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Introducción

Colombia en los últimos años ha tenido un crecimiento constante en el turismo, y
sobre todo en la región amazónica, el presente proyecto tiene como intención potencializar
el turismo en San José del Guaviare, creando un plan de marketing digital para los turistas
conociendo un nuevo atractivo turístico en la región amazónica, ya que por lo general san
José del Guaviare no tiene un porcentaje importante en el turismo, puesto que lo precede un
pasado asociado con los grupos paramilitares y el difícil acceso para entrar el municipio,
convirtiéndose así en una oportunidad de innovar en el turismo digital, generando nuevas
estrategias de atraer el turismo local e internacional.
Dentro de este documento se encontrará la información sobre el manejo del marketing
digital y turístico, conociendo aspectos básicos que colaboraran a crear estrategias para
potencializar el turismo en el municipio
Además, se realizó un estudio sobre el plan de desarrollo de San José del Guaviare,
en el cual determina la importancia del turismo en ese lugar y crear estrategias sobre los sitios
turísticos, la cantidad de hoteles, los métodos de transporte derivados en el lugar, permitiendo
una recolección de información que será implementada el plan de marketing digital.
Y para finalizar se realizó un plan táctico, permitiendo conocer de manera detallada
la comunicación y el desarrollo de la propuesta, fomentando el turismo en San José del
Guaviare
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Resumen
El presente trabajo de grado proporciona fuentes bibliográficas las cuales permiten
dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las herramientas para elaborar el
plan marketing digital turístico en San José del Guaviare?
Para dar respuesta a esta pregunta se realizó una investigación sobre el turismo
Internacional, nacional y municipal; las clases de turismo, el marketing turístico, marketing
digital y sus componentes. Con la ayuda del plan de desarrollo del municipio y el plan
sectorial del turismo en Colombia se hizo un análisis sectorial con las matrices Mefe, Mefi,
Dofa, y las 5 fuerzas de Porter, luego un plan de marketing digital en el que se describe la
interacción con el público objetivo, método

medición, segmentación del mercado,

crecimiento en el mercado, y creación de las campañas publicitarias, por último se hace un
plan táctico digital creando prototipos de Buyer persona para cada red social y página web
arrojando resultados favorables para la investigación y encontrando las fortalezas y
oportunidades claves que tiene el municipio para ofertar y promocionar.
Palabras claves: Turismo, Marketing digital, segmentación del mercado, Buyer
persona, plan táctico.
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Descripción del problema

“El sector turístico es fuente de riqueza y empleo, es una herramienta de cohesión
social y territorial, de fijación de la población, de lucha contra el cambio climático y la
desigualdad” (OMT, 2020), al igual hay que tener en cuenta que el turismo a nivel mundial
como América Latina, Europa va creciendo año tras año. “El turismo mundial aporta el
10,4% del PIB global y genera uno de 10 diez empleos del planeta” (Epturismo, 2019), el
turismo sigue incrementado su peso en la economía española gracias al crecimiento
imparable de la llegada de viajeros extranjeros, que tocó un nuevo máximo al cierre de 2018
2018 con 82,8 millones de turistas” (Economia, 2019) lo cual esto conlleva a dar empleo
mejor calidad de vida para los nativos
Figura 1 Resultados internacionales del turismo

Nota: Tomado de Desempeño Turístico Global y Regional (UNWTO, 2019, pag.2)
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En la gráfica se puede observar que Europa es el máximo representante en el turismo
a nivel mundial, explota sus riquezas ambientales y lugares exóticos, “ha avanzado bastante
en todo aquello relacionado con la protección del patrimonio industrial europeo” (Espacio,
2002), lo cual lleva a ser una potencia en todo lo relacionado al turismo. Asia sigue con un
porcentaje muy alto, pero América está entrando en el auge del turismo; hay que recordar
que “América es el continente con mayor biodiversidad del mundo, seguido por algunos
países de Asia, de África y por Australia y la isla de Papúa Nueva Guinea en Oceanía”
(Ecoticias, 2016)- tenemos mucho por explorar en el territorio.
Según la OMT el ecoturismo tiene unas particularidades como son; ofertar atractivos
naturales de flora, fauna, geología, contribuir al mantenimiento de las naturales, de las
culturas, un turismo sostenible con el medio ambiente, además se tiene un acercamiento con
las comunidades locales y de ahí el acercamiento con sus costumbres ancestrales con ello se
trabaja de la mano para cambiar y transformar su aspecto socioeconómico ya que en muchas
regiones y en especial la de San José del Guaviare el estado colombiano ha estado ausente.
“Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el número de
clientes rentables” (Kotler, 2011), lo que demuestra que lo es todo, están alineados las ventas
con la publicidad el saber comunicar con el enajenar y esto lleva a satisfacer las necesidades
del usuario, el marketing lo abarca todo, desde el estudio de mercado para detectar las
necesidades de los consumidores, hasta la satisfacción de esas necesidades lo cual en las
organizaciones actuales y las futuras tienen que tener bien claras sus estrategias y su
marketing para poder estar en el mercado, aunque el marketing digital es el auge de la nueva
era para todas las empresas, nos brinda la probabilidad de calcular prácticamente todo, por
eso se habla mucho del poder de la información , saberlo utilizar porque las nuevas
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tecnologías nos lo da a la mano; con esa información podemos cambiar y diferenciar nuestra
empresa. Existen las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, que nos
facilitan la comunicación con los clientes y nos globaliza a nivel mundial.
Se pretende que los colombianos y extranjeros conozcan la belleza natural de estos
sitios paradisíacos con los que el Guaviare quiere que se le conozca, además pretende quitar
la estigmatización de esta región víctima de un conflicto armado que por décadas desplazó a
miles de personas nativas y visitantes

Pregunta de investigación
¿Cuáles son las herramientas para elaborar el plan marketing digital turístico en
San José del Guaviare?
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Justificación del problema

En el mundo el sector turístico aporta “al PIB asciende al 10,4%, con 8,8 billones
de dólares. Da empleo a 319 millones de personas” (NEXOTUR, 2019) lo cual da una visión
de invertir en él, refiriéndose a la importancia de la economía de un país, y Colombia gracias
a la implementación de políticas públicas como el acuerdo de paz “Un 24 de noviembre del
2016 se firmó el acuerdo definitivo de paz entre el Gobierno y la Farc” (Colprensa, 2018),
ayudaron a explotar el sector y activarlo, además el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en su Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022 considera al turismo como “el nuevo
petróleo de Colombia”, por las características de riquezas naturales, geografía, diversidad de
ecosistemas y cultura; hace que el país crezca en todos los sectores de la economía y por
ende mejora la calidad de vida de sus habitantes.
Este proyecto de marketing digital sobre el turismo en la región departamento del
Guaviare tiene como objetivo utilizar las herramientas tecnológicas para diseñar unas
estrategias que dan a conocer que en nuestro país existe un lugar muy privilegiado con una
gran variedad en flora, fauna y fuentes hídricas las cuales son desconocidas para miles de
colombianos. No obstante, se pretende crear alianzas con empresas para que inicien con
precios muy favorables la promoción para los servicios turísticos.
Se ha realizado investigación con IDEAM y durante todo el año la región cuenta con
excelente clima lo cual es beneficioso para todos los amantes del ecoturismo, de manera que
se puede estar hablando que la región está apta para desarrollar un trabajo de bienvenida para
nacionales y extranjeros.
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Al desarrollar este proyecto necesitamos mejoras por parte del gobierno nacional
mejoras respecto a la conectividad, ya que la internet en muchos hogares no existe es prueba
de ello que muchos de sus habitantes no conocen que tienen sitios paradisíacos, pero se está
trabajando en ello.
Se promueve un turismo sostenible con la región para impulsar trabajo de sus
pobladores, “El ecoturismo es la respuesta que necesita América Latina para impulsar el
desarrollo de poblaciones rurales, la biodiversidad que rodea las zonas sumado a su cultura
y la gastronomía local le dan valor agregado” (Upala, 2019), los arraigos culturales y la
importancia del ser humano en esta nuestra casa (la tierra), también existen unas estrategias
las cuales quieren dar a conocer el municipio de San José del Guaviare quien en su “Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2019 “Un Gobierno de Acción y Paz” se fundamenta en la
convivencia pacífica, partiendo del respeto a ser diferentes y el sentir de nuestra gente”
(Alcaldía, 2016-2019) , quien va ligado al propósito del Plan de desarrollo de la Gobernación
de San José del Guaviare quien hace una “Consolidación territorial productiva, con un uso
y aprovechamiento eficaz de la potencialidad de los suelos y las características agropecuarias
eficientes para la implementación de programas y proyectos productivos” (Guaviare G. d.,
2017), por consiguiente nos da una visión que se puede explotar el turismo sostenible en el
marketing digital del municipio, junto con capacitaciones en atención al cliente, el servicio
debe ser concentrado en cada turista sea multiplicador de invitar a familiares y amigos a
venir, la responsabilidad de crear normas para conservar los entornos y evitar el desgaste al
contacto con la naturaleza será un pilar en los mensajes a los clientes.
Se pretende dar solución de forma inmediata a quien se le dificulta tener acceso a la
internet de hecho por WhatsApp se atenderá inquietudes, la dirección del proyecto cuenta
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con personal externo capacitado en la región para desarrollar actividades en mejora de la
conectividad.
A diario por medio de nuestra página web, redes sociales, móvil se está dando a
conocer tiempo, distancia, temperatura de los sitios ofertados, lo que el turista va encontrar
está en su imaginación pues de ahí parte que sea una búsqueda a lo desconocido y así crear
expectativas cada vez más interesante.
Teoría
El marketing es importante en el ámbito empresarial, ya que como lo mencionamos
anteriormente, este sirve de conector entre las empresas y el cliente y de acuerdo con esto
genera planes de acción que permitan facilitar la relación entre las partes. Con el fin de
generar beneficios y satisfacción entre estas.
Metodología
Se buscó hacer un estudio que compile las preferencias, comportamientos de los
consumidores y tipo de turismo en el municipio de San José del Guaviare utilizando técnicas
específicas en la recolección de información, como la observación directa por medio de
fotografías encontradas en redes sociales y web.
Los trabajos expuestos servirán como referencia para la estructuración del proceso
metodológico; se centrará en un método inductivo, que permitirá obtención de información
primaria y secundaria; como textos, libros, ensayos, investigaciones, entre otras.
Práctica
El desarrollo de un plan de marketing turístico digital, servirá como guía para la
promoción del turismo, teniendo en cuenta que es el segundo rubro por el cual ingresan
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divisas al territorio nacional, promoviendo inicialmente el municipio de San José del
Guaviare con el fin de fomentar y dar a conocer la amplia variedad de turismo con el que
cuenta la ciudad, es una práctica que puede tener beneficios tanto históricos, culturales y
económicos para el mismo departamento.
Socio económico
El plan de marketing territorial pretende generar acciones que fomenten el desarrollo
sostenible en el departamento del Guaviare específicamente en el municipio de San José del
Guaviare, mediante la promoción turística del territorio, se espera lograr un incremento de la
llegada de visitantes internos y externos, de tal manera que se dinamice la economía de las
pequeñas empresas y/o prestadoras de servicios tales como alojamiento, transporte y
alimentación; generando ingresos favorables mediante la práctica turística, y así fortalecer el
sector económico que mejorará la calidad de vida de los habitantes.
Ambiental
Promover el desarrollo sostenible y darle a este un papel de catalizador del cambio
social se ha convertido en el eje transversal de muchas instituciones de educación no formal
que se han preocupado porque las personas se concienticen y reflexionen sobre temas
ambientales.
“Ley 99 de 1993, en sus principios generales incorpora el manejo ambiental de la
biodiversidad del país como patrimonio nacional que debe ser protegido prioritariamente y
aprovechado en forma sostenible” (Ministerio de Comercio I. y., 2012), en el cual nos brinda
una visión que el turismo no solo es para visitar, sino que también ayuda a una economía
sostenible tanto del país como del municipio y por ende da una mejor calidad a sus habitantes
aportando a la economía del territorio.
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“Ley 165 de 1994, se reconocen las áreas protegidas como instrumentos importantes
para cumplir las metas de reducción significativa de la tasa de pérdida de la diversidad
biológica, contribuyendo además al alivio de la pobreza, incluyendo medidas de adaptación
para hacer frente al cambio climático” (Tursimo, 2012), no solo se va proteger la naturaleza,
y los animales que en el habitan sino también las comunidades, las tribus, su raza y las
culturas indígenas con sus ritos, costumbres y folclor que los hace únicos e irrepetibles en
nuestra zona.
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Objetivos

Objetivo General
Elaborar plan de marketing turístico digital para el municipio de San José del
Guaviare

