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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito, establecer la relación entre las 

variables: Redes Sociales en relación a la Promoción de la provincia de Islay, ubicada en el 

departamento de Arequipa. Para tal caso se tuvo que elaborar  un marco teórico referencial 

sobre estos dos temas, basados en dimensiones e indicadores tanto para la variable Redes 

Sociales y Promoción, para determinar la correlación existente entre ambas, se realizó la 

aplicación de un instrumento ejecutado a los pobladores de Arequipa Metropolitana, quienes 

ayudaron para el cumplimiento del objetivo. 

¿Cómo influye el uso de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) para la promoción 

de la Provincia de Islay como destino turístico en los pobladores de Arequipa cercado en el 

segundo trimestre del 2016? , viene hacer el objetivo principal de esta investigación. 

El propósito de esta investigación es conocer la influencia  que tiene las redes sociales como 

factor importante de una buena promoción para la provincia de Islay, además de cómo esta 

maneja la promoción de sus atractivos turísticos, en estaciones como otoño, invierno, 

primavera. 

Para su desarrollo, se realizó una investigación no experimental de tipo descriptiva debido a 

que se busca especificar propiedades, características  y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno social. Correlacional, debido a que se asocial dos variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población  y explicativa porque esta investigación pretende 

constituir causa de los sucesos. 

Palabras claves: relación, redes sociales, promoción, influencia, investigación 

 

 

 



ABSTRACT 

This research aims to establish the relationship between the variables: Social 

Networks in relation to the promotion of the province of Islay, located in the 

department of Arequipa. For such a case it had to develop a theoretical framework on 

these two issues, based on dimensions and indicators for both the variable Social 

Networking and Promotion, to determine the correlation between these, the 

application of an instrument executed villagers was conducted metropolitan Arequipa, 

who helped to fulfill the goal.  

How does the use of social networks (facebook, twitter and youtube) to promote the 

Province of Islay as a tourist destination in the people of Arequipa fencing in the 

second quarter of 2016? , Next to the main objective of this research. 

 The purpose of this research is to know influence of social networks as an important 

factor of a good promotion for the province of Islay, and how it handles promote its 

tourist attractions in seasons like autumn, winter, spring. For its development, a non-

experimental descriptive research was performed because it seeks to specify 

properties, characteristics and important features of any social phenomenon, 

correlational because they are asocial two variables by an explanatory predictable 

pattern for a group or population and because this research aims to constitute a cause 

of events. 

Keywords: relationship, social networks, promotion, influence, research 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Las Relaciones Públicas como disciplina científica ha tenido un desarrollo posterior a 

su actividad profesional, se ocupa de gestionar la comunicación entre una 

organización determinada y la sociedad, con el objetivo de construir, administrar y 

mantener su imagen positiva entre el público. 

En este contexto, las relaciones públicas, una de las principales características es que, 

se trata de una promoción o comunicación no pagada o, en todo caso, de bajo costo, 

sin que ello signifique que tenga una menor efectividad que la publicidad en la 

promoción de la empresa. Donde utiliza a las redes sociales que además de  requerir 

de poca o ninguna inversión, y tener un amplio alcance y efectividad, otra de las 

principales es una comunicación bilateral, ya que no sólo se dedica a enviar un 

mensaje hacia el público o hacia los trabajadores, sino que también permite recopilar 

información de éstos, tal como sus necesidades, preferencias, intereses, opiniones, etc. 

Los medios sociales, permiten a los vendedores refinar sus estrategias de 

segmentación para llegar a un público objetivo más estrecho. 

El valor y seguimiento creciente de las redes sociales no pueden ser ignorados por las 

organizaciones a la hora de planificar estrategias y acciones de comunicación con sus 

púbicos. Sobre esta afirmación inciden publicaciones electrónicas como 

crecenegocios.com, según la cual una de las mejores formas de hacer relaciones 

públicas en la red es participar en redes sociales tales como Twitter o Facebook. 

La presente investigación tiene una estructura que está conformada por cuatro 

capítulos: el primero detalla el planteamiento del problema basado en la justificación, 

evolución y descripción del problema y también presenta objetivos y los antecedentes 



previos al tema de investigación. El segundo capítulo es el marco teórico de la 

investigación. En el capítulo tres se detalla el planteamiento metodológico de la 

investigación. 

En el último capítulo, se realiza la descripción de nuestro instrumento, el cual se 

detalla a través de tablas y gráficas, según los datos recopilados y sus respectivas 

interpretaciones .y por último se encuentran las conclusiones a las que se pudo llegar. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

Autor: Priscila Alexandra Pazmiño Benavides 

(Tesis previa a la obtención del Título de: Licenciada en comunicación social) 

Quito –  Ecuador 2010 

Problema: 

¿El impacto de las redes sociales y el internet en la formación de los jóvenes de la 

Universidad Politécnica Salesiana: Caso carrera de Comunicación Social Sede Quito? 
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 Objetivos Específicos: 

o Demostrar que impacto tiene las redes sociales en la formación de los jóvenes 

usuarios de Internet, a través de entrevistas a estudiantes de la Universidad Salesiana 

del segundo semestre de la carrera de comunicación social, para conocer las causas y 

consecuencias negativas o positivas, que puedan tener con esta clase de comunicación 

virtual.  

o Exponer la relación que hay entre comunicación y tecnología en las aulas 

universitarias, mostrando las semejanzas y diferencias que se manejan en las dos, en 

base a una investigación bibliográfica, para saber qué es predominante la 

comunicación o las nuevas tecnologías.  

o Conocer que son y que nos ofrecen las nuevas tecnologías, a través de entrevistas con 

tecnólogos y especialistas de la informática, para saber cuál es su aporte a la 

educación y cómo se pueden implementar estas en las aulas universitarias. 

o Indicar cuál es el impacto que causan las TICS en la formación de los jóvenes, a 

través de entrevistas personales con los estudiantes, para saber cuáles son sus 

percepciones acerca de la vida, y si esto ha tenido influencia para pertenecer a una red 

social. 

Conclusiones: 

o El efecto más negativo que puede tener una red social es la pérdida de tiempo, para 

los chicos no puede tener importancia, pero en la realidad las salas de Chat y de más 

redes sociales son una fuente de distracción, es por eso que en los trabajos se está 

prohibiendo que las personas ingresen a estas páginas en horarios de oficina, porque 

la producción se hace más lenta. Lo positivo que podemos rescatar de estas redes 

sociales, es que son herramientas con las cuales podemos aprender de temas de 

actualidad, científicos, y desarrollar talentos: como cocinar, hacer experimento, 
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cantar, danzar en fin, estas redes abren un mundo de posibilidades. Las redes sociales 

son una herramienta de comunicación, sirve para unirnos y conocer la opinión de 

personas en diferentes partes de América y el mundo, se acortan las distancias, 

debemos ser cautelosos y no permitir que estas redes nos atrapen y nos absorban por 

completo. Las redes sociales se expanden por todo el mundo y son un negocio 

fructífero, que ha contribuido para el progreso en la vida del ser humano.  

o Dentro de las Universidades, es una revolución total, actualmente se practica una 

educación on-line, que permite educarse a distancia, con los mejores profesores del 

mundo, se puede acceder a una base de conocimientos de expertos que comparten 

conocimientos. Por otra parte la comunicación se reconoce como un proceso de 

intercambio de información, un intercambio de ideas cuyo resultado es la concreción 

de ideas nuevas o el reforzamiento de las ideas preconcebidas. Lo que predomina son 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación porque las discusiones 

académicas, los negocios, las relaciones internacionales, las actividades humanas más 

cotidianas están centradas en una revolución que tiene como base a las T.I.C.S, 

innovaciones que favorecen enormemente el flujo de información y que, por supuesto, 

mejoran las posibilidades de comunicación humana. Los medios de comunicación 

social, y los profesionales de la comunicación, no pueden hacerse a un lado cuando el 

mundo en su conjunto se abre a experimentar un fenómeno que con Internet a la 

cabeza recibe diversos nombres y que, como sea que se denomine, trae consigo un 

conjunto de cambios que parecen no terminar. 

o  Las tecnologías llaman la atención de todos: chicos y grandes, desde celulares hasta 

los increíbles robots casi humanos que se están fabricando. Las TIC atrapan de una 

manera tal, que muchos las consideran su mejor amiga y confidente. El aporte a la 

educación es positivo, hay que aprender a convivir con las Nuevas Tecnologías y 
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aprender todo lo bueno que estas nos puedan ofrecer, no importa el precio que 

paguemos, lo importante son los resultados que se lograrán, una educación más actual 

y acorde con la velocidad con la que avanza este mundo.  

o  Es necesaria la educación para las nuevas tecnologías, la educación del espectador. 

Las nuevas tecnologías no implican en sí mismas innovación si no hay un profundo 

cambio metodológico. La utilización de las nuevas tecnologías desde el punto de vista 

pedagógico tiene sentido si desarrolla en los alumnos habilidades para: plantear temas 

y problemas, buscar información pertinente, aumenta la capacidad para establecer 

conexiones, realizar valoraciones informadas y dotar de sentido al mundo en que 

viven. La perspectiva constructivista constituye un elemento clave para la adecuada 

implantación de las nuevas tecnologías en el proyecto educativo.  

o  A pesar de las numerosas promesas que ofrece la era de información, debemos tener 

en cuenta que las TIC, por sí mismas, no pueden satisfacer muchos de los retos 

principales a los cuales se enfrentan cada día los jóvenes, como sus sentimientos y 

emociones, muchos de ellos se pregunta ¿Cuál es su lugar en el mundo? y como no lo 

encuentran asumen una personalidad extraña que los lleva a comportamientos no tan 

aceptables. 

1.1.2. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS 

Autor: Haykanush Margaryan 

(Tesis para  obtención del Título de: Grado en Gestión Turística) 

Gandía – Valencia – España -2012 
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Problema: 

¿Las redes sociales como medio de promoción turística para hoteles: estudio de caso de 

dos hoteles de la ciudad de Gandía? 

Objetivos: 

El objetivo  de este trabajo es realizar un estudio exploratorio sobre el uso de las redes 

sociales por parte del sector hotelero en la playa de Gandía y, en base al mismo, 

elaborar y diseñar una guía de pautas básicas para todo aquel profesional del sector 

hotelero que quiera adentrarse y utilizar las redes sociales en su negocio. 

Objetivo específico: 

 Conocer las ventajas e inconvenientes que se pueden obtener con el uso de redes 

sociales.  

• Conocer las herramientas óptimas para la gestión colaborativa de redes sociales y para 

el análisis y medición de los resultados derivados de su uso para el sector hotelero.  

• Indicar los pasos a seguir para crear una estrategia de promoción adecuada para utilizar 

las redes sociales con éxito.  

 Conocer las ventajas e inconvenientes que se pueden obtener con el uso de redes 

sociales. 

Hipótesis: Las redes sociales si son medios de promoción turística para hoteles: estudio 

de caso de dos hoteles de la ciudad de Gandía 

Conclusiones: 

 Como se ha dicho al principio, el objetivo principal de este trabajo ha sido llevar a cabo 

un estudio exploratorio sobre el uso de las redes sociales por parte del sector hotelero 

en la playa de Gandía y, en base al mismo, elaborar unas pautas básicas para 
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profesionales del sector hotelero sobre cómo utilizar las redes sociales para la 

promoción de un hotel.  

 Para crear una guía la cual sea útil para los lectores, se ha de demostrar si las redes 

sociales pueden ayudar a un hotel a promocionarse o no; y si pueden aportarle 

beneficios, o bien tiene más inconvenientes y riesgos. Se considera que el objetivo 

perseguido se ha conseguido puesto que el trabajo realizado podría servir como una 

guía en la que se explica lo que son las redes sociales, para qué sirven y los pasos que 

se han de seguir para realizar una promoción de un hotel con éxito.  

 Además, con toda la información que obtiene este trabajo, se demuestra, que si los 

hoteles utilizan las redes sociales de manera adecuada, pueden conseguir muchos 

beneficios y ventajas: promocionarse, crear relaciones, fortalecer las relaciones con los 

clientes y fortalecer la marca del hotel. 

 En el estudio que se ha realizado para averiguar de qué manera los hoteles Mavi y Los 

Robles utilizan las redes sociales, se ha observado que no siguen los pasos que este 

trabajo indica para tener éxito en la promoción en las redes sociales.  

 Aun así, el hotel Mavi obtiene mejores resultados que el hotel Los Robles, porque sus 

empleados han recibido cursos formativos sobre el uso de las redes sociales y porque 

los utilizan de manera activa. Ello significa que el uso de las redes sociales puede 

ayudar a un hotel a promocionarse, pero se 38 pueden obtener mejores resultados si se 

dedica tiempo y seriedad a la promoción por este canal y si se siguen las instrucciones 

marcadas en esta guía. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las redes sociales en nuestra actualidad cumplen una función fundamental  e importante 

para todas las personas sin discriminar: la edad, condición económica, estatus, sexo, 
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etcétera. Y esto se ve reflejado en la necesidad que tenemos para comunicarnos. Nos es 

más fácil el compartir nuestras opiniones, sentimientos pensamientos, fotos y vídeos.  

La Promoción es un beneficio que las empresas emplean para dar a conocer sus productos, 

a manera de información cuando un agente de comunicación promociona algo, es con el 

fin que a la persona que se le está promocionando reciba una gratificación por parte de 

este y tenga la voluntad de adquirirlo por el precio que se le oferta. 

Un destino turístico está compuesto por una unidad de negocio cuya gestión debe 

enfocarse en ciertos criterios de competitividad, a fin de generar beneficios económicos y 

sociales. Esta visión exige cierta capacidad administrativa, a fin de desarrollar 

instrumentos comunes que permitan planificar, medir y monitorear los resultados de la 

gestión. 

Islay es una de las ocho  provincias que conforma el departamento de Arequipa; Cuenta 

con 6 distritos en sus alrededores:(Mollendo, Cocachacra, Deán Valdivia, Islay, Mejía, y 

Punta de Bombón); y cuenta con muchos atractivos turísticos uno de los más resaltantes 

son las playas. El turismo solo se concentra en la estación del verano porque cree que 

existen más  lugares de entretenimiento y diversión; sus más grandes atractivos son sus 

playas. Y en la actualidad Islay tiene problemas para generar oportunidades de turismo en 

estaciones como primavera, otoño e invierno, teniendo muchos otros atractivos por 

mostrar. 

1.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROBLEMA 

Las redes sociales  tienen su  origen en el año 1995, cuando Randy Conrads crea el sitio 

web classmates.com. Con esta red social él pretendía  que la gente pueda recuperar y   

mantener el contacto con antiguos compañeros de colegio, institutos, universidades, 

etcétera. Sin embargo, recién en el 2001, y gracias a la caída del puntocom, comienzan a 

aparecer sitios o espacios sociales. 



 

8 
 

En el año 2002 surgen sitios web promocionando las redes de círculos de amigos en línea 

cuando el término se empleaba para describir las relaciones en las comunidades virtuales. 

En este mismo año emerge el primer sitio capaz de generar círculos sociales: "Friendster", 

el cual ha sido uno de los que mejor ha sabido emplear la técnica del círculo de amigos. 

La gran ola de las redes sociales se dio a partir del 2001, y desde entonces la popularidad 

de estos sitios creció rápidamente y grandes compañías han entrado en el espacio de las 

redes sociales en Internet. Por ejemplo, Google lanzó Orkut el 22 de enero de 2004. Otros 

buscadores como Kazazz y Yahoo crearon redes sociales en 2005. 

La promoción de ventas tiene como origen en el comercio y se desarrolla durante la 

revolución industrial conjuntamente con las demás funciones mercadológicas. El 

empresario se dio cuenta de que para optimizar las ventas era necesario buscar algunos 

apoyos que lograran ese objetivo y los encontró en el conjunto de actividades cuyo 

objetivo fundamental consiste en acercar el producto hacia el consumidor.  

A través incentivos directos para aumentar las ventas tanto a distribuidores como a 

consumidores buscando ventas inmediatas, acciones de tipo comercial bajo una estrategia 

de marketing, que se enfocan en mejorar el nivel de ventas principalmente a corto plazo, 

ayuda a fortalecer la identidad de marcas de las organizaciones, mejorando el 

reconocimiento a largo plazo. 

Actualmente la promoción es una valiosa e indispensable herramienta del marketing cuya 

función consiste básicamente en establecer comunicación con los potenciales clientes con 

la finalidad de lograr determinados objetivos. 

Actualmente la provincia de Islay no se promociona como debería para hacer conocer 

todos los lugares turísticos con los que cuenta, pero parte de este proyecto es utilizar los 

aplicativos web (Facebook, Twitter y YouTube), redes sociales que por su uso y fácil 

acceso podría favorecer enormemente. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.  ¿Cómo influye el uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y Youtube) como 

complemento de la comunicación para la promoción de la Provincia de Islay como destino 

Turístico, en el manejo de la información que reciben los pobladores de Arequipa  

Metropolitana? 

2. ¿ Cuál es la influencia de las funciones del  uso de las Redes Sociales (Facebook, 

Twitter y YouTube) para la promoción  de la Provincia de Islay como destino Turístico, en 

la publicidad que trasmiten a  los pobladores de Arequipa Metropolitana? 

3. ¿En qué medida influye el uso de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube)  

respecto a sus funciones para la promoción  de la Provincia de Islay como destino turístico 

en la imagen que proyecta en los pobladores de Arequipa  Metropolitana? 

4. ¿Cómo influye en el uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y Youtube), 

respecto a sus tipos de aplicaciones sociales en la web, para la promoción de la Provincia 

de Islay como destino Turístico, en el impacto que genera su información  en  los 

pobladores de Arequipa  Metropolitana? 

5. ¿Cómo influye en el uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y Youtube) 

,respecto a sus ventajas  para la promoción de la Provincia de Islay como destino 

Turístico, en la imagen que proyecta en  los pobladores de Arequipa  Metropolitana? 

6. ¿De qué manera influye el uso del social CMR (Herramienta que contabiliza los 

clientes potenciales) como instrumento de las Redes Sociales, para la promoción de la 

Provincia de Islay como destino Turístico como efecto de la Publicidad en los pobladores 

de Arequipa  Metropolitana? 

7. ¿Cómo influye la información en el uso de las redes sociales para la promoción de la 

Provincia de Islay como destino turístico, utilizando como estrategia el social CMR, para 

atraer  a los pobladores Arequipa  Metropolitana?. 
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8. ¿Cómo influye el uso de las redes sociales en relación a la creación de su imagen para 

la promoción de la Provincia de Islay como destino turístico  para el fortaleciendo de la 

comunicación con los pobladores Arequipa  Metropolitana? 

9. ¿De qué manera  puede influir la publicidad en  el uso de las redes sociales para la 

promoción de la Provincia de Islay como destino turístico, con la  finalidad de generar 

turismo en los pobladores Arequipa  Metropolitana? 

10. ¿Cómo influye la segmentación en el uso de las redes sociales para la promoción de la 

provincia de Islay como destino turístico, para lograr una buena comunicación con los 

pobladores Arequipa cercado? 

11. ¿Cómo influye el uso de las redes sociales, con el efecto de generar turismo a través 

de la promoción de la provincia de Islay como destino Turístico, utilizando sus tipos de 

aplicaciones sociales en la web en los pobladores Arequipa Cercado? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia  del uso de las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) 

para la promoción de la provincia de Islay como destino turístico en los pobladores de 

Arequipa Metropolitana en el segundo trimestre del 2016. 

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar cómo influye el uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube) 

como complemento de la comunicación para la promoción de la Provincia de Islay 

como destino Turístico, en el manejo de la información que reciben los pobladores de 

Arequipa  Metropolitana. 

 Deducir cuál es la influencia de las funciones del uso de las Redes Sociales 

(Facebook, Twitter y Youtube) para la promoción de la Provincia de Islay como 
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destino Turístico, en la publicidad que trasmiten a los pobladores de Arequipa 

Metropolitana. 

 Identificar cómo influye en el uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y 

Youtube), respecto a sus tipos de aplicaciones sociales en la web, para la promoción 

de la Provincia de Islay como destino Turístico, en el impacto que genera su 

información  en  los pobladores de Arequipa Metropolitana 

 Definir cómo influye en el uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y Youtube), 

respecto a sus ventajas para la promoción de la Provincia de Islay como destino 

Turístico, en la imagen que proyecta en  los pobladores de Arequipa Metropolitana. 

 Definir de qué manera influye el uso del social CRM (Herramienta que contabiliza los 

clientes potenciales) como instrumento de las Redes Sociales, para la promoción de la 

Provincia de Islay como destino Turístico como efecto de la Publicidad en los 

pobladores de Arequipa Metropolitana. 

 Determinar cómo influye la información en el uso de las redes sociales para la 

promoción de la Provincia de Islay como destino turístico, utilizando como estrategia 

el social CMR, para atraer  a los pobladores Arequipa Metropolitana. 

 Describir cómo influye el uso de las redes sociales en relación a la creación de su 

imagen para la promoción de la Provincia de Islay como destino turístico  para el 

fortaleciendo de la comunicación con los pobladores Arequipa Metropolitana. 

 Especificar de qué manera  puede influir la publicidad en  el uso de las redes sociales 

para la promoción de la Provincia de Islay como destino turístico, con la  finalidad de 

generar turismo en los pobladores Arequipa Metropolitana. 

 Indicar cómo influye la segmentación en el uso de las redes sociales para la 

promoción de la provincia de Islay como destino turístico, para lograr una buena 

comunicación con los pobladores Arequipa Metropolitana. 
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 Explicar cómo influye el uso de las redes sociales, con el efecto de generar turismo a 

través de la promoción de la provincia de Islay como destino Turístico, utilizando sus 

tipos de aplicaciones sociales en la web en los pobladores Arequipa Metropolitana. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de investigación es importante, porque busca fomentar el turismo, en la 

provincia de Islay, fomentarlo a través de la promoción en redes sociales (Facebook, 

Twitter y Youtube) y de este  modo mejorar esta  actividad económica que solo se ve 

beneficiada por una estación del año. 

Islay conocido más por su capital que es Mollendo, zona donde se encuentran sus 

principales atractivos que son las distintas playas con las que cuenta. Cuidad que se 

encuentra en promedio 2 horas distante de la provincia de Arequipa. 

Otro factor importante en esta investigación, es saber aprovechar una de las nuevas 

estrategias de marketing que es el uso de redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), 

medios de fácil acceso al público por los cuales los municipios pueden hacer conocido su 

cuidad o provincia. 

Esta investigación también ayudara académicamente siendo una guía para realizar otros  

estudios sobre ella promoción de una provincia o un departamento utilizando como 

herramienta el uso de las redes sociales. 

Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el uso adecuado de las redes sociales 

(Facebook, Twitter y Youtube) utilizando una estrategia a la medida del negocio 

fomentando un crecimiento social. 

1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Delimitación Espacial: 

 LUGAR: distritos: (Mollendo, Cocachacra, Deán Valdivia, Islay, Mejía y  Punta de 

Bombón). 
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 PROVINCIA: Islay 

 DEPARTAMENTO: Arequipa. 

2. Delimitación Temporal: Segundo trimestre del año 2016 

3. Delimitación Teórica: 

 Relaciones Publicas 

 publicidad 

 Redes sociales 

 Promoción  

 Destino turístico 

 Aplicativos  sociales en la web (Facebook, Twitter y Youtube) 

1.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder desplegar la investigación, la influencia del uso de las redes sociales 

(Facebook, Twitter y Youtube) para la promoción de la provincia de Islay como destino 

turístico en los pobladores de Arequipa metropolitana, se considera que la investigación es 

viable porque se encuentro documentos bibliográficos que me ayudaran a realizar la 

investigación de una forma adecuada, así mismo cuento con los recursos económicos 

necesario y el apoyo de un profesional especializado en la materia, también se cuenta con 

el apoyo de las autoridades de la provincia de Islay y se dispone del tiempo necesario que 

lleva a cabo este proyecto de investigación .  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. RELACIONES PÚBLICAS 

La profesión de Relaciones Publicas nace en Estados Unidos por una demanda 

empresarial, financiera, política e Institucional a principios del siglo XX. Todas estas 

organizaciones necesitan que, ante la gran competencia existente entre empresarios, 

políticos, organizaciones, productos, ideologías y otros se les asesore sobre las 

relaciones con el público del que dependen. 

