usuario? 

 

P3: Que haya contenido, valor, si yo digo como usuario, como Haigan quiere grabar chat 

o quiero ir a uno de los destinos turísticos en Colombia, fue a buscar que me recomienda ud. Me 

sale Barichara, me salen fotos y listo. Gillet che, bonito Perú. ¿Cual es el costo? ¿Cuáles son las 

experiencias de los usuarios? ¿Quién me lo recomendaría? Y aparte de esta página web. Entonces 

tú tienes que partir de todos esos hechos a nivel general y así es como listo. ¿Cómo le podemos 
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solventar todas estas dudas? Las personas no sólo le vamos a impactar con imágenes, digamosle 

en experiencias de usuario que sean viajeros mismos, que hayan ido al lugar y te cuenten en en 

una. En un breve artículo Peking Barichara es lo mejor. ¿Por qué? Por cinco razones. Ahí ya lo 

enganchas y le dices a los Oric moverles contenido tal como GRL. ¿Por qué? Porque le estoy 

dando las razones de porque visitar el lugar. Otra cosa. Por ejemplo, un servicio al cliente o a un 

sistema de contacto. Que no te vean como sólo una página web informativa, sino que seas una 

página web donde tú digas como venga estas personas con lo ordena el sitio. Estas personas me 

pueden ayudar a mí en todo el proceso de synchro. Quiero con los demás Liliput turístico. ¿Cómo 

te pueden aconsejar? Digamos que haya un chatbot o una persona atrás diciéndote como venga, 

interese este contenido. Le invitamos a conocer no se eh de las empresas donde usted puede hacer 

este tipo de actividades si le interesan tales costos. O por ejemplo, más o menos los costos de de 

vida allá, es decir, digital, las la, el hospedaje, la comida que den brinden todo ese tipo de 

información que damos para tu público objetivo está pues es le pueden interesar, pues tu ya lo vas 

a enganchar mucho más. Si, si, lo que te digo en lugares de turismo vas a ir a este tipo de contenido 

que hacer e. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuánto cuesta eh? ¿Los beneficios de ir allá? ¿Y tú le vendes eso 

por ese lugar? Tú vas allí como tú como usuario va a ser como Hutten. A esto estaba. Esto está 

muy chévere y acá este blog May me encuentra todo lo que podríamos hacer. Me está diciendo 

quiénes fueron. La experiencia que tuvieron a nivel audiovisual me está generando como la 

expectativa de ivil. Me estamos dando los lugares más bonitos, lo que la gente no conoce me está 

dando una información muy compleja, muy completa. Perdón que en otro lugar no, no, no, no la 

vas a poder encontrar. Entonces digamos que ese sería un plus también para para una página de 

estas y hace mantendrías enganchadísima a tu usuario interactuando con él. 
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P3: Bueno, pues como los comentabas de esto, eh, para tu web mantener esa interacción y 

que la página esté en las mejores condiciones, pues para que el usuario le que todo sencillo de 

buscar tal información suscribía la página en algo que también es importante a la hora de organizar. 

Todo esto es también como tener como un calendario y un horario que sea adecuado para cada red 

social, pues para las publicaciones que se quieran realizar en una empresa con sus horarios que son 

ideales para publicar contenido. Sí, digamos, se quiere generar recordación de marca en las redes 

sociales. 

 

P3: Listo. Yo siempre como community he tenido un inconveniente con este tema. ¿Por 

qué? Porque digamos que cuando uno entra al mercado y digamos QIM en en la lengua común, tú 

escuchas decir ah a tal persona como no el mejor uso, el mejor horario para publicar contenido es 

a las seis de la tarde. Y tú ya te quedas con eso. Y así es cómo está listo. Entonces voy a publicar 

en mis redes contenido a las seis de la tarde. Y así. Y se empieza como masificar mucho ese 

mensaje. Y a nivel general, las marcas también. Pues si no tienen como una persona que los 

aconseje en este tema, ni de de la publicación o el horario, pues te van a decir como listo. A las 

seis de la tarde. ¿Por qué no? Porque ese es el mejor horario para publicar. ¿Tú le preguntas según 

quién? Y te dicen como no me busco un artículo en Google, dice Las mejores horas para publicar 

son éstas. ¿Por qué? ¿Porque más público conectado o porque hay más usuarios en Internet? 

 

P3: Pues de mí, desde mi experiencia, que alguien te llegue a ti, ¿que un community te 

llegue y te diga de primeras un sitio como empresa ley es como cuáles son las mejores horas para 

publicar? Y te dice a las 10 de la tarde no deberías confiar en ese community. Te las razones 

principales. 
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P3: Una persona que no conoce tu marca no te puede decir vea el mejor horario para que 

usted comunique contenido en su marca es a las seis de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué no conozco 

cuál es su público objetivo? Si yo, si yo oigo como si yo parto de mi experiencia, yo te puedo decir 

no mire en el. El mejor horario para publicar en Corona es de 4 a 6 de la tarde en Facebook. Si yo 

te te hablo desde RedBull, te voy a decir no a las seis de la tarde todos los días. Si yo te hablo 

desde desde Huawei degolla. Si yo te hablo, por ejemplo, es de Loreal. Te voy a decir el viernes a 

las 6 de la tarde, el sábado antes de las 5 de la tarde. ¿Por qué? 

 

P3: Porque todo depende del público que está relacionado con tu marca. Sí. Entonces ¿a 

qué voy con esto? Hay muchos blogs, muchos sitios, muchas páginas que te dicen a ti que el mejor 

horario de publicación es a esta hora. 

 

P3: Bueno, les seguía comentando, digamos que eh. A nivel general tú tienes que contrastar 

mucho el target de la audiencia que tú tienes para poder decir ese es mi mejor horario de 

publicación, porque alguien que te venga a decir como oigan, aparece unos bordones y que te diga 

a las 6 de la tarde tú después en tu estrategia vas a identificar que eso. ¿Por qué? Porque tus 

usuarios, aunque la gente a nivel general puede que esté más conectada a las 6 de la tarde y no 6 

los miércoles es a nivel general, en público, en digital. Pero no es a los que le interesa tu marca. 

Sí. Entonces, por ejemplo, si tú me pides un consejo, venga, a qué horas podríamos publicar como 

como marca que está enfocada a las personas. Quién les interesó a que les interese viajar a un 

destino turístico e que sea como viajeros frecuentes y demás? Yo te entro a decir como listo 

¿Entonces hoy empezamos a analizar factores como cuáles? Como bueno, ya me dijiste que son 
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viajeros. Generalmente los viajeros se encuentran en este rango de edad listo, y este rango de edad 

se encuentra conectado a esta hora, generalmente entre semana y fines de semana. A partir de eso, 

ya empezó a decir como listo a esta hora puedes generar tu contenido y puedes publicar en tus 

redes sociales e impactará a los usuarios que tuya quieres ¿Como enganchar con tu comunicación? 

Entonces digamos que pues es muy ambiguo. 

 

P3: No te digo cual puede ser como que horario es mejor. Pero si te puedo dar la 

recomendación de mirar a qué hora está conectado o tu público que las redes sociales Facebook, 

Instagram, Twitter, todo lo que sea te va a dar como información en el rango de el en rango de 

edad. Que las. Pues el género, la ciudad es también digamos que es muy importante porque puede 

que, por ejemplo, no se, digamos, es una marca internacional. Cuando publicábamos en Redwood, 

digamos que la página de Facebook de Red Bull es a nivel global, no es segmentada por país. 

Entonces tú no puedes publicar, digamos, a las once de la noche de la noche, dos de la madrugada, 

porque pues tu público no va a estar conectado, el que le quieres impactar, que se publicó por 

menos, pero el de otro país si entonces los vas a impactar es a ellos más no a ti. Entonces se trató 

el tema de la segmentación de audiencia y más. 

 

P3: Bueno, pues al comienzo hablábamos sobre cómo se mide ese nivel de efectividad de 

los contenidos. 

 

P3: ¿Ahora la pregunta es cuáles son esas herramientas o esas técnicas que se utilizan para 

conocer la satisfacción de los usuarios? Pues con la marca en redes sociales. 
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P3: Bueno, Generalmente que la satisfacción se puede medir de muchas maneras, el 

primero que se me ocurre, es el servicio al cliente. Viendo tus mismos usuarios soy un sitio 

estadístico, si tú estás viendo la PQR y en preguntas frecuentes que tus usuarios están diciendo 

como muy chulisimo esta marca porque me puso atención, no me encantan los productos. Que 

muy amables en el servicio, etcétera. S Pues digamos que es como la técnica más sencilla. Con 

esta alerta aprendí hoy y siempre están los escuchan, pero también lo puedes ver e identificar en 

el tipo de contenido que la gente está replicando de ti. Si tú, por ejemplo, eh ves que este contenido 

lo replicaron quinientas personas, tú vas a decir como venga. Este es un buen indicio. Para conocer 

nuestra satisfacción del usuario con. con el tipo de contenido o con la marca mismo que le estamos 

generando. Si digamos que este monitoreo que nosotros como que le venimos haciendo de lo que 

le la gente está hablando. Pues es como. Como el primer insumo también. Digamos que un insumo 

muy valioso es como el tema de la de la prensa o de los medios. Como los medios nos están 

persiguiendo a nosotros y cómo esa gente y esos usuarios finales de CMI nos perciben también a 

nosotros, independientemente de si nos han comprado o si son fieles a nuestra marca, etcétera. 

Como nosotros, como no, como ellos nos presionan, nosotros sí. Digamos que aunque nosotros no 

entramos en ese terreno y como marca de de responder, digamos esas preguntas versus comentarios 

que se generan en un mail, si nos da un insumo para medir cómo, como nuestros, como esos 

clientes o esos usuarios nos perciben y si se sienten satisfechos o no con nuestra marca, si nos van 

a decir como venga, salió un artículo en semana y esto comentaron los usuarios. 

 

P3: Hoy nosotros ya empezamos a decir como venga que estamos dando y analizar como 

todas esas esas conversaciones en digital que la gente está diciendo de nosotros, si para nosotros 
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de decir como venga nuestra invisible satisfacción está como un medio que podemos hacer y ahí 

generar toda una estrategia para cambiar esa perspectiva la gente. 

 

P3: Ahora bien, la satisfacción del usuario también la podemos medir desde la satisfacción 

interna de la organización, es decir, como nuestros mismos empleados nos perciben como una 

marca. Si ellos nos perciben de una manera, puede que nuestros usuarios finales también nos 

persigan de la misma manera y ahí entremos en un conflicto, porque, por ejemplo, si nosotros 

como, como, como marca tenemos unos empleados que nos llenó esta marca de explotadora. Esta 

marca no me deja tener vida. Esta marca aunque en aunque medio me ha gustado, no me paga 

bien, no me respetan mis horarios. Así pues, pueden generar como una interpretación negativa en 

los usuarios finales, porque puede que los usuarios te digan como no esta marca, pues si vende 

cosas chéveres, pero no, la gente que está ya tiene un servicio al cliente pésimo. 

 

P3: Los contenidos son muy muy clasistas, muy racistas, muy xenófobos, etcétera. 

 

P3: Entonces tu digamos que a nivel interno tu ya puedes y como venga así no está 

persiguiendo la gente interna y si ellos nos están persiguiendo de buena manera, puede que sus 

usuarios también. Y digamos que tener un poco la fidelización de estos de estos empleados internos 

también te va a ayudar a que más gente te vea así, porque lo que te dice, lo que te dice ahorita se 

impactamos de esta persona de forma positiva. Este va a hablar de forma positiva a cinco amigos 

más y estos otros a diez más. Entonces digamos que digamos masifica un poco, eh, eh, el tema eh 

de la satisfacción, digamos que a nivel general, pues obviamente la implementación de encuestas 

que digamos que es la forma más tradicional, pero. Es una forma bastante efectiva para medir la 
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satisfacción tanto interna como como de tus usuarios de forma externa. Tú no puedes hacer como 

venga e en por medio de clics, por medio de los links que la gente te da. Tú puedes medir como 

suena realmente como que sí, sí que le gusta mi contenido distrés y la gente te al auto ya puedes. 

Director Bueno, si les gustó el contenido ahora preguntémosles otra cosa. Entonces yo como marca 

puedo decir listo en esta persona, aunque venia con un problema ya. Ya se lo resolví. Quedó 

satisfecho con el servicio, la colaboración en todo su proceso y así como que se contactó 1un pues 

te va ayudar como a identificar esa satisfacción final de cliente. 

 

P3: Ahora vienen las dos últimas preguntas y pues básicamente se enfocan en la parte de 

estrategias, ¿pero estrategias que se han persuasivas entonces para la gestión de redes sociales, qué 

estrategias son? 

 

P3: ¿Son efectivas en cuanto a persuasión? Pues para generar recordación de marca en 

ICADA en estas plataformas digitales. 

 

P3: Bueno, digamos, si me lo preguntas a mí. Digamos que por medio de mi experiencia 

yo he dicho que una de las estrategias que más digamos ha funcionado. Obviamente, pues 

dependiendo de la estrategia y de la campaña que esté al aire en ese momento es la de la guerrilla. 

Esta estrategia, como funciona, tuvo impactos. Bueno, tú no impacta. Supón que tienes un pequeño 

grupo de gente que posiblemente los demás usuarios no te identifiquen propiamente con esa marca. 

