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Prólogo

La presente investigación beneficiara a las agencias de viajes receptivas de Lima
orientadas al mercado alemán, brindándoles información sobre cómo utilizar las
herramientas web 2.0, y cuáles son las mejores herramientas web 2.0 para comunicarse con
su público objetivo, quienes a su vez se verán fidelizados por su empresa y llegaran a
adquirir sus productos turísticos.

El avance de la tecnología ha cambiado la elección de los turistas extranjeros de como
reservar, y a través de qué empresa hacerlo, y eso es algo que las empresas turísticas en el
Perú deben comprender y empezar a actuar frente a esta nueva forma de interacción con
los clientes.

Además, se busca ser como un marco de referencia, para otras empresas turísticas y no
turísticas que comercializan a nivel mundial y que buscan captar sus clientes extranjeros
por medio de la web 2.0.

En el Perú, no muchas empresas hacen uso de las herramientas web 2.0 en turismo,
básicamente en agencia de viajes son muy pocas, por desconocimiento de ellas, o porque
no las creen importantes para dar confianza y fidelizar a sus clientes. Con la presente
investigación se pretende demostrar que es importante incorporar en el plan de marketing
el uso de las herramientas web 2.0 y estar a la par con la tecnología.

Gracias a la globalización y al uso más frecuente del internet vemos que el mundo está
cambiando y que ahora la mejor forma de llegar al cliente es por medio del internet.

Actualmente muchas empresas del sector turismo hacen uso de la página web como canal
de comunicación, y ya dejaron de lado el tener una oficina en un lugar estratégico, incluso
más si tu mercado es el turismo receptivo. Pero eso ya no es suficiente, es por eso que esta
investigación pretende identificar cuáles son las herramientas web 2.0 que las agencias de
viajes y en general las empresas, pueden utilizar para comunicarse con sus clientes y
volverse más competitivas a nivel internacional.

Finalmente, la investigación busca ser una herramienta de ayuda práctica, útil y con un
lenguaje asequible a cualquiera, incluso para aquellos que, aunque, hubieran oído hablar de
términos como; posicionamiento, social media, Facebook, web 2.0, Twitter, etc., no
tuvieran claro qué significan y, sobre todo, cómo sacar partido a todos ellos para
rentabilizar la presencia de sus empresas en Internet.



RESUMEN
En esta investigación se busca determinar si los procesos de comunicación externa de las
agencias de viajes receptivas de Lima dirigidas al mercado alemán mejorarían mediante el
uso de las herramientas web 2.0 utilizando un diseño cuali-cuantitativo. Asimismo, será
exploratoria cualitativa ya que se busca esclarecer y delimitar la mejora del proceso de
comunicación externa de las agencias de viajes receptivas, que emplean este tipo de
herramientas. Por tal sentido, se realizó una investigación descriptiva, para conocer las
características del mercado Alemán. Se concluyó que la mayoría de las agencias de viajes
receptivas de Lima, no tienen presencia en las redes sociales, o no cuentan con un blog y
las que si tienen presencia recién están en un proceso de aprendizaje. Por tal motivo, las
razones por las que no hacen uso de estas herramientas web 2.0, son por el
desconocimiento de la importancia que ellas representan para el nuevo consumidor, por
temor a quebrantar su reputación o porque aún no saben cómo incluirlas dentro de su plan
de marketing. Para finalizar, se concluyó que los alemanes tienen una gran presencia en la
web 2.0 y que para ellos lo más importante son las recomendaciones que reciben de otros
viajeros.
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Introducción

La evolución de la web, de ser un canal unidireccional de información (Web 1.0) a pasar a
ser una plataforma abierta de interacción, colaboración y participación (Web 2.0), ha
ocasionado que los usuarios a nivel mundial cambien sus hábitos de consumo e
interacción con las marcas.

En el mundo del turismo, básicamente en las agencias de viajes, es una industria donde la
percepción y opinión de los turistas es la que manda, y por eso es muy importante conocer
lo que ellos tienen que decir. Los usuarios valoran más la opinión de otras personas, que
han  hecho uso de los servicios de la agencia anteriormente, que lo que la empresa les dice
y más aún si estas empresas se encuentran en un país diferente al de ellos. Es por eso que
las empresas deben decidir si desean o deben tener presencia en la web 2.0 ya sea a través
de las redes sociales o de los blogs. Pero, lo que si deben tener en cuenta es que
independientemente de su decisión, los usuarios, sus futuros clientes, si van a “estar”
presentes e influenciando directamente en la percepción y decisión de otros usuarios.

Debido a lo expuesto anteriormente, el objetivo principal de la investigación es demostrar
la importancia  de las herramientas  web 2.0  dentro del proceso de comunicación externa
de las agencias de viajes receptivas de Lima dirigidas al mercado alemán.

Dentro de los objetivos específicos de la investigación se encuentran, conocer las razones
por las que las agencias de viajes no incluyen a las herramientas web 2.0 dentro de su
proceso de comunicación externa, por tal motivo se realizó una observación no
estructurada de las páginas web de las agencias de viajes receptivas de Lima, y una
entrevista a profundidad a una agencia de viajes receptiva de Lima dirigida al mercado
alemán, para tomarla como caso de estudio. También, se busca conocer las características
de los alemanes que utilizan las herramientas web 2.0 para organizar su viaje. Para conocer
estas características, se realiza una encuesta estructurada en alemán, que se difunde a
través de las redes sociales, realizando así una encuesta estructurada 2.0. Por último, para
validar la hipótesis, se realiza una entrevista a expertos nacionales como internacionales
que se  tomaron como juicio de expertos a quienes se les contacto en gran parte, gracias a
las redes sociales.

Esta investigación es importante porque busca beneficiar no solo a las agencias de viajes
receptivas, sino a todas las empresas que se encuentren ligadas o no a la industria del
turismo, permitiéndoles conocer la importancia que representa el uso de las herramientas
web 2.0 en la comunicación con sus clientes.

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera
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En el capítulo I se realiza el planteamiento y formulación del problema general y
específicos. Incluye los objetivos y la justificación e importancia del trabajo de
investigación, así como su impacto potencial.

En el capítulo II están los antecedentes bibliográficos, las bases teóricas y el
glosario de términos técnicos divididos en dos partes lo que está relacionado con
turismo, y lo que está relacionado con web 2.0. De igual forma, se presenta la
hipótesis general y las hipótesis específicas.

En el capítulo III se desarrolla el diseño de investigación, se determina la población
y se obtiene el procedimiento muestral, se menciona los instrumentos que se
emplearon, el procedimiento de la investigación y las técnicas de procesamiento y
análisis de datos.

En el capítulo IV, se informa sobre los resultados de la investigación. Se desarrolla
la contratación de la hipótesis y se discuten los resultados.

Finalmente están las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, y
apéndices.



Capítulo 1
Presentación y problemática

1.1 Antecedentes
El avance de la tecnología en los últimos años, a costos cada vez más bajos, y la

aceptación del internet como la plataforma tecnológica de comunicación por excelencia,
facilitan a las personas la adquisición de mayor información y sin necesidad de su
desplazamiento, propiciando el ahorro de tiempo y dinero. Es por eso que las herramientas
web 2.0 son muy importantes para mejorar los procesos de las agencias de viajes. Además,
en Europa el uso de las herramientas web 2.0 son más frecuentes y más difundidas que en
Sudamérica, por lo que es muy importante que las empresas turísticas las implementen a su
estrategia de marketing y comercialización.

La investigación va dirigida, en especial, a las agencias de viajes enfocadas en
turismo receptivo,  que son las que se encargan de vender paquetes turísticos a extranjeros,
lo que se conoce como exportación de servicios.

El mercado elegido para la investigación se encuentra dentro del ranking de los 15
primeros países emisores de turistas al Perú en el 2012 elaborado por PromPerú. De estos
15 países se ha seleccionado al país de Alemania por ser un país de larga distancia, con
diferente idioma, y además es el primer país emisor de turistas internacionales al mundo.
Se cree importante realizar el estudio en base a dicho país porque la población presenta
dificultades por la diferencia de idioma, cultura, tiempo horario, por lo que es necesario
para este mercado el solicitar los servicios de una agencia de viajes.

El objetivo de esta investigación es comprender la importancia de las herramientas
web 2.0 en el proceso de comunicación externa de las agencias de viajes de lima dirigidas
al mercado alemán, a fin de orientar a los profesionales del área de turismo, organizaciones
públicas y privadas, estudiantes, y usuarios en el uso efectivo de las herramientas web 2.0
para contribuir con la mejora de los procesos de las agencias de viajes de Lima.

En el ámbito nacional no existen estudios realizados, son en el extranjero donde le
dan más importancia al uso de las herramientas web 2.0 en turismo. Al menos por ahora se
da esa tendencia.

En Lima se están dando algunas iniciativas sobre este tema, y una de ellas fue la
Conferencia realizada por TravelCamp Perú sobre “TIC’s y Turismo” realizada en Octubre
del 2011 en Lima - Perú, donde el ponente Pablo Álvarez, consultor español de la OMT, en
su conferencia “El futuro del Perú y las Redes Sociales” resalto que los dispositivos
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móviles como los BlackBerry o los Android, y las Tablets, son más usados que antes, para
informarse sobre destinos turísticos, posibilidad de ocio, hacer reservas, buscar opiniones,
entre otros. Actualmente, las personas ya no caminan mirando hacia adelante sino caminan
mirando hacia abajo con el BlackBerry en la mano. (Alvarez, 2011)

En el ámbito internacional, existen algunos libros sobre las herramientas web 2.0 por
separado. El libro “Blog Marketing” de Jeremy Wright indica que el Blog Marketing es la
nueva y revolucionaria forma de incrementar las ventas, construir una marca y obtener
resultados excepcionales. (Wright, 2009)

Sin duda alguna, es un buen libro para empezar a comprender la importancia del uso
de los blogs, y que tan importantes son para los negocios. El libro es un gran manual con el
cual se puede aprender que tipo de blog es el mejor para su empresa, como participar en él,
y como interactuar con los clientes.

De igual forma, el libro Marketing con YouTube escrito por Michael Miller, dice que
cerca de 130 millones de personas al mes visitan y visualizan los vídeos de YouTube. Esto
posiciona a esta herramienta como uno de los principales focos de atención para cualquier
empresa profesional de marketing. (Miller, 2011)

A través de su libro “Marketing con YouTube”, Michael Miller, establece a
YouTube como una herramienta importante que debe formar parte de la estrategia de
marketing online de toda empresa, de manera que sirva para promover y mejorar el
negocio.

1.2 Planteamiento del problema
La web ha evolucionado desde las clásicas páginas web de sólo lectura que

constituían una vitrina de contenidos, conocida como web 1.0, cuya principal característica
era la unidireccionalidad de la información, hacia un conjunto de nuevas tecnologías y
herramientas que convirtieron la web en una plataforma abierta, basada en la participación
e interacción de los usuarios, adquiriendo así una nueva dimensión social y participativa, la
que ahora llamamos web 2.0, caracterizada por promover la colaboración y el intercambio
de información entre usuarios de una comunidad o red. Los usuarios ahora pueden también
ser creadores de contenidos, logrando interactuar con otros usuarios, dándole un nuevo
sentido a la Web, dejando de ser un elemento de consumo y transformándose en un
elemento de producción y creación de los propios usuarios.

Esta evolución, trae consigo nuevos términos como Turismo 2.0 (Turismo + web 2.0), que
representa la extensión y adaptación del concepto de web 2.0 a la industria del turismo. El
Turismo 2.0,  o Travel 2.0, es la evolución de los sitios de turismo en internet como;
portales de turismo, guías de destinos online, y proveedores de servicios (líneas aéreas,
hoteles, agencias de viajes, restaurantes, entre otros) en medios de interacción directa con
los usuarios, quienes generan un valor único, a través de críticas, comentarios, sugerencias
a servicios y productos turísticos (pasajes aéreos, alojamientos, tours, destinos,
restaurantes, etc.), compartiendo experiencias, a través de blogs, videos y fotos, e
influenciando directamente en la percepción y decisión de otros usuarios y viajeros
potenciales.
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Ya no basta con tener una página web donde publicar información de la empresa así como
los servicios turísticos que ofrecen. Hoy las personas valoran más lo que les cuentan los
usuarios que lo que les dice la propia empresa ya sea agencia de viajes, hotel, línea área,
etc. Son los usuarios los que opinan, y es su opinión la que sirve para que otras personas
tomen una “decisión”.

Independientemente de la decisión que se tome, las empresas deben saber que los usuarios
sí van a “participar” en la web 2.0 y van a hablar de ellos aunque su elección sea “No
participar”. Lo que las empresas deben comprender es que si eligen “No participar” les
puede salir muy caro, pues una opinión negativa de un usuario se puede multiplicar y
puede llegar a ser incontrolable, porque los canales no son unidireccionales (Web 1.0), sino
que se establecen conversaciones entre los usuarios y se amplifica el mensaje (Web 2.0). Si
las empresas deciden “participar” hay una serie de cuestiones que deben saber antes de
empezar. Primero, deben conocer las distintas herramientas web 2.0 que existen y ver en
cuáles les interesa participar, pues posiblemente no les interesen todas ellas. En segundo
lugar, una vez que tengan decidido en cual participar, deben tener en cuenta que tendrán
que “crear contenido y actualizarlo”. Es decir, deben ser originales y llamar la atención del
usuario. Y lo que es más importante, tienen que escuchar y conversar. Ésta es la base del
mundo 2.0, la interacción. Pero en lo que no deben caer es en “estar por estar”. Existen
casos de empresas que han creado un perfil o página de fans en Facebook pero no la
actualizan.

Esto no sirve de nada para la empresa; o puede servir para lo contrario: crear una imagen
negativa de la marca.

Es importante resaltar que el término Web 2.0 fue dado por Tim O'Reilly recién en el 2004
para referirse a una segunda generación de Web. Por lo que el término “Turismo 2.0” fue
acuñado tiempo después a nivel internacional. Y en el Perú es recién hace un par de años
que ese término, Turismo 2.0, está tomando importancia. Por tal motivo no existe un
estudio completo sobre cómo podría afectar el uso de las herramientas web 2.0 a las
agencias de viajes receptivas de Lima en su proceso de comunicación externa con sus
clientes.

Es por lo antes expuesto, que nace el problema general de la investigación: ¿Los procesos
de comunicación externa de las agencias de viajes receptivas de Lima mejorarían
mediante el uso de las herramientas web 2.0?

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general

Determinar la importancia de las herramientas web 2.0 dentro del proceso de la
comunicación externa de las agencias de viaje receptivas de Lima dirigidas al mercado
alemán.

1.3.2 Objetivos específicos
Comparar el proceso de la comunicación externa de las agencias de viaje receptivas

de Lima dirigidas al mercado alemán con las agencias de viaje en el extranjero.
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Determinar las características de los turistas alemanes que utilizan las herramientas web
2.0 para organizar su viaje.

Proponer las herramientas web 2.0 más apropiadas para las agencias de viaje receptivas de
Lima dirigidas al mercado alemán.

1.4 Propósito
La presente investigación es un estudio de la situación actual de las agencias de viaje

de lima dirigidas al mercado alemán para determinar el uso o no de las herramientas web
2.0 en el proceso de comunicación externa.

1.5 Alcances del trabajo
La presente investigación mostrara la importancia de la web 2.0 para la industria

turística en el Perú, y en especial para la exportación de servicios de las agencias de viajes,
dando a conocer como las empresas en el extranjero hacen uso de las herramientas web 2.0
y que ventajas obtienen de ellas al comercializar sus productos.

Servirá como texto de consulta a tomar en cuenta por el empresario peruano para su toma
de decisiones en la selección de los canales de comunicación con sus clientes, los turistas
extranjeros. Presentará el impacto de las herramientas web 2.0 en las agencias de viajes en
Perú, así como descripción y análisis de las mejores herramientas web 2.0 aplicables al
turismo.

Además, se busca dar a conocer las nuevas formas de comunicación que utilizan los
turistas extranjeros debido a la transformación de internet, que trajo consigo el surgimiento
de nuevas herramientas, conceptos y el comprenderlos permitirá entender mejor los
cambios que se están produciendo en las comunicaciones entre empresas y usuarios.
Aportará los conocimientos e información necesaria sobre los gustos y preferencias de los
turistas extranjeros en cuanto a sus medios de búsqueda de información para elegir su
próximo destino de viaje, la empresa con la que viajara, los servicios que tomara, entre
otros.

La presente investigación beneficiara a las agencias de viajes receptivas de Lima
orientadas al mercado alemán, brindándoles información sobre cómo utilizar las
herramientas web 2.0, y cuáles son las mejores herramientas web 2.0 para comunicarse con
su público objetivo, quienes a su vez se verán fidelizados por su empresa y llegaran a
adquirir sus productos turísticos.

El avance de la tecnología ha cambiado la elección de los turistas extranjeros de como
reservar, y a través de qué empresa hacerlo, y eso es algo que las empresas turísticas en el
Perú deben comprender y empezar a actuar frente a esta nueva forma de interacción con
los clientes.

Además, se busca ser como un marco de referencia, para otras empresas turísticas y no
turísticas que comercializan a nivel mundial y que buscan captar sus clientes extranjeros
por medio de la web 2.0.

En el Perú, no muchas empresas hacen uso de las herramientas web 2.0 en turismo,
básicamente en agencia de viajes son muy pocas, por desconocimiento de ellas, o porque
no las creen importantes para dar confianza y fidelizar a sus clientes. Con la presente
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investigación se pretende demostrar que es importante incorporar en el plan de marketing
el uso de las herramientas web 2.0 y estar a la par con la tecnología.

Gracias a la globalización y al uso más frecuente del internet vemos que el mundo está
cambiando y que ahora la mejor forma de llegar al cliente es por medio del internet.

Actualmente muchas empresas del sector turismo hacen uso de la página web como canal
de comunicación, y ya dejaron de lado el tener una oficina en un lugar estratégico, incluso
más si tu mercado es el turismo receptivo. Pero eso ya no es suficiente, es por eso que esta
investigación pretende identificar cuáles son las herramientas web 2.0 que las agencias de
viajes y en general las empresas, pueden utilizar para comunicarse con sus clientes y
volverse más competitivas a nivel internacional.

Finalmente, la investigación busca ser una herramienta de ayuda práctica, útil y con un
lenguaje asequible a cualquiera, incluso para aquellos que, aunque, hubieran oído hablar de
términos como; posicionamiento, social media, Facebook, web 2.0, Twitter, etc., no
tuvieran claro qué significan y, sobre todo, cómo sacar partido a todos ellos para
rentabilizar la presencia de sus empresas en Internet.





Capítulo 2
Marco teórico

2.1 Turismo: Introducción

La aceleración del turismo con el desenvolvimiento de la industria de viajes ocurre
recién en la década de los sesenta debido a la proliferación de agencias de viajes,
operadoras de turismo, líneas aéreas y cadenas hoteleras. Las décadas de los setenta,
ochenta y noventa se caracterizan por grandes cambios económicos, sociales y políticos en
todo el mundo, y es en este momento que se registra un creciente movimiento turístico
mundial. A partir de los años noventa incrementan los cuestionamientos sobre el efecto
que genera la actividad turística a los recursos naturales, a las comunidades, cultura local y
medio ambiente. (Anjos Neto, 2006)

La Organización Mundial del Turismo - OMT resalta la importancia que ha cobrado la
actividad turística en el mundo, indicando que es:

Uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El
turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un
número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor
clave del progreso socioeconómico. Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala
o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o
automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio
internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de
numerosos países en desarrollo.1

Es importante presentar algunos conceptos y definiciones de lo que es el turismo, a fin de
comprender su dimensión, analizando las influencias que causa para la sociedad. A
continuación citaremos los conceptos que brindan los entes más importantes en esta
actividad mundial.

Para el Ministerio de comercio exterior y turismo MINCETUR, la palabra turismo:

Ha sido asociado a la acción de “viajar por placer”. Aún hoy, muchas personas lo
entienden exclusivamente de esta forma sin tener en cuenta sus otras motivaciones y

1 (OMT, 2011)
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dimensiones. Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al
de su residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre
otros. El turismo es, en la práctica, una forma particular de emplear el tiempo libre y de
buscar recreación.2

Para la OMT, Organización Mundial del Turismo, el turismo es:

Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos
personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que
pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver
con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.3

Las definiciones de Turismo son muchas pero la esencia es la misma. De la definición de
turismo se desprende la definición de turismo receptivo, tema base de esta investigación,
debido a que se tiene como objeto de estudio, el turismo como exportación de servicios.
Para eso, tomaremos como base las definiciones que dan la Organización Mundial de
Turismo, y el Mincetur.

La OMT publica en su página web el concepto de Turismo receptivo como: “Engloba las
actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de
un viaje turístico receptor.”4

Para el MINCETUR, el turismo receptivo “es el que realizan los extranjeros o no
residentes, de un país determinado a otro denominado destino. Desde el punto de vista
económico su desarrollo repercute directamente en la inversión, el empleo y la generación
de divisas para nuestro país” 5

Por lo tanto, se concluye que el Turismo Receptivo es el que se produce en un país, cuando
llegan a él visitantes que residen en otros países con la intención de permanecer un tiempo
limitado, para luego viajar a otros países o regresar a su país de origen. Además, el turismo
receptivo provoca el ingreso de divisas y esto ayuda a equilibrar la balanza de pagos de un
país.

2.2 Turismo receptivo en el Perú

El Perú es un país privilegiado pues cuenta con una gran variedad de recursos
turísticos, por ejemplo su gastronomía considerada como una de las más ricas y exquisitas
del mundo, sus impresionantes paisajes naturales y sobre todo la riqueza de su cultura
milenaria; lo que atrae la atención de muchos turistas extranjeros.

2 (Mincetur, 2008)
3 (OMT, 2011)
4 (OMT, 2007)
5 (Mincetur, 2008)
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El turismo receptivo es una importante fuente de ingresos al PBI para el Perú y se ha
incrementado en los últimos años.

A continuación se presenta, una tabla con los ingresos monetarios que recibe el Perú por
parte del Turismo receptivo:

Tabla 23: Perú: Ingresos Monetarios del Turismo Receptor

En la Tabla Nº1 se observa que la tasa de crecimiento medio anual de los ingresos
monetarios por concepto del turismo receptivo peruano, durante el período 1990 – 2011 es
del 12,75%. Si comparamos únicamente el año 2009 con el año 2011, vemos que el
turismo ha crecido en 33%, representando un gran porcentaje.

De igual forma, se presenta un gráfico estadístico, para una mejor apreciación del
incremento de los ingresos monetarios del turismo receptor durante los últimos 20 años.

Después de haber analizado el ingreso monetario del turismo receptor, es importante
estudiar la cantidad de visitantes que ha recibido el Perú con el pasar de los años. Es por
eso que a continuación se presenta una tabla con la cantidad de personas extranjeras que ha
recibido el Perú en los últimos 23 años.
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Figura 45: Perú: Ingresos Monetarios del Turismo Receptor
Fuente: BADATUR - OMT
Elaborado por observatorio Turístico del Perú

Tabla 24: Perú: Turismo Receptor Histórico 1988 – 2011

En la tabla Nº 2 se observa que la tasa de crecimiento de arribos de visitantes al Perú entre
los años 1988-2011 ha tenido crecimiento anual del 8,29%.
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De igual forma, se presenta un gráfico estadístico, para una mejor apreciación del
incremento de los visitantes extranjeros al Perú durante los últimos 23 años.

