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Resumen Ejecutivo 

En el presente documento se desarrollará un plan de comunicaciones integradas de marketing 

para la empresa Pasaporte Aventura. 

La misma es una empresa dedicada al turismo aventura y fue creada hace más de 12 años por 

el Sr. Gonzalo Rivas. 

El emprendimiento inició como un deseo de desarrollar actividades de recreación, deportivas y 

coaching en un entorno natural, que a lo largo de los años ha ido creciendo. 

 

Hoy en día cuenta con la concesión del Parque  Municipal Grutas de Salamanca con un predio 

en una locación privilegiada en el departamento de Maldonado donde además cuenta con 

infraestructura de alojamiento, restaurante, piscina, etc. 

Aunque cuentan con una demanda de público interesante, el mercado de turismo aventura 

crece cada día más, y al ser una empresa relativamente nueva de porte familiar no ha podido 

desarrollar de la mejor manera su comunicación integrada. Dado que la competencia en el 

mercado es cada vez mayor,  es vital en esta instancia conseguir un nicho preferencial. Sin una 

comunicación clara y efectiva al público objetivo esto es imposible. 

Habiendo identificado los puntos fuertes y débiles del negocio, se establecieron objetivos de 

marketing y de comunicación, y por consiguiente las acciones para consumarlos.  

Se priorizó el desarrollo de branding corporativo, posicionamiento de la marca (tanto online 

como offline), la fidelización de los clientes (externos e internos) y el crecimiento empresarial. 

A partir de 28 acciones programadas para un lapso de un año, comenzando en enero y 

finalizando en diciembre del 2021; aunque debido a la realidad actual asociada a la pandemia 

del COVID-19, este período de tiempo puede ser extendido al 2022. Todo esto con un costo 

aproximado de 16,000 USD.  
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Introducción 

Dado el dinamismo y sensibilidad del sector turístico a cambios tanto socioeconómicos como 

políticos a nivel internacional como local, las empresas del sector enfrentan un reto al poder 

hacer frente a los constantes cambios. 

 

El empuje del turismo a la economía nacional ha crecido considerablemente en cuanto a 

ingresos y número de turistas ya que pasó de recibir 494 millones de dólares por concepto de 

ingresos en 2004 a más de 1.753.781.316 dólares en el 2020 (Ministerio de Turismo y Deporte). 

Lo que está relacionado con el aumento de visitantes que  pasó de 1.8 millones a 3.220.602 en 

el mismo lapso de tiempo.  

Hoy el sector turístico se encuentra en una situación de total incertidumbre debido a la crisis 

generada por el COVID 19  que  ha visto afectada la movilidad de las personas principalmente a 

nivel global, así como también la de realizar una diversidad de actividades implicadas en el 

turismo propiamente dicho (museos, restaurantes, hotelería, shoppings, etc.).   

 

Como indicó el presidente de la Cámara de Turismo del Uruguay el señor Cr. Juan Martínez en 

una entrevista para El Espectador y Radio Carve: “Sin la apertura de las fronteras el sector está 

paralizado” (2020).  

 

Además de todo esto el virus también intensificó el uso de herramientas informáticas y de la 

interconectividad de las personas en las redes sociales, por lo que el marketing es la herramienta 

clave de promoción para las organizaciones al momento de aggiornarse a los cambios y no 

quedarse atrás.   

Según la guía de Google (2020) “Recorriendo el camino que viene” de Abril de este año, los 

consumidores en Latinoamérica han registrado un pico histórico en el uso múltiple de 

dispositivos para navegar en internet, así como también la  búsqueda y compra de productos y 

servicios y de la realización de actividades mediante clases o tutoriales online (como por ejemplo 

clases de cocina o de actividad física). En otras palabras, la forma en la que las personas 

interactúan entre sí y las actividades diarias que anteriormente se realizaban de forma 

presencial, ahora se realizan de forma digital y la empresa debe estar a la par. 

 

El equipo decidió trabajar con una empresa de Turismo Interno porque considera la situación 

como una oportunidad de incentivar el turismo nacional. El cierre de fronteras establecido por 
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el Gobierno Uruguayo como respuesta a la pandemia el 16 de marzo del 2020 (Presidencia de la 

República Oriental del Uruguay), sumado a la cancelación de vuelos a nivel mundial fueron 

algunos de los antecedentes por los que muchas personas no pudieron realizar sus viajes 

internacionales y que ahora pueden volcar sus divisas al turismo interno.  

El buen manejo de la Pandemia por parte del Gobierno ha posicionado a Uruguay como uno de 

los principales destinos para cuando se reestablezca la reapertura de las fronteras como lo 

mencionan diversos artículos. Como el publicado por la organización de turismo alemana 

Tourlane (2020) en la que nos enumera como unos de los 5 destinos más seguros a los cuales 

viajar una vez se levanten las prohibiciones. 

Es entonces como  futuras licenciadas en Dirección de Empresas Turísticas que realizamos un 

estudio  de comunicación a la empresa Pasaporte Aventura, y es mediante este proyecto que se 

buscó estudiar la realidad de los turistas (principalmente nacionales) con la finalidad de 

establecer un Plan de Comunicación acorde a la empresa y a sus clientes, potenciando la llegada 

de su propuesta para poder aprovechar la oportunidad de crecimiento que representa la 

realidad actual. 

 

Términos clave turísticos 

A continuación se detallarán términos clave  para el documento: 

Gasto turístico:” El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes 

y servicios y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes 

turísticos. Incluye los gastos incurridos por los propios visitantes, así como los gastos pagados o 

reembolsados por otros”. (OMT, 2020) 

Gasto turístico interno:” El gasto turístico realizado por un visitante residente en la economía de 

referencia”. (OMT, 2020) 

Grupo de viaje: “Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y 

comparten los gastos vinculados con este”. (OMT, 2020) 

Industrias turísticas: Las industrias turísticas abarcan todos los establecimientos cuya actividad 

principal es una actividad característica del turismo. Las industrias turísticas (también 

denominadas actividades turísticas) son las actividades que producen típicamente productos 

característicos del turismo. El término industrias turísticas equivale a actividades características 

del turismo. (OMT, 2020) 
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Sector turístico:” El sector turístico, según la Cuenta Satélite de Turismo, es la agrupación de 

unidades de producción en diferentes industrias que suministran los bienes y servicios de 

consumo que demandan los visitantes. Esas industrias se denominan industrias turísticas porque 

las adquisiciones de los visitantes representan una proporción tan considerable de su oferta que, 

en ausencia de visitantes, su producción dejaría de existir en cantidades significativas”. (OMT, 

2020) 

Servicios: “Los servicios son el resultado de una actividad productiva que cambia las condiciones 

de las unidades que los consumen o que facilita el intercambio de productos o de activos 

financiero” (OMT, 2020). 

Turista (o visitante que pernocta): “Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como 

turista (o visitante que pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o 

excursionista) en caso contrario”. (OMT, 2020) 

Turismo interior: “El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, 

las actividades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, 

como parte de sus viajes turísticos internos o internacionales”. (OMT, 2020) 

Turismo internacional: “El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, 

es decir, las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como 

parte de sus viajes turísticos o emisores, y las actividades realizadas por los visitantes no 

residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos receptores”. (OMT, 2020) 

Turismo interno: “El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente 

en el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor” 

(OMT, 2020). 

Viaje: “El término “viaje” designa todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su 

lugar de residencia habitual desde el momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, se 

refiere a un viaje de ida y vuelta. Los viajes que realizan los visitantes son viajes turísticos”. (OMT, 

2020) 

Viaje en grupo: “Un viaje en grupo lo componen personas o grupos de viaje que viajan juntos: 

por ejemplo, personas que realizan el mismo paquete turístico, o jóvenes que van a un 

campamento de verano”. (OMT, 2020) 
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Viajes/viajero: “El término “viaje” designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona 

que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración. (OMT, 

2020)” 

Turismo Aventura: “El turismo de aventura es un tipo de turismo que normalmente tiene lugar 

en destinos con características geográficas y paisajes específicos y tiende a asociarse con una 

actividad física, el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta 

experiencia puede implicar algún tipo de riesgo real o percibido y puede requerir un esfuerzo 

físico y/o mental significativo. (OMT, 2019)” 

Sistema turístico: “Conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan 

dinámicamente;  

1. La demanda: formada por el conjunto de consumidores –o posibles consumidores– de 

bienes y servicios turísticos.  

2. La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucrados activamente en la experiencia turística.  

3. El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la 

oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que si bien no es en sí 

misma un elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión o 

disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad 

turística.  

4. Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya función principal 

es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta consideración las 

agencias de viajes, las compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos 

y privados que, mediante su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o 

promoción del turismo. (Sancho, 1998, pág. 44)” 

 Cadena de valor: “La cadena de valor del turismo es una secuencia de actividades primarias y 

de apoyo que resultan fundamentales a nivel estratégico para el rendimiento del sector turístico. 

Los procesos vinculados, tales como la formulación de políticas y la planificación integrada, el 

desarrollo de productos y su presentación al mercado, la promoción y el marketing, la 

distribución y la venta y las operaciones y servicios de los destinos, constituyen las principales 

actividades primarias de la cadena de valor del turismo.” (OMT, 2019, pág. 21). 

Turismo Cultural: “El turismo cultural es un tipo de actividad turística en el que la motivación 

esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos/ productos 

culturales, materiales e inmateriales, de un destino turístico.” (OMT, 2019, pág. 31) 
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Ecoturismo: “El ecoturismo es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en el que la 

motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la 

diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, para proteger la integridad del 

ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad local.” (OMT, 2019, pág. 33) 

Turismo Rural: “El turismo rural es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del 

visitante está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo general con las 

actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con 

caña y la visita a lugares de interés. Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos 

no urbanos (rurales) con las siguientes características: 1. baja densidad demográfica, 2. paisajes 

y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, y 3. estructuras sociales 

y formas de vida tradicionales” (OMT, 2019, pág. 35) 

Turismo de Salud: “El turismo de salud cubre aquellos tipos de turismo que tienen como 

motivación primordial la contribución a la salud física, mental y/o espiritual gracias a actividades 

médicas y de bienestar que incrementan la capacidad de las personas para satisfacer sus propias 

necesidades y funcionar mejor como individuos en su entorno y en la sociedad. El término 

turismo de salud engloba el turismo de bienestar y el turismo médico.” (OMT, 2019, pág. 39) 

Turismo de negocios: “El turismo de negocios es un tipo de actividad turística en la que los 

visitantes viajan por un motivo específico profesional y/o de negocio a un lugar situado fuera de 

su lugar de trabajo y residencia con el fin de asistir a una reunión, una actividad o un evento. Los 

componentes clave del turismo de negocios son las reuniones, los viajes de incentivos, los 

congresos y las ferias. El término « industria de reuniones », en el contexto del turismo de 

negocios, reconoce la naturaleza industrial de esas actividades. El turismo de negocios puede 

combinarse con cualquier otro tipo de turismo durante el mismo viaje.” (OMT, 2019, pág. 43) 

Turismo gastronómico: “Turismo gastronómico El turismo gastronómico es un tipo de actividad 

turística que se caracteriza por el hecho de que la experiencia del visitante cuando viaja está 

vinculada con la comida y con productos y actividades afines. Además de experiencias 

gastronómicas auténticas, tradicionales y/o innovadoras, el turismo gastronómico puede 

implicar también otras actividades afines tales como la visita a productores locales, la 

participación en festivales gastronómicos y la asistencia a clases de cocina.” (OMT, 2019, pág. 

45) 

Turismo Enológico: “El enoturismo, como un subtipo del turismo gastronómico, se refiere al 

turismo cuya motivación es visitar viñedos y bodegas, realizar catas, consumir y/o comprar vino, 

a menudo en el lugar en que se produce o en sus cercanías.” (OMT, 2019, pág. 45) 
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Turismo urbano :”El turismo urbano o de ciudad es un tipo de actividad turística que tiene lugar 

en un espacio urbano con sus atributos inherentes caracterizados por una economía no agrícola 

basada en la administración, las manufacturas, el comercio y los servicios y por constituir nodos 

de transporte. Los destinos urbanos ofrecen un espectro amplio y heterogéneo de experiencias y 

productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos, sociales y naturales para el tiempo libre y los 

negocios.” (OMT, 2019, pág. 49) 

Turismo deportivo: “Turismo deportivo El turismo deportivo es un tipo de actividad turística que 

se refiere a la experiencia viajera del turista que o bien observa como espectador, o bien participa 

activamente, en un evento deportivo que implica por lo general actividades comerciales y no 

comerciales de naturaleza competitiva “ (OMT, 2019, pág. 55) 

Turismo de Sol y Playa: “Este tipo de turismo en los centros turísticos costeros se considera a 

menudo como el resultado de una atracción inevitable por la playa, pero la relación es una en la 

que el turismo y el ocio son una parte inherente de la formación de la conveniencia de las playas. 

Como un destino de estilo resort, la playa es casi sinónimo de los elementos del turismo moderno. 

Esto se debe en parte a que la playa como un espacio de placer deseable no se volvió notable 

hasta el siglo XIX, después de la derrota de los sentimientos de peligro y rareza a través de su 

reinvención gradual como centro turístico costero y lugar de recreo para el placer.” 

 

1 Capítulo 1: La empresa 

1.1 Descripción 

Pasaporte Aventura es una empresa uruguaya con más de 12 años en el mercado que se dedica 

al Turismo aventura, que según la Organización Mundial de Turismo (2019)  se define como: “un 

tipo de turismo que normalmente tiene lugar en destinos con características geográficas y 

paisajes específicos y tiende a asociarse con una actividad física, el intercambio cultural, la 

interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta experiencia puede implicar algún tipo de riesgo 

real o percibido y puede requerir un esfuerzo físico y/o mental significativo”. 

La organización inició como una idea en una charla entre 2 amigos que se conocían y estudiaban 

juntos y con el tiempo fue concretándose paulatinamente hasta convertirse en el 

emprendimiento que hoy conocemos como Pasaporte Aventura.  

Un ejemplo del crecimiento que ha tenido la empresa a lo largo de estos años es la obtención 

de la concesión (hasta el año 2026) del complejo turístico en el Parque Municipal Grutas de 
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Salamanca, uno de los lugares más emblemáticos y conocidos de todo el país cuándo se trata de 

naturaleza.  

La empresa cuenta con un director/dueño, un socio (gastronómico) y 9 empleados, cada uno 

con sus respectivos roles y responsabilidades tomando en cuenta sus perfiles, estudios y 

experiencias.  

En lo referente al Parque Grutas de Salamanca, cuentan con 2 empleados fijos, uno que se 

encarga de la limpieza y otro de la gastronomía. Ya para lo que son las actividades de recreación 

y aventura, tienen 7 empleados más que van rotando semanalmente. 

Al no contar con un organigrama se elaboró el siguiente: 

 

Pasaporte Aventura, se ubica al norte del departamento de Maldonado, ruta 13 KM 185 y al 

este del País. 

 

Figura 1-1  Organigrama 

 

fuente: Elaboración propia 
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Figura 1-2 Ubicación geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps) 

  

La búsqueda continua de la organización es fortalecer y potenciar el trabajo en equipo y por este 

motivo los segmentos en que se enfoca son empresas, colegios y grupos deportivos. Entienden 

que es una manera efectiva de fomentar el trabajo en equipo, el liderazgo, la integración entre 

las personas, la comunicación,  el valor de cada individuo dentro de la organización y el esfuerzo 

colectivo para así llegar un objetivo en común. (Pasaporte Aventura, 2020) 

Además de todo lo anterior, otro de los puntos que deben destacarse es el uso y el valor que se 

le da a la calidad de todos los servicios que brindan. Esta organización sabe que la calidad y la 

personalización en este rubro y ámbito son fundamentales para que funcione de la manera 

correcta, y continúe creciendo. 
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1.2 Servicios  

Pasaporte Aventura brinda servicios deportivos y de recreación a diferentes segmentos. Entre 

estos se encuentran empresas, colegios, equipos deportivos y también público en general que 

quiera vivir una experiencia diferente y en un espacio natural.  

Realizan actividades en un ámbito de naturaleza y con diferentes niveles de exigencia física: 

- Campamentos 

- Travesías en canoa 

- Rappel 

- Escaladas  

- Surf 

- Trekking  

- Caminatas (ejemplo, por las Grutas de Salamanca) 

- Arborismo  

- Espeleología 

- Mountain bike 

En modalidad 

- Individual 

- Programas familiares 

- Salidas empresariales 

- Venta a empresas de guías independientes que usan instalaciones  

 

Otra área de negocios 

- Alojamiento de tipo cabañas (debe ser llevado los utensilios básicos) 

- Restaurant 

- Organización eventos de tipo empresarial, para fortalecer los vínculos. Ejemplo, festejo 

de fin de año. 

- Construcción de Parques Aéreos 

 

  

La imagen a continuación corresponde al desglose de servicios que Pasaporte Aventura ofrece 

en su página web: 
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Figura 1-3 Servicios Pasaporte Aventura (web) 

 

 

 

Fuente: (Pasaporte Aventura) 
  

 

1.3 Clientes 

Como puede observarse a lo largo de la descripción y detalles de los servicios, Pasaporte 

Aventura apunta a un público objetivo tanto de menores como de adultos y por eso sus 

productos varían desde gestión de campamentos, organización de eventos, programas 

familiares, construcción de parques aéreos, travesías en canoa a jornadas de aventura. 

 Otro público objetivo de la organización son las empresas, tanto para jornadas empresariales y 

otras empresas de turismo que utilizan las instalaciones y contratan sus servicios. 

 

1.4 Misión y Visión 

Misión 

“Ofrecemos un servicio personalizado de calidad y confiabilidad, a través de la buena atención 

de nuestro personal debidamente capacitado. 

