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RESUMEN 
  

ESTRATEGIAS WEB DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA DIVULGAR       
ATRACTIVOS TURÍSTICOS A PAX EXCLUSIVOS. 
  
  

Autor: Michael Rene Toro Gonzaga 

  
 La presente investigación práctica tiene como objetivo principal determinar las          

mejores prácticas para la publicidad turística y explicar el posicionamiento de masas que             

se da cuando se mantienen a un pax informado. Estas estrategias propuestas son guías              

que permiten al profesional de Hotelería y turismo mantener un canal abierto de comercio              

electrónico. Además, de clarificar la importancia del comercio electrónico y los servicios            

de posicionamiento de Google para e-commerce y usuarios de internet, el empleo de los              

servicios de mensajería instantánea <<Whatsapp>>, la aplicación de <<blogs>> privados          

en la masificación de contenidos y la aplicación de servicios itinerarios <<Tripcase>> a             

pax viajeros como estrategias web para la divulgación de atractivos turísticos. Por último,             

se resalta mantener diversas estrategias debido a los cambios que se dan por parte del               

consumidor y mantener una base de datos de clientes actualizada. 

 

  
Palabras Claves: Blogs, Comercio, Estrategias, Mensajería, Tripcase. 
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ABSTRACT 
  
  
E-COMMERCE WEB STRATEGIES TO DISCLOSE TOURIST ATTRACTIONS AT        
EXCLUSIVE PAX. 
  

Author: Michael Rene Toro Gonzaga 

  

The present practical research has as main objective to determine the best practices for              

the tourist publicity and to explain the positioning of masses that occurs when they are               

maintained to an informed pax. These proposed strategies are guides that allow the hotel              

and tourism professional to maintain an open e-commerce channel. In addition, to clarify             

the importance of e-commerce and Google positioning services for e-commerce and           

Internet users, the use of instant messaging services << Whatsapp >>, the application of              

private <<blogs>> in the massification of content and The application of itinerary services             

«Tripcase» to pax travelers as web strategies for the dissemination of tourist attractions.             

Finally, it is important to maintain different strategies due to the changes that are given by                

the consumer and to maintain an updated database of customers. 

  

  

Keywords: Blogs, Commerce, Strategies, Messaging, Tripcase 
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1. INTRODUCCIÓN. 
  

Desde tiempos remotos el hombre ha empleado la comunicación como un medio            

de comercio volviéndose un medio indispensable o interdependiente. “Todos los sistemas           

dependen de la información, menos la información, que depende de sí misma”            
(Sarasqueta, 2012, pág. 2) resaltando que la información es el sistema de los sistemas              

conforme a evolucionado la tecnología, este constructo se ha ido adaptando hasta operar             

en medios electrónicos. 

  

La necesidad de comunicarse ha cambiado el perfil del profesional de hotelería y             

turismo de tal manera, que actualmente ha desarrollado habilidades utilizando las           

tecnologías de la información y la comunicación como una estrategia de comercio. A             

través de las investigaciones Sarasqueta establece un nuevo escenario llamado industria           

de lo intangible puesto que los medios de comercio electrónicos son virtuales y masivos              

lo que facilita enormemente la campaña estratégica de mantener comunicado a un turista. 

  

“La presente década es una época caracterizada por la diversidad que impone            

desafíos que requieren actuar acorde a las nuevas tecnologías que permiten la creación             

de ambientes donde la diversidad y las diferencias cobran valor” (Dávila, Galvis, & Vivas,              

2015). Es entonces vital para el comercio electrónico crear ambientes diversos para que             

las estrategias web cobran su verdadero valor en el sector hotelero y turístico. 