Figura 46: Perú: Turismo Receptor Histórico 1988 - 2010
Fuente: BADATUR - OMT
Elaborado por observatorio Turístico del Perú

Como se observa en el gráfico, la cantidad de visitantes ha crecido en la proporción de 1 a
4 entre los años 1990 y 2011.

Después de haber analizado el turismo receptor en el Perú y el crecimiento que ha tenido
en los últimos 23 años, es importante analizar de donde provienen estas visitas y que países
son los principales emisores.

A continuación se presenta una tabla con los 15 primeros países generadores de turismo
receptor hacia el Perú en el 2010.

Tabla 25: Los quince primeros países generadores de turismo receptor al Perú
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De estos quince países generadores de turismo receptor hacia el Perú, se estudiara a
Alemania por ser un mercado de larga distancia, por considerarse como principal mercados
para las agencias de viajes receptivas y además porque presenta una mayor necesidad de
adquirir los servicios de un intermediario, una agencia de viajes, por motivos como el
idioma, la distancia del destino, la cultura, el desconocimiento, entre otras razones.

Además Alemania es el primer país emisor de turismo internacional. (Observatorio
Turistico del Peru, 2011)

Figura 47: Los Diez Primeros Países Emisores de Turismo Internacional por Personas
Fuente: BADATUR - OMT
Elaborado por observatorio Turístico del Perú

A continuación se presentan los diez primeros países emisores de turismo internacional en
números, donde se observa que Alemania es el primer país emisor de turistas al mundo.

Tabla 26: Los Diez Primeros Países Emisores de Turismo Internacional por Personas
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También, otro punto a resaltar es que los alemanes son los que más gastan, en cuanto a
viajes al extranjero se trata. En la figura Nº 4, observaremos un cuadro con los 10 primeros
países que gastan más en turismo internacional. 6

Figura 48: Los diez primeros países que gastan en turismo internacional
Fuente: BADATUR - OMT
Elaborado por observatorio Turístico del Perú

2.3 Agencias de viajes y turismo

Las agencias de viajes son aquellas empresas que se dedican a la planificación,
organización, dirección y coordinación de los servicios turísticos para un turista. Para
comprender mejor el concepto citare a continuación el concepto brindado por el
MINCETUR.

Para el MINCETUR, el concepto de Agencia de viajes es aquella “Persona natural o
jurídica que se dedica en forma exclusiva al ejercicio de actividades de coordinación,
mediación, producción, promoción, consultoría, organización y venta de servicios
turísticos, pudiendo utilizar medios propios o contratados para la prestación de los
mismos” 7

Del concepto anterior se infiere que las agencias de viajes receptivas son aquellas que
brindan el servicio de coordinación, mediación, producción, promoción, consultorio,
organización y venta de servicios turísticos a extranjeros no domiciliados en el Perú.

2.3.1 Actividades de las agencias de viajes y turismo
(MINCETUR, 2004) Dentro del Reglamento de las agencias de viajes y turismo aprobado
por el MINCETUR en el 2004, se indica que independientemente de la clase que sea la
agencia de viajes y turismo pueden realizar las siguientes actividades:

6 (Observatorio Turistico del Peru, 2011)
7 (MINCETUR, 2004)
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a) La promoción del turismo en los ámbitos nacional e internacional;
b) La representación de empresas intermediarias u Agencias de Viajes y Turismo no

domiciliadas en el país;
c) La representación de líneas aéreas;
d) La representación de otros prestadores de servicios turísticos;
e) El alquiler de vehículos con y sin conductor;
f) El fletamento de aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros medios de

transporte;
g) La organización y promoción de congresos, convenciones y otros eventos

similares;
h) La contratación de Guías de Turismo;
i) Otras vinculadas a los viajes de Turismo.

MINCETUR también clasifico a las agencias de viajes y turismo en 3 clases que son:
1. Agencias de viajes y turismo Mayorista
2. Operadores de turismo
3. Agencias de viajes y turismo minoristas

A su vez MINCETUR, en base a esta clasificación, aprobó que las agencias de viajes
puedan realizar las siguientes actividades:

Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas:

La proyección, elaboración, organización y comercialización de programas y demás
servicios turísticos, a nivel nacional e internacional.

Operadores de Turismo:
a) La proyección, elaboración, producción, organización, operación, asesoría y

comercialización de programas y demás servicios turísticos, a nivel nacional e
internacional;

b) La intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier
medio de transporte;

c) La intermediación en la reserva y contratación de hospedaje;
d) Recepción y traslado de turistas;
e) Brindar orientación e información al turista;
f) Cambio de divisas, venta y cambio de cheques de viajeros;
g) Transporte de equipaje a través de terceros utilizando cualquier medio de

transporte;
h) Tramitar pólizas de seguros de viaje, de pérdidas o deterioro de equipajes y

otras que cubran los riesgos del viaje;
i) Alquiler de útiles y equipos para la práctica de diversas modalidades de

turismo;
j) Representación de los turistas en los procedimientos necesarios para

concretar los viajes, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes;
k) Recuperación de impuestos que el turista paga en el exterior.

Agencias de Viajes y Turismo Minoristas:
La elaboración, asesoría y comercialización de programas y demás servicios
turísticos, a nivel nacional e internacional;
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Las indicadas en el punto 2 (Operadores de turismo), con excepción de la señalada
en su literal a).

Por lo tanto, las agencias de viajes receptivas que venden paquetes turísticos son las
empresas dedicadas a satisfacer las necesidades de los turistas, brindándoles todas las
facilidades del caso para que pueda disfrutar de su viaje, sin tener que preocuparse por
nada.

2.3.2 Agencias de viajes y turismo en Lima
En Lima, existen 438 agencias de viajes registradas en MINCETUR. Las cuales

pueden ser encontradas en el siguiente link:
http://www.mincetur.gob.pe/set-
regiones/(S(212l1a550dm5xlehnidj0uy2))/Reportes/WebReportes/RptListadoCoincidencias
.aspx?StrTipo=2&Var=02|1|1||||150100

Cabe resaltar que de este total, no todas están dirigidas al turismo receptivo. Es por eso que
existen algunas asociaciones de turismo tales como:

APAVIT, es la Asociación peruana de agencias de viajes y cuya función principal es velar
por el ordenado desenvolvimiento de las actividades que desarrollan las agencias de viajes
miembros afiliados y las personas naturales que la compones. (APAVIT)

APOTUR, es la Asociación peruana de operadores de turismo receptivo e interno que
reúne a los operadores de turismo receptivo e interno, líderes a nivel nacional y regional,
creada con el fin de contribuir al desarrollo del turismo en el Perú. (APOTUR)

ASOTUR es la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo del Perú, que en el
ámbito nacional, representa  a las Agencias de  Viajes  especializadas en la actividad del
Turismo Receptivo. (ASOTUR)

Sin embargo, no todas las agencias de turismo receptivo están inscritas en alguna de estas
asociaciones debido al costo que representa la suscripción o porque no lo encuentran
necesario.

2.3.3 Proceso de venta de un paquete turístico
El proceso de venta de las agencias de viajes y turismo receptivas varía

dependiendo del número de departamentos que participan en el proceso de venta,
organización y ejecución del paquete turístico. Existen agencias de viajes receptivas
pequeñas con 5 empleados, algunas un poco más grandes con 10 empleados y también
existen las más grandes con 100 empleados. Todo depende de los mercados que quieran
captar, la cantidad de oferta que presenten, y la demanda que tengan ya sea por medio de
su página web, o porque tienen convenios con empresas en el exterior, también llamadas
“cuentas” que les envían grupos mensualmente conocidos como “series”.

En el siguiente diagrama de Flujo observaremos cómo se desarrolla la venta de un paquete
turístico y se observa en que partes del proceso se presentaría una interacción con las
herramientas web 2.0:
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Figura 49: Diagrama de flujo sobre proceso de venta de un paquete turístico
Elaboración propia
Fuente de la entrevista a profundidad

Web 2.0

El pasajero interesado se
comunica con la agencia
por e-mail o a través de
las redes sociales o  blog

El dpto. de ventas o
community manager
responde y empieza la
interacción

Acuerdan un programa
de viaje acorde a los
requerimientos del
cliente

El cliente acepta el
programa y pregunta
formas de pago

La agencia responde
formas de pago y a su vez
envía requerimientos al
dpto.  de operaciones

El dpto. de operaciones
se encarga de todas las
reservas de hoteles,
tours, aviones, buses,
etc.

El Clientes paga según la
forma de pago más
adecuada (Depósito
bancario, o con tarjeta)

El dpto. de ventas recibe
el pago y envía factura al
cliente.

El dpto. de operaciones
realiza los pagos
necesarios para el tour
del cliente.

El Cliente llega a destino
y recibe todos los
servicios comprados,
hotel, tour, transporte,
etc.

El dpto. de operaciones,
hace seguimiento del
pasajero y verifica que
reciba todos los servicios.

El dpto. de operaciones
hace una encuesta final al
pasajero de todos los
servicios recibidos.

Web 2.0

Web 2.0

Web 2.0Web 2.0 Web 2.0
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2.4 Web 2.0

2.4.1 Antecedentes
Harley & Stout indican que “Se sabe que en casi todo el mundo millones de personas

están conectadas a una red de ordenadores, o web, que tiene como principal característica
posibilitar información para las personas de forma rápida y fácil”. 8

Con el tiempo surge la necesidad de comprender las oportunidades de comunicación
generadas por una emergente nueva “mass media”, la Internet. A partir de ahí la Internet se
establece como vehículo de comunicación comercialmente activo, es decir, una fuente de
investigación, información y medio de contacto pasible, entre otras formas, de ser patrocinada
comercialmente a través de inserciones publicitarias. Eso genera la necesidad de estudiar
cuáles son las formas más efectivas de utilización de esta poderosa herramienta para
promover el destino turístico y consecuentemente todo el sector.9

Actualmente, además de orientada a las personas, internet esta también orientada a los
negocios, tornándose para las empresas una importante herramienta. La tecnología está
transformando las elecciones de los consumidores, lo que, por su parte, transforma las
dinámicas de mercado y las propias organizaciones. 10

También, el director de Research de Prisa digital, Pepe Cerezo escribió que lo actualmente la
tecnología debe ser “transparente” para el usuario, es decir que el mismo pueda utilizarla sin
necesidad de algún conocimiento avanzado. Esto permite que cualquier usuario pueda
participar en el ecosistema 2.0 de manera fácil y sencilla, ya sea compartiendo fotos, videos, o
comentando en algún blog. 11

2.4.2 Concepto

La web 2.0 nace gracias al avance de la tecnología, y su uso se vuelve cada vez más
importante en las empresas.

Alonso & Arebalos, presentan el concepto web 2.0 como:

A través de este nacimiento online de nuevas plataformas sociales, los usuarios
pueden interactuar con la web en una forma que la humanidad no había conocido antes.
Nunca en la historia de los medio de comunicación, el lector/usuario había tenido la
oportunidad no solo de ser testigo presencial de un medio, sino de modificarlo en una forma
tan directa que termina por condicionar su futuro. Hoy el usuario es quien construye la red.
12

El término Web 2.0 fue dado por O'Reilly Media en el 2004 para referirse a una segunda
generación de Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios,
como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración
y el intercambio ágil de información entre los usuarios.

8 (Harley & Stout, 1995)
9 (Pedott, 2001)
10 (Albertin, 2000)
11 (Cerezo, 2011)
12 (Alonso & Arebalos, 2009)
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El término Web 2.0 está comúnmente asociado con aplicaciones web que facilitan el
compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración
en la World Wide Web (www). Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los
servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento
de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. 13

2.4.3 Herramientas Web 2.0

Las herramientas web 2.0 son aquellos medios cuyo fin es facilitar la relación,
interacción, colaboración o distribución de contenido/información entre los usuarios.

Las herramientas web 2.0, son aquellas herramientas que permiten la interacción de personas
con personas, personas con empresas, o empresas con empresas, dentro de las más utilizadas a
nivel mundial se tienen las siguientes:

Blog: en español también conocido como una bitácora, es una contracción de weblog, y es
una serie de comentarios individuales, llamados anotaciones o posts, que aparecen en orden
cronológico inverso. Un blog es un medio de comunicación y como tal, la mayoría incluye a
menudo comentarios disponibles para cada anotación, aunque no se requiere.14 Es como un
diario, aunque muchas veces especializado, dedicado a viajes, tecnología, política, cocina, etc.
El autor tiene la libertad de publicar lo que crea conveniente.

Redes sociales: permiten a los usuarios crear perfiles, lista de amigos y amigos de sus
amigos. Sus bases tecnológicas están basadas en la consolidación de aplicaciones de uso
común en un único lugar. Se utilizan tecnologías estándares, como el correo electrónico y
facilitan las operaciones de subir y bajar información, como fotos o si es información sobre el
perfil. Las características del chat también están disponibles y permiten a los usuarios
conectarse instantáneamente en modalidad de uno a uno o en pequeños grupos. Las más
conocidas son Facebook, Twitter, LinkedIn, Orkut, y StudiVZ.

Los etiquetados colectivos de información: sirven para almacenar información de alguna
manera (fotografías, bookmarks, videos, documentos, entre otros). Algunos ejemplos serían:
YouTube, Vimeo, Flickr, Photobucket, Dropshots, Smugmug, y 4shared. Es importante
mencionar que debido a la evolución de la tecnología, muchos de estos colectivos de
información ahora también son considerados redes sociales, porque ahora cuentan con la
característica de interacción entre usuarios, tal es el caso de Youtube, y Pinterest.

Wikis: un ambiente colaborativo en línea que permite a los lectores añadir contenido a un
tema. Los usos típicos del wiki incluyen enciclopedias, documentación de productos y
sistemas de ayuda. Aunque no están relacionados con los blogs, el concepto de interacción
social también es fuerte en los wikis. Un ejemplo claro: Wikipedia, es un proyecto para
desarrollar una enciclopedia libre en Internet.15

Para esta tesis se tomaron como base las siguientes herramientas web 2.0:
Redes Sociales
Blog o Bitácora

13 (Wikipedia, 2011)
14 (Wright, 2009)
15 (Wright, 2009)
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Más adelante, se desarrollara con más detalle cada una de estas herramientas.

2.4.4 Importancia de la Web 2.0

La Web 2.0 está cambiando todo, y por eso es importante que las empresas estén
inmersas en este cambio.

La web 2.0 y principalmente las redes sociales han cambiado “la forma de comunicación del
mundo” de una manera tan drástica, que actualmente todos están inmersos en ella de alguna
forma, directa o indirecta. Las empresas más grandes buscan mantener un sentido de
recordación de sus compradores, las más pequeñas buscan “ver qué sucede” y experimentar.
Algunos comentarios de expertos del tema sobre el impacto de la web 2.0 y las redes sociales
son:
“Debido al gran potencial que ofrece la Web 2.0 y las redes sociales, numerosas empresas
alrededor del mundo han comenzado a utilizar ampliamente aplicaciones basadas en Web
2.0” 16

“Desde el punto de vista comercial, ¿Qué se puede aprovechar de las redes sociales? Las
personas que las componen. Y, de ellas, sus relaciones el impulso publicador/multiplicador
de cada una de ellas” 17

Aunque aplicaciones como Gmail, YouTube, Twitter o Facebook son las marcas más
reconocidas cuando se habla de Web 2.0 y se han convertido en referentes en Internet, ya
resulta muy difícil encontrar una página, por sencilla que sea, que no haya incorporado alguna
herramienta 2.0 que permita una mayor interrelación con el usuario. 18

El uso de la Web 2.0 puede ser un gran aliado de las empresas, permitiéndoles entre otras
cosas: localizar segmentos de mercado específicos, generar dialogo con los usuarios e
intervenir en el mismo, testear productos e imagen, conocer los gustos y preferencias y
características de la demanda, acortar canales de comercialización, todo a un costo muy
bajo.19

Mientras que internet tardo cuatro años en tener 50 millones de usuarios en el mundo,
Facebook reunio 100 millones de personas en nueve meses. Iniciativas de implicacion elevada
como YouTube o la Wikipedia, con mas de 100 millones de videos y 13 millones de articulos,
respectivamente, muestran como y donde los consumidores se comunican ahora y que estan
dispuestos a hacer por su red y en ella. Hay 200 millones de blogs en el mundo, el 54% de los
bloggers escribe contenido diariamente y el 35% lo hace sobre productos y marcas.
Asimismo, el 78% de las personas valora mas la opinion de otro. Mientras el 70% de las
personas de entre 18 y 34 años ha visto television por internet y solo el 14% confia en la
publicidad, empresas continuan invirtiendo en medios convencionales y carecen de una
estrategia de comunicación en red.20

Lo que la Web 2.0 aporta es la capacidad de crear redes sociales uniendo a individuos lejanos
físicamente y en gran número. Esto quiere decir que frente al tradicional criterio de poder de

16 (Martinez & Fabiana, 2009)
17 (Botella, 2010)
18 (Cerezo, 2011)
19 (Cravero Igarza, 2010)
20 (Rovira, 2011)
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una red social, basada en el poder de los individuos, ahora aparece otro ligado al número de
individuos. La importancia del análisis de las redes sociales posiblemente sea uno de los
aspectos clave en los que Internet ha cambiado los mecanismos de poder.

Beneficios de las redes sociales
Las ventajas más significativas que tiene las Redes sociales para las empresas o para la marca
se pueden resumir en: (Ver figura 6)

Figura 50: Beneficios de las Redes sociales
Elaboración propia

Beneficios de Facebook
Facebook, brindar muchos beneficios a las empresas, dentro de las más importantes podemos
destacar: (ver figura 7)

Figura 51: Beneficios de Facebook
Elaboración propia

Por otro lado, dentro de los beneficios que brinda Twitter a las empresas tenemos cinco, los
cuales presento en la figura 8:
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Figura 52: Beneficios de Twitter
Elaboración propia

2.5 Blog o bitácora

El analista de la web, Steven Streight define un blog como: una plataforma de
comunicación, conectividad e interactividad que posibilita a los usuarios sin habilidades de
HTML publicar, rápida y fácilmente, contenido en la web para una audiencia global,
llevando así la democratización de la edición de contenido en la web, el auge revolucionario
del acceso universal al contenido de internet. En resumen, un blog es como un “sitio web
ligero”, todo el poder de un sitio web completo, sin tener que conocer todos los detalles
técnicos.

Dentro de los términos más importantes para entender el mundo del blog tenemos los citados
por Jeremy Wright en su libro “Blog Marketing”, que son:

 Blog post o mensajes del blog: Mensajes individuales que el blogger coloca en el blog
(usando blogware)

 Blogger: Individuo que mantiene el blog o escribe mensajes en el mismo usando
blogware.

 Blogosfera: Comunidad de blogs, bloggers y mensajes de blog.

 Blogware: Software utilizado para crear mensajes del blog y manejar los blogs.

 Conversacion: Lo que sucede cuando los bloggers, especialmente millones de ellos,
bloggean.

 Permalinks: Vínculos permanentes adjuntos a un mensaje de blog determinado, que
permanece sin cambios

 Trackbacks: Localizadores URL que otros bloggers utilizan para citar mensajes o
partes de mensajes; por ejemplo, cuando usted, el blogger A, escribe algo acerca de lo
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que la Blogger B coloco en su blog, es mejor hacer que la Blogger B sepa que ha sido
mencionada en su blog. Los trackbacks envían a la Blogger B un mensaje de correo
electrónico con una anotación de que su blog ha sido citado.

Por lo tanto, se entiende por Blog a una Página web periódicamente actualizado que recopila
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más
reciente, incluyendo imágenes, videos y audios, que normalmente permite a los visitantes
dejar comentarios.

Desde su difusión y práctica masiva se han convertido en uno de los elementos constituyentes
de la Web 2.0 caracterizada por las aportaciones de sus usuarios.

Se debe tener en cuenta que los blogs no son un medio más para enviar el mismo mensaje
anticuado de marketing. Nadie quiere leer ese tipo de cosas en un blog. En realidad, bloguear
se trata de tres cosas:21

Figura 53: Significado de bloguear
Elaboración propia
Fuente: Wright, 2009

Los blogs proporcionan el valor de la retroalimentación directa de los clientes, algo que es
muy importante captar y que otras herramientas de mercadotecnia no lo consiguen.

Durante años, las empresas han creado diversas formas de obtener información de sus
clientes. Primero fueron los grupos de enfoque, que los utilizaban para determinar qué era lo
que querían sus clientes, pero estas no proporcionaban información suficiente. Luego
utilizaron el CRM (Software de administración de relaciones con los clientes), que buscaba
proporcionar información de si un cliente había interactuado con su negocio, el tipo de
internación, quien estuvo involucrado y que significo para la empresa.  Pero este software no
creaba ninguna información acerca de lo que pensaba el cliente en realidad, ni había una
manera de que los clientes proporcionaran retroalimentación directa.

21 (Wright, 2009)
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Pero esto no sucede con los blogs, porque los blogs tratan de mantener una conversación con
los clientes, ya que en un blog se les puede preguntar directamente lo que piensan. Por
ejemplo; Si quiere lanzar un nuevo tour, le puede preguntar a sus clientes que destinos quiere
que estén incluidos en el tour, o que actividades.

Algo a tener muy en cuenta es que un bloguero debe contribuir de forma significativa en las
conversaciones, y crear experiencias positivas a las personas a quienes se les está
respondiendo y para todos aquellos que lean el mensaje en el futuro.

2.6 Redes sociales

Las redes sociales online son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de
comunicación variados que permiten mantener en contacto a los usuarios de una red. Integra
numerosas funciones como chat, mensajería, publicación de fotos, videos, posts en una misma
interfaz y que permite que los usuarios se comuniquen entre sí o con su comunidad

En las redes sociales en Internet tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas
aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo obviamente con lo que
cada suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en otro
nuevo.

2.6.1. Tipos de redes sociales

Las redes sociales han existido desde el comienzo de los tiempos. En cambio, la digitalización
de éstas es reciente y en poco tiempo se han convertido en el fenómeno de mayor importancia.

 Analógicas o Redes sociales Off-Line: son aquellas en las que las relaciones sociales,
con independencia de su origen, se desarrollan sin mediación de aparatos o sistemas
electrónicos.

 Digitales o Redes sociales On-Line: son aquellas que tienen su origen y se
desarrollan a través de medios electrónicos.

La tesis abarca principalmente el tema de las redes sociales On-Line, es por eso que
ahondaremos en este tema. Las redes sociales online se clasifican de la siguiente forma:

Redes sociales horizontales: Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática
definida. Los ejemplos más representativos son Facebook, MySpace y Orkut.

Redes sociales verticales: Están enfocadas un eje temático. Su objetivo es el de congregar en
torno a una temática definida a una comunidad.