Diseñamos programas con el fin de promocionar el turismo aventura, generar emociones y 

experiencias únicas, ofreciendo servicios outdoor.” (Pasaporte Aventura, 2020) 

 Visión 
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“Consolidarnos como una de las más prestigiosas empresas de turismo aventura y generadores 

de experiencias, caracterizándonos con el más amplio y mejor abanico de opciones en nuestro 

servicio, siendo una organización comprometida con la calidad y a la vanguardia.” (Pasaporte 

Aventura, 2020) 

 

2 Capítulo 2: Investigación  

En este capítulo se investigaron los aspectos metodológicos a utilizar y los resultados obtenidos 

a partir de la misma. 

2.1 Objetivos de investigación   

2.1.1 Objetivo General 

Investigar y analizar la situación comunicacional de la organización y del mercado. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar y analizar el público objetivo de Pasaporte Aventura (tipos de clientes) 

2. Estudiar los medios de comunicación más eficientes para la empresa. 

3. Reforzar la marca Pasaporte Aventura como empresa referente en turismo aventura. 

4. Medir el Branding de Pasaporte Aventura y de la competencia 

5. Conocer los gustos, comportamiento, y frecuencias de uso de los clientes que realizan Turismo 

Aventura (futuros clientes). 

 

2.2 Metodología de la investigación 

En primer lugar, para lograr realizar una investigación, es fundamental definir qué método se 

quiere aplicar y como se llevará a cabo, sin perder de vista los objetivos de la misma. 

Existe una relación directa entre los objetivos planteados y la manera con la que se expresa el 

problema, “si el planteamiento del problema es de tenor descriptivo, el objetivo será describir 

cuáles son sus componentes, sus principales manifestaciones, sus diferentes aspectos, etc. Si el 

planteamiento del problema es de tipo explicativo o predictivo, se buscan las causas que originan 

un problema, por qué surge tal fenómeno, en qué condiciones, etc.” (Suárez, Fassio, & Pascual, 

2012, pág. 22) 
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La estrategia para lograr alcanzar los objetivos ya planteados en este caso será descriptiva, 

puesto que la información que se recoleta expone cómo es y cómo se manifiesta el problema 

de fondo trabajado, sin dejar margen al investigador de manipular o controlar las variables en 

cuestión. Se trabajó en una descripción lo más detallada posible, producto de  la recolección de 

datos y las indagaciones realizadas, para lograr así obtener los mejores resultados posibles.  

En cuanto al enfoque, el mismo fue cualitativo, donde: “el investigador construye y delimita su 

objeto de estudio por etapas a partir de la observación, la comparación y la interpretación de 

sus datos. Estas etapas se superponen y se pasa de una a la otra tantas veces como sea necesario 

para formular el problema de investigación.” (Suárez, Fassio, & Pascual, 2012, pág. 22).  

Una de las herramientas más utilizadas dentro de este enfoque son las entrevistas. Se realizó un 

total de 2, la primera en una modalidad más informal, de presentación y para entender mejor 

de que trata la organización. La otra con un guion previamente formulado para poder ser lo más 

objetiva posible y no perder ningún detalle. 

“la entrevista en profundidad es una forma especial de conversación entre dos personas, 

dirigida y registrada por el investigador con el propósito de favorecer la producción de un 

discurso conversacional continuo y con cierta línea argumental por parte del entrevistado, 

acerca de un tema de interés definido en el marco de la investigación” (Marradi, Archenti, & 

Piovani, 2007, pág. 218)“. 

 Según el texto consultado, Metodología de las ciencias sociales (2007), la entrevista tiene 

como ventajas y limitaciones los siguientes puntos:  

Ventajas:  

 La intimidad de la entrevista da mayor comodidad por parte del 

entrevistado, pudiendo revelar sus sentimientos en su forma más sincera. 

 Permite obtener información más rica y profunda, pudiendo sondear a fondo los 

sentimientos y motivaciones ocultas detrás de ciertas afirmaciones. 

 Se puede indagar aspectos no previstos. 

 Se accede a información difícil de observar. 

 La flexibilidad de la entrevista para explorar temas tangenciales que contribuyen al tema 

de estudio. 

Limitaciones: 

 Tiempo que lleva realizar la entrevista. 
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 Carece de interacción del grupo como puede darse en un Focus Group. 

 Menor capacidad para generalizar los resultados. 

 Mayor complejidad en el registro, procesamiento y análisis de dato. 

 
A su vez, también tiene un enfoque cuantitativo ya que “una vez recogidos los datos con la 

técnica que se haya elegido, es necesario realizar su procesamiento, lo que incluye: la 

codificación, la tabulación y el análisis e interpretación.” (Suárez, Fassio, & Pascual, 2012, pág. 

18).  

Este informe utilizó la técnica de recolección de datos, encuesta y observación. 

 
Se concluye entonces que el estudio tiene enfoque mixto, ya que incorpora tanto la entrevista 

como la encuesta para lograr detectar los problemas y necesidades en cuanto a la comunicación 

de la organización, aportando datos estadísticos que cuantifican las preferencias de las 

personas. 

 
Por último, según el período y la secuencia temporal se clasificó el estudio como transversal. Los 

datos fueron tomados en un período de tiempo determinado y no se buscará por el momento 

saber cómo será su evolución con el correr de los años.  

El objetivo de la encuesta fue conocer el comportamiento, pensamientos y gustos de los clientes 

objetivo. En el diseño transversal, la información se recolecta en una sola ocasión con un grupo 

determinado de personas y/o empresas. 

 

2.3 Análisis de datos 

Para calcular la muestra de la encuesta realizada se tomó el dato total de la población uruguaya 

según el último censo del 2011 realizado por Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011), 

alcanzando una cifra de 3.286.314  

A diferencia del Turismo Receptivo en donde los turistas pasan por un registro oficial, el Turismo 

Interno no cuenta con una base de datos certera de las personas que se movilizan a realizar este 

tipo de viaje.  

El Ministerio de Turismo si registra el consumo de servicios, pero no puede determinar el 

número real de personas al que corresponde. Lo más cercano que detalla es un cuadro con el 
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nombre “ZONA DE ORIGEN DE LOS RESIDENTES EN EL PAIS QUE REALIZAN VIAJES DE TURISMO 

INTERNO” pero en la parte inferior como observación describe “Dado que no se trata de una 

encuesta panel, puede repetirse las personas que realizan viajes en algunos trimestres”. 

(Ministerio de Turismo, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la población nacional se hace un método de proporción en cadena según supuestos (Kotler 

& Armstrong, 2012, pág. A2 17) : 

Se toma el rango de población entre 15 a 64 años (2.107.186), pero que se encuentren en la 

zona urbana de Uruguay llegando a un número de 1.990.790 personas. (INE, 2011). 

Figura 2 -1 Cálculo de la muestra 

 

Tabla 2 – 1   Zona de origen de  residentes en el país/ viajes de turismo interno 

 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2019) 
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Fuente: (Sourvey Monkey, 2020) 

 

Se realizó una muestra de conveniencia tipo bola de nieve, por lo tanto, tiene sesgo 

metodológico, pero a los efectos del trabajo se utilizan los datos. 

La encuesta se realizó desde 01 al 20 de noviembre  por medio de la plataforma Google Forms 

y fue completada por 152 personas. Su difusión se realizó vía WhatsApp. 

El objetivo de esta fue identificar que medios de comunicación son los más apropiados para 

nuestro público objetivo además de evaluar el comportamiento del consumidor en cuanto al 

turismo interno y el turismo aventura; indagando en la frecuencia que realiza turismo interno, 

el tipo de turismo que realiza, y el conocimiento que tiene sobre el turismo aventura 

puntualmente. 

 

2.4 Análisis de la información 

A continuación se detalla un análisis a partir de los gráficos obtenidos según la encuesta 

realizada. 

De un total de 152 encuestados, el 67 % son mujeres y un 28 % son hombres. El 5 % prefirió no 

declarar y el rango etario de mayor tamaño fue entre los 26 y 35 años, le sigue con un 21 % entre 

18 y 25 años, luego 56 y 65 años, mayores a 64, entre 36 y 45 años y por último el rango entre 

46 y 55 años. 
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Gráfica 2 -1 Edad y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia del total 152 entrevistados 

    

 

Como primera reflexión, el 89,5% de los encuestados realizan Turismo Interno en Uruguay y 

muestran un nivel educativo alto. Esto nos ayuda a delimitar el público objetivo de Pasaporte 

Aventura. 

De dicho grupo de encuestados, el 69,9 % tienen un nivel educativo terciario y no tiene hijos a 

cargo (4,4%), tendencia que se repite en todos los niveles educativos. De esto concluimos que 

la mayoría de las personas que realizan turismo interno no tienen hijos, y/ o es más difícil hacerlo 

para aquellos que si los tienen. 

Entre 18 y 25
años

Entre 26 y 35
años

Entre 36 y 45
años

Entre 46 a 55 Entre 56 y 65 Mayor a 65

21

51

6 5
7

1010

25

2 1
3

1
5

2 1

Femenino Masculino Prefiero no decirlo

Tabla 2 -2 Turismo Interno / Hijos a cargo / Nivel de estudio alcanzando 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La a mayoría de la población encuestada realiza turismo interno y además reside en el Sur de 

país. En el Este del territorio reside la segunda mayor franja y existe un gran porcentaje de 

personas que sí realizan turismo interno. En el Oeste no se obtuvo ningún encuestado por lo que 

no se puede definir si estos realizan turismo interno o no. 

Esta información es una señal positiva para la empresa dado que la mayoría de la persona que 

realizan turismo interno se encuentra al alcance de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2-2 Turismo interno / área de residencia 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 2-3 Turismo interno / Turismo aventura 

 

Fuente: elaboración propia (comparativo entre personas que realizan o no Turismo Interno y el concepto que éstas 

tienen de Turismo Aventura) 

 

El 53,3 % de los encuestados que realizan turismo interno tienen una idea del concepto Turismo 

Aventura. El 4,6 % no tiene idea a lo que corresponde esta clasificación de turismo y el 31,6 % 

tiene alguna noción del concepto, pero no del todo claro. 

En cuanto a los que no realizan Turismo Interno (aplica un 10,5% del total), el 3,9% tiene el 

concepto de Turismo Aventura identificado, el 4,6 % no lo tiene y el 2% está en duda sobre su 

significado. 

El hecho de que las personas tengan una idea del concepto que engloba Turismo Aventura 

facilita las acciones de comunicación para la empresa. 

Ligado a estos mismos conceptos, se cuestionó cual es el tipo de turismo que realizan con más 

frecuencia. Siendo sol y playa el más frecuente, le sigue el turismo naturaleza, dejando en 

evidencia una tendencia a las actividades al aire libre. 
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Gráfica 2-4 Frecuencia de tipos de turismo  

 

Fuente: Google forms 

 

Para el 59,9 % de los encuestados, la definición de Turismo Aventura de la OMT (2019) “un tipo 

de turismo que normalmente tiene lugar en destinos con características geográficas y paisajes 

específicos y tiende a asociarse con una actividad física, intercambio cultural y la interacción y 

cercanía con la naturaleza" es acorde con las actividades que realizaron de Turismo Aventura. 

A partir de esto, se estudió cuál es el número de personas que recomendarían estas actividades 

en base al rango etario. Que como puede observarse en el cuadro a continuación, la mayoría 

efectivamente lo haría.  

Gráfica 2-5 Predisposición a recomendar actividades de turismo aventura/ rango etario 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 2-6 Medios por dónde se conocieron los servicios de turismo aventura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los encuestados conocieron los servicios de turismo aventura a través de 

comentarios, ideas o sugerencias que les brindaron amigos, familiares o conocidos con un 

32,2%. En segundo lugar, aparecen las redes sociales y por último se detallan páginas web 

especializadas, televisión y blogs de turismo. 

De esto denota la importancia del “boca a boca” ya que gran parte de las personas que 

participaron de la encuesta conocieron dichos servicios de esta forma. Es por esto que es 

importante aplicar estrategias de fidelización, además de ser proactivo en las redes sociales. 

 

 

Tabla 2- 3 Frecuencia de utilización de las redes sociales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla, la red social más utilizada por los jóvenes entre 18 y 25 

años es Instagram, llegando a un 40,3 % sobre el total de encuestados en esta franja. Luego le 

sigue Twitter con un 20,8% y Facebook, LinkedIn y YouTube con 9,7%. Por último, TikTok y 

Pinterest con 8,3 y 1,3 % respectivamente. 

Dentro del rango de 26 a 35 años, la red social más utilizada sigue siendo Instagram (37,1%), 

Facebook (20,6%), YouTube (13,4%), LinkedIn (11,3%), Twitter (9,3%), TikTok y Pinterest 

(ambos con 4,1%). 

En lo que corresponde al de los 36 años en adelante, las 3 redes sociales más utilizadas son 

Facebook, Instagram y YouTube con un 44,1%, 25,6% y 16,3% respectivamente.  

Los resultados son los esperados, pero identificamos que en tercer lugar esta Twitter por lo 

que entendemos necesario incursionar en esta red social que actualmente no explotan de 

forma acorde. 

Gráfica 2-7 Comparativo valoración de los clientes al momento de la elección del servicio 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: 1 es el valor mínimo y 5 el valor máximo 

La gráfica anterior busca reflejar el valor de importancia que le dan los encuestados del 1 al 5, 

siendo 1 el valor mínimo y 5 el valor máximo, a 7 posibles determinantes a la hora de la 

elección de la empresa a la que se le contratarán los servicios de turismo aventura.  

Lo que queda en evidencia es que valoran como punto uno, los servicios que ofrecen, luego el 

lugar geográfico y en un tercer lugar el precio.   
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Gráfico 2-9 Redes sociales más utilizadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el estudio de las gráficas 2-8 y 2-9 se pudo visualizar que de los encuestados que 

realizan compras por internet (58%), la red social que más utilizada es Instagram 

(principalmente dentro del rango de 26 a 35, lo que corresponde a los Millenials). De esta 

forma podemos definir en donde es más conveniente realizar publicidad.  

 

Gráfico 2-8 Compras por internet/rango etario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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E-Mailing 

En cuanto a si les gustaría recibir e-mailing sobre información y promociones relacionadas a 

Turismo Aventura, un 41,3 % nos dice que tal vez si les gustaría, un 36 % que sí y un 22,7 % 

que no.  

De esto se concluye que la mayoría de las personas están abiertas a la posibilidad de recibir 

mailing, por lo tanto, no hay que desperdiciar esta herramienta de marketing directo, que no 

sólo es eficaz y eficiente, sino económica. 

Impacto COVID - 19 

Las siguientes tablas reflejan la combinación de 3 preguntas claves que se realizaron en la 

encuesta, para lograr así verificar si existe  demanda de Turismo Aventura, contemplando la 

realidad actual que se está viviendo por el COVID-19. 

En la tabla 3-3 se arroja que de las personas que no han realizado Turismo Aventura, a la 

mayoría sí les gustaría hacerlo y que además están de acuerdo con que debido al Covid-19, se 

estará optando cada vez más por realizar este tipo de actividades. 

En cuanto a los que ya han realizado este tipo de turismo, afirman les gustaría seguir 

realizando este tipo de actividad y la mayoría también está de acuerdo con la afirmación en 

cuando al COVID-19 y la ampliación hacia el Turismo Interno. 

Tabla 2-4 Turismo aventura/ covid 19 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de este cruce, se logró detectar que del % de encuestados que realizaron turismo 

aventura en algún momento, están de acuerdo con que el COVID impulsará reiterar ese tipo 

de actividades, algo clave para nuestra investigación ya la pandemia tuvo y tiene un 

importante impacto en esta industria a lo largo del 2020. 

 

3 Capítulo 3: Análisis de la situación 

3.1 Mercado turístico  

El sector turístico representa una de actividades más importantes para la economía mundial, 

siendo un fenómeno masivo dependiente de una gran infraestructura y servicios, reactivando 

así actividades económicas secundarias y generando una gran cantidad de puestos de trabajo e 

ingreso de divisas. 

Sin considerar el año 2020 por el momento, dado que corresponde a un año atípico, según la 

organización empresarial World Travel & Tourism Council hasta el año 2019 el turismo 

representó 8,8 billones de dólares de la economía mundial, lo que representa un 10,4% del 

total de la actividad económica mundial. (Núñez, 2019) 

Dada la globalización, el desarrollo de tecnologías y el avance cada vez más importante de las 

TICs, desde el punto de vista de la comunicación es importante estar a tono con las preferencias 

de los turistas, tanto de productos como de medios de comunicación.   

Tabla 2-5 Turismo Interno / Turismo Aventura/ COVID - 19 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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“El turismo se ha convertido en una de las actividades económicas que mayores ingresos genera 

a nivel internacional. Tiene una importancia igual o superior a las exportaciones de petróleo, a 

las de productos alimentarios, o a las de automóviles” (MINTUR, 2019) 

Según el Plan Nacional de Turismo Sustentable 2009-2020 del Ministerio de Turismo y Deporte 

del Uruguay  (2019), la industria tiene como desafío el deterioro de la economía global con 

grandes fluctuaciones en su actividad (esto sin tener en cuenta la realidad actual del COVID 19), 

representando igualmente uno de los factores claves para hacerle frente a las dificultades 

económicas.  

La economía mundial, los cambios en los hábitos de las personas, los cambios generacionales, 

el aumento de la esperanza de vida, la innovación en las tecnologías del transporte, el cambio 

climático, las TICs, la automatización de los procesos cómo causa del internet y los cambios en 

las brechas de pobreza y riqueza mundial hacen de la realidad de la industria un producto 

multifactorial de todas estas. 