  

Según De Camargo & De Cruz (2016, pág. 156) “La promoción turística debe             

proporcionar a los consumidores el conocimiento de los atractivos y de la infraestructura             

existente diferenciando el destino de la competencia, inspirando confianza y credibilidad           

además de influir en la elección del destino y en el proceso de compra”. Estos autores                

resaltan la importancia de promocionar a los pax ya que el proceso de marketing permite               

mantener comunicado al consumidor por encima de la competencia; son aquí entonces            

que las estrategias web de comercio electrónico fundamentales para el proceso de            

sensibilización buscando turismo sostenible. La divulgación de información es entonces          

una de las herramientas eficientes y eficaces para la comunicación de atractivos            

turísticos. 

  

Cada vez tiene más auge el manejo las redes sociales para publicación de             

información destacando principalmente: la rapidez, flexibilidad, facilidad y además la          

concurrencia de estos servicios por la gran cantidad de usuarios que usan estos medios. 

6 



 

2. DESARROLLO. 

2.1 Atractivos Turísticos 

 “Objeto o acontecimiento capaz de motivar a un turista a abandonar su domicilio habitual 

para trasladarse a conocerlo” Navarro (2015, pág. 35) cuando se trata de construir un              

concepto de atractivo turístico en la literatura existen muchos constructos, el más            

acertado lo define como un ente capaz de cambiar la actitud Mueble/inmueble una             

persona acostumbrada al ocio habitual, a que practique el ejercicio del turismo. 

  

Según la UNESCO los atractivos turísticos son recursos clasificados de la siguiente            

forma: 

 

Ilustración 1: Atractivos Turísticos. 

 

Fuente. Unesco 2017 

2.2 Pax 

Internacionalmente en la industria del turismo se emplea la palabra pax para llamar a los               

pasajeros que emplean algún medio de transporte para hacer turismo, según el glosario             

de términos hoteleros de Marrero (2016, pag.107) “En turismo pax es un pasajero, cliente,              

comensal o huésped” basado en estos vocabularios generalizados un pax una persona            

que le gusta realizar la práctica turística independiente si es un pasajero o un cliente               

debido al servicio particular que se le brinde en el sector turístico “trato especial”. 

2.3 Importancia del Comercio Electrónico 

“El comercio electrónico permite utilizar la tecnología como un medio para obtener            

ventajas importantes sobre la competencia, fundamentalmente en dos aspectos; la toma           

de decisiones y la prestación de servicios a los clientes. De manera que el e-commerce               

permite replantear los objetivos en la empresa con un claro direccionamiento estratégico,            

facilitando crear nuevos productos y mercados, nuevos canales de distribución, reducir el            
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coste de las actividades empresariales y favorecer la apertura de nuevos mercados”            

Fernández, Sánchez, Jiménez, & Hernández (2015, pág. 1). 

 

Según los autores Fernández, Sánchez, Jiménez, & Hernández, (2015) el comercio             

electrónico es una ventaja para la empresa sobre las demás en todos los sentidos, ya que                

explota dos ejes fundamentales o estratégicos; La toma de decisiones o acciones por las              

cuales el profesional de hotelería y turismo debe investigar el universo en el cual está               

inmerso, siendo el facilitador directo entre el consumidor y el negocio; Por otra parte esta               

divulgación de servicios también llamado mercadeo de distribución de bienes y servicios            

al consumidor. Cuando nos referimos a consumidor estamos tratando con un pax término             

internacional empleado en el sector hotelero y no es solamente un consumidor habitual,             

estamos tratando con el pilar fundamental del turismo sostenible y exclusivo. 

  

“La evolución del comercio ha resultado en el cambio de forma de comerciar y contratar.               

Se han producido una serie de transformaciones en los sujetos intervinientes en las             

transacciones, en el ámbito en que estas se realizan, en los medios de comunicaciones              

utilizados por las partes y en los métodos utilizados para asegurar las transacciones”             

Ríos, (2014, pág. 100) hablar de comercio electrónico no es solamente tratar con el              

intercambio de bien o servicio, sino del medio de comunicación escogido entre el oferente              

y el receptor para la comercialización. 