Las Relaciones Públicas como disciplina científica han tenido un desarrollo posterior a 

su actividad profesional, ya que antes ejerció la profesión y después vino la 

formulación de teorías. Ese aspecto ha sido un elemento general en las diferentes 
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teorías que estudian las relacione públicas, en definitiva, la teoría surge como respuesta 

a la necesidad de conocer el para qué, el cómo, y el porqué de las actividades propias de 

la profesión. 

La ciencia de las Relaciones Publicas está unida desde sus orígenes a la actividad de la 

alta dirección y va dirigida a potenciar, crear o recuperar la credibilidad y confianza de 

todos y cada uno de los públicos de los que depende una organización para consolidar 

el éxito, ya no solo empresarial sino de imagen y reputación ante la opinión pública. 

Las Relaciones Publicas constituyen el reflejo teórico de la práctica corriente en el 

llamado “mundo de los negocios” en el campo de la comunicación entre el empresario 

individual o social y sus públicos, comunicación dirigida a crear un clima de confianza 

“entre ambos, que se traduzca en un incremento reciproco de beneficios. 

Las Relaciones Publicas son la función directiva que establece y mantiene relaciones 

mutuamente beneficiosas entre una organización y lo públicos de los que depende su 

éxito o fracaso. 

Relaciones Públicas son la función directiva que evalúa las actitudes públicas, 

identifica las estrategias y procedimientos de un individuo u organización frente al 

interés público y planifica y ejecuta un programa de acción con el fin de conseguir la 

compresión y aceptación pública. 

2.1.1.1. Funciones de las relaciones publicas 

Las Relaciones públicas debe ser capaz de gestionar la comunicación corporativa a 

través de las redes y comunidades, estableciendo las acciones, tareas y plazos que le 

permitan alcanzar unos objetivos de marketing predefinidos. Esta gestión implica 

tener desarrollada una clara labor de relaciones públicas de la   empresa, que le 

ayude a identificar líderes internos y externos, lidiar con situaciones de crisis y 

motivar a los usuarios. 
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Importancia Para Gruning el papel de las Relaciones Publicas es el de ser los 

Directores de la Comunicación entre una organización y sus públicos, para ello 

desarrollan diferentes funciones:  

o Dirigen, planifican ejecutan la comunicación para la organización como un 

todo. 

o Gestionan el discurrir de los mensajes dentro de la organización a través de 

los  diversos métodos de investigación para, a partir de ahí elaborara las 

estrategias  comunicativas más adecuadas  

o Gestionar la circulación de un mensaje fuera de una organización cuando 

ayudan a la dirección a decidir la forma de explicar una política o una acción 

al público y luego intentan acceder a los medios de comunicación para 

explicar la actividad. 

o Relaciones Públicas son la función directiva que evalúa las actitudes 

públicas, identifica las estrategias y procedimientos de un individuo u 

organización frente al interés público y planifica y ejecuta un programa de 

acción con el fin de conseguir la comprensión y aceptación pública. 

o Los elementos comunes de todas las definiciones sugieren que las relaciones 

Públicas:  

o Actúan de acuerdo con un programa planificado y sostenido como parte de la 

dirección de una organización. 

o Tratan de las relaciones entre una organización y sus públicos, 

o Supervisan el conocimiento, opiniones, actitudes y comportamiento dentro y 

fuera de la organización.  

o Analizan el impacto de estrategias, procedimientos y acciones sobre los 

públicos.  
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o Ajustan aquellas estrategias, procedimientos y acciones que puedan estar en 

conflicto con el interés público o la supervivencia de la organización. 

o Aconsejan a la dirección sobre el establecimiento de nuevas estrategias, 

procedimientos y acciones que puedan ser mutuamente beneficiosas para la 

organización y sus públicos. 

o Establecen y mantienen comunicación bidireccional entre la organización y 

sus públicos. 

o Realizan cambios específicos en el conocimiento, opiniones, actitudes y 

comportamiento dentro y fuera de la organización. 

o Impulsan nuevas relaciones o mantienen las existencias entre una 

organización y sus públicos. 

2.1.1.2. Importancia de las relaciones públicas. 

 La importancia radica en que la empresa contara con:  

 Homogeneidad de la comunicación, información y elementos de 8magen. 

 Buen disposición de identificación de los empleados y miembros 

 Posicionamiento en el mercado, prestigio e imagen social 

 Formulación y dirección de políticas 

 Calidad en el servició, apoyado en estrategias de comunicación y  relación. 

 Promoción de productos o servicios, aceptación y comunicación de sus 

públicos internos y Externos 

 Integración de necesidades y expectativas de la empresa con la de sus públicos 

 Prevención y solución de problemas de relación y comunicación 

 Buena voluntad d los clientes reales y potenciales 

 Investigación permanente de las opiniones y actitudes de sus públicos.1 

                                                           
1 ARANIBAR, Eliana; OVIEDO, Vanesa. (2011).  Teoría y Gestión de las Relaciones Públicas I. Pág.77 -78. 
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2.1.1.3. Importancia de las redes sociales para las organizaciones como 

canal de comunicación de RR.PP. 

El valor y seguimiento creciente de las redes sociales no pueden ser ignorados por 

las organizaciones a la hora de planificar estrategias y acciones de comunicación con 

sus púbicos. Sobre esta  afirmación inciden publicaciones electrónicas como 

crecenegocios.com, según la cual una de las mejores formas de hacer relaciones 

públicas en la red es participar en redes sociales tales como Twitter o Facebook 

(2011).  

Este sitio web, dirigido a empresarios con iniciativa  plantea que basta con elaborar 

mensajes de interés, tener una lista de amigos o seguidores y de esta forma tan  

sencilla lograremos generar un gran impacto gracias al boca a boca. Utilizando como 

canal de comunicación las  redes sociales es complejo, ya que la elaboración de esos 

mensajes tiene que tener en cuenta, entre otras cosas, la fragmentación de los 

públicos y por tanto implica más dificultades de las que se pueden pensar en un 

primer momento. 

2.1.2. REDES SOCIALES 

Los medios sociales, permiten a los vendedores refinar sus estrategias de segmentación 

para llegar a un público objetivo más estrecho. Por ejemplo Pinterest, una de las redes 

sociales en que su base de usuario es mayoritariamente femenina, atrae a las empresas 

que se dirigen principalmente a  mujeres.  

Las redes sociales también revelan grandes cantidades de información del interés en los 

productos y servicios. Hoy en día una nueva semántica y análisis y tecnologías 

permiten a los vendedores detectar señales de compra basados en el contenido en línea, 

compartido y publicado. La comprensión de estas señales de compra puede ayudar a los 
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profesionales de venta a dirigirse a un grupo de personas relevante y hacer campaña 

microtargeted. 

Los medios sociales en los negocios permiten a cualquier persona en todo el mundo, 

expresar y compartir una opinión o idea en algún lugar de la compañía en el mercado a 

través de los sitios d redes sociales, las marcas pueden tener conversaciones e 

interaccionar con los seguidores individuales. Esta interacción personal puede inculcar 

y fortalecer la lealtad a la maraca  entre seguidores y clientes potenciales. De este 

modo, cada cliente se convierte de parte del departamento de marketing, ya que otros 

clientes leen, sus comentarios y opiniones. 

Las Redes sociales no constituyen una moda, sino que han construido nuevas formas de 

comunicación social, han configurado un escenario propio con nuevas reglas y 

procedimientos que permiten no solo conversar, sino compartir y participar del resto de 

usuarios de la comunidad, y dentro de este contexto, las marcas ocupan un lugar 

protagonista. 

Para Boyd y Ellison, la definición de una red social, tal y como la conocemos hoy en 

día es la siguiente: 

"Se trata de un servicio Web que permite a individuos: 

 Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema compartido 

 Articular una lista de usuarios del sistema con los que compartir una conexión 

 Ver y navegar a través de la lista de conexiones propias y de las del resto de 

usuarios”. 

 El universo de las redes sociales ha transformado la concepción temporal de 

las novedades. Los usuarios consumen contenidos a un ritmo vertiginoso y el 
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volumen de la información puede hacer que cualquier mensaje se vea 

enterrado por muchos otros. 

Facebook es, a día de hoy, la red social más popular e internacional que jamás haya 

existido, y paradójicamente en sus inicios se planteó como un "club exclusivo" donde 

solo estudiantes de la cara y prestigiosa universidad de Harvard podían acceder. El 

mantener a gente "no autorizada" fuera de Facebook fue en su inicio una de las 

características de esta red. 

Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas de Internet que 

agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e intereses 

comunes. Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea 

para re encontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades. 

Todas las redes sociales comparten tres características básicas. 

a) Son servicios basados en la Web. 

La acción de las redes sociales se desarrolla en un entorno line e interactivo. Dado el 

notable crecimiento de acceso a redes mediante dispositivos móviles, gran parte de 

estos contenidos ya se desarrollan (o al menos deberían) pensando en múltiples 

soportes (complementarios entre sí) y en pantallas cada vez más pequeñas y con mayo 

resolución. 

b) Permiten a los individuos desarrollar un perfil público o semipublico dentro de un 

sistema compartido con otros sujetos. 

La persona es más que nunca lo que postea y comparte. Este aspecto explica porque la 

vocación de cualquier contenido que lancemos a redes no sea únicamente que se vea 

sino también que se interactué con él. El gran activo de las redes sociales hoy en día es 

la prescripción personal. Cada usuario deja una impronta sobre aquello que declara que 

le gusta, que retuitea o que comparte. 
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c) Y a diferencia del contenido publicitario que llega a través de otro en una red social 

llega con una tarjeta de presentación adicional: esta persona, a la que me une tal o cual 

relación y de la que sé que le gustan estas cosas, ha compartido este contenido. En 

muchos casos el contenido compartido llama más la atención sobre elementos que el 

usuario previamente había pasado por alto. Es el boca a boca tradicional amplificado 

cualitativo y exponencialmente. 

2.1.2.1. Web 

Internet o más concretamente, la World Wide web, ha limitado el tiempo y las 

limitaciones geografías para los consumidores y las empresas que buscan 

conectarse independientemente de su ubicación física. La creación de 

comunidades en línea han demostrado ser blancos lucrativos para la publicidad 

en línea. A Diciembre del 2012, Facebook contaba con más de 1000 millones 

de usuarios activos con más de la mitad de la mitrad del acceso de la red social  

a través de un dispositivo móvil. La información que va desde el día del 

cumpleaños y la profesión, ala fotos de la familia y el rendimiento del juego 

multiusuario ayuda a los vendedores que buscan promocionar en nicho 

difíciles llegar. 

¿Para qué sirve? En principio, para algo tan simple como mantener una 

referencia de la personas, con las que se tiene relación, incluidas su 

direcciones y números de contacto. También se emplea para establecer 

vínculos con otras personas a las que se puede llegar a través de las relaciones 

iníciales. Pero además, casi todas las aplicaciones de redes sociales incluyen 

toda una serie de funcionalidades añadidas para su uso y disfrute de sus 

usuarios tales como buzones de correo para enviar mensajes, entre los 

miembros, foros temáticos a los que solo pueden acceder los miembros 
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registrados, búsqueda de personas con las que se puede tener cierta filiación, 

organización de eventos físicos a los que solo pueden asistir los miembros de 

la red. 

Las redes sociales son una evolución de las tradicionales maneras de 

comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales 

y herramientas, y que se basan en la creación, conocimiento colectivo y 

confianza generalizada dentro de los nuevos canales se puede encontrar  

muchas clasificaciones diferentes, tales como blogs, wikis que usados 

conjuntamente permiten una potencial interacción de cientos de miles de 

personas con las mismas inquietudes. 

La presencia de las empresas en las redes sociales mejora sus oportunidades de 

negocio, su rentabilidad y su permanencia en el mercado. Para que una 

empresa tenga una buena presencia en las redes sociales es necesario que 

establezca una estrategia claramente definida que le permita desarrollar sus 

objetivos de manera eficaz, permitiéndole ejecutar cada una de las fases 

definidas, evitando perder tiempo y dinero. 

La presencia de las empresas en las redes sociales y su aplicación al desarrollo 

del negocio le va a permitir:  

1. Comunicar sus contenidos a clientes existentes y a nuevos clientes. 

2. Trabajar en red con personas y empresas a afines 

3. Crear una comunidad de seguidores o fans 

4. Hacer participar a sus clientes en el desarrollo de su negocio 

5. Posicionarse como referente en su sector 
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6. Saber y conocer lo que s dice d su empresa en internet y entablar 

relaciones comerciales, y de explicar términos y condiciones y satisfacer las 

dudad de los mismos. 

7. y complejo, su utilidad es variada y alcanza a personas de todas las 

edades ye intereses 

Las empresas que tiene contenido de calidad , las redes sociales son una gran 

oportunidad de mantener el contacto y difundir este contenido sobre todo si 

tenemos en cuenta el tema mencionado anteriormente; a una red se accede con 

gran frecuenta concreta a diario, es una parte de la vida de las personas. 

Hay muchas posibilidad de alcanzar a  su cliente allí y no ha ninguna razón 

para no hacer usado de esta ventaja y aprovechar esta oportunidad que se nos 

presenta. 

Las redes sociales en internet son sistemas que permiten establecer relaciones 

con otros usuarios a los que se pueden o no conocer en realidad. Las redes 

sociales como espacio de intercambio de información y generación de 

relaciones cobran cada vez más relevancia. 

Como vemos, el alcance actual de las redes sociales es amplio. 

2.1.2.2. ¿Cómo funciona una red social? 

Para crear y mantener una página personal en una red social, hay que seguir 

diferentes pasos:  

1.  Crear un perfil de usuario. Este perfil consiste en las características que 

la  persona quiere dar a conocer sobre sí misma, para incorporarse como 

nuevo  miembro en una red social. En el perfil, la gente   quiere: nombre, 

dirección  electrónica, actividades, gustos, intereses, etc. De cualquier 

modo, sólo con el  nombre y dirección de email ya puede ser integrante.  
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2. Incorporar a los primeros amigos. Una vez creada la página, su autor 

 “invita” a sus amigos vía email a formar parte de su red. Cuando estos 

 aceptan la invitación y ya forman parte de la red, pueden sugerir la 

 incorporación de otros conocidos. 

3. Intercambiar mensajes, subir fotos, compartir música. Una vez que el 

usuario  tiene un grupo social en la red, puede comunicarse con sus 

integrantes,  intercambiar información, subir fotos, compartir música, ver el 

Perfil de otro,  etcétera. 

4. Hacer crecer la lista de amigos. Como el objetivo de una red social es 

agrupar  personas y lograr más “amigos”, los usuarios siguen invitando a 

más gente a  participar en su red (amigos de amigos) y de esta manera, lograr 

que la lista se  agrande con Un estudio amigos de amigos de amigos. 

2.1.3. COMUNICACIÓN 

Los medio sociales han enriquecido el esquema clásico de la comunicación 

creado por CLAUDE Elwood Shannon y Warren Weaver (1949) y 

posteriormente adaptado por Román Jakobson (Ollivier, 2010). La base de este 

modelo se mantiene, pero ahora las funciones de emisión y recepción son 

intercambiables. De hecho, el cambio de rol es continuo: somos emisores 

cuando escribimos un post en nuestro blog, pasamos a ser receptores cuando 

leemos un comentario en ese mismo post y de nuevo somos emisores al 

compartir y entra en Twitter. 

2.1.3.1. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Su presencia se debe al desarrollo de un perfil corporativo en redes sociales, a 

partir del cual la institución decide gestionar la comunicación continuada con 
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un conjunto de usuarios que sigue o participa en la comunicación de dicha 

empresa generando o gestionando una comunidad de usuarios. Además, la 

institución puede considerar o no oportuno utilizar cada una de las redes 

gestionadas para desarrollar más acciones que no sean solo comunicativas, 

como vender o crear (co- crear) y diseñar productos con los usuarios u otras 

acciones. Los objetivos y herramientas utilizadas para medir el ROL o retorno 

de la inversión se suelen medir en popularidad, influencia y reputación. 

Su presencia en redes se debe al desarrollo de una campaña publicitaria, acción 

de relaciones públicas, situación de crisis, marketing social o acción específica 

al margen del canal oficial en cada red social. En este caso la institución, 

empresa o marca puede o no contar con perfiles corporativos o de campaña en 

redes (lo que dependerá siempre de los objetivos planeados). 

Dicha situación puede gestionar la comunicación en el medio de un modo 

convencional o no convencional. 

Convencional: resulta contradictorio usar el término convencional al 

denominar una estrategia de contenidos y medios aplicados a redes sociales, 

pero si partimos de la consideración de que dicha estrategia o gestión de los 

contenidos parte de una fórmula de planificación derivada de las prácticas en 

medios convencionales, no lo es. Así nos encontramos con herramientas 

informáticas desarrolladas por diferentes empresas o por las `propias redes 

sociales, que permiten al anunciante seleccionar entre diferentes ubicaciones 

(redes, perfiles y otros medios sociales como video canales, blog, foros, 

móviles, etc.) según las características de las acciones, contenidos, 

creatividades y formatos, del mismo modo que usamos los adservers o redes 
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publicitarias parta la distribución de las creatividades en páginas webs o blogs. 

En este caso los objetivos se centran, sobre todo, en medir número de click, 

impresiones, numero de me gusta conseguidos o número de fans nuevos. 

No convencional: en este caso, la estrategia de los contenidos. Su difusión y 

creación depende del grado de participación de los usuarios. Por tanto, el éxito 

de la acción dependerá del interés mostrado por los usuarios hacia esos 

contenidos. En este caso, se utilizan diferentes formatos y medios (redes, 

blogs, canales de video y fotografía, foros, wikis), pero no suele ocupar el 

espacio reservado para publicidad en cada medio (esto no significa que no se 

pueda o deba usar). En este caso lo más importantes es la creatividad del 

mensaje (como siempre debiera ser) y derivado exclusivamente a las redes 

sociales.2 

En el ámbito de las comunicaciones de marketing, la tecnología  siempre 

estuvo en el primer plano del desarrollo. En un intento de asegurar a los 

clientes cada vez más adeptos a la tecnología: 

2.1.3.2. BÚSQUEDA DE CONSEJO 

Troldahl, ha tratado de reformular la hipótesis básica de Kalz y Lazarsfeld, 

sugiriendo un flujo de información en dos ciclos; afirmando que la busque de 

consejo a través de las comunicaciones interpersonales ocurre con más 

frecuencia que el intento de influir a otras personas. El investigador propone 

un modelo que consta de un flujo de información en una etapa, y dos etapas en 

el flujo de información en una etapa, y dos etapas en el flujo de la influencia 

sobre creencias, actitudes y comportamientos. 

                                                           
2
 NICOLÁS OJEDA, Miguel Ángel y GRANDÍO PÉREZ, María del Mar. (2012). P. 14. 
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Las hipótesis básicas del modelo de Troldahl son las siguientes: 

1. Entre los líderes de opinión y sus seguidores, la sola exposición a la 

comunicación produce el conocimiento del contenido del mensaje. 

2. Entre los líderes de opinión, la exposición a la comunicación produce un 

cambio de creencias, (esto no se espera de los seguidores). 

3. Los seguidores cuyas creencia actuales son inconsistentes con las 

observaciones y creencias de un mensaje, son inducidos por la exposición a las 

comunicaciones, a buscar consejo en relación con el tema. 

4. Generalmente los líderes de opinión buscan más los consejos de fuentes 

profesionales que sus seguidores. 

5. Los líderes de opinión buscan el consejo de sus asociados con menos 

frecuencia que en sus seguidores. 

6. Los líderes de opinión y los seguidores que buscan consejos sobre un mensaje 

después de haber sido expuestos a la acción de la comunicación, muestran más 

cambios en sus creencias que las personas que no lo han buscado (Troldahl). 

7. A pesar de que Troldahl encontró poco respaldo para sus hipótesis, las 

proposiciones no dejan de ser interesantes. Su concepción de la búsqueda de 

consejos y la importancia que da a la concepción del intento de influir que 

parte de los líderes de opinión, es probablemente más realista que las ideas 

iníciales sobre el papel de las comunicaciones interpersonales. 

2.1.3.3.BÚSQUEDA DE UNA COMUNIDAD 

Surgen en el momento actual, toda una constelación de temas en permanente 

discusión y análisis que sobrepasan los limitas del presente trabajo: La 

economía global, el trabajo flexible, el descenso de los salarios y aumento de 

las desigualdades sociales , la feminización de los mercados laborales, 
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transformación de la familia (menos matrimonios, matrimonios más tardíos, 

familias más pequeñas), decadencia de identidades, cambios en la comunidad 

local, nuevas nociones de comunidad, reconstrucción de las redes de un 

entorno global, comunidades de conocimiento. 

El nuevo vinculo que mantiene unidos a estos individuos en la era de la 

información global es la búsqueda de conocimiento, dado que hoy es 

precisamente el conocimiento mucho más importante para la movilidad social, 

la educación de los hijos y la auto comprensión, de lo que fue en el pasado: La 

identidad individual y la búsqueda de comunidad derivaran de esta necesidad 

de conocimiento. 

Así, están surgiendo tres tipos principales de comunidades con características 

similares a las mencionadas y que se organizan en el tomo al papel creciente 

del conocimiento y la información en la vida económica social:  

a) Comunidad de autoconocimiento. El autoconocimiento siempre ha 

desempeñado un papel esencial en la propia identidad, siendo sumamente 

contextual. La esencia misma del ser humano es la capacidad individual de 

auto reflexión y auto comprensivo; en consecuencia, la identidad de un 

individuo siempre ha arraigado en el conocimiento de sí. Resulta tópica la 

expresión conocer los propios sentimientos. Pero es una buena descripción de 

lo que significa desarrollar una comprensión de quien es uno mismo histórica 

y emocionalmente. 

b) Comunidad del uso del conocimiento. Uno de los principales efectos de la 

intensificación de la competencia en una economía global es la separación del 

trabajo de los puestos de trabajo vitalicios y redefinición del trabajador, que 
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pasa de ser un empleado a un activo de la producción. Entre otras 

redefiniciones quiere decir que cambia el conocimiento que aumenta el valor 

de las cualificaciones que ya posee el trabajador todo ello está dando lugar al 

desarrollo de redes informales de información laboral, agencias de trabajo 

temporal como redes de uso del conocimiento y redes de informáticas como 

comunidades del uso del conocimiento. 

c) Comunidad de producción de conocimiento. Las redes profesionales 

informáticas e informales no son únicamente comunidades de uso de 

conocimiento, sino que sirven, también. Para crear conocimiento a través del 

intercambio de ideas entre innovadores. Muchas empresas individuales son 

productoras de conocimiento, y en la medida en la que crean las condiciones 

para el trabajo cooperativo y la formación de los trabajadores, producen 

innovación y nuevo conocimiento. Muchas veces, los trabajadores optan por 

trabajar con empresas conocidas por proporcionar un entorno en el que pueden 

recopilar un conocimiento útil que aumentara su templabilidad futura o 

simplemente, hacen el trabajo más estimulante y divertido. Sin duda los 

propios centros de producción de conocimientos pueden ser el espacio 

organizador de las nuevas comunidades. 

2.1.3.4.CONEXIÓN 

Se articulan tejiendo una red con otros usuarios, con los que comparten una 

conexión visible dentro del sistema. 

El contenido ha de ser directo, accesible y debe poder compartirse con 

facilidad. Esa es la filosofía de toda compañía: crear comunidades y 

alimentarla para que crezca, ofreciendo contenido relevante, estableciendo 
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contactos con comunidades colindantes y creando las condiciones necesarias 

para el “contagio” por parte de sus propios miembros para con otros usuarios. 