“Diversificación del turismo: en los últimos 50 años el turismo no solo experimentó un gran 

crecimiento, sino una marcada tendencia a la diversificación. Hasta los 80´s el turismo 

internacional se caracterizó por su concentración en zonas costeras y marítimas, durante el 

verano y con la motivación de recreación y descanso ligado al producto “sol y playa”. La 

tendencia es al cambio. Por un lado turistas más informados y exigentes, con mayor 

disponibilidad para viajar, y el consiguiente fraccionamiento de las vacaciones, con cierta 

flexibilidad laboral, y con un incremento en los años de vida saludables, y una mayor renta 

disponible para viajes.  

Por otro lado, el mercado provee nuevos destinos, aumentando la diversificación de productos 

turísticos ofertados y destinos emergentes, como el Este Asiático y el Pacífico, el Sur Asiático y el 

Medio Oriente, que están compitiendo por mayores porciones de mercado. Sin embargo, estas 

regiones tienden a ser más vulnerables que los destinos tradicionales, por su situación política, 

económica, social y por la gestión de los recursos naturales.  

Europa y América del Norte siguen siendo las principales regiones receptivas de turismo, sin 

embargo China emergerá sustancialmente. En general habrá más competencia y más destinos 

se desarrollarán en el mundo.” (MINTUR, 2019) 

En lo que respecta al consumidor, el mismo documento establece que el comportamiento de los 

mismos está direccionándose hacia períodos de estadía más cortos, pero más frecuentes e 

intensos, en otras palabras un aumento de actividades realizadas y del gasto implicado, esto 
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debido a que los sectores poblacionales con disponibilidad de dinero disponen de menos 

tiempo. 

A su vez el avance en políticas sociales hace del turismo un derecho básico cada vez más 

establecido. Por lo que se espera políticas de turismo sean aplicadas a empresas y 

organizaciones laborales haciéndolo cada vez más accesible. Sin ir más lejos, la República 

Oriental del Uruguay en su Constitución establece en la ley N° 19.253, Artículo 1° (Senado y 

Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 2014), apartados a y b que el 

turismo: 

“A) Un trascendente factor de desarrollo cultural, económico y social, tanto para las naciones 
como colectivos cuanto para los individuos en particular. 

B) Una manifestación del derecho humano al esparcimiento, al conocimiento y a la cultura.”  

 

Otro aspecto a considerar en la actualidad, sin importar la actividad productiva es el avance de 

la Industria 4.0 que se traduce en las tecnologías de Información y Comunicación o TICs.  

 

El turismo no es ajeno a esto y 

según el portar Hosteltur, ya en 

varios países están empezando a 

implementar tecnologías en forma 

de aplicaciones, robots, códigos QR 

y programación Big Data entre 

otras cosas para agregar valor a la 

experiencia turística.  

Por ejemplo, en Tarragona se están 

haciendo tours de realidad virtual en los que los turistas pueden ver en las locaciones y en 

tiempo real cómo era foro romano, el circo y las murallas en tiempo de los romanos mediante 

el uso de su celular u Oculus. Esto fue desarrollado por la empresa Imageen que está dedicada 

específicamente a desarrollar productos tecnológicos para el turismo, esto demuestra que ya 

está surgiendo una demanda de parte del sector para este tipo de tecnologías. (Canalis, 2018). 

Otros ejemplos: https://www.youtube.com/watch?v=S1vCM5c1uV8 

 

Figura 3-1 Ejemplo de nuevas tecnologías aplicadas al mercado. 

 Fuente:(Imageen, 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=S1vCM5c1uV8
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3.2 El Turista  

Los turistas son cada vez más especializados, por lo que la oferta de productos turísticos 

alternativos es cada vez mayor y necesaria para competir en los mercados internacionales y 

nacionales. 

El octubre del 2019 Booking.com (2019) publicó un artículo en el cual se establecen las 

principales tendencias de viaje para  el año 2020 (esto sin considerar lo acontecido con el virus 

COVID-19 que se estudiará posteriormente), pero que en términos generales no se ha visto 

modificado dado que refiere a preferencias del consumidor. 

 Incremento de los viajeros que eligen destinos secundarios 

El aumento de la conciencia del cuidado medioambiental y cultural para preservar el patrimonio 

de los destinos se ha traducido en un incremento de interés por destinos secundarios. 

De los viajeros encuestados por Booking, el 54% quieren hacer algo para disminuir el turismo 

excesivo, el 51% cambiarían de destino por uno similar si esto implicara un cambio 

medioambiental y el 60% desearía tener acceso a un servicio Web o App que le recomendase 

opciones turísticas que certifiquen o recomienden actividades o destinos turísticos con impacto 

positivo y sustentable para la comunidad local.  

Todo esto resulta en un aumento de la oferta turística sustentable y a más esfuerzos de la 

industria en campañas de concientización, mejora de infraestructuras, tecnologías más limpias 

y promoción del turismo sustentable para hacer frente a la demanda de los viajeros. 

 Tecnologías aplicadas a la experiencia 

Para los viajeros el proceso de toma de decisiones cada vez dependerá más de las tecnologías. 

Esto puede denominarse como “recomendaciones inteligentes” que permitirán el acceso a 

nuevas experiencias, ahorrar tiempo, proporcionar feedback, etc.  

Es por todo esto que es vital que las empresas estén atentas al surgimiento de dichas tecnologías 

y trabajar a la par, para poder así posicionarse. 

   “…en 2020 veremos aún más aplicaciones basadas en inteligencia artificial que ofrecerán 

sugerencias a medida de destinos, alojamientos y cosas que hacer, basadas en tus preferencias 

actuales, viajes previos y factores contextuales clave como el clima y la popularidad.” 

(Booking.com, 2019) 
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 Viajes sin apuros 

A diferencia de la tendencia de décadas anteriores (FOMO, que hace referencia a la necesidad 

de las personas de viajar lo más rápido posible y de hacer lo más que se pueda con tal de no 

perderse nada), la nueva es todo lo contrario.  

El 48% de los viajeros prefieren medios de transporte más lentos con tal de reducir su huella de 

carbono e impacto medioambiental, así como el 61% preferirían el camino más largo con tal de 

disfrutar el trayecto. Los medios que contribuirán a esto son la bicicleta, el tranvía, el trineo, el 

barco y nuestras propias piernas.  

Para definir la idea es importante mencionar que al 57% de los viajeros prefieren medios de 

transporte únicos o no convencionales a llegar más rápido a destino, ya que  valoran todo como 

parte de la experiencia, no sólo el destino. 

 Variedad de experiencias 

Se espera que los viajeros usen su tiempo eficientemente y de forma más variada. Se optará 

cada vez más por destinos con una amplia variedad de experiencias y atracciones.  

El 54% de los viajeros declaran preferir un viaje largo a un destino en el que haya variedad de 

actividades y lugares de interés  y el 62% elegirían un lugar en el que las actividades y atracciones 

estén cerca, para ahorrar tiempo. 

Por todo esto se espera para el 2020 y más adelante itinerarios repletos de variedad, ofertas y 

rutas para ayudarles a sacar el máximo partido al destino elegido. Según Booking (2019): “los 

viajeros de Booking.com mencionaron Montevideo (Uruguay), Ilhabela (Brasil) y Naha (Japón) 

como destinos top, entre otros, que ofrecen experiencias de todo tipo.”  

 La edad es sólo un número 

La encuesta realizada por el portal de viajes establece que cada vez más personas de mayor edad 

buscan realizar actividades más desafiantes y que proporcionen un mayor sentido de la 

aventura.  

El aumento de esperanza de vida y el mejoramiento de la salud han generado un aumento de la 

demanda de servicios que ofrecen una serie de experiencias activas para ambas generaciones, 

para los más mayores y los más jóvenes. 

Arjan Dijk, Vicepresidente sénior y Chief Marketing Officer de Booking.com (2019), comenta: “En 

esta nueva década, veremos cómo la industria de viajes trata de dar respuesta a las necesidades 
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de un tipo de viajero más preocupado por la sostenibilidad, y con más conocimientos 

tecnológicos e inquietudes, mediante el desarrollo de productos, servicios y funciones que hagan 

que descubrir el mundo sea más fácil para todos. Identificar destinos secundarios para combatir 

el exceso de turismo, ofrecer recomendaciones de viaje todavía más personalizadas, garantizar 

la selección de alojamientos más variada posible para clientes de todo el mundo... Todo esto y 

mucho más para conseguir que los viajeros sientan la emoción y tengan los recursos necesarios 

para viajar en 2020 y en los años venideros”.  

 

3.3 Tendencias y perfil del consumidor  

Para el estudio de las tendencias y perfil del consumidos el trabajo se basó principalmente en el 

“EUROMONITOR TENDENCIAS 2020” (Westbrook & Angus, 2020). 

El mismo establece las principales tendencias en cuanto al consumo para el año 2020 y que sin 

duda podrán ser proyectadas en años próximos. Estas explican la realidad de los consumidores 

en la actualidad.  

De las mismas, la investigación tomó como líneas principales las siguientes: 

 Más allá de lo humano 

La publicación establece que los consumidores participan activamente a través de inteligencias 

artificiales. Las personas comienzan a ceder confianza y tareas a robots, que con el avance de 

los algoritmos, el crecimiento en capacidad de creación, almacenamiento de datos, la 

interrelación cada vez más dependiente  de las redes sociales y la conectividad que implementa 

el internet a nivel mundial son las bases de lo que se denomina como “Más allá de lo humano”. 

“Las mejores experiencias personalizadas y de la vida diaria están llevando a una aceptación más 

amplia de los robots con IA. En un mundo con restricciones de tiempo, la tendencia Más allá de 

lo humano muestra la forma en que la tecnología puede simplificar lo complejo. De acuerdo con 

la misma encuesta, el 67%de participantes a nivel global estaban buscando formas de simplificar 

su vida y un porcentaje aún mayor admite usar la tecnología para mejorarla. Los Millenials y 

Generación X son especialmente abiertos a los robots con IA para obtener experiencias 

personalizadas y guiadas” (Westbrook & Angus, 2020, pág. 7) 
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 Cautívame en segundos 

El estudio explica que en la actualidad, los consumidores se ven atraídos por la gratificación 

instantánea y que esperan un contenido rápido y relevante con un constante ciclo de 

innovación. El uso permanente de Smartphones y demás dispositivos inteligentes en todas las 

clases económicas y en la mayoría de las edades generacionales (especialmente en los jóvenes, 

centrados en lo visual) generarán más y nuevos mercados emergentes. 

La tendencia se direcciona hacia contenidos visuales y multisensoriales, por lo que las marcas 

deben buscar generar contenidos dinámicos y tomar como base la inteligencia artificial para 

poder llegar mejor y más eficientemente a sus consumidores objetivo por lo que se debe invertir 

en tecnología para adelantarse a las tendencias del mercado. 

 Cuidando de la salud 

Los consumidores, cada vez más conscientes y preocupados, buscan un enfoque más 

diversificado, especializado y natural para los problemas de bienestar tanto mental como físico. 

El ritmo de vida y las presiones sociales generan en los consumidores la búsqueda de productos 

y servicios que los ayuden a distenderse (alimentación natural, acercamiento a la naturaleza, 

etc.). Esto conlleva una sofisticación de la demanda por lo que las empresas deben 

comprometerse de forma más directa y significativa con los consumidores para hacerles llegar 

el compromiso por estas nuevas modalidad y valores de consumo. Todo esto se traduce en un 

enfoque más holístico, responsable y personalizado. 

 Orgullo local 

Esta tendencia está interrelacionada con la responsabilidad ambiental y la economía circular. 

Los consumidores eligen productos locales con la finalidad de reducir su huella de carbono y de 

apoyar a los productores locales que tienden a ser de pequeña y mediana escala.  

También esto está llegando a los empresarios, que eligen a proveedores locales no sólo a modo 

de aplicar políticas de responsabilidad social empresarial, sino que también por reducción de 

tiempos y mejoramiento de la accesibilidad a materias primas, logrando mejores productos y 

servicios para los clientes finales y credenciales de sostenibilidad que aportan promoción a la 

empresa. 

“De acuerdo a la Encuesta de estilos de vida de Euromonitor International 2019, más del 27% de 

los participantes a nivel global en promedio intentan comprar en tiendas de propiedad de locales. 

Esto refleja un desplazamiento sutil pero significativo fuera de las cadenas de retail 
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internacionales y un retorno a las raíces de la comunidad. La procedencia ética o ecológica de 

los productos es importante para los consumidores de la tendencia Orgullo local en camino a ser 

global, así como el deseo de comprar marcas de nicho, no en masa” (Westbrook & Angus, 2020, 

pág. 56) 

 Reutilización y conciencia ambiental 

La conciencia ambiental también impone en los consumidores la búsqueda de productos y 

servicios que utilicen conscientemente sus recursos. Palabras como intercambio, reutilización, 

rellenado y arriendo cobran valor para los consumidores al momento de elegir.  

Evitar desperdicios y reciclar se ha vuelto de vital importancia para las nuevas generaciones y 

las empresas deben ponerse a tono con estas tendencias dado que es otra forma de agregar 

valor al producto o servicio final. 

Aplicar políticas que cuiden los recursos afectará cada vez más la percepción de la marca y es 

imprescindible acompañar a las personas en esta tendencia. 

“La sostenibilidad afectando la percepción de marcas, los negocios están lanzando modelos de 

suscripción y opciones reutilizables o rellenables para satisfacer las demandas éticas de los 

Revolucionarios de la reutilización. Las empresas que apelan a la tendencia Revolucionarios de 

la reutilización necesitarán encontrar el balance entre la sostenibilidad y la conveniencia en 

tanto los consumidores califiquen la eficacia, valor y estética como características deseadas.” 

(Westbrook & Angus, 2020, pág. 65) 

 

 Queremos aire limpio en todos lados 

El cuidado de la calidad del aire y las emisiones que producimos se viene transformado en un 

imperativo. Según el documento, la mayoría de las personas ven afectada su decisión de compra 

por la elección de productos sostenibles.  

Previo a la realidad actual de la pandemia por el COVID-19, el Euromonitor estableció que los 

consumidores ya estaban tomando en consideración su huella de carbono, lo que estaba 

haciendo que se optara por desistir de los viajes internacionales a cambio de viajes nacionales y 

por medios de transporte alternativos que disminuyen las emisiones que se producen al 

trasladarse. 
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El surgimiento de aplicaciones que ayudan a medir las emisiones que producimos ha generado 

conciencia en los consumidores sobre el impacto de las acciones que se realizan día a día y cómo 

se puede disminuir las consecuencias del modo de vida actual.  

Figura 3-2 Imagen representativa de aplicación que mide huella de carbono 

Fuente: (The Planet App, 2020) 

 

3.4 Proyecciones del Mercado y el virus COVID -19 

Dada la situación que se atraviesa a nivel mundial, proyectar el mercado turístico es muy difícil 

dado que a cualquier momento puede surgir un brote o surgir una vacuna.  

Los retos impuestos por el virus SARS-CoV-2 a la actividad son múltiples y de aristas muy 

diferentes (económica, social, cultural, etc.). 

3.4.1 Impacto del COVID-19 sobre la actividad turística: Barómetro de la Organización 

Mundial de Turismo  

 

Según el informe de la Organización Mundial de Turismo con fecha octubre 2020 explica que, 

desde que empezó la pandemia, el último barómetro emitido por la OMT señala que las divisas 

originadas por la actividad turística cayeron en 730 billones de dólares a nivel mundial. Esto es 

más de ocho veces las pérdidas generadas por la crisis económica mundial del año 2009. 

“Los datos de IATA muestran que la demanda aérea internacional disminuyó un 70% en enero-

agosto de 2020, en línea con la disminución de las llegadas de turistas internacionales durante 

el mismo período. La demanda internacional de pasajeros medida en pasajeros por kilómetro 
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(RPK) cayó cerca del 90% interanual (interanual) en agosto. Todas las regiones registraron caídas 

en RPK internacionales por encima del 90% en agosto, con la excepción de Europa (-80%). La 

creciente demanda en las rutas intraeuropeas, donde se levantaron la mayoría de las 

restricciones a mediados de junio, impulsó el rendimiento de Europa.” (OMT, 2020) 

De esto se deduce como uno de los principales factores que afectan la actividad a las 

restricciones a la movilidad  infringidas por los cierres de fronteras como medida de combate a 

la propagación del virus.   

Estas surgen a su vez por la falta de coordinación entre los países al momento de establecer 

políticas comunes de lucha contra la pandemia. 

 

“Los expertos consideran las restricciones de viaje como la principal barrera que pesa sobre la 

recuperación del turismo internacional, junto con la lenta contención del virus y la baja confianza 

del consumidor.  

La falta de una respuesta coordinada entre los países para garantizar protocolos armonizados, 

restricciones coordinadas y el deterioro del entorno económico como obstáculos importantes 

para la recuperación.” (OMT, 2020) 

Gráfica 3-1 Reservas aéreas efectuadas según lugar de origen 

 

Fuente: (OMT, 2020) 
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La OMT agrega que desde que inició la pandemia hasta el momento el número de países que 

han mantenido las fronteras cerradas varía. Inicialmente era de 156 llegó a 93 en su última 

medición; 69 destinos han mantenido un cierre parcial y 53 han aplicado medidas como 

presentar un test negativo de COVID -19. 

 

Otro punto que señala el documento es la baja en la 

confianza de los consumidores en cuanto a viajes 

internacionales: “La confianza en el turismo mundial 

siguió alcanzando mínimos históricos en el período 

mayo-agosto de 2020, según la última encuesta del  

Índice de confianza de la OMT. En una escala de 0 a 

200, el Panel de Expertos en Turismo de la OMT calificó 

el período de mayo a agosto con una puntuación de 

22.  Una abrumadora mayoría (93%) de los encuestados evaluó el período de mayo a agosto de 

2020 como mucho peor (69%) o peor (24%) de lo esperado.” (OMT, 2020) 

 

Esto explica la OMT, demuestra que, aunque para el período estudiado (que corresponde a los 

meses de verano del hemisferio norte) se reabrieron gradualmente las fronteras, el reinicio de 

la actividad turística continuó enlentecido. 