En base a su especialización se clasifican en 3 y son las que veremos en la siguiente figura:
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Figura 54: Clasificación de las redes sociales verticales
Elaboración propia

2.6.2. Principales redes sociales on-line

A continuación se muestra un cuadro con las redes sociales más importante a nivel mundial y
una pequeña definición de cada una obtenido de sus mismas páginas web:

Tabla 27: Redes sociales online más importantes

RED SOCIAL
ONLINE DESCRIPCION

Facebook es una herramienta social que pone en contacto a
personas con sus amigos y otras personas que trabajan,
estudian y viven cerca de ellos.  La compañía desarrolla
tecnologías que facilitan el intercambio de información a
través del gráfico social, el mapa digital de las conexiones
que existen entre las personas en el mundo real. Cualquier
persona puede registrarse en Facebook e interactuar con la
gente que conoce en un entorno de confianza. Facebook
forma parte de la vida de millones de personas en todo el
mundo.
Bebo es tu comunidad en línea, una plataforma social que te
permite estar al corriente de lo que sucede en tu mundo
virtual e informar a tus amigos de todos tus pasos. Bebo
integra comunidad, libertad de expresión y entretenimiento, y
te permite utilizar, crear, descubrir, gestionar y compartir
contenidos digitales de formas totalmente nuevas. Bebo tiene
proyección internacional y está presente en los Estados
Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda,
Canadá, Polonia, Francia, Alemania, , España, la India y los
Países Bajos.
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LinkedIn es un espacio digital dirigido a profesionales para
crear, gestionar y publicar información profesional. Es una
red social de profesionales, y empresas, donde comparten
información profesional, permitiendo a los buscadores de
talento ponerse en contacto con el perfil profesional que
buscan.
La red social de los 140 caracteres, tiene más de 127 millones
de usuarios activos y es sin duda una de las redes sociales más
activa junto con Youtube y Facebook al menos el 13% de los
usuarios en Internet usan Twitter, el 54% osea más de la
mitad usan esta red social desde un celular. El promedio de
estadía por usuario es de 11:50 minutos en el sitio.
Pinterest es un tablero virtual. Pinterest te permite organizar y
compartir todas las cosas geniales que encuentres en Internet.
Los usuarios utilizan los tableros para planear sus bodas,
decorar sus casas y organizar sus recetas favoritas. Y lo mejor
de todo, podrás explorar los tableros creados por los demás.
Explorar tableros es un modo divertido de descubrir cosas
nuevas y recibir inspiración de personas que comparten tus
intereses. Su objetivo es conectar a todos los habitantes del
mundo mediante las "cosas" que les parecen interesantes.
Consideramos que nuestro libro, juguete o receta favorita
puede mostrar un vínculo común entre dos personas. Con
millones de pines cada día, Pinterest está conectando a gente
de todo el mundo en función de sus gustos e intereses
comunes.
Tribe.net es un servicio en línea de red social que conecta a
personas en sus redes personales y comunitarias, creando un
nuevo recurso de comunicación. Tribe mezcla placer con los
negocios.
Orkut es una red social (comunidad virtual) promovida por
Google desde enero del 2004. La red está diseñada para
permitir a sus integrantes mantener sus relaciones existentes y
hacer nuevos amigos, contactos comerciales o relaciones más
íntimas.
Otras redes sociales son para estar en contacto con gente que
ya conoces. En tagged, hacemos que sea fácil de conocer
gente nueva a través de juegos sociales, sugerencias de
amigos, perfiles de navegación , grupos de interes y mucho
más.
Tus amigos, tu entidad. Tuenti es una plataforma social
privada, a la que se accede únicamente por invitación. Cada
día la usan millones de personas para comunicarse entre ellas
y compartir información.
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Friendster es un sitio de juegos sociales que tiene su sede en
Malasia, Kuala Lumpur. La compañía opera principalmente
en los tres países asiáticos es decir, en las Filipinas, Malasia y
Singapur. Antes de que el sitio fuera rediseñado, era una red
social que permitia a los usuarios ponerse en contacto con
otros miembros, mantener el contacto y compartir contenidos
en línea.
La plataforma social de vídeos más importante del mundo,
propiedad de Google y sin duda la red social de vídeos más
grande del planeta. Se le considera una red social porque a
través de vídeos también se consigue fama y o relevancia. Es
usado por marcas, empresas, marketeros o usuarios comunes
y artistas entre otros.
StudiVZ es una red social dirigida a estudiantes de colegio,
universidad o college. Se usa más que todo en los países
europeos como Alemania y España.
Nuevas formas de compartir contenido en todos los productos
de Google. Google+ te permite tener grandes conversaciones.
Si encuentras una publicación que te resulta interesante,
puedes demostrar tu apreciación con un comentario o un +1.
También puedes compartir contenido nuevo, ya sea una foto,
un video, un vínculo o lo que se te ocurra. Agrega a tu familia
y amigos para ver el contenido que ellos comparten (y
comparte contenido con ellos). Puedes buscar entre tus
contactos de correo electrónico para encontrar rápidamente a
tus conocidos en Google+. O busca a tus conocidos de la
escuela, de la universidad, del trabajo o del barrio para
compartir historia.
Al crearte una cuenta de XING podrás gestionar y ampliar tu
red de contactos, encontrar nuevos canales de venta, empleo o
compañeros. Así podras abrir las puertas de tu empresa a
miles de personas. También podrás ponerte en contacto con
amigos de la Universidad.
Un dato relevante sobre Xing es que el mayor porcetanje de
tráfico, un 76 %,  durante el mes de junio del 2011
correspondió a Alemania.(Crear-cuenta.com, 2011)
Es una red social exclusiva de alemania, donde te encontrarás
con tus antiguos compañeros de clase, vecinos, compañeros
de club, padres y abuelos y muchos más. Porque, Wer-Kennt-
Wen (Quien conoce a quien) es una red social para todos los
mayores de 14 años. Wer-Kennt-Wen une a usted con la
gente de su casa y en su región - por ejemplo, en uno de los
muchos grupos y escuelas. Así, todos encontrarán su camino
en torno a quien conoce a quien, deliberadamente sencillo e
intuitivo de usar.

Fuente: Página web de cada red social
Elaboración propia
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2.6.3. Trafico de las principales redes sociales a nivel Mundial

De todas las redes sociales descritas, vemos que la red social más importante es Facebook a
nivel mundial. A continuación se presenta un mapa de distribución de uso de las redes
sociales:

Figura 55: Distribución de redes sociales en el mundo
Fuente: RiaNovasti
Elaborado por Rionavasti.com

Para un mejor conocimiento del tráfico, se presentan gráficos que muestran el tráfico en las
principales redes sociales, obtenido de Alexa.com, en Junio del 2011.

La siguiente gráfica representa el tráfico de Facebook a nivel mundial, donde el 24 % es
tráfico de usuarios de Estados Unidos, el 7.2 % tráfico de usuarios en India y el 4.2% del
tráfico pertenece a usuarios Alemanes.22
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Figura 56: Trafico de la red social Facebook
Fuente: Alexa.com
Elaborado por crear-cuenta.com

En la siguiente imagen se puede apreciar que el 92.6 % del tráfico de la red Tuenti en el mes
de Junio del 2011 corresponde a España, tan solo el 7.4% del tráfico de Tuenti corresponde a
otros países. Por lo tanto esta red social no es de importancia para nuestro mercado.23

Figura 57: Trafico red Social Tuenti
Fuente: Alexa.com
Elaborado por crear-cuenta.com

A continuación podes observar un gráfico sobre el porcentaje de tráfico por país de la red
social Badoo, la cual muestra el alcance mundial.24

23 (Crear-cuenta.com, 2011)
24 (Crear-cuenta.com, 2011)
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Figura 58: Trafico de la red social Badoo
Fuente: Alexa.com
Elaborado por crear-cuenta.com

En la siguiente gráfica, se muestra el tráfico de la red social Orkut por país, la cual muestra
que en junio del 2011 la mayor parte del tráfico corresponde a Brasil con un 55.6 % y luego le
sigue India con un 35.2 %.25

Figura 59: Trafico de la red social Orkut
Fuente: Alexa.com
Elaborado por crear-cuenta.com

A continuación se puede observar un gráfico sobre el tráfico de la red social LinkedIn que
puede ser de interés para tener una idea de quienes son los usuarios. Como se puede observar
el 36 % del tráfico corresponde a Estados Unidos, luego con el 10.4 % India y con el 6.7 %
Reino Unido. Pero también hay mucho tráfico de otros países de varios continentes: Italia,
Canadá, Australia, Brasil, China, etc.26

25 (Crear-cuenta.com, 2011)
26 (Crear-cuenta.com, 2011)
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Figura 60: Trafico de la red social LinkedIn
Fuente: Alexa.com
Elaborado por crear-cuenta.com

Un dato relevante sobre Xing es que el mayor porcentaje de tráfico, un 76 %, durante el mes
de junio del 2011 correspondió a Alemania. En la siguiente gráfica se puede observar con
mayor detalle el tráfico de Xing. 27

Figura 61: Trafico de la red social Xing
Fuente: Alexa.com
Elaborado por crear-cuenta.com

2.6.4. Twitter

Es importante tratar un poco más el tema de Twitter o también llamado Microblogging, como
su mismo término lo dice: Micro viene de pequeño y Blogging viene de blog o bloggear,
entonces se entiende que es bloggear pero como una cantidad mínima de palabras, 140 para
ser más exactos. Twitter es la herramienta más usada dentro del Microblogging y es en la cual
la presente tesis se enfocara. Si bien es cierto es un microblogging también es considerado
como una red social, por tener características sociales. Es por esto que para este estudio se
considera a Twitter como una red social.

La magia del Twitter es la sintetización en 140 caracteres de lo que queramos contar, lo cual
agiliza la lectura y la comunicación. El usuario puede contar que es lo que está haciendo,
decir que es lo que piensa o preguntar por alguna opinión, recomendación, hacer networking,
contactar a alguna persona pública que se encuentre en el extranjero o en su propio país, entre
otras actividades y así interactuar con otros usuarios mediante replies (respuestas) o mensajes
privados. El uso de microblogging es tan variado que es el que le quiera dar cada uno, desde
interactuar con amistades ya existentes, mantener amistades y hacer nuevas, hasta seguir
eventos y todo desde una gran variedad de soportes: Internet, sitios web, programas
específicos, tablets, celulares, etc.

27 (Crear-cuenta.com, 2011)
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El microblogging tiene dos principales desventajas, el primero es la incomprensión de
aquellos a los que les cuentas en qué consiste, y la segunda está en que puede resultar muy
adictivo y pasar mucha parte del tiempo en ella, lo que elimina la ventaja de la síntesis y el
ahorro de tiempo.

Twitter es el líder destacado de los sistemas de microblogging y por eso nuestro estudio se
centrara en Twitter. En marzo del 2006, Jack Dorsey produjo Twitter y en julio de ese mismo
año fue lanzado convirtiéndose en un éxito rotundo, aunque en el momento de ser lanzado,
este tipo de servicio se encontraba recién naciendo y no todos entendían su propósito o
utilidad. Actualmente cualquier persona puede crearse una cuenta.

El sitio web Twitter ofrece un servicio conocido como microblogging (con características
"sociales"), permite al usuario enviar y leer mensajes los cuales son llamados tweets, que son
leídos por sus seguidores; pudiendo al mismo tiempo leer los tweets de quienes sigue.

Un Tweet es un mensaje de texto de hasta 140 caracteres y son mostrados en el perfil del
usuario. Con Twitter, además de seguir lo que hacen tus amigos, puedes seguir a canales de
noticias internacionales como CNN, Time, El Comercio o seguir a tu cantante o actor favorito
o seguir a algún gurú en algún tema en específico como por ejemplo web 2.0, marketing,
turismo y obtener muy buenos comentarios de ellos y mucho más.

Características del microblogging Twitter

Los Tweets por defecto son visibles, pero quien los envía puede poner restricciones. Se
pueden enviar Tweets desde una interfaz web (desde el sitio web twitter.com) pero también se
pueden enviar desde aplicaciones externas, por ejemplo, desde tu smartphone o mensaje de
texto.

A continuación se presenta un glosario de “términos Twitter” elaborados por Javier Guembe
fundador de Kroaton Networks y del blog estwitter.com que permitirá comprender un poco
más este servicio de microblogging:

 Follower – Seguidor: persona que está suscrito mediante Twitter al Twitter de otro.

 Following – Seguimos a: si hemos dado a “following” de alguien, entonces les
estamos siguiendo.

 Tweet – (tuit, tuiteo, twitt): Cada uno de los mensajes de hasta 140 caracteres que
escribimos en nuestros twitters.

 Twitters o Twitteros – (tuiteros): Fanáticos o usuarios normales de Twitter

 Twitter – (tuiter): Llamamos Twitter al servicio Twitter, e incluso ahora ha quedado
la marca para cualquier servicio similar a Twitter (por ejemplo, podríamos decir que
Jaiku es el ‘twitter’ propiedad de Google). También decimos “el twitter de…”
refiriéndonos a la página de twitter de esa persona, dentro del servicio Twitter.

 @replies / mentions (menciones): forma de llamar a otro usuario, de forma que le
aparece en su pestaña de replies si lo ha configurado así (es opcional). Para ello, hay
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 que poner el símbolo arroba (@) delante del nombre de usuario, por ejemplo:
@estwitter.

 Favorites: Al final de cada tweet tenemos una estrellita blanca, si le damos clic, la
entrada se convertirá en Favoritos, para quitarlo, se hará lo mismo.

 From web / Twitter Tools / TwitterFeed: aquí figura el sitio desde donde se ha
enviado el Tweet al Twitter. Normalmente son por web, tanto cuando estamos
logueados en el sistema de una u otra forma. Si pone algo diferente, normalmente es
que hemos utilizado para crear un Tweet un servicio externo.

 RT / RTW / ReTweet: Es como un fw: en el correo electrónico, reenviar un tweet de
otra persona, normalmente se pone RT/RTW y el twitter del usuario. Otra versión,
MT.

 Twittulares: Dícese de aquel titular de noticia que se publica generalmente como
adelanto o preferencia, y muchas veces exclusivamente en el Twitter de quien ponga
el twittular.

 Twittxclusiva: Dícese de aquella noticia que se ofrece en exclusiva en el Twitter de la
empresa o persona que la ofrezca.

 Hashtag: Etiqueta de Twitter formada por el caracter # (almohadilla) y una palabra,
por ejemplo #estwitter. Twitter convierte estas palabras en búsquedas hacia su motor
de búsqueda, por lo que tienen gran popularidad por los usuarios.

 Trending Topic / Trends / Temas del Momento: Las 10 palabras de Twitter con
mayor crecimiento, es el resultado de un complejo algoritmo que muestra las palabras
más mencionadas en los tweets, dando prioridad a la novedad frente a que salgan
frecuentemente las mismas.

2.7 Turismo 2.0

Las formas de ver los negocios está cambiando debido al avance de la tecnología, y el
turismo no está ajeno a dichos cambios. Las web 2.0 trae consigo nuevos términos, y uno de
ellos es el Turismo 2.0, que no es otra cosa que la unión de Turismo + Web 2.0.

El concepto de turismo 2.0 está ligado al concepto Web 2.0, que vendría a ser, la interacción
de todas la nuevas herramientas que son parte de la web 2.0 y sus principales protagonistas
(los usuarios, la colaboración y el dialogo) posibilita que destinos, empresas y turistas
cambien la forma de comunicar y de percibir la información. 28

El ingeniero Leonardo Pablo López, consultor en estrategias de adquisición y retención de
Clientes, señala en su blog “turismoyweb20” que Turismo 2.0 es un término que representa la
extensión y adaptación del concepto de Web 2.0 a la industria más grande del mundo: los
viajes y el turismo. Curiosamente encontramos gran cantidad de sitios web de negocios
turísticos que al poner un botón de redes sociales o alguna otra herramienta se declaran como

28 (Cravero Igarza, 2010)
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sitios Turismo 2.0, pero para estar en Travel 2.0 se deben aplicar 5 principios:
(turismoyweb20)

Figura 62: Principios de Travel 2.0
Elaboración propia
Fuente: Turismoyweb20.com

A continuación se menciona 6 factores críticos de éxito para sacar el máximo provecho de la
era de Travel 2.0:

Figura 63: Factores de éxito en la era de Travel 2.0
Elaboración propia
Fuente: Turismoyweb20.com

Para poder determinar la importancia del turismo 2.0 primero se debe conocer la importancia
del internet en las personas, porque todo lo relacionado con la 2.0 se da gracias a la
interacción de las personas con el internet.
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En la siguiente tabla se presenta los países con mayor cantidad de usuarios de internet.

Tabla 28: Ranking de 10 países con mayores usuarios de internet 2007 – 2012

Elaborado por: eMarketer
Fuente: eMarketer.com

Se observa que dentro de los principales países también se encuentran Alemania como el
cuarto más importante.

En el Trend Research: 1995 - 2011 Travel Market elaborado por ADAC Verlag, que recoge y
proporciona información sobre las tendencias y análisis sobre el comportamiento de los viajes
de los turistas alemanes.

En la figura Nº 20 se observa las fuentes de información que usan los alemanes para planear
sus próximas vacaciones, en base al estudio realizado por ADAC Verlag.
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Figura 64: Fuentes de información para planear vacaciones
Fuente: Trend Research: 1995 - 2011 Travel Market
Elaborado por ADAC Verlag

En la figura Nº 21, se observa el nivel de uso que tienen los alemanes para reservar sus
vacaciones o algunos servicios para sus vacaciones por internet.

Figura 65: Nivel de utilización del internet para reservar las vacaciones
Fuente: Trend Research: 1995 - 2011 Travel Market
Elaborado por ADAC Verlag

2.8 Perfil del nuevo consumidor

Debido a los cambios digitales que se han dado en los últimos 10 años, la forma como
los consumidores se comunican ha cambiado rotundamente. Actualmente, los consumidores
se han vuelto más reticentes al momento de escuchar lo que la marca le tiene que decir. Los
consumidores ya no prestan tanta importancia a lo que la marca le dice, información como es
la mejor para el producto que desea, es la que tiene los precios más asequibles del mercado, o
es la que mejor servicio le va brindar. Ahora, los consumidores, primero buscan escuchar a
otros usuarios como ellos, prefieren obtener los comentarios de ellos, conocer las experiencias
de usuarios previos para recién poder elegir. Es por eso que se dice que el consumidor actual
se ha vuelto más solidario, porque comparte sus experiencias con otros, que no conoce, pero
que quiere que disfruten tanto como el disfruto en su experiencia como usuario de algún
producto o servicio, o en su defecto no pase la misma mala experiencia que él, advirtiéndole
que no adquiera ese producto o servicio.

2.8.1. Características del nuevo consumidor

Ángel Bonet en el Foro Mundial de Marketing, dio a conocer algunas características del perfil
del nuevo consumidor. A continuación presento el extracto de las características principales
del nuevo consumidor: 29

29 (Bonet, 2011)
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Figura 66: Características del Nuevo Consumidor
Elaboración propia
Fuente: Angelbonet.com

A continuación, detallo un poco más el significado de cada característica, en base a las
definiciones dadas por Ángel Bonet.

a) Más viejo: En la década de los 50’s unas 200 millones de personas tenían “más de 60
años”, en el 2000 eran 600 millones, el 2010 eran 800 millones, y en el 2050 serian 2
mil millones. Esto quiere decir que se deben elaborar productos pensando en los de la
tercera edad ya que serán ellos la gran mayoría.

b) Más conectado: Vivimos en el boom de internet, las redes sociales, las nuevas
tecnologías, el mundo virtual, y la sociedad de la información. El nuevo consumidor  o
consumidor 2.0, se comunica y adquiere los productos y/o servicios que desea a través
de diferentes canales y es capaz de interactuar con las marcas e influir en ellas.

c) Más listo: Generación tras generación, el ser humano adquiere más conocimientos y es
más inteligente. Estamos viviendo una revolución tecnológica y el nuevo consumidor
se adapta rápidamente a los nuevos medios digitales al vivir una experiencia de
compra. Es por esto que las empresas deben ir a la vanguardia y desarrollar diferentes
medios para poder interactuar con su público objetivo, porque si ellos no lo hacen,
otros lo harán.

d) Más exigente: Quiere más servicio, más atención, más soluciones a su medida.

e) Más sofisticado: El nuevo consumidor está cansado de las tiendas de siempre, con los
productos de siempre y las promociones de siempre. Quiere vivir una experiencia de
compra distinta, y está en las manos de las empresas hacer esto posible.
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f) Más inaccesible: Internet, está  ocasionando que el nuevo consumidor se “aísle” y
compre de manera muy selectiva, sin salir de su casa. Por tal motivo las empresas
deben sofisticar la manera de acercar ofrecerle una experiencia de compra a sus
clientes.

g) Más solidario: El capitalismo, los fraudes financieros y la corrupción, ha ocasionado
que el consumidor se vuelva más solidario con los más necesitados. El consumidor
quiere algo más de las marcas y de las empresas,  quieren que sean socialmente
responsables o practiquen la RSE (Responsabilidad Social Empresarial)

De igual forma, Lasse Rouhiainen en su conferencia sobre ¿Cómo integrar las redes sociales
en la estrategia de marketing de la empresa? Indico que el cliente de hoy reclama ser
escuchado, interactividad, información de calidad, percibir transparencia y confianza, y
expresar su opinión sobre los productos o servicios ofertados. 30

2.9 Perfil del turista Alemán 2011

Para el desarrollo de la investigación  es necesario conocer el perfil del turista
extranjero, para ello se tomara como base el estudio realizado por PromPerú en el año 2011.
Para poder conocer como las herramientas web 2.0, pueden contribuir con el potencial
turístico exportador de las agencias de viajes de Lima, es importante estudiar el perfil del
turista extranjero proveniente de Alemania.

Por tal motivo, se presenta la información correspondiente a las características de los turistas
extranjeros residentes en Alemania que visitaron el Perú.

Es importante resaltar que se ha tomado como fuente el estudio realizado por PromPerú:
Perfil del Turista alemán 2011. PromPerú tomo como punto de referencia los más importantes
mercados emisores de turistas, brindando las principales características demográficas y
socioeconómicas, así como los rasgos más saltantes dentro de la conducta de viaje. 31

En la figura 23, podremos observar como ha ido evolucionando el turismo receptor
proveniente de Alemania durante los ultimos 10 años.

30 (Rouhiainen, 2011)
31 (PromPeru, 2011)
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Figura 67: Turismo receptor proveniente de Alemania
Fuente: Perfil del turista alemán 2011
Elaborado por PromPerú

Esto demuestra que Alemania, es un país importante para el Peru, en el tema de turismo.

Alemania
La residencia de los turistas que provienen de Alemania son de Bavaria (26%), Renania del
Norte (12%) y Baden (12%). La mayor parte son hombres (56%), entre los 25 y 34 años
(37%), profesionales (57%) y estudiantes (17%), realizan mayormente turismo histórico-
cultural (98%) y ecoturismo (73%). Sus ingresos familiares netos en  promedio ascienden a
US$ 55,473, permanecen en el Perú 17 días y registran un gasto individual de viaje  de US$
1605.00. El 37% indicó que si tiene intención de regresar al Perú. 32

En la tabla 7, se detalla en cuanto tiempo planifico su viaje al Perú, el turista Alemán.