¡Es decir, como que tú no eres superfan ni nunca habías hablado de la marca y que pum! De un 

momento a otro tú empiezas a hablar positivamente de eso o de la misma campaña, o de una idea, 

o de un contenido. Y ese mensaje se empieza a masificar. 
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P3: Digamos que el término guerrilla en un poco de ganga, aunque yo como marca te 

contacto a ti y te digo como venga le empiece la bola, la bola de nieve y tú le dices como listo 

siempre por una bola de nieve y pum, pum, pum. Tú como usuario, tú como primer usuario que 

conocías el tema, ya empiezas a masificar el mensaje y la gente empieza a unirse a ti porque tú ya 

tienes un prestigio, sí, o tú ya tienes como una imagen tuya, tuya de marca y ya. Lampe La gente 

te empieza a creer. Es algo un poco parecido al tema de los influenciadores. Los influenciadores 

porque tienen tanto éxito. Digamos que era un poquito más antes, ahora ya no tanto por el tema de 

que sale una ley para para digamos el controlar un poco el tema de los influenciadores, pero el 

tema tuvo tanta fuerza, es porque tú ya tienes como un un renombre, una marca establecida que es 

tu marca personal y la gente te empieza a seguir a ti. Y si tú ya lo hiciste y te salió bien a mí 

posiblemente también. Y eso es una estrategia muy efectiva venderte por medio de ello. Sí, 

digamos que obviamente depende de la marca, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿una marca digamos eh? 

Pues nosotros actualmente no manejamos influenciadores, pero es por el mismo target. Sí, porque 

posiblemente los que sí nos siguen en redes nos sigan a esos usuarios reun a influenciadores, pero 

por ejemplo marcas como Red Bule, como de maquillaje. Por ejemplo, en Huawei se utilizaba 

mucho con con Mario Ruiz, Mario Ruiz queríamos salir con un celular que era para las personas 

jóvenes como irreverentes que les gustaba como, como la adrenalina, como el tema de los juegos 

de gaming y todo eso. ¿Sacamos un celular enfocado pues para amparador para esa gente y 

nosotros dijimos cuál va a ser la mejor forma de comunicables a esta gente que posiblemente no 

nos siga en redes sociales? Ah, pues cojamos un influenciador que es del. Del de la. De esta gente 

quien comparte los intereses en común y pongámosle como imagen de marca. 
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P3: Como a regular un poco el tema de los influenciadores, pues la gente ya le ha perdido 

como a mucha. Creare credibilidad porque dicen como. Pero pues si le están pagando le están 

pagando para publicidad. Entonces ya como que se pierde como un poco esa cercanía de que tú 

antes decías mono o engaste. 

 

P3: Esta persona que está acondicionadores el bueno, pero lo veías desde el consejo 

humano de la publicidad. Entonces digamos que la estrategia, la guerrilla, la estrategia, los 

influenciadores. SOMU son en general a mi perspectiva, como las que más podrían servir para 

persuadir a alguien en redes sociales, porque tú estás viendo esas figuras que siempre se dice y te 

están dando consejos. Sí, y que son cercanos, que son personas cercanas a ti y tu vida es como una 

fiesta chévere esto que compartió esta persona. Voy a ver qué es ALISTO, me interesó, lo voy a 

replicar y alguien que me seguía a mí va de lo mismo. Muy posiblemente. Entonces empieza como 

una bola de nieve y se empieza a masificar el mensaje. 

 

P3: Estoy pues ya la última pregunta sería muy similar a esta, pero ya enfocada en la AWM, 

en la página web de una organización, ¿cómo se persuade de que es bueno en este caso? Pues en 

la página web de una marca enfocada en el turismo, ¿cómo se persuade a la gente que venga a la 

página y la visite y mire los contenidos? 

 

P3: Bueno, yo primero haría un primer contacto para saber cómo la gente percibe ese lugar 

en redes sociales, qué hablan, qué dicen. Por ejemplo, obviamente digamos que Barichara es un 

destino muy turístico e Instagram sería como la principal red para empezar, digamos aquí a 

comunicar mi mensaje y a generar un posible tráfico. ¿Por qué? Porque lo que te digo en Instagram 



| 374 

 

es una red muy inspiracional y si tú impactos a esa gente que muy posiblemente quiere ir con unas 

fotos así súper o que puedes ver esta vaina lo va a enganchar de una, ya empiezas a atraparte y se 

aparte de la foto, tú le pones un caption de orgánica. Conozca las cinco cosas que puedes hacer en 

Barichara. Y obviamente le dices pones el link en la biografía o después le empiezas a contactar, 

pero a uno. Las personas que le den al me gusta tu contenido para que consuman este contenido 

para que consuman digamos e este artículo en tu página web ya vas allí como wild. Lo logré porque 

esa persona le interesó mi contenido. Lo enganché con un con un titular que decía conozco estas 

cinco cosas que debo hacer sin Barichara. A la gente ya empiezas y como ya engarza esta cosa me 

puede interesar. 

 

P3: Obviamente también con el posicionamiento SEO e fijándose en todo el tema de los 

navegadores. Pues tú deberías hacer una estrategia SEO en tu página web que identifique, digamos, 

estas búsquedas que está haciendo la gente para que tú lo puedas impactar. Es decir, si la gente 

está buscando destinos en Colombia, tú tienes que en tu página e optimizar la un poco para para 

que estas búsquedas también se encaminen a a tu a tu página web. Es decir, como que todas las las 

palabras o los artículos por ejemplo que tú tengas en tu página web tengan algo que diga destinos 

en Barichara mejor destino turístico en Colombia. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente está 

buscando en Google, según los SEO. Sí. Digamos que son las keywords a nivel general, que 

caigamos en Google. 

 

P3: Esto funciona mucho. Tú por ejemplo, pones en Google como no se dedican que a hay 

cosas que buscan como cómo hacer pum! Y hoy te arroja un sinfín de búsquedas que las que que 

son sugeridas que Google mismo identifica y te dice como ver cómo hacer un panqué y cómo 
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hacer tal cosa. ¿Cómo hacer tal cosa como la otra cosa que tú empieces a decir por ahí, a optimizar 

tu página web y decir como ver si la gente está buscando mucho cómo hacer pues por qué no poner 

eso como un titular de mi página web? ¿Como hacer un viaje sencillo? Digamos que estás 

involucrando unas keywords que están en el momento de en tendencia y estoy digámoslo con 

Google Trends. Esas rewards que la gente está buscando y las pones en tu página web. Que son 

las que Watson también. Digamos a nivel digital, el tema, por ejemplo, de ejemplo más fácil son 

los hashtag, son las formas sencillas que tú utilizas para buscar contenido. Por ejemplo, digamos 

en Instagram tú pones hashtag DBT. Entonces, si tú pusiste y tú le cliquea a esa pebete, te van a 

salir sinfín de opciones de imágenes con ese hashtag. Y tú empiezas a escríbale haría, así como 

advenga sus tacharte al tal cosa. ¿Pero por qué? Porque pusiste ese TVT para que la gente te 

encontrara. 

 

P3: Lo mismo son las keywords y el tema ser tú pones ese tipo de palabras para que los 

navegadores las identifiquen y así tú puedas proporcionarle a las a los usuarios finales esas cosas 

que están buscando. Entre en digital. Todo lo que te decía como hacer tal cosa y tú metiste eso en 

tu página web, pues en optimización estás en pues súper bien porque estás utilizando como esas 

estrategias de búsqueda para que las personas lleguen a tu lugar e otro tipo. 

 

P3: Por ejemplo, de cosas para imágenes, al tráfico, a tu sitio web. Que se me ocurre y que 

personalmente yo lo haría. Es generar como e esas experiencias que tiene. El auge ya ha tenido la 

gente ya. Sí, digamos que no hay nada mejor. Y lo digo también como colombiano que alguien. 

Les recomiendo un lugar, alguien cercano a ti te recomendó un lugar. 
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Entrevista a Reynaldo Andrés Pérez Patiño, secretario de Cultura y Turismo de 

Barichara 

 

P1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para poder hablar un poco más sobre 

este tema. Primero que todo, me gustaría que hicieras una pequeña presentación de quién eres. 

 

E1: Claro que sí. Hola, mi nombre es Reinaldo Andrés Pérez secretario de Cultura y 

Turismo de Barichara. 

 

E1: Soy administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y tengo 

27 años. 

 

P1: Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en el manejo del turismo y la cultura en 

Barichara? 

 

E1: En Barichara estamos haciendo una experiencia, que está poniendo un poco en el 

contexto hacia dónde debería enfocarse el turismo en tiempos donde el distanciamiento y la 

sostenibilidad son tan importantes no sólo en Barichara, sino en cualquier parte del mundo. He 

encontrado algo muy interesante en Barichara, es que tenemos las herramientas y los insumos 

suficientes para hacer un icono en temas de la solución turística sostenible o la función entre cultura 

y turismo, a base del patrimonio que tiene el municipio de Barichara. 
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E1: Entonces, el reto es darla a conocer a primero que todas las a quienes tienen algún tipo 

de oferta turística, de actividad económica turística, para que tenga un enfoque directamente 

relacionado con la cultura y las tradiciones del municipio. 

 

P1: Sí, exactamente. Nosotras vimos ese potencial en Barichara y para eso fue escogido 

como nuestro objeto de estudio para esta investigación. Entonces, para ir entrando en materia, 

quisiera preguntarte ¿cuáles son las características principales de las personas que visitan 

Barichara? 

 

E1: Las personas que están en Barichara, principalmente se ven atraídos por la arquitectura, 

la tranquilidad y la seguridad que ofrece el destino. 

 

P1: ¿Qué otro tipo de características tienen estas personas? 

 

E1: Principalmente, son personas entre los 35 y 50 años que más allá de la arquitectura, 

buscan un espacio para descansar con una oferta cultural muy interesante, que a fin de cuentas lo 

que les entrega es un espacio donde parece que el tiempo se detuvo. La gente se enamora de eso, 

más cuando viene de una ciudad, con un día a día muy agitado con mucho trabajo, con muchas 

presiones. En Barichara, encuentran el escape y la solución o la terapia perfecta para el descanso. 

 

P1: Perfecto, exactamente. Y entonces, a partir de esas características que han identificado 

¿a qué tipo de turismo le está apostando Barichara hoy en día? 
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P1: ¿Y qué elementos prefieren resaltar de ese turismo? 

 

E1: Barichara es conocido como el pueblito más bonito de Colombia. Pero es muy 

importante, diría yo, no dormirse en los laureles. Y para nosotros esa característica que se le da 

como el pueblo más bonito de Colombia, tiene que ser sólo un accesorio. Para nosotros lo más 

importante como destino tienen que ser las experiencias de turismo cultural, que son las que 

muestran en realidad quiénes somos y de dónde venimos. Nuestras culturas, la gastronomía, las 

tradiciones, el día a día de los antepasados, que se puede llegar a mantener en el tiempo a través 

de una oferta de turismo cultural, que de cierta forma terminan dependiendo económicamente del 

turismo. Lo vemos como una una solución hacia al turismo sostenible que buscamos para lograr 

que la gente que va a Barichara conozca el destino desde sus culturas y sus tradiciones. 

 

P1: Entonces, ¿qué estrategias han implementado la administración para potenciar este 

turismo desde plataformas digitales? 

 

P1: En este momento estamos desarrollando y llevamos tres meses trabajando en en el 

proyecto de marca Territorio para Barichara, en compañía de la Universidad Nacional, donde lo 

que buscamos es hacer una marca sombrilla, donde interactúen todo ese tipo de ofertas que tiene 

el municipio, desde la hotelería, gastronomía y hasta las experiencias de turismo cultural, que 

terminan siendo la columna vertebral de la oferta que nosotros queremos mostrar como municipio. 

 

E1: De ahí se contempla el desarrollo de plataformas web con mapas que vayan articulados, 

desde el punto de información turística del municipio hacia quienes nos visitan. Cuando una 
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persona visita un destino, no lo va a hacer o no va a consultar al destino mirando quien es el alcalde 

o cuál es el presupuesto. Al turista no le interesa eso. 

 

E1: Ellos van directamente y están interesados directamente por la oferta turística y 

cultural. Por esa razón vemos la necesidad del desarrollo de marca territorio que contempla una 

serie acciones, que se determinarán en su momento: una aplicación, sea una página web, el mapa 

impreso, que es imprescindible y todas las herramientas que puedan llegar a entregarle la 

información de la forma más fácil y ágil, a quien va a consultar acerca del turismo en Barichara. 

 

P1: ¿Cómo tienen organizado este proceso de creación de marca territorio? ¿Ya se 

encuentran trabajando en hacer la marca? 

 

E1: No hemos empezado legalmente el proyecto. El proyecto ya está en FONTUR. 

Estamos a la espera de la aprobación del presupuesto en FONTUR para poder iniciar como tal el 

proyecto, pero no se ha iniciado. Apenas se terminó la formulación y se presentó a FONTUR para 

buscar los recursos para desarrollarlo. 

 

P1: A partir de ese conocimiento que tiene y de lo que se está apostando al turismo 

sostenible. ¿Están interesados en manejar un plan de comunicación enfocado en esto? 

 

E1: Es necesario. Sí, es súper hiper mega necesario, porque el desarrollo de la marca es es 

un paso. Pero la comunicación y dar a conocer esta marca es lo más importante para que sirva 

definitivamente para algo y se ponga a funcionar la marca. Tendrá que el proyecto lo contemple y 
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tendrá que llevarse a largo plazo. O sea, no es la comunicación del proyecto, no es solo un mes o 

los dos meses después de que nos entreguen a la marca, sino que eso tiene que ser a perpetuidad 

para que la marca sobreviva. 

 

P1: Ahora pensemos en lo que se está haciendo ahora. ¿Cómo está la Alcaldía de Barichara 

potencializando el tema del turismo a partir de las comunicaciones? 

 

E1: Por el momento las comunicaciones de la Alcaldía, están dirigidas netamente a los 

temas institucionales. Desde el punto de vista turístico, aún no se ha hecho nada más allá de 

algunos eventos de promoción. Pero las plataformas con las que contamos actualmente no las 

hemos aprovechado todavía para el tema turismo. 