 
A su vez los reportes de IATA afirman que, aunque los vuelos domésticos también fueron 

afectados no lo hicieron como con los vuelos internacionales. Esto se pudo ver claramente en 

los meses de verano cuando las personas decidieron vacacionar en su país de origen, mejorando 

un poco los valores anuales. 

 

“La demanda internacional se quedó atrás de la evolución positiva de las rutas nacionales en 

agosto. Los mercados nacionales impulsaron el repunte total del mercado de pasajeros, 

registrando una disminución del 51% interanual en los RPK, aunque a un ritmo más lento en 

comparación con julio, ya que surgieron nuevas oleadas de casos de COVID-19 en varios países.” 

(OMT, 2020) 

 

De todo lo comentado se desprenden una serie de consecuencias económicas y sociales como 

pueden ser la pérdida de puestos de trabajo e incertidumbre de las personas y empresas que 

obtienen sus ingresos a partir de la actividad. 

Gráfica 3-2 Índice de confianza en viajes internacionales 

 

Fuente: (OMT, 2020) 
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Si hacemos referencia a América Latina y el Caribe en particular la situación no mejora. Según el 

Banco Interamericano de Desarrollo a través del estudio realizado por Henry Mooney y María 

Alejandra Zegarra (2020, pág. 4) en Julio de este año señalan: “La COVID - 19 tendrá 

consecuencias devastadoras para los países de todo el mundo, en particular para aquellos que 

dependen del turismo…...muchos países de América Latina y el Caribe están entre los más 

dependientes del sector del turismo en el mundo, y esto los  hace  particularmente  vulnerables”. 

El mismo reporte afirma que 

una docena de los 35 países 

que integran el mismo figuran 

entre los 20 países más 

dependientes de la actividad 

turística a nivel mundial.  Esto 

no sólo afecta el aporte al PBI 

sino también a la generación 

de empleo y de exportación 

de servicios como se puede 

apreciar en el cuadro 

obtenido del reporte en 

cuestión (Mooney & Zegarra, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-1 Indicadores de dependencia del turismo de los países de  ALC 

 
 

Fuente: (Mooney & Zegarra, 2020) 
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3.4.2 La pandemia y el turismo interno 

Las consecuencias de la pandemia no sólo han sido negativas. El turismo interno que según el 

glosario de la OMT se define como: “El turismo interno es aquel que incluye las actividades 

realizadas por un visitante residente en el país de referencia” (OMT, 2008),  se ha visto 

beneficiado por los cierres de fronteras y es hoy por hoy la esperanza de reactivación del sector.  

Aunque el informe de la OMT explica que el aumento de la actividad turística interna en los 

países con restricciones no es superior a la baja correspondiente al turismo internacional, sí es 

un respiro para las empresas del sector. 

A su vez el impulso generó una renovación en la demanda de servicios y actividades turísticas: 

“Los expertos mencionaron que el turismo interno ha impulsado la demanda de productos 

basados en la naturaleza, como las zonas rurales y costeras, aunque las reuniones y conferencias, 

así como el turismo urbano, continúan luchando por la falta de visitantes internacionales. 

 La reanudación del turismo interno está contribuyendo a la recuperación de destinos de gran 

tamaño nacional, aunque el turismo interno no es lo suficientemente fuerte como para impulsar 

la recuperación en destinos que dependen en gran medida del turismo receptor.” (OMT, 2020)  

En la Nota de la OMT “Entender el turismo nacional y aprovechar sus oportunidades, TURISMO 

Y COVID” (2020) se explica que los  gobiernos alrededor del mundo han implementado políticas 

con la finalidad de impulsar el turismo doméstico.  

Estas son principalmente: 

 Incentivos financieros 

 Marketing y promoción 

 Desarrollo de producto 

 Asociaciones 

 Inteligencia de mercado 

 Capacitación  

“En general, estos esquemas tienen como objetivo impulsar el turismo interno, estimular la 

liquidez de las empresas turísticas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), fortalecer el empleo y apoyar las economías locales, mientras que al mismo tiempo, 

en muchos casos, se extiende la temporada turística y, en algunos otros, permitir a los hogares 

de menores ingresos acceder a las vacaciones este año.” (OMT, 2020) 
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La opinión de las personas en cuanto a la temática y según la encuesta realizada por la 

Organización Mundial de Turismo para su último barómetro (2020) indica que la mayoría de los 

encuestados considera que el turismo interno es parcial o totalmente la respuesta a la 

reactivación del turismo. 

Gráfica 3-3 Gráfica de opinión sobre recuperación de la actividad turística 

 
Fuente: (OMT, 2020) 

 

La OMT explica también que los gobiernos están implementando nuevas campañas de turismo 

interno o fortaleciendo las ya existentes mediante plataformas digitales, redes sociales, 

televisión, radio, plataformas audiovisuales y concursos buscando enfoques más creativos e 

innovadores con la ayuda del Big data y las TICs. Con esto se espera ayudar a las pequeñas y 

medianas empresas que no pueden solventar por sí mismas campañas de promoción. 

 

3.4.3 ¿Qué esperar? 

Determinar proyecciones a futuro es muy difícil debido a la volatilidad de la pandemia. Durante 

el transcurso de este trabajo las medidas adoptadas para combatir al virus fueron cambiando y  

con estas también las expectativas. 

En términos generales y según la bibliografía consultada (OMT, 2020) la tendencia del mercado 

es la siguiente: 

 Se espera que los viajes internacionales vuelvan a sus niveles normales pre-pandemia 

recién entre el tercer trimestre del 2021 y el 2023. Esto como consecuencia de no haber 
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adaptado políticas conjuntas entre los países para combatir la pandemia y el 

surgimiento de nuevos brotes. Esto no sólo retrasa la reactivación del sector, sino que 

también afecta de forma negativa los niveles de confianza de los viajeros. Como 

consecuencia se enlentece la actividad en su conjunto.  

 Los niveles de recuperación de la actividad turística esperados según región para el 2023 

son: Europa (74%) las Américas (71%) y Asia y el Pacífico (66%). En África y Oriente 

Medio, esta proporción es del 60% y 50%, respectivamente. (OMT, 2020) 

 Según el Fondo Monetario Internacional la economía mundial se contraería un 4,4% en 

2020 y se recuperaría parcialmente en 2021 (+ 5,2%). 

 Se espera que el índice de confianza de los turistas llegue a niveles del 2019 recién para 

el 2023 

 El turismo interno representa una oportunidad en el corto plazo debido a las 

restricciones de viaje impuestas por los gobiernos.  

 Se espera un aumento de la demanda de productos turísticos alternativos asociados al 

bienestar, naturaleza, turismo aventura, turismo alternativo, actividades al aire libre, 

interés en áreas protegidas, ecoturismo, turismo gastronómico, etc.  

 El punto anterior también tendrá de forma conjunta una revalorización del patrimonio 

natural y cultural del país, así como también de productos locales. 

 Según la OMT (2020) debe esperarse cada vez más iniciativas de los gobiernos con la 

finalidad de: 

i) Desarrollar nuevos productos turísticos a nivel de destino  

ii) Mejorar y adaptar la oferta de productos a nivel local 

iii) Mejorar la infraestructura en ciertos destinos 

iv) Promover iniciativas y marketing nacional 

 

3.5 Uruguay y el COVID -19 

La situación en Uruguay ha sido una especie de burbuja desde el comienzo de la pandemia. La 

baja incidencia del virus en comparación con el resto del mundo ha encendido la esperanza de 

la rápida reactivación de la economía y principalmente del sector turístico en empresarios y 

trabajadores.  

“El "oasis", la "excepción", el "ejemplo": así le llaman a Uruguay distintos medios de la región 

ante su exitosa estrategia contra el nuevo coronavirus, una que nunca incluyó cuarentenas 

obligatorias. 
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De hecho, como la tasa de contagios se ha mantenido baja y el sistema de salud nunca llegó 

a verse comprometido, el país ya lleva semanas abriendo actividades, por ejemplo, con el 

paulatino regreso de las clases. 

El caso uruguayo contrasta con el de otros países de América Latina, región que ha sobrepasado 

a Europa y EE.UU. en cantidad de casos diarios de covid-19.” (BBC News Mundo, 2020) 

 

Desde el 13 de marzo del 2020 cuando se reportaron los primeros casos de la enfermedad 

llegados desde Milán, los números de casos han presentado altas y bajas pero se han mantenido 

bajo control.  

Gracias al apoyo del Grupo Asesor de Científicos, las medidas que se adoptaron tanto al inicio 

de la pandemia han ayudado a que se mantenga estabilizada la curva de casos.  

“Distanciamiento físico, recambio de aire, tapabocas bien utilizados y tiempos de exposición 

cortos son los elementos principales para evitar contagios. Los grandes focos son las fiestas o 

reuniones”, aseguró Rafael Radi tras el encuentro del Grupo Asesor de Científicos con el 

presidente, Luis Lacalle Pou. “Gran parte del éxito del control relativo tiene que ver con la 

detección precoz, el aislamiento y la higiene” (Presidencia de la República Oriental del 

Uruguay, 2020) 

 

 Para enfrentar la pandemia el gobierno estableció una 

serie de medidas mediante el Plan Nacional de 

Contingencia para la Infección (COVID-19) por el nuevo 

Coronavirus (SARS CoV2). 

Algunas de las medidas como la suspensión del dictado 

de clases y cierre de los centros educativos públicos y 

privados  en todos los niveles de enseñanza, la 

autorización de ingreso al país únicamente de 

ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes, la 

autorización de permanencia en domicilio por el plazo 

máximo de treinta días a todas aquellas personas de 65 

años o más al amparo del subsidio por enfermedad, la 

determinación del patrullaje por parte del Ministerio del 

Interior a fin de evitar y desestimular aglomeraciones 

Figura 3-3 Imagen de campaña de prevención COVID en 

Uruguay 

 
Fuente: (SINAE, 2020) 
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entre otras, pero principalmente el cierre de comercios y negocios y principalmente la 

exhortación a mantener el distanciamiento social (Centro de información oficial de la República 

Oriental del Uruguay, 2020) pusieron en jaque a la sociedad.  

 En la actualidad el número de casos se ha incrementado en lo que al momento se denomina 

como la segunda ola de la enfermedad lo que genera mucha incertidumbre de cara a la 

temporada de verano y la imposibilidad de abrir las fronteras. 

 

 “Será un verano restringido. Las fronteras estarán básicamente cerradas, con excepciones que 

ya se conocen y quizás algunas más” expresó Lacalle Pou en conferencia de prensa.  

Los efectos de las medidas implementadas sobre la economía han sido muy negativos. La 

pérdida de puestos de trabajo y el envío de trabajadores a seguro de paro ha generado muchos 

problemas sociales. Para poder mitigar esta situación el gobierno extendió el régimen especial 

de seguro de paro flexible a todos los sectores de actividad e implementó medidas económicas 

que comprenden líneas de crédito con condiciones flexibles por parte del Banco República, 

préstamos para pequeñas y medianas empresas y aplazamiento de vencimientos de pago de 

DGI y BPS.  

“El Banco República dispuso de una línea de crédito con condiciones blandas por un monto total 

de 50 millones de dólares y se trabaja con los organismos multilaterales de crédito para 

incrementarla a 125 millones de dólares. 

En esa línea, el fondo de garantías de crédito de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) se 

incrementó para que las instituciones financieras accedan al otorgamiento de créditos por un 

monto de hasta 2.500 millones de dólares. 

Figura 3-4 Número de casos y distribución en Uruguay al 22 de noviembre del 2020 

  
Fuente: (Sistema Nacional de Emergencias, 2020) 
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La Dirección General Impositiva (DGI) difirió el pago de las empresas que abonan el IVA mínimo 

y proporcionó la posibilidad de realizar el pago en cuotas.” (Presidencia de la República Oriental 

del Uruguay, 2020) 

A través de la Cuenta Satélite de Turismo la actividad aporta al PIB entre el 5 y el 8% desde el 

año 2005 a la fecha, es decir un promedio de 7,6%. Las exportaciones en servicios turísticos se 

afirman como uno de los principales rubros de exportación.  

El peso de los ingresos por turismo receptivo en la totalidad de exportaciones de bienes y 

servicios en promedio representa un 17%. (Altmark, 2020) 

Es por esto se genera una gran preocupación en cuanto al futuro de la actividad de cara a la 

próxima temporada de verano 2021. 

 

3.5.1 Medidas aplicadas por del Gobierno al 12 de Diciembre del 2020 

Es importante mencionar que este estudio tomará las medidas tomadas por el gobierno hasta 

el 12 de diciembre. Debido a la naturaleza cambiante de las circunstancias   generadas a raíz de 

los cambios contantes de la pandemia es muy difícil proyectar escenarios económicos y sociales. 

 

A la fecha el país enfrenta el peor brote de la enfermedad, y aunque por el momento está bajo 

control, la incertidumbre de cara a la 

próxima temporada de verano va en 

aumento 

Debido a este último brote, se aplicaron 

una serie de restricciones (Presidencia de 

la República Oriental del Uruguay, 2020): 

- Implementar teletrabajo en las 

oficinas públicas en la medida que 

el mismo no comprometa la 

calidad esencial del servicio.  

- Suspender la actividad deportiva 

en gimnasios y lugares cerrados. 

- Suspender las fiestas de fin de cursos en centros educativos. 

Figura 4-1: Mapa de casos y su distribución al 5 de Diciembre del 2020 

 

Fuente: (SINAE, 2020) 



Trabajo final de grado 

52 
 

- Bares y restaurantes deberán cerrar las puertas al público a las 00.00 hs (pudiendo 

mantener servicio de entrega a domicilio) y en caso de incumplimiento recibirán 

sanciones económicas. 

- Mantener un control estricto de las fiestas que hayan sido autorizadas. El 

incumplimiento de los protocolos vigentes habilitará sanciones económicas y en el caso 

fiestas no protocolizadas, a las sanciones económicas se agregarán sanciones penales.  

Como complemento de las medidas mencionadas que son de carácter obligatorio, las 

autoridades recomiendan:  

- Promover el teletrabajo para empresas privadas de todo el país.  

- Mantener reuniones sociales reducidas, con medidas de distanciamiento, máscara facial 

y ventilación, de no más de 2 hs de duración.  

- Evitar todo tipo aglomeraciones en espacios públicos.  

- En caso de sospecha de contacto con una persona con COVID-19, realizar cuarentena 

voluntaria y solicitar atención médica. 

A lo anterior se le suman las medidas previamente asumidas para afrontar la próxima temporada 

turística de verano con una batería de incentivos para ayudar a reactivar el sector (Presidencia 

de la República Oriental del Uruguay, 2020): 

- Quedará suspendido el IVA para la hotelería que hasta el momento sólo pagaban los 

uruguayos (10%). 

- La baja de 9 puntos de IVA (de un total de 22) para la actividad gastronómica y alquileres 

de autos. 

- Descuento mensual de 8.000 pesos (unos US$ 190) en los aportes previsionales de los 

contratos nuevos o reincorporación de empleados en seguro de desempleo. 

- Acceso a garantías de crédito a través del Sistema Nacional de Garantías (SIGA). 

- Exoneración de impuesto IRPF (10,5%) en los alquileres durante la temporada de 

verano y posibilidad -sujeta a negociaciones con el sistema financiero- de que los 

alquileres concretados en inmobiliarias se paguen hasta en 12 cuotas. 

En cuanto a estas medidas, el Presidente de la Cámara de Turismo Juan Martinez expresó para 

el portar de noticias Hosteltur: "Estamos muy satisfechos…Quedó la puerta abierta para seguir 
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trabajando. Uno siempre busca más alivios; pero hay medidas concretas planteadas que se van 

a poner en marcha" (Lyonnet, 2020) 

3.6 El Micro-entorno 

Kotler y Armstrong definen el micro-entorno de la empresa como: “participantes cercanos a la 

empresa que afectan su capacidad para servir a sus clientes; es decir, la empresa, proveedores, 

intermediarios de marketing, mercados de clientes, competidores y públicos” (2012, pág. 66) 

Pasaremos al estudio de las fuerzas de impacto directo sobre la actividad empresarial. 

3.6.1 Rivalidad entre competidores 

En el sector en el que se desarrolla Pasaporte Aventura no hay una rivalidad ya establecida.  

El sector del turismo aventura, aunque en pleno crecimiento, recién está comenzando. Por este 

motivo aún no se han establecido nichos de mercado para ninguna empresa. Esto es una 

oportunidad para la organización de poder establecerse como uno de los competidores más 

importantes del mercado. 

En este sector la gran mayoría de los competidores son empresas PYMES, por esto también 

objetivamente las capacidades  económicas de los competidores en términos generales son muy 

parecidas. Esto significa que ningún competir tiene una ventaja muy superior sobre los demás. 

En todo caso, Pasaporte Aventura si presenta ventaja en comparación con sus competidores por 

poseer la licitación del Parque Grutas de Salamanca. Ventaja que en muchas ocasiones pone a 

su propia competencia en el papel de clientes o socios estratégicos. 

3.6.2 Poder de negociación con clientes 

Los servicios turísticos no son esenciales, inclusive cuando se busca adjudicarles el título de 

derecho, en la realidad se puede considerar como un servicio o bien de lujo.  Es por esto que es 

importante negociar el precio correcto con los clientes. Estudiar los precios de la competencia y 

definir un precio tanto competitivo como atractivo para los clientes tanto a nivel empresarial 

como de individuos particulares. 