El tiempo de planificación de un viaje, indica que los alemanes, se toman su tiempo para
elegir como viajaran, que servicios tomaran desde su país de origen, informarse sobre los
lugares que visitaran y recibir las recomendaciones necesarias para su viaje.

Tabla 29: En cuanto tiempo planifico su viaje al Perú

En cuanto tiempo planificó su viaje al Perú %
Menos de 1 mes 22%
De 1 a 4 meses 43%
De 5 a 8 meses 26%
De 9 a 12 meses 1%
De 1 a 3 años 8%
Más de 3 años 1%
Total 100%

Fuente: Perfil del turista Alemán 2011
Elaborado por PromPerú

También, es importante conocer el motivo de viaje de los alemanes para determinar su
motivación de conocer el Perú. En la tabla Nº 8, se destaca que de un total de 100% de
encuestados por PromPerú, se observa que el 47% viaja por vacaciones, el 18% por negocios,
y el 26% para visitar familiares o amigos.

Tabla 30: Motivo de viaje
Motivo de visita al Perú %
Vacaciones, recreación u ocio (compras) 47%
Negocios 18%
Visitar a familiares o amigos. 26%
Asistir a seminarios, convenciones o congresos -
Misiones / trabajo religioso / voluntariado 5%
Educación (realizar estudios, investigaciones por grado,
etc.) 4%
Total 100%

Fuente: Perfil del turista Alemán 2011
Elaborado por PromPerú

32 (PromPeru, 2011)
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En la figura Nº 24 se observa el promedio de número de noches de permanencia en el Perú, en
los últimos 3 años, 2008, 2009 y 2010, se observa que hubo una disminución significativa en
el promedio de permanencia en el Perú por parte del mercado alemán. Sin embargo, si
comparamos con los otros países emisores, podemos ver que el rango de permanencia es
parecido.

Figura 68: Permanencia en el Perú
Fuente: Perfil del turista extranjero 2010
Elaborado por PromPerú

En la tabla Nº 9, se observa que un tercio de los vacacionistas contratan una agencia de viajes
antes de llegar al Perú. El 33% viajo contratando los servicios de una agencia de viajes, esto
quiere decir que la tercera parte de los turistas requirió de los servicios de una agencia de
viajes.

Tabla 31: Modalidad de viaje para venir al Perú – Vacacionistas
Modalidad de viaje %
Por cuenta propia 67%
Usó agencias de viajes 33%
Total 100%

Fuente: Perfil del turista Alemán 2011
Elaborado por PromPerú

Dentro del gasto promedio por turista que viaja al Perú, en la tabla Nº 10, se observa que el
22% de los turistas alemanes gastan un promedio de US$ 1000 a US$ 1499. Esto representa
un buen promedio de gasto que le debe interesar a las agencias de viajes, debido a que los
paquetes turísticos oscilan entre esos precios, precios que los turistas alemanes están
dispuestos a pagar.

Tabla 32: Gasto por turista en el Perú

Gasto en el Perú (promedio) %
Menos de US$ 500 11%
De US$ 500 a US$ 999 20%
De US$ 1,000 a US$ 1,499 22%
De US$ 1,500 a US$ 1,999 19%
De US$ 2,000 a US$ 2,499 12%
De US$ 2,500 a más 16%
Gasto por turista (Promedio) US$ 1.605
Total 100%

Fuente: Perfil del turista Alemán 2011
Elaborado por PromPerú
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En la tabla Nº 11,  se observa que internet se mantiene como el medio de búsqueda empleado
en mayor medida por los turistas para obtener información para sus viajes de vacaciones con
un 84%; en segundo lugar de importancia se encuentran las agencias de viajes con un 29%,
luego se encuentran los otros medios donde se observa que entre las guías turísticas  y las
consultas a familiares y amigos no hay mucha diferencia.

Tabla 33: Medio donde busca información para su viaje de vacaciones, recreación u ocio

Medio donde busca información para su viaje %
de vacaciones, recreación u ocio
Internet 84%
Agencias de viaje 29%
Guía turística 20%
Consulta a familiares / amigos 19%
Libros 5%
Revistas especializadas 5%
Total múltiple
Fuente: Perfil del turista Alemán 2011
Elaborado por PromPerú

En la tabla Nº 12 se observa que la contratación de servicios turísticos vía Internet sigue
siendo muy relevante en los mercados de larga distancia. Hablando específicamente de
Alemania, se puede observar que el 38% de los encuestados reservo algún servicio por
internet.

Tabla 34: Reservo algún servicio por internet para su viaje al Perú

Fuente: Perfil del turista extranjero 2010
Elaborado por PromPerú

Por otro lado, en la figura 25 se muestra el comportamiento de los alemanes frente al uso de
internet al planificar sus próximas vacaciones, realizado por Reiseanalyse – RA que se
encarga de hacer encuestas sobre el comportamiento de viajes de los alemanes.
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Figura 69: Numero de webs visitadas y tiempo de uso para planificar las vacaciones
Fuente: Reiseanalyse.de
Elaborado por Reiseanalyse RS

Se observa que más de la mitad de viajeros buscan en internet información para sus
vacaciones antes de su viaje. Y en promedio, los viajeros pasan 9 horas en internet y visitan
13 páginas web para preparar sus viajes de vacaciones.

Además, para conocer cómo ha cambiado el comportamiento de acceso a las redes sociales
por los alemanes, a continuación presento dos gráficos obtenidos por
www.thinkwithgoogle.com que obtiene información actualizada y confiable sobre el acceso
de los usuarios del mundo a través de PCs de escritorios o Smartphones.

En la figura 26, se observa que la frecuencia de visitas a través de computadores de escritorio
a las redes sociales diariamente representa el 45%, los que ingresan una vez a la semana son
20%, los que ingresan una vez al mes son 6%, los que ingresan menos de una vez al mes son
5% y los que nunca ingresan son el 15%. Esto quiere decir que casi la mitad de los alemanes
ingresan a  las redes sociales diariamente a través de una PC de escritorio.
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Figura 70: Frecuencia de visitas a través de computadores de escritorio a las redes sociales
Fuente: thinkwithgoogle.com
Elaborado por Thinkwithgoogle

Por otro lado, los usuarios que visitan las redes sociales a través de los Smartphone se
muestran en la figura 27. Se observa que no hay mucha variación con la frecuencia de visita a
través de una PC de escritorio. El 45% ingresa diariamente, el 19% ingresa una vez a la
semana, el 7% ingresa una vez al mes, el 8% ingresa menos de una vez al mes, y 22% declara
que nunca ingresa.
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Figura 71: Frecuencia de visitas con Smartphone a las redes sociales
Fuente: thinkwithgoogle.com
Elaborado por Thinkwithgoogle

Finalmente, en base a las estadísticas que brinda la ITU (International Telecommunication
Union), que es la organización que se encarga de recabar toda la información de todos los
países sobre el acceso a las telecomunicaciones como internet, en el Perú quien brinda toda la
información es OSIPTEL, se puede observar que en Alemania el uso de banda ancha de
internet ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años, tal como veremos en la
figura Nº 28:
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Figura 72: Porcentaje de individuos que usan internet
Fuente: itu.it
Elaborado por ITU

En la figura anterior, se observa que en el 2005 casi un 70% de la población alemana hacia
uso de la banda ancha de internet, y en el 2011 es más del 80% de la población alemana.





Capítulo 3
Diseño metodológico

3.1 Diseño de la investigación

La presente investigación utiliza un diseño cuali-cuantitativo. Primero, porque será
exploratoria cualitativa ya que se busca esclarecer y delimitar la mejora del proceso de
comunicación externa de las agencias de viajes receptivas, que emplean herramientas web 2.0.
Segundo, porque se realizara una investigación descriptiva, para conocer las características
del mercado Alemán.

Se usa la investigación exploratoria cualitativa porque los avances en la tecnología y el
empleo de las herramientas web 2.0 en las empresas turísticas son un tema nuevo, que a nivel
mundial se está viviendo desde hace menos de una década y en el Perú es mucho más
reciente, por lo tanto no existen muchas investigaciones ni indagaciones sobre el tema.
Gracias a este estudio se podrá tener el primer acercamiento científico a este problema a nivel
nacional. Asimismo, porque la investigación se sustenta en los criterios de expertos, y en el
contacto y la observación directa y cotidiana con una agencia de viajes dirigida al mercado
alemán. Por lo tanto la investigación será cualitativa, porque se busca comprender a
profundidad a las variables de estudio, trabajando con una muestra pequeña y porque se busca
explorar, describir, esquematizar y comprender el tema, antes que medirlo.

Asimismo, será descriptiva porque se tiene como finalidad conocer cuáles son las mejores
herramientas web 2.0 que deben utilizar las agencias de viajes de Lima para incrementar su
potencial turístico exportador, además se busca describir las características de los principales
países emisores de turismo hacia el Perú. Al utilizar esta información las agencias de viajes
receptivas de Lima tendrán una herramienta importante de competitividad. El tipo de diseño
descriptivo será el descriptivo simple porque se busca recoger datos  más o menos limitados,
porque el grupo de estudio es relativamente amplio. Se busca estudiar más las variables que
describen a los grupos de estudio que a los individuos. Se utilizara el cuestionario
estructurado.

3.2 Muestra de implementación
En esa investigación se presentan dos poblaciones, la primera son las agencias de

viajes de Lima Metropolitana orientadas al Turismo receptivo Alemán. La otra población son
los turistas Alemanes.
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A continuación se presentan las muestras de ambas poblaciones:

Agencias de viajes receptivas de Lima Metropolitana

Conformada por todas las agencias de viajes de Lima Metropolitana que cuentan con página
web y correo electrónico que actualmente asciende a 438 establecimientos, fuente obtenida de
la página oficial del MINCETUR, http://www.mincetur.gob.pe/set-
regiones/(S(rfbuntmwyb1rfhbxc3p3e545))/Reportes/WebReportes/RptListadoCoincidencias.a
spx?StrTipo=2&Var=02|1|1||||150100|

El muestreo, para esta población será no probabilístico de selección intencional, cualitativo,
por ser conveniente económicamente e idónea para la investigación exploratoria cualitativa.
También, porque se realizará considerando el conocimiento y los criterios del investigador y
porque permite seleccionar a los participantes que mejor representen a la población por tener
buen conocimiento de la población. Además, el criterio de selección intencional se adecúa a la
naturaleza y los objetivos de esta investigación.

Los criterios de inclusión y exclusión son:

 Que sean agencias de viajes de turismo receptivo incluidas en la lista del Mincetur
 Que se encuentren en Lima Metropolitana
 Que utilice como canal de venta su página web
 Que este dirigida al mercado alemán.
 Que utilice herramientas web 2.0 para comunicarse con sus clientes

El procedimiento para calcular el tamaño muestral es el siguiente:

Población objetivo: Está conformada por todas las agencias de viajes receptivas de Lima
Metropolitana.

Marco Muestral: Todas las agencias de viajes receptivas de Lima Metropolitana, que
trabajan a través de su página web y correo electrónico; y que utilizan las herramientas web
2.0 para comunicarse con sus clientes

Técnica de Muestreo: No probabilístico de tipo intencional.

Tamaño de muestra: Por determinar mediante el punto de saturación y se realizó durante la
investigación de campo.

Se ingresó a las páginas web de las agencias de viajes para hacer un estudio de todas ellas y
poder clasificarlas y seleccionarlas por orden de importancia de acuerdo al uso que le den a
las herramientas web 2.0.

Luego se contactó al gerente de marketing de una agencia de viajes receptiva dirigida al
mercado alemán, que servirá como Caso de estudio, con quien se llevó a cabo una entrevista a
profundidad para poder obtener información necesaria para desarrollar la investigación. La
agencia de viajes elegida es Machu Picchu Travel Sudamérica Viajes SAC, con página web
www.mpt-reisen.de. Se eligió esta empresa, por ser de mejor acceso a la información debido a
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que el entrevistador trabaja en esta empresa y porque se encuentran implementando a las
herramientas web 2.0 en su plan de marketing digital.

Turistas provenientes de Alemania

Para el estudio de los turistas Alemanes se tomara como población a 55229 turistas que
equivale a la suma de los turistas Alemanes que visitaron el Perú en el 2011. En la tabla 13 se
muestra la información obtenida de PromPerú sobre el arribo de los turistas alemanes:

Tabla 35: Turismo receptor proveniente de Alemania

Fuente: Perfil del turista alemán 2011
Elaboración PromPeru

De este total, según el estudio realizado por PromPeru, en el Perfil del Turista alemán 2011,
un promedio del 47% tuvo como motivo de viaje, Vacaciones, que equivale a 25957 y de este
total 33%, es decir 8566 turistas hace uso de una agencia de viajes para adquirir un paquete
turístico al año.

El procedimiento para calcular el tamaño muestral es el siguiente:

Población objetivo: Está conformada por todos los ciudadanos alemanes.
Marco Muestral: Todos los alemanes que viajan por turismo y que utilizan las herramientas
web 2.0.
Técnica de Muestreo: No probabilístico de tipo intencional.
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Tamaño de muestra: Por determinar mediante el punto de saturación y se realizó durante la
investigación de campo.

El muestreo, para la investigación se dio por punto de saturación y se llevó a cabo la selección
de una muestra representativa de 100 unidades dado que ésta parte de la investigación es de
carácter descriptivo (Cuantitativo). El tipo de muestreo fue del tipo aleatorio simple ya que se
busca que todos los componentes de la población, ya delimitada, tengan la misma
probabilidad de ser seleccionados.

Para esta población, se utilizaran los cuestionarios estructurados, que se llevaran a cabo de
forma online a través de la herramientas www.encuestafacil.com. Se colocara de forma online
los cuestionarios para que puedan ser respondidos por los turistas que están planeando su
viaje al Perú, o que ya han viajado al Perú y actualmente se encuentran en sus países. Se
aprovecharan las redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter, Foros y demás recursos,
para poder dar a conocer los cuestionarios y poder dirigirlos al público objetivo.

Finalmente, se entrevistó a 2 especialistas en el tema para ser presentado como juicio de
expertos y se realizó un cuestionario estructurado en base a las mismas preguntas a 2
especialistas más. A continuación se detalla información sobre los expertos:

Tabla 36: Resumen de información de los expertos consultados

Experto Título profesional Actividades que desempeña

Ing.
Ubaldo
Lescano

Ingeniero de
sistemas

Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Lima con MBA del Tecnológico
de Monterrey,  más de 9 años en el Sector de Telecomunicaciones siempre
ligado a proyectos digitales y de banda ancha, fue coordinador de Lima
Valley el 2011, y actualmente es profesor del Diplomado de Marketing
Digital de la UPC, del Diplomado de Negocios por Internet de la
Universidad Ricardo Palma, y jefe de proyectos de Innovación de la UPC.

Lic.
Manuel
Otarola

Licenciado en
Ciencias y artes de

la comunicación

Licenciado en Ciencias y Artes de la Comunicación en la especialidad en
Publicidad, con amplia experiencia en Comunicación Visual, Diseño
Gráfico, Diseño Web, Marketing Online y Social Media, quien trabaja
actualmente como especialista en Internet y Redes Sociales en el área de
Marketing digital de PromPeru. Además, es Director General de Manu Arts
SAC, una joven compañía freelance que brinda servicios de Comunicación
Visual, Marketing Online y Social Media.

Lic.
Analucía

Rodriguez

Master en Media
Management

Máster en Media Management por la Universidad de Navarra, becada por
Fundación Carolina. Licenciada con honores (Cum Laude) en
Comunicaciones especializada en Marketing y Publicidad por Universidad
de Lima. Tiene más de 6 años de experiencia en empresas líderes en su
rubro, en áreas de Marketing, Publicidad y Comunicaciones.  Actualmente,
es Jefe de Marketing de sagafalabella.com (E-commerce & Marketing
digital), docente de Postgrado, expositora a nivel nacional y consultora
independiente en temas de e-commerce, marketing digital, analítica web y
social media.

Ing. Rafael
Gonzales-

Otoya
Ingeniero Industrial

Ingeniero Industrial especializado en tecnologías Microsoft y desarrollo de
Webs. Realizo estudios en Informática (Computer Science) en la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), y ha trabajado en España por más de 10 años en
el mundo informático. Actualmente, vive en Perú y es Gerente General de RD
Tecnologías y servicios SAC, empresa que se dedica a fomentar la utilización de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación e Internet en el Perú.

Fuente: LinkedIn, entrevista estructurada
Elaboración propia
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3.3. Instrumentación

En la presente investigación se empleará dos Instrumentos para la investigación cualitativa y
un instrumento para la investigación cuantitativa.

 Agencias de viajes receptivas de Lima Metropolitana

En primer lugar, se usara la observación no estructurada

Este instrumento servirá para registrar los procesos de comunicación actuales, las técnicas de
comercialización, y técnicas de difusión de información. De esta manera se podrá identificar
los puntos críticos donde las herramientas web 2.0 podrían brindar una ventaja competitiva. El
estudio se realizara a las páginas web de las agencias de viajes de turismo receptivo de Lima
Metropolitana. Se utilizara una guía de observación en donde se observara lo siguiente:

 Diseño de la página web, formato, estilo, fácil navegación
 Paginas en idioma inglés, y/o alemán
 El contenido de las páginas web, información relevante, programas modelo de tours,

precios
 Empleo de las herramientas web 2.0 como Facebook, Twitter, Blogs, YouTube, entre

otros
 Interacción con los clientes mediante las herramientas web 2.0
 Establecen contacto con el visitante mediante formularios y una herramienta de chat

en línea.
 Nivel de respuesta, tiempo de demora y calidad de respuesta a solicitudes
 Uso de Google Analytics o alguna otra herramienta para medir los ingresos al sitio

web
 Incluye alguna sección (o blog) en la que publican artículos generados por la empresa
 Cuentan con referencias o testimonios de otros clientes

La fiabilidad radica en que toda la información obtenida se encuentra a disposición de
cualquiera a través de internet, por lo que se tomaran fotos de impresión de página a aquellas
que se crean relevantes para justificar la información recolectada.

En segundo lugar se utilizara la entrevista a profundidad. Se entrevistara al Gerente Marketing
online de la agencia de viajes Machu Picchu Travel Sudamérica Viajes SAC, quienes se
dedican a la venta exclusiva de paquetes turísticos a alemanes. Se eligió esta empresa porque
su único mercado es el alemán, objeto de estudio de la tesis, porque se encuentran trabajando
con las herramientas web 2.0, tal como se pudo apreciar en la observación no estructurada
previa, y porque se logró tener contacto con la Gerente de Marketing. La entrevista a
profundidad se realizara para conocer el grado de interés en el empleo de las herramientas
web 2.0, sus opiniones, actitudes respecto al uso de estas herramientas, nivel de conocimiento
y capacitación, entre otros temas.

De igual forma, se entrevistara de forma presencial y/o virtual a expertos nacionales y
extranjeros en marketing turístico online, para conocer sus opiniones, en cuanto a las ventajas
que podrían generar el uso de estas herramientas, la factibilidad de uso, los costos, y la
adaptabilidad al medio.
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Para demostrar la fiabilidad se solicitará permiso para grabar las conversaciones y se
registrará fotográficamente a los entrevistados, creando una base de datos. En el caso de la
entrevista virtual a expertos se guardaran las comunicaciones como correos electrónicos.

Para demostrar la validez de contenido se sometió el cuestionario a expertos en entrevistas y
metodología de la investigación.

 Turistas extranjeros provenientes de Alemania

En cuanto al estudio de los mercados elegidos se desarrollaran cuestionarios estructurados,
que se usaran para medir y registrar que tanto hacen uso estos mercado de las herramientas
web 2,0 para planificar su viaje y que tan importante es para ellos que una agencia de viajes
cuente con esta interacción con los clientes. El cuestionario es estructurado porque las
alternativas de respuesta a cada pregunta tienen las opciones ya pre-definidas.

Los cuestionarios estructuras se pondrán a disposición de los mercados elegidos a través de la
siguiente página web:

www.encuestafacil.com (Castellano)
www.einfacheumfrage.de (Alemán)

Estas páginas web son herramientas web de encuestas online.  Permiten a los usuarios
elaborar por sí mismos, de una forma rápida y sencilla, encuestas internas y externas que
ayuden en la toma de decisiones. Además, permiten obtener información en tiempo record y
sin destinar muchos recursos.

Asimismo, como se mencionó anteriormente, se promocionara el llenado de las encuestas a
través de las redes sociales, los blogs, y el microblogging. Lo que permite a su vez, llegar al
público que hace uso de las herramientas web 2.0, porque se enteraran de los cuestionarios
gracias a ellos.

Un ejemplo de la encuesta en alemán que se piensa desarrollar se puede encontrar en el
siguiente link:

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1208023

La validez fue analizada por dos expertos que indicaron si los ítems del cuestionario
estructurado contienen todos los aspectos relevantes que se quieren evaluar.

El primer experto consultado fue el español Pablo Alvarez, quien trabaja como consultor de
marketing, Social Media, community manager de varias empresas como Genuinno, Woices, y
además trabaja como consultor internacional en el Instituto español para el comercio exterior
ICEX. Para mayor detalle de su curriculum, es posible ingresar a
http://www.linkedin.com/in/pabloalvarez en donde se encontrara información sobre su
trayectoria profesional.

El primer contacto fue en el TravelCamp Peru 2011 organizado en noviembre en las
instalaciones de Promperu. Se aprovechó la oportunidad del evento para poder darle a conocer
el tema de la tesis y pedirle su participación en la elaboración de la tesis. Luego se le contacto



55

por Skype, y por correo electrónico, solicitando su ayuda en la elaboración del cuestionario
estructurado que sería utilizado para encuestar a los turistas extranjeros.

El segundo experto consultado fue Ricardo Raez, consultor de tecnologías de información, y
web 2.0. Director de comunicaciones de Acidoungusto comunicaciones, agencia 2.0 dedicada
a la cultura, el turismo y la gastronomía que brinda soluciones para los negocios en servicios
de social media, web y desarrollos gráficos, además es reportero turístico y gastronómico,
colaborador en El Comercio, Gourmet Latino, Fausto, DedoMedio y Play Perú. Gracias a la
comunicación vía correo electrónico, se logró reformular algunas preguntas, e incluir algunas
otras de gran importancia. Para una mejor apreciación de su currículo, se puede encontrar en
http://www.linkedin.com/profile/view?id=175967782&locale=es_ES&trk=tyah en donde se
encontrara información sobre su trayectoria profesional.

Después de haber hecho las modificaciones necesarias por parte de los expertos, se sometió a
5 personas a responder la encuesta para comprender su nivel de aceptación de la encuesta y
poder ver en que se puede mejorar dicho documento, para que el encuestado comprenda de
manera más fácil y sencilla la encuesta, se procedió a quitar preguntas que eran irrelevantes, o
que no ayudaban a la investigación, así como se procedió a juntar preguntas para hacer más
fácil la encuesta. De 23 preguntas se disminuyó a 17 preguntas. Se anexa el cuestionario
inicial, y el cuestionario final con el que se procedió a encuestar a los turistas alemanes en el
trabajo de campo.