 

P1: Ahora pensemos en lo que se está haciendo ahora ¿Cuál es la red social a la que más 

le apuestan? Para compartir información y crear contenidos específicos. 

 

E1: Actualmente la que más se usa es Facebook. Pero para el desarrollo de la marca, el 

mismo proyecto, el mismo estudio nos dirá cuál es la más adecuada. Realmente no sabría que 

responder porque el tema turismo pues ahora no sé. Los especialistas en turismo serán los que 

digan cual es la red social más apropiada para eso. En este momento la empezamos nosotros, es 

Facebook y es la más efectiva. 

 

P1: En las redes sociales con las que cuentan actualmente, ¿tienen contenido específico por 

cada cuenta o lo hacen de manera genérica? ¿Tocan temas de turismo? 
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E1: El mismo contenido se comparte en Facebook y en Instagram, ahí se comparte todas 

las comunicaciones que se tienen. No se segmenta, como esto para Facebook y esto para Instagram, 

o esto para la página web, sino para todas va todo. 

 

P1: Entonces, ¿cómo es el proceso de realimentación con los usuarios? ¿Cómo piensan en 

el usuario? 

 

E1: Bueno, esta pregunta realmente la podría responder la encargada de comunicaciones, 

porque yo no estoy muy al tanto de cómo es el tema de la retroalimentación, yo no las manejo. 

Esas preguntas del manejo de redes serían más adecuadas con la encargada del manejo de 

comunicaciones. 

 

P1: No, claro, pero mirando desde tu como funcionario de la alcaldía ¿Si se realiza un 

proceso de realimentación? 

 

E1: Sí, claro. La gente envía preguntas e inmediatamente se responden a través del canal 

por el que ellos escriban, ya sea correo, la página web, Facebook o Instagram. La más usada es 

Facebook, por la comunidad es la que más se usa. 

 

P1: Estamos hablando primero de redes sociales. Ahora vamos a hablar de la página web. 

Respóndeme desde tu punto de vista como funcionario a partir de lo que haces y conoces ¿sabes 

si hay medidas que se realicen para aumentar las visitas de la página web? 
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E1: Es muy importante, la gente usa muy poco la página web institucional, incluso a veces 

no saben que existe. Entonces, por ejemplo, cuando se comunica un decreto o se publica un decreto 

nuevo o alguna cosa que le interesa a la comunidad. Lo que se hace es no poner la imagen 

directamente del decreto, sino que se pone el link, para que la gente automáticamente sea dirigida 

a la página web y generar tráfico. Esa es la que yo conozco, que la Alcaldía usa y funciona. 

 

P1: Según lo que las necesidades que estamos viendo de la marca, ¿qué características 

debería tener una página web que se dedique exclusivamente al turismo en Barichara? 

 

E1: La información que contenga esa página tiene que ser muy clara. Tienes que hablar 

netamente de los sitios de interés y principalmente las experiencias de turismo cultural del 

municipio que direcciona a la gente, hacer las experiencias no sólo a tomarse una foto en un lugar 

específico, sino a realizar como tal esas experiencias de turismo cultural. 

 

P1: Entonces se piensa utilizar como testimonios sobre la página y lo más importante. 

 

E1: Más que testimonios, es mostrar las experiencias de que se tratan las ubicaciones. 

Cuánto tiempo de viaje hay desde el parque principal hasta la experiencia. Los medios de 

transporte habilitados para hacerlas o las agencias de viaje habilitadas también para para hacer esta 

operación turística, para que la gente se vea guiada desde la legalidad, hacia las experiencias de 

turismo cultural. 
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P1: ¿Alguna otra característica que debería tener ese sitio web? 

 

E1: Sí, el mapa del municipio tiene que estar ahí, pero no solo del casco urbano, sino del 

rural, que es donde se encuentran la mayoría de las experiencias de turismo cultural, incluido 

Guane. Es algo que tienen que estar ahí y que yo sé que no es tan fácil, pero tienen que hacerse de 

responsivo. O sea, que se puede abrir desde un celular. Y que sea rápida, que la navegación sea 

rápida. 

 

E1: Obviamente un diseño muy estético, muy amigable, intuitivo, que la persona pueda 

navegar sin muchos conocimientos de Internet. Tenemos un turismo a veces de edad avanzada, 

que tal vez se le dificulte el manejo de una plataforma móvil. 

 

P1: Bueno, ahora pensemos en la parte persuasiva. Ya sabemos que se quiere exaltar esas 

experiencias, pero ¿cómo vamos a persuadir a ese usuario? Pensando todo desde la parte web. 

¿Qué posibles acciones se podrían hacer para atraer a los usuarios o a los turistas? ¿Y qué atributos 

se deben resaltar para poder atraerlos? 

 

E1: Lo más importante para atraerlos es mostrar la experiencia, o sea la la atención o el 

público al que se dirige la página web. Tiene que ser específico, no podemos apuntarle a una 

comunidad en general. Al público al que se le dirija la publicidad tendrá que ser estudiado de cierta 

forma, digámoslo así, para que no se pierdan esfuerzos, para que no se pierdan esfuerzos en 

públicos que tal vez no tengan el interés. 
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E1: Ese es el primer paso. Dirigir muy bien al público. El segundo paso ya es un tema más 

procedimental, donde se muestre como tal de que tratan las experiencias, pero el público en 

primera medida es un público sensible, es un público interesado por la cultura, es un público que 

quiere ir a conocer como es Barichara, que quiere ir a vivir en un ambiente tranquilo, agradable. 

El tema de la tierra, la tapia, las calles empedradas y desde allí empezarán a mostrarles cómo es 

que pasa eso, cómo es que se construye una casa en tapia, como que se hace una teja de barro, pero 

la atención definitivamente se capta desde la segmentación del público. Una muy buena 

segmentación. 

 

P1: Ya que me estás hablando de esos tipos de elementos. Me gustaría que me contaras, 

¿cuáles son esos aspectos clave que debería saber cualquier persona que vaya a Barichara? 

 

E1: Lo más importante. Por ejemplo, es que hace parte de la red de pueblos Patrimonio de 

Colombia, que ofrece un atractivo cultural que está muy ligado a las culturas constructivas de 

Barichara. Que son la tapia, la piedra, la madera y las tejas en barro y el piso en barro. Desde allí 

parte una serie de experiencias que le enseñarán a la gente cómo hacer o cómo o cómo se construye 

ese tipo de hábitat. 

 

E1: Y la gastronomía es otro punto a favor, porque las personas que trabajan con turismo 

han logrado desarrollar una serie de experiencias, donde le enseñan a la gente, por ejemplo, cómo 

se hace una arepa de maíz, cómo se hace el mute. Cómo se hace el guarapo. Y la gente se interesa 

por ir a realizar esas experiencias, hacer su propia arepa, hacer su propia mute. Y en ese proceso, 

se enamoran del mismo proceso y el ambiente que se vive en esos espacios. Por eso, cuando me 
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refiero al perfil del turista de Barichara son gente muy sensible, gente que que busca, digámoslo 

así, respirar aire puro, tranquilo y vivir realmente el momento, cuando cada momento, cada 

segundo, cada minuto que pasen en Barichara. 

 

P1: ¿Y qué se podría hacer desde lo digital para que recomienden a Barichara? 

 

P1: Bueno, pues para recomendarlo yo creo que ya la mayor parte de herramientas están 

inventadas. Una herramienta muy importante es Trip Advisor. A Barichara nos llega mucha gente 

por ahí y buscan sitios específicos gracias a recomendaciones que se encuentran allí. Por ejemplo, 

el turista europeo, se referencia por guías e impresas y vienen directamente e digámoslo que 

recomendado en destino desde allí. Ese es para el turista europeo. El turismo nacional se atrae por 

Facebook principalmente. Por lo que se muestra desde Facebook e Instagram, normalmente por 

influenciadores que visitan el municipio. 

 

P1: Pero entonces, ¿qué haría la persona que llegue para recomendarlo? ¿qué elementos 

serían claves para que la persona diga: "yo le tengo que decir a mi familia que vengamos a 

Barichara"? 

 

E1: El turismo cultural, definitivamente eso es lo que obliga a la gente a volver. Porque el 

destino Barichara no es un destino para todo el mundo. Es un destino para gente sensible, gente 

que aprecia desde un punto de vista patrimonial, las costumbres y tradiciones. Y quien aprecie eso 

va a querer volver a hacerlas nuevamente o a realizar lo que es lo que se queda pendiente. Y esa 
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gente, pues con mucha emoción llega a contarle a otras personas y a referenciar a otras personas 

lo que sucede en Barichara. 

 

P1: Listo, creo que eso sería todo, entonces muchas gracias por aceptar nuestra invitación, 

por poder hablar un poco de esto. 

 

Entrevista a Ana Mercedes Suárez, profesional en Comunicación Social y Periodismo 

con Especialización en Periodismo Digital Cultural e Internacional 

P3: Me gustaría que nos contaras sobre ti. 

 

E3: Bueno, para mí de verdad es grato, es súper emocionante ser parte de este proyecto de 

investigación para unas estudiantes como Uds. y de mi alma mater, de mi UNAB, que tanto adoro, 

que tanto amo, que tanto quiero, de donde me gradué exactamente hace 22 añitos y la recuerdo 

como si fuera ayer. Entonces muchísimas gracias. ¡Que rico! Yo soy Ana Mercedes Suarez Ospina, 

soy comunicadora social con énfasis en periodismo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

E3: Y estudié posteriormente una especialización en periodismo digital. Una vez salí de la 

Unab e hice mis prácticas en el periódico La Opinión en Cúcuta, me dejaron allá, duré casi siete 

años. Posteriormente, me vine a Bogotá a realizar una especialización en Periodismo Digital en la 

Universidad Jorge Tadeo. Trabajé en las publicaciones del Académico en RCN Radio como 

editora Web; en País Libre como editora web: en área Cúcuta, como jefe de redacción y editora 

web; en Radio Santa Fe, como reportera cultural también. 
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E3: Bueno, hace doce años se me abrieron las puertas de las aulas universitarias y aquí en 

Bogotá, en la Universidad Central, donde duré siete años. Posteriormente en la Fundación 

Universitaria IMPAC, donde duré cinco. También he pasado por la Universidad Sergio Arboleda, 

Universidad Jorge Tadeo Lozano Universidad EAN y hace seis años me dedico a la enseñanza en 

la modalidad virtual con el Politécnico Gran Colombiano, la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD. He dado seminarios de profundización en maestría en la Universidad de 

Pamplona, en la Maestría, Comunicación, Cultura y Frontera y he editado pues también talleres en 

lo que tiene que ver con mi especialización. Entonces, mis tareas de conocimiento, mis 

competencias son por el lado de la comunicación digital, periodismo digital y educación virtual. 

Eso es grosso modo, es lo que yo les puedo contar. 

 

P3: Muchísimas gracias por compartirnos tu semblanza, tus experiencias. Y bueno, ahora 

si comenzamos con las preguntas. La primera de ellas está enfocada a los públicos objetivos de 

una marca. ¿Qué aspectos en el público objetivo son fundamentales para la realización de una 

estrategia de comunicación digital con el fin de posicionar una marca? 

 

E3: Primero que todo, ustedes como digamos, como gestora de información, como 

consultora de información, tienen que conocer el público. De pronto las características de ese 

público es que sea un público, digamos, homogéneo porque no todos los públicos se van a 

comportar de manera igual ante tu servicio, ante el ante determinada marca, como usted lo están 

planteando entonces. Primero que todo hay que saber llegar a ese público objetivo, generar 

atracción, que ese público se sienta enganchado y sienta empatía con eso que ustedes están 

promocionando ¿Qué otras características deben tener este público? que al mirar esa narrativa el 
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público se sienta cautivado. Nosotros sabemos que la transición que se dio de los escenarios reales 

a los escenarios virtuales, especialmente en materia publicidad, en materia de comunicación, 

fueron los cambios que realmente nadie esperaba y muy pocas personas en un principio le 

apostaron a eso. Hay que tener en cuenta que no todo el público tiene las mismas condiciones de 

acceso. 

E3: El público debe adaptarse a las condiciones de la web 2.0. Ese público se ve 

constantemente enfrentado a cientos de sitios donde hay plataformas digitales que presentan su 

contenido, pero solamente es una parte de este público la que se la que accede al contenido. Se 

debe generar empatía para que los resultados que nosotros vemos sean interesantes, ese mismo 

público debe tener clara o conocer esas estrategias que la marca de una u otra manera les está 

mostrando o más que conocerlas, hacer de esas estrategias como parte de su esencia ¿Para qué? 

Para que se pueda llevar a cabo una muy buena gestión de la comunicación. Y en ese sentido es 

que ese público se siente identificado. Que ese público conozca de que le están hablando. El 

lenguaje por parte de quienes están gestionando esa marca debe ser supremamente claro y el 

público debe adaptarse al uso de las tecnologías de información y comunicación. 

 

E3: Pero esto parte de un proceso que es planear, crear y diseñar que le corresponde en ese 

sentido a los gestores de marca. Entonces este público debe estar a la vanguardia y debe estar en 

la misma sintonía con los avances que se dan en la llamada sociedad digital. Y esto le va a permitir 

a ese público estar actualizado, consultar en diferentes portales, en diferentes buscadores, la 

información que necesitan encontrar para satisfacer sus necesidades. A este público también se le 

debe brindar opciones de búsqueda personalizadas en fuentes especializadas. Entonces a este 
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público debe tener competencias. Debe tener destrezas en el manejo de estas herramientas para 

que pueda acceder a lo que él finalmente quiere. 