3.6.3 Poder de negociación con proveedores 

En el caso de Pasaporte Aventura los proveedores son muy diversos y de ramas productivas muy 

diferentes.  

Dentro de lo posible se debe potenciar a los proveedores locales para producir una sinergia de 

Cluster empresarial. Esto generará una asociación simbiótica entre proveedor y empresa. 



Trabajo final de grado 

54 
 

Para aquellos proveedores de productos o servicios que escapan a lo local, se pueden generar 

asociaciones de patrocinio, de esta forma se obtendrán no solo precios convenientes sino 

también asociaciones de imagen y marca.  

Por todo esto es vital elegir los proveedores muy cuidadosamente, estudiando el mercado y 

manteniendo comunicación fluida con los mismos. Trabajar activamente las relaciones con los 

proveedores proporciona estabilidad y seguridad para proyectar y crecer a futuro. 

3.6.4 Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es constante. Mucho más ahora que una gran cantidad de 

empresas turísticas que se dedicaban a mercados internacionales, al verse imposibilitadas de 

trabajar dichos mercados van a optar por el mercado interno.  

Dichas empresas además de ya contar con clientela y  recursos económicos, también cuentan 

con experiencia y Know How. 

Además el propio mercado de turismo aventura está en crecimiento, por lo que la posibilidad 

de nuevas empresas emergentes es permanente. 

3.6.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Debido a que los clientes son especializados y experientes están siempre en la búsqueda 

constante de nuevos servicios. Por esto la creatividad y la diversificación son factores vitales 

para las empresas de la actualidad.  

La competencia por el nuevo producto o servicio es feroz y esto estimula que la velocidad de 

aparición de nuevos productos o servicios sea altísima. 

Es vital que Pasaporte Aventura estudie las tendencias del mercado asiduamente y estar 

siempre buscando nuevas oportunidades de negocio. 

Esto mantendrá a la organización siempre  en la cresta de la ola, permitiendo que no pierda 

competitividad. 

 

4 Capítulo 4: Análisis FODA  

Para la realización del análisis FODA el proyecto se basó en el manual (Instituto Politécnico 

Nacional de Secretaría Técnica, 2002). 

La siguiente figura detalla el análisis FODA realizado para la organización trabajada. 
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4.1.1 Fortalezas 

F1. Propuesta novedosa: la propuesta es novedosa 

ya que sale de lo común y lo rutinario que una 

persona consume. Apuesta a actividades más 

aventureras y desafiadoras. 

F2. Diversificada- distintos tipos de productos y 

actividades: pueden hacer uso de distintos tipos de 

productos/servicios lo que lo hace muy interesante 

al ojo del consumidor. 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 Análisis FODA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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F3 Cuenta con personal capacitado: la capacitación de las personas que trabajan es clave 

cuándo se trata de brindar un servicio y muchísimo más si hablamos de actividades más 

riesgosas, con esfuerzo físico. 

F4. Experiencia en el sector: la empresa siempre trabajo en el mismo ámbito y ya hace 

algunos años que lo viene realizando, por lo que conocen bien su rubro, sector. Tienen la 

experiencia. 

F5. Atractivo natural: la naturaleza es uno de los principales pilares de a organización, 

trabajan de la mano con ella. 

F6. Abarca varios segmentos del mercado: las actividades que puede realizarse son 

enfocadas tantos a niños, como adultos, que pueden trasladarse desde cualquier punto del país 

a vivir esa experiencia.  

F7. Calidad en el servicio: una buena calidad hace con que te vuelvan a elegir una y otra 

vez. Además de generar una imagen sumamente positiva, pero ante todo los clientes son la clave 

para que el negocio funcione y por eso la calidad es primordial. 

F8. Concesión del parque Grutas de Salamanca 

 

4.1.2 Debilidades 

 

D1. Poco accesible: si bien no está a una 

distancia muy grande, solamente puedes 

llegar en vehículo privado (vehículo propio o 

contratado), no existe un transporte público 

que llegue a ese lugar. 

D2. Falta de recursos económicos: 

cualquier tipo de emprendimiento debe de 

tener cierta solvencia económica para subsistir y quizás a veces terminas viviendo el día a día y 

no realizando previsiones a futuro lo que hace que la falta de recursos termine siendo un 

problema y existiendo. 

D3. Falta visión empresarial: la visión empresarial, entre otras cosas es lograr proyectar a 

futuro, entender donde estas y hacia dónde quieres llegar, una falta de esto hace con que se 

viva el momento y el crecimiento de la organización quede a un costado. 

D4. Poca participación o incorrecta en el entorno digital: el mundo digital ha crecido de 

manera implacable a lo largo de los últimos años, y por eso conocerlo y hacer uso es este es de 

gran valor para cualquier empresa. 
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D5. No accede a público internacional: hasta el momento, no han logrado captar turismo 

receptivo. 

D6. Dependen del clima para la mayoría de las actividades: tomando en cuenta que todas 

las actividades se realizan al aire libre se ven condicionados al estado del tiempo. 

D7. Concepto de marca poco potenciado: la empresa no ha hecho de su marca un atractivo 

ni ha logrado representatividad con la marca. 

 

 

4.1.3 Amenazas 

A1. Incertidumbre económica debido al 

COVID-19, pueden peligrar actividades 

grupales tanto escolares como 

empresariales: toda la economía a nivel 

mundial de encuentra en crisis y con 

muchísima incertidumbre en lo que implica 

la economía, Uruguay no es la excepción y 

está viviendo la misma situación. 

A2. Empresas competidoras: debido a las tendencias, cada vez más existen empresas 

competidoras. 

A3. Productos sustitutivos: surgimiento de nuevos productos y servicios 

A4.  Medidas del gobierno frente a la pandemia: debido a los últimos rebrotes que han 

surgido en Uruguay, las medidas del gobierno son muy cambiante y pueden ser cada vez más 

rigurosas si los contagios no disminuyen 

 

4.1.4 Oportunidades 

 

O1. Crecimiento del turismo interno y 

llegada de nuevos turistas debido a la crisis 

COVID-19 (aumento de la demanda): debido a la 

situación con el COVID 19, las personas que 

tenían planeado salir de viaje a otros países 

podrán hacer uso del turismo interno. 
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O2. Tendencia del mercado y consumidores hacia actividades diferenciadas y holísticas al 

aire libre y en la naturaleza: cada vez más las personas, turistas, consumidores, prefieren 

disfrutar más de una experiencia al aire libre, de contacto con la naturaleza, así como una 

experiencia personalizada y diferenciada. 

O3. Aumento de los viajeros que eligen “destinos secundarios”: las personas están cada día 

más profesionalizadas al momento de elegir un destino turístico, lo que hace que no solamente 

tengan en cuenta un destino primario, masivo, sino que también contemplan los secundarios. 

O4. Alianzas con productores locales (Clúster): el desarrollo de alianzas productoras de 

índole local es una manera efectiva y eficiente de promover nuevas estrategias. 

O5. Tendencia del mercado hacia viajes cortos (fin de semana): tomando en cuenta los 

inconvenientes que trajo la pandemia, y las políticas establecidas por el gobierno las personas 

dependerán aún más de los días libres en los fines de semanas para poder descansar y viajar. 

O6.        Mayor tendencia de los consumidores a realizar compras online. 
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4.2 Matriz FODA: PLAN ESTRÁTEGICO DE COMUNICACIÓN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-2 Matriz FODA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5 Capítulo 5: Competencia 

Los productos que trabaja la empresa hacen a su competencia muy variada dado que trabajan 

tanto como agencia de viajes organizando grupos tanto de excursiones como de campamentos, 

también proveen infraestructura a otras empresas del sector (arborismo) y gestionan el parque  

de las Grutas de Salamanca 

(que tiene alojamiento y 

restauración). Todo esto hace 

que muchas veces algunas de 

las empresas que funcionan 

como competencia puedan a 

su vez ser socios y/o clientes. 

Por esto se puede apreciar que 

muchas de las organizaciones 

que analizamos como 

competencia también realizan actividades con Pasaporte Aventura y los etiquetan en sus 

publicaciones en redes sociales. 

En el caso particular del Parque Grutas de Salamanca por proximidad y por proveer 

prácticamente los mismos servicios (alojamiento, restaurante y esparcimiento con actividades 

como rappel y trekking) se considera como competencia directa al Parque Salto del Penitente 

localizado en el departamento de Lavalleja.  

Para el resto de los servicios que brinda Pasaporte Aventura encontramos 3 empresas que 

brindan los mismos productos y/o similares.  

Inti Aventura y Foto Aventura UY son dos empresas que brindan servicios de excursiones, 

campamentos y actividades (caminatas, rappel, tours) todas de carácter puntual, a diversos 

destinos del país. Ambas viajan con regularidad a las Grutas de Salamanca por lo que trabajan 

como socios y clientes al mismo tiempo que actúan como competencia.  

A su vez también son empresas pequeñas que por el momento cuentan con poca cantidad de 

empleados o atendidas por sus mismos titulares pero que están en constante crecimiento. 

 

Otra empresa uruguaya que se considera en este estudio es Volate, que realiza actividades 

afines tanto en el territorio como en el exterior manteniendo la temática de turismo aventura y 

turismo alternativo pero con formato de agencia online. 

Figura 5-1 Publicación en Instagram de Inti Aventura etiquetando a Pasaporte Aventura 

 

Fuente: (Inti Aventura, 2020) 
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Con estas organizaciones se abarca de forma homogénea distintos tipos de competencia dentro 

del mercado para poder hacer un análisis comparativo lo más certero posible. 

Para el análisis los criterios considerados fueron la presencia y actividad en Facebook e 

Instagram, la calificación de los usuarios en Google, la evaluación de su sitio web en caso de 

haber, los canales de comunicación que utilizan y la atención al público. Es importante 

mencionar que todos los valores fueron obtenidos  al  15 de octubre del  2020.

5.1.1 Análisis de la competencia 

Tabla 5-1 Tabla comparativa de la competencia 

 

    

Pasaporte 
Aventura 

Parque Salto 
del Penitente 

Inti Aventura 
Volate 
Aventura 

Fotoaventura.uy 

  

    

Media 

Facebook 

Seguidores 4652 5120 4116 12358 - 6561.5 

Frecuencia de publicaciones Alta Baja Media Alta -   

Likes 4566 5028 3986 12162 - 6435.5 

Frecuencia comentarios Baja Media Baja Media -   

Frecuencia de veces compartida Baja Media Baja Baja -   

Instagram 

Seguidores 4048 1436 9186 24300 2060 8206 

Cantidad de publicaciones 821 48 551 299 64 356.6 

Likes (promedio) 70 60 150 400 60 148 

Frecuencia comentarios Baja Baja Baja Alta Baja   

Contenido Historias SI NO SI SI SI   

Diseño del contenido Básico Básico Medio Alto Básico   

Google 
Calificación 4.5 4.6 5 5 - 4.775 

Cantidad de opiniones 2 4148 18 57 -   

Sitio Web 

¿Tiene? SI SI En desarrollo SI NO   

¿Permite consultas online? SI SI - SI -   

¿Muestra disponibilidad online? NO NO - SI -   

¿Permite compra o reserva? NO NO - SI -   

¿Tiene chat? NO NO - SI -   
¿Incluye calificación de Trip 

Advisor? 
NO NO - NO - 

  
¿Ofrece suscripción mediante 

mailing? 
NO NO - SI - 

  

Idiomas NO SI - SI -   

Canales de 
comunicación 

Whatsapp Business NO NO NO SI NO   

Teléfono SI SI SI SI NO   

Mail SI SI SI SI NO   

Chat SI NO SI SI SI   

Blog  NO NO NO SI NO   

Atención al Cliente 

Horario de atención 

Parque Grutas 
de Salamanca 
de 10 am a 18 
pm 

De 9 am a 19 
pm 

No especifica No especifica No especifica 

  

Días de atención Todos los días Todos los días 
En fechas 
puntuales 

Todos los días En fechas puntuales 
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  BAJA MEDIA ALTA 

Frecuencia de publicaciones Menos de una vez a la semana De dos a 5 veces por semana Todos los días 

Frecuencia comentarios De 0 a 3 comentarios por post De 4 a 10 comentarios por post Más de 10 comentarios 

Frecuencia de veces compartida De 0 a 3  De 3 a 10 Más de 10  

Frecuencia comentarios De 0 a 3 comentarios por post De 4 a 10 comentarios por post Más de 10 comentarios 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2 Facebook 

En lo que refiere a la red social Facebook, los parámetros que se tomaron a consideración fueron: la cantidad 

de seguidores, la frecuencia con la que se realizan publicaciones, la cantidad promedio de likes por publicación, 

la frecuencia promedio con la que las personas realizan comentarios en las publicaciones y la frecuencia 

promedio en la que se comparten las publicaciones. 

La empresa que más seguidores tiene es Volate, esto se explica en parte porque es una empresa online por lo 

que también accede a público de otros países. Es también por causa de Volate que el resto de las 

organizaciones no llegan a la media de seguidores del mercado. 

Le siguen en cantidad de followers Parque salto del penitente, luego Pasaporte Aventura y por último Inti 

aventura. Foto Aventura Uy no tiene página de Facebook, si presenta un grupo privado que debe de utilizar 

para compartir contenido audiovisual con sus clientes. 

Para el parámetro frecuencia de publicación, se crearon índices de evaluación para poder unificar el criterio 

con el que las empresas comparten contenido.  Es así como Pasaporte Aventura y Volate son las que más lo 

hacen, seguidas por Inti Aventura y por último el Parque salto del penitente. 

En cuanto a los likes el comportamiento es igual al de los seguidores y los valores con respecto a la media 

también por el mismo fenómeno generado por Volarte. Es importante mencionar que los valores de likes a las 

páginas de las organizaciones son algo menores a los seguidores. Siendo Inti la que presenta mayor diferencia 

en los valores de uno y otro. 

La frecuencia de comentarios en las publicaciones es baja en términos generales, dado que es más difícil que 

alguien realice un comentario y por esto ninguna empresa presenta una frecuencia alta.  

Parque salto del penitente y Volarte presentan frecuencia media, seguido por Pasaporte Aventura e Inti que 

tienen baja. 

 

Por último, se estudió la frecuencia con la que las personas comparten el contenido, esto refleja un 

comportamiento de lealtad por parte de las personas que no sólo gustan del contenido sino que de esta forma 

quieren también que llegue a su red de contactos.  
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Que esto suceda es menos frecuente aún a que se realicen comentarios, dicho esto la empresa a la que más 

frecuentemente le comparten su contenido es Parque salto del penitente (frecuencia media), seguida por el 

resto con una frecuencia baja. 

Es importante mencionar que tanto para la frecuencia de comentarios como para la frecuencia con la que las 

personas comparten el contenido se crearon también índices de evaluación. 

 

5.1.3 Instagram 

Para el estudio de esta red social se utilizaron los siguientes parámetros: la cantidad de seguidores, cantidad 

de publicaciones, cantidad promedio de likes asociados a esas publicaciones, frecuencia con la que las 

personas escriben comentarios (índice de evaluación propio), si hay o no contenido en las historias y el grado 

de diseño del contenido. 

Al igual que en la red social Facebook, Volate vuelve a ser la empresa que más seguidores tiene debido al 

alcance tanto nacional como internacional.  Consecuentemente también nos eleva la media representativa 

del mercado.   

La empresa que le sigue en cantidad de seguidores es Inti aventura con 9186, siendo la única que sobrepasa 

la media representativa, seguida de Pasaporte Aventura, Foto Aventura Uy y por último Parque Salto del 

Penitente. 

Teniendo Pasaporte Aventura el tercer lugar con relación a la cantidad de seguidores, es  interesante 

mencionar que si son los que más publicaciones tienen. Esto denota que no necesariamente está asociado la 

cantidad de veces que se publica a la cantidad de seguidores. 

 

Por otro lado si se analiza el diseño gráfico aplicado a las publicaciones, ahí sí se aprecia una relación entre 

aquellas empresas que tienen mejor número de followers y que trabajan el diseño de sus publicaciones. Siendo 

Volate la que más lo hace, seguida de Inti aventura. 

En cuanto al promedio de likes de las empresas la relación es la misma, las que más likes tienen son Volate, 

seguida de Inti Aventura, dejando a las otras tres organizaciones casi que a la par y todas por debajo de la 

media del mercado. 

Todas las empresas menos Parque Salto del Penitente utilizan la herramienta de las historias. Actualmente 

esta es la herramienta más utilizada en Instagram, debido a su carácter finito y de poca duración. Además, 

permite saber en tiempo real la cantidad de visualizaciones de cada publicación, factor que no pudimos 
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analizar debido a que solo el usuario de la cuenta puede ver esa información pero que es útil al momento de 

gestionar el impacto de la comunicación de la empresa. 

La frecuencia de comentarios en términos generales es baja, siendo Volate la única que demuestra actividad 

concreta en este aspecto. 

 

5.1.4 Google 

Para el estudio de esta herramienta la intención fue identificar si al momento de buscar palabras clave la 

empresa aparece o no y en qué posición. 

Al poner Turismo Aventura la empresa no aparece entre las primeras opciones de operadores. Apareciendo 

en el décimo noveno lugar inclusive después de una empresa de origen argentino. Posición que no mejora al 

agregar la ubicación a la búsqueda.  

Si aparece como primero y como único resultado, cuando se busca el término Gestores Outdoor. Lo que 

significa una ventaja competitiva, dado que aunque no se ha invertido en Google Adds aún, ya aparece 

primero. Esto demuestra también que es importante trabajar el concepto de forma activa en la comunicación. 

Por otro lado también se buscó analizar que puntuación tienen y si aparecen comentarios en este portal de 

búsqueda que además es el más utilizado por usuarios internautas.  