Finalmente, se procedió a la traducción de la encuesta al idioma alemán, para la mejor
comprensión de la muestra. La traducción se llevó a cabo con la Sra. Tekla Sandkoller
profesora de alemán del instituto Goethe de Lima.

3.4. Procedimiento

La presente investigación se realizará ejecutando el siguiente procedimiento:

Para la observación no estructurada se realizara el siguiente procedimiento:

 Se ingresara a las páginas web de las agencias de viajes más representativas del sector
para hacer un análisis de ellas.

 Se evaluara los procesos de marketing y comercialización que realiza la agencia a
través de su página web.

 Se registraran y evaluaran las páginas web que utilizan herramientas web 2.0 para
comunicarse con su público objetivo

 Se registrará los resultados de la observación en un archivo, que posteriormente se
sistematizará usando Word y Excel.

Para la entrevista a profundidad se realizara el siguiente procedimiento:

1. Se determinará la empresa a visitar de acuerdo al resultado obtenido en la observación no
estructurada, las facilidades para el acceso a información, red de contactos, además del
tamaño y volumen de la empresa.

2. Se buscará el nombre del responsable del área de marketing, para pedir una cita y explicar
el objetivo de la tesis y las implicancias en la empresa.



56

3. Paralelamente se solicitará a la universidad una carta de presentación que respalde la
investigación.

4. Se trabajará con la empresa que acceda a la solicitud entregándoles las pautas de la
entrevista previamente para que tenga una idea de las preguntas y consultas.

5. Se grabará la entrevista con consentimiento del profesional entrevistado.
6. Se sistematizará la información y se realizarán cuadros esquemáticos.

Para el Cuestionario estructurado se realizara el siguiente procedimiento:

1. Desarrollo de preguntas cerradas en base a modelos encontrados en otras encuestas del
primer desarrollador de encuestas online.

2. Se someterá a evaluación los cuestionarios por consultores en turismo y web 2.0, quienes
aportaran sus conocimientos para delimitar el cuestionario y hacerlo más fiable.

3. El 100% de los cuestionarios se realizaran de manera online a alemanes, en idioma
alemán.

4. De la información obtenida se consolidara toda la información en bases estadísticas.

Finalmente, la validez de la hipótesis será sometida a juicio de expertos en base a un
Cuestionario Estructurado, y se realizara el siguiente procedimiento:

1. Se desarrollara un cuestionario con preguntas que aporten validez a la hipótesis
2. Se investigara de forma online, a los posibles de expertos nacionales y/o internacionales

en el tema de la web 2.0 a contactar
3. Se enviara un mail con una carta de presentación y el cuestionario a los expertos
4. Se trabajará con los expertos que acceda a la solicitud de forma personal o virtual
5. Se grabará la entrevista con consentimiento del profesional entrevistado, si la resolución

del cuestionario es presencial, o se guardara el mail si el cuestionario es resuelto
virtualmente.

Se sistematizará la información y se realizarán cuadros esquemáticos.



Capítulo 4
Solución propuesta

En este capítulo se presentan los resultados del trabajo de campo que se desarrolló en 2
etapas. La primera etapa fue la observación no estructurada de las páginas web de las agencias
de viajes dirigidas al mercado alemán. Y posteriormente, la entrevista a profundidad con el
gerente de marketing de la agencia de viajes Machu Picchu Travel Sudamérica Viajes SAC.

La segunda etapa del trabajo de campo fue la realización de encuestas al mercado alemán de
manera online. Se les contacto a través de las herramientas web 2.0, como Foros, Redes
sociales, Blogs, y a través de la asociación INTERNATIONS que agrupa a todos los
Expatriates que viven en Lima, a quienes se les envió el link de la encuesta a través de un e-
mail.

Los objetivos de la investigación fueron separados en un objetivo general y cuatro objetivos
específicos.

4.1 Objetivo General

Determinar la importancia de las herramientas web 2.0 dentro del proceso de la comunicación
externa de las agencias de viaje receptivas de Lima dirigidas al mercado alemán.

4.2 Objetivos específicos

Comparar el proceso de la comunicación externa de las agencias de viaje receptivas de
Lima dirigidas al mercado alemán con las agencias de viaje en el extranjero.

Determinar las características de los turistas alemanes que utilizan las herramientas
web 2.0 para organizar su viaje.

Proponer las herramientas web 2.0 más apropiadas para las agencias de viaje
receptivas de Lima dirigidas al mercado alemán.

Los resultados de la investigación han sido ordenados en base a los objetivos como se detalla
a continuación:
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a) Identificación y análisis del proceso de comunicación externa de las agencias de
viajes receptivas de Lima dirigidas al mercado alemán que utilizan las herramientas
web 2.0
1. Características de las agencias de viajes receptivas de Lima dirigidas al mercado

alemán, que hacen uso de las herramientas web 2.0.
2. Herramientas web 2.0 que utilizan las agencias de viajes receptivas de Lima

dirigidas al mercado alemán
b) Identificación y análisis del proceso de comunicación externa de las agencias de

viajes en el extranjero con sus clientes a través de las herramientas web 2.0
1. Características de las agencias de viajes extranjeras que hacen uso de las

herramientas web 2.0 para comunicarse con sus clientes.
2. Herramientas web 2.0 que utilizan las agencias de viajes en el extranjero

c) Características de los turistas alemanes al planificar su próximo viaje
1. Nivel de uso de internet de los alemanes al planificar su próximo viaje
2. Frecuencia de uso de las herramientas web 2.0 de los alemanes al planificar su

próximo viaje
3. Importancia de las herramientas web 2.0 para los turistas alemanes al planificar su

próximo viaje
d) Herramientas web 2.0 más apropiadas para las agencias de viajes receptivas de Lima

dirigidas al mercado alemán
1. Importancia de una cuenta de Facebook para las agencias de viajes receptivas de

Lima, dirigida al mercado alemán.
2. Importancia de YouTube para las agencias de viajes receptivas de Lima, dirigidas

al mercado alemán.
3. Importancia de Twitter para las agencias de viajes receptivas de Lima, dirigidas al

mercado alemán.
4. Importancia de un blog para las agencias de viajes receptiva de Lima, dirigida al

mercado alemán.

A continuación se presentaran los resultados obtenidos en el trabajo de campo según cada
punto:

a) Identificación y análisis del proceso de comunicación externa de las agencias de
viajes receptivas de Lima dirigidas al mercado alemán que utilizan las
herramientas web 2.0

Para la identificación de las agencias de viajes receptivas de Lima, dirigidas al mercado
alemán, primero se acudió a la lista de PromPeru, donde se encuentran registradas las
agencias de viajes de Lima y de los demás departamentos. Se separó a las agencias de viajes
de Lima que contaban con página web, y luego se revisó página por página para identificar
cuales estaban dirigidas al mercado alemán. Finalmente, se realizó un análisis de las páginas
web, para determinar cuáles hacían uso de las herramientas web 2.0.

Mediante una observación no estructurada de todas la paginas web de las agencias de viaje se
identificó a 4 empresas dirigidas al mercado alemán, que hacían un buen uso de las
herramientas web 2.0, las cuales se presentan en la figura 30:
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Figura 73: Agencias de viajes receptivas de Lima, que hacen un buen uso de las herramientas web 2.0.
Elaboración propia, mediante la observación no estructurada

Es importante resaltar, que durante la observación, se encontró que muchas empresas
contaban generalmente con una cuenta de Facebook pero no se encontraba actualizada, o no
contaba con información valiosa para el turista.

1. Características de las agencias de viajes receptivas de Lima dirigidas al mercado
alemán, que hacen uso de las herramientas web 2.0

En base a la entrevista a profundidad realizada a la gerente de marketing de la agencia de
viajes Machu Picchu Travel se llegó a los siguientes resultados:

Todavía no saben cómo medir los resultados que las redes sociales les generan, esto
indica que aún están trabajando por obtener más y más conocimiento sobre las ventajas que
estas les podrían generar.

Aun no reconocen que el beneficio principal que le generan las herramientas web 2.0
es la reputación online, y la confianza que pueden generar a su público objetivo.

Las agencias de viajes en Perú aún tienen que trabajar en su presencia en las redes
sociales, porque piensan que deben estar en las redes sociales porque deben estar, pero no
saben el principal objetivo.

De igual forma, los expertos consultados, coincidieron en que las agencias de viajes de Lima,
y en general las empresas aun no incluyen a las herramientas web 2.0 en su plan de marketing,
o aún están en una etapa de aprendizaje. En la siguiente tabla se detalla algunos conceptos
dados:
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Tabla 37: Importancia de las redes sociales para las empresas peruanas

Experto/
Pregunta

Ing. Ubaldo
Lescano

Lic. Manuel
Otarola Lic. Analucia Rodriguez Ing. Rafael Gonzales-Otoya

Cree usted,
que las
empresas
peruanas
creen que
es
importante
tener
presencia
en las
redes
sociales e
incluir a las
redes
sociales en
su plan de
marketing.

Las empresas
peruanas creen
que deben estar
en redes
sociales porque
tienen que
estar, no tienen
estrategias, no
tienen
elementos que
vayan a mejorar
su reputación,
su contenido,
su presencia

Depende mucho
de los objetivos
del negocio y de
la filosofía de la
empresa. En la
medida que se
tracen objetivos
de marketing y
exista una
planificacion, si
es importante
tener presencia.
Las empresas
están en una
etapa de
aprendizaje.

Las empresas peruanas
están empezando a apostar,
no solo por estar presentes
en las Redes Sociales, sino
estar de la manera
adecuada, con una
estrategia bien planificada
atrás y un equipo
profesional. Aún queda
mucho por hacer, no solo a
nivel de Redes Sociales, sino
todo lo que implica el
ecosistema digital.
Invirtiendo más en
publicidad digital,
apostando más por
aplicaciones para mobile y
tablets.

Pese a que las redes
sociales están afectando a
“las 4 p” del marketing:
Producto, Precio, Publicidad
y Plaza, muchas empresas y
empresarios en el
Perú no entienden las redes
sociales, por lo que muchas
empresas no incluyen las
redes sociales en su Plan de
Marketing. En la actualidad,
las grandes multinacionales
sí muestran un interés en
promocionarse a través de
las redes sociales.

Elaboración propia
Fuente de las entrevistas estructuradas a expertos, tabla de origen

De la tabla anterior, se concluye que los expertos coinciden en que las empresas peruanas aun
no toman conciencia de la importancia de tener presencia en las redes sociales, o recién están
empezando a involucrarse en ellas. Aún existe un gran camino por recorrer y el primer paso es
incluir el uso de las herramientas web 2.0 como las redes sociales y los blogs dentro de su
plan de marketing.

Por otro lado, en la figura 30, se observa que el principal aspecto a valorar son los
comentarios de otros que ya viajaran, en segundo lugar se encuentran las promociones de
viaje, y por último tenemos las noticias del destino al que piensa viajar.

Asimismo, si los encuestados respondieron que la información que más valoraban encontrar
en las redes sociales eran los comentarios de otras personas que ya viajaran, se concluye que
para ellos es importante la opinión de otros para decidir a donde viajar, con qué empresa y
como viajar. Es por tal motivo, que las agencias de viajes deben trabajar mucho en su
reputación online, ya sea a través de comentarios, retroalimentación por parte de otros
turistas, entre otros, que puedan ayudar a los turistas a tener una mayor confianza al viajar con
una agencia de viajes determinada.

Del cuestionario realizado con los expertos también se concluyó que el motivo principal por
el que las agencias de viajes receptivas de Lima deben tener presencia en las redes sociales, es
porque el viajero 2.0 busca, navega, y cuestiona la información que encuentra en internet,
pide consejos basados en experiencias previas de otros turistas, y comparte información. En la
tabla Nº 16 se detallan las razones principales dados por los expertos:
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Figura 74: Información importante en una red social
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

Tabla 38: Razones por las que las agencias de viajes receptivas deben tener presencia en las redes sociales
Elaboración propia

Fuente de las entrevistas estructuradas a expertos, tabla de origen
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2. Herramientas web 2.0 que utilizan las agencias de viajes receptivas de Lima
dirigidas al mercado alemán

Primero, evaluaremos las herramientas web 2.0 que utilizan las agencias de viajes receptivas
de Lima. Debido a que las agencias especializadas en el mercado alemán son pocas. La
mayoría de las agencias presentan sus páginas web en diferentes idiomas, no solo en el idioma
alemán.

Figura 75: Herramientas web 2.0 que usan las agencias de viajes receptivas de Lima
Elaboración propia, mediante la observación no estructurada

En la figura 31, podemos encontrar que de la observación no estructurada, se encontró que el
41% de las agencias de viajes le dan mayor importancia a las fotos, ya que publican sus fotos
en fuentes como Flicker. En segundo lugar se encuentra YouTube con un 21%. De estos dos
primeros resultados se concluye que las agencias de viajes dan mayor énfasis a los que los
turistas pueden ver de manera online (videos, o fotos). En tercer lugar se encuentra Twitter
con un 17% y en cuarto lugar Facebook con un 14%. Finalmente el 7% lo tienen los blogs.

Se entiende que demanda una mayor inversión de tiempo constante, el tener actualizada una
red social como Facebook o Twitter y estar respondiendo a las consultas que los turistas
puedan presentar. Es por eso que las agencias apuestan por invertir tiempo en un momento
determinado para subir fotos y videos y luego tener el tiempo libre para otras actividades.

En la figura 32, observaremos que el porcentaje de importancia a las herramientas web 2.0
que le dan las agencias de viajes de Lima, dirigidas al mercado alemán, varía en una gran
proporción.
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Figura 76: Herramientas web 2.0 que usan las agencias de viajes receptivas de Lima dirigidas al mercado
alemán
Elaboración propia, mediante la observación no estructurada

En este caso, mayor importancia le dan a Facebook con un 29%, prosiguiendo con un 22%
para Twitter. Lo que concluye que las agencias de viajes receptivas de Lima dirigidas al
mercado alemán le dan mayor importancia a las redes sociales, donde puede interactuar
continuamente con su público. En tercer lugar tenemos a YouTube con un 21%, en cuarto
lugar se encuentran los Blogs y el uso de Flicker (fotos), ambas con un 14% del total.

De igual forma, de la entrevista realizada a la Gerente de Marketing de la agencias de viajes
Machu Picchu Travel Sudamérica Viajes, agencia dirigida al mercado alemán, ella respondió
al momento de hacer la entrevista que trabajan con Facebook y twitter, pero que tenían
planeado implementar un canal de YouTube también. Actualmente, la agencia ya implemento
su canal de YouTube, y cuentan con 8 videos sobre los destinos de viajes que venden. Esto
demuestra un gran interés por la empresa en tener presencia en las redes. De igual forma ellos
trabajan activamente en un blog, donde colocan información sobre los destinos de viajes.
Ellos hacen todo este trabajo de un benchmarking realizado a agencias de viajes extranjeras
como www.viventura.de, www.papayatours.de, www.kleintours.com, entre otras. Y buscan
poder mejorar cada día, porque saben que aún les falta mucho por recorrer.

b) Identificación y análisis del proceso de comunicación externa de las agencias de
viajes en el extranjero con sus clientes a través de las herramientas web 2.0.

Dentro de las agencias de viajes que formaron parte del trabajo de campo se encuentran las
siguientes, que fueron seleccionadas por los siguientes motivos:

 Página web en Alemán, que demuestra que son agencias de viajes dirigidas al mercado
alemán

 Dentro de su oferta de productos se encuentra Perú como destino de viaje
 Tienen presencia en al menos una de las herramientas web 2.0 estudiadas
 Actualizan constantemente al menos una de estas herramientas



64

Figura 77: Agencia de viajes extranjera dirigida al mercado alemán
Elaboración propia

Para la identificación de estas empresas, se realizó una búsqueda orgánica en Google.com,
colocando las palabras claves como reisen peru (Reisen significa viaje en alemán), y dentro de
los primeros resultados se ubicaron estas agencias de viaje, luego se ingresó a las páginas web
para evaluar su uso de las herramientas web 2.0. y finalmente se seleccionó a las que mejor
cumplían con los requisitos.

En anexo se presentan las impresiones de página de estas agencias de viajes, tanto de sus
páginas web, como de su blogs, cuenta de Facebook, cuenta de Twitter, y cuenta de Youtube.

1. Características de las agencias de viajes extranjeras que hacen uso de las
herramientas web 2.0 para comunicarse con sus clientes.

Las agencias de viajes en el extranjero tienen más presente el uso de las herramientas web 2.0
para comunicarse con sus clientes o usuarios. Ellos ya saben que el consumidor actual es más
exigente, mas colaborativo y más habido de obtener información sobre cualquier producto o
empresa a través de una simple búsqueda en Google. Es por eso que estas empresas trabajan
mucho en su reputación online, en como son percibidos por la gente, por sus clientes y por sus
futuros clientes. Estas empresas, saben que el pilar de su comunicación con sus clientes es la
confianza y la credibilidad que demuestran frente a los demás en cuanto a los servicios que
brinda, y lo tienen presente en su filosofía de trabajo.

Del juicio de expertos podemos rescatar sus opiniones sobre el consumidor actual y que es lo
que busca, tal como se detalla en la tabla Nº 17:
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Tabla 39: Como se comporta el nuevo consumidor en el mundo digital

Experto/
Pregunta Ing. Ubaldo Lescano Lic. Manuel Otarola Lic. Analucia Rodriguez Ing. Rafael Gonzales-

Otoya

¿Cómo
se
comport
a el
nuevo
consumi
dor en el
medio
digital?

Cuestionante, acude
a varias fuentes
antes de tomar una
decisión de compra,
busca mucha
información y
navega, no depende
de un vendedor
offline. al nuevo
consumidor
inclusive no le atrae
el teléfono.
Entonces lo que
hace es googlearte o
ver si estas en
google.

Pasa mucho tiempo
navegando en
internet, buscando
información, viendo
comentarios en las
redes sociales,
necesita mucho de
promociones, de
concursos, debates,
es más participativo
e influenciador que
antes, para tomar
decisiones. Es más
dinámico, más
comunicador, más
participativo.

El nuevo consumidor
digital investiga, analiza y
compara. Así mismo, esta
inmediatez que te da
internet, hace que
vivamos en constante
innovación y
actualización. Las redes
sociales han hecho que
este nuevo consumidor
tenga voz y voto. Ahora
los cibernautas tienen un
espacio donde expresarse
y comunicarse con las
empresas, y esto hace un
espacio más democrático
a cara del consumidor.

Las características
comunes en el
comportamiento del
nuevo consumidor
digital en todo el
mundo son:
Crean y dominan
nuevos lenguajes no
formales
Están hiperconectados
Están relativamente
despreocupados por su
intimidad
Son “multi-tasking”
Comunicación
bidireccional
Buscan contenidos
relevantes

Elaboración propia
Fuente de las entrevistas estructuradas a expertos, tabla de origen

De la tabla se puede rescatar que el consumidor actual tiene un mayor contacto con otros
usuarios, para preguntarles por su opinión sincera con respecto a su experiencia previa, y en
base a eso poder tomar una decisión de compra. Y es esto algo que las agencias en el
extranjero han comprendido y se encuentran trabajando diariamente para poder comunicarse
con su cliente, de todas las formas posibles. Las agencias de viajes en el extranjero buscan
estar donde su cliente esta, y ofrecerle ayuda.

2. Herramientas web 2.0 que utilizan las agencias de viajes en el extranjero

De la observación no estructurada, realizada a las páginas web de las agencias de viajes en el
extranjero se concluyó que las herramientas que más utilizan son:

Figura 78: Herramientas web 2.0 más usadas por las agencias de viajes en el extranjero
Elaboración propia
Fuente de la observación no estructurada
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De la observación no estructurada se concluyó que un 40% de las agencias de viajes utilizan
Facebook como principal herramienta para comunicarse con sus clientes, luego se encuentra
Twitter con un 27%, en tercer lugar se encuentra YouTube con 20%, y finalmente los Blogs
con un 13%. Se puede concluir que el uso de Facebook y Twitter como principales
herramientas es porque se necesita menor inversión de tiempo que con YouTube al
crear/editar algún video, y con los Blogs al crear/editar algún artículo de interés. Esto no
quiere decir que para usar Facebook o Twitter no se requiera de una inversión de tiempo, pero
si se confirma que es menor el tiempo invertido.

c) Características de los turistas alemanes al planificar su próximo viaje.

1. Nivel de uso de internet de los alemanes al planificar su próximo viaje

De las encuestas estructuradas, que fueron contestadas por alemanes, a través de un
cuestionario digital elaborado por la herramienta de encuestas mundiales
www.encuestafacil.com, y cuya promoción para que pueda ser respondida fue a través de las
redes sociales, foros, o vía correo electrónico, se obtuvo los siguientes resultados:

En la figura 36 se observa que el 46% de los alemanes encuestados respondió que utilizan
internet todos los días para planificar sus vacaciones. El 22% respondió que utilizan internet
dos veces a la semana, y el 20% que lo utiliza una vez a la semana. Solo el 1% respondió que
lo utiliza una vez al mes o menos.

Figura 79: Frecuencia de uso del internet para planificar vacaciones
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

Se concluye que casi la mitad de los encuestados tiene como fuente principal de búsqueda de
información para planificar su próximo viaje al Internet. Y la otra mitad lo utiliza o bien 2
veces a la semana o una vez a la semana.

De igual forma, se preguntó si los alemanes cuentan con celular con acceso a internet o WIFI.
Se consideró importante preguntar esto porque esto demostraba que tan conectados al mundo
digital se encuentran los alemanes.
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Figura 80: Tiene celular con acceso a internet/WIFI
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

En la Figura 36, se observa que el 72% de los encuestados respondió que sí tienen celular con
acceso a internet/WIFI, demostrando que la mayoría de alemanes están conectados a internet
a diario.

Asimismo, se preguntó cuál es el medio que utilizan los alemanes para conectarse a internet
durante un viaje. Se les dio la posibilidad de responder opciones múltiples, porque las
personas generalmente no usan solo un medio.

Figura 81: Medio que utiliza para conectarse a internet durante su viaje
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

En la figura 37, se muestra que el medio más utilizado es a través de WIFI de hotel/Café,
teniendo como medio de conexión una Laptop, Netbook, Ipod Touch, Tablet o Celular con
conexión a WIFI. En segundo lugar tenemos a las computadoras que ponen los hoteles a
disposición de sus huéspedes. En tercer lugar se encuentra el uso del Roaming Internacional
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que brindan las líneas telefónicas. Por ultimo, 18 personas respondieron que hacen uso de las
cabinas de internet.

Cabe resaltar, que muchas personas respondieron a 2 o más opciones como medio de
conexión a internet.

2. Frecuencia de uso de las herramientas web 2.0 de los alemanes al planificar su
próximo viaje

Es importante resaltar que en la figura 35 se dio a conocer que casi la mitad de los alemanes
encuestado hace uso del internet para planificar su viaje. Aunque, este resultado no
necesariamente indique que todos ellos usen las herramientas web 2.0 para planificar su viaje,
si permite conocer que los alemanes tienen una gran presencia en internet, y para ellos es una
fuente confiable.