 

E3: Y ese público debe tener también cierto grado de conocimiento frente a lo que él quiera 

buscar. Si a mí me plantean una estrategia buena, yo quiero aprovechar el ejemplo de ustedes, yo 

quiero ir de Turismo a Barichara, pero no tengo ni idea dónde está Barichara. Creo que también 

he aquí entra un concepto que es el de la alfabetización digital. Sí, que el público conozca 

realmente lo que quiera, porque es como cuando uno llega a un almacén. Yo quiero una blusa 

blanca y busco una blusa blanca. El público debe tener claro ¿Qué es lo que quiere, para qué lo 

quiere y cuándo lo quiere? Eso es lo que les puedo contar aquí en función de esa primera pregunta. 

 

P3: Perfecto. Comentabas que es importante empatizar con el público para generar 

atracción y deleitarlo. Entonces, ahora nos gustaría saber ¿cuáles son esas estrategias esenciales 

que sirven para fortalecer la creación de una marca? 

 

E3: Como estrategia esencial en estos escenarios digitales, debe ser una habilidad y debe 

formar parte de estos nuevos roles que deben cumplir los comunicadores de esta llamada era 

digital. De manera, pues, que construir una marca forma parte de estas nuevas dinámicas. Se deben 

tener en cuenta aspectos como la razón, la emoción, la creatividad y todo esto las puede conducir 

a ese posicionamiento que nosotros queramos. Entonces, aquí hay un elemento muy importante: 

la imaginación. Ustedes imaginen cómo el público va a ser de esa marca, parte de su vida, parte 

de su esencia ¿A través de qué? De vínculos que generen emoción. O sea que den ganas de ir a 

Barichara. De ir a determinado hotel, de hacer deportes de alto riesgo y no que se quede en 
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simplemente expectativa. Esa expectativa, hay que desarrollarla. Hay que motivar ¿a través de 

cómo? Promoviendo ideas, no diciéndole Barichara: destino turístico. Aquí es muy importante que 

ustedes miren que es lo que hay en los otros sitios similares y que lo que pueden ofrecer ustedes. 

Porque si no les pasaría una frase que he aprendido a lo largo de los años "Me distingo o me 

extingo" ¿Por qué? les voy a dar un ejemplo en función de la pandemia, porque hay muchos 

emprendimientos de cuestiones de limpieza de aseo que de pronto no obtuvieron los resultados 

porque se estaba ofreciendo lo mismo. Si solamente que un kit rosado, el otro kit azul. Pero a ver 

¿cuál es el valor agregado que ustedes le van a poner? ¿Cómo va a ser esa promoción de ideas? 

¿Qué es lo que va a diferenciar la marca de ustedes, del resto que hay en el mercado? Porqué 

destinos competencia para Barichara, uno conoce muchísimos, pero ¿cuál es el gancho? ¿Qué es 

lo que van a ser? ¿Cuáles son las palabras y a quién se dirigen? Es muy importante el lenguaje. 

Porque ustedes tienen que marcar la diferencia. Sí, y en este lenguaje debe evidenciarse en los 

objetivos que ustedes se propone, entonces un objetivo no puede ser promover a Barichara como 

destino turístico único en Santander, porque eso ya lo tienen otros, que es lo que ustedes van a ser 

diferente. 

 

E3: Y aquí yo aprovecho y le digo eso si los lo estoy tomando de una de mis presentaciones. 

Hay tres tipos de seducción para atrapar a ese público, entonces estamos hablando primero de una 

seducción tecnológica. La seducción tecnológica tiene que ver con transmitir esa información a 

través de un canal en los escenarios digitales. La seducción económica que ustedes siempre ven 

en cada clic, en cada aceptación del público, en cada compartir una oportunidad de negocio. Y lo 

otro tiene que ver con la seducción que está relacionada con la claridad, con la rapidez y con la 

veracidad que se está transmitiendo esa información. 
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E3: Entonces, seducción tecnológica, seducción económica y seducción de contenidos. Si 

nosotros unimos las tres, resulta que para llegar a ese público, van a ser supremamente importante 

¿Esto por qué? Porque primero va a permitir a ustedes manejar de una manera autónoma la 

información que se encuentra en escenarios digitales y el público en este mismo sentido va a atacar 

y/o se va coger ese contenido, ese lenguaje porque va a encontrar lo que él finalmente a él le 

apetece. Y ese público. Debe estar preparado para recibir este tipo de información ¿Para qué? Para 

que llevar a cabo cuatro funciones que son: pensar, en cuál es la mejor estrategia; lo que él quiere 

escoger, la mejor estrategia que le están brindando; elegir, cuando el público se vuelve se vuelve 

electivo y selectivo, o sea yo elijo lo que quiero y selecciono lo que a mí más me apetece; pensar 

qué es lo que va a consumir, viene un proceso de elección y de selección; y posteriormente, cuando 

se ha elegido y he seleccionado eso que a mí me gusta, empiezo a adaptarlo a mis necesidades. 

 

E3: Sí, y eso tiene que ver con esas estrategias de comunicación que a ustedes le van a 

permitir el envío y asimismo la recepción de información. En esto se conoce el entorno, que se 

trazan objetivos, que esos objetivos sean consistentes. Aquí los objetivos que usted van a usar para 

para el posicionamiento de marca para el desarrollo de su estrategia no pueden ser los mismos que 

uno usa para para los objetivos o propósitos de investigación, tienen que imprimirle emoción. Aquí 

ese sentido el de sus escenarios, el doble sentido o el lenguaje figurado sin caer en excesos es 

supremamente importante y hay que involucrar a todos los miembros que están dentro de ese 

público. Entonces, a los chiquitos, a los grandes y hay que hacer que el público se reconozca 

asimismo para que reconozcan la marca. Lo importante es el contenido. 
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P3: Perfecto, teniendo claro lo que mencionas, la importancia de generar, esa es la 

seducción tecnológica con el público. Entonces, ¿cuál es la relevancia o por qué es necesario que 

una estrategia de comunicación digital cuente con canales de difusión como las redes sociales? 

 

E3: Esa es esa pregunta es bastante interesante, pero también bastante compleja. Entonces 

¿por qué? Porque permite que esa estrategia se vuelva personalizada. Porque permite igualmente 

la creación de recursos y porque también permite un trabajo en equipo. Entonces vamos por partes. 

Entonces una estrategia personalizada permite contenidos estrictos a través del uso de 

herramientas. Estos contenidos estrictos y este uso de herramientas me van a llevar a la creación e 

implementación de recursos. Sí, y esto finalmente me lleva a generar y a potenciar el conocimiento. 

Porque las redes sociales como los medios de comunicación, son escenarios de participación. Son 

espacios de difusión que me permiten llegar a los medios de comunicación. Entonces, las redes 

sociales permiten difundir todo tipo de contenidos de acuerdo a lo que estamos manejando. Las 

redes potencian tanto el trabajo individual como el trabajo colectivo, donde esa estrategia, siempre 

va directo al consumo y por eso se deben aprovechar las herramientas comunicativas para 

transmitir, recibir y percibir mensajes que le permitan a ese público ampliar sus posibilidades de 

consumo. En escenarios convergentes y en escenarios multimediales. Las redes promueven el 

diálogo, me permiten la creación de contenido en diversos lenguajes. Cuando hablo de lenguaje 

estoy hablando de un lenguaje convergente: una fotografía, un podcast, un video, un audio, una 

infografía. A eso es a lo que me refiero con diferentes lenguajes. 

 

E3: El uso de etiquetas dentro de las redes es bastante importante que decía anteriormente, 

las redes son escenarios de acción, de socialización, de participación. Y no solamente cuando a 
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uno le nombran las redes sociales, se debe tener en cuenta la tecnología. Aunque la tecnología es 

importante, igual la tecnología no es nueva. Nosotros en algún momento podríamos hablar de una 

nueva tecnología en su momento fue la radio, una nueva tecnología en su momento fue la 

televisión. 

 

E3: Hoy en día hablamos de esas tecnologías de información y comunicación en las que se 

encuentran las redes sociales, son dispositivos de comunicación para generar esa atracción con la 

marca, para generar esa relación que existe entre el usuario y la marca y en este caso los gestores 

de contenido. Las redes sociales también sirven para crear comunidad, para crear redes pequeñas. 

Para establecer una red de contactos, me sirven también para visibilizar las diferentes estrategias 

para gestionar los diferentes contenidos. Las redes sociales. También promueven la comunicación, 

promueven el diálogo abierto. 

 

E3: Las redes sociales me indican si todo lo que circula en está en esos espacios, en esos 

escenarios digitales, todo es información. Y si toda esa información es de una manera dinámica 

con las audiencias. Por las redes sociales circula gran cantidad de contenido. Recordemos que la 

información antes era escasa, hoy es abundante y aquí como les decía anteriormente, les 

corresponde a los usuarios tener como esa capacidad de elección de selección para buscar la 

información que ellos requieren y para poder acceder en este mismo sentido a esa información. 

 

E3: Entonces tenemos que el auge de estas redes sociales, de estos espacios les permite 

tanto a los productores de información como a los consumidores de información crear de pronto 

sí, como crear otro tipo de narrativas, siempre con un propósito, como lo hablábamos en un 
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principio. Aquí es muy importante tener en cuenta esas tendencias que busca el público a partir de 

unas buenas estrategias que permiten acceder a esos contenidos y generar conocimiento. Entonces 

hablamos de los canales orgánicos, la gente llega a mi información a través de los motores de 

búsqueda. Están los canales sociales, que es cuando la gente llega a mi información a través de las 

redes sociales. Están los canales que proceden de sitios web, por eso en algunas ocasiones hay que 

pagar. Y están esos canales de comunicación que provienen de la publicidad. 

 

E3: Entonces, en las redes sociales es importante tener en cuenta que hay que comunicar 

unos buenos contenidos a través de una narrativa explícita, sin tanto rodeo. Los hashtags deben ser 

entre más cortos, muchísimo mejor. Una etiqueta en el caso de ustedes en redes sociales no puede 

ser. "Visite Barichara para que se vaya contento" porque es muy largo. No dice nada, le está 

restando importancia a lo que ustedes quieren verdaderamente publicar. Además de comunicar, 

colaborar. Entonces tanto ustedes como su equipo de comunicaciones constantemente están 

aportando ideas. Si la estrategia que ustedes lanzan en Twitter no puede ser la misma estrategia, la 

misma dinámica que ustedes lanzan en Instagram, porque los públicos son diferentes, si los del 

público siempre va a ser heterogéneo para las diferentes, para las diferentes redes. La dinámica 

que ustedes van a estar en Facebook no puede ser la misma que van a usar en las que yo les 

mencionaba anteriormente. Entonces por eso se trata no tanto de un trabajo en equipo, sino de un 

trabajo colaborativo. Compartir, Sí. Entonces compartir los retuits, compartirlos me gusta, 

compartirlos me gusta. Tenemos que comunicar, colaborar y compartir. Cooperar, es decir, aportar 

contenido valioso. En ese sentido, tenemos que apropiarnos de las TIC, de las tecnologías de 

información y comunicación. Por qué las TIC brindan información para que usuarios y productores 
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de contenidos que se encuentren en un mismo espacio y además de eso, generen procesos de 

conocimiento y generen procesos de aprendizaje. 

 

P1: Nos contabas las ventajas y los beneficios de tener los canales de las redes sociales 

activos, porque forman comunidades y generan realimentación. Entonces ahora otro punto similar 

¿qué actividades o qué técnicas dentro de la planeación e implementación de una estrategia de 

comunicación digital permiten el incremento del tráfico en la página web de una marca? 

 

E3: Bueno, primero hay que tener en cuenta al propio sitio web. Primero, que sea un 

dominio de fácil recordación que según la web RL De fácil recordación que no cause, que no cause 

confusión, que tampoco será tan obvio y tan tan evidente, sino que genera recordación que genere, 

que genere enganche. Si. Segundo, ¿qué es lo que se quiere proyectar en ese sitio web? Eso es lo 

que ustedes deben tener en cuenta antes de. ¿Y cómo lo voy a hacer? Construir una buena marca 

personal a través de un sitio web debe formar parte de todos. Acomoda a ver, digamos Se debe 

lograr una muy buena estructura, tener en cuenta elementos o aspectos como la usabilidad, que fue 

un término introducido por Yacom Nilsen a principio de los años 90 y él definió la usabilidad 

como la condición de un producto o servicio para ser fácilmente utilizado. Esa usabilidad, tiene 

que ver con la funcionalidad que cubren, que cumplen cada una de las secciones, cada uno de los 

enlaces y esto va relacionado a la arquitectura de la información. Término introducido por Stick 

Crup también a principios de los años 90 y el hacía referencia a que la arquitectura información 

era como estaban dispuestos los elementos en un sitio web que se conservara una jerarquía visual, 

que existiera una estructura lógica y que en ese sentido los enlaces no condujeran a sitios 

desactualizados, a páginas rotas por llamarlo de por llamarlo de alguna manera. Esa usabilidad y 
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arquitectura es lo que le va a permitir una buena gestión de la comunicación, un desarrollo de 

habilidades y acciones que tienen mucha repercusión para generar ese sentido y recordación que 

tanto necesitamos en el público. Desde la base de la usabilidad, yo les voy a decir, les Plot CyL es 

una de las estrategias que se deben tener en cuenta en el momento de crear la marca, porque la 

usabilidad Babbitt es una buena distribución de los con no buena distribución de los contenidos. 