 

Aquí también las organizaciones que presentan mejores valores de calificación son Volate e Inti Aventura 

ambas con 5 puntos.  Seguidos del Parque salto del penitente y por último Pasaporte Aventura. Ninguno de 

los dos últimos llega a la media del mercado que es de 4,77 aunque están muy cerca de dicho valor. 

Figura 5-2 Imágenes  de la búsqueda de Pasaporte Aventura en Google 

 

  
Fuente: (Google, 2020) 
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Es interesante el estudio de la cantidad de opiniones, dado que esto agrega o quita veracidad y relevancia a 

las calificaciones obtenidas ya que estas corresponden a un promedio. 

En este aspecto la empresa que cuenta notoriamente con más comentarios es el Parque salto del Penitente 

con 4150 opiniones, dejando muy atrás a las demás organizaciones. En segundo, lugar Volate Aventura (con 

57), tercer lugar Inti Aventura (con 18) y por último Pasaporte Aventura (con únicamente 2). 

 

Es importante que el número de personas que comente aumente para que los potenciales clientes que 

observen esos datos le sumen relevancia a las calificaciones que se observan. 

Foto aventura no presenta ni calificación ni opiniones. 

 

5.1.5 Sitio Web  

En el mundo globalizado en el que se vive y con los constantes avances de la tecnología, en el imaginario de 

las personas las empresas no son sólo un lugar físico o la atención que se recibe persona a persona, sino que 

también están definidas por su accesibilidad online, el tiempo que demoran en responder y la calidad de la 

atención en el plano de la internet. Es más hoy por hoy las empresas de servicios están perdiendo la 

presencialidad en el momento de la venta pasando a estar únicamente en el digital. 

Esta tendencia se ha visto aún más exacerbada por la actual pandemia que atravesamos ya que se debe evitar 

el contacto persona a persona lo más que se pueda haciendo que aquellos servicios no esenciales queden 

excluidos de atender público de forma presencial. 

Por todo esto es vital que se estudie la competencia en torno a los servicios que ofrece de forma virtual a 

través de su página web. 

Los parámetros utilizados fueron: si tiene o no página web, si permite consultas online directamente desde la 

página web, si muestra disponibilidad de servicios, si permite la reserva de los mismos por este medio, la 

existencia o no de chat online, si incluye calificación de Trip Advisor  y si tiene cargada la página en varios 

idiomas. 

La empresa que mejor maneja esto es Volarte que al ser una agencia online este es su principal medio de 

contacto con clientes. No sólo tiene muy bien diseñada su página web sino que también puede realizar la 

venta directamente por este medio. Lo único que no presenta es calificación de Trip Advisor ni de ningún 

portal de datos de calificación directamente en su página web. 
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La única empresa que no presenta página web es Foto Aventura Uy que se comunica con sus clientes 

únicamente por Instagram. 

Inti Aventura tiene su página Web en desarrollo por lo que no tiene ninguno de los parámetros aún. 

Aunque Pasaporte Aventura tiene página Web, no utiliza este medio de forma total.   

Si permite que las personas envíen consultas, pero no tuvo respuesta afirmativa para ninguna de los otros 

parámetros.  

 

Un factor que se considera mal explotado, es el uso de la suscripción de los clientes a su página web y del uso 

del mailing, siendo únicamente Volate la que le da uso.  Considerando que las empresas realizan actividades 

puntuales, es decir jornadas específicas, salidas coordinadas en fechas puntuales, etc., es importante poder 

mantener a las personas que estén interesadas de las actividades que se realizan o se puedan realizar con 

antelación ya que de esta forma se puede acceder de forma directa al público objetivo. 

Otro de los parámetros que sólo presenta Volarte es el chat de la página web, que permite comunicación en 

tiempo real. 

 

5.1.6 Canales de comunicación 

Pensado en los Canales de comunicación que utilizan las empresas los parámetros que manejamos son si tiene 

o no: Whatsapp Business, teléfono, mail, chat y Blog. 

Según el último informe de Grupo Radar (2019) “El perfil del Internauta uruguayo”, el 95% de los usuarios 

uruguayos utiliza las redes sociales para chatear y considerando que según la URSEC en 2019 se registraron 

1.165.373 líneas de telefonía móvil, contar con el servicio de Whatsapp Business es vital. (El País, 2020) 

Sabiendo esto, la única empresa que cuenta con este servicio es Volarte. Es cierto que todas ellas tienen a la 

vista un número de telefonía celular y que seguramente este tenga Whatsapp, pero no es en la forma que la 

publicación proporciona a las empresas con una serie de usos para compartir información de forma más 

profesional. 

En lo referente al Chat, todos cuentan con alguna forma de chat online. En el caso de Pasaporte Aventura, Inti 

Aventura, Foto Aventura y Parque salto del penitente el chat con el que cuentan es aquel asociado a cualquiera 

de las redes sociales que trabajan. Volate tiene también el chat directo que vimos en la página web. 

Todas cuentan con teléfono de contacto y mail, con excepción de Foto Aventura Uy que no presenta ninguna 

de las dos en sus redes sociales (lo que no significa que no los tenga, sólo que no los comunica).  
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La única empresa que presenta Blog del viajero es Volarte, lo que significa que tiene un portal en el cual 

compartir información de todo tipo, es decir un espacio de asesoramiento e inspiración convirtiendo a la 

empresa no sólo en un proveedor de servicios sino también de consulta generando otra forma de 

relacionamiento con el cliente. 

 

5.1.7 Atención al cliente 

Los parámetros que se trabajaron para la atención al cliente fueron el horario y los días de atención que se 

puedan especificar en sus redes sociales y/o página web. 

Dadas las características de las empresas consultadas, las únicas que presentaron horario de atención son las 

que presentan un lugar físico fijo: Pasaporte Aventura y Parque salto del penitente, siendo el último el que 

presenta horario más extenso.  

Para las demás empresas, que no especifican el horario de atención, al manejarse con redes sociales 

igualmente pueden ser consultadas en cualquier momento, pero es importante que los tiempos de respuesta 

sean cortos. 

Por estas mismas razones, cualquiera de estas empresas puede ser consultada cualquier día, incluidos sábados 

y domingos.  

En términos generales encontramos que Pasaporte Aventura tiene mucho que mejorar en cuanto a la 

comunicación si se compara con la competencia.  Mejorar la calidad del contenido que sube a las redes, 

hacerlo más profesional no sólo mejora la imagen de la empresa sino que aumentará la cantidad de respuestas 

positivas lo que le da ventaja competitiva. 

Es importante que pueda hacer uso de todas las herramientas disponible para las empresas en términos de 

comunicación, como por ejemplo el mailing.  

También es importante el mejoramiento de la página para poder incorporar nuevos usos a la misma, como un 

blog y/o la visualización de disponibilidad de actividades y/o servicios puntuales. 

También se debe fomentar el feedback de los clientes, incentivándolos a publicar sus opiniones en Google 

(siempre cuidando el servicio obviamente), para de esta forma mejorar los parámetros en esta red. 

Trabajar el término Gestores Outdoor como bandera de presentación. Elaborar un video de presentación de 

la empresa explicando el término de forma que sea comprensible para el público de forma objetiva y clara, 

además de presentar todos los servicios. 
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 A modo de conclusión se entiende que en comparación con la competencia la empresa no está al final de lista 

pero sí por debajo de la media del mercado para los parámetros estudiados por lo que hay mucho que mejorar 

para aumentar la competitividad. 

 

6 Capítulo 6: Auditoría de comunicación 

“La auditoría de comunicación es un punto de partida, y en cierta forma, la génesis de una buena propuesta 

final de comunicación. Diversos autores han reflexionado sobre esta herramienta en los diferentes ámbitos 

de actuación de la comunicación de la empresa. Sus aportaciones han construido un universo que focaliza 

diferentes perímetros de análisis tácticos: la imagen, la comunicación interna, la identidad visual, el clima 

laboral, el sentido de pertenencia y cultura de empresa…” (Joan Cuenta Fontbona, 2005) 

6.1 Logo  

Figura 6-1 Logo Pasaporte Aventura 

 
Fuente: (Pasaporte Aventura, 2020) 

 

El logotipo de Pasaporte Aventura es bastante sencillo, pero objetivo. 

Pretende trasmitir mediante el color verde oscuro la naturaleza ya que hace referencia al entorno y el tipo de 

actividades que desarrolla. 

En el centro de una figura circularse presenta el nombre de la empresa en blanco, lo cual es determinante 

para que el cliente vea y entienda claramente la temática que trabajan. 

 Además, alrededor del círculo se observan picos que simulan los puntos cardinales de la rosa de los vientos o 

brújula, lo que hace alusión a una herramienta que se utiliza para recorrer espacios abiertos y para poder 

orientarse, en fin, a la realización de actividades en espacios naturales y a la aventura. 

Por último, en la zona inferior por fuera del círculo lleva una leyenda que dice “Gestores Outdoor” en color 

verde, lema con el que se identifica la organización. 
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Si bien el diseño tiene una base sólida con respecto a lo que se quiere trasmitir, se considera que puede 

mejorar.  

Posibles mejoras: 

 Cambiar tonalidad del verde utilizado por uno más vibrante, ya que es bastante oscuro y no llama 

mucho la atención. 

 Cambiar la caligrafía por una mejor. 

 Incorporar o hacer más fluido el lema. 

 Incorporar las grutas de salamanca, fauna autóctona de la zona y/o alguna actividad que se realice, ya 

sea la silueta o de forma escrita.  

Ejemplos: 

Figura 6-2 Ejemplos de posibles aplicaciones para el logo 

 

Fuente: (Dreamstime, 2020)   

 

Es importante aclarar que recomendamos la incorporación de la silueta de las grutas de salamanca o de fauna 

autóctona como forma de revalorización de la zona e identificación con su  patrimonio natural, y no como 

apropiación. 

Otra posible estrategia es tener un logo para cada producto que ofrece la empresa, ya que son muy diversos 

y orientados hacia diferentes públicos.  

Es decir, un logo especial para la parte de coaching y empresas, uno para el parque de salamanca, uno para la 

gestión de camping y actividades grupales y uno para la parte de arborismo y uno para la de parques aéreos. 
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De esta forma pueden trabajar 

independientemente cada 

producto con una identidad 

propia, pudiendo otorgar más y 

mejor valor a cada uno de ellos. 

Esta idea surge del uso que 

Google le da a su logo, y a los 

logos para cada producto 

separado, manteniendo la 

identidad de la empresa, pero 

diferenciando los mismos. 

 

   

Figura 6-4 Logos Google 

 

Fuente: (Google Workspace, 2020) 

 

6.2 Sitio Web 

En cuanto a la página web, pueden realizarse varias observaciones para lograr mejorarla en un futuro.  

Primero y muy importante, es una página web que no se encuentra actualizada. Por otro lado puede apreciarse 

que tanto los colores, las imágenes, las fuentes, estética y diseño del sitio web no son los más adecuados y 

combinables posibles para que sea atractiva para un futuro cliente.  

Cuando se ingresa a la página web aparecen 2 imágenes rotativas, una que corresponde al Parque Grutas de 

Salamanca, una con una visión integral de naturaleza y la otra con un cielo estrellado, que aunque es una 

imagen muy hermosa, su tonalidad demasiado oscura no permite leer la leyenda del logo. 

Continuando el recorrido por la pantalla principal/inicial aparece una imagen nada impactante, caso  contrario 

a lo que debería lograr para quien entra en la página web. 

Figura 6-3 Ejemplo de nuevo logo 

 

 

Fuente: Elaboración propias con WIX.com 
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Figura 6-5 Imagen página web Pasaporte Aventura 

 

Fuente: Pasaporte Aventura  

 

Tampoco se incorpora el logo de calidad de seguridad (Fundación E.A.S.P.A) tanto como debería,  ya que 

aparece una sola vez y es un factor que agrega valor a los servicios. 

Se observa un pequeño video de 01:05 minutos con contenido demostrativo, que quizás sea mejor colocarlo 

en otra pestaña. Luego nombran algunos de los clientes empresariales (público objetivo de Pasaporte 

Aventura) que han hecho uso de sus servicios, y también pequeñas frases de particulares que han ido a vivir 

la experiencia.  

Encontramos que es de vital importancia que dentro de la página haya una sección dedicada a las experiencias 

de las personas con contenido multimedia y no de forma fugaz como está ahora. De esta forma las personas 

que consulten estas experiencias no sólo podrán detenerse más tiempo en estas, sino que al agregar contenido 

también le otorgan veracidad a las mismas.  

En la parte superior se puede identificar 7 pestañas de fácil acceso con los siguientes títulos: INICIO, 

PASAPORTE AVENTURA, SERVICIOS, ACTIVIDADES, GRUTAS DEL SALAMANCA, NOTICIAS, CONTACTO.  Si bien 

puede que algunas de las pestañas sean interesantes y sumen valor como lo es servicios o actividades, se 

entiende no existió un gran análisis para determinarlos o para fijar la información e imágenes.  

Un ejemplo de esto es la pestaña noticias a la que no le dan uso, porque al hacer clic no se cambia nada ni 

aparece ninguna información o noticias como lo esperado. Eso, además de la falta de información, denota 

falta de dedicación en la página, lo que se puede traducir en falta de interés o seriedad en el imaginario del 

potencial cliente. 

Al final de la página principal te permite redirigirte a las redes sociales de Pasaporte Aventura: Facebook, 

Instagram y Flickr. 

Figura 6-6 Imagen página web Datos Pasaporte Aventura 
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Fuente: (Pasaporte Aventura, 2020) 

 

Observación clave, el logo aparece diferente en las distintas partes 

de la web y se nota no fue de forma planificada. En la parte inferior 

de la página web, el logo tiene una leyenda diferente a la que se 

observa al inicio. 

6.3  Redes sociales  

Instagram: Hoy en día es la red social más utilizada por la empresa, 

donde realiza con frecuencia publicaciones de experiencias en 

forma de  historias y videos relacionados con las actividades que se 

están llevando a cabo.  

Tienen una totalidad de 4.035 seguidores, y 820 fotos publicadas 

desde que se creo el perfil en la plataforma en 2017. 

Detalla el nombre de la empresa, los rubros de actividades que 

trabajan, la página web y el correo electronico. 

El logo presentado, no es el mismo que se encuentra en la pagina 

web inicial, ya que no tiene la leyenda.  

En cuanto a la calidad de las fotos y videos, se puede observar una gran evolución desde 2017 a la actualidad 

lo cual es muy valorable, pero no suficiente. Sabemos por la entrevista que la mayor parte del contenido es 

producido por ellos mismos por lo que muchas veces faltan las herramientas para generar contenido de 

apariencia más profesional. 

En cuanto a las historias subidas son de índole totalmente básica, y sin ninguna preparación, lo que sí son muy 

reales ya que son sacadas en el momento que está sucediendo. Lo importante es crear una mezcla de ambas. 

Tanto historias en tiempo real, como otras con edición y producción. 

Figura 6-7 Instagram Pasaporte Aventura 

 

Fuente: (Pasaporte Aventura, 2020) 
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Facebook: La página fue creada en 2012 bajo en nombre Pasaporte 

Aventura, pero cambio de nombre en 2 oportunidades desde su creación. 

En 2016 la pasó a ser Pasaporte Aventura Recreación, y en 2019 a 

Pasaporte Aventura Gestores Outdoor lo que espeja un poco la evolución 

de la empresa que han plasmado en esta red social. 

El perfil de Facebook cuenta con un total de 4.566, 4.652 me gusta  y una 

calificación de 4,5 de 5, correspondiente a 8 opiniones. 

En cuanto al contenido, se replican las mismas fotos, videos e historias de 

Instagram por lo que se asocian a los mismos comentarios.  

Se observa la ubicación Google Maps, teléfono de contacto, e-mail, link de 

la paina web, la descripción de la empresa como Deportes y recreación, 

además de la Misión de la misma (no es el mismo texto que puede ver en 

la página web). 

Detalle de gran importancia, es que la foto de portada viene con el sello de Uruguay Natural, marca país que 

rige y apoya todo lo que involucra los sectores productivos del país, agregando valor e interés a la organización.  

 

 Figura 6-9 Portada Facebook Pasaporte Aventura 

 
Fuente: (Pasaporte Aventura, 2020) 

 

 

Flickr: Puede decirse, que no es una red social que utilicen con frecuencia. La página fue creada en 2018 y las 

fotos que están cargadas son antiguas, o sea de antes de esa fecha y no han cargado nuevo material dentro 

de la página web. Solamente se observan 24 fotos, organizadas en 2 álbumes en su totalidad y nada de videos.  

Figura 6-8 Facebook Pasaporte Aventura 

 

Fuente: (Pasaporte Aventura, 2020) 
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Tiene 608 views, sin ningún comentario realizado, y solamente 1 seguidor. Se entiende que es una red a la 

cual no se sacan ningún tipo de provecho, por lo que no sería necesario que existiese y podría sacarse de la 

página principal donde se redirige. En todo caso, tener una red social y no utilizarla juega un papel 

contraproducente para la organización. 

Figura 6-10 Flickr Pasaporte Aventura 

 

 
Fuente: (Pasaporte Aventura, 2020) 

 

LinkedIn: Dado que es considerada la red de mayor impacto e influencia en el mundo empresarial 

y teniendo en cuenta que Pasaporte Aventura tiene como cliente target a empresas es inadmisible 

que no tenga un perfil en esta red social. Entendemos vital su creación y uso activo ya que como se 

detalló al inicio del informe, apuestan y mucho a este tipo de servicio, promocionando actividades que realizan 

con colegios, y empresas en otros ámbitos digitales (que no son los que más manejan estas organizaciones al 

momento de contratar o buscar socios clave). 