 

2.4 Estrategias Webs para divulgación de la Información. 

2.4.1 Redes Sociales 
 
Según Ayala (2014, pág. 24) resalta que: 

  

Tanto los medios de comunicación como diversos estudios empíricos muestran          

que las redes sociales cumplen un papel relevante en lo referido a la participación              

ciudadana a través de la convocatoria a diversos tipos de encuentros en torno a              

temas específicos. Estas nuevas formas de comunicación han modificado los          

hábitos sociales de las personas alrededor del mundo, pero también han originado            

una nueva manera de organización y participación ciudadana en la que los            

individuos sienten que tienen acceso a la información de forma directa y            
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permanente, pero también derecho a ser partícipes del discurso público, el cual            

solo estaba restringido a una élite de poder. 

  

Teniendo en cuenta la función actual de las redes sociales, se la puede tomar como una                

estrategia perfecta de comercio electrónico porque están estrechamente relacionadas         

ambos constructos establecen vínculos con un conjunto de personas y ambas convocan            

temas comunes un principio básico para la divulgación de información. 

 

Al crear una red social no sólo es partícipe el dueño de la cuenta social, sino que                 

masivamente los usuarios más allegados (amigos, conocidos entre otros) se hacen           

también partícipes de emitir y compartir los dominios de la red social a la cual se asoció;                 

sino también de otras redes, a las cuales son partícipes adicionalmente. 

  

Ayala resalta la necesidad de generar contenido organizado de dominio público para no             

desvincular o limitar la participación de usuarios consumidores de la información           

exclusiva (contenido social específico), ósea todo contenido que sintetice los atractivos           

turísticos más deseados (paradisíacos, atrayentes, exclusivos entre otros contenidos         
del sector turístico) divulgados por esta red social sostenible (pensamiento colectivo           
turístico). 
 

Por otro lado, Del Prado (2016, pág. 130) menciona que la interacción en la web tiende a                 

anular las barreras entre lo público y lo privado, desaparece el razonamiento prudencial             

sobre la vida privada, disponibilidad para comunicar fragmentos de estados anímicos           

desconectados del entorno familiar y social. La lógica de estar siempre actualizado,            

eclipsa el tiempo de retiro para el descanso en soledad. El instante en la web es como                 

epicentro de todas las facetas del hombre, éxtasis de la temporalidad desajustada 

  
Del Prado nos pone en discusión lo exclusivo de lo inclusivo, como un muro en la                

comunicación, ya que usar una red social como una estrategia web de comercio             

electrónico da una primera impresión de ser público el contenido; pero la visión del              

profesional de Hotelería y Turismo vende la idea o le da el enfoque al consumidor. Por                

ende, cambia la concepción de lo público a un supuesto “Privado y exclusivo” del lado               

del cliente y a una estrategia web masiva “Pública e inclusiva” del lado del oferente del                

servicio turístico. En el caso de emplear un fan page como estrategia de redes sociales               

para divulgar contenido a los pax exclusivos del sector turístico, es primordial dar el              

9 



 

enfoque “exclusivo”, para que el cliente sea el encargado de compartir el contenido a sus               

conocidos, como una reacción en cadena que permite popularizar y posesionar un            

atractivo turístico. Los contenidos deben estar estrechamente relacionados con la marca           

y el producto/servicio para instaurar una huella de exclusividad relativa a la realidad del              

momento.  

 

2.4.1.1 Servicios de Google para e-commerce y usuarios de Internet 

  

● Google Maps: Es un servicio que permite a los usuarios web encontrar            

ubicaciones en cualquier lugar en tiempo real, pudiendo de esta manera ubicar            

negocios y cualquier tipo de imagen que ilustre una dirección específica de globo             

terráqueo. 

 

Ilustración 1. Google Maps. 

 

 

Fuente. Google Inc. 