Por otro lado, se preguntó a los encuestados si contaban con alguna cuenta en las redes
sociales más importantes. Para elegir a las redes sociales más importante, se tomó en cuenta la
presencia de los alemanes en ellas, gracias a www.alexa.com. Y también la sugerencia de los
expertos en el medio digital.

Figura 82: Usuarios alemanes en las redes sociales
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

En la figura 38, se observa que el 100% de los encuestados tienen cuenta en Facebook,
demostrando que es la red social más utilizada para los alemanes. En segundo lugar se
encuentra LinkedIn con 67 suscritos. En tercer lugar se encuentra Twitter con 62 personas. En
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cuarto lugar se encuentran YouTube & Pinterest, ambos con 48 suscritos. Y finalmente dentro
de la lista se encuentra Google+ con 31 usuarios. Existen otras redes sociales pero no son tan
relevantes como StudiVZ, Xing y Wer Kennt Wenn.

3. Importancia de las herramientas web 2.0 para los turistas alemanes al planificar
su próximo viaje

Para determinar la importancia de las herramientas web 2.0 para los alemanes al planificar su
próximo viaje se les pregunto primero sobre la importancia para ellos que representan las
redes sociales de las cuales son usuarios.

Figura 83: Valoración de las redes sociales para planificar su próximo viaje
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

En la figura 39, se observa que Facebook es la red social que representa mayor importancia
para los alemanes al momento de planificar su viaje. En segundo lugar, tenemos tres redes
sociales que son “importantes” para los alemanes, que son LinkedIn, Twitter y Pinterest.
Luego se encuentra YouTube y finalmente como importancia “regular” se encuentra Google+.
Las otras redes sociales no representan una gran importancia de estudio, por ser irrelevantes
para los alemanes al momento de planificar su próximo viaje.
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Por otro lado, para obtener una respuesta general sobre el uso de las redes sociales, se
preguntó por la frecuencia con la que utilizaban las redes sociales. En la figura 40, se muestra
que la mayoría respondió “A menudo”.

Figura 84: Uso de las redes sociales para planificar su viaje
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

Por lo tanto, se concluye que tener presencia en las redes sociales es de vital importancia para
una agencia de viajes, porque es ahí donde se encuentran los usuarios, el público objetivo.

d) Herramientas web 2.0 más apropiadas para las agencias de viajes receptivas de
Lima, dirigidas al mercado alemán

Para poder responder esta interrogante, primero debemos conocer como debe ser la
interacción que las agencias de viajes deben tener con su público a través de las redes
sociales. En la tabla Nº 18, se muestra los puntos principales que dieron los expertos
consultados, quienes principalmente coincidieron que lo que deben transmitir es
CONFIANZA. También resaltaron, que deben tener claro los objetivos que buscan cumplir
con el uso de las herramientas web 2.0, para poder tener un claro desarrollo.

A su vez de la entrevista a profundidad, la gerente de Marketing de la agencia de viajes
Machu Picchu Travel Sudamérica Viajes SAC dio a conocer que ellos actualizaban sus
cuentas casi todos los días, y que la información que buscaban transmitir era sobre todo
noticias actuales, buscaban que sus seguidores se sienten bien informados sobre Sudamérica.
Además comparten fotos y videos.
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Tabla 40: Interacción entre las empresas con sus seguidores

Experto/
Pregunta

Ing. Ubaldo
Lescano Lic. Manuel Otarola Lic. Analucia

Rodriguez Ing. Rafael Gonzales-Otoya

¿Cómo debería
ser la
interacción
entre la
empresa con
sus
fans/followers?
¿Qué
información
deben
transmitir?

Deben
transmitir
confianza,
desean
conocer la
experiencia de
otros viajeros
para tomar
una decisión.
Mientras más
información se
brinde del
producto o
servicio,
mejor.

Bueno, eso
igualmente
depende mucho de
los objetivos del
negocio y del plan
de marketing que
tenga la empresa
trazados para estas
plataformas
digitales,
dependiendo
mucho de eso es
que se va a plantear
la comunicación en
las plataformas

Es importante no solo
postear sobre la
misma empresa, sino
difundir contenido de
interés. Es decir, de
lugares turísticos, tips
para los viajes,
artículos de revistas
reconocidas de
Viajes, y también de
forma intercalada,
hacer branding de la
agencia, ofrecer sus
servicios, y su
disponibilidad para
atender cualquier
duda que los clientes
o futuros clientes
tengan.

Debemos tener muy claros
nuestros objetivos, y
focalizar en ellos nuestros
esfuerzos. Alimentar a
Twitter del contenido que
generará mayor viralidad,
dotar a Facebook de temas
de conversación de
relevancia que animen a los
seguidores a interactuar,
consolidar nuestra campaña
de branding en Google+ ,
nuestra experiencia y talento
en Linkedin y nuestro
catálogo de productos y
servicios en imágenes en
Pinterest.

Elaboración propia
Fuente de las entrevistas estructuradas a expertos, tabla de origen

Después de conocer cómo debería ser la interacción de las agencias de viajes con sus clientes,
los expertos consultados también dieron su opinión sobre cuáles serían las mejores
herramientas web 2.0 que las empresas deberían utilizar, y las cuales coincidieron en 4:

Figura 85: Herramientas web 2.0 más recomendadas por los expertos
Elaboración propia
Fuente de las entrevistas estructuradas a expertos, tabla de origen

En la tabla 19 se observa que los expertos coinciden principalmente en Facebook como la
herramienta web 2.0 más importante, en segundo lugar se encuentra Twitter, luego tenemos a
YouTube para lo que son contenidos audiovisuales y flicker/Pinterest para lo que es
fotografía.
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Tabla 41: Red social y/o herramienta web 2.0 más apropiada

Experto/
Pregunta

Ing. Ubaldo
Lescano Lic. Manuel Otarola Lic. Analucia

Rodriguez
Ing. Rafael

Gonzales-Otoya

¿Qué red
social o
herramientas
web 2.0 sería
la más
indicada?

Es una
combinación de
varias
herramientas,
los blogs de
para colgar las
historias de los
clientes que has
tenido
anteriormente,
Facebook
twitter,
pinterest para
colgar las fotos
de los lugares
turísticos, quizás
las fotos de los
grupos.

Depende mucho de los
objetivos, pero por
popularidad Facebook y
Twitter, que son ahorita los
más populares. En Promperu
utilizamos Facebook, Twitter,
Youtube, y Flicker. Facebook y
Twitter porque son las
plataformas básicas de
comunicación donde
podemos postear información
de promociones, destinos,
atractivos. Youtube porque es
nuestra plataforma de videos,
nosotros generamos
contenido audiovisual, y
Flicker por la fotografía

Facebook podría ser
la más indicada.
Además te permite
compartir mucho
contenido
audiovisual, y
canalizar cualquier
duda o comentario
ya sea en público o
de manera interna.
Es importante tener
un buen plan de
contenidos y
gestionarlo
adecuadamente.

Sin duda alguna
Facebook y Twitter
son las 2 redes más
utilizadas a nivel
mundial y en las que
las empresas deben
estar siempre. Pero
cuando uno se dirige
a un mercado en
particular, en este
caso Alemania, hay
que ver si hay otras
redes sociales
importantes.

Elaboración propia
Fuente de las entrevistas estructuradas a expertos, tabla de origen

Por otro lado, se preguntó en la encuesta, cuál de las herramientas web 2.0, que fueron caso de
estudio, harían uso al momento de planificar su próximo viaje. En la figura 42, se observa que
la herramientas web 2.0, mas consultada es la red social Facebook, con 28 encuestados que la
visitan todos los días,  y 46 encuestados que la visitan al menos una vez a la semana.
Asimismo, se observa que la revisión de fotos, a través de Pinterest, Instagram o Flicker es
representada por 40 encuestados que la consultan 2 veces a la semana. En tercer lugar
tenemos a los Blogs que son consultados por 35 encuestados, 2 veces a la semana,
demostrando su gran importancia para los alemanes al momento de planificar su viaje. En
cuarto lugar se encuentra YouTube, que es visitado por 20 personas todos los días. Finalmente
tenemos a Twitter, que es consultado por 17 personas todos los días. En la Figura 43, se
detalla lo antes expuesto:
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Figura 86: Frecuencia de uso de las herramientas web 2.0 al planear su próximo viaje
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

De igual forma, se pidió a los encuestados que elijan solo una fuente de información al
planificar su próximo viaje, para poder conocer la importancia que cada una de ellas
representa para los alemanes al momento de planificar su próximo viaje.

En la figura 43, se observa que de los 100 encuestados, 32 personas eligieron a Facebook
como principal fuente de información. En segundo lugar con 28 respuestas, se encuentran los
Blogs. En tercer lugar con 9 respuestas, se encuentran Twitter, los documentales y las paginas
oficiales de turismo. En cuarto lugar se encuentra YouTube con 8 respuestas. En quinto lugar
con 4 respuestas, se encuentran los catálogos o revistas de viajes, lo que demuestra que ya no
muchas personas prefieren los medios impresos, sino prefieren los medios digitales.
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Figura 87: Fuente de información principal para planificar su viaje
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

En la tabla Nº 20 se muestra la opinión de los expertos consultados quienes coinciden que la
principal ventaja de tener presencia en las redes sociales es la interacción que puedes tener
con tu público, y la reputación que puedes obtener.

Tabla 42: Principal ventaja de tener presencia en las redes sociales

Experto/
Pregunta

Ing. Ubaldo
Lescano Lic. Manuel Otárola Lic. Analucía

Rodríguez Ing. Rafael Gonzales-Otoya

¿Cuál es
la
principal
ventaja
de tener
presencia
en las
redes
sociales?

La principal
ventaja de
estar en redes
sociales es la
reputación, tu
credibilidad va
a aumentar.

Llegas a un público
nuevo, que
interactúa, que
participan y la marca
puede crear un poco
de fidelidad. Son
como un canal de
comunicación más
cercano al usuario
final, al cliente.

El poder tener tanta
información a la
mano, todo aquello
que los futuros
clientes buscan,
indagan, opinan,
preguntan… toda esta
información puedes
tenerlo sin recurrir a
costosos estudios de
mercado, pero hay
que saber analizarlo.

Se puede conocer los intereses
de los clientes, ofrecer
productos personalizados. El
consumidor se ha convertido en
el protagonista y se ha
convertido en una de las
mejores fuentes de información
para saber lo que quiere el
cliente.

Elaboración propia
Fuente de las entrevistas estructuradas a expertos, tabla de origen

También, se les pregunto si existía alguna desventaja de tener presencia en las redes sociales,
a lo que se concluye que no existe ninguna desventaja siempre y cuando se trabaja de una
forma abierta al público, siendo muy objetivos y tener un plan de acción por si alguna acción
en redes no resulte como se esperaba.
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Tabla 43: Principal desventaja de tener presencia en redes sociales

Experto/
Pregunta

Ing. Ubaldo
Lescano

Lic. Manuel
Otarola Lic. Analucia Rodriguez Ing. Rafael Gonzales-Otoya

¿Cuál sería
la principal
desventaja?

No hay
desventaja, si
se lleva una
buena política
de atención, si
el servicio es
bueno, no hay
ninguna
desventaja.

Como desventaja
si tú no tienes un
plan, una
estrategia, puedes
dañar tu marca,
deben tener un
poco de cuidado,
porque en las
redes puedes
destruir tu marca
en segundos.

Las marcas deben tener un
rol muy profesional, ético y
objetivo. Puede que haya
gente que no esté contenta
con los servicios, pero es
importante escucharlos, y
responder de forma
objetiva, sabiendo que el
cliente es primero. Un
pequeño error en las redes
sociales, puede hacer que
la imagen de marca se vea
muy afectada.

Las agencias de  viajes deben
estar preparadas para los
riesgos. Se deben establecer
políticas que permitan
atender rápidamente todos
los problemas que se
comuniquen a través de las
redes sociales para darles
una rápida solución para
evitar que alguna queja
comprometa a la marca.

Elaboración propia
Fuente de las entrevistas estructuradas a expertos, tabla de origen

Finalmente, se le pidió que brinden alguna recomendación a las agencias de viajes que están
pensando en incursionar en el mundo del turismo 2.0, o que aún no se deciden. Los expertos
coincidieron en que no deben esperar más tiempo, y que deben trabajar en base a objetivos
que deben estar plasmados en su plan de marketing.

Tabla 44: Recomendación de expertos a las agencias de viajes

Experto/
Pregunta

Ing. Ubaldo
Lescano Lic. Manuel Otarola Lic. Analucia Rodriguez Ing. Rafael Gonzales-Otoya

¿Qué
recomen
dación
podría
brindar a
las
agencias
de viajes
receptiva
s de
Lima?

Que
mientras
más se
demoren en
estar en las
redes
sociales,
más tiempo
van a
perder

Que consideren en
sus planes de
marketing contar
con un plan para las
plataformas sociales
y las plataformas
móviles, desarrollar
aplicaciones,
desarrollar
herramientas que a
ellos les puedan
servir para tomar
una decisión de
viaje.

Es importante que
hagan un análisis de la
competencia y del
sector, tanto local como
internacional. Después
se debería planificar
cuales son los objetivos,
la matriz de contenido,
la cantidad de personas
y funciones que estarían
a cargo, etc, pues es
vital poder estar
organizado y no “entrar
por entrar”.

Las empresas que no están en las
redes hoy, reducen sus
oportunidades de crecimiento, su
ventaja competitiva y su
credibilidad. Hay que definir en
primer lugar el objetivo. ¿Para qué
estamos en las redes sociales?, la
presencia en redes sociales no es
sólo para informar, sino también
es generar una relación más
cercana con los usuarios y
también obtener un poderoso
feedback sobre la empresa, los
productos y/o servicios.

Elaboración propia
Fuente de las entrevistas estructuradas a expertos, tabla de origen

1. Importancia de una cuenta de Facebook para las agencias de viajes receptiva de
Lima, dirigida al mercado alemán.

Para demostrar la importancia de la red social Facebook, se toma como referencia la figura
40, en donde queda demostrado que Facebook es la herramienta web 2.0 con más frecuencia
de visita por los alemanes al momento de planificar su próximo viaje.
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A su vez, en la figura 38, se sustenta la afirmación anterior, demostrando que Facebook es el
principal medio de consulta por los alemanes para planificar su próximo viaje. Cabe resaltar,
que esto no quiere decir que los alemanes buscan exclusivamente Fan Pages de agencias de
viajes, sino también pueden ser Fan Page de hoteles, restaurantes, medios de transporte u
otros servicios. Pero si ellos se encuentran buscando información en este medio, entonces las
agencias de viajes también deben encontrarse en Facebook.

Por último, tener un fan page en Facebook, le da seguridad al futuro comprador de que la
empresa con la que viajara es una empresa seria, y que ha tenido pasajeros que anteriormente
han viajado con ellos y han quedado satisfechos.

2. Importancia de YouTube para las agencias de viajes receptivas de Lima,
dirigidas al mercado alemán.

Es importante resaltar que YouTube, es la segunda página web con más visitas a nivel
mundial, después de Google. Y por tal motivo muchos expertos opinan que el marketing por
YouTube será la principal fuente de Marketing en el futuro.

En la figura 42 se observa que 41 personas respondieron que consultan una vez a la semana
videos, dentro de YouTube, Vimeo, entre otros, lo que representa una gran fuente de usuarios
habidos de información sobre su próximo destino. Es importante recalcar que del 100% solo 2
respondieron que nunca visitan estos canales de información.

De igual forma, en la figura 43, se observa que 8 personas eligieron YouTube como principal
fuente de información al momento de planificar su próximo viaje. Si bien es cierto no es un
porcentaje representativo, si lo es, si lo comparamos con otras fuentes como fotos, Twitter,
paginas oficiales de turismo, video documentales, y catálogos de viaje.

3. Importancia de Twitter para las agencias de viajes receptivas de Lima, dirigidas
al mercado alemán.

Aunque Twitter, sea considerada una red social más, se vio conveniente estudiarla por
separado de Facebook y de las otras redes sociales, para poder hacer un mejor estudio de cada
una.

En la figura 43,  se observa que Twitter es la tercera fuente de información que utilizan los
alemanes todos los días, después de Facebook, y ver videos. Esto es debido a la facilidad de
uso de esta red social a través de los Smartphone, y Tablets. El boom del marketing por
móviles es un tema aparte pero que va muy de la mano con el boom del uso de las redes
sociales. Por lo tanto es muy importante que las agencias de viajes hagan un buen uso de esta
herramienta web 2.0 para poder comunicarse con su público, y lo más importante
escucharlos.

Por último, en la figura 43, también se observa que Twitter compite con YouTube, los videos
documentales, y las páginas oficiales de turismo, la preferencia de los alemanes por
considerarla con fuente principal para obtener información sobre su próximo destino de viaje.
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4. Importancia de los blogs para las agencias de viajes receptivas de Lima, dirigidas
al mercado alemán.

Para conocer la importancia del uso de los blogs por parte de los turistas alemanes, se le
pregunto a los encuestados la frecuencia con la que consultaban los blogs al momento de
planificar su próximo viaje.

En la figura 44, se observa que 10 personas hacen uso “siempre” de los blogs de otros
viajeros, y 33 personas lo usan “casi siempre” para obtener información al momento de
planificar su próximo viaje. También, se observa que el 50% de los encuestados, respondió
que utilizan “a veces” los blogs de las páginas oficiales de turismo del destino a viajar, y hay
otro 50% que consulta “a veces” los blogs de las agencias de viajes.

Se puede inferir que los encuestados consultan “a veces” los blogs de las agencias de viajes,
porque no todas las agencias de viajes cuentan con un blog.

Figura 88: Frecuencia de uso de los blogs
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

De igual forma, de la entrevista a profundidad la gerente de Marketing de la agencia de viajes
que fue caso de estudio, respondio que el Blog les daba la oportunidad de crear mucho
contenido. Y que el blog ayudaba en el posicionamiento de la página web en Google. Además
comparten información de Sudamérica, sin causar la impresión de querer vender, sino
simplemente para que los viajeros encuentren información actualizada y les ayude con la
organización de su viaje, y de esa forma buscan acercarse indirectamente a futuros clientes,
los que sólo están buscando informaciones sobre Sudamérica.
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Por otro lado, para determinar la información que sería la más adecuada para que una agencia
de viajes comparta en su blog, se preguntó a los encuestados que indique que información
preferiría encontrar en el blog de una agencia de viajes. Es importante mencionar que se les
dio la opción de escoger más de una respuesta.

En la figura 45, se observa que lo que más valoran los alemanes son los comentarios de otros
viajeros con 62 afirmaciones. En segundo lugar, 54 personas valoran importante la
información de actualidad.  En tercer lugar, 44 personas afirmaron que para ellos es
importante los datos útiles del destino. En cuarto lugar, 36 personas respondieron que es
importante para ellos las fotos del destino de viaje. En quinto lugar, 16 encuestados
respondieron que para ellos también serían importantes los videos, y por último, 12 personas
respondieron que es importante encontrar anécdotas de otros turistas.

Figura 89: Información que valoraría más en un blog
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100

En la entrevista a profundidad, la gerente de marketing de Machu Picchu Travel también
respondió que ellos tienen clasificada la información que comparten en su blog en los
siguientes rubros:

 Latin Lifestyle: cuenta sobre la vida y la gente en Sudamérica
 Cuisine Latine: introduce comida típica
 Consejos para viajar: que ofrecen informaciones útiles para viajar en Sudamérica,
 Destinos UNESCO: no solo presentan los destinos más famosos de Sudamérica, sino

también otros lugares
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 Abeja viajera: donde dan informaciones sobre destinos, con consejos detallados del
lugar en forma de entrevistas.

 Informaciones generales: Todo lo que no encuentra su lugar en uno de estos rubros va
a este rubro.

 Además, comparten fotos y videos

Estos puntos coinciden mucho con lo que los encuestados respondieron sobre sus preferencias
de información en un blog.

Finalmente, se preguntó a los encuestados que plataformas de blogs conocen, para poder
conocer en que plataforma, las agencias de viajes deberían colocar sus blogs.

En la figura 46, se  observa que la plataforma de blog más conocida por los encuestados es
Wordpress con 62 afirmaciones. Y la segunda plataforma más conocida es Blogger. Esto
demuestra que la plataforma que podrían elegir las agencias de viajes para empezar a
desarrollar su blogs, debería ser alguna de estas dos, Wordpress, o Blogger.

Figura 90: Plataforma de Blogs que conoce
Elaboración propia, mediante la encuesta estructurada
Total encuestados: 100





Capítulo 5
Análisis de resultados

Los resultados presentados anteriormente corresponden a un trabajo de campo
realizado en dos etapas, la primera etapa dirigida a las agencias de viajes de Lima, mediante la
observación no estructurada y luego mediante la entrevista a profundidad. La segunda etapa
fue la realización de una encuesta virtual a turistas alemanes, a quienes se les consulto sobre
su opinión con respecto al uso de las herramientas web 2.0 por parte de las agencias de viajes,
cuyo instrumento fue validado por juicio de expertos. Finalmente, para darle mayor
relevación a las hipótesis se consultó a expertos nacionales, como internacionales en el tema
de marketing digital, turismo, y web 2.0.

En la primera etapa se concluyó que la mayoría de las agencias de viajes receptivas de Lima,
no tienen presencia en las redes sociales, o no cuentan con un blog. Las razones por las que no
hacen uso de estas herramientas web 2.0, se dan por el desconocimiento de la importancia que
ellas representan para el nuevo consumidor.

Tal como menciono Angel Bonet, el nuevo consumidor está más conectado, y esto es lo que
las agencias de viajes receptivas de Lima, deben entender y aprovechar. Las herramientas web
2.0, principalmente las redes sociales son un excelente canal para que las agencias de viajes
puedan llegar a su público objetivo y así poder exportar sus servicios. Los consumidores están
más conectados, y es por eso que dentro de la encuesta más del 70% respondieron que tenían
celular con acceso a internet. Esto es un dato importante para analizar. Si el 70% de los
usuarios tienen acceso a internet, y si las agencias de viajes de Lima buscan comunicarse con
ese porcentaje, entonces estarán logrando llegar a un gran mercado.

Lasse Rouhiainen, menciono que los nuevos consumidores, buscan ser escuchados, entonces
es esto lo que las agencias de viajes de Lima, deben hacer para poder captar el interés de sus
futuros clientes.

De igual forma, los expertos coincidieron que la falta de profesionales dedicados
exclusivamente al marketing digital es una razón por la que las agencias de viajes no incluyen
a las herramientas web 2.0. Esto es debido a que, es un tema de innovaciones constantemente,
y esto se da porque es un tema nuevo, que las personas aún no terminan de comprender.

En la segunda etapa, se estudió a los turistas alemanes, quienes respondieron que tenían
mayor presencia en Facebook (100%), luego se encuentran LinkedIn (67%), Twitter con 62%,
YouTube y Pinterest con 48%. Y finalmente Google+ con 31 usuarios. Esto demuestra que las
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agencias de viajes receptivas de Lima, deben tomar la decisión de tener presencia en estas
redes sociales o no. Si bien es cierto, no pueden estar en todas, porque demanda una mayor
inversión de tiempo, si sería importante que se encuentren en las más importantes. En aquellas
en las que sus futuros clientes interactúan más, escucharlos y responderles. Porque si las
agencias de viajes toman la decisión de no tener presencia en esas redes sociales, de todas
maneras su público estará presente, y si ellos no escuchan lo que su público le está pidiendo,
entonces como podrá ofrecerle los servicios que ellos quieren.