 

Twitter: Pasaporte Aventura cuenta con una cuenta en Twitter, y se considera se considera 

pertinente explotarla mejor, ya que es la tercer red más utilizada según este estudio. 
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7 Capítulo 7: Comunicación  

7.1 Objetivos de marketing y comunicación: 

Los objetivos planteados a continuación tienen un enfoque de marketing y también de comunicación ya que 

el problema identificado en la empresa apunta hacia eso.  Están planteados para poder llevarlos a cabo dentro 

de los tiempos estimados y contemplando todas las especificaciones que deben de cumplirse dentro de los 

mismo. Sabemos que la pandemia de COVID-19 trajo muchísimos impactos negativos al sector turístico, pero 

también sabemos que se está impulsando un turismo interno que puede ser de gran valor y apoyo para cada 

uno de los objetivos. 

Es importante detallar que estos objetivos siguen una metodología SMART. La sigla en inglés SMART refiere a 

cómo deben ser los objetivos plasmados: Specific (específicos), Measurable (medibles), Attainable 

(alcanzables), Realistic (realistas) y Timely (tiempo determinado). 

Mediante la creación de un plan de comunicación integradas de marketing la organización logrará tener un 

posicionamiento de su marca muchísimo más grande y por ende tener impactos positivos en el crecimiento 

de su negocio. Ese plan debe definir el cómo, cuándo y cuánto va a costar por este motivo la definición de los 

objetivos son fundamentales. 

 

Según Kotler y Armstrong (2012, pág. 435), un plan de comunicaciones integradas en marketing debe 

contemplar las siguientes herramientas: 

- Publicidad 

- Promoción de Ventas 

- Relaciones publicas  

- Marketing Directo 

- Ventas personales 

 

7.2 Objetivos de Marketing 

Es importante mencionar que los plazos fijados por este trabajo pueden cambiar debido a la situación de 

pandemia que se atraviesa, ya que muchos determinantes como por ejemplo medidas tomadas por los 

gobiernos pueden afectar directamente a los objetivos. Es por esto que en caso de ser necesario los plazos 

pueden ser extendidos al 2022. 

 



Trabajo final de grado 

76 
 

 

7.2.1 Objetivo general: 

Aumentar las ventas en un 35 % para Julio 2021 

7.2.2 Objetivos específicos:  

 Lograr un aumento de las ventas mensualmente de un 13% del total de las ventas a Julio 2021. 

 Lograr captar un 20 % de nuevos clientes mensualmente en comparación con el mismo periodo del 

año anterior dentro del primer semestre del año 2021. 

 

7.3 Objetivos de Comunicación  

7.3.1 Objetivo general 1: Posicionar Pasaporte Aventura entre las 3 mejores empresas 

de Turismo Aventura en Uruguay para 2021. 

 Específico: Posicionar online a Pasaporte Aventura hasta diciembre de 2021. 

 Específico: Posicionar offline a Pasaporte Aventura hasta diciembre de 2021 

7.3.2 Objetivo general 2: Desarrollar el Branding corporativo en Pasaporte Aventura 

para el primer semestre de 2021 

 Específico: Desarrollar Branding Awareness para el primer semestre 2021 

 Específico: Desarrollar de Branding Engagement para el primer semestre 2021 

 Específico: Desarrollar de Branding Advocacy para el primer semestre 2021 

 

7.3.3 Objetivo general 3: Fidelizar clientes para el segundo semestre de 2021 

 Específico: Fidelizar clientes externos un 20 % de repetición al segundo semestre de 2021. 

 Específicos: Fidelizar clientes internos para el segundo semestre de 2021, alcanzar un 90   % de 

satisfacción. 

 

7.4 Descripción del problema  

Cualquier organización, sin distinción de su rubro, enfrenta problemas a lo largo de su historia. Quizás algunas 

logran sobrellevarlos con más tranquilidad que otras, pero la clave está en no desesperarse y buscar las 

soluciones. 
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Pasaporte Aventura no se aleja de la realidad empresarial siendo uno de sus problemas la gestión de la 

comunicación. 

Este es un pilar clave cuando se trata de brindar servicios, si no se comunica efectivamente no se logra llegar 

al público objetivo y por ende a los valores meta necesarios para alcanzar los objetivos económicos de la 

organización. La identidad, imagen, cultura y valores de la empresa es lo que se debe planificar para transmitir 

lo que realmente queremos transmitir y no otra cosa. 

Cuando hablamos de comunicación, debemos de hacernos varias preguntas, entre estás: “¿Todos conocemos 

y creemos lo que somos, o no? ¿Lo sabemos exponer, es decir, sabemos qué y cómo explicar las particularidades 

de la empresa a nuestros empleados? ¿La imagen que transmite la compañía, es la que realmente quiere 

transmitir? O más aún ¿Qué ocurre si la imagen que perciben los públicos no coincide con la que la empresa 

transmite?” (FONTBONA, 2005) . 

Es así como surgen una serie de preguntas que nos ayudan a establecer en qué situación se encuentra, hacia 

donde se proyecta y por último como conseguirá la empresa sus objetivos de comunicación.  

Pasaporte Aventura no tiene un área específica que se encargue de la comunicación ni del marketing, sino que 

toma acciones “aleatorias” que entienden necesarias en lo cotidiano, lo cual hace con que el problema sea 

aun de mayor impacto.  
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8 Capítulo 8: Público Objetivo  

Con la finalidad de poder diferenciar, posicionar a la empresa y poder obtener la mayor ventaja competitiva 

hay que entender que en la actualidad la distribución, necesidades, tendencias y prácticas de los consumidores 

son muy distintas unas de otras. 

Para poder definir cuál es la mejor forma de comunicarse con los potenciales clientes las empresas desarrollan 

lo que se denomina como Marketing Meta que se define como: 

  “Identificar segmentos del mercado, seleccionar a uno o más de ellos y desarrollar productos y programas de 

marketing a la medida de cada uno.”  (Kotler & Armstrong, Fundamentos del marketing, 2012, pág. 217)   

 

De esta forma es que se logra crear un marketing direccionado al cliente objetivo haciendo más eficiente el 

uso de recursos y del tiempo.  

Un plan de marketing direccionado establece primero el segmento del mercado, lo que se traduce en definir 

¿a quienes queremos servir? Esto se logra dividiendo el mercado en grupos más pequeños para poder 

identificar sus características, tendencias, gustos, necesidades y conductas definiendo así  las mejores 

estrategias para comunicarse con ellos de forma efectiva y eficiente, es decir estableciendo un Marketing Mix 

a la medida. 

Los autores Kotler y Armstrong (2012) definen las principales características de los segmentos de mercado 

como: segmentación geográfica, segmentación demográfica, segmentación psicográfica y segmentación 

conductual.  

Tabla 8-1 Características para la segmentación  

Segmentación geográfica 
“División del mercado en grupos de acuerdo con variables demográficas como edad, 
género, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, educación, 
religión, raza, generación y nacionalidad” 

Segmentación demográfica “División de un mercado en diferentes grupos por edad y por etapa del ciclo de vida.” 

Segmentación psicográfica “División de un mercado en diferentes grupos según clase social, estilo de vida y 
personalidad” 

Segmentación conductual 
“Divide a los consumidores en grupos según sus conocimientos, actitudes, usos o 
respuestas a un producto: ocasiones, beneficios, estatus del usuario, frecuencia de 
uso, situación de lealtad, etapa de preparación, actitud hacia el producto.” 

 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 217) 
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Una vez realizada la segmentación del mercado seleccionamos nuestro Público Objetivo, que a su vez puede 

dividirse en un público objetivo Primario y uno Secundario. 

Definiremos entonces como público objetivo a todas las personas abiertas a nuevas experiencias y  a disfrutar 

de actividades en entornos naturales (con o sin exigencia física) que tengan interés en el turismo aventura y/o 

ecoturismo ya sea porque ya hayan realizado actividades de la índole o porque deseen hacerlo. 

Se debe aclarar que las personas menores de 18 años pueden ser usuarios de los servicios pero que no son 

estas personas las que contraten los mismos, por eso la diferenciación.  

8.1.1 Público objetivo primario 

El público primario establece el conjunto de personas para el cual  están dirigidas las estrategias y las 

acciones que surgen a partir de los objetivos establecidos y es de quienes están direccionada la 

comunicación. 

Los servicios que ofrece la empresa definiremos dentro del público objetivo primario tanto a personas 

particulares como a empresas. 

8.1.1.1 Personas particulares:  

Todas las personas residentes en Uruguay mayores de 18 años sin distinción de raza, religión, género u edad 

con un nivel de ingresos medio y medio alto, que realizan turismo aventura al menos una vez al año o no lo 

han hecho pero desean hacerlo.  

8.1.1.2 Empresas 

Todas aquellas organizaciones públicas o privadas, de cualquier ámbito productivo o comercial que deseen 

realizar actividades grupales, jornadas laborales y/o actividades de integración para su equipo estando 

localizadas en cualquier parte del territorio.  

8.1.2 Público objetivo secundario 

“El público secundario son aquellos que el servicio no está directamente dirigido, pero pueden considerarse 

potenciales clientes, dado que están al alcance o en un futuro podrían estarlo” (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos del marketing, 2012) 

Como público objetivo secundario consideramos a todas esas personas que no estén específicamente 

interesadas en realizar actividades de turismo aventura pero que estén dispuestas a probarlo. 

También empresas públicas o privadas que no realicen actividades grupales pero que estén abiertas a la 

posibilidad. 
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De la misma forma también consideramos a empresas de turismo interno que en muchos casos funcionan 

como competencia pero que también pueden funcionar como clientes en el caso particular del Parque 

grutas de Salamanca. 

Como consecuencia del cierre de fronteras producto de la pandemia mundial es justamente que el público 

objetivo secundario es el que presenta mayor potencial, ya que muchas personas que viajaban y realizaban 

actividades de este tipo en el exterior ahora buscarán opciones en el país (que seguramente de no 

encontrarse en esta situación no considerarían).  

Por esto es importante que la empresa preste igual atención a ambos públicos objetivo. 
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9  Capítulo 9: Estrategias de comunicación 

En este capítulo se estudiarán las estrategias que intervienen en la búsqueda en el logro de los objetivos 

descritos anteriormente. Estas se clasifican dentro de 4  categorías: posicionamiento de marca, branding, 

fidelización de clientes y crecimiento empresarial. 

“Es necesario buscar una perspectiva comunicativa para lo que se difunde, pensando en términos globales y 

con una estrategia para un determinado plazo. Se debe ir más allá de la base o de la simple información, 

construyendo una línea comunicativa. Esta es la clave a la hora de definir una estrategia. 

Es necesario buscar la coherencia con la misión y los valores de la entidad, y debe interiorizarse y realizarse 

un discurso básico sobre el proyecto que se va a comunicar y su desarrollo. En la definición de la estrategia 

han de centrarse los ejes principales en torno a los cuales va a girar después la comunicación.” (Gobierno de 

Navarra, 2012) 

9.1   Estrategia de posicionamiento de marca: 

“Cada empresa debe diferenciar su oferta creando un conjunto único de beneficios que atraiga a un grupo 

sustancial dentro del segmento. Sobre todo, el posicionamiento de una marca debe atender las necesidades y 

preferencias de mercados meta bien definidos.” (….) “La tarea de diferenciación y posicionamiento incluye 

tres pasos: identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas de diferenciación y construir una 

posición a partir de ellas, elegirlas ventajas competitivas correctas y seleccionar una estrategia general de 

posicionamiento. Después, la compañía debe comunicar y entregar de manera efectiva al mercado la 

posición elegida.” (Kotler & Armstrong, Fundamentos del marketing, 2012, pág. 235) 

El turismo aventura es un sector que está en sus inicios pero que debido a las tendencias del mercado 

turístico en general está en pleno auge. Es vital que la empresa encuentre en esta instancia el 

posicionamiento ideal en el imaginario de los consumidores.  El hecho de que el sector esté en sus inicios le 

brinda una ventaja competitiva a las empresas que incursionen en esta modalidad de turismo porque la 

competencia es más reducida y no hay un posicionamiento de marcas ya establecido, sino que está en 

formación. 

Por todo esto la estrategia de posicionamiento de marca tiene que ser muy proactiva. 

9.1.1  Posicionamiento Online: 

Dada la realidad actual relacionada con la pandemia por la que se incrementa la cantidad de  personas que 

buscan y adquieren productos y servicios online, el posicionamiento en este ámbito juega un rol 

fundamental. 
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Quienes busquen contratar servicios de turismo aventura seguramente lo hagan en Google u redes sociales, 

pero sin duda lo harán en algún medio digital. 

 

Pasaporte Aventura ya incursionó en su posicionamiento online pero debe mejorar mucho,  por lo que es 

vital establezca lineamientos de acción cuanto antes en este ámbito. 

 

9.1.2  Posicionamiento Offline: 

Si bien hoy por hoy el marketing digital gana terreno, no hay que descartar el posicionamiento offline.  

Muchos potenciales clientes pueden corresponder a una porción de la sociedad que no utilice las 

herramientas de búsqueda digitales tan activamente como el resto.  

Considerando la variedad de servicios que ofrece la empresa es necesario abarcar las estrategias de 

marketing de forma uniforme por lo que se debe incorporar acciones de marketing offline como 

publicaciones en carteles, flyers, publicidad en diarios o televisión, presencia en eventos, etc. 

 

9.2  Estrategia de Branding: 

“El objetivo principal del branding es la creación y gestión del capital de marca, es decir, del valor de la marca 

para el consumidor, y esta creación de valor se consigue mediante la conexión racional y emocional de la 

marca con el cliente. Esta se basa en la asunción por parte del cliente de una serie de significados que la 

marca tiene para él, y se concreta en una idea de la marca en la mente del consumidor.” (Llopis Sancho, 

2012, pág. 29) 

Lo que se busca lograr a partir del desarrollo del branding es comunicar de forma efectiva al segmento 

objetivo del mercado, logrando no sólo informar o promocionar, sino un sentimiento de marca. 

Esto es muy importante porque la imagen que tienen tanto los clientes efectivos como los potenciales de la 

marca es subjetiva, por lo que es imprescindible trabajar de forma proactiva en la idea que queremos lograr 

en estos y no dejarlo al azar.  

Desarrollaremos entonces los conceptos de branding awareness, branding engagement y branding 

advocacy. 
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9.2.1  BRANDING AWARENES 

“Brand Awareness o conciencia de marca es una métrica que mide cuánto y cómo una marca es reconocida 

por los consumidores. El objetivo es hacer una marca ganar notoriedad, ser bien recordada por el público y 

volverla distinta para el mercado.” (Coutinho, 2017) 

 

Lograr que la identidad corporativa de Pasaporte Aventura vaya de la mano con la marca es primordial.  

Conseguir que el logo, los colores utilizados, la caligrafía, etc., reflejen efectivamente a la empresa logrará 

que la personalidad de la marca sea correctamente incorporada por las personas. 

 

9.2.2  BRANDING ENGAGEMENT 

 “Cuando hablamos de engagement, no estamos hablando de un concepto racional, el engagement es el 

lado más emocional de las relaciones. Las conexiones que los clientes sienten con las marcas son puramente 

emocionales y los vínculos que se crean son fundamentales, marcan un presente y un futuro para el negocio.” 

(Puig Falcó, 2002) 

Relacionamiento es la palabra clave relacionada con este aspecto, por esta razón hay que incorporar 

acciones en esta estrategia que nos permitan  mantener no sólo una relación de aspecto comercial sino 

también de valores y cultural.  

Este tipo de relacionamiento se ve claramente en la actualidad mediante el uso de las redes sociales y de la 

posibilidad que tienen las personas en general de compartir contenido y poner “me gusta” a las 

publicaciones de la empresa, interactuando con esta inclusive cuando no está adquiriendo servicios de la 

misma. 

 

9.2.3  BRANDING ADVOCACY 

“Los clientes leales son aquellos que siguen comprándole. Los defensores son aquellos clientes que defienden 

activamente su marca e influyen en los hábitos de compra de los demás. Por esta razón, los defensores son los 

clientes más valiosos de todos.” (Fuggetta, 2020) 

 

“Un defensor de la marca es alguien que eleva su marca a través del marketing de boca en boca. Los defensores 

de la marca dejan críticas positivas sobre su producto. También recomiendan nuevos clientes y crean contenido 

en su nombre.  
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Los defensores de la marca incluso aportan información útil a las personas de sus usuarios. Ahora que el 92% 

de los clientes buscan recomendaciones sociales antes de comprar, los defensores son una parte poderosa de 

su estrategia de marketing.” (Sprout Social, 2020) 

Dados los resultados de la encuesta realizada en dónde la mayor parte de las personas conocieron los servicios 

de turismo aventura a través de familiares o amigos, poder implementar acciones que incentiven la generación 

de defensores es muy importante, más aún en un mercado pequeño como el uruguayo. 

Mejorar los números de defensores benefician a: 

 Aumentar la visibilidad de la marca 

 Dan veracidad y valor agregado a los productos y servicios 

 Multiplican exponencialmente el alcance de nuestro mensaje 

 Generan atención de los medios 

 Reducen costos de promoción 

 

9.3  Estrategia de fidelización de clientes 

La fidelización de clientes es uno de los factores que aporta a la competitividad de la empresa. Lograr que un 

cliente elija una y otra vez los servicios de la empresa en el correr del tiempo proporciona a la organización 

confianza, veracidad y estabilidad para poder crecer cada vez más. 

“Siempre que se apliquen estrategias de fidelización inteligentes, una fuerte fidelidad a un negocio o a 

una marca acaba traduciéndose en rentabilidad y en valor empresarial.” (Neetwork Digital Business School, 

s.f.) 

La fidelización de los clientes conlleva menor sensibilidad al precio, reducción en costos de promoción e 

incremento de ventas entre otras ventajas competitivas. 