Y si hay una buena distribución de los contenidos, pues se puede acceder, se puede hacer 

conocimiento HRC e al consumo, al consumo información lo mismo la pura información, los 

elementos activos activos. Listo, entonces le decía que la usabilidad es la manera como se 

aprovechan y se usan, valga la redundancia e los productos y los servicios que están en ese sitio 

web, los elementos de este sitio web entre usabilidad y comunicación siempre va a existir una 

relación, porque en esos sitios web surge una especie de diálogo de saberes, porque nos va a 

permitir interactuar con esa persona que te encuentras capacitada muy de que una de las estrategias 

en los sitios web sea que ese sitio web comunique sitios web que no comunican al sitio web que 

no comunican a pesar de tener muy buen diseño. O sea, no basta que sea. No basta que se vea 

bonito, que tenga buenos colores, que tenga buenas fotos. Yo estoy de acuerdo y también son 

retransmite en otras instancias que todos los que caben en este en este sitio web puede comunicar, 

pero es el propio usuario quien se encarga con su experiencia de lo que les decía anteriormente, de 

elegir, de seleccionar y de filtrar realmente lo que le infectos. Ese sitio tuvo tiene que ser 

comprensible, tiene que ser agrá, no sólo agradable visualmente, sino debe generar una especie de 

relación de empatía entre lo que se quiere comunicar y el contenido. El uso del lenguaje y la 

usabilidad, más que una estrategia. Yo la considero como una herramienta que facilita la 

comunicación digital. Nosotros no necesitamos ser expertos en diseño, ser expertos en estrategias 

de contenido e en mercadeo, en diseño web, para saber qué es lo que el público quiere. Si. A todo 
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esto, hay que ponerle eso que nosotros llamamos sentido común y que ponerle ganas. Entonces, 

¿qué pasa? Las empresas a través de la marca o a través del posicionamiento de marca, están 

vendiendo información a las audiencias y en los sitios web se debe acomodarse de la mejor manera. 

Se debe tener en cuenta lo que les decía anteriormente el lenguaje y se le debe vender y se le debe 

vender a ese a ese público las herramientas esenciales para crecer de una manera más fácil. El sitio 

web de establecer confianza ante los públicos internos como los públicos externos. Vuelvo, insisto, 

con el lenguaje. Ofrecer un lenguaje comprencible, porque ustedes en el momento elaboran la 

marca, si bien siempre podemos recurrir a un lenguaje especializado. Debemos alejarnos del 

lenguaje técnico, porque todo en ese sitio web, la marca de ofrecer ante todo una imagen positiva. 

En ese sentido, es importante apropiarse de ese contenido para que para que haya conocimiento a 

través de las narrativas queyo estoy proponiendo. Y algo muy importante, que hoy en día los 

usuarios no se conecten exclusivamente de los computadores es el dispositivo donde la generación 

de ustedes, los jóvenes. No lo usan tanto. Ya no se usa tanto si no están accediendo a ese contenido 

a través de otro tipo de dispositivos, de cualquier dispositivo que se encuentren en la a la mano. 

Pero la mayoría de los sitios web sigue funcionando de manera óptima en los PC, es decir, los 

jóvenes. Pocos se conectan hoy en día de los computadores, pero los computadores están 

ofreciendo en ese mismo sentido la mejor estrategia, comunicación y la manera más óptima para 

que la gente acceda a ese, a ese con y esta usabilidad y esta arquitectura de información también 

tiene que ver con la integración de contenido e con el hecho de brindar siempre una imagen de una 

imagen positiva y con el hecho. Tener la capacidad de valorar la información, de mover sus 

contenidos a través de estrategias de comunicación para reforzar la marca, el producto, el servicio 

y especialmente de transmitir un valor de hacer e importante ese valor. Y ese valor es el que se le 

va a imprimir a este mensaje. Es decir, el mensaje debe representar un valor, el valor que se quiere. 
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P1: Ya nos comentaste acerca pues de la de cómo se debe diseñar planear el diseño web 

que de estar a la mano del usuario. Y pues ahora viene el tema, que también es muy importante, 

tanto para la página web como para las redes sociales de una marca, que es la gestión y 

coordinación de los contenidos. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que son fundamentales para 

la creación de un calendario editorial? 

 

E3:  Bueno, yo realmente la cuestión de los calendarios no la lo largo la he trabajado. Sí, 

pero sí te puedo decir que hay que tener en E, hay que tener aspectos importantes como la 

comunicación, saber llegar, porque los mensajes en pantalla sí son muy bonitos, pero muchas veces 

pueden generar confusión. Los mensajes en pantalla deben generar atracción, debería enganchar, 

deben generar poder y eso debe evidenciarse en la narrativa. Esa narrativa debe ser expresiva, debe 

cautivar y que el público la conozca y genere empatía. Por eso debemos definir estrictamente 

nuestro público. Otro tipo de estrategias esenciales para la creación de para la creación de marca 

es tener en cuenta. Bueno. Para saber qué es lo que quiero buscar, pero aquí yo no puedo meter 

cualquier palabra, tengo que vuelve y juega el lenguaje, tengo que tener en cuenta qué tipo de 

lenguaje y asimismo qué es lo que yo voy a buscar, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo 

realmente quiero buscar. Debo también tener en cuenta procesos como la acción, como la 

persuasión, ojo nuvo, la manipulación, porque la persuasión y la manipulación muchas veces se 

tiende a se tiende a confundir, es decir, llegarle a ese público de una manera sencilla como 

engancharlo. 

E3: Con la diferente es con la audiencia hacia el público, pues juega un papel importante. 

Por eso este sitio web, el uso de los buscadores especial, no tanto en los sitios webs, pero también 
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en las redes sociales. Me va a permitir encontrar US Aubert, mantener los usuarios que ya tengo, 

sí, y me va a permitir encontrar usuarios nuevos y con gustos similares. Otra de las cosas que se 

debe tener en que se debe tener en cuenta es centrarse en el contenido. Muchas veces, cuando se 

está creando la marca, tenemos 50 usuarios, tenemos 100 usuarios, pero realmente primero 

tenemos que apropiarnos, apoderarnos y empoderarnos de ese contenido antes que el número de 

seguidores. ¿Por qué? ¿Qué sacamos con tener dos mil seguidores? Si yo lo estoy gestionando un 

buen contenido, no se llegando a los usuarios, hay un error que bueno, yo se lo transmito a mis 

estudiantes y se los digo a ustedes. Nunca, nunca vayan a decir por favor dame clic. 

E3:  Justo que ustedes están promocionando, si la gente simplemente va a decir ay no, que 

pereza otra vez esto es lo mismo, entonces hoy es importante centrarse en el contenido y centrarse 

en el contenido más y más que en el número de los seguidores. Es importante responder siempre 

a los usuarios, así sea bueno, incluso hasta los insultos se responde de una manera, un perdón, de 

una manera muy sutil, pero nunca se debe dejar de responder ningunos, ningún mensaje. Hay que 

indagar en herramientas que me permitan la publicación dinámica de contenidos. Y si bien el 

contenido que yo voy a publicar en las redes sociales va a ser diferente en cada una de estas. Esas 

dos, tres redes sociales que utilice deber en la deben enlazarse, sí, pero siempre on reculó o 

diferentes. Ya les decía con anterioridad a las etiquetas suju usar las e usar los diferentes hashtags. 

Pero todo depende del contenido. Todo siempre va a depender de contenido. También es muy 

importante usar imágenes complementarias, imágenes de muy buena calidad para que la gente se 

sienta enganchada. Interactuar con los seguidores. Entonces en Sofía nos gustaría nunca tutee en 

al usuario. Si por más cercanía que haya los GONDO, gustaría conocer su experiencia. Por más 

que suene familiar cercano. No al usuario hay que respetarlo. No quiere decir que uno al tutearlo 

lo respete, sino que para llegar a ese nivel, en estas dinámicas que nosotros estamos manejando, 
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se necesita establecer primero un grado de confianza. Sí. Entonces, si a mí primera entra me van a 

decir oye Mita, ¿cómo te pareció, no? Ana Mercedes estuvo por Barichara, que tal fue su 

experiencia? Se pueden utilizar aquí las encuestas, pero no encuestas a través de los formularios 

Google tan largas, sino que pregunten estrictamente lo cumplo lo puntual que digan, sino no pongo 

en el usuario a narrar porque la gente lo que quiere es ahorrarse, ahorrar tiempo cuando se enfrenta 

o cuando entra a un sitio web donde de uno a cinco, como le pareció la experiencia del salto del 

ángel por decir algo, pues ya, si a mí me pareció chévere. Bueno, le coloco 5, pero la gente hoy en 

día no tiene tiempo para detenerse a leer un mensaje por más de uno o dos o tres minutos. Sí, o 

sea, no, no se vale. Y hay que tener muy en cuenta los perfiles falsos, como identifico yo un perfil 

falso en redes sociales que quiera formar parte de mi estrategia. Le hago seguimiento, le hago 

historial, miro el tipo de seguidores que tiene viruela. Aquí sí podría ser importante el número de 

seguidores. Si es un fake a lo que llaman o no, y en esta estrategia también hay que tener en cuenta 

que hay que seguir verdaderamente a los que nos interesa. No, yo no puedo darle clic a cualquiera 

con tal de generar tráfico así. Yo tengo diez seguidores, pero si son los diez que van a gestionar, 

que me van a que están generando empatía, que me van a generar interacción y diálogo, es 

importante y eso forma parte de este plan de acción digital, de seguir estrictamente a quién seguir 

y cómo seguirlo. ¿Seguir a quién? A quienes nos siguen. O sea, para unos como usuarios. Ay, 

mira, yo estoy siguiendo a Bett Play, pero el plagio a mí no me sigue. Entonces pues ahí quieren 

seguir a quienes me siguen y dejar de seguir a quienes tengan más de un mes o más de 15 o 20 

días sin producir contenido, o que ustedes vean que la cuenta. No, no se puede. 

P1:  Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos pues a la parte de D. Digamos. ¿Cuál es el aporte 

de implementar una estrategia de comunicación digita para fortalecer el proceso de realimentación 

con los usuarios en las plataformas digitales de una marca? 
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E3: En fin, generar confianza, establecer canales de comunicación, atender a la 

construcción de narrativas que tienen que ver con esa socialización, de esa marca, de ese producto, 

generar conocimiento. Esto va a permitir presentar informaciones que lleguen a las audiencias a 

través de las pantallas, de las computadoras y de más dispositivos. Tener en cuenta, la misión y la 

visión de la de la empresa, es decir, que haya relación entre la misión, la visión y la creación de 

esta estrategia. Tener en cuenta los diferentes puntos a los cuales se está enfrentando, porque 

internet y las redes sociales facilitan la información adecuada en el momento adecuado con el 

propósito adecuados. Es una frase de Bill Gates. Entonces, en ese sentido, si yo facilito la 

información, yo voy a poder generar, mi estrategia, voy a poder hacer circular mis contenidos, voy 

a poder gestionar diferentes audiencias. Y el más importante, cuando yo hago todo este proceso 

debo tener claro hacia dónde quiero llegar. Lo que les venía diciendo anteriormente, tener claro el 

tipo de público que quiero conquistar y el diseño, este diseño de esa estrategia le descentramiento 

tiene que ver con la misión, con la díscola, con la visión y con esa necesidad. Ángel saltó desde el 

interior del accidente, desde el interior de la de la empresa, para poder fortalecer y gestionar y 

gestionar la marca, entonces es necesario la identificación de necesidades, analizar factores 

positivos y negativos que se puedan presentar durante el proceso de ejecución. Muy importante 

tener en cuenta el aspecto sociocultural al en el que o el contexto en el cual nos estamos. Les 

estamos moviendo actualmente. Investigar muy bien lo que yo voy a promocionar para detectar 

qué tipo de prácticas sociales se pueden llevar a cabo. Analizar las alternativas. Tanto los pros. 

Los contra que me pueda generar a mí el público y tener en cuenta los objetivos. Responde en 

responder a. A todo el tipo de estrategia. James Foley. Pues que yo me estoy quejando craneano 

en ese momento correcto y es. Eh. Pues en este orden es muy importante la conformación de la 
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conformación de grupos. La identificación de necesidad, necesidades de la apropiación de esa 

març, de ese producto o servicio que yo estoy josey do que yo cyt querido trasmitir. Y esto me 

hace pensar que las redes sociales van a permitir una comunicación constante, interactivo y tiene 

que ser interactivo para quitarle participación también a sus usuarios. Que sus usuarios encuentren 

un punto, establezcan su comunicación de manera simultánea en tiempo real, responderles 

inmediatamente. Y esto permite que se lleven a cabo relaciones comerciales. ¿Pero todo a partir 

de qué? De unos buenos contenidos. Lo importante, lo importante es gestionar uno con los 

contenidos para satisfacer las necesidades esos de sus usuarios. 

E3: Y en ese sentido está renovación y es, digamos, esa estrategia contenida no solamente 

me va a fidelizar usuarios, también me va a permitir. También le va a permitir a estos productores 

de información, a estos productores de contenido, generar datos sin generar datos que pueden 

resultar útiles más adelante. Y estos datos que van a ser útiles, van a determinar un buen uso, pues 

una web no pluton no resuelve el proceso llegar al usuario. Es muy importante conocer los hábitos 

de navegación de ese usuario y decir yo ya he hecho un estudio previo, entonces uso este usuario. 

Yo veo que es muy de Twitter, entonces lanzarle las estrategias en Twitter para que él me consuma, 

seducirlo comercialmente, no lanzarle ofertas, porque uno también con tanto exceso de ofertas se 

puede, se puede cansar, sino brindarle es brindarle estrategia, brindarle beneficios. El mensaje 

tiene que ser muy creativo. Okey, diferencia entre creación e innovar. Si, innovar es. ¿Crear algo 

nuevo? Sí. Y en ese crear algo nuevo tiene que ver la imaginación, la creación, que era lo que yo 

les hablaba en un principio. Tienen que conocer las redes sociales entonces, y aquí lo que les decía 

anteriormente, el trabajo colaborativo. Si alguien es experto en Twitter, entonces dedíquese a 

posicionar la estrategia en Twitter. Si alguien es experto en Instagram, dedíquese exclusivamente 

y se agrande el resultado, el contenido, la creación y la gestión de ese contenido no puede ser la 
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misma para todas las redes sociales y simplemente no es firme. Es hablar por hablar. Y tiene que 

haber rapidez. Rapidez en el sentido de que la gente necesita conocer el mensaje. Jay necesita saber 

qué tiene esto que tiene esta determinada marca, porque si no se me va para la para la competencia, 

entonces es necesario el lenguaje preciso y eso tiene que ver con cuánto a ese tipo de estrategias. 