 

● Google Blogger: El servicio más completo de Google que permite crear           

gratuitamente blogs con contenido multiplataforma, actualmente se emplea mucho         

en el comercio electrónico para el desarrollo de pequeños sitios blogs con            

contenido diverso (Audio, video, texto, publicidad entre otros servicios adicionales          

de Google). 
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Ilustración 2. Google Blogger. 

 

Fuente. Google Inc. 

2.4.2 Comercio Electrónico 
Los autores Andrade & Campo (2014, pág. 97) mencionan que: 

  

Una particularidad de las herramientas que utilizamos para comunicarnos en estos           

tiempos es su naturaleza digital. Las tecnologías digitales no están flotando           

alrededor de un espacio vacío, sino que están integradas en la vida cotidiana de              

los usuarios, y su masificación ha hecho conscientes de que la estructura de redes              

forma parte de nuestras relaciones sociales. Pero, las dinámicas sociales en           

ambientes digitales generan riesgos y retos que sientan las bases para cuestionar            

el medio digital como fomentador de una cultura pasiva, al propiciar la formación             

espectadores inertes que responden a un modelo de sociedad consumidora de           

bienes y servicios. 

  

Por otro lado, el autor Fernández F (2013, pág. 97) menciona que: 

  
El usuario del ciberespacio opta por meta-buscadores planos en los que se            

pueden comparar directamente los comercios de un gran número de ofertantes.           

Incluso en los propios sitios Web de una sola marca, se ofrece la posibilidad de               

comparar precios cuando existe flexibilidad en las fechas. Conquistar la fidelidad           

de un usuario que valora la transparencia y el valor añadido de contar con más               

opciones para tomar una decisión de compra puede llegar a ser más vital, que la               

perspectiva cerrar la venta. Es necesario tener un valor agregado filtrando el            
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conocimiento, añadiendo contenidos y funcionalidades que se recombinan para         

convertir la experiencia del usuario en algo extravagante: que el visitante siempre            

encuentre algo útil que le incite a volver a visitar el sitio Web. 

  
El comercio electrónico es por hoy ahora una herramienta básica para el profesional de              

hotelería y turismo debido a su tendencia digital y a su integración al dominio común tanto                

Fernández como Andrade & Campo coinciden en emplear una dinámica social como un             

modelo de sociedad consumidora de bien/servicio. Además, resaltan la importancia de           

ganarse la fidelidad sobre los diversos oferentes semejantes (Otros comerciantes). 

  

La Fidelidad es complicado de ganarla en el mercado del comercio electrónico, pero es              

vital y decisiva para posicionarse en el mercado, ya que hay que manejar diferentes              

dinámicas o estrategias que faculten convertir la experiencia del consumidor en algo            

positivo y deguste al apropiarse del contenido. 

 

El comercio electrónico no es solo ofertar un bien/servicio, es convertir la experiencia del              

usuario en algo exclusivo o único para que la divulgación de los contenidos sea una               

mediación de la publicidad, como el usuario de la web se alienado de las redes sociales                

es más viable su proceso de fidelidad. 

2.4.3 Mensajería Instantánea 
 

“Definiéndose como una comunicación de tiempo real donde se utilizan          

computadoras y redes. Es también conocida como comunicación sincrónica donde los           

mensajes son escritos y leídos al mismo tiempo, a pesar de encontrarse en diferentes              

lugares. Para participar en la mensajería instantánea, el usuario requiere de un software             

especializado que permite hablar en tiempo real con un grupo de personas o en              

conversaciones uno a uno con otros usuarios que se encuentra en una lista de contactos               

o amigos” Torrez 6 Prez, (2013, pág. 2) 

  
“La mensajería instantánea (mi) es una forma de comunicación en tiempo real            

entre dos o más personas basadas en texto, el cual es enviado a través de la red. Los                  

primeros referentes, se remiten a la década de los 70s en Estados Unidos con sistemas               

como plato, Talk que funcionaban en el sistema operativo UNIX/LINUX (software libre)”            
Castiblanco & Díaz (2010, pag.143)uando se habla de mensajería instantánea es tratar            

con aplicaciones que permiten enviar y recibir mensajes conectados al ciberespacio en            
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tiempo real, aunque empezaron como mensajes de textos sencillos en la actualidad se             

han convertido en algo más complejo, una red social que incluye audio y video, el único                

concepto que ha permanecido vigente es que para acceder a este servicio el cliente debe               

pertenecer en un listado de contactos. 