Objetivos Específicos
Análisis situacional del turismo en san José del Guaviare.
Definir los objetivos del marketing turístico digital de San José del Guaviare
Diseñar el plan táctico del marketing turístico digital San José del Guaviare
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Marco Legal
La investigación se fundamenta en la Ley 1101 de 2006: (Minjusticia37, 2006) Ley
General del Turismo, la cual busca impulsar una política pública eficiente y eficaz que
potencialice al país como destino, y permita alcanzar la meta de convertirlo uno de los lugares
favoritos para el descanso y negocios de millones de viajeros del mundo.
Decreto 1074 de 2015, "Artículo 2.2.4.1.2.1. Naturaleza del Registro Nacional de
Turismo: “La inscripción del Registro Nacional de Turismo es un requisito habilitado para
la prestación de servicios turísticos, es un instrumento que establece un sistema de
información del sector turístico, y no un registro documental de actos, contratos o negocios
jurídicos” (Ministerio de Comercio I. y., 2018), por el cual todas las empresas u
organizaciones que quieren pertenecer al gremio tienen que estar registradas con toda la
documentación solicitada por el ministerio, gobernación y municipio; para así poder ejercer
el turismo en todas su áreas.
Marco Teórico
Por medio de este proyecto de investigación se busca diseñar una propuesta del plan
de marketing del municipio de San José del Guaviare, teniendo en cuenta factores como qué
posicionamiento, turismo sostenible, segmentación u orientación debemos proponer y
utilizar para mejorar el plan de marketing digital turístico con el que actualmente cuenta el
municipio.
Además, dentro del marco teórico se abordará una serie de conceptos que servirán
como soporte para facilitar el plan de marketing, como lo es marketing digital, los elementos
del marketing turístico, características del marketing turístico, entre otros.
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Marketing
Todo ámbito el cual se quiere generar un valor agregado ya sea a un producto o
servicio, es de suma importancia tener publicidad o una estrategia de marketing para crear el
potencial y aumentar el número de consumidores, en este caso se tocará el tema de cómo el
marketing es fundamental para el turismo y las ventajas que generarían al aplicarse de la
forma adecuada.
¿Pero cuál es la definición del marketing? Existen muchas definiciones, pero la más
acertada hasta el momento se define de esta manera “marketing es la actividad, conjunto de
instituciones y procesos, llevadas a cabo por organizaciones e individuos para crear,
comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes,
socios y para la sociedad en general” (Tirado, Fundamentos de Marketing , 2013) el
marketing se encarga de crear una diferenciación en el mercado para obtener un
posicionamiento y para el plan estratégico en San José de Guaviare, crear una diferenciación
en el mercado otorgara una gran posibilidad de atraer a los turistas y fomentar la economía
en el lugar.
Ya definido que es el marketing, establece una serie de pasos en los cuales se enfoca
en los consumidores y establece varias medidas concretas, para hacerlo de la manera óptima
para captar al cliente o en este caso turista, el autor establece un proceso de 5 pasos los cuales
son:
Figura 2 Proceso de Marketing
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Nota: tomado de Fundamentos de Marketing (Philip Kotler & Gary
Armstrong,2008, pag.6)
Estos 5 procesos determinan el cliente que se quiere atraer y cómo captarlo, el autor
especifica que este proceso es simple , pero efectivo si se aplica de manera correcta, cuando
ya se especificó cada punto y se extraiga un resultado que crea un valor agregado para el
consumidor, se empieza a diseñar una estrategia que impulsa el marketing “El objetivo de la
dirección de marketing es encontrar, atraer, retener y aumentar los consumidores meta al
crear, entregar y comunicar valor superior para el cliente” (Armstrong, 2003)
Ya determinado el proceso, de debe generar un plan de marketing, utilizando las 4
herramientas o llamadas las 4 p del marketing: Producto, Precio, Punto de venta y Promoción,
para el Kotler estas herramientas sirven para generar un plan estratégico, y así poder tomar
decisiones más concretas, en nuestro caso San José del Guaviare es tan oportunidad para
aplicar estas herramientas y tomar decisiones concretas que ayudarán al beneficio de la
comunidad.
Que es un plan de marketing
Lamb & Hair en el año 2011 indican que un plan de marketing consiste en “La
planeación de marketing comprende el diseño de las actividades relacionadas con los
objetivos de marketing y su entorno cambiante. La planeación de marketing es la base de
todas las estrategias y decisiones de marketing” (Lamb, Marketing, 2011), con esto se
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confirma que un plan de marketing se basa en una serie de logística el cual se trata de adaptar
a los diferentes métodos de distribución fijados en el plan creando estrategias para la
organización.
Por qué redactar un plan de marketing
Lamb & Hair en el año 2011 dan la importancia de redactar un plan de marketing ya
que “Uno de los resultados de marketing deseados es un intercambio las personas dan algo
para recibir otra cosa que prefieren tener. (Lamb, Marketing, 2011) Por lo tanto, indican que
el plan de marketing permite a las empresas confirmar si entrar o no al mercado con su
producto dependiendo de las posibilidades y problemas que se hayan detectado en el estudio,
además que, si incluyes a todo el talento humano en el plan, ellos se sentirán obligados
indirectamente a cumplir sin tu exigirles; porque ellos son parte de la organización, no un
activo más.
Implementación
La implementación del plan de marketing tiene como significado “La
Implementación es el proceso que convierte un plan de marketing en asignaciones para la
acción y se asegura de que estas tareas se realicen de manera que se logren los objetivos del
plan.” (Lamb, Marketing, 2011) Con esto se da a entender que la implementación en el plan
de marketing es pieza clave ya que es un “análisis” con el que se puede confirmar la
probabilidad de éxito o fracaso en un futuro.
Evaluación y control
De acuerdo con Lamb & Hair la evaluación y control es el paso a seguir después de
la implementación por lo tanto describen lo nombrado como “Una vez implementado el plan
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de marketing, es necesario evaluarlo. La Evaluación comprende medir el grado al que los
objetivos de marketing se han logrado durante el periodo específico” (Lamb, Marketing,
2011). Por lo tanto, en este paso, trata de verificar que los objetivos se puedan cumplir y que
no sean irreales, para que no afecten en un futuro lo que quiere hacer la empresa.

Orientación al marketing social
Teniendo en cuenta el siguiente paso, Lamb & Hair dicen que la orientación al
marketing social consiste en “La orientación social establece que una organización existe no
sólo para satisfacer los deseos, necesidades de sus clientes y lograr los objetivos individuales,
sino también para cuidar o mejorar los intereses a largo plazo de los individuos y la sociedad.
(Lamb, El mundo del Marketing, 2011). Afirman que las empresas buscan cuidar los
intereses de los clientes, quieren por medio de un estudio de los productos que ellos compran,
pero también se enfocan en una sostenibilidad ambiental y social, el cual ayude a la
comunidad en general.
Valor del cliente
Lamb & Hair continúan con el siguiente elemento definiéndolo como “El valor para
el cliente es la relación entre los beneficios y los sacrificios necesarios para obtenerlos,
valoran aquellos bienes y servicios que son de la calidad que esperan y que se venden a
precios que están dispuestos a pagar. (Marketing, 2011). El valor para el cliente es algo muy
importante en los productos ya que entre más valor agregado haya, mucha más posibilidad
de que los clientes se queden con los productos o servicios, la calidad ya es un requisito no
un valor agregado.
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Satisfacción del cliente
Ahora bien, Lamb & Hair describen que la satisfacción del cliente como “Es la
evaluación por parte de éste de un bien o servicio en términos de si satisface sus necesidades
y expectativas. El hecho de no saciarlas da como resultado la insatisfacción con el bien o
servicio” (Lamb, Marketing, 2011). Con esto se confirma que es muy importante este paso y
que con una mala decisión la empresa puede afectar a sus clientes y afectarse a sí misma.
Desarrollar relaciones
Finalmente, Lamb & Hair dicen que como último paso se necesita desarrollar las
relaciones con los clientes, y esta la definen como “Atraer clientes nuevos a un negocio es
sólo el principio. Las empresas pueden incrementar su participación de mercado de tres
formas: atrayendo clientes nuevos, aumentando los negocios con los clientes actuales y
reteniendo a estos últimos” (Lamb, Marketing, 2011). Este paso sería muy importante ya que
a partir de aquí finaliza el plan y es donde se confirma si la empresa hizo todo de manera
correcta ya que aquí los clientes deciden si seguir con esta empresa o buscar satisfacer sus
necesidades por otra parte.
Tabla 1 Etapas para la elaboración de un plan de marketing
Etapas del marketing
Entender el mercado y
las necesidades de los
clientes.
Diseño de una
estrategia de marketing
impulsada por el
cliente.

Definición

Características
Necesidades, deseos y
El mercadólogo debe empezar por demandas del mercado.
conocer la demanda del mercado y Valor y satisfacción del cliente.
los clientes con o dentro de las
cuales opera.
Se conoce como “Administración Definir el tipo de cliente.
de marketing” Trata de establecer Ofrecer la propuesta de valor.
mercados meta y establecer
relaciones en este.
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Preparación del plan de
marketing.

Establecimiento de
relación con los
clientes.

En el programa se debe
El mercadólogo debe crear un contener la relación con los
programa con la finalidad de crear clientes.
un valor para los clientes.

Satisfacer las necesidades de
Es el proceso de establecer los clientes de la mera más
relaciones sólidas con los clientes. eficaz y eficiente.

Hace referencia a cómo la empresa
va a captar valor por medio de las
Recibir Ingresos.
ventas y la participación en el
mercado.
Nota: Elaboración propia

Capturar valor de
clientes.

Se debe tener en cuenta las etapas anteriormente mencionadas para realizar un plan
de marketing correctamente y así poder tener los resultados esperados en la investigación
por realizar.

Marketing turístico
Es muy común que ya existan diferentes tipos de marketing y cada uno tiene
componentes muy específicos, en los cuales pueden potencializar un producto o servicio, el
marketing turístico, como su nombre lo indica va dirigido a todos los turísticas.
El marketing turístico como uno de sus focos principales es cumplir con las
necesidades de los viajeros, ya que cada día que pasa los turistas quieren nuevas
expectativas, por eso mismo es muy importante entender al consumidor y cumplir sus
necesidades.
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Para el autor Kotler, su definición sobre marketing turístico se describe de esta
manera “Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el número de
clientes rentables” (Philip Kotler, 2011) para poder tener un crecimiento de clientes basado
en la definición del autor, no es solo darse a conocer el mercado, se necesita varias
herramientas y procesos claves, que generen el valor agregado ya sea para un producto o
servicio, y por consiguiente se deben analizar varios conceptos básicos, pero importantes en
el marketing turístico.
Necesidades y deseos
Una necesidad es la carencia de un bien básico que puede resultar satisfecha por una
persona mediante la adquisición de un producto. Hay necesidades físicas (comida, bebida,
seguridad...) y sociales (cariño, estima, reconocimiento, etcétera). (Moreno, 2018) por
consiguiente, las necesidades son diferentes para cada individuo y satisfacerlo es el objetivo,
por esa razón una necesidad se vuelve en deseo y así lo indica el autor, basándose en que
cada individuo tiene varias formas de satisfacer sus necesidades.
Productos y experiencias
Un producto puede entenderse como cualquier bien (tangible y/o intangible)
susceptible de ser valorado por un cliente para satisfacer una necesidad (Moreno, 2018) .De
esta manera el autor se refiere al concepto de un producto, no se debe tratar de algo más para
el consumidor, lo primordial es desarrollar una experiencia que lo haga recordar esas
emociones que sintió cuando obtuvo el producto o derivados a ella, con esto es más fácil que
el consumidor pueda establecer conexiones con el producto y por ende vuelva a utilizarlo.
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Valor y satisfacción
En relación con estos dos factores, aparte de que van básicamente unidos, el valor
que se le agrega a un producto o servicio es la satisfacción que puede generar, y podríamos
destacar con su autor, “El valor para el cliente es la diferencia entre los beneficios que obtiene
mediante el uso o consumo de un producto o servicio y los costes en que incurre para
obtenerlo” (Moreno, 2018) ,el autor también menciona que los consumidores ya tienen una
expectativa frente a un producto o servicio, y depende de eso, debemos satisfacer sus
necesidades.
Intercambio y relación
Es importante destacar la relación con el consumidor, todos son diferentes y depende
de eso debemos interactuar de la forma adecuada, establecer una comunicación y de esta
manera tener una relación establece, de esta manera generamos que el cliente vuelva, otro
lado el autor destaca el “intercambio El intercambio consiste en obtener un bien (tangible o
intangible) ofreciendo algo a cambio.” Por esta razón satisfacer la necesidad del cliente
contempla crear productos o servicios con aspectos puntuales.
Mercados y demanda
En este aspecto va enfocado en el mercado diseñado para sitios turísticos, por lo tanto,
el mercado se amplía más y no es vendedor y compradores, en el turismo abarca, la hostelería,
lugares turísticos y demás sectores enfocados en el turismo, y por eso mismo la demanda
encontrar las necesidades de la población, con respecto al turismo, para poder otorgar de
manera adecuada un producto o servicio.
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Marketing Digital
En una era donde el marketing evoluciona de manera exponencial es importante
tener en cuenta las diferentes innovaciones que es conlleva, por eso mismo la era digital se
volvió en un elemento fundamental a la hora de atraer consumidores y en nuestro caso crear
un plan de marketing para la zona de San José del Guaviare y atraer más turistas.
Como primera medida se ve tomar en cuenta la siguiente referencia sobre la
definición de marketing digital “El E-marketing/marketing digital el conjunto de estrategias
y técnicas desarrolladas en Internet para comunicar o tipo de información, bien o servicio.”
(Sainz, 2018) el autor establece en como la rápida evolución que tuvo los medios digitales es
una gran oportunidad, para establecer nuevas estrategias publicitarias y generar así nuevas
maneras de hacer marketing, siendo así la era digital como un impacto a la hora de hacer
publicidad.
El marketing digital se volvió tan importante para las empresas como para otros
sectores, como el sector turístico “el marketing digital es la respuesta correcta a la utilización
masiva de nuevas tecnologías y su incorporación normal y habitual en el proceso de
comunicación estratégica” (Sainz, 2018) esto conlleva a que los diferentes sectores empiezan
a evolucionar dando como prioridad el uso de diferentes medios de comunicación de manera
digital.
Analítica digital
El mundo digital establece un criterio más exacto en el tema de la información. “El
mundo digital nos ha dado la posibilidad de poder medir prácticamente todo, y desde
entonces se ha hablado mucho del poder de la información.” (Cibrián, 2018) es más fácil
poder establecer las preferencias de los consumidores y poder generar un valor agregado, y
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para obtener la información adecuada en el marketing digital se desarrolla una analítica
digital, y ¿qué es una analítica digital? “La analítica digital es la disciplina en la que se miden
y analizan los datos generados por los usuarios para transformarlos en información relevante,
la cual se presentará en informes útiles para que los destinatarios de estos puedan tomar
decisiones y mejorar el negocio” (Cibrián, 2018)
En una empresa o sector que quiere potenciarse en el área digital, vuelve importante
la analítica digital puesto que sirve para ampliar tu rango de clientes, generar oportunidades
y por supuesto aumentar tus ingresos de manera progresiva, así mismo como en la mayoría
de debe hacer una investigación con anterioridad y tener muy claro las tendencias que está
siendo innovador en el mercado, para de esta manera tomar decisiones concretas que te
ayudarán a crecer.
Para entender un poco más sobre la analítica digital el autor indica tres ramas
importantes para determinar una base, las cuales se compone de, la medición, el análisis y el
reporting, a continuación, su definición desde el punto de vista del autor.
Tabla 2 Ramas de la analítica digital
RAMA
Medición