 

2.1.3.5.INTERPERSONAL 

Podemos denominar las comunicaciones interpersonales como el pilar 

fundamental del funcionamiento de cualquier red social o red de interacción 

entre personas. Si esta la trasladamos a la empresa, nos encontramos ante una 

organización formada por personas (los administrativos, los oficinistas, etc.) 

que responden a personas (directivos y gerentes) e interactúan con otras ajenas 

a la misma, pero que, a su vez, proporcionan otras relaciones productivas. 

El objetivo primordial de todo acto comunicativo es aumentar la comprensión, 

transmitir pensamientos e ideas y promover entendimientos entre personas que 

dicho acto abarca. 

En un acto comunicativo vamos a utilizar siempre el recurso que, por 

aprehensión cultural o social, llevamos marcados en nuestra historia vital. Se 

trata pues de usar, del mejor modo, todas las herramientas que hemos ido 

adquiriendo a lo largo de nuestra experiencia con el fin de optimizar nuestra 

relación con el entorno. 

2.1.3.6.DE REACCIÓN INMEDIATA 

Hoy en día los dispositivos tecnológicos ocupan un espacio significativo en la 

vida de muchos individuos, especialmente en los adolescentes. Estos no 

conocen su vida sin internet, sin televisión, sin computadora, sin videojuegos y 

sin el teléfono móvil debido a que nacieron en la era digital. 
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Antes de irse a dormir, en clase, en encuentros familiares y/o con amigos, en 

tránsito, en tiempos de espera y tiempos libres, sin importar dónde, cuándo, ni 

con quién se encuentre, los jóvenes siempre están frente a una pantalla, en 

contacto permanente con las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 

2.1.3.7.ACCESO AL PUBLICO 

En el ámbito de las redes sociales, las principales dicotomías surgen entre lo 

privado como opuesto a lo público y lo personal como contrario de lo 

profesional. Sin embargo, con los dispositivos móviles y el hábito cada vez 

más desarrollado de exhibir parte de nuestra vida diaria en las redes, estos 

conceptos se interrelacionan y a menudo tienden a confundirse entre sí. 

Lo privado es distinto de lo personal. Pueden coincidir, pero no son sinónimos. 

Privado debería ser todo aquello que queremos dejar en el ámbito más íntimo. 

Privado no es compartir en Facebook con un grupo muy próximo ni publicar 

una foto en Instagram para nuestros seguidores. Privado debe ser aquello que 

nunca debe salir de nuestro entorno más cercano, aquello que no llega a una 

red social, que no es publicado ni compartido por ningún canal por mucho halo 

de intimidad que ofrezca, como pueda ser una foto distribuida por Whatsapp. 

Por tanto, dejemos como privado en nuestros discos duros o dispositivos 

aquello que nunca quisiéramos ver fuera de ellos a ojos de terceros. Solo de 

esta forma podremos evitar situaciones demasiado cotidianas en las que una 

foto privada en un grupo de amigos, acaba llegando de forma imprudente a 

otras personas y con ello violando nuestra intimidad. 
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¿Quiere decir esto que no podemos o debemos compartir cuestiones 

personales? Por supuesto que podemos, pero siempre que no sean privadas. 

Todo lo personal no es privado por naturaleza y viceversa. Publicar fotos 

personales de una manera consciente, sabiendo que un uso descontrolado de 

las mismas no puede suponer un riesgo, ni para nosotros ni para terceros, no 

solo no significa necesariamente una auto transgresión de la privacidad (pues 

ya acordamos que lo privado nunca debería circular en primera instancia) sino 

que puede contribuir a una sociabilidad acorde con los patrones de conducta 

propios de las redes sociales: la sublimación de lo personal. 

2.1.3.8.INTERACTIVA 

Para Hoffman e Novak (1996. Pág. 17) según la cual, la emergencia de nuevos 

medios de comunicación exige (a new maketing paradigm) en este paradigma 

los consumidores dejan de ser sujetos pasivos y pasan a ser activos, en la 

búsqueda no solo de información relevante, sino también asumiendo el papel 

de productores d contenidos, teniendo en cuenta sus interés y objetivos y 

tomando partidos de las características y potencialidades que el nuevo medio 

ofrece, y aunque “La interactividad de un sitio web constituye uno de los 

pilares fundamentales de la comunicación 2.0, en la que las empresas pierden 

parte del control del mensaje para dejar un papel protagonista al usuario como 

creador de contenidos”     (García García e Castillo Díaz, 2010. Pág. 394). 

2.1.3.9.FLEXIBILIDAD 

En la comunidad interpersonal. Esto implica que las redes sociales son 

herramientas que estimulan la creación de redes sociales humanas, las cuales 

han existido siempre, pero se potencian ahora en gran medida con las 
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facilidades que ofrece la web. Este aspecto implica una visión positiva de esta 

realidad que se está presentando. Además, los autores fijan la realidad de las 

redes sociales como sitios en internet diseñados para facilitar al usuario el 

contacto personal a través de una publicación de un perfil. De esta forma, 

podemos afirmar que son formas de interacción social, un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. 

Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos 

que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas que organizan 

para potenciar su recurso. Las aplicaciones de una red social son tantas como 

podemos imaginar, desde la puesta en común de información de actualidad 

hasta la aplicación al ámbito docente, político, religioso, etc., sin olvidarnos de 

las múltiples modalidades de relación interpersonal. 

2.1.4. FUNCIONES 

En cuanto a funciones de la red, segunda propiedad de las redes sociales según 

Sluzki, estas se refieren al tipo de intercambio interpersonal que tiene lugar en 

una red y se relacionan con aspectos tales como compañía social, apoyo 

emocional, guía cognitiva y consejos, regulación (o control) social, ayuda 

material y de servicios y acceso a nuevos contactos entre otros. Desde esta 

perspectiva, se observa la variedad de actitudes, agrupamientos, acciones, fines e 

intenciones que se agrupan bajo la noción de función de las redes, con un 

marcado sesgo funcionalista y utilitarista. A continuación se describe cada uno de 

estos aspectos. 
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2.1.4.1.ACCESO A NUEVOS CONTACTOS:  

Se refiere a la apertura de puertas para conexión con personas y redes que 

hasta entonces no eran parte de la red social básica del individuo. 

2.1.4.2.COMPAÑÍA SOCIAL: 

Se refiere a la realización de actividades conjuntas, o simplemente el hecho de 

estar juntos, lo cual tiene suma importancia para muchas personas. Por 

ejemplo, ciertas reacciones de duelo extremo de individuos después de la 

muerte de un cónyuge con quien “hablaban poco y tenían poco intereses en 

común”, se ligan a la perdida de la compañía social de esa persona con quien 

simplemente compartían la rutina cotidiana. 

2.1.4.3.APOYO EMOCIONAL: 

Hace referencia a los intercambios que connotan una actitud emocional 

positiva y clima caracterizado por la comprensión, la simpatía, la empatía, el 

estímulo y el apoyo. En términos concretos, el apoyo emocional se traduce en 

poder contar con la resonancia emocional u la buena voluntad del otro. Este es 

el tipo de función propia de las amistades intimas y de las relaciones familiares 

cercanas con un nivel bajo de ambivalencia. 

2.1.4.4.GUÍA COGNITIVA Y CONSEJOS:  

Conformada por aquellas interacciones destinadas a compartir información 

personal o social, aclarar expectativas y proveer modelos de rol. 

2.1.4.5.AYUDA MATERIAL Y DE SERVICIOS: 

Es la colaboración específica sobre la base de conocimiento experto o ayuda 

física, incluyendo los servicios de salud.3 

 

                                                           
3Madariaga, Abello,  Sierra. (2003). Redes sociales: infancia, familia y comunidad.pág.31-31 

 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Raimundo+Abello+Llanos%22&sa=X&ved=0ahUKEwj1u4-8g4XQAhUE7iYKHQ_tAaMQ9AgIIjAA
https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Omar+Sierra+Garc%C3%ADa%22&sa=X&ved=0ahUKEwj1u4-8g4XQAhUE7iYKHQ_tAaMQ9AgIIzAA
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2.1.5. TIPOS DE APLICACIONES WEB 

La clasificacion mas habitual de aplicaciones sociales es la que se establece en 

funcion de cual sea la tecnologia utilizada. Asi, encontramos a redes sociales 

como un tipos de aplicaciones sociales. 

Redes sociales: se denominan así los sistemas que agrupan usuarios bajo 

diferentes criterios, y permiten que las personas se conozcan y mantengan un 

contacto frecuente. En muchas ocasione, este tipo de redes son abiertas, es decir, 

cualquier persona puede hacer uso de ellas y contactarse con cualquier otra 

persona de la comunidad. En otras, se dice que son cerradas, porque cada usuario  

decide a quien desea admitir o rechazar. Ejemplos de redes sociales son: 

MySpace, Facebook, Linkedln, entre otras muchas.4 

2.1.5.1.FACEBOOK 

Facebook es una plataforma ideal para conseguir conectar con casi cualquier 

Target dada su amplia cobertura, es moderadamente exigente en cuanto al 

tiempo que ha de invertir en ella, y es ideal tanto para comunicaciones 

extensas como para interactuar con el público. Cada post, noticia, fotografía o 

actualización de estado es un foro abierto en donde el objetivo es que el 

usuario del “me gusta”, comente o comparta. 

Suelen conseguirse mejores resultados creando un flujo de información regular 

y atractiva que ofrezca a los fanes un motivo para seguir vinculados a la 

página. 

El objetivo en Facebook ha de ser superar el estado inicial de observación 

natural en el feed de noticias del usuario y conseguir convertirlo en 

                                                           
4PRATO, Laura Beatriz.Aplicaciones Web 2.0 - Redes Sociales (2010).pag.17 
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interacciones. La huella de la actividad que un usuario deja tras de sí en su 

perfil es especialmente visible. Por eso las públicas han de ser claras y 

directas. 

El seguidor de páginas en Facebook espera cierta recompensa por su 

compromiso y por eso los concursos y sorteos, mediante enlaces externos o 

con aplicaciones alojadas dentro de la propia página, son moneda de uso 

corriente. Aunque este tipo de estrategias sean óptimas para conseguir 

aumentar rápidamente el número de seguidores de un perfil, la interacción y el 

engagement con los fanes, hay que evitar caer en la promo dependencia: el 

incentivo puede llegar a ahogar el propósito de toda nuestra comunicación y 

crear una masa de audiencia durmiente que solo responde cuando se le ofrece 

la posibilidad de conseguir un regalo. 

Dentro de un social media pack para cine, Facebook es una red social 

imprescindible, algo así como el cuartel general en torno al cual se articularan 

el resto de acciones sociales de nuestro plan. 

Facebook tiene alrededor  de 900 millones de usuarios seguidores a nivel de 

todo el mundo con estadística de más 83. Millones de fotos. 

El marketing de una empresa también debe ir tras su público objetivo donde 

quieran que estén. Y créalo hay muchas posibilidades que ese lugar se 

encuentre en Facebook. Se ha convertido en una manera de llegar a muchas 

personas con poca inversión. 

Una característica importante es que el mensaje puede propagarse fácilmente a 

través de las redes sociales. Para ello es necesario que este fácil y directo. 

Pocas cosas podrían ser simple que “me gusta”, y compartir para reenviar el 

contenido de un post en Facebook. 
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Hemos visto que hay mucha gente en Facebook y que la plataforma fomenta el 

intercambio de información. Quien tiene una cuenta de Facebook sabe lo 

mucho que forma parte de la vida cotidiana de las personas de acuerdo a la 

información de la propia empresa más 56% de los usuarios acceden a la 

herramienta a diario. 

2.1.5.1.1. ¿Dónde está el valor real de Facebook? 

En los propios usuarios. Al igual que ocurre con los medios de 

comunicación, los usuario sobre el producto. 

La ventaja competitiva que ofrece esta red con respecto a los medios de 

comunicación más tradicionales reside en que no solo ofrece una 

segmentación de su base de datos por atributos como la edad, sexo, 

ingresos, o datos geográficos, sino que también ofrece variables de 

comportamiento. 

Cuando un usuario accede a información, visualiza videos o hace 

comentarios, esta enviado sus gustos, preferencias, sentimientos, datos 

sobre ocio, trabajo, amistad, etc.  

Estos usuarios ofrecen información a las marcas que sería imposible recabar 

por otro medio, ayudando a los responsables de marketing a dirigir 

estrategias a targets aún más pequeños y totalmente homogeneizados; es el 

culmen de la híper-segmentación: dirigir un mensaje personalizado a cada 

miembro de un público objetivo. 

2.1.5.1.2.  ¿Qué beneficios aporta Facebook a mi marca? 

A continuación se nombran las principales ventajas que, a priori, puede 

aportar el uso de Facebook en las empresas. 

 Genera Branding 
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 Permite crear un compromiso con el cliente. 

 Facilita atraer tráfico a la web. 

 Permite gestionar la reputación 

 Acceso a un gran número de leads 

 Es una herramienta de atención al cliente 

 Facilita la virilidad de los mensajes 

 Humaniza la marca 

 Ofrece publicidad dirigida 

 Monitorización y análisis de los resultados. 

De hecho el crecimiento de Facebook está siendo más rápido que el de 

Google en su día. Si se comparan ambas plataformas en sus primeros años, 

después por supuesto de haber introducido sus herramientas publicitarias, 

Facebook recibe el doble de ingresos que Google. Y este valor está siendo 

transmitido a las empresas que se promocionan y tiene presencia en 

Facebook. 

2.1.5.1.3.  Las 10 Bases que sustentan el Facebook marketing 

Existe una serie de principios básicos que orientan a las empresas a diseñar 

e implementar una estrategia de marketing a través de Facebook. A 

continuación, se detallan las principales. 

 Presencia actualizada y continua 

 Si una página de empresa no se actualiza con regularidad, no 

despertara interés, ni por lo tanto visitas ni seguidores. El tiempo 

destinado a la creación y la escasa búsqueda de información y 

elaboración de contenido no será rentable. 
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 Es más efectivo publicar diariamente para mantener el flujo de 

comunicación, aunque sea con contenido y recursos que no hayan 

contado con demasiado presupuesto, que destinar grandes recursos por 

periodos separados en el tiempo, que añada usuarios en un primer 

momento y cuando acabe esa campaña se pierden, porque no se haya 

fomentado una verdadera comunidad alrededor de la marca. 

 Sindicación del contenido 

Facebook permite crear contenido mediante dos opciones principales, la 

creación propia desde la red social y la integración de sinergias con otras 

herramientas 2.0. 

Existen aplicaciones que facilitan la automatización en la publicación, por 

ejemplo, social RSS, que permite sindicar el contenido de un blog de 

empresa a través de un pequeño texto resumen de las entradas en el muro 

de la página o en una sección independiente. 

En términos generales, la sindicación automática no es un recurso del que 

se deba abusar, ya que en cada perfil corporativo de las diferentes redes 

sociales tiene usuarios con características propias, sin olvidar que cada una 

tiene lenguajes y reglas diferentes. 

 Pertenencia a los grupos  

La marca no solo debe publicar contenido en su perfil, sino que debe 

acudir en busca del usuario y promover su participación; los grupos 

homogéneos de interés con un escenario perfecto para comunicar y 

participar, intercambiando impresiones e ideas. 
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1. Si no existe el grupo, hay que crearlo 

En ocasiones y dependiendo de la actividad de la marca, es posible que no 

existan grupos semejantes, y esto no constituye un freno, sino una 

oportunidad. Ser administrado de un grupo y conseguir la participación 

permite, que todo pueda girar en torno al contenido y al valor de la marca. 

2. Contactar con personas 

Si existen usuarios que realmente interesan, por su cocimiento, interesan, 

importancia, etc., se puede establecer contacto directo a través de su perfil 

de Facebook; no son pocos los usuarios que comprueban más a menudo su 

muro que la bandeja de entrada del correo electrónico 

3. Usar el Marketplace 

El Marketplace es el mercado online donde Facebook permite integrar 

referencias de productos y servicios además de un espacio para la 

publicación de anuncios clasificados, es un sistema de compra directo con 

gran presencia. 

4. Crear una Comunidad 

Pulsar en Me Gusta implica aceptar los valores y participar con la marca, 

navegar a través del espacio que la empresa pone a disposición de los 

usuarios, donde ofrece información privilegiada y contenido exclusivo, un 

espacio donde el contenido es el producto y el protagonista es el usuario; la 

marca debe ser una simple moderadora a la vista de sus clientes. 
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5. Perfiles 

Los perfiles son para las personas, para los usuarios. Dentro de un perfil se 

registra toda la actividad que desarrolla la apersona dentro de Facebook, 

incluyendo las relaciones sociales que estable con otros miembros de la 

misa plataforma.  

El perfil de Facebook representa la personalidad del usuario, pero en un 

entorno online. Los usuarios tienen la libertad de configurar una 

presentación con datos sobre nombre, edad, sexo, estudios, etc. Datos 

sobre intereses, gustos y preferencias. 

Al igual que ocurre en el modo offline, los usuarios tiene amigos, no 

suscriptores o fans. Las personas pueden agregar amigos con total libertad 

siempre y cuando haya aceptación por ambas partes. 

La privacidad es respetada por Facebook y es siempre el usuario el que 

marca el grado de intimidad; puede establecer que su información este 

totalmente abierta a toda la comunidad o por el contrario, que solo pueda 

estar visible para los amigos. 

6. Aplicaciones 

Facebook es como un promotor inmobiliario que comercializa un terreno 

totalmente edificable, donde usuarios y empresas pueden construir un 

espacio personalizado en base a sus propias necesidades, con total libertad, 

pero siempre en cumplimiento con las normas, política y condiciones de 

uso de la herramienta. 
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Para enriquecer la relación entre usuarios y marca en una ventaja de 

Facebook frente a sus competidores más cercanos, ya que permiten que 

esta relación pueda evolucionar y no limitarse a la escritura y/o lectura de  

publicaciones. 

Hacer un uso adecuado de las aplicaciones posibilitara mejorar el 

rendimiento de la comunicación y la consecución de los objetivos. 

Las aplicaciones son el valor añadido, son el recurso que permite avanzar 

en el compromiso de la comunicación para provocar esa interacción que 

busca la empresa con sus usuarios. 

¿Qué son las aplicaciones? 

Las aplicaciones son pequeños programas que se ejecutan en la propia 

plataforma de Facebook. Su funcionamiento se asimila al trabajo que 

realiza un plug-in para un navegador o para un Content Management 

System (CMS). 

Plug-in 

Software o complemento que incorpora funciones no previstas en el 

desarrollo original de un programa y que permite al usuario la posibilidad 

de agregar nuevos usos específicos. El complemento incorporado es 

ejecutado por la aplicación principal, y ambas interactúan a través de una 

misma interfaz de comunicación. 

CMS 

El Content Mangement System, o Sistema de Gestión de Contenidos, es un 

programa que permite diseñar una estructura de soporte para la creación y 

administración. 
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2.1.5.2.TWITTER 

Twitter es una red social de microblogging con cerca de 500 millones de 

usuarios totales en todo el mundo, en la que se transmiten mensajes en 140 

caracteres como máximo. La comunicación es diametralmente opuesta a la que 

se desarrolla en Facebook. Es una red muy dinámica que nos permite la 

construcción de una base de seguidores con bastante facilidad y rapidez.  

La gran ventaja que proporciona Twitter es, además de lo conciso y directo del 

mensaje, la velocidad a la que los contenidos se transmiten. Los emisores de 

información han de medir sus palabras sin restarle claridad a su mensaje y 

permitiéndome su transmisión  sin obligar a editar los contenidos a fin de que 

quepan en su retweet. 

Si tuviera que describir en pocas palabras qué es Twitter, utilizaría la conocida 

máxima del minimalismo "menos es más". Nadie, ni siquiera sus creadores, 

imaginaban que un concepto tan simple como enviar mensajes de un máximo 

de 140 caracteres a quien quiera escucharnos, tendría semejante impacto sobre 

nuestra vida cotidiana. 

Se trata de un sistema de mensajería asimétrica creado en 2006 mediante el 

cual podemos mandar breves mensajes de texto (conocidos como tweets) que 

aparecen en nuestro perfil de Twitter y son leídos por aquellos usuarios que se 

han suscrito como seguidores o "followers". 

Twitter es un servicio que permite compartir pensamientos, información, 

enlaces, etc., con cualquier usuario web, así como comunicarse directamente, 

de forma privada  o pública, con otros usuarios de Twitter. Esto  quiere decir 
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que Twitter es una red social y un blog a la vez. Por otro lado permite que un 

grupo de personas compartan unos intereses comunes; esto es, es una red 

social. Pero, por otro lado permite que el contenido creado por los usuarios dé 

twitter puede ser visto, de una forma abierta, por cualquier usuario web, lo que 

significa que se parece mucho a un blog. 

Twitter es una red social de microblogging, o sea una red para publicar, 

compartir, intercambiar, información, mediante breves comentarios en formato 

de texto, con un máximo de 140 caracteres, llamados Tweets, que se muestran 

en la página principal del usuario. 

Es la plataforma de comunicación en tiempo real, más importante que existe 

en la actualidad. 

Los usuarios pueden suscribirse a los Tweets de otros, a esto se le llama 

"seguir" y a los suscriptores se les llaman "seguidores”. Posee un especial 

atractivo para actualizar el estado rápidamente desde dispositivos portables 

como los teléfonos celulares y para compartir noticias en tiempo real. La 

principal característica de Twitter es su sencillez, también la facilidad y 

diversidad de formas existentes para conectarse a dicha red y poder 

comunicarse con otros. 

Puede ser desde una PC, un portátil, una tableta, un iPhone u otro Smartphone 

o hasta desde un teléfono cualquiera, aunque no tenga acceso a internet, solo 

que sea capaz de enviar mensajes SMS.5 

                                                           
5KOTLER, Philip; KEVIN LANE, Keller. (2006).Dirección de Marketing, Duodécima Edición Pearson 
Education. Pág. 14.  
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Algunos de sus usuarios se han vuelto tan adictos a esta red, que no conciben 

internet sin Twitter. Posee una clasificación a nivel global de 9 en Alexa, 

siendo uno de los sitios más visitados y populares de internet. 

2.1.2.5.2.1.¿Cómo funciona? 

Twitter es una red que está pensando para que sus usuarios creen 

contenidos de interés y los compartan. gran parte de los usuarios que 

tiene actualmente twitter se dedican a escribir textos , crear contenidos , 

con el objetivo de que sean seguidos por un gran número de personas .en 

twitter hay políticos , cantantes , actores  deportista , periodistas , 

famosos , televisivos , empresas , profesionales , humoristas , graciosos , 

generosos , miles de personas anónimas deseosas de incrementar su red 

de contactos e influencias o simplemente curiosas en Twitter hay dos 

tipos de roles : 

 Seguidor: Cuando se leen los textos que escriben los demás. 

 Seguido: Cuando se escriben los textos que otros leen. 

2.1.2.5.2.2.Para que se utiliza 

Twitter supone una herramienta ideal para estar en contacto con los 

temas que le interesan y, desde el punto de vista de los tiempos de los 

que producen la información, como no se suele disponer de mucho 

tiempo para desarrollar los temas en detalle, Twitter es una buena 

herramienta para que los deportistas, cantantes, actores, directivos de 

empresas, emprendedores, científicos, especialistas, gente divertida o 

políticos, entre otros muchos, hagan público lo que hacen o piensan. 
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2.1.5.3.YOUTUBE 

Es la plataforma estrella para subir, ver y compartir videos. Son 1, 000 

millones de usuarios los que lo confirman como el sitio de referencia de todo 

aquel que busca contenido audiovisual. 

Youtube es una plataforma audiovisual online que permite a los usuarios 

visualizar subir y gestionar un repertorio de contenidos de video. Aunque la 

plataforma permite el intercambio de todo tipo de contenidos (incluidos los 

educativos y los publicitarios), el uso prioritario por pare de los usuarios es la 

visualización y el intercambio de contenidos de entretenimiento. De hecho, el 

humor es una de las características de los videos más vistos y votados en 

YouTube (Fernández, David; Ramos, Marina. Shifman. 2015, citado en 

Shifman, 2011). 