De igual forma, se observa que la mayoría de los encuestados respondió que lo más
importante para ellos, son los comentarios de otros viajeros. Esto quiere decir que si un futuro
cliente, está planificando su viaje, y está tratando de decidir con que empresa viajar, valorara
más aquella empresa que tenga mayores recomendaciones por parte de otros viajeros. Y cómo
es posible que el futuro cliente, pueda ver esas recomendaciones si no es a través de las
herramientas web 2.0. Lasse Rouhiainen, menciono que ahora las redes sociales tienen más
importancia que las mismas páginas web. Y es que ahora las personas no le ponen tanto
interés a lo que la marca o empresa tiene que decir, sino para ellos es más importante conocer
lo que otros usuarios como ellos tienen que decir.

De las encuestas también se pudo concluir que los Blogs son una herramienta importante que
debe ser considerada por las agencias de viajes al momento de hacer su plan de marketing
digital. Es la segunda fuente de información más importante por parte de los alemanes al
momento de planificar su próximo viaje. Se afirma lo que dice Jeremy Wright en su libro
“Blog Marketing”, los blogs son la nueva y revolucionaria forma de incrementar las ventas,
construir una merca y obtener resultados excepcionales.

Por otro lado, con respecto a la importancia de YouTube, de las encuestas se infiere que el
49% de los alemanes valoran el uso de los videos al momento de planificar su próximo viaje.
Lo que coincide con lo escrito por Michael Miller en su libro Marketing con YouTube, que
menciona que cerca de 130 millones de personas al mes visitan y visualizan los vídeos de
YouTube.

Es importante recalcar que en la parte final de la encuesta estructurada realizada a los expertos
en el tema, ellos coincidieron en que la mejor recomendación que le podían dar a las agencias
de viajes es que deben perder más el tiempo, y empezar a planear su actuación en las redes
sociales, en los blogs, en el turismo 2.0, porque a mayor tiempo que esperan mayor ventaja
que le dan a su competencia, ya sea nacional o internacional

Finalmente, después de haber analizado los resultados de las dos etapas del trabajo de campo,
se concluye que las agencias de viajes receptivas de Lima, dirigidas al mercado alemán,
mejorarían su proceso de comunicación externa si incluyeran a las herramientas web 2.0
dentro de su estrategia de marketing online, de manera que sirva para promover y mejorar el
negocio. Pero, las agencias de viajes primero deben tener claro sus objetivos porque actuar
por actuar no ayuda, debe existir una preparación previa.



Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Si las agencias de viajes receptivas de Lima dirigidas al mercado alemán incluyen a las
herramientas web 2.0 dentro de su plan de marketing online, el proceso de comunicación
externa de dichas empresas mejoraría, no solo por la mayor reputación que ganarían frente a
sus clientes, sino que también estarían escuchando lo que su público quiere, y esto daría como
resultado poder ofrecerles lo que ellos buscan.

2. El desconocimiento del efecto de las herramientas web 2.0, la falta de interés por parte de
los Gerentes, la falta de presupuesto para implementar una estrategia de marketing online, o la
falta de coordinación entre el marketing online y offline, son las principales razones por las
que las agencias de viajes receptivas de Lima no hacen un buen uso de las herramientas web
2.0

3. Las agencias de viajes receptivas de Lima, aun no reconocen que el beneficio principal
que le generan las herramientas web 2.0 es la reputación online, es la confianza que pueden
generar a su público objetivo y que esto les pueden generar más ventas, mas exportación de
servicios.

4. El 100% de los encuestados alemanes utilizan al menos una red social (Facebook), lo que
demuestra que la mayoría tiene presencia en la web 2.0, lo que hace concluir que el punto
inicial por donde pueden empezar las agencias de viajes receptivas de Lima a tener presencia
social seria Facebook.

5. Los alemanes hacen uso de las herramientas web 2.0 para planificar su próximo viaje al
extranjero, debido a que les gusta escuchar las recomendaciones de otros usuarios como ellos
con respecto al servicio que están por tomar. Los alemanes, buscan obtener referencias del
servicio por parte de otras personas como ellos, antes que leer lo que la página web de una
agencia de viajes tenga que decir.

6. La mayoría de los alemanes coinciden en que las herramientas web 2.0 más consultadas
al planificar sus próximo viaje son Facebook, Twitter, YouTube, y los Blogs, por lo que se
concluye que las agencias de viajes receptivas de Lima, deberían poner mayor énfasis en el
uso de estas herramientas.





Recomendaciones

1. Las agencias de viajes de Lima, deben incluir en su estrategia de marketing, el marketing
digital o 2.0, y trabajar en conjunto para evitar errores.

2. Las agencias de viajes de Lima deben reconocer que la mejor herramienta para trabajar su
reputación es la vía online, porque el consumidor actual lo primera que hace al querer conocer
algún producto o servicio es ir a google y buscar información sobre la empresa que vende ese
producto. Por lo tanto, la mentalidad de las agencias de viajes debe cambiar y dejar de tener
miedo al “mundo social”

3. El nuevo consumidor será  más viejo, más listo, más exigente, más sofisticado, más
inaccesible, más solidario, y estará más conectado. Es por eso que las agencias de viajes y las
empresas en general deben preguntarse si están ofreciendo sus productos y servicios
adaptados a ellos. Si sus canales de distribución están a la altura de estas nuevas necesidades.

4. Las agencias de viajes deben contratar personas con las calificaciones adecuadas para que
se encarguen de manejar sus cuentas sociales. Esta persona no puede ser cualquiera. Debe ser
alguien que conozca el servicio, que pueda ayudar a los usuarios y que los oriente de forma
rápida y sin contradicciones.
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ANEXO A

OBSERVACION NO ESTRUCTURADA

En la observación no estructurada, se realizó un estudio preliminar para determinar cuáles son las agencias de viajes dirigidas al turismo
receptivo de Lima, que hacen un buen uso de las herramientas web 2.0. Para luego poder pasar al siguiente paso que es la entrevista a
profundidad. Se analizó, las páginas web de las agencias de viajes de turismo receptivo de Lima, y se llenó el siguiente cuadro, para luego
poner un puntaje a cada página web y escoger a las agencias que obtienen los puntajes más altos.

Agencia de viajes Página Web

Idioma Pagina
web Toll

Free Chat Skype Newsletter Blog Facebook Myspace Twitter YouTube Flicker PUNTAJE
EN FR DE

ANDEAN TOURS www.andean-tours.com 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCD TRAVEL www.travelcorp.com.pe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLTUR www.coltur.com.pe 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
CONDOR TRAVEL www.condortravel.com 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
DASATARIQ www.dasatariq.com 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMIRUTH TRAVEL
SERVICE www.turisticalperu.com/ 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8

EXPLORANDES www.explorandes.com 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
GRANTOUR PERU www.grantourperu.com.pe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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INKANATURA TRAVEL www.inkanatura.com 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7
INKALAND TOURS www.inkalandtours.com 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KADI TOURS SA. www.kaditours.com.pe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LIMA TOURS SA. www.limatours.com.pe 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
MICKEY TOUR EIRL. www.mickeytourperu.com 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PANORAMA VIAJES www.panorama-peru.com 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PERU TRAVEL
BUREAU www.ptb.com.pe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERUVISION TOURS www.peruvision.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERUVIAN ODYSSEY www.peruvianodyssey.com 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SETOURS www.setours.com 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
SILVANA TOURS www.silvanatours.com.pe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SOLMARTOUR www.solmar.com.pe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MACHU PICCHU
TRAVEL SUDAMERICA
VIAJES SAC

www.machu-picchu-trael.de 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5

TIKA TOURS www.tikagroup.com.pe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TRAVEL GROUP PERU www.travelgroup.com.pe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TRAVEX www.travex.com.pe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TUCANO REPS -
PERU LATIN TRAILS www.tucanoperu.com 1 1 0 1 1 0 4

ANDESTRIP www.andestrip.com 1 0 1 1 1 4



ANEXO B

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

Modelo de carta que se dirigió al Gerente de Marketing de la agencia de viaje seleccionada
como caso de estudio:

Machu Picchu Travel Sudamérica Viajes S.A.C
Atención.-
Sra. Claudia Schultze
Gerente de Marketing
Presente.-

Lima, 20 de Mayo de 2012

Estimada Sra.

El motivo de dirigirme a usted, es que actualmente me encuentro elaborando mi tesis para
optar  el grado de master en dirección estratégica en tecnologías de la información y  el tema
de investigación es el “Solución 2.0 para mejora del proceso de comunicación externa. Caso:
Agencias de viaje de lima dirigidas al mercado alemán”, por lo que me gustaría contar con su
valioso apoyo.

Después de haber evaluado la página web de su organización y haber realizado una
comparación con la página de otras agencias de viajes de Lima, llegue a la conclusión que su
página web es un buen ejemplo para estudiar con mayor profundidad debido al dinamismo
que le dan a ella, así como el uso continuo que le dan a las herramientas web 2.0, como blogs,
redes sociales, YouTube, entre otros.

Le agradecería mucho poder tener una entrevista con ustedes para profundizar en el tema y
poder conocer el trabajo que viene realizando en su representada, así como todos los
beneficios que le ha generado la incorporación de las herramientas web 2.0 en su plan de
marketing. Considero que será de vital de importación su aporte para el desarrollo de la
presente investigación y que contribuirá a mayor información a las organizaciones en turismo,
empresas, profesionales y estudiantes involucrados no solo en el mundo del turismo y el
internet, sino a cualquiera que desee conocer más sobre el impacto que genera el avance de la
tecnología a las empresas.

A la espera de sus noticias se despide atentamente,
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____________________
Ale Pacheco Pumaleque
DNI: 41651279
Celular: +51 993159249
E-mail: thegreatreal@gmail.co



ANEXO C

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO – BORRADOR

A continuación una impresión de página del primer borrador de la encuesta, en castellano:
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ANEXO D

ENCUESTA ONLINE

A continuación se presenta el cuestionario estructurado final traducido en alemán.

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1208023
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ANEXO E

ENCUESTA EN CASTELLANO

Encuesta sobre la importancia de las Herramientas web 2.0 en el turismo

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto al de
la investigación. Por favor marque con una “X”

1. ¿Con qué frecuencia hace uso del internet para planificar sus vacaciones?

o Todos los días o Dos veces al mes

o Una vez a la semana o Una vez al mes

o Dos veces a la semana o Menos de una vez al mes
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2. Tiene celular con acceso a internet/WIFI:

o Si o No

3. Cuando se encuentra de viaje; ¿Que medio utiliza para estar conectado a internet? Mas de una respuesta
es posible

o Roamming Internacional del Celular

o WIFI de hotel/café

o PC del hotel

o Cabina de internet

o Otros, por favor especifique:

4. ¿En cuál o cuáles de las siguientes redes sociales tiene cuenta?  Marque con una “X” en todas las que
participe.

Facebook Youtube Orkut

LinkedIn Wer Kennt
Wen Tuenti

Twitter StudiVZ Xing

Google+ Tribe Bebo

Pinterest Tagged
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5. Valore del 1 al 4 las redes sociales que utilizaría para planificar su viaje

Red Social 4. Muy
Importante 3. Importante 2. Regular 1.

Irrelevante

Facebook

LinkedIn

Twitter

Google+

Pinterest

Youtube
Wer Kennt
Wen
StudiVZ

Tribe

Tagged

Orkut

Tuenti

Xing

Bebo
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6. Utiliza usted las redes sociales para planificar su viaje

o Sí, siempre

o Sí, a menudo

o Muy poco, prefiero otras fuentes

o No, nunca

7. Al planear su viaje que es lo que más valora de las redes sociales?

o Noticias del destino al que piensa viajar

o Comentarios de otras personas que ya viajaron

o Estar pendiente de promociones

o Otros, por favor especifique:

8. ¿Con que frecuencia utiliza los blogs para planificar su viaje?

Siempre Casi siempre A veces Muy Poco Nunca

Blog de Paginas oficiales de turismo

Blog de viajeros experimentados

Blog de agencias de viajes

Blog Personal
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9. ¿Cuál de las siguientes plataformas de blogs conoce?

o Blogger o Posterous

o Wordpress o Tumblr

o Scoom o Typepad

10. Si una agencia de viajes contara con un blog, ¿Que valoraría más? Mas de una respuesta es posible

o Información de actualidad o Comentarios de otros viajeros

o Anécdotas de otros turistas o Fotos

o Datos útiles del destino o Videos

11. Si se encuentra planeando su viaje y su agencia de viaje pusiese a su disposición una de estas
herramientas web 2.0 ¿con qué frecuencia las utilizaría?

Todos los
días

1 vez a la
semana

2 veces al
mes Casi nunca Nunca

Videos (YouTube, Vimeo)

Fotos (Flickr, Pinterest, Instagram)

Facebook

Twitter

Blog
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12. Si se encuentra planificando su próximo viaje y solo puede elegir una fuente de información, cual elegiría:

Blogs Portales oficiales de turismo YouTube

Facebook Video-documentales Fotos

Twitter Manuales de turismo

13. Género: Femenino Masculino

14. Edad:

15. País: Alemania

Austria

Suiza

16. ¿Dentro de sus planes de viaje, se encuentra el Peru como destino?

o Ya lo visite

o Estoy Planificando mi viaje

o Estoy viajando actualmente dentro del Peru

o No está en mis planes

¡Muchas gracias!



ANEXO F

ENCUESTA EN ALEMAN

Umfrage zur Bedeutung des Instruments Web 2.0 in der Tourismusbranche

Ihre Fragen werden vertraulich behandelt und  ausschließlich zu den Zwecken dieser Untersuchung verwendet. Bitte
kreuzen Sie mit "X" an.

1. Wie häufig verwenden Sie das Internet, wenn Sie Ihren Urlaub planen?

o jeden Tag o ein paar Mal pro Monat
o ein paar Mal pro Woche o einmal pro Monat
o einmal pro Woche o weniger als einmal pro Monat

2. Haben Sie ein internetfähiges Handy?

o Ja o Nein
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3. Womit nutzen Sie das Internet, wenn Sie im Urlaub sind? Mehrfachnennung möglich.

o International Roaming per Handy
o WLAN des Hotels
o PC des Hotels
o Internetcafé
o Andere (bitte anführen):

4. In welchen der folgenden sozialen Netzwerke sind Sie angemeldet? Mehrfachnennung möglich.

Facebook Youtube Orkut
LinkedIn Wer Kennt Wen Tuenti
Twitter StudiVZ Xing
Google+ Tribe Bebo
Pinterest Tagged

5. Bewerten Sie die sozialen Netzwerke von 1-4, die Sie für die Planung Ihres Urlaubes verwenden würden.

soziales Netzwerk 4. sehr wichtig 3. wichtig 2. weniger wichtig 1. nie

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
Pinterest
Youtube
Wer Kennt Wen
StudiVZ
Tribe
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Tagged
Orkut
Tuenti
Xing
Bebo

6. Nutzen Sie die sozialen Netzwerke zur Urlaubsplanung?

o Ja, immer.
o Ja, manchmal.
o Selten, ich bevorzuge andere Quellen. otras
fuentes
o Nein, nie.

7. Was schätzen Sie am meisten an  sozialen Netzwerke in Bezug auf Ihre Reiseplanung?

o Nachrichtenmeldungen des Reiseziels
o Kommentare anderer Reisender
o Reiseangebote
o andere, bitte anführen:

8. Wie häufig nutzen Sie Blogs für Ihre Urlaubsplanung?

immer fast immer manchmal selten nie
Blogs offizieller Tourismusinstitutionen
Blogs von Reisenden
Blogs von Reiseagenturen
persönliche Blogs
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9. Welche der folgenden Bloganbieter kennen Sie?

o Blogger o Posterous
o Wordpress o Tumblr
o Scoom o Typepad

10. Falls eine Reiseagentur einen Blog schreibt, was ist Ihnen daran am wichtigsten?

o aktuelle Informationen o Kommentare anderer Reisender
o Reiseanekdoten o Fotos
o Nützliche Daten zu den Reisezielen o Videos

11. Stellen Sie sich vor, Sie planen gerade Ihre nächste Reise und Ihre Reiseagentur würde Ihnen die folgenden
Informationsplattformen des Web 2.0 anbieten, wie häufig würden Sie sie verwenden?

täglich einmal pro
Woche

zweimal
pro Monat fast nie nie

Videos (YouTube, Vimeo)
Fotos (Flickr, Pinterest, Instagram)
Facebook
Twitter
Blog

12. Stellen Sie sich vor, Sie planen gerade Ihre nächste Reise und haben nur ein Mittel zur Verfügung  welches würden
Sie wählen?

Blogs Offizielle Tourismusportale YouTube
Facebook Videos - Dokus Fotos
Twitter Reisekataloge
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13. Geschlecht: weiblich männlich

14. Alter:

15. Land: Deutschland
Osterreich
Sweiz

16. Gehört Peru zu einem Ihrer Reiseziele für die Zukunft?

o Ich war schon da.
o Ich plane gerade meine Reise.
o Ich reise gerade in Peru.
o Ich plane keine Reise nach Peru.

Vielen Dank!





ANEXO G

CARTA PARA EXPERTOS NACIONALES

Universidad Ricardo Palma
Srta. Analucia Rodriguez
Profesora de E-commerce del Diplomado Negocios por Internet
Presente.-

Lima, 19 de Agosto de 2012

Estimada Srta.

El motivo de dirigirme a usted, es que actualmente me encuentro elaborando mi tesis para
optar  el grado de master en dirección estratégica en tecnologías de la información y  el tema
de investigación es el “Solución 2.0 para mejora del proceso de comunicación externa. Caso:
Agencias de viaje de lima dirigidas al mercado alemán”, por lo que me gustaría contar con su
valioso apoyo.

En esta investigación busco sustentar que las agencias de viajes receptivas de Lima dirigidas
al mercado alemán, podrían tener mayor acogida en el mercado que compiten, si logran
incluir los medios digitales como redes sociales y blogs a su plan de marketing. Si
verdaderamente se involucran en este tema y le dan la importancia debida.

Le agradeceré mucho pueda responder las siguientes preguntas las preguntas adjuntas en la
siguiente página, con sus valiosa colaboración que será calificada como Fuente por expertos,
podre demostrar los beneficios que generaría la incorporación de las herramientas web 2.0 en
el plan de marketing de una agencia de viajes receptiva. Considero que será de vital de
importación su aporte para el desarrollo de la presente investigación y que contribuirá a
mayor información a las organizaciones en turismo, empresas, profesionales y estudiantes
involucrados no solo en el mundo del turismo y el digital, sino a cualquiera que desee conocer
más sobre el impacto que genera el avance de la tecnología en las empresas.

A la espera de sus noticias se despide atentamente,

___________________
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Alex Pacheco Pumaleque
Celular: +51 993159249
E-mail: thegreatreal@gmail.com
Skype: thegreatreal

Preguntas:

1. Para usted, como se comporta el nuevo consumidor en el medio digital.

2. Cree usted, que las empresas peruanas creen que es importante tener presencia en las
redes sociales e incluir a las redes sociales en su plan de marketing.

3. Hablando de la industria del turismo, básicamente las agencias de viajes dirigidas al
mercado receptivo, cree usted que deberían tener presencia en las redes sociales. ¿Por
qué?

4. ¿Cómo debería ser la interacción entre la empresa con sus fans/followers? ¿Qué
información deben transmitir?

5. ¿Cuál es la principal ventaja de tener presencia en las redes sociales? ¿Cuál sería la
principal desventaja?

6. ¿Qué red social o herramientas web 2.0 sería la más indicada?

7. Finalmente, ¿Qué recomendación podría brindar a las agencias de viajes receptivas de
Lima?



ANEXO H

CARTA PARA EXPERTOS PARA ENTREVISTA PRESENCIAL

Sr. Manuel Otárola
Presente.-

Lima, 19 de Agosto de 2012

Estimado Sr.

El motivo de dirigirme a usted, es que actualmente me encuentro elaborando mi tesis para
optar  el grado de master en dirección estratégica en tecnologías de la información y  el tema
de investigación es el “Solución 2.0 para mejora del proceso de comunicación externa. Caso:
Agencias de viaje de lima dirigidas al mercado alemán”, por lo que me gustaría contar con su
valioso apoyo.

En esta investigación busco sustentar que las agencias de viajes receptivas de Lima dirigidas
al mercado alemán, podrían tener mayor acogida en el mercado en el que compiten, si logran
incluir los medios digitales como redes sociales y blogs a su plan de marketing. Si
verdaderamente se involucran en este tema y le dan la importancia debida.

Le agradecería mucho poder concertar una cita para poder entrevistarlo y pueda responder a
las preguntas que siguen a continuación, y a su vez poder profundizar en el tema y conocer el
trabajo que viene realizando en su representada, así como todos los beneficios que cree usted
podría generar para una empresa la incorporación de las herramientas web 2.0 en su plan de
marketing. Considero que será de vital de importación su aporte para el desarrollo de la
presente investigación y que contribuirá a mayor información a las organizaciones en turismo,
empresas, profesionales y estudiantes involucrados no solo en el mundo del turismo y el
digital, sino a cualquiera que desee conocer más sobre el impacto que genera el avance de la
tecnología en las empresas.

A la espera de sus noticias se despide atentamente,

Alex Pacheco Pumaleque
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Celular: +51 993159249
Skype: thegreatreal
E-mail: thegreatreal@gmail.com

Preguntas:

Para usted, como se comporta el nuevo consumidor en el medio digital.
Cree usted, que las empresas peruanas creen que es importante tener presencia en las
redes sociales e incluir a las redes sociales en su plan de marketing.
Hablando de la industria del turismo, básicamente las agencias de viajes dirigidas al
mercado receptivo, cree usted que deberían tener presencia en las redes sociales. ¿Por
qué?
¿Cómo debería ser la interacción entre la empresa con sus fans/followers? ¿Qué
información deben transmitir?
¿Cuál es la principal ventaja de tener presencia en las redes sociales? ¿Cuál sería la
principal desventaja?
¿Qué red social o herramientas web 2.0 sería la más indicada?
Finalmente, ¿Qué recomendación podría brindar a las agencias de viajes receptivas de
Lima?



ANEXO I

TRANSCRIPCCION DE LA ENTREVISTA AL ING. UBALDO LESCANO

Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Lima con MBA del Tecnológico de Monterrey,
más de 9 años en el Sector de Telecomunicaciones siempre ligado a proyectos digitales y de
banda ancha, fue coordinador de Lima Valley el 2011, y actualmente es profesor del
Diplomado de Marketing Digital de la UPC, del Diplomado de Negocios por Internet de la
Universidad Ricardo Palma, y jefe de proyectos de Innovación de la UPC.