Análisis
Reporting

DEFINICIÓN
Consiste en la recopilación de datos asociados
a la actividad de los usuarios en tu sitio web,
aplicación móvil o cualquier otra propiedad
digital con la que cuentes.
consiste en el estudio y la comprensión de los
datos gracias a la segmentación de estos
según diferentes criterios
consiste en plasmar los datos en informes
útiles que te permitan tomar decisiones

Nota: tomado de Marketing Digital (Cibrián Barredo, 2018, pag.15)
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Los tres elementos mencionados anteriormente son la base fundamental para la
analítica digital, ya que cada uno va ligado con el otro, generando así una información clara,
más certera y por ende estrategias con la información y el análisis adecuado.
Estas tres herramientas “sirve para orientarte e indicar el camino que debes seguir
para alcanzar tus objetivos de negocio” (Cibrián, 2018) la mayoría no tiene conocimiento
sobre la analítica digital y la ventaja que se puede obtener si se hace de manera correcta, y
por consiguiente implementarlo para el ecoturismo en San José del Guaviare, se dará podrá
elegir de una manera más congruente la implementación de estrategias y el mejoramiento
continuo para el turismo en el departamento.
Por consiguiente, de qué manera se debe implementar de manera adecuada estos tres
elementos, de ahí renace la pregunta ¿cómo empiezo a obtener la información y como lo
hago?, como primeros requerimientos se debe conocer varios aspectos básicos relacionados
con el marketing digital que determinan la analítica digital, en donde el autor los menciona
de esta manera:
Tabla 3 Terminología básica analítica digital
PALABRA

Cookies
Dimensión
Métrica
Usuario
Sesión
Página vista
KPI (Key performance
indicator)
ROI (Return on
investment)

SIGNIFICADO
Las cookies son pequeños ficheros de texto con
información sobre el usuario.
Describe los datos. Ej. País, navegador, dispositivo
Mide los datos. Ej. Usuarios, sesiones, páginas vistas
Visita una página web o aplicación móvil
Sesión registrada cuando un usuario visita una página
web o aplicación móvil
Se registra cada vez que se carga una página en el
navegador
Indicador de rendimiento, para identificar si cumplen o
no los objetivos
El retorno de la inversión
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Tase de rebote
Cuadro de mando
(scorecard)
Panel de control
(dashboard)

Es el porcentaje de sesiones que llegan a una página
web y se van sin hacer nada en la web
Información relevante que te avisa inmediatamente
cuando debes empezar a tomar decisiones
Recoge los diversos KPI con el objetivo de analizar
cada estrategia que se ha realizado para conseguir los
objetivos

Nota: Tomado de Marketing Digital (Cibrián Barredo, 2018, 28 -40)
Al obtener un referente sobre la terminología básica, proseguí con el manejo de las
otras áreas requeridas en la analítica digital, las cuales son, medición, análisis y reporting, y
posteriormente implementar la información de la forma adecuada.
Proceso de medición
Para empezar el autor indica la importancia de tener un plan de medición, que
contemple la decisión de sus necesidades, por ende, se generan una serie de preguntas las
cuales pueden ser, ejemplo, ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente es determinar qué es lo
que quieres para tu negocio o sector que vas a trabajar, de igual forma aclarar que quiere
medir, ya como se ha visto anteriormente la terminología básica, se debe contemplar los más
importantes que ayudaran a suplir las necesidades, justamente se debe seguir los siguientes
pasos.
Plan de medición. En términos generales debes establecer qué quieres medir y por
consiguiente se generar diferentes preguntas claves, así lo plantea el autor, ejemplo, “¿Qué
soportes, estrategias y acciones llevadas a cabo para conseguir tus objetivos?” (Cibrián,
2018), de esta manera se contempla mejor la información que necesitas basándote en las
preguntas, y así tener más claro lo que quieres medir.
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Plan de implementación. En este punto el autor indica “tendrás que recoger en un
plan de implementación todos los aspectos técnicos que van a influir en la medición de los
datos que necesites recoger.” (Cibrián, 2018), Con base a preguntas que depende de eso
determinará tu respuesta, ejemplo, ¿necesitas medir los clics en algún botón en concreto en
tu página web?, contempla de esta manera, tener un plan de implementación detallado para
la persona encargada de hacer la búsqueda y suministrar la información pertinente.
Implementar el plan en cuanto la implementación existe la posibilidad de que si tienes
los conocimientos técnicos lo puedes hacer por tu parte o de lo contrario hacerlo con terceros
que sepan claramente qué es lo que quieres medir, de igual manera siempre tener tu plan
actualizado puesto que los días van pasando y las estadísticas pueden cambiar, así que es
importante para la toma de decisiones de tu organización.
Análisis. Al establecer los criterios en los cuales quiere medir, el siguiente aspecto
para la analítica digital, consiste en el análisis de los datos y así lo sostiene el autor “El
análisis de los datos te permite ponerlos en contexto y determinar la relación causa-efecto de
las cosas.” (Cibrián, 2018), de esta forma no es solo tener la información que necesitabas,
sino de descubrir los puntos relevantes que te permitirán tener un buen desarrollo de tu página
web o aplicación, estableciendo una toma de decisiones. El autor menciona que, para
descubrir la información relevante, se debe generar una serie de preguntas que te permitirán
tener una mejoría en tu negocio o sector, las cuales las preguntas se pueden formular de esta
manera, ejemplo, ¿Qué valor tienen estos usuarios para ti?, ¿Qué están buscando en tu web
o aplicación?, al formular estas preguntas contempla un mejor análisis de los datos y
determinara el objetivo que quiere lograr y las estrategias que puedes implementar.
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El segundo aspecto, es como analizar estos datos, y a la hora de analizarlos el autor
señala lo siguiente “deberás centrarte en los KPI que te permitan conocer su rendimiento en
base a los objetivos marcados previamente.” (Cibrián, 2018) tener muy presente lo que quiere
analizar, tener un concepto claro, eso significa que se debe investigar y conocer bien el tema
que estás analizando, y luego se empezar a segmentar los datos de acuerdo a la información
que quiere encontrar, esto ayudará mucho para que puede encontrar establecer si están
cumpliendo con los objetivos o no, después se segmentar, se genera la representación de
datos a través de gráficos, ya que se verá de forma más detallada y organizada, esto apoya a
un análisis más fácil y establecer los objetivos.
Reporting., es la última rama de la analítica digital, el autor define que “el reporting
transmitir ese conocimiento en un idioma que entiendan sus destinatarios.” (Cibrián, 2018)
necesitas saber cómo esa información que obtuviste en las dos ramas anteriores transmitirla
a la gente, y crear un potencial para tu empresa o sector.
Es fundamental saber cómo transmitir toda la información que obtuviste y los datos
de la mejor manera, para generar un buen reporte y saber especificar lo que se quiere lograr
con la información obtenida el autor contempla 4 requisitos para un buen reporte.
Tabla 4 Contenido de reporte
REQUISITOS
Información relevante y
contextualizada
Rápida y fácil comprensión visual
Conclusiones y recomendaciones

CONTENIDO
Métricas que depende al análisis que
generaste, ejemplo, porcentaje de
nuevos usuarios, tiempo medio de la
página
Gráficos fáciles de comprender e
interpretar.
Ser capaz de recomendar qué
acciones debe tomar para mejorar o
corregir algún aspecto en particular.
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Automatización

Automatizar los reportes, para ahorrar
tiempo y anular el error humano

Nota: Tomado de Marketing Digital (Cibrián, Barredo, 2018, pág. 110-125.)
Marketing mix
El marketing mix se convirtió es un aspecto muy importante para una organización o
para algún tema en específico que se quiera obtener resultados positivos, consta de muchas
herramientas específicas para obtener el mayor beneficio.
Para tener más claridad sobre este tema, de acuerdo con Marketing Publishing,
existen muchas definiciones con respecto a este tema, pero nos vamos a referir uno en
concreto “la columna vertebral de un plan de marketing” (Marketing Publishing, 2007) ,
como el autor lo indica el marketing es fundamental para la creación de estrategias, poder
orientarse a diferentes áreas y generar un valor agregado.
Por consiguiente, el marketing mix contiene aspectos básicos, los cuales son
orientados hacia el producto, al precio, la distribución y comunicación, son esenciales para
generar una estrategia y una distinción frente a los competidores, de este modo para tener
una idea más clara y detallada se explicará cada uno de ellos, los citaremos teniendo en
cuenta al autor.
Producto
En el caso del producto el marketing mix, es muy diferente del marketing tradicional
ya que se debe cumplir aspectos básicos concretos, así lo indica el autor.
Ser capaz de satisfacer eficazmente necesidades o deseos específicos de los
consumidores o usuarios.
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Ser capaz de generar preferencia por parte de los consumidores o usuarios; es decir:
que éstos lo prefieran respecto a los productos competidores. (Marketing Publishing, 2007).
Con anterior mencionada, es poder cumplir con las exigentes que tiene el mercado,
poner crear un producto innovador que cumpla con las necesidades del consumidor y dar la
satisfacción que está buscando, crear estrategias con nuevos diseños más innovadores,
facilitar su precio, aumentar su calidad.
Precio
El marketing mix el precio no está enfocado a cuánto puede pagar el consumidor por
un producto o servicio, al contrario, como se ha hablado antes se enfoca más a fondo y así lo
expresa el autor “Asegurar un nivel de precio para el producto o servicio que responda a los
objetivos de marketing establecidos con anterioridad.” (Marketing Publishing, 2007) con este
concepto se entienda el valor que tiene el precio es un valor estratégico para el mercado que
puede ser muy obtener grandes resultados para la empresa.
Distribución
Para el marketing tradición la distribución es una conexión entre la empresa y los
mercados, no obstante, para el marketing mix se enfoca en diferentes variables, como lo hace
notar el autor
Formalizar y desarrollar las operaciones de compra-venta de los productos y servicios
de las empresas.
Generar mayores oportunidades de compra para los consumidores o usuarios.
Lograr que para el consumidor o usuario sea más fácil adquirir los productos o
servicios, obtener información o asistencia técnica, solucionar problemas con su uso,
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utilizarlos, operarlos, darles mantenimiento, repararlos, etcétera. (Marketing Publishing,
2007).
La distribución se vuelve importante para el marketing mix, para lograr más eficiencia
en la distribución, crear conexiones para obtener un producto o servicios de una forma
sencilla y rápida.
Comunicación
El aspecto básico de la comunicación para el marketing, es de qué manera haré para
que el consumidor conozca mis productos, y cuales redes de comunicación tendré a
considerar, por otra parte, el marketing mix plantea dos conceptos:
Informar: distribuir información, dar a conocer la existencia del producto, ganar
exposición de marca, eliminar barreras de comunicación entre la empresa y sus consumidores
o usuarios, crear imagen de marca, etcétera.
Crear inducción de compra: comunicar las potencialidades de los productos y
servicios para satisfacer determinados deseos y necesidades de los consumidores o usuarios.
(Marketing Publishing, 2007).
Ya especificado los aspectos básicos del marketing mix, empieza el proceso para
obtener el análisis y crear un plan estratégico. Dentro de ese orden de ideas, se debe
determinar los instrumentos de análisis, el autor menciona el modelo de Porter, las cinco
fuerzas de Porter, para recordar las cinco fuerzas se califican en, entrantes potenciales,
compradores, sustitutos, proveedores y nivel de competencias, el objetivo de este modelo es
poner encontrar y determinar cómo está nuestra competencia, de qué manera podemos
generar valor a nuestros clientes y crear estrategias y por ende la toma de decisiones.
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Por consiguiente, crear una matriz del ciclo de vida de los productos, es esencial
incorporar esa etapa así lo indica el autor “Desarrollo del producto o servicio (fase de
laboratorio), debido a que el área de marketing también ha de tener participación en el
proceso de concepción, diseño y desarrollo de un producto o servicio nuevo.” (Marketing
Publishing, 2007)
Figura 3 Matriz del ciclo de vida del producto

Nota: tomado de Marketing Mix (Marketing publishing, 2007, pág,79)
Bajo este cuadro se puede identificar diferentes comportamientos en el mercado y su
producto, así mismo establecer estrategias.
La parte fundamental es determinar la estrategia que se va utilizar con base a los
resultados de los conceptos básicos mencionados anteriormente y por último crear un informe
donde se exprese el enfoque que va tener y su estrategia.