Otras de sus principales características son que están protagonizados por gente 

corriente; que están protagonizados principalmente por hombres; que utilizan 

una construcción visual y conceptual simple, que contienen elementos 

repetitivos, y que tienen un contenido fantasiosos (Fernández, David; Ramos, 

Marina. 2015, citado en Shifman, 2011). 

El entretenimiento online, con concreto, junto a las necesidades informativas y 

sociales, es uno de los principales determinantes para el acceso a Internet y a 

sus aplicaciones; los usuarios acceden para ver películas online, para jugar a 

videojuegos, etc. El factor entretenimiento es, de hecho, uno de los elementos 

caracterizadores de nuestra sociedad, hasta el punto de ser denominada como 

la sociedad del entretenimiento (Fernández, David; Ramos, Marina. 2015, 

citado en Rifkin, 2000).Las sociedades desarrolladas invierten cada vez más en 
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ocio y el componente lúdico impregna cada vez más áreas y actividades 

sociales: desde la educación hasta la formación. El fenómeno de la 

gamificación (Fernández, David; Ramos, Marina. 2015, citado en Zichermann, 

Linder, 2013) es un buen exponente de esta tendencia. 

En el área de las comunicaciones de marketing, la hibridación entre 

comunicación comercial y entretenimiento es un fenómeno emergente que se 

enmarca en el denominado Branded Content o Branded Entertainment 

(Fernández, David; Ramos, Marina. 2015, citado en Martí, Muñoz, 2008), 

definido como todo contenido de entretenimiento generado en torno a una 

marca con el fin de alcanzar unos determinados objetivos de marketing. Estos 

contenidos híbridos abarcan desde cortometrajes online, como los fashion 

films (Ramos- Serano, Pineda, 2009 Fernández, David; Ramos, Marina. 2015, 

citado en Ramos – Serrano, Pineda, 2009), hasta los videojuegos publicitarios 

o advergames (Fernández, David; Ramos, Marina. 2015, citado en Martí et al., 

2013). YouTube, como veremos en el caso de estudio analizado, se ha 

convertido en una plataforma preferentemente para la difusión de contenidos 

audiovisuales de entretenimiento, entre los que se encuentra los contenidos  de 

Branded Entertainment. Este hecho se ve confirmado por la existencia de 

canales especiales en YouTube para que las marcas puedan difundir sus 

contenidos de Branded Entertainment de manera estructurada y personalizada. 

Las marcas no solo encuentran en YouTube una plataforma de difusión de sus 

contenidos rápida y económica, sino que además valoran el potencial de 

comunicación viral de la plataforma. El potencial de comunicación viral de los 

contenidos audiovisuales que alberga YouTube se basa en:  
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a) Una amplia base de  usuarios de la plataforma (más de mil millones de 

usuarios únicos al mes),  

b) El propio perfil activo de los usuarios (cada minuto se suben 100 horas de 

video a Youtube). 

c) Las funcionalidades que pone a su disposición la propia plataforma (por 

ejemplo, estadísticas y reseñas de os contenidos). 

d) Marcas como Cartier ya cuentan con sus propios canales en Youtube y la 

plataforma está monetizando sus acciones y alcanzó una inversión 

publicitaria estimada de 5, 600 millones de dólares en 2013 (Fernández, 

David; Ramos, Marina. 2015, citado en Worstall, 2013). 

La propia naturaleza de la plataforma explica porque es imprescindible 

utilizarla como vehículo en el que centralizar todas las piezas audiovisuales 

(tráileres, spots, clips etc.) del título que promocionamos. Con un canal bien 

nutrido, una buena descripción y un buen etiquetado es relativamente sencillo 

ampliar el alcance, ya que la estructura de la plataforma de videos 

relacionados, más comentados y más buscados hace gran parte del trabajo.  

Youtube también ha demostrado ser idóneo en la eliminación de las barreras al 

aproximar los eventos a los fanes de todo el mundo, muchos de ellos en 

directo, como las premieres mundiales de los grandes blockbuster de 

Hollywood. 

Según sus creadores, los tres principios fundamentales de YouTube son los 

siguientes:  

Dar a la gente una voz para expresarse a través del video. La democratización 

del video en YouTube ha provocado una pluralidad de comunicadores en los 
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millones de videos alijados a la red sin presentes, desde los más anónimos y 

humildes hasta lo más ricos y famosos.  

El éxito se alcanza cuando los partners lo alcanzan. Los partners son los 

usuarios creadores de contenido que forman parte del negocio de YouTube y 

obtienen rendimiento económico de sus videos. Son los responsables del 

contenido de los videos de YouTube, mientras que los creadores se encargan 

de dar las herramientas y los medios para que las imágenes puedan llegar al 

máximo de personas posible. 

Sui el video evolucionan, YouTube evoluciona más rápido. Des sus inicios, la 

red YouTube ha perseguido ser el canal estándar en video online de internet y 

lo ha conseguido gracias a la carga rápida de video, la alta calidad y 

posibilidad de reproducirlos en cualquier sitio y en cualquier momento con 

conexión a internet. Además, YouTube nunca ha dejado de adaptarse a los 

constantes avances tecnológicos de la imagen. 

2.1.6.  VENTAJAS 

En la actualidad, a pesar del auge de este fenómeno social, son todavía muchos 

los que se preguntan para qué les sirve ser parte de alguna de las redes sociales 

existentes. 

Para sacarles de esta duda, es preciso conocer de forma resumida algunas de las 

ventajas según los distintos tipos de redes sociales: 

2.1.6.1. Participación e Interacción 

Las puedes utilizar como un curriculum vitae online y que te descubran a partir 

de ellas. Tu perfil es casi como tener tu propia página web o sitio web 
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corporativo desde el punto de vita profesional que mantienes permanentemente 

actualizado. 

2.1.3.6.2. Relación Horizontal 

La relación entre los usuarios en estas plataformas pasa de ser vertical a 

horizontal, posibilitando que todos estén en el mismo nivel. Cualquiera puede 

convertirse en emisor y producir sus propios contenidos. 

2.1.3.6.3. Ponerse en contacto 

Gracias a ellas, es posible ponerse en contacto con gente a la que en la vida 

cotidiana no se podría acceder. Permiten establecer relación con personas de 

diferentes sectores y países. 

2.1.3.6.4. Oportunidades 

Uno de los fenómenos a los que están dando lugar las redes sociales es el de 

los reencuentros entre personas que, en un momento dado, perdieron el 

contacto. Antiguos compañeros de estudio o trabajo, viejos vecinos o personas 

que cambiaron de residencia, solo tienen que teclear en un buscador el nombre 

de la persona con la que desean retomar la comunicación para, muy 

probablemente, dar con ella, saciando así su curiosidad. 

2.1.3.6.5. Facilitan acceso 

Gracias a estas redes, es posible mantener un nexo con alguien de forma 

sencilla, para evitar que el contacto se pierda debido a un cambio de trabajo, 

una mudanza o cualquier otra circunstancia. 
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Puedes obtener recomendaciones de tus conocidos partners o profesionales de 

tu sector.  

Puedes conseguir respuestas a tus preguntas de otros profesionales y participar 

en las consultas de otros. 

2.1.3.6.6. Recomendaciones 

En el ámbito empresarial las redes sociales también abren muchas nuevas 

posibilidades. Hay empresas que empiezan a sacarle partido en sus oficinas. 

Crean grupos privados, que funcionan como una especie de intranet, para 

compartir información corporativa. El ejemplo de esta iniciativa es la empresa 

estadounidense “Serena Software” que impulsó los “viernes Facebook”. 

Permite a sus trabajadores dedicar una hora a la semana para actualizar sus 

perfiles, colaborar con colegas y establecer nuevos contactos. Hay que 

destacar que esta política solo empieza a implantarse en empresas y todavía 

queda mucho potencial por explotar. 

Las redes sociales tienen ya un papel relevante en la búsqueda de partners, 

inversores, emprendedores, en la mejora de nichos de mercado, detección de 

necesidades, y en la llegada (lo más importante) al público objetivo con un 

mensaje apropiado y bajo coste. En una palabra, posicionamiento. 

A veces los motivos que inducen a las empresas a unirse a las redes 

profesionales son la facilidad de generar sinergias, es decir, facilitan la 

participación y la complementariedad en los procesos productivos y, con ello 

el posicionamiento, la mejora del “branding” digital, y por tanto su 

reconocimiento en buscadores. 
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Las redes sociales son una plataforma idílica para el ocio. Posibilitan 

desarrollar hobbies y formar parte de diversas comunidades. Permiten acudir a 

eventos y participar en actos y conferencias. Sirven para mantenerse en 

contacto con los amigos, especialmente con los que viven lejos. Con la ayuda 

de estas redes, se diluyen las fronteras geográficas. 

Otra ventaja de las redes sociales radica en la posibilidad de incrustar todo tipo 

de contenidos. Es denominado “life streaming” que posibilita tener toda 

nuestra vida resumida en la red social.6  

2.1.7. SOCIAL CRM 

El CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta estructurada 

que permite gestionar y controlar la información de los clientes y que cuenta ya 

con un dilatado recorrido en las gestiones tradicionales del departamento 

comercial. 

Este sistema no está enfocado directamente al incremento del número de clientes o 

de ventas, pero si al aumento del número de Leads, optimizando el ratio de 

conversión del proceso de la venta, ejerciendo el registro de toda la actividad 

comercial que realiza el activo comercial de la empresa. 

2.1.3.5.1. Lead 

Son aquellos usuarios que potencialmente pueden ser consumidores  del 

producto o servicio que ofrece la empresa, es decir, aquellos clientes que no 

saben que son clientes. 

                                                           
6CALVO MUÑOZ, CRISTINA ROJAS.Networking: Uso práctico de las redes sociales (2013).pag.82-83 

 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Montse+Calvo+Mu%C3%B1oz%22&sa=X&ved=0ahUKEwjY7tDzloXQAhXHPiYKHSqLCi4Q9AgIITAA
https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Cristina+Rojas+Llamas%22&sa=X&ved=0ahUKEwjY7tDzloXQAhXHPiYKHSqLCi4Q9AgIIjAA
https://books.google.com.pe/books?id=FN7HBAAAQBAJ&pg=PT18&dq=networking&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjY7tDzloXQAhXHPiYKHSqLCi4Q6AEIHzAA
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En este campo, cada uno de los datos que remiten las redes sociales, con 

numero de Me gusta, o Recomendar, es una nueva métrica que ofrece 

información relevante sobre la opinión, sentimiento y afinidad que un usuario 

demuestra hacia una marca, proporcionando información crítica sobre lo que 

siente y piensa, conociendo además cuáles son sus comportamientos de 

compra, su actividad en la red, etc., que facilitan la creación de herramientas y 

acciones que conducen hacia el éxito de los esfuerzos en captación y 

idealización. 

2.2.  LAS RELACIONES PÚBLICAS Y PROMOCIÓN 

Las relaciones publicas se pueden definir como un conjunto de actividades llevadas 

a cabo por la organizaciones, con el fin genérico de crear, mantenerte o rectificar los 

estímulos que configuran la imagen de una organización y de sus productos o 

servicios, mediante la utilización de la comunicación, y tras una determinación 

previa de los destinatarios de esas acciones, no siempre relacionados con los 

productos o actividades que desarrolla la empresa. 

La promoción, o comunicación, es el esfuerzo que hace la empresa para informar a 

los compradores y persuadirlos que su producto es superior o ventajosos respeto de 

los de competencia, abarca practicas disimiles como la publicidad radica en los 

medios y en la vía pública, la publicidad televisiva, as acciones concretas en los 

puntos de venta, en merchandising, etc. 

En sentido más estricto, la promoción se puede definir como “un conjunto de acciones 

diversas de tipo comercial cuya utilización se sitúa en el marco de una política general 

de marketing dirigida principalmente al desarrollo de las ventas a corto plazo”. 
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Primero, veamos lo que dicen algunos expertos en temas de marketing: 

 Stanton, Etzel y Walker, definen la promoción “como todos los esfuerzos 

personales e impersonales de un vendedor o representante del vendedor para 

informar, persuadir o recordar a una audiencia objetivo”  

 Según Jerome McCarthy  (quién introdujo el concepto de las 4P’s del marketing: 

Producto, Plaza, Precio y Promoción)  y William Perreault, “la promoción 

consiste en transmitir información entre el vendedor y los compradores 

potenciales u otros miembros del canal para influir en sus actitudes y 

comportamientos”. A esto añaden algo a tomar en cuenta: “La función principal 

del director de marketing consiste en comunicar a los consumidores meta que el 

producto idóneo se encuentra disponible en el lugar adecuado al precio correcto”  

2.2.1. INFORMACIÓN. 

Según Idalberto Chiavenato, “información "es un conjunto de datos con un 

significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de 

algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en un determinado 

contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones 

por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a nuestras 

decisiones". 

Alvin y Heidi Toffler, en su libro «La Revolución de la Riqueza» nos brindan la 

siguiente diferencia (muy entendible) entre lo que son los datos y lo que 

es información: "Los datos suelen ser descritos como elementos discretos, huérfanos 

de contexto: por ejemplo, “300 acciones”. Cuando los datos son contextualizados, se 

convierten en información: por ejemplo, “tenemos 300 acciones de la empresa 

farmacéutica X”. 
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2.2.1.1. FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS 

Algunas veces la información que contienen una nota o un dossier de prensa 

interesa a un periodista, pero necesita de algún apoyo grafio o sonoro para 

difundirla de la mejor manera posible. 

En este sentido, los materiales de apoyo que acompañen a una nota de prensa 

deben obedecer a las necesidades de cada medio. Si se trata de una televisión, un 

video comunicado con imágenes relativas a la información, con entrevistas a 

líderes de opinión o portavoces de la organización, sería de gran ayuda para el 

medio. Un radio comunicado servirá para las emisoras de radio e imágenes de alta 

resolución (en formato electrónico o en diapositivas) serán ideales para los 

medios impresos. 

También para estos apoyos lo mejor es mantener la misma estrategia que para el 

contenido de la nota de prensa: lo mejor es ser escueto, sencillo y claro. 

Demasiados materiales pueden apabullar o distraer al periodista delo más 

importante: la información de la nota de prensa. 

Además, aunque los materiales sean de la mayor calidad, siempre hay una 

posibilidad de que el periodista prefiera conseguir los suyos directamente 

En relaciones públicas no basta con decir eso de que “una imagen vale más que 

mil palabras”, sino que ¿Esas mil palabras son las que se tenían que decir sobre la 

organización? 

Resulta curioso que en el mundo moderno en el que vivimos, donde prima lo 

audiovisual, nos encontremos con que algunas veces no se les da la importancia 

debida a las fotografías y videos como herramienta fundamental al servicio de las 

RRPP. 
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Esto puede deberse a que el gasto que representan, normalmente alto si se quieren 

hacer las cosas bien, no encaja con los presupuestos que se destinan a campañas 

de relaciones públicas. 

Más allá de la clásica imagen corporativa, o de un video comunicado en el que se 

monten imágenes de archivo, lo apropiado es hacer una producción específica 

tanto de fotografías como de videos, en el marco de una estrategia de RRPP. 

2.2.1.2.  Sentimientos y Emociones 

El ser humano tiene dos formas de captación del mundo o conocimiento; la vía 

racional y la vía emotiva. Una enciclopedia, una monografía o un ensayo, utilizan 

fundamentalmente la vía racional, en cambio, documentos audiovisuales como 

una película o un programa de televisión, utilizan, sobre todo, la vía emotiva. 

Utilización de mecanismos de seducción y fascinación: 

Los mensajes televisivos seleccionan contenidos que seduzcan al receptor 

explorando los rincones más oscuros de su psiquismo. De este modo prefieren 

tanto los temas ligados a la vida como el vitalismo, la belleza, la juventud; como 

los relacionados con la muerte, tales como la pornografía, las situaciones de 

riesgo, la violencia o el “mercado del dolor”, esos programas en los que las 

personas cuentan sus más íntimas y terribles experiencias. 

También buscan la seducción a través de elementos formales como la música, la 

apariencia de los protagonistas, o el movimiento. 

Los mensajes televisivos persiguen, además, fascinar. Para ello seleccionan 

aquellos aspectos de la realidad que interesan y los ofrecen de forma que el 

receptor quede deslumbrado y adormecido su racionalidad. En ese momento se 

produce el predominio de la emociones y el receptor aplica las características de 
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ese fragmento de la realidad al todo, reconstruyendo así una nueva y falsa 

realidad. 

2.2.2.  IMAGEN 

2.2.2.1.  Poder de las imágenes 

No hay duda de que el turismo como actividad que pone en movimiento y 

contacto a millones de personas, ejerce hoy una enorme influencia en las 

representaciones mentales y sociales sobre los pueblos y culturas. Esta es una 

de las razones por las que merece la pena el análisis crítico de la producción de 

imágenes generadas por las acciones promocionales, por cuanto contribuyen a 

modelar el imaginario colectivo configurando la forma de pensar, de mirar a 

los otros, de mirarnos a nosotros y de actuar. En otras palabras, las imágenes 

turísticas son interpretaciones de la realidad que construyen realidad o ilusión 

de realidad. Por estas razones existe una importante tradición de estudios sobre 

imagen y turismo. 

Antes de pasar al análisis de las imágenes turísticas proyectadas que tratan de 

inducir al viaje, convendría hacer una reflexión sobre el concepto imagen. La 

imagen no es la realidad, sino la representación figurada de esta. Bajo la 

apariencia de realidad. 

2.2.2.2.  Promesas de viaje 

El flujo de imágenes universales inducidas y efímeras que recibe el individuo 

configura la representación mental que desarrolla sobre un destino. De acuerdo 

con diversas variables sociológicas el sujeto selecciona distintos aspectos, 

desarrollando una visión particular que es conformada tanto por aspectos 

cognitivos como afectivos (Baloglu y McCleary, 1999) 
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Esta representación o imagen percibida a “priori” (Galí y Donaire, 2003) es la 

que desarrolla el turista antes de la visita. La valoración positiva de esta 

configuración es un factor central en la toma de decisiones que impulsa a 

viajar. Pero su peso es aun de mayor alcance, pues las imágenes anticipadas e 

interiorizadas que suscitan el interés por viajar generan en el turista una mirada 

selectiva que funciona como una verdadera guía de viaje durante este, 

determinando que elementos son fundamentales para visitar,  mirar, fotografiar 

o filmar (Urry, 1990). 

2.2.2.3. GIFs 

GIF (Graphic Interchange Format) es un tipo de codificación para gráficos. En 

informática las imágenes se codifican según diferentes estándares, lo que 

comúnmente conocemos como formatos. Uno de estos formatos, quizás de los 

más difundidos, es el GIF, muy usado sobre todo en Internet, debido a que es 

un formato comprimido y por tanto, los archivos de imagen ocupan menos y se 

reduce el tiempo de carga de estos. Frente al formato GIF hay muchos otros, 

como el PCX, JPEG, BMP... 

El formato GIF usa un protocolo de compresión (llamado LZW) para agrupar 

datos idénticos y que así el archivo necesite menos espacio. Sin embargo tiene 

la gran desventaja de que sólo permite utilizar una paleta de 256 colores, la 

cual se queda bastante corta para las necesidades de hoy en día. Aun así, sigue 

siendo un formato bastante extendido para pequeñas imágenes. Algunos 

archivos GIF pueden contener también animaciones de baja calidad. 

La gran ventaja de los archivos GIF no es pues su gran resolución, su calidad 

ni su precisión, sino su portabilidad, su facilidad de transmisión y además y 
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sobre todo, su compatibilidad. Casi todos los dispositivos del mercado 

permiten usar estos gráficos, sin necesidad de tener que convertirlos, lo que 

como hemos dicho, facilita su uso. Otra ventaja bastante importante es que 

actualmente es un formato totalmente gratuito, al haber expirado la patente del 

formato de compresión LZW, que obligaba a pagar a los autores un canon por 

usarlo para crear imágenes. Es por ello que hoy en día puedes encontrarte 

millones de GIFs libres por la web. 

2.2.3.  PUBLICIDAD 

Como habra notado, la publicidad puede ser convertida. Tiene la habilidad de 

atraer y tentar al publico hacia su marca, su producto o su servicio de una manera 

sofisticada. Ademas, puede emplearse de modos considerados “poco eticos”, pero 

si se la emplea con consideracion, la publicidad sigue siendo un medio de 

comunicación poderoso. Es explerto en llamar la atencion hacia (y generar 

conocimiento de) nuevos productos, servicios, desarrollos y mensajes. 

La publicidad en las redes sociales permite que su mensaje sea visto por un 

mercado especialmente seleccionado. La publicidad es conocida como una 

técnica de comunicación masiva, mediante el uso de las redes sociales como 

canal, su mensaje es enviado a 1.700 millones de posibles usuarios online a una 

mínima parte del precio de los medios convencionales. Ya sea que usted cuente 

con su propio espacio publicitario en una red social (que es una importante fuente 

de ingresos) o quiera pegar para colocar publicidad en el sitio de otra persona, 

debe estar atento a las dificultades. 

La publicidad en las redes sociales es un giro en el boca a boca, ya que los 

usuarios se convierten en embajadores de las marcas comerciales, a menudo 
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inconscientemente. Las redes sociales permiten que las empresas creen páginas 

con un diseño personalizado, entonces los usuarios se convierten en admiradores 

y cualquier interacción que tengan con la marca puede ser transmitida a sus 

amigos en Facebook. No se trata de un proceso sencillo, al igual que en los 

enconados debates sobre la eficacia de la publicidad mediante banners en los 

sitios de redes sociales. 

2.2.3.1. HACERSE CONOCER 

Solicitado por una publicidad incesante. Esta impulsión incansable busca 

traducirse en una intensificación y una ampliación de la consumición. La 

técnica publicitaria tiene por misión alcanzar este objetivo gracias a un arsenal 

de medios adaptados a la psicología y al poder de compra de los diversos tipos 

de consumidores. Se trata también tanto de estimular la consumición corriente 

de mercancías y de prestaciones como de llamar nuevamente la atención del 

público sobre las que han perdido su favor y, en particular, de hacer conocer 

nuevos productos o productos mejorados, para los cuales se emprenden 

también a veces campañas publicitarias especiales. En todos los casos, la 

publicidad abre puertas para el aumento y la diferenciación de la consumición 

La publicidad turística no es más que un caso de aplicación de la publicidad 

general. Aumenta el campo del turismo en el sentido en el que se propone 

influir en el consumidor induciéndole a utiliza las instalaciones que esta 

industria pone a su disposición. Se le sugiere que haga estancias más 

frecuentes y prolongadas, o incluso definitivas, y, gracias a la estancia de un 

hotel, liberar a su esposa de las tareas domésticas cotidianas. A continuación 

se le invita a pasar sus vacaciones en Le Valais en el Oberland de Berna, en los 
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Pirineos o en Italia, Francia o África del Norte. Tras carteles con alegres 

colore, folletos de vacaciones y desplegables de hoteles llenos de alabanzas 

superlativas, eslóganes impactantes, documentales filmados y publicidad 

radiofónica, todo tratando de dar a conocer el seductor encanto de un rincón de 

tierra bendecido por los dioses, se esconde la intención de canalizar un flujo 

tan intenso como sea posible de clientes de las industrias de turismo y de 

irrigar gracias a la aportación de dinero fresco las regiones que constituyen el 

objeto especifico de la publicidad. Los empresarios se sirven de ella como de 

un instrumento para aumentar la demanda y, en consecuencia, para mejorar su 

nivel de actividad, lo cual, dada la gran dimensión de las inversiones en la 

mayor parte de las empresas turísticas, viene a disminuir el peso de los gastos 

fijos, lo que equivale a una reducción de los costes. 

2.2.3.2.  EDUCAR 

Por último, habría que destacar la función de control ideológico y de creación 

de valores, en el sentido de que, al potenciar determinados valores, la 

publicidad se convierte en un medio de extraordinario poder para reforzar 

aquellos que a la cultura dominante interesa mantener y transmitir, amplificar 

o por el contrario, aquellos otros que interesa silenciar. 