  

2.3.3.1 Whatsapp 

  

Es un software que permite el empleo de mensajería instantánea para smartphones            

(teléfonos inteligentes), que permite emitir y recibir mensajes multimedia (Imágenes,          

audio, video entre otros medios multimediales) accediendo a un servicio en tiempo real             

mediante la conexión a internet. Actualmente se popularizado tanto hasta denominarlo           

una red social debido al contenido que se puede compartir entre los contactos al cual               

pertenece cada cliente de Whatsapp. 

  

Una de las características más relevantes de servicio de Whatsapp es la creación de              

grupos exclusivos los cuales se agregan cuando se conoce el número del móvil de un               

pax. Este medio es ahora una estrategia viable de comercio electrónico ya que permite la               

libre distribución de contenido referente a un área específico. 

2.4.4. Servicios de Itinerarios para viajes 
 
Tripcase: Son servicios exclusivos para pax viajeros, empleados como estrategias web           

de comercio electrónico su objeto principal es mantener al cliente informado mediante la             

implementación de un itinerario, llámese itinerario a un conjunto de actividades a realizar             

durante el tiempo que dure el viaje. Entre las actividades que se pueden incluir en el                

itinerario están las siguientes: 

 

● Servicios de vuelo. 

● Alojamiento. 

● Alquiler de auto. 

●  Actividad diaria. 

● Atracción. 

● Crucero. 

● Asociar Reservas. 

● Transbordador. 
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● Restaurante. 

● Transporte Terrestre. 

● Reunión. 

● Tren. 

 

Cabe mencionar que las actividades pueden variar dependiendo de las          

necesidades del pax y es ahí donde se puede explotar el servicio, puesto que al crearle                

un itinerario se puede ofertar una cantidad de contenidos precargados, para inducirlo al             

consumo de las actividades registradas en el itinerario. Las limitantes de este servicio             

también llamado tripcase se dan porque el pax debe disponer de una cuenta y de la                

aplicación (APP) para gozar de las actividades precargadas. Por otro lado, el tripcase             

facilita en gran parte el turismo sostenible. Entre las herramientas tripcase más conocidas             

para los turistas tenemos: 

 

Ilustración 3. Servicios Tripcase Populares. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Totaltrip: Según la fuente oficial Empresa Netactica lo define como una solución de             

viajes que permite aumentar la fidelidad de los pax’s y optimizar el desempeño del sector               

turístico, esta plataforma crea una experiencia simplificada para la reserva de hoteles            

prepagos de américa latina, la disposición de mantener cuentas prepagadas facilita la            

labor del profesional de hotelería y turismo en el manejo de itinerarios. 

  

Checkmytrip: Por ser una plataforma nueva, no existen muchas definiciones para este            

servicio y todavía se encuentra en proceso de posicionamiento (ranking de Google),            
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aunque según su página oficial lo divulga como una aplicación que permite fácilmente             

administrar planes de viaje en un solo lugar a los pax exclusivos, es multiplataforma y               

está disponible para IOS y Android dentro de las tiendas de aplicaciones móviles Play              

store y la App Store, esta aplicación permite importar contactos y administrar la             

información por itinerarios. 

 

3. PROPUESTA. 

3.1 Estrategias web de Comercio Electrónico 

Como estrategias web de Comercio Electrónico para divulgar atractivos turísticos a pax            

exclusivos, se propone lo siguiente: 

 

● Elaboración y administración de un blog que permita la campaña de comercio            

electrónico usando redes sociales para la masificación de contenido publicitario en           

la fidelización de consumidores turísticos. Como caso práctico tenemos el blog del            

Hotel Imperial Arenillas. 