31
Turismo internacional
Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) la llegada de turistas ha crecido
al 5% en 2018 hasta alcanzar la cota de los 1.400 millones, es más de lo previsto (UNWTO,
2019), esto nos da una percepción que el turismo cada día va logrando a grandes escalas
mayor contribución al PIB de cada país; por ende las personas que son visitadas tienen a
recibir ingresos de hotelería, gastronomía, viajes, transporte marítimo, aéreo, terrestre,
divisas entre otros; en efecto da una buena calidad de vida a sus nativos.

Figura 4 Crecimiento turístico

Nota Tomado Organización Mundial del turismo (OMT)
En la ilustración podemos observar que el turismo ocupa el tercer puesto de
exportaciones en el mundo seguido de productos químicos y combustibles lo cual nos da una
visión de cómo puede llegar a largo plazo a ser la categoría que más exporta; además hay que
recordar que nuestro país es el segundo con mayor biodiversidad; tenemos un campo muy
amplio que explotar.
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La investigación se fundamenta en la Ley 1101 de 2006 (normativa, 2006): Ley
General del Turismo, la cual busca impulsar una política pública eficiente y eficaz que
potencialice al país como destino, y permita alcanzar la meta de convertirlo uno de los lugares
favoritos para el descanso y negocios de millones de viajeros del mundo.
En el “Plan Sectorial del Turismo 2018- 2020” cabe resaltar que el turismo es “el
propósito que nos une” y este hace parte del “Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022,
Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en el cual están en los artículos 2º y 16º de la Ley
300 1996 (Minicomercio, Plan Sectorial del turismo 2018-2022, 2018), y van enlazados con
el propósito de que el turismo sea productivo, en una economía dinámica, sostenible e
incluyente.
La finalidad de este propósito es mejorar la competitividad, la generación de valor,
posicionamiento en el mercado tanto nacional como internacional y la sostenibilidad entre
empresas, destino, y comunidades (Minicomercio, Plan Sectorial del Turismo, 2018) y así
poder lograr los propósitos encaminados en el desarrollo económico, social del país.

Las líneas estratégicas que podemos estudiar son:
“Generación de condiciones institucionales para el impulso al sector turismo
(Minicomercio, Plan sectorial del turismo 2018-2022, 2018); se identifica que el interés
político del gobierno central y descentralizado es determinante tanto en su coordinación,
información, cooperación, y desarrollo para el impulso del turismo.
“Gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística país”;
(Minicomercio, Plan sectorial del turismo 2018-2022, 2018) ha creado un marco regulatorio
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para adecuarse entre el sector y las regiones y así aumentar el vínculo entre sectores privados
y públicos; este fomenta a que el turismo tenga una planeación, gestión, promoción, control
y disciplina en el cumplimiento del Plan Sectorial del Turismo.
“Más inversión, mejor infraestructura y conectividad para turismo” (Minicomercio,
Plan sectorial del turismo 2018-2022); se refiere a la planeación, organización, ordenamiento
de recursos y ejecución del sector, también que respalde la sostenibilidad en todos sus
aspectos, tanto cultural como patrimonial y empresarial. El Ministerio busca maximizar la
inversión extranjera directa, financiamiento para la construcción de obras e infraestructura
para así competir con el mercado.
“Innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo”; MinCIT liderará la
simplificación de trámites para la inscripción y actualización del RNT; igualmente realizará
la optimización y seguimiento de la operación de este Registro por parte de las Cámaras de
Comercio, así como la verificación que estos organismos adelantan. (Minicomercio, Plan
sectorial, 2018), asimismo se diseñará una plataforma de comercialización para que todos los
turistas estén enterados de los sitios a visitar.
Para la promoción del turismo hubo alianzas del Ministerio de ambiente, Ministerio
de Cultura y MinCIT.
“Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo”;
(´Minicomercio, 2018) en esta línea estratégica se encuentra asuntos en materia de educación,
talento humano para así crear una competitividad a nivel mundial. Se trata temas como el
bilingüismo, y el fortalecimiento de la guianza Turística.
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Estas líneas estratégicas van adecuadas al plan de desarrollo municipal 2016-2019
del municipio de San José del Guaviare en el cual también tiene como uno de sus objetivos
el turismo en la zona tanto el ecoturismo, turismo aventura, turismo naturaleza, entre otros.
En el “Plan Municipal” de la región muestra en su figura “las dimensiones del
desarrollo humano sostenible”, con el objetivo de generar espacios que ofrezcan un
crecimiento sostenible. (Municipal, pág. 9)

Figura 5 Dimensión del desarrollo humano sostenible

Nota: Tomado de http://es.slideshare.net/dgato/enfoques-de-desarrollo
“Estos aspectos implican convertir la inversión social en un medio para alcanzar un
mejor bienestar, generar participación comunitaria y garantizar los derechos humanos,
promoviendo el respeto por sí mismos y el respeto por demás” (Municipal, pág. 9), con
los cuales están alineados a todo lo que propone el gobierno central y así juntos pueden
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llegar a que este municipio y el departamento tenga un éxito en el turismo y todos sus
componentes.
Figura 6 Ubicación geográfica

Nota: tomado de Diagnóstico Socio-Económico Agropecuario En El Municipio De
San José Del Guaviare
Su localización es muy primordial y estratégica para el proyecto que se está
realizando ya que sus límites a otros departamentos hacen que sea una fortaleza. “Al
suroriente colombiano a 278 Km de la ciudad de Villavicencio y 376 Km de la capital del
país, está localizado en la parte norte del Departamento; es conocida por su ubicación
geográfica como “La Puerta del Llano a La Selva” (Municipal, 2016- 2019), limita con el
departamento del Meta, Guainía, y Caquetá. Además, que está a 7 horas de la capital de
Colombia por vía terrestre y vía aérea 40 minutos lo cual lo hace mucho más flexible para
viajar; en cambio su competencia como lo es; Amazonas, Putumayo, Guainía, Guajira son
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departamentos muy lejanos de la capital, algunos solo se pueden vía aérea y los otros están a
horas de trayecto y con una infraestructura en vías terrestre no pavimentada en completo.
Cultura
En el sector cultura han hecho grandes proyectos y han creado en infraestructura la
Casa de la Cultura municipal, ofertas formativas para no perder las raíces en cuanto a sus
tradiciones musicales, danzas folclóricas, técnicas de dibujo, entre otros. (Municipal, pág.
42), esto hace que este departamento y municipio sea rico en su cultura tanto étnica como
ancestral y costumbres.
Existen 11 resguardos indígenas los cuales están establecidos así:
Barrancón
Panure
Desano y Piratapuyo
Barranco Ceiba, Laguna Araguato
Caño Negro
Corocoro
Nukak
El Refugio
Cachiveras de Nare
Guayabero De La María
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Barranco Colorado
Dentro de cada resguardo existen etnias, en donde conviven indígenas y conforman
familias. (Municipal, pág. 75) Este departamento tiene un valor agregado muy alto en cuanto
a lo étnico; en el país se ha ido extinguiendo esa parte cultural y ancestral que nos diferencia.
En cuanto al turismo de San José del Guaviare está representado por lugares únicos
y naturales; El Rincón de los toros, laguna La Lindosa, ferias, colonias otros (Guaviare A.
S., 2017), son lugares exóticos que a pesar de que Colombia tiene departamentos ricos en
flora, fauna y biodiversidad este tiene algo más para mostrar; su cultura ancestral, su historia
y su origen; va más allá de lo que se muestra el turismo tradicional.
Estrategia
Para tener una idea del concepto de estrategia se toma como referencia la siguiente
definición “estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, y permite
conseguir ventajas para la organización a través de su configuración de recursos en un
entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados” (Gerry Johnson K.
S., 2005). Tomamos como referencia esta definición de estrategia ya que es un concepto
bastante conceptualizado que le da al lector una visión general y completa de lo que esto
significa en las organizaciones, se puede observar cómo son sus decisiones y cómo dependen
de otras, aunque sean independientes; se depende de lo que el cliente necesite, de lo que la
competencia directa ofrezca, lo que el mercado requiera, lo que los proveedores puedan
ofrecer, y lo que el medio ambiente este generando y ofreciendo ya que no se puede ignorar
ningún factor ya sea externo o interno, todos son importantes así sea mínimo.
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Niveles de estrategia
Es muy importante establecer, al hablar de estrategias cuáles son los niveles que
se manejan dentro de una organización, por eso, en el libro dirección estratégica se dan a
conocer tres tipos de estrategias que citaremos a continuación:
“Estrategia corporativa: está relacionada con el objetivo y el alcance global de la
organización para satisfacer las expectativas de los propietarios o principales stakeholders y
añadir valor a las distintas partes de empresa”, (Gerry Johnson K. S., Dirección Estratégica,
2005) viene hacer la estrategia propia del desarrollo de la empresa.
“Estrategia de unidad de negocio: la estrategia se refiere a cómo competir con éxito
en un determinado mercado. Una Unidad Estratégica de Negocio (UEN) es una parte de la
organización para la que existe un mercado externo concreto de bienes y servicios” (Gerry
Johnson K. S., Dirección Estratégica, 2005), es seguir las directrices de la unidad de negocio
y como se hace para operar en el modelo de negocio.

“Estrategias operativas: se ocupan de cómo los distintos componentes de la
organización, recursos, procesos, personas y sus habilidades contribuyen de manera efectiva
a una dirección estratégica, corporativa y de negocio” (Gerry Johnson K. S., Dirección
Estratégica, 2005), se tienen en cuenta las “cinco p de la producción” lo cual permite
desarrollar el servicio a ofrecer.

Con lo anterior se da una definición que permite tener una idea de lo que significa
la palabra estrategia, pero la estrategia no es un tema que solo toca a los altos directivos de
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una organización, como ya se estableció en los tres niveles de estrategia, todos dentro de una
organización deben conocer qué significa eso que mantiene a la empresa orientada hacia un
lugar específico, qué es eso que da los parámetros que se deben seguir en la consecución de
objetivos, pero antes de conocerlo, se debe definir qué es lo que se busca y qué factores
pueden ser de éxito o de fracaso para de acuerdo a eso replantear lo que se quiere buscar y la
manera en que será buscado.
Cuando se quiere plantear una estrategia, después de haber conocido la definición
de esta, los niveles en los que opera y la importancia se busca pasar a definir las
características. De acuerdo con Daniel Martínez y Artemio Milla se ha establecido como
características de la estrategia lo siguiente:
“La estrategia debe tener prevista la creación o mantenimiento de una ventaja
competitiva”, se busca proponer una estrategia bien definida la cual lleve al éxito empresarial
“La estrategia debe representar una respuesta adaptable al medio externo y a los
cambios críticos que ocurren en él.
La estrategia no debe presentar metas y políticas inconsistentes entre sí.