En cualquier caso, la publicidad, con carácter general, desempeña un papel de 

conservación de los valores dominantes. Tal y como diversos autores 

manifiestan, la publicidad además de vender productos, vende modos de vida y 

relaciones sociales, incluso hasta el punto de que objeto vendido pierde, 

muchas veces, su importancia, porque la cuestión ultima es tocar, persuadir la 

psique del consumidor. 
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Por lo dicho hasta aquí, la publicidad no solo busca la venta, el consumo y la 

transmisión y conservación de valores sino que, además, unifica, uniforma en 

los receptores gustos, conductas, actitudes, comportamiento, modas,… y ya a 

escala mundial, en un planeta cada vez más pequeño, la aldea global que diría 

M. Mcluhan hecha una realidad. 

2.2.3.3. PERSUADIR 

La publicidad puede ser controvertida. Tiene la habilidad de atraer y tentar al 

público hacia su marca, su producto o su servicio de una manera sofisticada. 

Además, puede emplearse de modos considerados “poco éticos”, pero si se la 

emplea con consideración, la publicidad sigue siendo un medio de 

comunicación poderoso. Es experta en llamar la atención hacia (y generar 

conocimiento) nuevos productos, servicios, desarrollos y mensaje. 

En la actualidad hay una variedad de medios digitales a disposición. Muchos 

propietarios de medios tradicionales están luchando contra la rea de opciones 

digitales. Los ingresos por publicidad que obtienen las cadenas televisivas, los 

diarios y las revistas van disminuyendo debido a que existe la posibilidad de 

hacer publicidad en medios más dirigidos, como los digitales y las redes 

sociales son una más de esas opciones. 

La publicidad en las redes sociales permite que su mensaje sea visto por un 

mercado especialmente seleccionado. La publicidad es conocida como una 

técnica de comunicación masiva, y mediante el uso de las redes sociales como 

canal, su mensaje es enviado  1,700 millones de posibles usuarios online a una 

mínima parte del precio de los medios convencionales. Ya que pagar para 
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colocar publicidad en el sitio de otra persona, debe estar atento a las 

dificultades. 

2.2.4. SEGMENTACIÓN 

La segmentación es la identificación de un grupo de consumidores  que 

presumiblemente se comporten de un modo similar ante determinado producto o 

servicio. 

El mercado está integrado por los consumidores.  Estos tienen distintos deseos, 

poder de compra, localización geográfica, actitudes y prácticas de compra. 

Cualquiera de estas variables puede utilizarse para caracterizar un segmento de 

mercado,  que se define como “aquella parte del mercado que se compone de 

consumidores homogéneos, o sea que tienen perfiles similares”. 

Sin embrago, es importante comprender que segmentar no significa dividir o 

fraccionar todo (el mercado). No se trata de una acción que ejecutamos sobre el 

mercado para dividirlo en partes cuya sumatoria nos volvería a dar todo. Es un 

proceso multidimensional de análisis que abarca una gran cantidad de variables 

con el objeto de definir estrategias comerciales diferenciadas, es decir, mezclas de 

marketing tales que satisfagan necesidades de diferentes grupos de consumidores. 

Por lo tanto, es un proceso que está siempre referido a un producto o servicio 

determinado, es decir no existe una segmentación única válida para todas las 

propuestas comerciales. 

 Segmentación demográfica 

En la segmentación demográfica, el mercado se divide en grupos, con base en la 

edad y las demás variables. Una razón por la que este es el método más utilizado 
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para segmentar a los consumidores es que sus deseos, preferencias y tasas de 

consumo a menudo están relacionados con variables demográficas. Otra es que 

dichas variables son más fáciles de medir. Incluso cuando el mercado meta se 

describe en términos no demográficos (digamos, un tipo de personalidad), es 

preciso vincularlo con características demográficas para estimar su tamaño y los 

medios que conviene usar para llegar a él de forma eficiente. 

2.2.4.1. Edad 

Los deseos y capacidades de los consumidores cambian con la edad. Gerber se 

dio cuenta de esto y decidió expandirse más allá de su línea tradicional de 

alimentos para bebes porque el mercado de estos alimentos estaba creciendo 

más lentamente debido a la baja natalidad, a que los bebes toman leche durante 

más tiempo y a q los niños cambia a comida solida antes. La empresa confía 

en que los padres que compran sus alimentos para bebe usaran después su 

línea Graduales para niños de uno a tres años. Sin embargo, la edad y el ciclo 

de vida pueden ser variables complicadas. Por ejemplo, Ford diseño 

originalmente su automóvil Mustang de modo que fuera atractivo para jóvenes 

que querían un auto deportivo de bajo costo, pero luego comprobó que el 

vehículo estaba siendo adquirido por todo grupo de edades y se dio cuenta de 

que el mercado meta no era cronológicamente joven. Sino psicológicamente 

joven. 

2.2.4.2. Sexo 

La segmentación por sexo se aplica desde hace mucho en las áreas de ropa, 

peinados, cosméticos y revistas. De vez en cuando, otros mercadologías 

vislumbran una oportunidad para la segmentación por sexo. El portal de 
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Internet iVillage.com cosecho los beneficios de la segmentación por sexo 

después de dirigirse inicialmente a un mercado más amplio constituido por 

todos los babyboomers. Al percatarse de que Parent Soup y otros sitios 

dirigidos a mujeres eran los más populares. IVillage pronto evoluciono para 

convertirse en la principal comunidad en línea de mujeres. Su página de inicio 

anima a los visitantes a “unirse a nuestra comunidad de mujeres reales, 

inteligentes y compasivas”. 

2.2.5.  TURISMO 

Muchas veces, la conceptualización del turismo ha generado controversias, 

como consecuencia de las múltiples y variadas interpretaciones que se han 

dado a este fenómeno. 

El profesor español, José Ignacio de Arrillaga (1995) experto en turismo; 

define el turismo “Como todo desplazamiento voluntario y temporal 

determinado por causas ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y 

organización que en cada nación determinan y hacen posibles esos 

desplazamientos, y las relaciones y hechos que entre estos y los viajeros tienen 

lugar” 

Para la Academia Internacional de Turismo de Montecarlo, que coincide en su 

definición con la dada Real Academia Española de la Lengua, “El turismo se 

distingue del viaje porque implica en el hecho de viajar a una parte, la elección 

deliberada de un fin, y de otra, la preocupación exclusiva de satisfacer su 

placer” y el vocablo turista se refiere a “toda persona que visita, durante un 

periodo superior a 24 horas, una localidad o país distinto a aquel en que 

reside”. 
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El turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y disciplinas, y que 

son muchos los elementos que lo constituyen y es además muy difícil 

relacionarlos. Es por esto que desde que el turismo comienza a interesas como 

materia de estudio universitario todavía existe un debate abierto para intentar 

llegar a un concepto estándar del término Turismo en un intento de que quede 

reflejado en una definición universal. 

2.1.5.1.  Características 

La demanda turística de un producto o servicio es la cantidad del mismo que 

desea y puede realmente adquirir un colectivo en condiciones determinadas. 

Por ello definimos demanda como el número de personas que viajan (demanda 

real) o desean viajar (demanda potencial), para disfrutar de productos y 

servicios turísticos en lugares distintos al lugar de trabajo y residencia 

habitual. 

Características del nuevo consumidor 

- Quiere consumir pero sin despilfarrar ni derrochar: es capaz de juzgar 

con mucho más rigor el valor de entretenimiento que le proporciona cada 

experiencia turística. 

- Es más exigente porque dispone de as información: dispone de más 

información respecto a la concepción integral del producto y del destino 

turístico, los beneficios que recibe a partir del pago  de un precio y sobre los 

servicios turísticos que consume, sabe perfectamente que participa de un 

mercado a la oferta y sabe que tiene muchas alternativas si el producto 

adquirido no cubre con sus expectativas, puede cambiar de marca. 
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- Desea realidades y no promesas: esto quiere decir que exige seguridad 

y garantías de lo que compra, aunque a veces suele aceptar ciertas sorpresas 

sobre la marcha. 

- Es más culto y desea satisfacer y cubrir más inquietudes: por ello, 

además del producto principal, siempre reclama una estructura del producto en 

función de una serie de valores complementarios. 

- Fragmenta más las estancias. 

- Se deja tentar por destinos exóticos, productos alternativos y de 

aventura: todo ello sin perjuicio de que respecto a las vacaciones, en particular 

las largas, denota una tendencia a mantener cierta fidelidad a los destinos más 

o menos tradicionales y relativamente cercanos. 

- Reclama más paquetes a medida: demanda más  naturaleza, más 

aventura, más exotismo más riesgo y más deporte.  

- Posee una conciencia medioambiental más desarrollada: la entiende 

como el equilibrio entre el paisaje natural y el urbanismo y la capacidad de 

disfrutarlo intensamente. 

- Desea establecer una nueva sociabilidad que complemente la de su 

propia circunstancia de origen. 

2.1.5.2.  TIPOLOGÍA 

Analizamos la demanda teniendo en cuenta tres criterios fundamentales,  

viendo cómo se lleva a cabo por la dirección de flujos y corrientes turísticas, 

así podemos determinar: 

1° Criterio: Según el lugar de origen y destino elegido 

 Aplicando este criterio distinguimos los siguientes grupos: 
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- Turismo doméstico o interno: Residentes que viajan dentro de su país de 

origen 

- Turismo internacional: Los que se desplazan fuera de su país de residencia 

Estos dos grandes grupos nos conducen a determinar dos tipos de lugares o 

núcleos caracterizados por las llegadas y saldas de turistas. 

- Núcleo receptor : Los lugares a donde llegan los turistas 

- Núcleo emisor: Ligar de donde salen los turistas 

Estor dos tipos de turismo generados en dichos núcleos son muy importantes y 

deben ser tenidos en cuenta por sus implicaciones económicas. 

Turismo receptor: Produce una entrada de riqueza nueva que procede del 

exterior 

Turismo emisor: Produce el efecto contrario. Una pérdida de riqueza ya que 

los naturales del lugar se desplazan y gastas sus rentas fuera del lugar de 

residencia habitual 

Turismo doméstico: Produce un efecto beneficioso ya que redistribuye las 

rentas de las zonas más industrializadas hacia lugares con menos recursos 

2º Criterio: Duración respectiva de la estancia o viaje 

Desde el punto de vista de la demanda podemos distinguir dos categorías: 

- Turismo de estancia o residencial: Es aquel en el que el tiempo que dura el 

viaje es muy cortó en relación con la estancia en el destino elegido. 

- Turismo itinerante: Es aquel en el que apenas hay estancias prolongadas y el 

viaje ocupa la mayor parte del tiempo (circuito). 
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3º Criterio: Según la capacidad económica del turista 

En este caso distinguimos: 

- Turismo de calidad: El que realizan las clases sociales con mayor capacidad 

económica 

- Turismo de masas: Aquel que realizan las personas con menor renta (clases 

medias) 

2.1.5.3.  TIPOS DE DEMANDA 

Podemos clasificar la demanda turística con respecto a la motivación de 

público por viajar, de ello podemos concluir: 

- Demanda efectiva: También llamada real, que es el número de 

personas que participan actualmente de la actividad turística, es decir, son las 

que efectivamente viajan. 

- Demanda no efectiva: Llamada también potencial, es aquella 

población que no viaja a un destino por algún motivo, pero que sin dicho 

freno, si dicho factor se modificase, seguramente viajaría. 

La demanda turística internacional 

Tradicionalmente se ha considerado que el turismo internacional constituye 

el sector más importante de la demanda turística porque. En comparación 

con el doméstico reporta más beneficios, más gasto, estancias más largas, 

utilización de transporte y alojamientos más caros y, en fin, aportación de 

divisas al país de destino. 

Además el turismo internacional es una actividad que, en comparación con 

el doméstico, lleva más años desarrollándose y esta, en términos generales, 
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bastante más controlada, medida y estudiada. Son pocos os países que 

prestan atención suficiente a la demanda interna. 

Europa es al mismo tiempo la principal región receptora y emisora de 

turismo del mundo, generando el 60F% del total de llegadas registradas a 

nivel mundial. El 83% de estas llegadas internacionales de generan en los 

propios países europeos. Todo ello se debe a las siguientes razones: 

- Condiciones económicas: ligadas al desarrollo industrial., la alta renta 

per cápita  y la disponibilidad de ingresos para realizar actividades de ocio y 

una fuerte actividad económica que fomenta los viajes de negocios 

- Condiciones socio demográficas: en ellas debemos incluir la mayor 

disponibilidad de tiempo libre, mayor nivel de educación, crecimiento del 

segmento de la tercera edad con disponibilidad y gusto por viajar, cambio 

en la estructura de los hogares, acceso a la información e influencia de los 

medios de comunicación. 

- Condiciones de movilidad personal: favorecido este hecho por el 

desarrollo en calidad y cantidad de los medios de transportes, particulares y 

colectivos. De la misma manera, la progresiva desaparición de las barreras 

administrativas europeas ha contribuido en gran medida a facilitar 

movimientos y flujos turísticos. 

- Condiciones geográficas ya que por un lado existen países fríos y otros 

con una climatología más favorable. 
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La demanda turística domestica 

Nuestro país cuenta con una importante infraestructura de alojamiento y recibe 

anualmente un gran volumen de turistas convirtiéndola en la segunda potencia 

de turismo internacional 

La demanda de turismo hacia España proviene fundamentalmente de los países 

europeos, destacamos especialmente Francia, Alemania y Reino Unido como 

mercados emisores fundamentales para nuestro sector 

El mercado turístico español viene sufriendo cambios importantes a la última 

década del siglo XX. Estos cambios están directamente relacionados con 

variables de orden social y responden a las tendencias europeas y nuevas 

motivaciones en los consumidores europeos 

Los factores que realmente influyen en estos cambios son 

- La capacidad adquisitiva de la demanda en relación al nivel de los 

precios de los servicios turísticos 

- El acceso a la información 

- Los periodos vacacionales 

El fraccionamiento de las vacaciones es uno de los factores que influyen más 

directamente a la hora de decidir el destino de las ocasiones. Por eso los 

españoles generalmente tienden a realizar más de un periodo de vacaciones al 

año, lo que supone un salto cualitativo de importancia cuando se analiza su 

comportamiento, ya que hasta hace poco tiempo se realizaba un solo viaje 

vacacional de mayor duración en periodo estival y hoy en día se suele viajar 

más veces al año, tanto turismo interior como turismo internacional 
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La estacionalidad y su problemática. 

La estacionalidad es la concentración de turistas en el mismo lugar en la 

misma época del año, así podemos observar las layas de Mallorca en el mes de 

agosto y ver como se acumulan las personas, o bien del mismo modo acudir a 

zonas de alta montaña y ver la concentración de un gran número de 

esquiadores durante los fines de semana. 

La consecuencia inmediata es, por otro lado, la existencia de periodos de 

actividad frenética en os núcleos receptores y otros periodos en los cuales se 

cierran las instalaciones turísticas ya que no existe demanda que las utilice. 

Esto nos lleva a establecer dos temporadas una baja y  otra alta. Como 

consecuencia nos encontramos con que en la temporada alta todos los servicios 

están saturados. Pero además existe la imposibilidad de crear nuevos servicios 

de mayor calidad que se adecuan a la fuerte petición y a las nuevas demandas, 

debido fundamentalmente a la fuerte inversión en tiempo y dinero que se 

supone un cambio de orientación de la demanda ya que solo son demandados 

en un corto periodo de tiempo. La situación, lleva el overbooking, el cual lleva 

a serios problemas de imagen y organización 

Los factores que determinan esta concentración de la demanda en periodos 

determinados del año son: 

- Las vacaciones laborales suelen coincidir con los meses de verano (julio y 

agosto) 

- Las vacaciones escolares obligan a adecuar los periodos vacacionales de las 

empresas en las mismas fechas de los niños 
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- Durante los meses de verano la oferta está en su mayor esplendor debido a la 

climatología favorable para la vida al aire libre o la práctica de determinados 

deportes y actividades 

La industria turística trata, pues, de paliar estos efectos negativos con alguna 

propuesta encaminada al cambio de estas corrientes, algunas de ellos son: 

- Turismo de tercera edad. Este segmente no está sujeto a vacaciones de verano 

ya que dispone de más tiempo libre para salir de viaje 

- Segmentación de la oferta. Debemos dividir nuestro oferta turística en varios 

tipos más específicos de producto para poder especializar 

Dicha oferta y mejorar la calidad de la misma (turismo de invierno, turismo 

cultural, de aventura, de golf,...) 

- Lanzar ofertas más baratas fuera de temporada para aprovechar las 

infraestructuras mejor y no dejar sin actividad el destino durante largos 

periodos. 

2.1.5.4.  FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA. 

Son los factores que inciden directamente en la demanda y que activan o 

frenan la realización de actividades turísticas. 

Las condiciones propias de cada persona predisponen a dicha persona a la 

realización de viajes. 

Determinan pues la posibilidad o imposibilidad de realización de un viaje 

independientemente de las condiciones de la zona receptora. Estos factores 

son: 
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- Nivel de renta: Es la capacidad económica que tienen las personas para 

destinar al consumo turístico. 

- Tiempo: Es el elemento necesario para la realización turística, se 

concibe como una actividad que exige un desplazamiento a un lugar de 

destino, donde se realiza una estancia temporal. 

- Predisposición: Es la necesidad o deseo de viajar. 

Es necesario combinar estos tres factores para poder obtener una demanda 

efectiva de viaje 

Existen otros factores aunque serán sobre todo influyentes en cuanto a la 

elección de destino o tipología de actividad turística a realizar, y no tan 

importantes a la hora de determinar si se efectúa realmente o no al viaje. 

Elementos como los índices de precios o la calidad del servicio, incluso la 

seguridad en destino lo que provocan es un cambio en la elección del mismo y 

no una determinación a la no realización del viaje vacacional. 

2.1.5.5.  ESTRUCTURA 

Está constituida por una clasificación de los turistas según:  

- Sus propensiones al consumo 

- Características de sus ingresos familiares 

- Por gustos y preferencias 

- Medios de transporte utilizado 

- Por categoría: 

 Turistas de vacaciones 

 Turistas seleccionados o tipificados (según poder adquisitivo / estrato 

social) 
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 Turistas colectivos: grupos religiosos, organizaciones políticas, clubes, 

instituciones educativas a todos los niveles, grupos de vecinos, sindicatos, etc. 

Automovilistas, cruceros. 

- Clasificación por permanencia para efectos de medición 

 Turista con permanencia inferior a 24 horas 

 Turista de transito e puertos marítimos, aeropuertos, estaciones 

ferroviarias, poblaciones fronterizas (con estancia prolongada o reducida 

prolongada o reducida) 

- Por lugar de origen 

 Turistas nacionales: por estado y ciudad de origen 

 Turistas internacionales con pasaporte: por país, estado y ciudad de 

origen 

 De corta permanencia (menos de 7 días) 

 De mediana permanencia (7 a 15 días) 

 De temporada (15 días a 2 meses) 

o Semiéntales: Más de dos meses y menos de un año, caso de 

estudiantes, investigadores y profesores visitantes de instituciones educativas, 

exploradores de negocios, deportistas profesionales, artistas de radio, cine y 

televisión (según tipo de visa) 

o Semiresidente, más de un año sin visa de residentes (transeúntes) 

- Por sexo 

- Por edad 

2.1.5.6.  VARIABLE 

La demanda turística depende de: 
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 El ingreso individual y/o familiar 

 El precio de los bienes y servicios 

 Las motivaciones para viajar 

Una estrategia de mercadeo apropiada aplicado al bien / servicio turístico que 

se pretende vender tanto a nivel local, regional e internacional 

Existen otras variables denominadas "variables latentes" o factores 

irracionales que pueden influir en la demanda; tales como: 

- La tradición 

- Actitudes psicológicas 

- Publicidad turística 

2.1.5.7.ASPECTOS DEL TURISMO 

Es indudable  que existen múltiples interpretaciones respecto al turismo, 

fenómeno que si bien tiene antecedentes remotos, solo hasta nuestros días 

debido al carácter masivo que ha sido adquiriendo y a sus importantes 

repercusiones en la vida social, económica y cultural de los pueblos, ha 

merecido la debida atención tanto de los gobiernos como de los sectores 

privados cada vez más amplios que en forma directa o indirecta participan de 

sus beneficios 

Para definir el turismo se tiene en cuenta tres aspectos: 

 Turismo como industria: 

 La industria del turismo es la organización adecuada que existe en cada país 

para hacer posible el desplazamiento de quienes vienen a él y se trasladan en 

forma temporal y sin finalidad de lucro 
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El turismo es industria porque, necesita de servicios y elementos que hagan 

posible y faciliten las corrientes de viajeros hacia algún lugar 

 Se emplean los tres elementos indispensables de la producción: 

 Naturaleza (bienes naturales y culturales) 

 Capital (para poder explotarlos bienes) 

 Trabajo (para prestar servicio) 

Se dan los fenómenos de la especialización y de la integración propia de las 

industrias progresistas 

Proporciona al estado y a la economía nacional recursos a través de divisas y 

otros recursos fiscales 

 Turismo como mercado y como fenómeno globalizador 

En toda ocasión donde se presenta una oferta y una demanda existe un 

mercado. En el turismo se da la oferta de los servicios y bienes que son 

adquiridos por una demanda de viajeros compuesta por consumidores turistas 

o usuarios. El mercado turístico está integrado por quienes compran y venden 

servicios turísticos 

La globalización de los mercados no será e único factor que contribuirá al 

cambio de las estructuras de la demanda. Los cambios de conducta del 

consumidor en los mercados establecidos también están generando nuevos 

retos para los operadores y agencias de viajes. 
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El turismo afecta a cada continente, país y pueblo. La economía está influida 

por personas que van vienen. Porque el turismo de hoy es un negocio que 

crece rápido y será por siempre un gran negocio. 

 Información adicional 

De lo leído anteriormente se deduce que se puede hacer desplazamiento por 

razones muy diversas. Para que un desplazamiento sea considerado como 

turístico, es necesario que responda a tres condiciones esenciales: 

- Ser temporal 

- Ser voluntario 

- No tener como fin un empleo remunerado 

Un turista, desde este punto de vista, es antes que nada el hombre que se 

desplaza para satisfacer su deseo de curiosidad, para descansar, reposar, 

culturizarse y retomar fuerzas en un medio diferente disponiendo de su tiempo 

libre; para realizar desplazamientos de todo tipo, así haya ingresado al lugar 

por razones no turísticas. 

2.1.5.8.MOTIVACIONES DEL TURISTA 

Las motivaciones son entendieses como acciones, que determinan y explican 

las elecciones preferencias y requerimientos de los sujetos, y están 

condicionadas por un lado, por factores psicológicos internos como el 

aprendizaje, percepciones, características personales y actitudes; y por el otro 

lado, por factores externos ligados con el entorno, la cultura y la clase social 

del individuo 



 

79 
 

En sus inicios, las motivaciones del turismo actual no difieren de las 

motivaciones recreativas que llevaron a los primeros turistas a viajar, con el 

objetivo de escapar de la cotidianidad y a complejidad, y por la necesidad de 

encontrar países exóticos y diferentes. 