Y muy importante los buscadores, porque me van a permitir localizar la información, me va a 

permitir también una visión general de los elementos que están conformando la marca y me va a 

garantizar un buen número, un buen número de clics. Bueno, pues a lo largo de las preguntas me 

me has dicho que el lenguaje es in es como fundamental y clave a la hora, pues, de aplicar 

estrategias de comunicación digital. Entonces em sabemos que existe la comunicación persuasiva 

y pues antes ya no venías comentando algunas de estas acciones, pues para generar em enganche 

y atracción con los usuarios, la marca con los usuarios. ¿Entonces em que nos puedes 

complementar? Pues para. Para integrar, digamos, las estrategias de persuasivas a la comunicación 

digital con el pues de posicionar una marca. 

E3: Bueno, eh, Evaluar el entorno. Identificar esas necesidades. Centrarse en el diseño, 

pero ya lo decía, uno puede encontrar sitio supremamente bonito, pero que no genere un buen 

contenido. Hacerle seguimiento. Poder difundir ese mensaje, enlazarlo con sitios como blogs, 

como wikis, utilizar los elementos convergentes como video, audio o podcast que me permiten 

gestionar un buen lenguaje. Y en ese sentido, los portadores expertos, los portales, los buscadores 

y la base de datos son útiles para generar ese tipo de contenido. Podríamos hablar entonces de 

contenidos específicos para audiencias específicas. Si ustedes en su marca solamente a dedicar a 

romocionarla como destino turístico, entonces no desviarse de esa intención. Tratar que esa 

distribución de contenidos se dé simultáneamente en los sitios que ustedes tienen disponible para 

hacerlo a través de los diferentes canales de información, utilizando las interfaces que sen sencillas. 
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En cuanto a diseño se refiere, utilizando una interfaz bastante sencilla porque no todo el mundo 

tiene las competencias e igual de desarrollada. Sí y sobretodo permitir que este consumidor. En 

sienten empatía en un aspecto con aspectos específicos que son los que ustedes quieren, los que 

quieren promocionar, sí, y es importante tener en cuenta que la forma e la forma en que ustedes 

van a desarrollar estos digámosles todos elementos convergentes para llegar a esa sus a esas 

audiencias a de sus usuarios. Tener también la capacidad de arriesgarse, de romper el miedo, de 

atreverse a hacer cosas que nadie más, a que nadie más ha hecho. Porque en este caso sobre sobre 

Barichara se ha hablado muchísimo. ¿Pero qué es lo que ustedes realmente van a hacer? Esto tiene 

que ver con descubrir cosas nuevas en un intento para implementar cuestiones novedosas, 

cuestiones que le ofrezcan a decir usuario un enganche diferente para que sienta apropiación, 

creciendo a, para que sienta empatía. Y en ese sentido hay que pensar que Internet no solamente 

es una herramienta, sí, sino el escenario digital. La comunicación digital va mucho más allá de 

hacer clic. Tiene que ver con muchos procesos de interacción, de socialización y principalmente 

de gestión, organización social. 

 

P1: ¿Qué técnica de comunicación digital generan esa esa recordación? 

 

E3: Bueno, hay una técnica que. Bueno, el uso de redes es bastante importante. El mail 

marketing, es decir, en mandar correos electrónicos muy bien redactados no superiores a tres 

párrafos, incluso tres, ya es un límite. Pues para mí ya es mucho. Si donde se promueva la marca 

y que cada párrafo tenga relación el uno con el otro, pero que exprese una idea distinta en lo que 

llaman el mail marketing. Conocer ese público objetivo. Videos en tiempo real no superiores a dos 

minutos, no videos tipo youtuber, sino videos serios, que la gente que esté viendo eso, diga: "Oiga, 
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este paisaje es super bonito". Tik Tok es una muy buena estrategia, es muy buena herramienta 

cuando yo quiero generar procesos de comunicación. Pero para los de ustedes qué tal poner al 

alcalde Barichara o al gobernador desencantar promocionando eso. Es muy importante usar esa es 

una estrategia de cómo como el epico, como usar personajes representativos del municipio. Sí, que 

les esté hablando, que es que les hablen de que les hablen de ese destino turístico. ¿Entonces, por 

qué no poner en un video de dos minutos al señor o al párroco? Barichara no es sólo turismo, 

también es un sitio religioso para que se venguen Semana Santa. Wow super video mire mis 

chinitas lo pido superiores a dos minutos nada.que y mire Vimeo. YouTube. TIC toc. Sí. 

Inutilizados les va a generar el tráfico, como dicen usted, un tráfico genial. Si hacer uso así 

aprovechar los personajes de del municipio, en este caso de de pronto algún famoso que sea de 

algún famoso de la televisión que sea de Barichara, bueno, ¿por qué no poner a la niña francesa a 

a promocionar Barichara? Sí, oiga ternurita, los invito Barichara, donde usted podrá disfrutar de 

esto, esto, esto en una faceta diferente y ya es un personaje que va a generar recordación y. 

E3: Y va en cierta forma a enganchar, los videos tienen que ser cortos, sin tanto rodeo. Lo 

mismo que los podcast. A mi me parece que Barichara, por tantas cosas que tan bonitas que tiene 

para mostrar, es indispensable el video. Si, o una o un podcast que sin llegar a ser que no voy a 

caer. El podcast informativo con el tipo de aviso publicitario, pero que vaya implícito ese aviso 

para enganchar a la gente. Difusión masiva de contenido, disposicin y difusión a través de los 

dispositivos de los diferentes dispositivos móviles. Y aquí es muy importante tener en cuenta un 

concepto que es el ecosistema comunicacional, que tiene que ver con las dinámicas interactivas y 

con todos esos cambios socioculturales. La forma como usted le van a vender Barichara de pronto 

a Logos a nuestros papás va a ser muy diferente a como se la van a vender a los jóvenes o a una 
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pareja que se quiere, que quiere pasar su luna de miel. Entonces, si necesita hacer tres videos 

distintos, pues se hace tres videos distintos. 

E3: Y ese ecosistema comunicacional que tiene que ver con el ecosistema digital, que es 

un término relativamente nuevo introducido por Carlos Escolares, hace referencia a los canales 

digitales en los cuales la marca tiene que hacer presencia y puede hacer presencia. No se olviden 

de los blogs, de las wikis, no se olviden de bueno, vuelvo, insisto, de esos videos cortos de un 

minuto o dos minutos. No se olviden de pronto de Facebook. La hay. Pues de pronto, para caer en 

el caer en lo ridículo, porque perdón, el término tan fuerte sino la gente muchas veces en esa 

estrategia de marca porque heredas, perdí y me perdonen, no, perdón por querer hacer algo bonito, 

terminan, pero siguen haciendo algo muy bonito. Parece, como dicen ustedes, de algo muy, muy 

algo como Heike. ¿Qué es esto? Si yo no sé si ustedes lo vieron en alguna ocasión, igual yo se las 

voy a compartir. Hubo cuando viva Colombia fue a lanzar su estrategia comercial. Ese es un 

ejemplo, que es lo que no se debe hacer, eh? Eso se alcanzó a filtrar en YouTube y eso empezó a 

circular que se llama Viva Colombia. EC Algo así sale con la más buenas y ya Lovey en Colombia 

busca y se los conoce. Los mandó al Mantic correoso. Entonces CIPA sale con más, con la MÁT 

más una app. Quieren hacer algo jocoso y a mí lo que hicieron fue lo que hicieron y retículo citos 

es. Y queríamos, planché, paliar el mal. O sea, es nefasto. 

 

Entrevista a Sandra Bernal Rojas, profesional en Diseño Gráfico, especializada en 

Mercadeo y magister en Marketing Digital y Publicidad Digital 

 

E2: Mi nombre es Sandra Bernal y yo soy docente docente de tiempo completo en la 

Universidad Autónoma del Caribe. Y soy especialista en gerencia de mercadeo, mi profesión, pero 
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mi profesión. O sea, mi profesión pregrado, por así decirlo, es diseño gráfico. Yo soy diseñadora 

gráfica de la Tadeo de Bogotá y estoy en Barranquilla e ejerciendo la docencia. Me especialicé en 

mercadeo y después hice dos maestrías, una el marketing digital y una en publicidad digital. 

Entonces, pues ha sido pues muy bonita la experiencia, porque unir las dos carreras. O sea, ha sido 

de verdad gratificante. Me estoy yendo desde hace tres años, casi por la. Por la línea del 

emprendimiento. Entonces es súper chévere porque puedo liderar barrio, semillero de 

investigación en emprendimiento en la universidad y bueno, ya. Ya hay varios por allí con sus 

empresas. Desde Bogotá vine como. Como cocinando, pero. Pero noció superbonito. He tenido la 

oportunidad pues también de trabajar a lo largo de mi carrera, de mi, de a lo largo de la de mi 

experiencia desde que me gradué, pues he tenido la oportunidad de trabajar desde el diseño gráfico 

e ir desde el marketing, ¿verdad? ¿Entonces? Pues ha sido ha sido gratificante conocer cositas y 

buenas, pero servirles espero. 

 

P1: Listo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, primero que todo, algo 

fundamental es el público objetivo. ¿Entonces, como que cuál es la característica clave para poder 

identificar qué es el público objetivo de algo? 

 

E4: Bueno, mira la identificación del público objetivo. Se puede dar de varias formas. 

Primero que todo, yo, yo creo, soy una, una ferviente. Como se llama predicadora de las de que 

para poder fluir en un producto un servicio es importante. Empezar por la detección de las 

necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque cuando tú detectan las necesidades es mucho más fácil 

poder ofrecer las soluciones con los productos o los servicios que se quiera. Entonces, cuando tú 
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identificas esas necesidades de un grupo, puede llegar a ser mucho más sencillo definir el público 

objetivo. 

 

E4: Entonces. Entonces, cuando tú logras. Detectar necesidades en un mercado. Es mucho 

más fácil poder ajustar el producto o el servicio que tú estés estés ofreciendo. Obviamente hay que 

tener en cuenta también las necesidades de la empresa que esté en búsqueda de su mercado 

objetivo, de su público objetivo. Si la compañía está buscando ganar compradores. E o seguidores 

o inversionistas. Pues eso hay que tenerlo claro, porque a veces nos lanzamos al mercado con 

estrategias de marketing que luego no funcionan y decimos pero qué es lo que falla si estamos 

siguiendo todo al lado, al pie de la letra de la teoría. Pero si nosotros no necesitamos la necesidad, 

no detectamos perdón, la necesidad. Pues no podemos dar la solución nuestra. Entonces, yo creo 

que una de las características entendiendo, entendiendo la pregunta, no sé si respondo o te entendí 

mal. O sea, como tal. Algo que hay que tener fundamental a la hora de detener el público objetivo 

es saber qué es lo que necesita. Claro, qué es lo que necesita también mi organización. 

 

E4: Claro, ¿qué necesita el mercado? Te ayuda a definir un público objetivo. ¿Tú sabes a 

que nos referimos con Mercado, cierto? Sí, sí señor, perfectamente. Obviamente el mercado 

estamos hablando de los de las personas. Estamos hablando de personas. ¿Entonces, finalmente 

nosotros a quién le vendemos? ¿A quién le comunicamos? Es a las personas. Entonces es cuando 

nosotros logramos necesit de identificar las necesidades de un mercado. No logramos necesidad 

de. Logramos identificar las necesidades de un grupo. ¿Podemos decir a este grupo objetivo le 

puedo hablar ahora qué pasa si yo tengo una empresa? Si yo tengo un producto, yo tengo un 

servicio, pero todavía no he definido el mercado objetivo. Tengo que sentarme entonces a ver qué 
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es lo que ofrece mi empresa. ¿Qué es lo que ofrece mi producto? ¿Cuál es mi oferta de valor? Y 

para eso yo tengo que identificar a quién me quiero dirigir. Si yo tengo un producto con unas 

características específicas que por ejemplo, yo soy dueña de una licorera, pero mi mercado van a 

ser los menores de edad, no tiene sentido, cierto, porque ya sabemos exactamente. Entonces 

nosotros debemos tener claro quién que es. Perdón, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nuestras 

fortalezas, nuestras debilidades. Identificar las oportunidades, identificar las amenazas para poder 

estables sería decir hoy nuestra oportunidad está más bien por tal mercado. Mixto entonces también 

es importante definir y establecer las fortalezas e establecer la oferta de valor de la empresa. Para 

saber a quién le estás dirigiendo, tú estableces una oferta de valor, siempre y cuando tengas un 

grupo objetivo nistro, entonces tú puedes ir. Tengo un buen producto con la calidad e. Mi producto 

tiene los mejores diseños. Está comprobado, tiene testeos. El producto cumple con todo porque la 

gente no lo compra. 