1. La estrategia no debe sobrepasar los recursos disponibles”. (Daniel Martinez Pedros,
2012).

Las características mencionadas anteriormente serán de gran importancia en el
proyecto de investigación ya que como lo menciona el ítem número uno se busca proponer
un plan de marketing digital San José del Guaviare que le permita a esta última tener una
ventaja competitiva respecto a las demás del sector y como se menciona en el ítem número
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2, las estrategias que se buscan diseñar se refieren al entorno en el que se desenvuelve el
municipio, se busca que sean estrategias que se adapten a ese entorno, teniendo en cuenta los
cambios que allí se presenten.
Estas tres herramientas “sirven para orientar e indicar el camino que se debe seguir
para alcanzar tus objetivos de negocio” (Cibrián, 2018), la mayoría no tiene conocimiento
sobre la analítica digital y la ventaja que se puede obtener si se hace de manera correcta, y
por consiguiente implementarlo para el ecoturismo en San José del Guaviare, se podrá elegir
de una manera más congruente la implementación de estrategias y el mejoramiento continuo
para el turismo en el departamento
Objetivo 1 Análisis situacional del turismo en San José del Guaviare
“San José del Guaviare es un departamento colombiano situado geográficamente en
la región de la Amazonia. Limitan con los departamentos del Meta, Vichada, Vaupés y
Caquetá” (Rosario, 2014) es conocido por sus recientes planes de ecoturismo que buscan
reactivar de forma permanente la economía del departamento; Guaviare es el cuarto
departamento colombiano con menos habitantes, esto dadas su historia de violencia que
acabó con gran parte de la población ya sea por muerte o desplazamiento. Hace un año,
cuando se cumplió una década de la exitosa misión, este diario publicó un artículo donde un
militar reveló detalles secretos de la operación Jaque. Allí, el uniformado cuenta que todo se
llevó a cabo en 22 minutos por un grupo de 13 militares, repartidos en helicópteros. (Tiempo,
2019) Lo cual favoreció enormemente a la imagen del departamento ya que se desligó de la
imagen que lo acompañó por mucho año.
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Figura 7 Ubicación geográfica

Nota: Tomado de https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/cuatro-infantesmarina-heridos-tras-atentado-guaviare

El turismo rural en el municipio de San José del Guaviare, se distingue desde lo
internacional, nacional hasta lo municipal, el cual tienen en cuenta sus factores demográficos,
sociales, económicos y políticos. “En gran parte del país, los destinos poseen atributos que
permiten desarrollar productos que sean al mismo tiempo eco turístico, etno turísticos y agroturísticos, y que al final se traduzcan en uno sólo que dé cabida a una gran variedad de
servicios y actores (UNAD, 2017).
El departamento cuenta con lugares únicos, extraordinarios y patrimoniales no
solo del municipio sino de Colombia y el mundo, fuentes hídricas, pozos, lagunas, ríos,
cuevas y todo lo relacionado con el ecoturismo sostenible y turismo aventura.
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Figura 8 Sendero Charco la Lindosa - La Recebera. Sector los Pozos Naturales

Nota: tomado de Macías Urrea, Audiovisuales, 2017
Figura 9 Sendero Laguna Negra - Laguna la María Chiquita

Nota: tomado de Macías Urrea, Audiovisuales, 2017
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Figura 10 Sendero Puerta de Orión - Los Túneles. Sector El Laberinto.

Nota: tomado de Macías Urrea, Audiovisuales, 2017
En la actualidad, el turismo en Colombia es considerado un motor fundamental del
progreso socioeconómico del país, esto genera que entren divisas, que la calidad de vida
mejore; por ende, también muchos aspectos sociales, económicos, culturales y políticos. San
José del Guaviare y muchos municipios que están alineados a la selva Amazónica y esto los
hace privilegiados y exclusivos en su experiencia.
Matrices de análisis
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) o también conocido como
matriz MEFE, permite resumir y evaluar información, esta información puede ser de índole
económico, social, cultural, demográfico, ambiental, político, gubernamental, jurídico,
tecnológico y competitivo, (Marketing, 2018), en este caso el análisis va enfocado a los
factores gubernamentales del turismo en San José del Guaviare, donde se evalúan
componentes turísticos pre establecidos en el plan de desarrollo del departamento, a través
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de la matriz se analiza la forma en la que el turismo impacta esta región con el propósito de
determinar qué tan viables, oportunas y aplicables puede ser esta matriz.
Matriz MEFE
Esta matriz se realiza comúnmente a través de una auditoría externa para identificar
tanto las oportunidades como amenazas que existen en todas las áreas del negocio, en este
caso se hizo un exhaustivo análisis frente a las situaciones de marketing digital que
representan desafíos para la implementación del proyecto en San José de Guaviare, esta
matriz sirvió para formular estrategias, ya que resume y evalúa las principales oportunidades
y amenaza en áreas funcionales del plan de marketing a implementar ofreciendo una base
para identificar y evaluar las relaciones entre ellas, presenta un componente subjetivo por
tanto los resultados fiables están unidos como DAFO y la matriz 5 fuerzas de Porter.
En esta Evaluación de factores externos se analizan de manera general las
oportunidades o amenazas que afectarían el proceso de implementación turística en el
departamento., se busca evaluar a través de un sistema de ponderaciones, en donde se califica
del 1 al 4 los determinantes, donde 4 es lo mejor, y 1 malo, lo que nos permite
comparar información y situaciones externas, que influyan en el objetivo de la del proyecto.
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Tabla 5 Matriz MEFE
PONDERACI
ÓN

CLASIFICACI
ÓN

RESULTAD
O
PONDERA
DO

FACTOR EXTERNO
CLAVE

VARIABLES

Crecimiento del mercado

Oportunidad

0,03

3

0,09

Gastronomía de gran
variedad

Oportunidad

0,02

4

0,08

Variedad de turismo

Oportunidad

0,10

4

0,4

Confianza inversionista

Oportunidad

0,17

3

0,51

Cubrimiento
departamental amplio

Oportunidad

0,01

3

0,03

Diversidad

Oportunidad

0,20

4

0,8

Leyes para turistas
extranjeros

Oportunidad

0,10

4

0,4

Ubicación geográfica

Oportunidad

0,03

4

0,12

Facilidad de transporte
fluvial, terrestre y aéreo

Oportunidad

0,03

3

0,09

Moneda Colombia

Oportunidad

0,02

3

0,06

Política por ser un
departamento de sexta
categoría

Amenaza

0,04

2

0,08

Alta competencia del
sector

Amenaza

0,02

1

0,02

Imagen desfavorable

Amenaza

0,03

2

0,06

Muchos impuestos para
crear empresa

Amenaza

0,03

1

0,03

Informalidad

Amenaza

0,02

1

0,02
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Inseguridad

Amenaza

0,04

2

0,08

Emigración de otros
países

Amenaza

0,02

2

0,04

Economía

Amenaza

0,03

2

0,06

Corrupción

Amenaza

0,03

1

0,03

Desigualdad

Amenaza

0,03

2

0,06

TOTAL

1

3,06

Uno (1): deficiente, Dos (2): promedio, Tres (3): arriba del promedio; Cuatro (4): excelente,
para indicar con cuánta eficacia la empresa responde a dicho factor

Nota: elaboración propia
Análisis Matriz MEFE
Observando cómo se encuentra el municipio ante los 20 factores externos que más
interfieren en su actividad, cuenta con un puntaje de 3,06 donde 1 es que no se está haciendo
nada para trabajar en ellos y 4 es que se está trabajando eficientemente en estas amenazas y
oportunidades. El total ponderado es 3,06 demostrando que está por encima del promedio
normal 2,5 que es la media, se puede analizar que el municipio se encuentra en una posición
de oportunidad en su entorno, los factores claves y entre los más altos se encuentra la
diversidad turística que contiene este lugar; porque encontramos no solo ecoturismo, sino
turismo cultural, turismo aventura, turismo ancestral, turismo patrimonial, turismo
naturaleza, turismo gastronómico, entre otros y todo se puede descubrir en un solo lugar.
Además, con su ubicación geográfica y sus múltiples transportes que existen para transitar

47
hace que sea más interesante, innovador. Con apoyo del gobierno con la exención del IVA
para el turista extranjero da una oportunidad alta, esto conlleva a que las miradas se inclinen
hacia nuestro país, como respuesta; existen paquetes seductores para los visitantes del
exterior, apoyándonos en las leyes de incentivos (ley 1558-2012), la creación de hoteles es
parte fundamental del desarrollo a nivel de infraestructura, ya que nos da soporte a nuestros
proyectos venideros y la economía naranja que ha sido uno de los pilares en todo lo
estratégico.
Consideramos el proceso de paz juega un papel importante, es un factor líder en el
buen desarrollo de las actividades; ha hecho que nuestro país sea motivo de miradas de países
como; España, Estados Unidos, Brasil, México entre otros.
Sin embargo, existen unas amenazas en su entorno, por lo que hay que tomar
decisiones estratégicas para mejorar estos inconvenientes que se ven reflejados en la alta
competencia del sector, en la imagen del país; en cuanto a la inseguridad de grupos al margen
de la ley que todavía existen, la economía y la desigualdad; se debe hacer un plan estratégico
con la marca País que representa a Colombia con la entidad de Procolombia quien puede
promover el turismo en este municipio.
Matriz MEFI
La Matriz de evaluación de factores internos es propuesta en este trabajo para hacer
la evaluación oportuna de identificar las fortalezas y debilidades del proyecto, a diferencia
con la otra matriz MEFE es que en esta matriz está enfocada a los aspectos externos que
inciden en el sector turístico del departamento de San José de Guaviare, se evalúa el área
funcional, sus relaciones, y cómo trabajan sus pros y contras de manera que puedan
anticiparse y prevenir riesgos dentro de este proyecto.
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Tabla 6 Matriz MEFI

FACTOR EXTERNO CLAVE
VARIABLES

PONDERAC
IÓN

CLASIFICAC
IÓN

RESULTA
DO
PONDERA
DO

Cultura ancestral

Fortaleza

0,15

4

0,6

Diversidad étnica y cultural

Fortaleza

0,1

3

0,3

Lugares patrimoniales

Fortaleza

0,04

3

0,12

Variedad turística

Fortaleza

0,15

2

0,3

Gastronomía

Fortaleza

0,02

3

0,06

Vías de acceso

Fortaleza

0,03

2

0,06

Programas encaminados en la
cultura de sus raíces y el
deporte

Fortaleza

0,2

3

0,6

Diversidad de flora y fauna

Fortaleza

0,03

3

0,09

Generación de empleo el
turismo

Fortaleza

0,015

3

0,045

Su clima

Fortaleza

0,015

3

0,045

Falta de talento humano
bilingüe

Debilidad

0,03

1

0,03

Inseguridad

Debilidad

0,04

1

0,04

No es un sitio muy conocido,
ni promocionado

Debilidad

0,02

2

0,04
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Infraestructura

Debilidad

0,02

2

0,04

Tasa de desempleo

Debilidad

0,02

2

0,04

Recursos financieros
insuficientes

Debilidad

0,03

1

0,03

Falta de tecnología

Debilidad

0,03

1

0,03

Debilidad en las políticas
sociales del territorio

Debilidad

0,01

2

0,02

Falta de empresas industriales

Debilidad

0,02

2

0,04

Familias campesinas no
cuentan con las condiciones
de respaldo exigidas por las
entidades financieras

Debilidad

0,03

2

0,06

TOTAL

1

2,59

Uno (1): deficiente, Dos (2): promedio, Tres (3): arriba del promedio; Cuatro (4): excelente,

Nota: elaboración propia
Análisis Matriz MEFI
El resultado de la matriz MEFI total ponderado es de 2,59 demostrando que está por
encima del promedio normal 2,5 que es la media, se puede analizar que el municipio se
encuentra en una posición normal- alta en lo interno. Hay que recordar que este municipio
cuenta con una riqueza en biodiversidad cultural, ancestral, patrimonial que lo hace único y
especial para todo turista, tiene vías de acceso tanto terrestre, fluvial, y aérea, muchos de los
planes departamentales están enfocados en su riqueza cultural y natural que representa esta
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zona, por eso tiene unas fortalezas más altas que las debilidades; aunque en talento humano
capacitado bilingüe, inseguridad, tecnología, y debilidad en políticas sociales del territorio
hacen que empiece afecta al municipio; por lo cual hay que tomar decisiones estratégicas
para mejorar su desempeño, logrando que las fortalezas superen las debilidades.
Matriz DOFA
Para satisfacer las necesidades de los consumidores debemos conocer el mercado y
determinarlo en diferentes áreas, de este modo se generar estrategias que permiten agregar
valor a nuestro servicio y cumplir con las exigencias del consumidor, y por ese motivo, existe
la matriz DOFA, lo cual atribuye de manera interna y externa factores claves dentro de
nuestro producto.
Tabla 7 DOFA
FORTALEZAS (INTERNO)
F1
F2
F3
F4
F5

Cultura ancestral
Variedad Turística
Diversidad Étnica
Diversidad de Flora y Fauna
Generación de empleo el turismo
DEBILIDADES

D1 Falta de talento bilingüe
D2 Inseguridad en el municipio
D3 Plan de marketing
D4 Recursos financieros insuficientes en el
municipio
D5 Desarrollo tecnológico

Nota: elaboración propia

AMENAZAS (EXTERNO)
A1
A2
A3
A4
A5

Imagen desfavorable
Inseguridad
Economía
Muchos impuestos para crear empresa
Alta competencia del sector
OPORTUNIDADES

O1 Crecimiento en el mercado
O2 Leyes para turistas extranjeros
O3 Ubicación Geográfica
O4 Facilidad de transporte fluvial, terrestre
y aéreo
O5 Moneda Colombiana
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Análisis DOFA
Tabla 8 Estrategias DOFA
Matriz DOFA

Fortalezas (F)

F1 Cultura ancestral
F2 Variedad Turística
F3 Diversidad Étnica
F4 Diversidad de Flora y Fauna
F5 Generación de empleo el
turismo
Oportunidades (O)
Estrategia FO

O1 Crecimiento en
el mercado
O2 Leyes para
turistas extranjeros
O3 Ubicación
Geográfica
O4 facilidad de
transporte fluvial,
terrestre y aéreo
O5 Moneda
Colombiana

Amenaza (A)

A1 Imagen
desfavorable
A2 Inseguridad
A3 Economía
A4 Muchos
impuestos para
crear empresa
A5 Alta
competencia del
sector

F2 Desarrollar variedades
turísticas para tener un
crecimiento en la economía,
aportando efectiva generación de
empleo
O3 F4 Promover la
biodiversidad, enfatizando la
ubicación geográfica como
fuente de nuevos sitios turísticos

Estrategias FA

A1 Atraer a los turistas sobre las
diferentes actividades que pueden
hacer en el municipio creando
una expectativa única y
diferentes hacia ellos.
A2 F5 Establecer una fuente de
información que mejore los
aspectos turísticos del
departamento, creando servicios
turísticos de alta calidad