Pero, a medida que el turismo se acercó a la clase obrera, su éxito se sustentó 

en base de garantizar unas vacaciones baratas, la congestión y a la vez la 

simplicidad y la homogeneidad se convirtieron en las reglas definitorias del 

turismo en ese tiempo 

Actualmente los motivos de elección de un destino turístico se basan en los 

siguientes factores: 

- El mar y la playa 

- El clima 

- La familia 

- Los amigos 

- La gente 

- La vivienda 

- La proximidad 

- El descanso y la tranquilidad 

- La accesibilidad económica 

- Las ideas de otros 

- La diversión 

- La urbanización 

- La forestación 

- La seguridad 
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En cuanto a las motivaciones recreativas, son: 

- Deportiva 

- De aventura 

- Motivación de sol y playa 

- De ruta 

- Campestre 

- Interpersonal 

- De salud 

- Consumista o gastronómico 

En cuanto a las motivaciones culturales, son: 

- Étnica 

- Acontecimientos programados 

- Monumental 

- Urbana 

En cuanto a las motivaciones personales, son 

- Comércialo de negocios 

- De congresos 

- Educativa o formativa 

- Por incentivos 

2.1.5.9.LA CLASIFICACION DEL TURISMO 

De acuerdo a su naturaleza: 

Turismo individual: constituido de una a nueve personas, impulsadas por una 

decisión personal de viajar 
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Turismo grupal: constituido por diez o más personas, integradas por motivos 

similares 

Turismo de masas: también conocido como turismo masivo, identifica al 

turismo que se caracteriza por su gran concentración de personas que lo 

realizan en los centros vacacionales 

Turismo selectivo: en un principio el término identificaba al turismo que 

realizaba el segmento de mercado de la clase de altos ingresos. Actualmente el 

concepto es más amplio y se está utilizando para identificar al turismo que 

realizan grupos reducidos de personas pertenecientes a distintos estratos 

sociales independientemente de sus niveles de ingreso. Esto se denomina como 

turismo alternativo. 

Turismo alternativo: referido a toda la gama de alternativas de viajes que 

tienden a apartarse de las características que presenta el turismo masivo. 

Ejemplos: turismo de aventura, ecológico rural 

Turismo social: Dirigido a la clase obrera y la juventud. Sectores que 

generalmente están menos favorecidos económicamente. En ocasiones este 

turismo es promovido e incluso el estado u organizaciones privadas lo 

subvencionan parcialmente para su práctica. 

Turismo convencional o de tipo vacacional: es el que se encamina al logro 

de educación o cultura, placer, descanso, recreación o salud, sol o playa. 

Turismo especializado: es el que busca aventurase persigue un interés 

científico (aventura, montañismo, kayak, etc. Científico: flora y fauna) 
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Turismo de afinidad o interés común: es el que se inspira en motivos 

profesionales (congresos y convenciones) 

Turismo itinerante: es de corta permanencia en el destino o destinos 

Turismo residencial: es de larga estancia y está relacionado al uso de 

sistemas de alojamiento extrahotelero (residencias, apartamentos y 

condominios). Aproximadamente la estancia e de dos semanas a más. 

Implicación económica 

Activo: es aquel que afecta positivamente la economía nacional y la fortalece 

mediante la capacitación de divisas 

Pasivo: es aquel que afecta negativamente la economía del país a través de la 

fuga de divisas. 

Tipo de viaje 

Es como la forma en que se hayan efectuado los arreglos y contratos de 

servicios relativos al viaje 

Turismo independiente: es el propio turista que informa directa compra por 

separado cada uno de los servicios que integra su viaje. Es decir, el mismo 

compra sus pasajes para llegar a su destino, contrata el alojamiento en el hotel 

y efectúa sus gastos de alimentos y bebidas, recreación y otros en forma 

directa. 

Turismo organizado y/o todo incluido: es cuando el turista adquiere en un 

solo acto de compra algunos o todos los servicios por un precio global llamado 

comúnmente "paquete turístico". El sistema todo incluido, como su nombre lo 
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indica, incluye por un precio un paquete completo que contiene: transporte, 

alojamiento, todas las comidas, todas las bebidas, recreación no motorizada, 

etc. 

2.1.5.10. VENTAJAS DEL TURISMO 

La integración de las familias: esta es una de las más importantes generada por 

el turismo, puesto que permite el dialogo, la interacción y el esparcimiento del 

núcleo familiar en determinadas ocasiones. 

Aprovechamiento y explotación de los recursos naturales este se realiza con el 

fin de crecer y brindar nuevas alternativas para el turista, teniendo siempre en 

cuenta la capacidad de carga que posee el lugar. 

Seguridad: Gracias a los programas implementados por el gobierno sea 

mejorado mucho en este aspecto, así hemos logrado que los turistas se sientan 

más seguros en el momento de salir de vacaciones ya sea vía terrestre, aérea, 

marítima. 

La conservación de lugares históricos y turísticos: Con el fin de mejorar y de 

conservar, nuestra historia para el turista y la comunidad. 

Creación de nuevas infraestructuras. Este se lleva a cabo en todo lugar que se 

desea utilizar como destino turístico, ya que se hace necesaria la mejora de 

estos lugares, para así brindar un excelente servicio. 

Generación de empleos: gracias a las grandes inversiones que se realizan para 

llevar a cabo estos proyectos turísticos, muchas personas se ven beneficiadas. 
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Desarrollará de nuevas tecnologías: en cada instante que pasa se crean nuevas 

herramientas tecnológicas, lo que hace necesario estar siempre actualizados. 

Genera grandes cambios Sociales, Culturales y Religiosos: Este es un factor 

muy contradictorio. Ya que es bueno interactuar con otras personas y darnos a 

conocer, como gente que posee grandes cualidades. 

Destinos para todos los gustos y exigencias: Gracias a la gran variedad de 

destinos que podemos brindarle a todos los turistas ya sean nacionales e 

internacionales, se logra una mayor cobertura y satisfacción de los estos. 

Importancia de la Administración Turística y hotelera: Para el buen desarrollo 

del turismo se hace necesario de especializar y utilizar todo el recurso humano 

posible, con el fin de brindar un servicio de alta calidad y así obtener 

reconocimiento por esto. 

2.1.5.11.  LOS IMPACTOS DEL TURISMO 

Para abordar una cuestión tradicionalmente entendida como esencial y que ha 

originado un amplio y profuso debate en el campo académico todavía lejos de 

finalizar, deberíamos comenzar por plantear un marco tipo de efectos del 

turismo, que comprenda tanto la dimensión económica del turismo como la 

sociología y ambiental, de manera que sea posible contemplar en panorámica 

el conjunto de efectos e impactos que la actividad turística provoca en el 

territorio. A tal efecto se han diseñado la figura n° I.6: Potenciales impactos 

positivos del Turismo, y la figura I.7: Potenciales impactos negativos, donde 

se establecen el cuadro de efectos tipo, en los tres frentes anteriormente 
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mencionados, considerando los aspectos potencialmente positivos como 

negativos. 

Tipología de posibles impactos 

Una primera consideración a efectuar viene dada por el contexto donde se 

producen dichos efectos: 

- En el caso económico, el tamaño, la dimensión, el grado de desarrollo y 

la diversificación de la economía en cuestión condicionan cuantitativa y 

cualitativamente tanto la intensidad de la repercusión como su fuerza 

inductora. Así el nivel de desarrollo económico del territorio va a establecer 

tanto el nivel de inversión extranjera como el de inversión local en el 

segmento turístico, así como la magnitud de los beneficios y costes que se 

derivan de la actividad turística 

- En la dimensión ambiental, el contexto viene representado por el perfil 

ecológico del territorio, sus valores naturales y medioambientales, su 

dotación de recursos turísticos y de capital natural que lo configuran como 

biotipo singular y propio. 7 

Aspectos positivos 

o Genera empleo 

o Genera desarrollo económico 

o Fomenta intercambio de culturas 

o Fuente de promoción internacional 

o Promueve la conservación 

o Fomento de inversión tecnológica 

                                                           
7 ZUÑIGA LOAYZA, María Teresa del Pilar. Bases del Turismo.2010.pag :1,5,7,8,9,15 
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o Rompe estigmas 

o Incentiva la inversión extranjera 

Aspectos negativos 

o Trabajo informal, mano de obra no calificada y falta de capacitación de 

las personas 

o Elitista, discriminatorio 

o Pérdida de identidad o de idiosincrasia 

o Turismo sexual 

o Inseguridad 

o Impacto destructivo ambiental 

o Desplazamiento de la mano de obra 

o Cadena negativa 

o Regalías 

o Falta de concientización  
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

El uso de las redes sociales si influyen para la promoción  del distrito de Islay como 

destino turístico en los pobladores de Arequipa cercado segundo trimestre del 2016. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable independiente 

"Redes Sociales" 

3.2.2. Definición conceptual 
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Las redes sociales son los medios de comunicación más utilizados por las personas 

para mantener relaciones las unidas con las otras, además de ser utilizadas para 

entretenimiento propio. Alicia Durango. (2015) 

3.2.3. Definición operacional 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio 

que permite a los individuos: construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 

conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros 

dentro del sistema. 

DIMENSIONES INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

Estrategias 

La búsqueda de consejo 

Comunidad 

Conexión 

Interpersonal 

De reacción inmediata 

Publica 

Interactividad 

Flexibilidad 
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3.2.2. Variable dependiente  

"Promoción" 

3.2.2.1. Definición conceptual 

La promoción representa el cuarto elemento en la mezcla de marketing. El 

elemento promocional consta de herramientas de comunicación, entre ellas, la 

FUNCIONES Acceso a nuevos contactos 

Apoyo Emocional 

Compañía social 

Guía cognitiva y consejos 

Ayuda material y de servicios 

 

TIPOS DE APLICACIONES 

SOCIALES EN LA WEB 

Facebook 

twitter 

Youtube 

 

 

VENTAJAS 

Participación e Interacción 

Relación Horizontal 

Ponerse en contacto 

Oportunidades 

Facilitan acceso 

Recomendaciones 

SOCIAL CRM  (HERRAMIENTA 

QUE CONTABILIZA LOS 

CLIENTES POTENCIALES) 

 

Lead (Clientes Potenciales) 

Fuente: Elaboración propia 



 

90 
 

publicidad, las ventas personales la promoción de ventas, las relaciones públicas 

y el marketing directo.  

3.2.2.1. Definición operacional 

La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como 

objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de 

los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa 

manera, influir en sus actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un 

conjunto de herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, marketing directo y venta personal. 

3.2.3.2. Dimensiones e indicadores 

INFORMACIÓN 

 

Fotografías y video 

Sentimientos y Emociones 

IMAGEN 

Poder de las imágenes 

Promesas de viaje 

Gifs 

PUBLICIDAD  

Hacerse conocer 

Educar 

Persuadir 

SEGMENTACIÓN  

Edad 

sexo 
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TURISMO 

Características 

tipología 

Tipos de demanda 

Factores determinantes de la 

demanda 

Estructura 

Variable 

Aspectos 

Motivaciones del turista 

Clasificación 

Ventajas 

impacto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN 

PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

¿Cómo influye 

el uso de las 

redes sociales 

(facebook, 

twitter y 

youtube) para la 

promoción de la 

Provincia de 

Islay como 

destino turístico 

en los 

pobladores de 

Arequipa 

metropolitana 

en el segundo 

trimestre del 

2016? 

 

Este proyecto de 

investigación es 

importante, porque 

busca fomentar el 

turismo, en la 

provincia de Islay, 

fomentarlo a través 

de la promoción en 

redes sociales 

(facebook, twitter y 

Youtube)  y de  este  

modo mejorar esta  

actividad económica 

que solo se ve 

beneficiada por una 

estación del año. 

Islay conocido más 

por su capital que es 

Mollendo, zona 

donde se encuentran 

sus principales 

atractivos que son 

las distintas playas 

con las que cuenta. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia  del uso de las redes sociales 

(facebook, twitter y Youtube) para la promoción  de 

la provincia  de Islay como destino turístico en los 

pobladores de Arequipa metropolitana en el segundo 

trimestre del 2016. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Identificar cómo influye el uso de las Redes Sociales 

(facebook , twitter y youtube) como complemento de 

la comunicación para la promoción  de la Provincia 

de Islay como destino Turístico, en el manejo de la 

información que reciben los pobladores de Arequipa  

Metropolitana. 

Deducir cuál es la influencia de las funciones del  uso 

de las Redes Sociales (facebook , twitter y youtube) 

para la promoción  de la Provincia de Islay como 

destino Turístico, en la publicidad que trasmiten a  

los pobladores de Arequipa Metropolitana. 

El  uso de las redes 

sociales (facebook, 

twitter y youtube) si 

influyen para la 

promoción  de la 

provincia  de Islay 

como destino 

turístico en los 

pobladores de 

Arequipa 

metropolitana en el 

segundo trimestre 

del 2016. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

"Redes Sociales" 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

"Promoción" 
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Cuidad que se 

encuentra en 

promedio 2 horas 

distante de la 

provincia de 

Arequipa. 

 

Otro factor 

importante en esta 

investigación, es 

saber aprovechar 

una de las nuevas 

estrategias de 

marketing que es el 

uso de  redes 

sociales (facebook, 

twitter y Youtube), 

medios de fácil 

acceso al publico 

por los cuales los 

municipios  pueden 

hacer conocido su 

cuidad o provincia. 

Esta  investigación 

también ayudara  

académicamente 

siendo  una guía 

para realizar otros  

Mencionar en qué medida influye el uso de las redes 

sociales (facebook , twitter y Youtube)  respecto a 

sus funciones para la promoción  de la Provincia de 

Islay como destino turístico en la imagen que 

proyecta en los pobladores de Arequipa 

Metropolitana. 

Identificar cómo influye en el uso de las Redes 

Sociales (facebook, twitter y Youtube), respecto a sus 

tipos de aplicaciones sociales en la web, para la 

promoción de la Provincia de Islay como destino 

Turístico, en el impacto que genera su información  

en  los pobladores de Arequipa Metropolitana. 

Definir cómo influye en el uso de las Redes Sociales 

(facebook, twitter y Youtube), respecto a sus ventajas  

para la promoción de la Provincia de Islay como 

destino Turístico, en la imagen que proyecta en  los 

pobladores de Arequipa Metropolitana. 

Definir de qué manera influye el uso del social CRM 

(Herramienta que contabiliza los clientes potenciales) 

como instrumento de las Redes Sociales, para la 

promoción de la Provincia de Islay como destino 
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estudios sobre él la 

promoción de una 

provincia o un 

departamento 

utilizando como 

herramienta el uso 

de las redes sociales. 

Otro aspecto que 

tenemos que tener 

en cuenta es el uso 

adecuado de las 

redes sociales 

(facebook, twitter y 

Youtube) utilizando  

una estrategia a la 

medida del negocio 

fomentando un 

crecimiento social. 

 

Turístico como efecto de la Publicidad en los 

pobladores de Arequipa Metropolitana. 

Determinar cómo influye la información en el uso de 

las redes sociales para la promoción de la Provincia 

de Islay como destino turístico, utilizando como 

estrategia el social cmr, para atraer  a los pobladores 

Arequipa Metropolitana. 

Describir cómo influye el uso de las redes sociales en 

relación a la creación de su imagen para la 

promoción de la Provincia de Islay como destino 

turístico  para el fortaleciendo de la comunicación 

con los pobladores Arequipa Metropolitana. 

Especificar de qué manera  puede influir la 

publicidad en  el uso de las redes sociales para la 

promoción de la Provincia de Islay como destino 

turístico, con la  finalidad de generar turismo en los 

pobladores Arequipa Metropolitana. 

Indicar cómo influye la segmentación en el uso de las 

redes sociales para la promoción de la provincia de 

Islay como destino turístico, para lograr una buena 

comunicación con los pobladores Arequipa 
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Metropolitana. 

Explicar cómo influye el uso de las redes sociales, 

con el efecto de generar turismo a través de la 

promoción de la provincia de Islay como destino 

Turístico, utilizando sus tipos de aplicaciones 

sociales en la web en los pobladores Arequipa 

Metropolitana. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. Ubicación espacial  

Arequipa cercado  

3.4.2. Ubicación temporal 

Segundo trimestre del 2016 

3.4.3. Unidad de estudio 

3.4.3.  Población 

POBLADORES DE  AREQUIPA METROPOLITANA 

Para nuestra investigación se tomara la distribución de pobladores por los 

distritos correspondientes  de Arequipa metropolitana según Instituto nacional de 

estadística e informática (INEI) 2015. 

El total de habitantes en Arequipa metropolitana es 926477 personas. 
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Población del 2000 al 2015 
(INEI) 

AREQUIPA 54095 

ALTO SELVA ALEGRE 82412 

CAYMA  91802 

CERRO COLORADO 148164 

CHARACATO 9288 

CHIHUATA 2940 

JACOBO HUNTER 48326 

LA JOYA 30233 

MARIANO MELGAR  52667 

MIRAFLORES 48677 
MOLLEBAYA 1868 

PAUCARPATA 124755 

SABANDIA 4136 

SACHACA  19581 

SOCABAYA 78135 

TIABAYA 14768 

UCHUMAYO 12436 

YANAHUARA 25483 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 76711 

TOTAL 926477 

                          Fuente: Instituto nacional de estadística e informática (INEI) 

3.4.5.  MUESTRA 

Para sacar la muestra de los pobladores de Arequipa metropolitana se utilizara la 

fórmula propuesta por Arkin y Colton. 

𝑛 =
𝑁 𝑥400

𝑁 + 399
 

Dónde: 

𝑛: Muestra 

𝑁: Población 

400: Contante 

399: Constante 

95% Nivel de confianza 

5% Error maestral  
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𝑛 =
926477𝑥 400

926477 + 399
 

𝑛 =
370,590800

926876
 

𝑛 = 399,82 

𝑛 = 400 

ESTRACTIFICACION SEGÚN EL INEI 

Población del 2000 al 2015 
(INEI) 

 

1 AREQUIPA 54095 23 

2 ALTO SELVA ALEGRE 82412 35 

3 CAYMA  91802 40 

4 CERRO COLORADO 148164 64 

5 CHARACATO 9288 5 

6 CHIHUATA 2940 1 

7 JACOBO HUNTER 48326 21 

8 LA JOYA 30233 13 

9 MARIANO MELGAR  52667 23 

10 MIRAFLORES 48677 21 

11 MOLLEBAYA 1868 1 

12 PAUCARPATA 124755 54 

13 SABANDIA 4136 2 

14 SACHACA  19581 8 

15 SOCABAYA 78135 34 

16 TIABAYA 14768 6 

17 UCHUMAYO 12436 5 

18 YANAHUARA 25483 11 

19 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 76711 33 

 TOTAL 926477 400 

                     Fuente: Instituto nacional de estadística e informática (INEI) 

3.5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIAGCIÓN 

3.5.1. Alcances de la investigación 

Se realizara una  investigación de tipo descriptivo porque busca especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes para cualquier fenómeno que se 

analice. 
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3.5.2. Diseño de la investigación  

Por el tiempo este estudio es transversal, es decir los instrumentos de acopio se 

aplicara en un solo momento, en un tiempo único y luego hacemos verificación de la 

hipótesis y correlacional por que buscar analizar y estudiar la relación de hechos y 

fenómenos de la realidad 

3.5.3. Método 

Esta investigación es de tipo no experimental, por que la investigación consta de dos 

variables, que son redes sociales y promoción, las cuales se investigaran de acuerdo 

a su contexto natural. No experimental  por qué no se puede manipular las variables. 

3.5.4. Técnica 

La encuesta: técnica o método de recolección de información en don procede se 

interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

3.5.5. Instrumento 

Se aplicara para la presente investigación un cuestionario de opciones abiertas en 

algunos casos, y en otros cerradas, múltiples y mixtas para recabar la información 

necesaria. 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

Para determinar la confiabilidad del instrumento a través del cuestionario, se Aplico 

prueba piloto a 30 personas de Arequipa metropolitana que sirvieron como 

referencia para comprobar la eficiencia de la encuesta. 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tablas, gráficos, descripción e  interpretación. 
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TABLA Nº 01 

Edad 

 
FRECUENCIA % 

17 - 27 253 63,3 

28 - 38 109 27,3 

39 - 49 25 6,3 

50 - mas 13 3,3 

TOTAL 400 100,0 

 

GRÁFICO N° 01 

Edad 

 

 

 

 

 

63.3

27.3

6.3
3.3

17 - 27 28 - 38 39 - 49 50 - mas

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos  al 100% podemos desprender que la mayoría   los pobladores 

encuestados son adolescentes y jóvenes %  que oscilan entre los 17  a 27 años de edad con un  

63.3 %. 

En segundo lugar encontramos a ciudadanos  entre las edades de  28 a 38 años con un 27.3%, 

con un 6.3% personas que se encuentran en edad de  39-49 años y con el 3.3% el más bajo 

puntaje personas de edad adulta. 
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TABLA N° 02 

Sexo 

 
FRECUENCIA % 

Femenino 207 51,8 

Masculino 193 48,3 

TOTAL 400 100,0 

 

GRÁFICO N° 02 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

51.8

48.3

Femenino Masculino

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

De las 400 personas encuestadas en los diferentes distritos de Arequipa metropolitana se 

concluye que un 51.8 % de personas pertenecen al sexo femenino, seguida con un 48.3 % 

ciudadanos del sexo opuesto, es decir de sexo masculino, solo 3.5 % de diferencia los separa. 
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TABLA Nº 03 

Grado de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 03 

Grado de Instrucción 

 

 

 

 

 

1.8

25.8

11.5

61.0

Primaria Secundaria Tecnico Superior

 

FRECUENCIA % 

Primaria 7 1,8 

Secundaria 103 25,8 

Técnico 46 11,5 

Superior 244 61,0 

TOTAL 400 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico N° 03, responde al Grado de Instrucción de las personas encuestadas que 

son 400 que representa el 100%. 

En primer lugar, con un 61,0%que representa a 244 personas encuestadas son personas con 

un  nivel superior adquirido. En segundo lugar se encuentran las personas que han concluido 

secundaria completa con un 25.8 %, seguido con un 11.5 % que cuentan con una carrera 

técnica y por ultimo 7 personas que representa el 1.8% son personas que solo pudieron 

estudiar primera completa. 
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TABLA Nº 04 

Sabe usted que son las redes sociales  

 
FRECUENCIA % 

SI 396 99,0 

NO 4 1,0 

TOTAL 400 100,0 

 

GRÁFICO N°  04 

Sabe usted que son las redes sociales  

 

 

 

 

 

99.0

1.0

SI NO

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico N° 04, responde a Sabe usted que son las redes sociales que busca 

averiguar si las personas tienen conocimiento de las redes sociales. 

En primer lugar esta con un 99%, las personas que aseguran que si conocen las redes sociales 

que vienen a ser 396 personas y en segundo lugar esta 1%  que indica que no conocen lo 

absoluto a  las redes sociales que vienen a ser solo 4 personas. 
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TABLA Nº 05 

Con que frecuencia utiliza las redes sociales 

 
FRECUENCIA % 

Todos los días 249 62,3 

Varias veces al día 86 21,5 

Varias veces a la semana 30 7,5 

Una vez a la semana 12 3,0 

Varias veces al mes 23 5,8 

TOTAL 400 100,0 

 

GRÁFICO N° 05 

Con que frecuencia utiliza las redes sociales 

 

 

 

62.3

21.5

7.5
3.0

5.8

Todos los días  Varias veces al día Varias veces a la
semana

Una vez a la
semana

Varias veces al mes

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos  100% en primer lugar con un 62.3% responden que usan las 

redes sociales todos los días ya sea a través de una PC o por el móvil, y un 21.5% indican son 

varias veces al día que se conectan a las redes sociales. Por otro lado un 7.5% indican que se 

conectan varias veces durante la semana, un 3.0% indica que solo usa un aves a la semana y 

con 5.8% es decir 23 personas indican que se conectan varias veces durante el mes 
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TABLA Nº 06 

Cree usted que utilizar las redes sociales para la promoción de la Provincia de Islay como 

Destino Turístico, le permite el fácil el acceso a la información de manera 

 
FRECUENCIA % 

Eficiente 272 68,0 

Deficiente 94 23,5 

Pésima 27 6,8 

no responde 7 1,8 

TOTAL 400 100,0 

 

GRÁFICO N° 06 

Cree usted que utilizar las redes sociales para la promoción de la Provincia de Islay como 

Destino Turístico, le permite el fácil el acceso a la información de manera 

 

 

68

24

7

2

Eficiente Deficiente Pésima no responde

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos  100% en primer lugar encontramos con un 68% personas que 

indican que  utilizar las redes sociales para la promoción de la Provincia de Islay como 

Destino Turístico, le permite el fácil el acceso a la información de manera eficiente, mientras 

que un 23.5% indican que es  deficiente el uso de las redes sociales. 