 

E4: ¿Entonces, a quién le estás dirigiendo? Tienes que enfocar a quien le diriges, le estás 

hablando a niños, adultos, a mujeres desplazados, a estrato alto, estrato bajo. Tienes que definir a 

quién. Cuando tú te defines, tú escoges a quién le quieres vender. Cuando lo empiezas a estudiar, 

si tú no sabes a quién venderle, tú tienes una tarea muy larga o bueno, muy larga, no una tarea 

ardua de estudiar. Bueno, si yo le quiero dedicar esto a las mujeres, madres, cabeza de familia, 

¿qué necesidades tienen ellas que mi producto o servicio les pueda suplir? Si no, no encuentro 

nada allí. Pues ese no será mi mercado objetivo. Tienen que buscar. Por eso les digo a va como a 

la par y va de la mano. 
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E4: ¿Qué es lo que su producto satisface? ¿Qué es lo chévere que es que satisface su 

producto y empezar a explorar en el mercado? ¿Cómo? Con encuestas ustedes pueden empezar a 

hacer un perfil de cliente, por ejemplo, cuando se está realizando una propuesta de valor, una oferta 

de valor, uno empieza por crear un perfil de cliente, lo diseñamos tal cual. Bueno, quisiéramos que 

nuestro cliente fuera de tal edad, que tuviera tal poder adquisitivo, que viviera en tal lugar, que 

comiera esto, que se vistiera así, tal cual. ¿Diseñamos un perfil de cliente para asimismo nosotros 

decir con nuestro producto y nuestro servicio qué es lo cómo podemos satisfacer a ese cliente? 

 

E4: Okey, entonces es como conocer a profundidad cuáles son nuestros atributos o los 

atributos que tienen nuestro producto e identificar qué personas necesitan lo que nosotros tenemos. 

 

P1: ¿Qué elementos del diseño se deberían tener en cuenta para crear una marca? ¿Por qué? 

Pues en este caso he Barichara no tiene una. Entonces pues es necesario, como también partir desde 

cero. Bueno. ¿Elementos de diseño diseñó como tal? 

 

E4: Bueno, mira, eh. Antes de pensar en los elementos gráficos es importante tener claro 

el concepto de lo que se quiere vender. Si Barichara se quiere vender como un sitio rumbero, un 

sitio para pasar en familia, un sitio para ir a explorar aventura. ¿Qué quiere vender Barichara? Si 

tiene una mezcla de todo, pues entonces hay que ver como se cuenta todo el cuento. Con una 

imagen, sí. Ustedes podrían buscar como referentes e la identidad de marca de otros lugares. Ahora 

en unas que ustedes digan bueno, esto tiene un acierto, esta no tanto. El acierto dependerá de lo 

que se quiere comunicar. 
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E4: ¿Qué es lo que se quiere comunicar? Vean una marca importante referente que ustedes 

como una marca de lugar. Y yo creo que ustedes la han estudiado, que es marca Perú. Sí, yo creo 

que esa marca, pero yo creo no es marca Perú, sí ha ganado los premios que ustedes quieran. ¿Por 

qué? Porque marca Perú entendió que su fortaleza está en la artesanía e está. En la joyería artesanal, 

en la joyería tradicional. Está en la filigrana. Es en este tipo de arte. Lo quisieron dejar como. 

Como la representación. Porque realmente se hace tributo a sus ancestros, etcétera. Bueno, tienen 

un argumento allí. Y entonces resolvieron marca Perú. Con un. Con un. Con una imagen donde la 

P. Esta es una extensión. La. Se vuelve como um. Una espiral que evoca estas estas. Estas texturas 

o este diseño que tiene la joyería escrito Perú. Muy muy como muy manuscrito. Muy a muy a 

mano, muy manual e en color rojo. ¿Por qué? Porque el color rojo, su bandera y ya oceáno 

necesitaron de más. 

 

E4: Que ha sido fuerte en la marca Perú todo el movimiento que se ha dado el marketing. 

Como muy sentido, muy emocional, entonces, antes, antes de pensar en los elementos del diseño, 

es importante que ustedes tengan claro el concepto de la marca que representa, qué quiere 

transmitir, cuál es su público e. Listo, Aymar, Bloke, les digo, hay marcas que necesitan solamente 

un logotipo. Hay otras que necesitan un símbolo. Cada caso será diferente. Lo que deben pensar 

es que al pensar en una imagen, en una identidad gráfica de una marca, definitivamente, pues deben 

tener en cuenta que que esto es lo que va a representar este lugar por mucho tiempo y. Y empieza 

a ser parte hacer parte de la simbología del lugar. Es como una marca país. Neustadt es una marca, 

lugar que se debe tener muy. Se debe hacer muy detalladamente. Y la solución gráfica efectivas te 

puede dar cuando tengas claro que es lo que se quiere transmitir de ese lugar. 
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P2: Vale. Y una vez se tiene, se tiene establecido todo eso, ¿qué es lo que no puede faltar 

en una marca, o sea, en cuanto a diseño? 

 

E4: O ya no se puede Falange o digamos que ya eso depende como de de la subjetividad, 

de cada interés que tenga la persona que va a realizar la marca. ¿Bueno, la pregunta qué no puede 

faltar? Es una pregunta que no sean no. No tendría una respuesta puntual, porque es todo es 

subjetivo. La creación de una marca está sujeta a lo que se quiere volver, digo, a lo que se quiere 

transmitir, pero también está sujeta a la percepción del diseñador. También el diseñador no trabaja 

para solito. El diseñador tendrá que investigar, tomar fotos, dibujar, trabajar con ilustradores e. Es 

un trabajo arduo. Entonces he de decir que algo no puede faltar. Lo que no puede faltar es la 

minucia en la investigación para la solución de dicha, de dicho. Resultado de la propuesta de la 

pieza gráfica como tal. 

 

P2: ¿Qué estrategias exitosas de comunicación para el marketing se pueden aplicar al 

diseño de una marca? 

 

E4: ¿Bueno todas estas preguntas que tu me de que tú me estás haciendo? Es un sube. Esto 

es depende si el éxito de cada estrategia comunicación depende de lo que se quiere decir. ¿Quién 

se le quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se quiere comunicar? Decirte esta estrategia, la 

estrategia que le funcionó a Coca Cola le puede funcionar a Postobón temiente. 

 

E2: Ofrece una estrategia exitosa, la estrategia exitosa comunicación partirá de lo que se 

quiere comunicar. En 2011, una empresa de publicidad pero  ecuatoriana se ganó un premio a 
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mejor campaña de publicidad y comunicación digital viral y usó a un personaje que se llama Delfín 

Quispe. Es chistoso, ¡es este tipo de personaje que uno dice ay por Dios, pero qué oso! ¿Porque 

sale haciendo eso? Y el tipo es un cantante ecuatoriano de música popular, no sé qué tipo de música 

es. El tipo se viste con unos pantalones marcados grande que dicen delfín calcu solamente 

imagínate el personaje, unas botas tejanas, un sombrero como tejano. Y el tipo no canta, no afina, 

no hace nada, simplemente la gente lo ve como una burla. El tipo se volvió viral. ¿Y que hizo? Y 

el tipo claramente viene de un estrato socio económico bajo, eh? El tipo es la viva representación. 

De la gente de clase baja de Ecuador. Y se puede decir que Latinoamérica, pero en Ecuador, 

especialmente el personaje. Y él simplemente empezó a montar sus videos. La agencia que ahorita 

se me olvidó el nombre. Quiso ser una una campaña para promocionar un aceite. La marca era la 

marca de aceite. ¿Aceite? No me acuerdo el nombre. Entre chiste y chanza se volvió viral y porque 

fue efectivo, porque al mercado del que se estaban dirigiendo eran precisamente las personas de 

estrato socioeconómico bajo para participar en la rifa de un pasaje a España. ¿Y esto que tiene que 

ver con el aceite? Pues el aceite quiso hacer eso, porque precisamente en ese momento había un 

problema con las personas extranjeras en España que no las estaban dejando, salieron, no las 

estaban dejando salir del país por papeles, por un montón de cosas. 

 

E4: Y lo que hicieron, lo que hizo este aceite, fue pensar en una estrategia para ganar 

seguidores, ganar adeptos, hacerse conocer y que las personas pudieran ir a visitar a sus familiares 

o traerlos de España para acá. Algo así. Pero era un viaje. Le llegaron al mercado que tenían, 

vendieron, ganó la agencia, ganó la marca, anotó el mundo. Porque tenían claro que era lo que 

querían, como indicar. Entonces, una estrategia, una estrategia, es exitosa, siempre y cuando se 

tenga claro qué es lo que quiere comunicarse y a quién se le quiere comunicar. Donde se quiere 
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comunicar, ¿cómo se quiere comunicar? Misto Entonces yo no te puedo decir una estrategia de 

marketing es ir a poner un montón de publicaciones en redes sociales, te miento. Puede que a unos 

les sirva, pero a ti no, porque no sé cual sea, no sé, no sé cuál sea la necesidad de la empresa que 

quiera. Que la necesidad de la empresa que me esté contratando, listo. 

 

P2: ¿Cuáles son las principales herramientas de medición de la percepción de los públicos 

de una marca en las plataformas digitales? 

 

E4: Bueno. La medición de la percepción del público de una marca. Herramientas hay 

muchas. Un montón. En lo personal, yo siempre recomiendo una que se llama Hootsuite. Hootsuite 

es la más completa, es la más costosa, sí, pero Hootsuite es la más completa y la más fácil de usar. 

Te ayuda a administrar tus redes, te ayuda a administrar quién los links, el número de contenidos, 

te los organiza e te ayuda a medir la audiencia. Y cuando tú puedes medir tu audiencia e. Pues eso 

le da a uno las herramientas para poder establecer una estrategia de crecimiento. Tú sabes quién te 

está siguiendo, quién te está opinando, cómo cada, cuánto te están opinando. Es mucho más fácil 

establecer incluso hasta los horarios de publicaciones. 

 

P2: ¿Cuál es la red social idónea para implementar una estrategia de marketing digital en 

este caso? Pues para el turismo. 

 

E4:  Bueno, la red y la red social idónea. Ahorita el boom Instagram si. Instagram es el 

boom, Facebook lo puedes usar también, Pinterest lo puedes usar también. Twitter, LinkedIn. 

Volvemos la la la red social idónea dependerá de lo que tú quieres hacer. Si tú quieres promover a 
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Barichara como un centro de negocios o una ciudad empresarial, seguramente tú, tu mercado está 

en LinkedIn. Porque allí tienes toda la aplaudas de esa plataforma, tiene encuentros allí 

empresarios, recursos humanos, colegios, universidades e toda la red de emprendimiento, lo que 

tú quieras. Lo que se quiere es el turismo. Si tú quieres un turismo más masa, aventura, paseo, 

paisajes. Buenu. Instagram es una red social idonea. ¿Por qué? Porque te permite poner vídeos. Te 

permite poner imágenes. Te permite mostrar lo humano. Te permite mostrar cómo las personas se 

podrían gozar viajando a Barichara.  Entonces todas las redes sociales que te permitan mostrar. No 

una marca, no una publicación o cualquiera, sino que te permita expresarte desde lo humano, la 

experiencia vivida en Barichara te va a servir, entonces te puede servir Instagram te puede servir, 

Facebook te puede servir incluso tick toc. O sea, depende de lo que quiera comunicar. No es el 

lugar en este caso, al ser del turismo. Claro, bueno, pues poner a un personaje hablar allí, hacer y 

usar los filtros, usar el de todas las formas, mostrar los escenarios, restaurantes, puntos de interés, 

ya puedes hacer, puedes lograrlo. Instagram pues el tema, la fotografía y a las historias. El hecho 

de que se pueda hacer contenido audiovisual, pues esto le beneficia mucho a las páginas, a las 

marcas, sobretodo cuando se quiere promover algo como el turismo. 

 

P2: Y con respecto al engagement, qué aspectos del marketing digital se pueden 

implementar para incrementar, pues, ¿el engagement en las redes sociales en especial? 

 

E4: Pues para una marca miran el ROI, el contenido es el rey. Cuando tú logras hacer un 

contenido chévere, eso le gusta a la gente. Un contenido agradable. De acuerdo. Volvemos a quien 

le quieres comunicar. Asimismo, será tu contenido. Entonces, ¿cómo puedes tú, eh, mejorar el 

engagement, eh? Publicando, mostrándote como una marca amigable que habla, muestra noticias 
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o muestra noticias, no muestra cosas amables, mostrar cosas chéveres. Muestra influenciadores e 

muestra tips de viajes. Responde comentarios e. ¿Tiene algo de humor? Mira una de las estrategias 

para ganar audiencia. Incluso cuando está haciendo una conferencia en cualquier momento de la 

conferencia e. Haz que tu audiencia sonría cuando tú logres que tu audiencia suelte al menos una 

risa. Podemos hablar de cosas amables, cosas de humor, sin caer en el envolvernos en un sitio de 

memes. Pero. Pero. Pero no tenemos que ser tan rígidos, tan serios. Misto crear el contenido. Y 

visual original. La originalidad la da la marca, el lenguaje que usa. Definitivamente el formato en 

video. Jala muchísimo, le gusta mucho a las personas. Un horario de publicación es un cronograma 

de publicaciones. Es importante saber qué hashtag, por ejemplo, usar también es importante. A 

veces nosotros decimos no, yo quiero un hashtag único para mí y me creó mi hashtag único y 

solamente uso esos hasta, pero quién los va a haber si es que nadie los conoce. Tú puedes crear un 

hashtag, si, pero no te quedes solamente en los hasta que tú, el que tú te inventas. Por ejemplo. 

 

P1: Claro, y digamos esta misma pregunta, pero ya enfocada ya no en las redes sociales, 

sino en una página web. ¿Cómo se puede incrementar el engagement por medio del marketing en 

una página web? 

 

E4: Bueno, si tú tienes una web, esto, esto ya es diferente. Una página web, aquella pensar 

en una estrategia SEO cuando tú piensas en una estrategia de SEO. 

 

P1: ¿Y cuáles son los aspectos más eficaces para el diseño de contenidos y la promoción 

de la marca en la página web? En la página web.  ¿Cuáles son los aspectos más eficientes de 

contenido en la página web? 
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E4: Si para el dice en el diseño de contenidos, para la página, para la promoción, pues en 

la página web los temas que tú hables. Si tu eres una página de turismo y no hablas de turismo. 