Debilidades (D)
D1 Falta de talento bilingüe
D2 Inseguridad en el municipio
D3 Plan de marketing
D4 Recursos financieros
insuficientes en el municipio
D5 Desarrollo tecnológico
Estrategia DO

O4 D5 atraer a los consumidores de
una nueva diversidad turística en el
departamento siendo más accesible
en el transporte
O2 D1 Establecer una
comunicación directa con los
extranjeros, generando un impacto
y facilidad para los visitantes del
municipio

Estrategias FA

D3 A5 Implementar un plan de
acción donde existe especial
atención turistas
independientemente de su origen,
mejorando las necesidades de los
turistas
A3 D2 Mejorar la calidad de vida
de los habitantes creando nuevas
fuentes de empleo enfocado en el
turismo.
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Nota: elaboración propia
Las cinco fuerzas de Porter
Tabla 9 Las cinco fuerzas de Porter
5 FUERZAS DE PORTER
GRADO
RENTABILIDAD
Rivalidad competitiva
Medio - Bajo
Media - Alta
Poder de negociación de los proveedores
Bajo - Medio
Alta
Poder de negociación de los consumidores Medio - Alto
Media - Alta
Amenaza de nuevos participantes
Alta
Alta
Amenaza de productos sustitutos
Media - Alta
Media - Baja

Nota: elaboración propia
Rivalidad competitiva
Nuestra rivalidad es con los departamentos del Putumayo, Amazonas, Guainía,
Guajira, Vichada, Arauca, Casanare, y Caquetá ya que tiene lugares similares y ofrece los
mismos atributos que el municipio auditado como; lugares exóticos, ríos para visitar,
gastronomía en sus platos típicos; pescado, yuca, plátano, casabe. Se ha evidenciado el
aumento de nuevos competidores con nuevos servicios e innovación y tecnología.
Poder de negociación de los proveedores
Nuestro poder de negociación es bajo, a pesar de que existe alianzas con Procolombia,
la marca “País”, convenios del Ministerio de Industria y comercio que ayudan al turismo,
pero le falta que esté más promocionado. Que haya entidades que estén invirtiendo en el
desarrollo del municipio con hotelería, infraestructura, empleo; por consiguiente, hace que
sus habitantes tengan una calidad de vida alta e inviertan en el turismo.
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Poder de negociación de los consumidores
El poder de negociación de los clientes es medio, pero tiende a incidir a subir y
volverse alto; a pesar de que tienen acceso a información sobre la oferta turística en el blog
de la alcaldía de San José del Guaviare; por lo que se consideraría que se encuentra
informados. La lealtad del servicio turístico es versátil, puede llegar a general lealtad con un
excelente servicio en todo lo relacionado del turismo como; el transporte, hotelería, lugares
visitados, gastronomía, etc.
En el municipio existen lugares únicos como la “Serranía de Lindosa que tiene gran
importancia para el patrimonio arqueológico de la nación, porque es uno de los lugares con
mayor concentración de arte rupestre en el mundo y por las evidencias arqueológicas de las
interacciones prehispánicas entre diferentes pueblos de la Amazonía y la Orinoquía”
("RTVC", 2018), esto hace que el turista quiera volver a visitar lugares como este
mencionado.
Amenaza de nuevos participantes
Tener un posicionamiento en el mercado y ser reconocidos no es tarea fácil, pero las
barreras para los competidores son altas porque se necesita inversión, conocimiento del lugar,
entendimiento de las leyes estipuladas para pertenecer un departamento al turismo. Este
mercado cada día demanda mucho más porque Colombia tiene atributos en su biodiversidad,
cultura y gente por ese motivo siempre será atractivo para nuevos competidores y empresas
relacionadas.
Amenaza de productos sustitutos
Nuestros productos sustitutos son altos, lo que significa que la fuerza de la amenaza
de productos sustitutos es muy fuerte. Estos sustitutos en su mayoría tienen otros atributos,
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como son; el turismo aventura, el turismo espiritual, turismo deporte, turismo música
folclórica, turismo artesanías, turismos de parques, entre otros. Tienen atributos similares que
podría hacer inclinar al turista por estos, pero los productos que se ofrece tienden hacerlos
únicos por el sitio auditado.
Análisis de las cinco fuerzas de Porter
Como podemos observar existen variables que tienen un impacto negativo fuerte
como son el poder de negociación con proveedores, amenazas de productos sustitutos y
nuevos competidores; por eso tomamos unas estrategias que ayudaran al municipio a
diferenciarse por sus atributos; tiene una ubicación estratégica, que limita con departamentos
ricos biodiversidad natural y cultural, está a pocas horas de la capital colombiana y tiene
lugares que son patrimonio cultural del país y por ende del mundo. Es un municipio que es
rico en etnias, en abundante agua dulce, en gente carismática, en diferentes clases de
ecosistemas, diversidad de animales salvajes, exóticos al igual que las plantas frutales que se
dan en él.
Podemos decir que hay que explotar esas oportunidades con la promoción de las
tecnologías como es el marketing turístico, las TIC promoviendo al municipio; hay que
entender que San José del Guaviare es tranquilidad, encontrarse con uno mismo y con lo
ancestral tanto de lo étnico como lo natural, y eso es lo que buscan los turistas al llegar a esta
zona; buscan algo diferente, que no hayan visto ni interactuado a seguido en su entorno.
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Objetivo 2 marketing turístico digital

Actualmente el marketing digital es una herramienta que les permite a los clientes –
empresas crear nuevos canales de comunicación de los cuales, ofrecen vivencias,
experiencias y satisfacer las necesidades del cliente, lo cual contempla que las organizaciones
estén en constante innovación para poder llegar al consumidor de una manera factible y
eficaz.
Para poder realizar en plan de marketing digital del municipio san José del
Guaviare, se tiene en cuenta los siguientes pasos.
Tabla 10 Objetivos del plan de marketing digital
OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Interacción con el público objetivo

Los medios de comunicación que se interactúan (sitio web.
Facebook, Instagram, tik tok), puesto que son los preferidos entre
los turistas.

Método de medición

Una vez creado los medios de comunicación web se utiliza los
programas incluidos para analizar la audiencia y la interacción
que tiene con las páginas, para determinar la segmentación de
mercado pertinente para el turista.

Segmentación del mercado

Turismo naturaleza, turismo cultural étnico, turismo ancestral.
Cliente objetivo: Personas de 18 a 50 años.

Crecimiento en el mercado

Establecer una Penetración del mercado para nuevos turistas con
las características de la segmentación del mercado, ofreciendo los
sitios turísticos de San José del Guaviare.

Crear un presupuesto mensual, en la publicidad para los medios
de comunicación web y por ende tener un control sobre el
beneficio actual de esa inversión.
Crear una campaña publicitaria enfocada en los sitios turísticos
Creación de campañas publicitarias del lugar y palabras claves para potencializar el turismo en la
zona auditada.
Presupuesto publicitario

Nota: elaboración propia
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Interacción con el público objetivo
Interacción con el público objetivo
En la tabla mencionada anteriormente, es esencial crear una interacción con el público
objetivo, lo cual se define “es un grupo de personas que quieren y/o necesitan lo que nosotros
podemos ofrecer” (Peñarroya, 2020) esto indica debemos identificar las necesidades del
público y saber lo que están buscando para ofrecer el producto o servicio adecuado.
Método de medición
Para una página web, se utiliza para identificar nuestra audiencia y por ende
establecer las diferentes variables, como las visitas que tiene la página web, el tiempo, etc.
(ver pág.24) y por esta razón la utilización de cookies en la plataforma de Google analytics,
de igual manera para redes sociales, como Facebook, Instagram o tik tok, contemplan la
opción de ver la información de las personas que interactúan y el rango de las personas que
visitan el perfil.
Con la información obtenida, se genera datos pertinentes que nos proporcionan
estrategias para llegar más a los clientes y que compren los productos o servicios.
Segmentación del mercado
para “diseñar una campaña publicitaria, se elabora dos o tres segmentos de mercado
identificados en las mediciones de datos” (Peñarroya, 2020), hablados anteriormente, ya que
es más factible tener un plan de acción y poder concentrarse a estos tipos de segmento, se
representa sus necesidades y atrae a los futuros clientes.
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Para crear la segmentación del mercado, se apoya la necesidad de crear un “Buyer
persona” en lo cual proporcione información de las características de ese segmento,
contemplando sus necesidades, esto permite ser más objetivo a la hora de hacer anuncios en
las diferentes páginas web o redes sociales que se utilizan.
Crecimiento del mercado
Existen diferentes estrategias, en cuanto al crecimiento del mercado e identificar de
qué manera vamos a obtener resultados.
Figura 11 Ansoff Matriz

Penetración
del mercado

Desarrollo de
productos

Desarrollo del
mercado

Diversificación

Nota. tomado de UNWTO Academy (Montserrat Peñarroya, 2020)
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Penetración del mercado y la diversificación, están dos variables permiten
acceder a un mercado existente con el mismo producto, y acceder a más personas con las
mismas características de la segmentación.
Desarrollo de mercado y desarrollo de producto, va enfocado en crear un nuevo
producto o un nuevo segmento, en ese sentido busca nuevos clientes para dar a conocer el
producto.
Presupuesto publicitario
Es importante destacar un presupuesto de la publicidad, para “identificar los
beneficios de ha aportado el anuncio y en los clientes los cuales han adquirido un producto,
por ende, determina si es viable ese tipo de anuncio” (Peñarroya, 2020), y si ha generado un
impacto para el consumidor, por estas razones el tener una inversión de publicidad en las
diferentes páginas web o redes sociales ayuda a aumentar las ventas y tener un control sobre
la cantidad que es gastada en anuncios o campañas publicitarias.
Campañas publicitarias
El proceso para llevar a cabo una campaña publicitaria, es el complemento de todos
los pasos anteriores, en lo cual se destaca los aspectos importantes de un producto o servicios
utilizando imágenes o palabras claves para atraer al consumidor y adquirirlo, para crear las
campañas publicitarias las mismas plataformas que interactuamos con el público nos dan la
opción crearlas y nos permite cambiarlas dependiendo de cómo se está representando los
resultados.
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Objetivo 3 Diseño del plan táctico del marketing turístico digital San José del
Guaviare

Al tener la información sobre los objetivos de la creación del plan de marketing y por
ende un análisis situacional en el municipio de San José del Guaviare se contempla el diseño
de crear el plan de medios que va enfocada a las estrategias en la implementación de las redes
sociales y la página, y el plan táctico en donde se enfocara las estrategias más importantes
para tener un crecimiento positivo en los medios digitales y el turismo.
Por lo tanto, en el plan de medio es importante destacar un logo, que sea
representación en las páginas de las redes sociales y en la página, dando así la construcción
de la marca y creando la confianza a los consumidores teniendo de referencia el logo y las
paginas relacionas entre sí.
Figura 12 Logo San José del Guaviare

Nota: elaboración propia
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Se crea este logo el cual es una estrategia para la investigación; es diseñar la marca
con los colores adecuados dentro de su cultura ancestral, patrimonial y costumbres.
Color blanco: Significa pureza, sabiduría.
Color negro: Poder sobre la muerte, la historia infinita, sus orígenes.
Color Verde: Es el principio de todo, el origen de las cosas, sabiduría, lo relacionan
con la madre tierra.
Imagen del pescado: Significa uno de los alimentos más preciados y que este
municipio lo tiene en abundancia, se manejan tipos de pescados y animales exóticos.
Relatando el significado del logo, se crea la marca “San José del Guaviare”, la cual
puede llegar a ser muy reconocida por los medios digitales, por ende, por todo el mundo;
así conocerán atributos de la zona.

Análisis y punto de partida
El objetivo de la creación de los perfiles en redes sociales y la página web, es
promover e informar a los turísticas sobre las diferentes actividades que existen, la cultura y
las tradiciones que tiene San José del Guaviare, por esta razón la manera más efectiva es
penetrar el mercado, con las mismas características que tiene el municipio, pero abarcando a
una segmentación más grande y completa, para atraer al turista objetivo efectivamente.
Frente a esto se enfocará en tres aspectos generales en cada red social y en la página web, las
cuales son:
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Ganar visibilidad. Atraer a los turistas sobre las diferentes actividades que pueden
hacer en el municipio creando una expectativa única y diferente hacia ellos.
Crecer en vistas. Promover el turismo en San José del Guaviare, creando campañas
y anuncios para agradar a nuevos clientes.
Generar más leads.