Por otro lado un 6.8% no asegura que es pésimo utilizar las redes sociales para la promoción 

de la Provincia de Islay como Destino Turístico, y por ultimo 7 personas que representan el 

1.8% prefiere no responder a la interrogante. 
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TABLA Nº 07 

Para qué utiliza las redes sociales 

 
FRECUENCIA % 

Comunicación con amigos 209 46,3 

Conocer gente 41 9,1 

Trabajo 62 13,7 

Buscar información 79 17,5 

Contratar de servicios 29 6,4 

Compras online 21 4,7 

no responde 10 2,2 

TOTAL 451 100,0 

 

GRÁFICO N° 07 

Para qué utiliza las redes sociales 

 

46.3

9.1

13.7

17.5

6.4
4.7

2.2

Comunicación
con amigos
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información

Contratar de
servicios

Compras
online

no responde

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos  100% con respuestas múltiples se concluye  en primer lugar 

encontramos con un46, 3 % personas que aseguran que utilizan las redes sociales para 

comunicarse  con sus amigos, en segundo lugar  79 personas que representa el 17.5% lo usa 

para buscan todo tipo de información, mientras que un 13.7%  indican que usan para  solo 

con fines de trabajo, por otra parte 41 ciudadanos qué representa el 9.1%  indican que lo 

hacen para conocer gente. Un 6.4% utiliza las redes sociales para contratar un servicio, otro 

4.7% realiza compras online y por ultimo 2.2% es decir 10 personas evitaron responder. 
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TABLA N° 08 

Realiza viajes o paseos de entretenimiento 

 
FRECUENCIA % 

De 1 a 3 veces 251 62,8 

De 3 a 6 veces 63 15,8 

De 6 a más veces 30 7,5 

Ninguno 56 14,0 

TOTAL 400 100,0 

 

GRÁFICO N° 08 

Realiza viajes o paseos de entretenimiento 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos  100% encontramos que un 62,8% de los encuestados   Realiza 

viajes o paseos de entretenimiento entre 1 a 3 veces  al año, por otro lado un 15.8% indica 

que realiza viajes de 3 a 6 veces y por ultimo un 7.5% indica que realiza 6 a mas viajes o 

paseos de entretenimiento durante el año, cabe recalcar que un 14% evito responder la 

interrogante. 
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TABLA Nº 09 

Las siguientes Redes Sociales le permiten entablar una mejor  comunicación  

 
FRECUENCIA % 

Facebook 274 62,84 

Youtube 78 17,89 

Twitter 36 8,26 

Todas las anteriores 48 11,01 

TOTAL 436 100,00 

 

GRÁFICO N° 09 

Las siguientes Redes Sociales le permiten entablar una mejor  comunicación  

 

 

 

 

62.84

17.89

8.26
11.01

Facebook Youtube Twitter Todas las anteriores

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos 100% encontramos que un 62.84% que representa a 274 personas 

indican que el facebook les permite entablar una mejor  comunicación, por otra parte el 

youtube es usando en un 17.89%, seguida del twitter con un 8.26%; mientras que un 11.01% 

indica que utilizan todas las redes sociales antes mencionas (facebook, twitter y youtube). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

TABLA Nº 10 

De las siguientes opciones de la Comunicación aportarían para el desarrollo de la promoción 

de la provincia de Islay como destino turístico 

 
FRECUENCIA % 

Estrategias de la Comunicación 79 17,7 

La búsqueda de consejo  de nuestra comunidad 32 7,2 

Crea una comunidad  de seguidores 78 17,5 

Articula una lista de usuarios del sistema con los que 

compartir una  Conexión 
20 4,5 

Relación Interpersonal 13 2,9 

De reacción inmediata 18 4,0 

La información sea pública 96 21,5 

Interactividad comunicativa (compartiendo opiniones) 79 17,7 

Flexibilidad para hacer relaciones con nuevos  

contactos 
20 4,5 

no responde 11 2,5 

TOTAL 446 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 10 

De las siguientes opciones de la Comunicación aportarían para el desarrollo de la promoción 

de la provincia de Islay como destino turístico 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos 100% de respuestas múltiples encontramos que un 21.5% 

prefiere que la información sea pública, un 17.7% prefiere una estrategia de comunicación, 

con el mismo número de personas 17.7 % considera que debería compartir las opiniones otro 

17.5% indica crear una comunidad de seguidores. 

Otro 7.2%  prefiere la búsqueda de consejo  en comunidades, mientas un 4.5% considera que 

deberían articula una lista de usuarios del sistema con los que compartir una  Conexión y otro 

4.5% considera que debería haber más flexibilidad para hacer relaciones con nuevos  

contactos.  

18 personas (4.0%) considera que debería optar por la reacción inmediata y   Otro 2.9%  

prefiere una relación interpersonal. Para concluir2.5% de la población prefiere no responder. 
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TABLA Nº 11 

Considera usted Facebook, Youtube, Twuitter, como medio de información, para la elección 

de un destino turístico  

 
FRECUENCIA % 

Si 390 97,5 

No 6 1,5 

No responde 4 1,0 

TOTAL 400 100,0 

 

GRÁFICO N° 11 

Medio de información, para la elección de un destino turístico  
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos 100% vemos que un 97.5% personas considera a Facebook, 

Youtube, Twitter, como medio de información, para la elección de un destino turístico, 

mientras que un 1.5 % considera que no es importante el uso de las redes sociales como 

media de promoción. Por último un 1 % de la población evito responder. 
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TABLA Nº 12 

Funciones de las redes sociales, que aporta para la promoción de la provincia  de Islay 

 
FRECUENCIA % 

Acceso a nuevos contactos 

(Amistades) 
148 35,0 

Apoyo Emocional 

(Comprensión) 
47 11,1 

Compañía social (Establecer 

Relaciones) 
139 32,9 

Guía cognitiva (Información) y 

consejos 
63 14,9 

No responde 26 6,1 

TOTAL 423 100,0 

 

GRÁFICO N°12 

Funciones de las redes sociales, que aporta para la promoción de la provincia  de Islay 

 

35.0

11.1

32.9

14.9

6.1

Acceso a nuevos
contactos

(Amistades)

Apoyo Emocional
(Comprensión)

Compañía social
(Establecer
Relaciones)

Guía cognitiva
(Información) y

consejos

No responde

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 

125 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos al 100% con respuestas múltiples se concluye que un 35.0% 

indica que el acceso a nuevos contactos (Amistades), aportarían más  para la promoción de la 

provincia  de Islay como destino turístico. En segundo lugar 139 personas  que representa un 

32.9 % indican que la Compañía social (Establecer Relaciones) aportaría más para impulsar 

la provincia de Islay, como otras opciones  también encontramos a Guía cognitiva 

(Información) y consejos  con un 14.9% y al  apoyo emocional (Comprensión). 

Cabe resaltar que 26 personas evitaron mencionar una respuesta ante la pregunta. 
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TABLA Nº 13 

Redes sociales que utiliza 

 
FRECUENCIA % 

Facebook 205 51,3 

YouTube 142 35,5 

Twitter 11 2,8 

Ninguna 4 1,0 

Todas las anteriores 33 8,3 

Otros 5 1,3 

TOTAL 400 100,0 

 

GRÁFICO N° 13 

Redes sociales que utiliza 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos al 100% se obtuvo respuestas de opción múltiple podemos 

concluir que el Facebook es la red social más usada por nuestros encuestados con un 51.3%, 

la segunda red social más usada es el YouTube con 35.5%. 

Twitter es la tercera red social usada por nuestros encuestados con un 2.8%  es decir 11 

personas, nuestros encuestados también indican que usan el  Facebook, Youtube  y Twuitter 

con la misma frecuenta que representa 8.3%.por otro lado un 1.0% indica que no usa ninguna 

y un 1.3% indica que usa otras redes sociales que no detallaron en nuestra encuesta. 
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TABLA Nº 14 

Las redes sociales ofrecen guía cognitiva (información) y consejos para promocionar la 

Provincia de Islay 

 
FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 184 46,0 

Probablemente sí 173 43,3 

Indeciso 15 3,8 

Probablemente no 4 1,0 

Definitivamente no 5 1,3 

Ninguna anteriores 3 0,8 

no responde 16 4,0 

TOTAL 400 100,0 

 

                                                              GRÁFICO N° 14 

Las redes sociales ofrecen guía cognitiva (información) y consejos para promocionar la 

provincia de Islay
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos al 100% se concluye que un 46.0% afirman que definitivamente 

si las redes sociales ofrecen guía cognitiva (información) y consejos para promocionar la 

provincia de Islay como destino turístico, mientras que un 43.3%  indican que probablemente 

sí. También encontramos un 3.8% que está indeciso. 

Con 1.3% nos indican 4 personas que Las redes sociales Definitivamente no ofrecen guía 

cognitiva (información) y consejos para promocionar la provincia de Islay como destino 

turístico, mientras otro  1.0 % de las personas encuestados dice que  Probablemente no. Un 

4.0% evito responder y un 0.8 % indico que ningunas de las anteriores le parecía una 

respuesta adecuada. 
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TABLA Nº 15 

Se deja influenciar por la imagen que  proyectan en su perfil 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 15 

Se deja influenciar por la imagen que  proyectan en su perfil 
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FRECUENCIA % 

Definitivamente sí  196 49,0 

Probablemente sí  150 37,5 

Indeciso   6 1,5 
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TOTAL 400 100,0 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos al 100% tenemos  un 49.0%  que afirman que definitivamente si 

se deja influenciar por la imagen que  proyectan en su perfil, mientras que un 37,5%  indican 

que probablemente sí. También encontramos un 1,5% que está indeciso. 

Con 5,3% las personas indican  que las redes sociales definitivamente no se deja influenciar 

por la imagen que  proyectan en su perfil, mientras otro  4,8% de las personas encuestados 

dice que  Probablemente no. Un 2.0% evito responder. 
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TABLA Nº 16 

Las redes sociales  permiten ver los atractivos turísticos de la Provincia de Islay 

  FRECUENCIA % 

Definitivamente sí  235 58,8 

Probablemente sí  140 35,0 

Indeciso   10 2,5 

Probablemente no  11 2,8 

Definitivamente no  2 0,5 

No responde 2 0,5 

TOTAL 400 100,0 

 

GRÁFICO N° 16 

Las redes sociales  permiten ver los atractivos turísticos de la Provincia de Islay 
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INTERPRETACIÓN 

El 43% de los encuestados piensa que “Definitivamente si” la redes sociales permiten ver los 

atractivos turísticos  de la Provincia de Islay, mientras un 3% considera que “Definitivamente 

no” se ven a través de las redes sociales los atractivos turísticos, y 40% cree que 

“probablemente si” se puede ver los atractivos turísticos a través de las redes sociales. 

Se determina que la mayor parte de los encuestados piensa que a través de las redes sociales 

se pueden ver los atractivos turísticos de la Provincia de Islay. 
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TABLA Nº 17 

De las ventajas de las redes sociales cual aporta en la generación de Turismo 

 FRECUENCIA % 

Participación e 

Interacción 
138 31,8 

Relación Horizontal 

(Relación de tú a tú) 
18 4,1 

Ponerse en contacto 70 16,1 

Oportunidades 70 16,1 

Facilitan acceso 112 25,8 

Recomendaciones 19 4,4 

No responde 7 1,6 

TOTAL 434 100,0 

 

GRAFICO Nº  17 

De las ventajas de las redes sociales cual aporta en la generación de Turismo 
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INTERPRETACIÓN 

Se ha determinado que un 31.8% de los encuestados considera que la participación e 

interacción  través de las redes sociales es una ventaja para generar turismo en la Provincia de 

Islay, por otro lado un 25.8% piensa que el “fácil acceso” a las redes sociales  es una ventaja 

para generar turismo en la Provincia de Islay. 
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TABLA Nº  18 

Cuándo  ve una publicación que reacción le  genera 

  FRECUENCIA % 

Poner Me Gusta 206 48,0 

Opinar  131 30,5 

Compartir   53 12,4 

No le interesa  35 8,2 

no responde 4 0,9 

TOTAL 429 100.0 

 

GRAFICO Nº 18 

Cuándo  ve una publicación que reacción le  genera 
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INTERPRETACIÓN 

Se ha determinado que un 48 % de los encuestados le “Pone Me gusta” cuando ve una 

publicación que le causa importancia o toma en cuenta, por otro lado un 12 % “comparte” 

con sus contactos, un 30,5% decide hacer un comentario, un 8.2% no le interesa las 

publicaciones que hacen sus amistades y un 1 % prefiere no responder.  
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TABLA Nº 19 

Cuándo ve publicidad de  su interés en las redes sociales  comparte la información con sus 

contactos 

  FRECUENCIA % 

Definitivamente sí  160 40,0 

Probablemente sí  205 51,3 

Indeciso   10 2,5 

Probablemente no  10 2,5 

Definitivamente no  8 2,0 

No responde 7 1,8 

TOTAL 400 100,0 

 

 

GRAFICO  Nº 19 

Cuándo ve publicidad de  su interés en las redes sociales  comparte la información con sus 

contactos 
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INTERPRETACIÓN 

Un 36 % del total de las personas encuestadas piensa que probablemente si comparte la 

publicidad que ve con sus contactos, un 41 % piensa que definitivamente si compartiría la 

publicidad que ve con sus contactos, y un 3 % piensa que probablemente no y otro 3% piensa 

que definitivamente no. 

La mayor parte  de los encuestados con un 51% aseguran que si  compartirían una publicidad 

que les agrado o causo mucho interés  con todos sus contactos con la finalidades que les sea 

de ayuda en el aspecto  que lo necesiten. 
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TABLA Nº 20 

Poner “Me gusta” en las publicaciones de las Redes Sociales hace que  la página sea más 

conocida 

  FRECUENCIA % 

Definitivamente sí  172 43,0 

Probablemente sí  96 24,0 

Indeciso   14 3,5 

Probablemente no  9 2,3 

Definitivamente no  102 25,5 

No responde 7 1,8 

TOTAL 400 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 20 

Poner “Me gusta” en las publicaciones de las Redes Sociales hace que  la página sea más 

conocida 
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INTERPRETACIÓN 

Un 46 % de los encuestados  considera que “definitivamente si” poner me gusta en las 

publicaciones de las redes sociales hacen que la misma sea más conocida, mientras que un 3 

% prefiere no responder, por otro lado un 33 % considera que “probablemente si” poner me 

gusta harían que una página sea más conocida 
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TABLA Nº 21 

Ver  publicaciones de sus amigos en  redes sociales que sentimiento genera en usted 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 21 

Cuando ve publicaciones de sus amigos a través  de la redes sociales que sentimiento genera 

en usted 
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INTERPRETACIÓN 

Se ha determinado que un 47 % de la totalidad de los encuestados considera que cuando ve 

publicaciones de sus amigos a través de las Redes sociales, se ponen felices, mientras que un 

2 % considera que le genera envía ver publicaciones de viajes turísticos de sus amigos a 

través de las redes sociales, por otro lado un 28 % considera que se ponen “Nostálgicos”, 

cuando ven publicaciones de sus amigos. 
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TABLA Nº 22 

Toma en cuenta la información que comparten sus contactos a través de las Redes Sociales 

  FRECUENCIA % 

Definitivamente sí  145 36,3 

Probablemente sí  225 56,3 

Indeciso   13 3,3 

Probablemente no  9 2,3 

Definitivamente no  2 0,5 

No responde 6 1,5 

TOTAL 400 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 22 

Toma en cuenta la información que comparten sus contactos a través de las Redes Sociales 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa que un 56 % de los encuestados considera que “probablemente si” toman en 

cuenta la información (Videos, Fotografías) que comparten sus contactos a través de las 

Redes Sociales, un 2 %, prefiere no responder, por otro lado un 39 % piensa que 

“Definitivamente si” toma en cuenta la información (Videos, Fotografías) que comparten sus 

contactos a través de las Redes Sociales 
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TABLA Nº  23 

Ha visto publicidad de los atractivos de la Provincia de Islay 

  FRECUENCIA % 

SI 128 32,0 

NO 272 68,0 

No responde 41 10,3 

TOTAL 400 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 23 

Ha visto  publicidad de los atractivos de la Provincia de Islay 
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INTERPRETACIÓN 

Se ha determinado que el 86 % de los encuestados no ha visto ningún tipo de publicidad  de 

los atractivos turísticos de la provincia de Islay, mientras que un 11 % si ha visto publicidad. 

Y un 3 % prefiere no responder. 

Por lo tanto se concluye que la mayor cantidad de encuestados no ha visto ningún tipo de 

publicidad a través de las redes sociales de la Provincia de Islay.  
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TABLA Nº  24 

Son las  Redes Sociales, herramienta para crear la  Imagen de la Provincia  de Islay 

  FRECUENCIA % 

SI 365 91,0 

NO 9 2,0 

No responde 26 7,0 

TOTAL 400 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 24 

Son las  Redes Sociales, herramienta para crear la  Imagen de la Provincia  de Islay 
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INTERPRETACIÓN 

Un 91 % cree que si es una herramienta primordial utilizar las redes sociales para crear la  

Imagen de la Provincia  de Islay como Destino Turístico, y un 2 % considera que no es una 

herramienta primordial, y un 7% prefiere no responder. 
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TABLA Nº  25 

 Los atractivos turísticos de la Provincia de Islay a través de las Redes Sociales se buscarían 

  FRECUENCIA % 

Hacerse conocer 315 73,0 

Educar 79 18,0 

Persuadir 13 3,0 

Fomentar el turismo 10 4,0 

Otros  15 3,0 

No responde 9 2,0 

TOTAL 432 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 25 

Los atractivos turísticos de la Provincia de Islay a través de las Redes Sociales se 

buscarían 
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INTERPRETACIÓN 

El 73 % de los encuestados considera que publicar de los atractivos turísticos de la Provincia 

de Islay a través de las Redes sociales se busca hacer conocer del lugar, un 4 % indica que se 

busca fomentar el turismo, por otro lado un 18 % cree que se busca educar. 

Se ha determinado que la mayoría de los encuestados piensa que se busca hacer conocer del 

lugar, publicar de los atractivos turísticos de la Provincia de Islay a través de las Redes 

sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

TABLA Nº  26 

La publicidad emitida por las redes sociales busca persuadir 

  FRECUENCIA % 

Siempre 375 94,0 

Casi siempre 25 6,0 

Nunca 0 0,0 

 TOTAL 400 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 26 

La publicidad emitida por las redes sociales busca persuadir 
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INTERPRETACIÓN 

El 94 % de los encuestados considera que siempre buscan persuadirlo a través de la 

publicidad que se emite en las redes sociales, un 6 % cree que casi siempre se buscan `No se 

encuentran elementos de tabla de ilustraciones.Persuadirlos con toda la  publicidad que 

emiten las redes sociales. 
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TABLA Nº 27 

Considera que para armar paquetes promocionales es necesario segmentar según la edad de 

las personas 

  FRECUENCIA % 

Definitivamente sí  276 69,0 

Probablemente sí  87 21,8 

Indeciso   16 4,0 

Probablemente no  12 3,0 

Definitivamente no  5 1,3 

No responde 4 1,0 

TOTAL 400 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 27 

Considera que para armar paquetes promocionales es necesario segmentar según la edad 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa que un 22 % de los encuestados considera que probablemente debería tomarse en 

cuenta la edad de las personas al momento de armar paquetes promocionales. Mientras  que 

un 69 % definitivamente considera necesario que al momento de armar paquetes debe 

tomarse en cuenta la edad, y con un  1 % no considera necesario tomar en cuenta la edad, 

para armar paquetes.  
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TABLA Nº 28 

Importancia al momento de elegir un destino turístico este tenga  actividades relacionadas a 

su género 

  
FRECUENCIA % 

Muy importante  295 73,8 

Importante  71 17,8 

Nada importante  24 6,0 

no responde 10 2,5 

TOTAL 400 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 28 

Importancia al momento de elegir un destino turístico este tenga  actividades relacionadas a 

su género 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 74 % de la totalidad de encuestados considera que es muy importante que 

al momento de elegir un destino turístico este tenga actividades relacionadas a su género, un 

6 % considera que es de regular importancia elegir un destino turístico basado en  actividades 

relacionadas a su género, mientras que un 18 % considera importante las actividades 

relaciones  a su género al momento de elegir un destino turístico. 

Se concluye que la mayor cantidad de encuestados considera muy importante tener cuenta las 

actividades relacionada a su género al momento de elegir un destino turístico.  
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TABLA Nº 29 

Antes de viajar, ¿a quién consulta? 

  FRECUENCIA % 

Amigos y familiares  355 70,0 

Agencias de viaje  50 10,0 

Páginas web de empresas turísticas  50 10,0 

Redes sociales 38 7,0 

Otros 6 1,0 

no responde 11 2,0 

TOTAL 510 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 29 

Antes de viajar, ¿a quién consulta? 
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INTERPRETACIÓN 

Según los datos observados el 70 % de la totalidad de encuestados consulta a “Amigos y 

familiares” al momento de realizar un viaje, mientras que un 10 % consulta las redes sociales, 

antes de realizar un viaje, por otro lado un 10 % consulta “agencias de viaje” o “Páginas web 

de empresas turísticas ”. 

Por lo tanto se concluye que la mayoría de la totalidad de los encuestados consulta con 

“Amigos y familiares”, con fuente de información al momento de realizar viajes.  
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TABLA Nº 30 

Busca: páginas que estén relacionadas de acuerdo a sus gustos, estatus económico, 

preferencias y cultura 

  FRECUENCIA % 

Definitivamente sí  221 55,3 

Probablemente sí  155 38,8 

Indeciso   10 2,5 

Probablemente no  2 0,5 

Definitivamente no  3 0,8 

No responde 9 2,3 

TOTAL 400 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 30 

Busca: páginas relacionadas de acuerdo a sus gustos, estatus económico, preferencias y 

cultura 
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INTERPRETACIÓN 

Los porcentajes reflejan que el 55 % de la totalidad de los encuestados definitivamente si 

busca paginas relacionada a sus  gustos, estatus económico, preferencias y cultura, un 1 % no 

toma en cuenta sus  gustos, estatus económico, preferencias y cultura, al momento de buscar 

páginas, mientras que un 39 % probablemente si tomaría en cuenta sus gustos, estatus 

económico, preferencias y cultura, al momento de elegir paginas  
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TABLA Nº 31 

Qué lugares turísticos conoce  de la provincia de Islay 

  FRECUENCIA % 

Catarindo 136 23,0 

Playas: 1, 2,3  260 43,0 

Lagunas de Mejía  57 10,0 

Puerto de Matarani 7 1,0 

Valle de Tambo  90 15,0 

Otros 33 6,0 

no responde 16 3,0 

TOTAL 599 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 31 

Qué lugares turísticos conoce  de la provincia de Islay 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa que 43 % de los encuestados conoce “las playas 1, 2, 3”, mientras que seguido del 

porcentaje un 23 % conoce Catarindo, por otro lado un 16 % conoce Puerto de Matarani 

seguido de un 10 % conoce  Valle de Tambo, y un 13 % conoce Lagunas de Mejía. 

Se concluye que la mayoría de los encuestados conoce los atractivos turísticos de la Provincia 

de Islay.  
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VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

En primer lugar, con un 61,0%que representa a 244 personas encuestadas cuentan con un  

nivel superior adquirido, pecto que nos indica que podría beneficiar mucho a la provincia de 

Islay, debido a que ser personas con una carrera profesional su estatus económico será a,  b y 

c. por tal estarían en la capacidad de poder realizar viajes o paseos por la provincia de Islay y 

sus distintos distritos. 

Se ha determinado que el 86 % de los encuestados no ha visto ningún tipo de publicidad  de 

los atractivos turísticos de los cuenta la  provincia de Islay, por lo que podemos decir que las 

autoridades de Islay no está  promocionado a través de redes sociales o en todo caso el 

trabajo es deficiente. 