ENTREVISTA

Bueno estoy ahora con el Ingeniero Ubaldo Lescano, es Magister y también es profesor del
curso de Redes sociales en la Universidad Ricardo Palma en el Diplomado de Negocios por
Internet. Bueno, le he pedido que me responda algunas preguntas para poder sustentar mi tesis
que es Solución 2.0 para mejora del proceso de comunicación externa. Caso: Agencias de
viaje de lima dirigidas al mercado alemán. Especialmente al uso de las herramientas web 2.0
dentro del cual se encuentran las redes sociales, Youtube, Facebook, twitter y también los
Blogs.

Bueno, la primera pregunta es para usted cómo se comporta el nuevo consumidor dentro del
medio digital.

Ya el nuevo consumidor en el medio digital, se comporta de una manera muy
cuestionante, ósea el cuestiona si el producto es bueno, y va a varias fuentes para saber si
esta correcto o no esta correcto o que tiene de ventajas ese producto. Investiga en
Facebook, pregunta a los amigos, postea un foro de discusión, pueden recurrir a twitter
y hay quienes les responden. Entonces, busca mucha información y navega, tiene todas
las herramientas para poder tomar la decisión de compra sin depender de un vendedor
offline

Ok y esto quiere decir que se vuelve más solidario, no, porque así como pregunta también
puede responder.
Claro, porque es un ciclo la persona que no conoce al inicio se va llenar de tanta información
que su decisión de compra va ser tan buena que se va volver un experto, entonces una persona
que va a comprar lo mismo, ya podría ahorrarse todo el ciclo de investigar y de ver como así
llego a esa conclusión y porque. Entonces ya se vuelve experto en el tema y puede compartir
la información.
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Y en el tema de servicio  también creo que sería muy importante, porque no es un tema
tan tangible como en el tema de productos físicos.

Si bueno en el tema de servicios, es verdad es tangible porque es el tema subjetivo de cómo
recibió el servicio y como me pareció que lo recibí. Pero igual tiene que ser una opinión, en el
tema de servicios, las empresas tienen estándares de atención. Entonces nosotros al hacer esto
tendríamos que tener el mismo nivel de servicio. Entonces igual si tú vas por ejemplo a un
Hotel, en tu caso no, si tienes una experiencia mala lo vas a reportar y una experiencia
positiva también, sin embargo si tú tienes una experiencia mala más gente te va preguntar
porque la has tenido, el tema negativo siempre se viraliza más que el positivo.

La segunda pregunta es, cree usted que las empresas peruanas  piensan que es
importante tener presencia en las redes sociales e incluirlas en su plan de marketing.

No, las empresas peruanas creen que deben estar en redes sociales porque tienen que estar,
pero no llegan a la forma digamos la forma correcta de estar en redes sociales, no tienen
estrategias, no tienen elementos que vayan a mejorar su reputación, su contenido, su
presencia, entonces el estar por estar no te ayuda a mejorar

Y hablando de la industria del turismo, básicamente las agencias de viajes dirigidas al
mercado receptivo que es el mercado de extranjeros que visita Perú, deberían tener
presencia en las redes sociales.

Claro, de verdad, toda la industria hotelera, del turismo debería tener presencia en las redes
sociales, sobretodo porque afuera consumen más internet que nosotros en el tema de
investigación. Entonces cuando uno va de viaje va investigar cuál es su mejor opción, que
hotel le pueden recomendar, arman todo su plan desde su casa y de ahí viajan. Entonces si
tienes más información para darle al viajero o viajera, tienes más posibilidad de que vendas,
que se haga la venta de servicio, del pasaje, o de lo que sea, entonces por supuesto que es
importante.

Como debería ser la interacción entre la empresa con sus fans/followers, que cosa
debería transmitir la empresa a sus seguidores

En este caso es confianza, porque yo voy a viajar y voy a confiar en alguien que me arme un
paquete o me arme un producto o que yo compre un servicio, sin conocer a la otra persona.
Entonces para yo tener una idea de confianza, debo tener de alguna manera el insight de otros
viajeros que hayan tenido una experiencia previa y que hayan calificado bien el servicio. Y
eso me da confianza en poder hacer el pago y decidirme por la empresa A o B. Entonces si es
súper importante.

Y más aún porque el mercado se encuentra en otro país diferente al suyo, porque esta
investigación se basa en las agencias de viajes receptivas dirigidas al mercado alemán,
también tienen que estar.

Si, y bueno al nuevo consumidor inclusive no le atrae el teléfono. Entonces lo que hace es
googlearte o ver si estas en google. Entonces mientras más información tengas de tu producto
o servicio mejor. Y si tu servicio va orientado a la cultura alemana, tiene que estar en términos
en alemán, más enfocado en esa persona, para que tu servicio sea más fácil de vender.



121

Bien, cual es la principal ventaja de estar en las redes sociales para una empresa.

La Reputación, la principal ventaja de estar en redes sociales es la reputación, tu credibilidad
va a aumentar. Uno no va a vender, si uno piensa que va vender más está equivocado.
Primero, tienes que generar confianza, ser un canal más de atención, que si alguien no puede
conocerlo porque si su producto no funciona, siempre van a tener un Smartphone o van a
tener el internet que van a poder hacerte una pregunta, sin necesidad de conocer tu e-mail, te
pueden detectar en las redes, te pueden hacer una pregunta, en twitter es mucho más eficiente
todavía.

Y cuál es la principal desventaja.

¿De estar en redes?

Si, ¿existe?

No, claro que no. Si tienes un buen contenido, si llevas una buena política de atención, si a tus
clientes los atiendes bien, si tu servicio es bueno, tu producto es bueno, entonces no, no
tendría ninguna desventaja.

¿Qué red social o herramienta web 2.0 sería la más indicada para el tema del turismo?

Es una combinación de varias herramientas, los blogs de todas maneras para colgar las
historias de los clientes que has tenido anteriormente,  para que digan que han tenido un buen
servicio. Facebook para estar en las redes sociales de Facebook, estar en twitter también,
porque si bien en Perú no la dan mucho uso, es mas en España, pero los alemanes también
debe ser igual de utilizado, el tema de pinterest para colgar las fotos de los lugares turísticos,
quizás las fotos de los grupos. El tema de hotel vende mucho la imagen.

Agencia de viaje

Perdón,  agencias de viajes venden mucha imagen, el video, entonces si todo entra por la
vista, tienen que estar en redes sociales que permitan usar, y hasta flickr podría aplicarse.

Y para terminar, que recomendación podría brindar a las agencias de viajes receptivas
de Lima.

Que mientras más se demoren en estar en las redes sociales, más tiempo van a perder

Muchas gracias!





ANEXO J

Entrevista al Licenciado Manuel Otárola

http://www.linkedin.com/in/manuelotarola

Licenciado en Ciencias y Artes de la Comunicación en la especialidad en Publicidad, con
amplia experiencia en Comunicación Visual, Diseño Gráfico, Diseño Web, Marketing Online
y Social Media, quien trabaja actualmente como especialista en Internet y Redes Sociales en
el área de Marketing digital de PromPeru. Además, es Director General de Manu Arts SAC,
una joven compañía freelance que brinda servicios de Comunicación Visual, Marketing
Online y Social Media.

Bueno en esta oportunidad, estoy con el Sr. Manuel Otálora, quien trabaja en el área de
marketing digital de PromPeru, quien accedió a dar una entrevista para sustentar mi
tesis que es “Solución 2.0 para mejora del proceso de comunicación externa. Caso:
Agencias de viaje de lima dirigidas al mercado alemán”. Bueno, buenas noches Manuel.

Que tal, Buenos noches

Mi primera pregunta es, para usted como se comporta el consumidor en el mundo
digital

Mira, el consumidor en el medio digital pasa mucho tiempo navegando en internet, buscando
información, viendo comentarios en las redes sociales, participa mucho de promociones, de
concursos, debates, es más participativo e influenciador que antes, para tomar decisiones.

Es como que comparte sus opiniones y también busca conocer las opiniones de los
demás.

Correcto, es más dinámico, más comunicador, más participativo.

Ok, mi segunda pregunta es cree usted que las empresas peruana creen que es
importante tener presencia en las redes sociales e incluirlos dentro de su plan de
Marketing.

Depende mucho de los objetivos del negocio y de la filosofía de la empresa. En la medida que
se tracen objetivos de marketing que involucren llegar a más usuarios, a conocer opiniones
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acerca de la marca, a realizar promociones con ellos, pienso que si es importante tener
presencia, en la medida de que esto esté planeado, planificado.

Claro, pero las empresas peruana conoces, saben ya de esa importancia, cree usted que
ya han logrado conocer esta importancia que pueden presentar las redes sociales o
todavía.

Yo creo que están en una etapa de aprendizaje, que están ahorita aprendiendo, están
empezando y justamente están conociendo como llegar y poder planificarse mejor esto, están
recién empezando en las empresas peruanas.
Ahora hablando de la industria del turismo, básicamente de las agencias de viajes
dirigidas al mercado receptivo, en este caso, el caso de estudio es el mercado alemán,
cree usted que deberían tener presencia en las redes sociales. ¿Por qué?

Si yo pienso que sí, porque como te comento  el consumidor o viajero es ahora digital, por
ende para tomar una decisión de viaje se va a informar a plataformas digitales como el
internet y las redes sociales. Las agencias por ende deberían tener presente este nuevo perfil
de consumidor para llegar a ellos y atenderlos

Y más que todo sería porque en el mercado alemán, allá están mucho más adelantados
que aquí.

Exacto la tecnología en Europa, bueno el perfil del viajero en casi toda Europa es más de
consumir más medios digitales entonces si deberíamos pensar en ello.

De acuerdo, y como cree que debería ser la comunicación entre la empresas y sus fans y
followers. ¿Qué información deberían trasmitir las agencias?

Bueno, eso igualmente depende mucho de los objetivos del negocio y del plan de marketing
que tenga la empresa trazados para estas plataformas digitales, dependiendo mucho de eso es
que se va a plantear la comunicación en las plataformas

¿Cuál es la ventaja de tener presencia en las redes sociales?

Bueno, para la parte del turismo, llegas a un público nuevo, que interactúan que participan
constantemente que tú puedes comunicar, crear un poco de fidelidad a la marca, puedes
escuchar opiniones, entonces es un poco más como un canal de comunicación más cercano al
usuario final, al cliente. Como desventaja si tú no tienes un planeado un plan, una estrategia
puedes dañar tu marca, es un poco, tener un poco de cuidado, porque en las redes puedes
destruir tu marca en segundos

De acuerdo, y que red social o herramienta web 2.0, sería la más indicada que las
agencias de viajes deberían, deberían implementar

En realidad depende mucho de los objetivos, pero por popularidad nosotros podríamos
recomendar Facebook y Twitter, que son ahorita los más populares para comunicar esta
información o esos contenidos
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Por ejemplo en el caso de PromPeru, que redes sociales o que herramientas utilizan más
o tienen más llegada

Claro, en Promperu utilizamos mucho cuatro redes en particular Facebook, Twitter, Youtube,
y Flicker. Facebook y Twitter porque son las plataformas básicas de comunicación donde
podemos postear información de promociones, destinos, atractivos. Youtube porque es
nuestro canal, nuestra plataforma de videos, nosotros generamos contenido audiovisual,
entonces es canal muy adecuado para esto y Flicker por la fotografía

Y finalmente, que recomendación podría brindar a las agencias de viajes receptivas de
Lima que quisieran incursionar en todo este mundo digital de la web 2.0.

Que consideren en sus planes de marketing ahora contar con un plan para las plataformas
sociales y las plataformas móviles, que ahorita están tomando bastante importancia por el
ende del nuevo perfil del turista 2.0, o el turista digital que ahora utiliza nuevas plataformas
como los celulares, los Tablet, entonces deberíamos considerar en el plan desarrollar
aplicaciones, desarrollar herramientas que a ellos les puedan servir para tomar una decisión de
viaje.

Muchas gracias

De nada.





ANEXO K

TRANSCRIPCCION DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE MARKETING DE
MACHU PICCHU TRAVEL SUDAMERICA VIAJES SAC

PRIMERA PARTE

Bueno, el día de hoy me encuentro con la Srta. Claudia Schultze quien es gerente de
Marketing de la empresa Machu Picchu Travel Sudamérica viajes, quien accedió muy
amablemente a responder algunas preguntas, eh no sobre… quien accedió a ofrecerme
una entrevista para poder hablar sobre el potencial que tienen las agencias de viajes o
que tendrían las agencias de viajes receptivas de Lima si utilizan las herramientas web
2.0, entendiéndose a la herramientas web 2.0 las redes sociales, a los blogs y bueno otros
canales, Youtube, y dentro de las redes sociales se encuentran Facebook, twitter y otras
redes. Bueno nuestra primera pregunta es en qué redes sociales Machu Picchu Travel
está presente.

De momento estamos presentes en las redes sociales de Facebook y Twitter.

De acuerdo y porqué están en estas redes sociales y no en otras.

Estas redes sociales son las más grandes, más usadas y conocidas en Alemania, ya que nuestro
público principal es el público de Alemania, Austria y Suiza.

Comprendo, claro porque la agencia Machu Picchu Travel está dirigida a este mercado,
y qué estrategias utilizo o utilizaron para poder obtener fans o seguidores.

Las estrategias que usamos para atraer seguidores a nuestra página de Facebook fue primero
simplemente, que invitamos a nuestros amigos. Por ellos se generaron más seguidores por sus
amigos. También tenemos un enlace de Facebook en nuestra página web y además lo
propagamos a nuestros clientes por e-mail o directamente por Facebook también.

Y Cómo se acercan y tratan a los prescriptores de Machu Picchu Travel que se
encuentran en estas redes sociales como Facebook y Twitter.

A nuestros prescriptores  nos acercamos indirectamente, dando informaciones útiles, o
directamente con encuestas, saludos – e.j. q les deseamos un buen fin de semana o saludamos
a nuevos seguidores o que mandamos regalitos al seguidor, quien cumple una cifra de
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seguidores particular, como el número 100 o 250. A la persona nro. 100 mandamos un regalo
de Perú directamente a casa y lo planificamos para el nro. 250 también.

Bueno, me imagino esto es también porque no todavía no tienen un gran número de fans
y seguidores. Ahora nos pueden contar alguna acción que les haya dado muy buenos
resultados.
Algunas veces publicamos algo en otras páginas de Facebook, cuales comparten los mismos
intereses con nosotros como una página de Perú o la página del Instituto Goethe en Lima. En
estas páginas saludamos a los seguidores y propagamos nuestro trabajo e invitamos a ellos a
apoyar nuestro trabajo de promocionar el Perú en Europa, por ejemplo. Y eso les gusta y nos
dan su “me gusta”. Algunos de ellos son nuestros seguidores más activos.

¿Alguna acción en redes sociales que no haya dado el resultado esperado?

En general son las encuestas. Todavía no sabemos, si es por la pequeña cantidad de
seguidores, el tipo de nuestros seguidores, el hecho, que cada uno ya sigue a tantas páginas,
que algo así hunde entre otros comentarios, o si los temas no son interesantes para ellos. Yo
creo, que eso tiene que ver con la popularidad de la página, inclusive la cantidad de los
seguidores. Encuestas de Lonely Planet o Tripadvisor tienen mucha popularidad y los fans
reaccionan en gran cantidad. Los fans son de todo el mundo y a ellos les gusta ser parte de
una comunidad mundial. Una página de 200 seguidores como nosotros claramente no tiene
esta fama, ni la popularidad mundial. Y en eso trabajamos.

Y en Facebook,  ¿Qué información comparten?

Sobre todo compartimos noticias actuales. Queremos que nuestros seguidores se sienten bien
informados sobre Sudamérica. Además compartimos fotos y videos. Siempre intentamos de
usar nuestras informaciones para hacer la referencia a nuestra página web o compartimos
nuestras fotos en álbum en Facebook. Pero como no tenemos una plataforma de todas las
noticias actuales en nuestra página web, también compartimos links a portales de noticias.

Comprendo y cada cuánto tiempo lo actualizan?

Casi todos los días publicamos algo y por lo general más de una información.

Y hablando exclusivamente de Twitter, ¿Para qué lo utilizan?

En nuestra cuenta de Twitter publicamos noticias similares como en el Facebook. Ahí la
comunicación con otra gente, con seguidores, funciona muy diferente, porque la gente está ahí
para intercambiar sus opiniones, informaciones en breve y en general es mucho más activo
que el Facebook. Twitter también nos genera Seguidores en Facebook y ellos, quien sabe,
serán algún día nuestros clientes.

Y ustedes creen que las redes sociales generan algún impacto en su empresa.

No se puede decir claramente, si son las redes sociales, porque además contamos con un blog,
pero sí, desde estamos más activos en las redes sociales y en el blog, tenemos más solicitudes
de viajes.
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Y tienen algún porcentaje de incremento de visitas a su página web desde que utilizan
las redes sociales.
Sí, definitivamente subió. Ya simplemente por la publicación de tantos enlaces que llevan
nuestra página web, cuales fueron utilizados.

Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, y bueno en la segunda entrevista me gustaría
hablar un poco sobre el blog, que me dices de que utilizan que también es otra
herramienta web 2.0 y si utilizan también Youtube. Pero, bueno eso ya lo veremos en
nuestra próxima entrevista. Muchas gracias.
SEGUNDA ETAPA DE LA ENTREVISTA

El día de hoy me encuentro nuevamente, con la Srta. Claudia Schultze, gerente de
marketing de Machu Picchu Travel Sudamérica Viajes, agencia de viajes receptiva
dirigida al mercado de habla alemana. Muchas gracias Claudia nuevamente por acceder
a mi entrevista, que en esta oportunidad hablaremos un poco más sobre, el uso de los
blogs que es otra herramienta web 2.0 muy importante La primera pregunta es porque
es importante para Machu Picchu Travel contar con un Blog.

Un blog da la oportunidad de crear mucho contenido que lleva el lector a la página web. El
blog ayuda en el posicionamiento de la página web en Google. Además se puede contar sobre
el tema principal de la empresa, que es Sudamérica en nuestro caso, sin causar la impresión de
querer vender. Hablamos en el blog con mucha pasión sobre Sudamérica para ofrecer al lector
informaciones y una buena lectura. Así nos acercamos indirectamente a futuros clientes, los
que sólo están buscando informaciones sobre Sudamérica. Quién sabe sí no se van a decidir
para un viaje con MPT algún día.

De acuerdo y qué información colocan en el blog

Tenemos rubros determinados. “Latin Lifestyle”, que cuenta sobre la vida y la gente en
Sudamérica, “Cuisine Latine”, que introduce comida típica, “consejos para viajar”, que
ofrecen informaciones útiles para viajar en Sudamérica, los “destinos UNESCO”. Aquí
tratamos de introducir destinos dentro de Sudamérica de otro punto de vista, como no
queríamos presentar los destinos más famosos de Sudamérica, sino también otros lugares
interesantes. Así presentamos lugares, que la UNESCO reconoció como patrimonio de la
humanidad, y tenemos el rubro de nuestra “abeja viajera Liz”. Ahí damos informaciones sobre
destinos, dónde ya estuvimos, con consejos detallados del lugar en forma de entrevistas con
nuestra compañera Liz. Eso nos permite dar cualquier información, que pueden ser útiles para
cada tipo de viajero hasta el backpacker. Así intentamos de comunicarnos con todos tipos de
viajeros. Todo lo que no encuentra su lugar en unos de estos rubros va al rubro de
“informaciones generales”. Además publicamos el programa de la televisión alemana que
trata el tema de Sudamérica.

Y cada cuánto tiempo actualizan el blog o suben más informaciones.

Se puede decir una a dos veces a la semana. Pero, claro, a veces pasa una semana de mucho
otro trabajo y no logramos publicar ni un artículo.
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Eh!... bueno entiendo que el blog es como una página web, por lo que también genera
tráfico de vistas. ¿Tienen algún histórico de las visitas?

Sí, lo seguimos en alexa.com y la página esta subiéndose en Google. Pero más interesante son
las estadísticas en el mismo programa del blog, en Wordpress, que nos da informaciones
sobre las actividades en el blog por día, por mes, por artículo etc.

Y trabajan paralelamente el blog con las redes sociales, lo vinculan. ¿Vinculan estas dos
herramientas de alguna forma?

El blog tiene muchos enlaces a la página web: en el logotipo, en el menú, en la parte izquierda
con los datos de Machu Picchu Travel y dentro de los artículos. Ahí las palabras claves están
vinculadas a la página web.

Bueno muchas gracias por la información brindada con respecto a los blogs, ahora
quisiera saber un poquito, sobre otro tema, es el marketing por videos, sobretodo
Youtube. Quisiera saber si Machu Picchu Travel cuenta con algún canal de Youtube o
piensan colocar uno en algún momento.

Sí, claro. Ya estamos trabajando en eso. Ya tenemos el canal preparado, lo que faltan son los
videos, en los que estamos trabajando en este momento activamente.

¿Y, ¿Qué tipo de videos colocarían en YouTube?

Estamos preparando videos de nuestros viajes, que introducimos en ellos.
Ahora saliendo un poco de las herramientas web 2.0 en sí mismas, quisiera hablar un poco en
general.

Para ustedes, que otras empresas hacen una buena gestión de las herramientas web 2.0
ya sea aquí en Perú o en Alemania.

MI favorita es la agencia Viventura de Alemania. Esta empresa cuenta con una página web
muy buena, muy informativa, y también utilizan mucho las redes sociales, aunque no son tan
activos ahí. Más tienen una cantidad de informaciones enorme en varias páginas de Facebook,
donde colocan informaciones de su blog y de su página web. Pero ellos ya existen casi 10
años más que nosotros, claro que ya pudieron realizar mucho más.

Creen ustedes que el futuro está en la web 2.0, o talvez es solo es una moda.
No, eso es definitivamente el futuro! Todos vimos cómo y que rápido se desarrolló el internet
y que poder tiene. Seguramente nos esperan muchas posibilidades más en el futuro. Tal vez
con un web 3.0?

Y dentro de su estrategia de marketing en donde se encuadra el marketing digital dentro
del marketing general.

En nuestro caso la pregunta debe ser al revés. El marketing general de nuestra empresa
consiste sobre todo en el marketing digital.

Y ustedes motivan una cultura 2.0 dentro de la empresa.
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Pues, sí, muy a menudo nos comunicamos por el Facebook por temas del trabajo. Para pasar
solo un link es mucho más rápido que escribir un e-mail.

Y bueno finalmente, la última pregunta es cuales son los próximos retos de Machu
Picchu Travel.

Primero vamos a mejorar nuestra página web, para colocar más contenido en la página. Con
este contenido podemos trabajar en las redes sociales. Cuanto más propio contenido tenemos,
cuanto más podemos hacer la referencia a nuestra página web y traer más seguidores de las
redes sociales directamente a nuestra página.
Nuestro objetivo es el objetivo de cada empresa hoy en día: queremos aparecer en la primera
página de Google para cualquier combinación de palabras claves, que son importantes para
nosotros. Así debemos trabajar mucho más con las herramientas del web 2.0. El próximo paso
será YouTube y también vamos a crear una cuenta en Flickr, para compartir fotos.

Bueno, muchas gracias por tu tiempo y tu colaboración. De verdad que me ha servido de
mucho el poder conocer el trabajo que llevan realizando dentro de la empresa con
respecto a todo lo que tiene que ver con Web 2.0 y no me queda nada más que
agradecerte por tu ayuda.