 

Ilustración 4. Blog Hotel Imperial Arenillas. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

● Elaboración y mantenimiento de un fan Page para compartir contenidos a los pax 
de los servicios turísticos disponibles y expandir el mercado a otras redes. 
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Ilustración 5. Fan Page Grupo Resort Arenillas. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

● Elaboración de un grupo exclusivo de Whatsapp para la divulgación de contenido            

vía mensajes multimedia, empleando una agenda telefónica de los usuarios          

registrados. 

Ilustración 6. Grupo cerrado de mensajería instantánea. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

● Empleo de Herramientas Tripcase para agregar itinerarios a los pax exclusivos del 
listado de clientes nuevos y actividades precargadas en su ruta turística. 
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Ilustración 7. Tripcase para pax con itinerarios. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

Es importante mencionar que para emplear todas estas estrategias es vital mantener un             
servicio de Google para posicionar el atractivo turístico (Hotel Imperial Arenillas). 
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4. CONCLUSIONES. 
  

En conclusión, es importante resaltar que no se pueden mantener una sola estrategia             
web de comercio electrónico para divulgar atractivos turísticos a pax exclusivos, debido a             
que el universo del profesional de hotelería y turismo es muy diverso; el mercado turístico               
está sometido a constante cambios por parte del consumidor que se ve alienado de las               
nuevas tecnologías de Información y la comunicación. 

  

El empleo de servicios de Google son un mecanismo más eficiente para posicionar             
atractivos turísticos, ya que estos son de dominio común por los pax modernos. Al              
mantener diferentes servicios de Google se asegura una cuota de mercado los 365 días              
del año facilitando la labor de divulgación, la única limitante es que algunos de estos               
servicios son pagados y surge la necesidad de mantener un presupuesto por parte de la               
organización que emplea esto servicios. 

  

Cuando se emplea la mensajería instantánea como Whatsapp se divulga ofertas           
exclusivas que no están en las demás estrategias (blog, fan page, tripcase) para limitar el               
universo de la demanda debido al presupuesto limitado, con él se dispone en la campaña               
del pax. 

  

El comercio electrónico de siglo XXI se trata de una competencia digital muy ponderada              
debido a la abundancia de contenido digital, cuando se habla de la velocidad de todas las                
cosas en el ciberespacio es muy difícil de encontrar una analogía para compararlo con el               
mundo real, la tarea de aplicar estrategias web de comercio electrónico siempre es contra              
reloj por lo que es recomendable y factible emplear instrumentos ya probados y guiados              
que faciliten enormemente la ejecución de campañas turísticas. 

  

A la hora de realizar un blog privado como estrategia básica es importante disponer de               
material publicitario, como logos, cuñas, videos entre otros materiales que permitan una            
fácil administración en el sentido de reducir el tiempo. Estos mismos materiales también             
son empleados en el resto de estrategias web de comercio electrónico por lo que es vital                
disponer de contenidos variados. 

  

La concurrencia de una campaña publicitaria es una de las fortalezas de la divulgación de               
atractivos turísticos a pax por lo que es importante mantener un canal por temporadas              
debido a que en nuestro país maneja regiones y cada una de esta maneja diversos               
feriados, basta con conocer la serranía ecuatoriana para saber que por los meses de              
octubre existe gran afluencia de turistas provenientes de la sierra, en cambio para el caso               
de la costa y el oriente se maneja otras temporadas lo cual es muy importante mantener                
un cronograma actualizado de feriados dependiendo de estos hitos realizar la divulgación            
de contenidos por cada una de las estrategias web recomendadas. 
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Por último, se debe mantener un listado de pax actualizado con correos electrónicos y              
números telefónicos como base de divulgación masiva extendiendo el mercado y manejar            
un presupuesto económico específico anual para poder aplicar cada una de las            
estrategias propuestas en la investigación. 
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