Con un 99%, que vienen a ser 396 personas  encuestadas en los distintos distritos de 

Arequipa metropolitana nos aseguran que si conocen las redes sociales (facebook, twitter y 

youtube) , cifra que nos indica que sería posible  hacer uso de las redes sociales como medio 

de promoción y que llegue esta al publico de manera efectiva. 

De los resultados obtenidos  100% encontramos que un 62,8% de los encuestados   Realiza 

viajes o paseos de entretenimiento entre 1 a 3 veces  al año, por otro lado un 15.8% indica 

que realiza viajes de 3 a 6 veces, estas cifras nos indican que más del 70% de la población 

busca un lugar donde  pueda relajase distraerse, entretenerse  y descansar y Mollendo podría 

ser una lugar idóneo para salir de la cuidad. 

Se ha determinado que el 86 % de los encuestados no ha visto ningún tipo de publicidad ya 

sea fotos, videos, afiches ,páginas de facebook  o páginas web  de los atractivos turísticos de 

la provincia de Islay, cifra alarmante y que no beneficiaría  a los habitantes que viven de la 

actividad turística en la provincia de Islay  ni a las autoridades . 
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El 43% de los encuestados piensa que “Definitivamente si” la redes sociales permitirían  ver 

los atractivos turísticos  de la Provincia de Islay, y según los resultados solo un 32 % de la 

población ha visto alguna tipo de publicidad, esto indica que las autoridades quizá no buscan 

hace conocer los atractivitos con los que cuenta esta provincia. 

Un 46 % de los encuestados  considera que “definitivamente si” consideran que poner me 

gusta en las publicaciones de las redes sociales hacen que la misma sea más conocida, por 

otro lado un 33 % considera que “probablemente sí”, más del 70 % considera que si la 

provincia de Islay tuviera páginas que fueran difundidores de manera correcta obtendrían  

“me gusta” de este modo podría promocionarse. 

Se observa que 43 % de los encuestados conoce “las playas 1, 2, 3”, mientras que seguido del 

porcentaje un 23 % conoce Catarindo, esto significa que solo conocen 2 de los principales  

atractivos de los más de 20 lugares turísticos con los que cuenta la de la provincia Islay, 

lugares que solo tienen cabida en los meses de enero febrero y  marzo (estación de verano). 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Las redes sociales (Facebook, twitter y Youtube) son  considerado unos de los medios 

de mas importantes que manejan los pobladores de Arequipa, que lamentablemente no 

está siendo aprovechado  por parte de las autoridades de la provincia de Islay, pues se 

cuenta con muy poca información (fotos, videos, afiches, audios ) en estos medios . 

SEGUNDA 

Identificamos que las redes sociales influenciarían de manera positiva para entablar 

una buena interactividad, flexibilidad de dialogo, respuesta inmediata y seria de 

acceso a todo el público  pero no se percibe dado que los pobladores de Arequipa 

metropolitana no identifican ninguna información ni uso de las estrategias de 

comunicación. 

TERCERA 

Concluimos que  la influencia de las redes sociales realizada a través de sus funciones  

no es percibida ya que no tienen acceso a nuevo usuarios (potenciales clientes), no 

ofrecen un apoyo ni consejos al momento de elegir un destino turístico, por lo tanto 

los pobladores de Arequipa no reciben publicidad que los estimule a visitar la 

provincia de Islay. 

CUARTA 

Concluimos que tanto el Facebook ,Twitter y YouTube son redes sociales que tienen 

preferencia  por los ciudadanos de Arequipa Metropolitana en cuanto a su uso al no 

ser usadas de manera adecuada  por la provincia de Islay   se dejaríamos de percibir 
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información que es trasmitida través de :  imágenes , fotos , videos , comentarios , 

anécdotas, experiencias, sentiremos, deseos. 

QUINTA 

La provincia de Islay necesita saque que desea su público  antes de emplear un viaje a 

algún destino turístico y las redes facilitan esa indagación  pues estos hacen  

participación, facilidades y recomendación sugerencias de los que tienes los usuarios, 

de este modo podrían hacer mejoras en beneficio de la provincia.. 

SEXTA 

El CRM tiene la función de contabilizar los me gustas en las páginas de las redes 

social (Facebook, Twitter, Youtube) mientas más lite tengas indicaría que sería más 

publicitado y difundido, al indicar los pobladores que no hay información de la 

provincia de Islay  o al no estar actualizada perdería una oportunidad de ser más 

conocido como destino turístico. 

SÉPTIMA 

Islay necesita ser promocionado para conseguir afluencia de público en las distintas 

estaciones del año, al no tener estrategias de marketing adecuadas  ni encontrase 

flexibilidad en de información, la imagen de la provincia estaría siendo poco conocida 

y comercial. 

OCTAVA 

Una de la funciones de la publicidad es hacer conocer ya sea empresa, institución o 

municipio y luego de  lograr hacerse conocido influenciar en beneficio de la misma, 

Mollendo al usar redes sociales de manera adecuada, lograría eso en poco tiempo, 
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brindaría información detallada de los lugares turísticos de este modo también 

lograría educar al público hacia una cultura de conocer lo nuestro, al ser poco 

conocido estaría perdiendo esta oportunidad. 

NOVENA 

Las redes sociales en especial el Facebook al ofrecerían un perfil de cada persona, nos 

permite saber, el sexo, la edad, nivel de ocupación, gustos y preferencias, que 

facilitarían para crear una buena comunicación y retroalimentación de acuerdos a 

estos datos. 

DECIMA 

Las redes sociales brindan la oportunidad al as empresas o instituciones de generar 

oportunidades de trabajo y promoción, la provincia de Islay  tendría la oportunidad 

aprovechar estos medios tecnológicos de bajos costos y que tienen una recesión 

masiva, al indicar los pobladores que desconocen en más del 50 % la provincia de 

Islay no se estaría aplicando oportunidad. 
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SUGERENCIAS 

Es importante buscar estrategias que incitan a Islay promocionarse en todo el año para 

poder ganar una inversión en la población de tipo económico, y turístico, además 

incentivaría a los pobladores para que apunten por su cuidad e inviertan en 

infraestructura, restaurantes, centros de entretenimiento, aspectos educativos, todo 

esto se podría darse solo si Mollendo tendría una buena afluencia de público turista. 

Segmentación: 

La provincia de Islay debería buscar oportunidades para promocionar los lugares 

turísticos  con las herramientas digitales, puedes crear paquetes y ofertas segmentadas 

al perfil de consumidor que las demande. Del mismo modo, podemos identificar 

mercados internacionales que demandan las experiencias que ofrece nuestro destino y 

llegar a ellos mediante nuestro posicionamiento. 

Redes Sociales y Turismo 

Las redes sociales en la actualidad forman parte de la planificación de un viaje. Antes  

cuando queríamos ir de vacaciones, un agente de viajes experto nos planificaba el 

descanso deseado a través de agencias dedicadas exclusivamente al turismo. Hoy en 

día, somos los propios usuarios los que nos movemos por la red en busca de los 

mejores destinos y los mejores alojamientos. Este cambio en el paradigma del negocio 

turístico hace imprescindible que las empresas del sector utilicen todas las 

herramientas que la red pone a su disposición. 

Redes sociales y atracción al público 

Es importante a estar actualizados con la tecnología, una herramienta base para atraer 

público es el Facebook, pagina que tiene la atención del público porque es variado en 
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información, imágenes fotos, consejos amistades oportunidad. Además que podría 

utilizarse estrategias como sorteos, concursos, becas para poder llegar al público. 

Las nuevas tecnologías nos ayudan a contactar con un enorme número de gente, pero 

en contraposición, contamos con muy poco tiempo de atención. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  DE SAN AGUSTÍN 

Escuela Profesional  de Ciencias de la Comunicación 
 

 

El presente cuestionario, tiene como objetivo analizar la influencia del uso de las redes sociales para la 

promoción  de la provincia de Islay como destino turístico. Los resultados se utilizaran solo con fines de 

estudio,  por lo cual agradecemos responder lo más sincero (a) posible a las interrogantes propuestas. 

 

Edad:……… Sexo: F ( ) M ( ) Grado de Instrucción:…………………………………… 

 

Distrito que vive: ………………………………….                       

 

I. Instrucciones. 

Lea detenidamente cada pregunta que a continuación se le presentan, tómese el tiempo que considere 

necesario y marqué con una (X) la respuesta que crea conveniente y en las preguntas donde se le pide sus 

comentarios emplee letra legible para poder interpretar  su propuesta. 

 

 

 

1. ¿Sabe usted que son las Redes 

sociales? 

 

o Si (    ) 

o No (    ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted las 

redes sociales?  

 

o Todos los días (    ) 

o Varias veces al día (   ) 

o Varias veces a la semana (    ) 

o Una vez a la semana (    ) 

o Varias veces al mes (    ) 

Otros: ..................................................... 

 

3. ¿Cree usted que utilizar las redes 

sociales para la promoción de la 

Provincia de Islay como destino 

Turístico, le permite fácil el acceso a 

la información de manera? 
 

o Eficiente (   ) 

o Deficiente (   ) 

o Pésima (   ) 

o Otros 

………………………………………… 

4. ¿Realiza viajes o paseos de 

entretenimiento al año? 

 

o De 1 a 3 veces (   ) 

o De 3 a 6 veces (   ) 

o De 6 a más veces(   ) 

o Ninguno   (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Para qué usted utiliza las redes 

sociales?  

o Comunicación con amigos (    ) 

o Conocer gente (    ) 

o Trabajo (    ) 

o Buscar información  (    ) 

o Contratar  servicios (    ) 

o Compras online (    ) 

o Otros: 

............................................................. 

 

6. ¿De las siguientes Redes Sociales, cual 

considera usted, le permite entablar 

una mejor  comunicación? 
 

o Facebook (     ) 

o Youtube  (     ) 

o Twitter (     ) 

o Todas las anteriores (    ) 

 

7. ¿Cuál de las siguientes funciones de 

las redes sociales considera usted, que 

aporta para la promoción de la 

provincia  de Islay como destino 

turístico? 

 

o Acceso a nuevos contactos (Amistades) 

(    ) 

o Apoyo Emocional (Comprensión) 

(     ) 

o Compañía social (Establecer 

Relaciones) (    ) 

o Guía cognitiva (Información) y consejos  

(    ) 
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8. ¿Cuáles de las siguientes opciones de 

la Comunicación considera usted 

aportaría para el desarrollo de la 

promoción de la provincia de Islay 

como destino turístico? 

 

o Estrategias de la Comunicación (   ) 

o La búsqueda de consejo  de nuestra 

comunidad (   ) 

o Crea una comunidad  de seguidores (   ) 

o Articula una lista de usuarios del 

sistema con los que compartir una  

Conexión  (   ) 

o Relación Interpersonal (    ) 

o De reacción inmediata (    ) 

o La información es pública (   ) 

o Interactividad comunicativa 

(compartiendo opiniones) (    ) 

o Flexibilidad para hacer relaciones con 

nuevos  contactos (    ) 

 

9. ¿Considera usted Facebook, 

YouTube, Twitter, como medio de 

información, para la elección de un 

destino turístico? 

 

o Si (   ) 

o No (   ) 

o ¿Por qué? 

................................................................. 

 

10. ¿Qué red Social utiliza usted? 

 

o Facebook (    ) 

o Youtube (    ) 

o Twitter (    ) 

o Ninguna (    ) 

o Todas las anteriores (    ) 

o Otros 

................................................................. 

 

11. ¿Para usted las redes sociales nos 

ofrecen una guía cognitiva 

(información) y consejos que 

servirían para promocionar la 

provincia de Islay como destino 

turístico? 

 

o Definitivamente sí (    ) 

o Probablemente sí (    ) 

o Indeciso (    ) 

o Probablemente no (    )  

o Definitivamente no (    ) 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Para la búsqueda de nuevos 

contactos a su círculo de amigos se 

deja influenciar por la imagen que 

estos proyectan en su perfil? 

 

o Definitivamente sí (    ) 

o Probablemente sí (    ) 

o Indeciso (    ) 

o Probablemente no (    )  

o Definitivamente no (    ) 

 

13. ¿Considera usted que el fácil acceso a 

las redes sociales, le permite ver los 

atractivos turísticos de la Provincia 

de Islay? 

 

o Definitivamente sí (    ) 

o Probablemente sí (    ) 

o Indeciso (    ) 

o Probablemente no (    )  

o Definitivamente no (    ) 

 

14. ¿Cuáles de las siguientes ventajas de 

las Redes Sociales considera usted 

aporta en la generación de Turismo 

de la Provincia de Islay como Destino 

Turístico? 

 

o Participación e Interacción (   ) 

o Relación Horizontal (Relación de tú a 

tú) (   ) 

o Ponerse en contacto (   ) 

o Oportunidades (    ) 

o Facilitan acceso (     ) 

o Recomendaciones (    ) 

 

15. ¿Cuándo usted  ve una publicación 

que un contacto ha comentado que 

reacción genera en usted? 

 

o Poner Me Gusta. (     ) 

o Opinar (    ) 

o Compartir  (    ) 

o No le interesa (     ) 

 

16. ¿Cuándo usted ve publicidad de su 

interés en las Redes Sociales 

(Facebook, Twitter y YouTube), 

comparte la información con sus 

contactos?  

 

o Definitivamente sí (     ) 

o Probablemente sí (    ) 

o Indeciso (    ) 

o Probablemente no (    ) 

o Definitivamente no (    ) 
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17. ¿Considera Usted que poner “Me 

gusta”, en las publicaciones de las 

Redes Sociales (Facebook, Twitter y 

YouTube), es importante porque 

hacen que la página sea más 

conocida? 

 

o Definitivamente sí (    ) 

o Probablemente sí (    ) 

o Indeciso (    ) 

o Probablemente no (    )  

o Definitivamente no (    ) 

 

18. ¿Cuándo usted ve las  publicaciones 

de viajes turísticos de sus amigos a 

través  de la redes sociales que 

sentimiento genera en usted? 

 

o Felicidad(    ) 

o Nostalgia (    ) 

o Envidia (    )  

o Ansiedad (    ) 

o Otros 

………………………………………… 

 

19. ¿Toma en cuenta Usted, la 

información (Videos, Fotografías) que 

comparten sus contactos, a través de 

las Redes Sociales? 

 

o Definitivamente sí (    ) 

o Probablemente sí (     ) 

o Indeciso (    ) 

o Probablemente no (    )  

o Definitivamente no (    ) 

 

20. ¿Ha visto Usted algún tipo de 

publicidad de los atractivos de la 

Provincia de Islay, este trimestre? 

 

o Si (    )              

o No (    )  

o ¿Por qué? 

................................................................. 

 

21. ¿Considera Usted que la utilización 

de las  Redes Sociales, como 

herramienta primordial para crear la  

Imagen de la Provincia  de Islay como 

Destino Turístico? 

 

o Si (    )            

o No (    ) 

o ¿Por qué? 

................................................................. 

 

 

 

 

 

22. ¿Considera que publicar de los 

atractivos turísticos de la Provincia 

de Islay a través de las Redes Sociales 

(Facebook, YouTube, Twitter) se 

buscaría? 

 

o Hacerse conocer (    ) 

o Fomentar el turismo (    ) 

o Persuadir (     ) 

o Otros 

................................................................. 

 

23. ¿La publicidad emitida por las redes 

sociales cree usted que busca 

persuadir? 

 

o Siempre (    ) 

o Casi siempre (    ) 

o Nunca (    ) 

o Otros 

………………………………………… 

 

24. ¿Considera usted que para armar 

paquetes promocionales es necesario 

segmentar según la edad de las 

personas? 

 

o Definitivamente sí (    ) 

o Probablemente sí (    ) 

o Indeciso (    ) 

o Probablemente no (    )  

o Definitivamente no (    ) 

 

25. ¿Qué tan importante cree usted es al 

momento de elegir un Destino 

Turístico, este tenga actividades 

relacionadas a su género? 

 

o Muy importante (    ) 

o Importante (    ) 

o Nada importante (   ) 

o Otros 

………………………………………… 

 

26. Antes de realizar un viaje, ¿a quién 

consulta?  

 

o Amigos y familiares (     ) 

o Agencias de viaje (     ) 

o Páginas web de empresas turísticas (     ) 

o Redes sociales (     ) 

o Otros: 

................................................................. 
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27. ¿Al momento de elegir  un destino 

turístico, busca: páginas que estén 

relacionadas de acuerdo a  sus gustos, 

estatus económico, preferencias y 

cultura? 

 

o Definitivamente sí (    ) 

o Probablemente sí (    ) 

o Indeciso (    ) 

o Probablemente no (    )  

o Definitivamente no (    ) 

 

28. ¿Qué lugares turísticos conoce usted 

de la provincia de Islay? 

 

o Catarindo (    ) 

o Playas: 1, 2,3 (     ) 

o Lagunas de Mejía (     ) 

o Puerto de Matarani (     ) 

o Valle de Tambo (     ) 

o Otros 

……………………................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 2 

ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE ISLAY 
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PROVINCIA DE ISLAY 

Ubicación: 

La provincia de Islay se ubica en la parte Sur occidental de la Región Arequipa, a 

126 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, su capital es la ciudad de 

Mollendo. Islay limita por el norte con la provincia de Camaná, por el sur con 

Moquegua, al este con Arequipa y al oeste con el Océano Pacífico 

 

 

 

 

 

 

División administrativa 

La provincia tiene una extensión de 3.886.03 km² y se encuentra dividida en seis 

distritos. 

 Mollendo 

 Cocachacra 

 Deán Valdivia 

 Islay 

 Mejía 

 Punta de Bombón 
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La Municipalidad Provincial de Islay oficialmente está dividida en cuatro 

municipalidades distritales: Cocachacra, Deán Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón 

Población: 

 Población estimada 2002: 56.870 hab. 

 Superficie: 3.846,49 km² 

 Densidad Poblacional: 14,63 hab. /km² 

 Capital: Mollendo (27 msnm) 

 Número de Distritos: 6 

 Distancia de la capital regional: 126 km 

Historia: 

Mediante  la Ley del 19 de diciembre de 1862 fue creada la provincia de Islay, 

cuya capital es el puerto mayor del mismo nombre y se compondrá de los distritos 

de Tambo y Quilca. Esta ley fue modificada por la de 3 de enero de 1879, que 

añadió los distritos de Mollendo, Islay, Cocachacra y Punta de Bombón. Su 

capital es la ciudad de Mollendo, que esta ley le dio el título de Villa y una ley de 

27 de octubre de 1897 la elevó a la categoría de ciudad. El distrito de Quilca, que 

por la primera de estas leyes fue anexado de provincia de Camaná, fue reintegrado 

a dicha Provincia por ley de 3 de enero de 1879. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mollendo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caman%C3%A1
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Atractivos turísticos: 

 

1. Las playas 

o Abarcando desde el muelle viejo de Mollendo hacia el sur se encuentra 

una sucesión casi ininterrumpida de anchas y apacibles playas de fina 

arena. 

o Su extensión de largo más de 35km, pues son las playas más extensas del 

litoral peruano. 

o La denominada “Primera playa” tiene algo más de 200m de largo por unos 

150m de ancho desde la línea de bajamar (antes era la única concurrida), 

cuenta con puestos de salvavidas, servicios higiénicos, duchas de agua 

dulce, playa de estacionamiento para vehículos, las piscinas municipales y 

puestos de venta de refrescos, fruta, etc.  
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o La segunda playa está separada de la Primera por unas pañolerías, tiene 

unos 180 m. de longitud. 

o La tercera playa mide cerca de 1 km, 

o Entre la Segunda y Tercera Playa hay un peñón con una gran cueva 

producida por la erosión. Y sobre el peñón se yergue el Castillo de Forga 

o La Cuarta Playa es mucho más extensa que las anteriores; en su parte alta 

se halla “Los Albatros”, 

o En la Quinta Playa se encuentra instalado el balneario “Las Rocas”, este 

balneario fue creado e implementado por el Sr. Raúl Núñez del Carpió. 

o Mil metros más al sur de Las Rocas se halla el aeropuerto. Y la playa de 

arena sigue sin interrupción hasta el distrito de Mejía, a once Kilómetros 

de distancia. 

 

2. Las lomas 

Es un privilegio de ciertos cerros del litoral disponer de vegetación herbácea, que 

se forma a causa de las lloviznas o garúas de la estación. A veces se presentan 

años poco lluviosos, y las lomas no verdean y en todo su esplendor. Pero cuando 

el invierno viene con bastante humedad, es difícil explicar con palabras la 

esplendidez del paisaje que se forma.  
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La roja tierra arcillosa se impregna del líquido elemento y una flora 

abundantísima y multicolor cubre las crestas y las laderas de las colinas. 

Hay flores hermosas pero traicioneras, como la ortiga; otras que exhalan un aroma 

exquisito, como el amancae blanco, que sólo existe aquí y en Camaná. Abunda 

también el suncho, la ambarina, el cujayo, la clavelina, y una malvácea menuda, 

de flores lilas y celestes que cubren literalmente las lomas, dándoles un aspecto de 

fantasía. 

 

3. El rio Tambo 

Valle cálido y muy ameno, se extiende a los largo del río Tambo hasta su 

desembocadura en el mar. 

 Un circuito muy interesante puede ser el que se inicia partiendo de Arequipa hacia la 

Panamericana Sur hasta el Puente del Fiscal, sobre el río Tambo; tomando en este 

punto el desvío hacia el valle, se pasa por las grandes plantaciones azucareras de 

Chucarapi; se sigue luego por las poblaciones de Cocachacra, Deán Valdivia, La 

Curva, Mejía y Moliendo, para volver a Arequipa por Guerreros, las pampas de la 

Joya y la Variante de Uchumayo. 
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También se puede ir de la Curva a Punta de Bombón, donde hay unas playas muy 

concurridas. 

           

4. Santuario de Mejía 

Importante punto de acogida para las aves migratorias.  

Se ubica en la costa del pacifico sur del Perú, en el departamento de Arequipa, en 

los distritos de Mejía, Deán Valdivia y en una pequeña porción de Punta de 

Bombón. 

Su área es de 690.6 hectáreas, allí se puede encontrar diferentes hábitats: pantanos, 

fangales, salinos, totorales, monte ribereño, gramadales y vastas playas arenosas. 

Conforma uno de los humedales más importantes de la costa occidental de 

Sudamérica, el cual alberga un gran número de especies de aves residentes y 

migratorias, así como otras muestras de fauna, flora y microflora (característica de 

los humedales).  
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5. EL PUERTO DE MATARANI 

Se inauguró el 6 de Enero de 1951, está construido en una bahía que cuenta con 

abrigo natural, pero ha sido reforzado con dos rompeolas: uno de 659 m., y el otro 

de 31 m de longitud. Los cabezos de ambas defensas artificiales constituyen la 

única entrada que tiene la rada interior o zona de atraque para los buques. Esta 

rada interior comprende una superficie triangular de unas 100 hectáreas, y sus 

profundidades de 9 a 12 brazas, en el muelle pueden acoderar simultáneamente 

hasta 4 buques de gran calado. 

Es el actual puerto de Arequipa y el principal del sur del Perú. 

 

6. LAS CALETAS 

Caleta de Catarindo 

 La única habilitada como balneario, a 2 km al Norte de Moliendo. 
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 El mar es tranquilo; el oleaje tan reducido que se puede nadar a 

buena distancia de la orilla sin mayor peligro.  

 Sitio ideal para el deporte del buceo y de la caza submarina.  

 Existe una carretera que permite llegar hasta la misma playa en 

automóvil. 

 

Caleta Agualima 

 A 4 Km de Moliendo por la carretera a Matarani. 

 Zona muy apropiada para ser habitada y utilizada como atracadero 

de embarcaciones deportivas y turísticas 

 Su mar es sumamente tranquilo 

 El mar es sumamente tranquilo, y tiene un color hermoso que le da 

el nombre a la caleta. 

Caleta Laborda 

 Aquí el oleaje es inexistente, de ahí el nombre con que se conoce a 

esta pequeña ensenada; es como una enorme piscina que se pierde 

en alta mar.  

 El suelo es deliciosamente tibio.  

 Lugar perfecto para practicar natación y buceo. 
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