Establecer una comunicación directa para los turistas,

generando una fácil información y comunicación con referente al departamento.
Buyer persona
Para segmentar los clientes se escoge 3 “Buyer persona” los cuales son:
Buyer persona Turismo cultural étnico
Buyer persona Turismo naturaleza
Buyer persona Turismo ancestral
Que dará una visión para las decisiones y así generar estrategias de marketing digital.
Se crea el Buyer Persona para enviar los mensajes indicados a los clientes o individuos
correctos y poder generar éxito en la organización.
Buyer persona (Turismo cultural étnico)
Tabla 11 Sociodemográfico
SOCIODEMOGRÁFICOS
Edad: 30 a 40 años de edad
Género: Generación “Y”
Viajan acompañados:
Solteros con hijos: Viajan con la novia
Casados: Viajan con su pareja, sin hijos
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Solteros sin hijos: Viajan con amigas de mismo sexo o amigos del mismo
sexo.
Residencia: Viven en ciudades, pero les gusta que no sean tan aglomeradas.
Nivel Académico: Profesionales, algunos siguen estudiando especializaciones,
maestrías.
Cultura: Personas que actualmente trabajan, les gusta la aventura y tener
conocimientos por medio de la experiencia
Ingresos Mensuales: $1´800.000 en adelante

Nota: elaboración propia

Tabla 12 Aspectos Personales
PERSONALES
Que hace en su tiempo libre: Lecturas sobre historia, cultura, ciencia,
deporte, y viajar.
Cada momento con la naturaleza para ellos es único, les gusta disfrutar las
experiencias vividas en todo lo relacionado con lo patrimonial, cultural,
étnico; por eso al visitar el municipio tendrán contacto con grupos indígenas
aborígenes de la región el cual les brindara una enriquecedora y agradable
combinación de folclor, música y gastronomía.
Cuáles son los hobbies: Leer, viajar, ir a teatro, escuchar música y juegos
de mesa como; el ajedrez, domino, y cartas.
Que lugares frecuentan: Lugares de mucha biodiversidad cultural, étnica,
arquitectónica y patrimonial como; parques, museos, zoológicos
Qué marca consume: Marcas propias del sector, además de utilizar marcas
en prendas de vestir como; Adidas, Nike, Apple. En sus comidas suelen
utilizar marcas como; Coca-Cola, comidas Gourmet y frutas
Extrovertido o tímido: Son personas sociables, extrovertidas. Se
relacionan con facilidad
Estilo de vida: Buscan satisfacción en las actividades diarias entre ellas
lograr metas a largo y corto plazo, participan en factores personales y socio
ambientales

Nota: elaboración propia
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Tabla 13 Historia
HISTORIA
“Al pasar los años lo único importante de tu vida será lo que disfrutaste, tus
comidas, viajes, encuentros con culturas, personas y los hermosos lugares
que descubriste, hay te darás cuenta que tomaste la mejor decisión al
encontrar la esencia de la vida”
Nota: elaboración propia

Tabla 14 Objetivos y retos
OBJETIVOS Y RETOS
Qué objetivo o necesidad pretenden satisfacer con tus productos o
servicios: Brindar información acerca de la cultura de la región, teniendo en
cuenta el factor gastronómico, étnico, folclórico, patrimonial, y arquitectónico.
- Gastronómico: Asaí, casabe, fariña, pescado moqueado, dulce de
arroz, moriche, chigüiro al horno, marañón, carambolo entre otros.
-

Étnico: Barrancón, Panure, Desano, Piratapuyo, Barranco Ceiba,
Laguna Araguato, Caño Negro, Corocoro etc.

-

Folclórico: Cumbia, joropo, galerón, entre otros

-

Patrimonial: Serranía La Lindosa, uno de los lugares con mayor
concentración de arte rupestre en el mundo, son Área Arqueológica
Protegida de Colombia, declarada por el Icanh.

A qué retos quieres dar respuesta con su conocimiento: Pretende
brindar mayores conocimientos de la cultura de la región, además
esparcimiento en un lugar donde solo hay tranquilidad, naturaleza y lugares
por descubrir.

Nota: elaboración propia
Tabla 15 Comportamiento de compra
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COMPORTAMIENTO DE COMPRA
En que prefiere gastarse el dinero: Viajes, comida y el uso masivo de
aparatos tecnológicos.
Cuáles son sus patrones de compra: Compras en línea, aparatos
tecnológicos y viajes
Quien toma las decisiones de compra: La persona que genera su propio
ingreso.
Cómo realiza la compra: Efectivo, medios electrónicos y sitios web
Que productos consumen: Marcas auténticas y reconocidas en el entorno.

Nota: elaboración propia

Tabla 16 Comportamiento on-line
COMPORTAMIENTO ON-LINE
En qué redes sociales tiene presencia: Facebook, WhatsApp, Instagram,
Twitter y LinkedIn
Cuál es su favorita: Instagram y Facebook
Qué marca sigue: Aviturismo, Samsung, Apple
Qué personas influyentes sigue: Lectoras Ro54d,
Qué tipo de contenido prefiere: Investigaciones sobre los mejores lugares
del mundo, y todo sobre la ciencia y la geografía.
Cómo ha llegado a tu web: Atraída por sus seguidores amantes de viajes,
naturaleza, animales, y cultura. Además, con las funciones del Facebook

Nota: elaboración propia
Gracias a la investigación sobre el Buyer persona de la Generación “Y” se puede
tomar decisiones en que red publicar fotos, vídeos, mensajes y llegar al segmento del
cliente adecuado, por este motivo esta importante tener claro la segmentación de los
consumidores.
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Buyer persona (Turismo naturaleza)
Tabla 17 Sociodemográficos
SOCIODEMOGRÁFICOS
Edad: 20 a 30 años de edad
Género: Generación “Z”
Viajan acompañados: Con novia, amigos o solos. Prefieren viajar con
amistades, no les gusta el compromiso
Residencia: Bogotá, Cali, Medellín; les gusta la ciudad para vivir, pero para
visitar mucho la naturaleza
Nivel Académico: Bachilleres, Universitarios
Cultura: Son personas que no buscan el compromiso, ni laboral, ni personal,
se consideran libres y no les gusta las ataduras.
Ingresos Mensuales: $1´000.000 en adelante

Nota: elaboración propia

Tabla 18 Aspectos personales
PERSONALES
Que hace en su tiempo libre: Viajar
Cuáles son los hobbies: Ir al gimnasio, jugar video juegos.
Que lugares frecuentan: Centros comerciales, conciertos, y lugares
turísticos.
Qué marca consume: Software como Spotify, Netflix, Google, Monster y
Red Bull
Extrovertido o tímido: Extrovertido; les gusta llamar la atención.
Estilo de vida: Relajados, no se estresan por nada.

Nota: elaboración propia
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Tabla 19 Historia
HISTORIA
“El turismo te invita que seas parte de la maravilla natural que es la vida;
somos parte de la tierra y ella nos habla; solo cuando conoces San José del
Guaviare descubres lugares exóticos e inigualables para disfrutar.

Nota: elaboración propia
Tabla 20 Objetivos y retos
OBJETIVOS Y RETOS
Qué objetivo o necesidad pretenden satisfacer con tus productos o
servicios: Brindar información sobre los deportes extremos, a la vez que
aprende de las experiencias vividas. Que vivan el ecoturismo con
avistamientos de aves y especies de animales únicos e inigualables, que
conozcan lugares emblemáticos con culturas diferentes y ancestrales.
A qué retos quieres dar respuesta con su conocimiento: Pretende llegar a
su vida mostrando personas, lugares, comidas y culturas diferentes.

Nota: elaboración propia
Tabla 21 Comportamiento de compra
COMPORTAMIENTO DE COMPRA
En que prefiere gastarse el dinero: Maletas, tenis, accesorios, moda,
negocios, tecnología y comida.
Cuáles son sus patrones de compra: Tabletas, teléfonos inteligentes,
videojuegos y todo lo relacionado a la tecnología y viajes. Les gusta la
aventura
Quien toma la decisión de compra: El mismo usuario que requiere la
necesidad
Cómo realiza la compra: Aplicaciones de sitio web
Que productos consumen: Marcas reconocidas en el mercado
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Nota: elaboración propia
Tabla 22 Comportamiento on-line
COMPORTAMIENTO ON-LINE
En qué redes sociales tiene presencia: Facebook, Instagram, Snapchat,
Tik-Tok
Cuál es su favorita: Facebook
Qué marca sigue: Apple, Netflix, Google, Monster y Red Bull
Qué personas influyentes sigue: Emprendedores del momento, Robert
Kiyosaki
Qué tipo de contenido prefieren: Que sean críticos, revolucionarios y que
contengan mucha innovación
Cómo ha llegado a tu web: Buscando emprender porque son mentes
emprendedoras.

Nota: elaboración propia
Para este Buyer Persona de la generación “Z” también se hizo un estudio muy
minucioso el cual arrojó una orientación más específica de cuál es la red social apropiada
para promocionar este lugar turístico; y como son personas jóvenes que están en el mundo
de la tecnología, innovación y el conocimiento se escogió la que está de moda que es el
TIK- TOK; quien los artistas y personas del medio la utilizan.
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Buyer persona (Turismo ancestral)
Tabla 23 Sociodemográfico
SOCIODEMOGRÁFICOS
Edad: 40 a 50 años de edad
Género: Generación “X”
Viajan acompañados: Viajan acompañados de sus esposas o esposos
Residencia: Son personas que les gusta vivir en el campo o lugares aledaños
a la ciudad.
Nivel Académico: Bachillerato
Cultura: Son personas estrictas, conservadoras y muchas veces machistas.
Ingresos Mensuales: $600.000

Nota: elaboración propia
Tabla 24 Personales
PERSONALES
Que hace en su tiempo libre: Ver televisión, escuchar radio, noticias, leer
periódicos y estar en familia
Cuáles son los hobbies: Leer, viajar y coleccionar
Que lugares frecuentan: Restaurantes, bares clásicos,
Qué marca consume: Café Sello Rojo, Marlboro, Piel Roja, ropa y
accesorios de los 80.
Extrovertido o tímido: Extrovertidos; son personas aisladas; aunque les
gusta las manifestaciones culturales
Estilo de vida: Trabajadores, se preocupan por adquirir conocimientos.
Nota: elaboración propia
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Tabla 25 Historia
HISTORIA
Trabajar para vivir experiencias descubriendo lugares maravillosos que solo
en nuestros sueños nos imaginamos, en los cuales son ricos en culturas
ancestrales, étnicas y con una biodiversidad única y transparente para
reencontrarse con el otro yo.

Nota: elaboración propia
Tabla 26 Objetivos y retos
OBJETIVOS Y RETOS
Qué objetivo o necesidad pretenden satisfacer con tus productos o
servicios: Brindarle una experiencia en conocer lo ancestral, histórico,
patrimonial, del municipio y así ampliar sus conocimientos
A qué retos quieres dar respuesta con su conocimiento: Indagar más sobre
las diferentes culturas.

Nota: elaboración propia
Tabla 27 Comportamiento de compra
COMPORTAMIENTO DE COMPRA
En que prefiere gastarse el dinero: Libros, discos, casete, colecciones y
cuadros
Cuáles son sus patrones de compra: Prefieren los precios bajos y aquellos
productos que resulten funcionales.
Quien toma las decisiones de compra: La decisión la toman en pareja con
su esposo o esposa
Cómo realiza la compra: La mayor parte pagan en efectivo y les gusta
visitar los lugares presencialmente
Que productos consume: Demandan productos que son ecológicos,
sostenibles y amigables con el medio ambiente

Nota: elaboración propia
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Tabla 28 Comportamiento on-line
COMPORTAMIENTO ON-LINE
En qué redes sociales tiene presencia: Prensa, radio, revista y periódico
Cuál es su favorita: Periódico
Qué marca sigue: No se encuentran marcas específicas favoritas; ellos
compran lo que a su juicio llene sus expectativas y cumpla con las
necesidades demandadas.
Qué personas influyentes sigue: Modelos clásicos de negocio
Qué tipo de contenido prefiere: Contenidos de información y
comunicación.
Cómo ha llegado a tu web: Se enteró por medio de periódicos, revistas y
sus nietos los llevaron a mostrar sus redes sociales.

Nota: elaboración propia
En el Buyer persona de la generación “X” permitió establecer que red social es la
adecuada en este segmento de cliente; sobre todo porque son personas que no visitan
mucho las redes sociales; esto hace que se investigue mucho más a fondo y se llegue a la
conclusión que el turismo ancestral el adecuado para esta generación.
Plataformas
Cada plataforma tendrá un contenido diferente, pero todos tiene un objetivo en
común, de esta forma se apoyan las acciones y los resultados que van a tener un crecimiento
tanto en las visitas de las plataformas, como en más personas interesadas en conocer y tener
una experiencia en el municipio
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Tabla 29 Contenido y crecimiento de las plataformas
PÁGINA WEB

REDES SOCIALES

Acciones: Publicaciones de fotos,
videos.
Tener Información pertinente y
completa para los turísticas sobre
las diferentes maneras conocer el
municipio
Resultados: Tener un crecimiento
del 10% (en dar clic)

Acciones: Crear publicaciones
tanto fotos, videos y experiencias,
de los aspectos culturales, naturales
y ancestrales del municipio.
Resultados: Crecimiento 30% en
visitas, likes y comentarios.

Nota: elaboración propia
Instagram
En la red social se tiene un público objetivo la edad 25 y 35 años, enfocado en el
turismo cultural del municipio, de igual manera mencionar las experiencias que han tenido
otros turistas, de esta forma la persona tendrá información de los lugares en los cuales puede
visitar y saber de su cultura.
Figura 13 Perfil Instagram
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Nota: elaboración propia
Fotos tomado de @lachagra (2018), @senderismocolombia (2019)
Instagram se base más en contenido visual, así que tener un contenido adecuado e
inspirador, generar más visitas y más inquietud al público de saber más sobre San José del
Guaviare, pero debemos tener claro que es necesario tener una comunicación directa con las
personas, ya sea respondiendo comentarios o historias, esto genera que más personas están
interesadas.