Pues no será reconocido en la web como una página de turismo. El contenido que tu hagas debe 

girar en torno a lo que abarca el turismo y Abarth y lo que abarca el turismo puede estar desde los 

sitios más importantes de Barichara hasta cómo hacer para que los mosquitos no te piquen. 

 

P2: Pero ese por una parte, los contenidos, si bien y por otra parte en cuanto al diseño, ¿hay 

como alguna recomendación algo? 

 

E4: Mirad el rey. El contenido es el rey. Cuando tú logras hacer un contenido chévere, eso 

le gusta a la gente. Un contenido agradable. De acuerdo. Volvemos a quien le quieres comunicar. 

Asimismo, será tu contenido. Entonces, cómo puedes tú, eh, mejorar el engagement e publicando, 

mostrándote como una marca amigable que habla, muestra noticias o muestra noticias, no muestra 

cosas amables, muestra cosas chéveres e muestra de influenciadores e muestra tips de viajes, 

responde comentarios e. ¿Tiene algo de humor? Mira una de las estrategias para ganar audiencia. 

Incluso cuando estás en una conferencia en cualquier momento de la conferencia e. Haz que tu 

audiencia sonría cuando tú logres que tu audiencia suelte al menos una risa. Logras captar su 

atención. ¿Misto, entonces? Podemos hablar de cosas amables, cosas de humor, sin caer en el 

envolvernos en un sitio de memes. Pero no tenemos que ser tan rígidos, tan serios. Misto crear el 

contenido. He visto al original. La originalidad la da la marca, el lenguaje que usa. Definitivamente 

el formato en video. Jala muchísimo, le gusta mucho a las personas. Un horario de publicación es 

un cronograma de publicaciones. Es importante saber qué hashtag, por ejemplo, usar también es 
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importante. A veces nosotros decimos no, yo quiero un hashtag único para mí y me creó mi hashtag 

único y solamente uso esos hasta, pero quién los va a ver, si es que nadie los conoce. Tú puedes 

crear un hashtag, si, pero no te quedes solamente en los hasta que tú, el que tú te inventas. Por 

ejemplo. 

 

P2: Claro, y digamos esta misma pregunta, pero ya enfocada ya no en las redes sociales, 

sino en una página web, ¿cómo se puede incrementar el engagement por medio del marketing en 

una página web? 

 

E4: Bueno, si tú tienes una buena esto, esto ya es diferente. Una página web hay que ya 

pensar en una estrategia en SEO. Cuando tú piensas en una estrategia SEO. Con el contenido de 

tu página, créeme que te llega al público. Las redes sociales deben ser el gancho que lleva el tráfico 

a tu página web. 

 

P2: ¿Y cuáles son los aspectos más eficaces para el diseño de contenidos y la promoción 

de la marca en la página web? ¿En la página web?  ¿Cuáles son los aspectos más eficientes de 

contenido en la página web? 

 

E4: Si tu eres una página de turismo y no hablas de turismo. Pues no será reconocido en la 

web como una página de turismo. El contenido que tu hagas debe girar en torno a lo que abarca el 

turismo y abarca y lo que abarca el turismo puede estar desde los sitios más importantes de 

Barichara hasta cómo hacer para que los mosquitos no te piquen. El diseño web. Bueno, mira. 

Quito. Estás entrando en un terreno más complejo que es el diseño web. Los diseñadores web son 
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expertos en crear las rutas de la ruta del tráfico. ¿Cómo se va a mover? ¿Eh? Son los expertos en 

en saber cómo va a navegar mi usuario. Entre más sencillo le demos la información, mucho más 

fácil va a encontrar lo que busca mi usuario. Entre más chevere lo mostramos. 

E4: Diseños el diseño gráfico de la página, por ejemplo, pues irá acorde a la imagen, a la 

identidad corporativa de la de la marca. E poner muchos textos complicados. Eso no le gusta a la 

gente. No lee hoy en dia el que hoy en día las personas leen poco. Debemos aprender a decirle a 

las personas las cosas en párrafos cortos. Esto es esto, esto, todo esto te lo ayuda a organizar algo. 

Google Adwords con con el creador de palabras claves e. Y bueno, el diseño también todo, todo 

depende de lo que se quiera hacer. Hay páginas muy sencillas que tienen un OUM, un blog, un 

contáctenos y ya. Ya hoy en día no se cuenta tanto la misión, la visión, si se cuenta, pero no tan 

aburrido. A la gente le gustan las fotos, pero las fotos no tan grandes que le gustan las fotos 

chéveres e le gustan las historias. 

 

P2: El storytelling, sí, señora. Listo. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un calendario 

editorial al momento de implementar la estrategia de marketing?  

 

E4: Todas las ventajas en organización, la medición en resultados, porque cuando tú tienes 

todo en un cronograma montado, tu puedes saber. Puedes medir los miércoles, la gente tiene más 

e más interacción o podemos darnos cuenta de que este miércoles tuvo mejor interacción que el 

otro miércoles, entonces pudo haber sido que el contenido de este gusto. Más Podemos saber cómo 

abordar el la siguiente el siguiente mes con los contenidos. Entonces, tener un calendario, pues es 

esclavitud. 
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P2: Vale. ¿Y qué puede ser un experto en marketing digital para mejorar el engagement? 

 

E4: Puede mejorar el contenido, puede mejorar las fotos, puede mejorar las palabras claves. 

Puede mejorar la estrategia, puede puede pensar en una estrategia de emailing. Si tienen una base 

de datos, puede pensar en una estrategia SEO, una estrategia en Adwords, una estrategia en 

YouTube puede hacer muchas cosas. Debe tener claro mirar todo parte de lo que necesite 

comunicar la empresa. Todo parte de ahí puede hacer actividades, puedo hacer rifas, puedo hacer 

entrevistas, puedo hacer, Puede hacer hoy conciertos virtuales. Puedo hacer lo que quiera. Juegos 

puede hacer lo que muchas actividades. Todo en función de que vaya acorde a lo que se quiera 

comunicar, a lo que se quiere comunicar. 

 

E4: Entonces, si yo lo que quiero es que en diciembre vayan las familias a Barichara, pues 

todas las acciones, el marketing digital que voy a hacer serán enfocadas a la comunidad, serán 

enfocadas a las familias a decirle, hablarle a los jóvenes como que hoy disfruta con tus padres, a 

los padres e disfruta con tus hijos e los mejores historias y las mejor presume tus viajes. Los 

mejores lugares para hacer tus videos están en Barichara. Bueno muchas cosas de muchas maneras 

se puede persuadir y bueno, el experto en marketing deberá deberá tener una lectura muy 

minuciosa del público objetivo del comportamiento de lo que quiere la marca y de ahí sacar las 

conclusiones. Pueden ser muchas. El experto, el marketing. Hoy tiene mucho que ver, pues la 

persona ñal el individuo, entonces ya yacerá la decisión que tome, pero muchas soluciones pueden, 

puede ser. O sea, ya depende de lo que el experto quiera proponer, pero puede hacer publicidad, 

puede hacer pagar un paquete de publicidad en en Adwords, pagar un paquete de publicidad en 

Instagram e puede incluso abordar otras redes sociales. No se puede hacer muchas cosas. 
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P2: ¿Qué elementos del marketing tienen un carácter más persuasivo? Porque en este, en 

este caso, uno de nuestros problemas o de lo que pretendemos es cómo persuadimos a la gente 

para que haga algo. En este caso, pues, de que es nuestro objeto de estudio, ¿cómo hacemos para 

persuadir que vayan a Barichara? ¿Entonces, como qué elemento desde el marketing tiene como 

ese plus? Para, para. Para persuadir a las personas. 

 

E4: Mira, hay algo clave que se llama marketing de contenido. Todo es subjetivo. Y en 

marketing digital todo es medible y tú puedes empezar proponiendo algo, publicando algo y de 

acuerdo, ese será tu punto de partida. Si a la gente le gusta seguir haciéndolo, preguntándole que 

le gusta, si le pareció, no le pareció. Comparte nuevos e. Te seguimos quelle. Empezar a explorar, 

a explorar qué le gusta a las personas?  A que se mejore el engagement cuando tu tienes un buen 

marketing de contenidos. Pues eh, llegar a personalizar tu marca, o sea, la personalización de la 

marca es importante. El marketing de contenidos atrae y fideliza los clientes en el mundo digital 

con tu marketing. Si tienes un buen marketing de contenido, ya empiezas a crear comunidad, que 

es lo que hacen los influenciadores. Crear comunidad. Y son tan fuertes en la creación de 

comunidad que gente incluso que ni los conoce van y le pelean al otro, porque el fulano dijo algo, 

el artista favorito y la gente se vuelve así de fiel, se vuelve. Y qué hacen los influenciadores, eh? 

Pues mostrar lo humano, mostrar que lloran, mostrar que comen, que van al baño, que se 

desayunan, que se caen importante. Muestran lo que les da miedo, que se equivocan. Hoy en día 

la audiencia es la que tiene el poder de decidir si nos sigue o no nos sigue. 
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E4: Nosotros tenemos que volvernos complacientes. Mostrándole cosas que de pronto no 

conocen de Barichara hay muchas cosas de para que se pueden hacer. Seguramente no lo dudo. 

No conozco Barichara, precisamente eso es lo que hay que mostrar. Apoyarse con con personajes, 

con influenciadores es important. Eso es una estrategia. Eso es una estrategia, apoyarse con 

influenciadores les puede servir muchísimo. Con temas de interés y contando experiencia. 

Experiencias, vean, volvemos. Las historias es lo que más, en lo que más vale es lo que más ha 

gustado en la publicidad y una tendencia en los últimos años. Los. Ellos son filipinos o taina 

filipinos. Mira, los filipinos son expertos haciendo storytelling. Pueden ver y entonces todo lo que 

sea, puede ser que el escenario sea la plazoleta principal de Barichara. Puede ser que el escenario 

sea el amanecer súper lindo en un punto especial de Barichara y se da una historia allí. Desde el 

marketing digital se pueden hacer muchas cosas con el contenido. Lo importante es el contenido. 

Que ustedes que sepan establecer un plan de contenidos. Eso es importante. 

 

P2: Y ya para finalizar, e. ¿Qué técnicas del marketing digital generan más recordación de 

la marca en los públicos? 

 

E4: Técnicas, muchas técnicas de marketing digital, hay muchas. Las redes sociales es una 

técnica, el mailing es otra. O sea, el posicionamiento en buscadores es otra técnica. Bueno, hay 

varias. Claro, claro, las técnicas de las técnicas de persuasión. Se dan. Volvemos las técnicas de 

persuasión se dan o la persuasión, más bien la persuasión se da cuando tú conoces la necesidad. 

Yo a mis estudiantes y a mis clientes siempre les he dicho eso. Es como cuando uno se quiere 

levantar a alguien o cuando nos quieren enamorar. 
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E4: Nos dicen, o sea, la persona que quiere conquistar a la otra analiza que es lo que le 

gusta. Eh? A qué hora sale para caerle de sorpresa, eh? ¿Qué canciones le gusta? Es todo un 

estudio. Que hace que se vuelva personalizado el servicio y la comunicación. Por lo tanto, esta 

persona siente que este ser es único con ella o con él. A la gente le gusta que le den, le den 

información, importa información que sienta que le sirve e tips como viajar e como organizar la 

mejorcita de tu vida en Barichara, por ejemplo. Claro. Imagínense una pedida de mano por allá en 

un en un pedido de matrimonio por allá, en un lugar súper lindo de Barichara. Bueno, no soy. El 

contenido es importante. Listo, hay una técnica en el marketing digital, en la creación de 

contenidos que se llama Inbound Marketing. 

 

E4: El Inbound Marketing es el que más adquiere relevancia en Social Media. ¿Por qué? 

Porque el Inbound Marketing es el encargado de hacer que el contenido, el Inbound Marketing se 

encarga de escuchar, entender la audiencia y basado en eso, hacer el contenido. Entonces, ¿cómo 

podemos hacer un buen Inbound Marketing? CM Segmentando la audiencia, por ejemplo, en la 

publicidad, en los adem s que nosotros hacemos. Nosotros podemos hacer publicidad enfocada a 

los adolescentes. Un día podemos pagar por una campaña de publicidad enfocada a las madres, a 

los padres, a los hermanos. Cuando nosotros segmentados las cam. Las audiencias. Lo que ustedes 

ven en sus redes sociales, el contenido que ustedes ven en sus redes sociales, no es al azar. Ustedes 

hacen parte de un segmento de mercado. Y créeme que la publicidad que le salió a Maria José no 

es la misma que le sale a Diana Sofía, ni es la misma que me salió a mí. 

 

E4: Entonces, eh, esto es que ustedes tienen la gran audiencia. Imagínense que ustedes van 

a hacer una estrategia, eh? Y ustedes analizan todos los 5000 seguidores, 100 mil seguidores, 
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ustedes con una herramienta, la que sea que escojan, meten allí e su cuenta y les va a segmentar 

por hombres o por género masculino femenino. Okey, por edades, okey. Luego le dicen bueno, 

segmentar por lu. Por. Por ubicación geográfica. ¿Es diferente la comunicación que ustedes le van 

a dar? A los habitantes de la misma ciudad. A los que están fuera de la ciudad. Listo, yo para que 

le voy a decir los mejores domicilios de perros calientes, los 12 de comida de la región los 

encuentran en el restaurante Don Pepito en Barichara. Si, yo vivo en Cartagena. No sirve, pero sí 

a los a los ciudadanos de Barichara les el recorrido gastronómico de la ciudad. Hoy diferente, 

porque las mismas personas de Barichara se van a encargar de publicar y hacerle la publicidad y 

gratis. Peros vi otro paquete y mi otro segmento serán los que viven fuera de Barichara, a estas 

personas les vamos a mandar publicaciones que digan destinos turísticos.  

 

 