Facebook
En esta plataforma el público objetivo está enfocado en la edad 35 a 50 años, y por
esta razón el contenido de Facebook se especifica más en crear experiencias haciendo
conocer no solo la biodiversidad del municipio, si no su aspecto gastronómico, la personas,
su música y folclor, esto indica crear contenidos tanto visuales como gramaticales de aspecto
informativo, que hará la interacción en la red social en el público, motivando a las personas
a averiguar sobre el municipio y creando una expectativa hacia ellos.
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Figura 14 Perfil Facebook

Nota: elaboración propia
Foto tomada de @lachagra (2018)
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Tik Tok
A pesar de que la plataforma lleva poco tiempo, ha tenido un gran crecimiento, puesto
que se base en videos de 60 segundos máximos, en este sentido el público objetivo será más
jóvenes en la edad de 18 a 30 años, siendo los más jóvenes en la segmentación del mercado
para este plan de medios y al hacer videos sobre la naturaleza y la aventura que puede ofrecer
San José del Guaviare, permite motivar a los jóvenes de tener un experiencia única y conectar
con la naturaleza de forma divertida y diferente.
Figura 15 Perfil Tik Tok

Nota: elaboración propia
Video tomado de @byfieldtravel (2020)
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Página web
El propósito de la página web, es tener una amplia información sobre el municipio,
desde el método de transporte que puede utilizar, hasta la hostelería, comida, los sitios
turísticos, posteriormente a la hora que el en consumidor empiece a crear un plan o querer
tener un plan turístico, podrá verlo en la página, tener los números de contacto de hostelería
o ir directamente a la página del hotel en caso que lo tengo.
El municipio no ha sido visitado por muchas personas comparando a los
competidores, lo cual para el turista que quiera conocer se le podría dificultar, al tener la
página corta la brecha y obtendrá información de cada aspecto importante a la hora de viajar.
Figura 16 Página web

Nota: elaboración propia
Foto tomada de julianruizp
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Objetivos de interacciones
En relación a las plataformas mencionadas anteriormente, la interacción es vital
para el público y tener la una información clara, por esta razón a la persona comentar su
opinión otorgará un estudio que permite mejorar en aspectos del marketing turístico y de
igual forma mejorar los contenidos satisfacción las necesidades de los consumidores.

Figura 17 Comentarios online

Comentarios online
10%

40%

50%

Positivos

Neutros

Negativos

Nota: elaboración propia
Analizando la gráfica anterior se puede inferir que existen muchos comentarios online neutros de los cuales se puede hacer estrategias de marketing digital para que se
conviertan en positivos, además de ser el 50% del 100% que es el total.
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El 40% son resultados positivos lo cual nos da una visión de hacer mejor las cosas
para poder alcanzar la meta establecida y conseguir comentarios de experiencias felices y
satisfechas en los lugares visitados desde el hospedaje, transporte hasta la gastronomía, y
vivencias culturales.
Figura 18 Plataformas

PLATAFORMAS
Instagram
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Tik Tok

Pagina web

20%
30%

25%

25%

Nota: elaboración propia
En la gráfica muestra el promedio de las plataformas a utilizar en las cuales la página
web con el 30%, las redes sociales como Facebook e Instagram el 25% y el Tik Tok 20% del
total que es el 100%. El objetivo principal es ser una página interactiva con sus consumidores
y así poder cumplir los objetivos fundamentales de promocionar y ser aceptada la marca San
José del Guaviare.
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Proyección de las plataformas
Pese a que el contenido una interacción es importante en las preformas, se debe tener
en cuenta otros aspectos, como el posicionamiento de la marca, el tráfico que tiene las redes
sociales, que esto significa las visitas que ha tenido y su crecimiento, como los leads, que son
las personas que van directamente a adquirir la información y establecer su plan turísticos,
puesto que quiere conocer el municipio, así que 2/3 plataformas de red social que se manejan
tiene sus propias estadísticas y tener un control para crecer positivamente las páginas.
Tabla 30 Proyección de plataformas
branding

tráfico

leads

Facebook

si

si

Si

Instagram

si

si

Si

Tik Tok

si

no

no

Nota: elaboración propia

Plan de contenidos
Como se mencionó anteriormente, cada red social estará enfocada en un público
diferente puesto que se tendrá un control de cada uno y se verá evidenciado si ese contenido
es pertinente y en el caso de que no se así se puede cambiar o modificar de manera rápida y
eficaz, en la siguiente tabla se menciona de manera más descriptiva en contenido a realizar.
Tabla 31 Objetivos plan de contenidos
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RED SOCIAL

Instagram

Facebook

Tik Tok

OBJETIVOS

Contenido de tipo Turismo cultural étnico dirigido a los usuarios de
25 a 35 años con el objetivo incentivar el turismo en el municipio
desde lo cultural hacia lo étnico; encontrando diversas experiencias
en los lugares visitados.
Contenido de tipo Turismo ancestral dirigido a los usuarios de 35 a
50 años con el objetivo de crear experiencias y vivencias en los
turistas conviviendo con tribus indígenas; experimentado rituales,
gastronomía, música y folclor de las raíces nativas.
Contenido de tipo Turismo naturaleza dirigido a los usuarios 18 a 30
años con el objetivo de interactuar con los usuarios y dar a conocer
biodiversidad del municipio con sus despampanantes lugares
exóticos y aventureros que llevan más allá de la ficción a la realidad.

Nota: Elaboración propia
Post de contenido
En relación a la interacción con los usuarios, establecer a la semana los días de
publicación, permite que esté siempre activo y actualizado para los usuarios teniendo cada
vez más conocimiento sobre el municipio y generar una incertidumbre de saber más,
dependiendo del transcurso de los días y los análisis en las plataformas se irán cambiando el
número de publicaciones al día teniendo información sobre en qué horarios están más activos
los usuarios.
Tabla 32 Días de publicaciones
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Instagram

1

1

2

1

3

2

2

Facebook

2

3

4

2

3

2

3

Tik Tok

2

3

4

2

3

2

4
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Nota: elaboración propia
Crecimiento de las redes sociales
El crecimiento de las redes sociales es importante para tener más efectividad en las
plataformas y de igual manera crear el posicionamiento de la marca como lo es el
municipio, pero un aspecto a considerar es en cuanto mayor sea el número de seguidores e
interacciones, es más fácil que el usuario nos contacte o de información de contacto, para
obtener conocimiento sobre el municipio y así aumentar los leads.
Tabla 33 Crecimiento en las plataformas
Seguidores

Interacciones

Alcance

Clics

Leads

Instagram

+300

400

5.000

500

50

Facebook

+200

150

6.000

400

40

Tik Tok

+100

50

5.000

20

Nota: elaboración propia
Competencia
Saber cómo los competidores están abarcando las redes sociales, permite ver su
interacción con los usuarios y si sus anuncios publicitarios han sido efectivos, por esta razón
saber qué plataformas utiliza y de qué manera lo hacen, ayudan a ver de manera más efectiva
cómo podemos capturar la atención de los usuarios y enfocarse en el municipio.
Tabla 34 Competencia
Amazonas

Guainía

Putumayo
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Instagram

si

si

Si

Facebook

si

si

Si

Tik Tok

no

no

no

Página web

si

si

Si

Nota: elaboración propia
La competencia tiene todas las redes sociales creadas, aunque no son muy activas ni
visitadas, les hace falta lo mismo que al municipio auditado; por ese motivo se hizo esta
investigación sobre el turismo digital para promover todo el departamento y el municipio
creando su propia marca de turismo.
Plan de contingencia
Al desarrollar los objetivos y las estrategias del plan de medios no son efectivos y no
están llegando a la meta, se debe adoptar una nueva estrategia dependiendo del objetivo hay
hacerlo de manera rápida para no generar inconvenientes y tener una caída en las plataformas.
Tabla 35 Plan de contingencia
SI NO SE CUMPLEN EL OBJETIVO
Branding

Crear estrategias que fomenten la marca
San José del Guaviare

Visitas

Mejorar el contenido visual y ser activos
en las páginas web y redes sociales

Leads

Interactuar con los usuarios y recibir
información a tiempo
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Nota: elaboración propia
Críticas en las plataformas
En el caso de que existe un critican ya sea de una experiencia mala para el turista o
sobre nuestros contenidos, se reaccionan de esta manera.
Marca. Las quejas y los comentarios negativos, no son un incordio insoportable, sino
una oportunidad para saber, lo que realmente los usuarios piensan de la marca
Contenido. Como las críticas negativas ayudan a mejorar los contenidos que aporten
de manera significativa al usuario.
Plan táctico
“Establece los pasos específicos necesarios para implementar” (Johnson, 2019) el
plan estratégico, las acciones se realiza para cumplir objetivos establecidos anteriormente.
Tabla 36 Plan Táctico
ACTIVIDADES O TAREAS

Plan en redes sociales

Página web

Tipo de contenido

DESCRIPCIÓN
Mejorar la interacción con los consumidores
dando a conocer el municipio con todas sus
potencialidades en el cuidado del medio ambiente
cultural y étnico.
Dar información concreta a los usuarios sobre las
opciones que ellos pueden utilizar tanto en
hotelería, sitios turísticos, y restaurantes
aportando activamente a la economía del sector y
satisfaciendo su necesidad para poder hacer un
plan turístico de manera efectiva y rápida
Dependiendo del Buyer persona se debe realizar
un contenido de calidad para tener una marca
establecida y mejorar la imagen del municipio
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Los resultados con base a las estrategias
propuestas

Plan de contingencia

Tener un control sobre las estrategias para el
mejoramiento de la economía del municipio e
innovar en los medios de comunicación por
medio de las fortalezas de este.
En el caso de no cumplir con los resultados
esperados, se tiene un plan de contingencia en el
cual aporta un control de la analítica digital de las
plataformas para prevenir bajas interacciones en
la web.

Nota: elaboración propia
En este plan estratégico se tiene en cuenta todo lo relacionado de como se hizo la
investigación, los tipos de contenidos a presentar, los resultados, y el plan de contingencia
sino se llega a tener los resultados esperados.
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Conclusiones

El Municipio de San José del Guaviare cuenta con lugares exóticos, hermosos
llenos de diversidad en flora, fauna, sitios turísticos, zonas patrimoniales llenas de cultura
ancestral, y gastronómica que han sido olvidados por la falta de comunicación digital,
porque ha sido una zona en conflicto armado durante décadas, y porque ha tenido malas
administraciones gubernamentales; desaprovechando estos atractivos.
Con la investigación se pudo identificar fortalezas y oportunidades que tiene este lugar, con
una implementación dirigida a las redes sociales, página web; con ayuda de la analítica
digital se puede promocionar y ofertar esta zona con su marca y sello propio dándole el
lugar privilegiado que cuenta el municipio no solo por su ubicación, sino por los atractivos
turísticos que se puede encontrar, las clases de turismo como; el turismo naturaleza, el
ecoturismo, el turismo cultural, (étnico, folclórico) el turismo ancestral, turismo
patrimonial, turismo agro, turismo aventura, etc. Esto hace que no solo se beneficie los
lugares que sean visitados sino toda la economía de la región; hoteles, cabañas, fincas de
hospedaje, restaurantes, guías turísticas, transporte de aerolíneas aéreas, transporte terrestre,
transporte fluvial, grupos indígenas, frutas exóticas que cosechan los campesinos, y todas
las costumbres de recolectar, y crear abonos sostenibles para la naturaleza y que solo lo
hace el agricultor nativo; por lo tanto mejora la calidad de vida de las personas en todo lo
relacionado con lo social, económico, político y educacional.
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Recomendaciones
De acuerdo a los resultados obtenidos bajo los instrumentos utilizados en la
investigación se tienen varias recomendaciones que puedan permitir al municipio ingresos
económicos para mejorar la calidad de vida de sus nativos.
Tener claro las fortalezas que tiene la zona y así poder promocionar dándole el plus
que se merece; hay muchas oportunidades de crecer en todos los aspectos sociales para el
que visita la región; porque no solo va a encontrar un turismo sostenible sino que aprende de
la cultura que se encuentra, puede vivir la experiencia de conocer lugares de los cuales son
únicos e irrepetibles, tienen la posibilidad de convivir con culturas étnicas y en fincas
campesinas que cultivan con abonos manuales y todo cuidando el medio que los rodea.
Promocionar con ayuda del marketing digital los lugares, restaurantes, hoteles, fiestas
para que todo turista que quiera realizar una visita pueda encontrar todo lo que necesita en
una sola red social o en la página web, pero tener en cuenta que existe una segmentación del
mercado en el cual cada red social tiene su público objetivo y así poder llegar a los
consumidores adecuados.
Se recomienda estar en la innovación, en constante cambio buscando aprender y
llegar al cliente, hay que aprovechar que este sitio es asequible tanto en vía aérea como en
terrestre, hasta fluvial y muy cerca de la capital colombiana, existen municipios alrededor
que lo acompañan con mucha flora y fauna, fuentes hídricas que pueden transitar en canoa,
botes, que todo turista estaría dispuesto a experimentar. Tener una educación eficaz en cuanto
a las leyes establecidas por Min comercio, el municipio o el departamento.
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