 

9.3.1  Clienting estratégico 

Este tipo de acciones ayudan a que la organización, mediante el relacionamiento proactivo con sus clientes. 

Para esto es importante determinar una base de datos con información sobre los clientes. De esta forma 

podemos identificar a aquellos clientes que representan una relación estratégica. Todo esto se traduce en un 

plan de acción para poder generar un lazo de lealtad entre ellos y la firma. 

Mantener una buena relación con nuestros clientes significa un buen servicio y por ende una alta satisfacción 

 

https://neetwork.com/inbound-marketing-conversion/
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9.3.2  Clienting intratégico 

Refiere a la gestión de comunicación enfocada a la gestión de los recursos humanos. 

“…une todas las estrategias diseñadas por la empresa para que actúen sobre el equipo, a lo largo de los 

diferentes pasos que engloban el proceso de selección, estaríamos por tanto hablando del antes, durante, 

después y en su puesto de trabajo. Es decir, el clienting intratégico reúne en una estrategia todas las acciones 

que sean consideras como relevantes para la consecución de comportamientos y aptitudes leales de los 

empleados hacia la empresa.” (Cuervo, 2020) 

Considerando que es el cliente interno el que crea valor para el externo  y que al tratarse de una empresa de 

servicios el momento de la verdad, que es aquel que se define como “…un episodio en el cual el cliente entra 

en contacto con cualquier aspecto de la organización y se crea una impresión sobre la calidad de su servicio.” 

(Alprecht, s.f.), la oportunidad que tendrá la organización de fijar su impresión en el cliente es única.  

Es por esto que es vital que los clientes internos estén comprometidos con los objetivos de la organización. 

Implementar acciones que generen satisfacción, sentimientos de pertenencia e  importancia permitirán que 

el cliente interno sienta las metas de la empresa como propias. 

 

9.4  Estrategia de crecimiento empresarial 

Dada la tendencia de crecimiento del mercado y las expectativas de crecimiento por causa de la pandemia, la 

empresa debe implementar acciones dirigidas a la búsqueda del crecimiento empresarial.  

“El marketing tiene la principal responsabilidad de lograr un crecimiento rentable para la compañía. El 

marketing tiene que identificar, evaluar y elegirlas oportunidades de mercado, así como elaborar las 

estrategias para conquistarlas.” (Kotler & Armstrong, Fundamentos del marketing, 2012, pág. 44) 

Para poder identificar las acciones orientadas al crecimiento empresarial se da uso a la herramienta 

establecida por Kotler & Armstrong como matriz de expansión de productos y mercados. 

Tabla 9-1 Matriz de expansión de productos y mercados. 

 
Fuente:  (Kotler & Armstrong, Fundamentos del marketing, 2012, pág. 44) 

Productos 

existentes
Productos nuevos

Mercados 

existentes

Penetración del 

mercado

Desarrollo de 

productos

Mercados 

nuevos

Desarrollo del 

mercado
Diversificación

http://www.iedge.eu/hugo-cuervo-mision-del-clienting
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9.4.1  Penetración del mercado 

Para poder lograr una mejor penetración del mercado se deben elaborar acciones dirigidas a aumentar la 

participación de la empresa.  

La publicidad y el uso de las redes sociales juegan un factor fundamental para estar cada vez más presente.  

También el uso de promociones y la gestión de los precios. 

“… penetración de mercado es decir, lograr mayores ventas sin modificar su producto original. Se alcanzó un 

mayor crecimiento al mejorar la mezcla de marketing (haciendo ajustes a su diseño de producto, publicidad, 

precios y actividades de distribución).” (Kotler & Armstrong, Fundamentos del marketing, 2012, pág. 44) 

9.4.2  Desarrollo de productos 

Buscar nuevos productos que ofrecer es imprescindible para mantener el interés de nuestros clientes y 

también para poder captar nuevos. También la mejora constante de los productos ya existentes es necesaria. 

Esto se obtiene mediante el constante estudio de las necesidades y tendencias del mercado. 

En el caso del Turismo Aventura las posibilidades de nuevos productos son muchas. Actividades de turismo 

científico, gastronómico (incorporando productos locales), charlas y cursos, jornadas de cine al aire libre, la 

venta del registro audiovisual de las actividades realizadas, etc., son ejemplo de las posibilidades de nuevos 

productos que la empresa puede ofrecer. 
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10  Capítulo 10: Acciones 

10.1  Línea Estrategia 1: Desarrollo del Branding Corporativo 

Lo que implica el Branding Corporativo, se desarrollaran 6 acciones de Branding awareness, engagement y 

advocacy. 

10.1.1  Rehacer visión y misión empresarial 

10.1.1.1  Rehacer misión: 

“En Pasaporte Aventura trabajamos para brindar servicios de Turismo Aventura a nuestros clientes 

ofreciéndoles servicio personalizado de calidad, teniendo como pilares fundamentales la capacitación y la 

buena atención para que la experiencia sea perfecta” 

10.1.1.2  Rehacer visión: 

“Consolidarnos como una de las más prestigiosas empresas de turismo aventura en Uruguay y generadores de 

experiencias, caracterizándonos con el más amplio y mejor abanico de opciones en nuestros servicios” 

10.1.2  Modificación del logotipo: 

El logo de una organización es la cara visible que tienen todos los clientes y personas que conocen o quieren 

conocer cualquier empresa. Es la identificación de la marca, de la empresa y es una parte fundamental que 

debe ser bien pensada, diseñada y expuesta sea en los medios que sea ya que representa la esencia del negocio 

y lo que busca transmitir. 

Pasaporte Aventura tiene un logo que puede catalogarse con una buena base, pero sencillo. Debe de 

trabajarse para mejorarlo y así lograr transmitir todo lo 

que se propone. 

Se pensó en un cambio de figura, en la tonalidad del color 

verde para hacerlo más atrapante y desarrollar logotipos 

específicos para la exposición de los servicios que 

Pasaporte Aventura ofrece.  

En la actualidad el logotipo está formado con una figura 

circular y alrededor del círculo se observan picos que 

simulan los puntos cardinales, aparece el nombre de la empresa en el centro del circulo y abajo una leyenda 

que es característica de la empresa siendo su lema y reconocida por esto. 

Se piensa en un logotipo central utilizado en todas las redes sociales y medios de comunicación (recordando 

que en el análisis de la página web y redes sociales se detectaron diferentes logos), además de desarrollar 

Figura 10-1 Ejemplo de nuevo logo 

 

Fuente: Elaboración propias con WIX.com 
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logotipos para cada producto logrando así que sean identificables de forma separada. Esto surge debido a la 

distinta naturaleza de los productos y público objetivo que brinda Pasaporte Aventura. 

 

10.1.3  Implementación del Blog 

El blog es un lugar de interacción con el cliente y público en general donde se comparte información 

importante, experiencias y noticias a nivel genérico sin pensar en la comercialización como objetivo principal 

pero sí la elección del consumidor final.  

Cada vez más las empresas utilizan esta herramienta, ya que siendo bien trabajada, puede otorgar grandes 

beneficios.  

 

Pasaporte Aventura no hace uso de Blog y la creación e implementación de este puede aportar mucho valor 

tanto en el crecimiento de las ventas, como en el mejoramiento de posicionamiento en la red, así como 

también el acercamiento con potenciales clientes.  

El Blog permite exponer contenidos como actividades, reconocimientos, imágenes, videos, productos. Todo 

esto puede afectar en una primacía sobre los competidores, algo más que destacable. 

Se surgiere una buena planificación en cuanto al contenido del blog (organizado), que se encuentre dentro de 

la página web, y todas las redes sociales.  Con un log-in para lograr identificar usuarios principalmente en el 

caso de visualizar comentarios negativos (se identifican, se pide más información y se buscan soluciones para 

futuro). 

 

10.1.4  Incorporación WhatsApp business  

“La aplicación WhatsApp Business se puede descargar de forma gratuita y está diseñada para satisfacer las 

necesidades de pequeñas empresas y negocios. Con ella, es más fácil comunicarse con clientes, promocionar 

productos y servicios, y contestar preguntas durante la experiencia de compra. También puedes crear un 

catálogo para exhibir los productos y servicios que ofreces, así como usar herramientas especiales para 

automatizar, organizar y responder mensajes.” (WhatsApp Inc, 2020) 

El 98% de los uruguayos eligen la plataforma WhatsApp según (Grupo, Radar, 2019), lo que hace con que sea 

una herramienta de comunicación de excelencia y por eso hacerla funcionar para Pasaporte Aventura puede 

ayudar mucho. WhatsApp Business permite una comunicación directa, ordenada, de manera automatizada y 

rápida con sus clientes. (Montevideo Portal, Ciencia y Tecnología, 2019).  
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10.1.5  Formulario satisfacción de cliente 

Crear un  formulario/encuesta de satisfacción para los clientes ya que es una instancia donde Pasaporte 

Aventura podrá obtener feedback tanto positivos, como negativos para seguir creciendo y mejorando. Las 

encuestas son la manera más fácil de medir los clientes en cuanto a su marca, generar un mayor grado de 

confianza con los clientes. Serán enviadas a los clientes  tanto  vía e-mail, WhatsApp o mediante link en página 

web para facilitar el procesamiento de los datos para Pasaporte Aventura obteniendo  una base de datos . 

10.1.6  Protocolos y mapeo de procesos: estándares de calidad deseada: 

Generar un protocolo de calidad y mapeo de procesos para lograr estandarizar aquellos que tienen impacto 

directo en la calidad y la atención al cliente.  

 

El protocolo de calidad o control de calidad corresponde a un conjunto determinado de procedimientos o 

protocolos que una organización puede implementar para garantizar que un producto/servicio cumple con los 

criterios de calidad o con los requisitos de los clientes. En una organización donde la calidad y las buenas 

prácticas son clave para el funcionamiento ya que desarrollan actividades de riesgo, como más tranquila los 

protocolos de calidad serán de mucha importancia. 

La idea es identificar todos los procesos realizados dentro de la organización para poder dejarlos por escrito y 

así seguir un estándar que ayude en la disminución de errores, y poder brindarles una confianza aun mayor a 

los clientes ya que logran ver que se toman en cuenta determinados detalles de manera genérica por todos 

los empleados hacia los clientes. 

Poder establecer cómo se debe ejecutar, cuándo y quién debe hacerlo nos permite fijar asegurar al cliente 

que siempre se le va a brindar el mismo estándar de calidad. 

Dado que los errores existen, elaborar mapa de procesos también nos permite fijar planes de contingencia y 

acciones a seguir en caso de errores de forma de minimizar los mismos y darle una rápida respuesta al cliente.  

Todo esto cobra aún más valor en la situación de pandemia en la que nos encontramos ya que los cuidados 

de higiene y prevención de la propagación de la enfermedad en los procesos son no sólo obligatorios por parte 

del estado, sino que vitales para el público objetivo al momento de elegir un producto o servicio 

 

 

 

 



Trabajo final de grado 

90 
 

Tabla 10- 1 Desarrollo Branding 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2  Línea Estratégica 2: Posicionamiento de marca 

10.2.1  Posicionamiento Online 

10.2.1.1 Seo (Search Engine Optimization) página Web 

“El significado del posicionamiento SEO hace referencia a los procesos o técnicas que se aplican a una web en 

cuanto a diseño, arquitectura, contenidos y programación para hacer que estas webs aparezcan en las mejores 

posiciones dentro de los motores de búsqueda.” (Romero, 2019) 

Como se vio anteriormente, la empresa no figura en los primeros resultados de búsqueda al momento de 

poner términos como Turismo Aventura. Google establece los resultados de búsqueda según calidad, 

contenido y tráfico de la página web, por esto es vital mejorarla para poder crecer en este aspecto. Es 

importante mencionar que el posicionamiento SEO es gratuito, por lo que hay que sacarle el mejor provecho. 

Factores que considerar para el mejoramiento de la página web: 

 Mejorar aspecto y diseño gráfico 

 Mejorar y actualizar el contenido  

 Implementar blog de turismo aventura en la página y darle uso o incorporar al blog la sección de noticias 

 Agregar opción de mailing 

 Agregar video presentación de la empresa y los servicios 

 Agregar una sección específica para opiniones de clientes 

 Mostrar disponibilidad y eventos o actividades que realicen actualizados constantemente  

ACCIÓN ¿CÓMO? PERIODO FRECUENCIA ¿DÓNDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI

Rehacer Misión y 

Visión

Redefinir el concepto de la misión y visión que 

hoy esta plasmada en la página web y redes. 

Definir lo que es, lo que ofrece, hacia donde 

quiere apuntar/llegar y como lo va a realizar

Primera 

quincena de 

Enero 2021

Una vez
Establecimiento de Pasaporte 

Aventura
Dueño/Director Sin costo Creada la misión y visión 

Modificación del 

logo

Utilizando plataformas especializadas en eso, 

ejemplo Fotoshop
Enero 2021 Una vez

Ubicación de Community 

Manager/Empresa especializada en 

gestión de imagen corporativa digital

Community Manager/Empresa 

especializada en gestión de 

imagen corporativa digital

10.000 pesos uruguayos 

por única vez
Creado el nuevo logotipo

Implementación del 

Blog
Crear la plataforma con todo el contenido 

Enero - Febrero 

2021
Semanalmente

Ubicación de Community 

Manager/Empresa especializada en 

gestión de imagen corporativa digital

Community Manager/Empresa 

especializada en gestión de 

imagen corporativa digital

Sin costo adicional - 

incluído al costo del 

servicio de Community 

Manager

Cantidad de 

publicaciones realizadas

Incorporación 

WhatsApp Business 
Creación del perfil WhatsApp Business

Primera 

quincena de 

Enero 2021

Constante

Ubicación de Community 

Manager/Empresa especializada en 

gestión de imagen corporativa digital

Community Manager/Empresa 

especializada en gestión de 

imagen corporativa digital

Sin costo adicional - 

incluído al costo del 

servicio de Community 

Manager

Cantidad de consultas 

ingresadas

Formulario 

satisfacción del 

cliente

Crear encuesta de satisfacción al cliente

Primera 

quincena de 

Enero 2021

Registro de cada vez 

que se haga uso de 

los 

servicios/productos

Google Forms Dueño/Director y Socio Sin costo 
Cantidad de feedback 

recibido mensualmente

Protocolos y 

mapeos de procesos

Generar documentos de protocolo de calidad y 

mapeos de procesos

Febrero - Marzo 

2021

Una vez al año (por 

actualizaciones)
Planilla de Excel Dueño/Director y Socio Sin costo 

Tareas de acuerdo a los 

protocolos y mapeos

LÍNEA ESTRATÉGIA 1: DESARROLLO DE BRANDING CORPORATIVO
BRANDING AWARENESS, ENGAGEMENT, ADVOCACY
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 Poner la opción de reservas online. 

10.2.1.2    SEM: Publicidad en un clic.  

“El posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) es el método de posicionamiento pagado que se utiliza 

para llegar de manera más rápida a las primeras posiciones de resultados.” (cyberclick, s.f.) 

Dadas las características del posicionamiento SEM (es pago, de corto plazo, aumenta tráfico, utiliza Google 

adds, proporciona mayor segmentación, permite monitorear en tiempo real el impacto de la publicidad) es 

importantísimo darle uso.   

Debido a  que los recursos son limitados, la mejor opción de inversión en posicionamiento SEM es mediante 

la opción Pay Per Click, en dónde la empresa pagara de forma consecuente a la cantidad de clicks que reciba 

la publicidad. Importante realizarlas en fechas y períodos clave, vacaciones, fines de semana largos, etc. 

También implementar en Google Adds la búsqueda mediante palabras clave para optimizar la búsqueda 

En la situación en la que nos encontramos y con la tendencia de los consumidores de contratar y buscar 

productos y servicios online es que es vital invertir en esta herramienta publicitaria.  

10.2.1.3  Mejoramiento de redes sociales y contenido 

Pasaporte Aventura hace uso diario de Instagram y Facebook, pero no del resto de las redes sociales. A su vez 

el contenido no es planificado y falto de diseño gráfico.  

Es importante que al haber distintos públicos objetivo el contenido debe ser pensado a la medida de cada uno 

y por consecuencia para cada red social. Por esto se debe contar con una persona que tenga los conocimientos 

de manejo de las redes sociales y que tenga herramientas de diseño gráfico. Dada la realidad de los recursos 

con los que cuenta la empresa en la actualidad es oportuno tercerizar la gestión de las redes sociales a través 

de empresas de marketing digital. Esto beneficiará a la empresa a no sólo a captar más clientes y seguidores, 

aumentar velocidad de respuesta y gestión en general, sino que le brindará más tiempo para invertir en otras 

actividades. 

Además, hay que mencionar que las redes sociales proporcionan herramientas interesantes como puede ser 

la capacidad de hacer encuestas, que las personas hagan preguntas a la empresa, sorteos, promociones, etc., 

que no se les da uso por el momento. Esto también nos brinda la capacidad de interactuar fluidamente con 

las personas y obtener información valiosa sin parecer molestos para el público. 

10.2.1.4  Publicidad en redes sociales 

Implementar publicidad en las principales redes sociales. Dado que es allí donde también está, según el estudio 

realizado en este documento, la mayor parte de nuestro público objetivo.  
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“Las campañas de publicidad en redes sociales son importantes para potencializar las acciones de 

comunicación en estas plataformas y, así, escalar los resultados. 

Otra cuestión importante: los medios pagos en estos canales ayudan a mejorar también el desempeño 

orgánico de tus publicaciones. 

La regla de oro para tener éxito en esta estrategia es respetar las particularidades de cada red social.” (Freitas, 

2019) 

10.2.1.4.1 Instagram 

Instagram ha demostrado ser de las 

principales redes sociales que hay que 

explotar a nivel de publicidad dado que es 

las más utilizadas por el público objetivo.  

Además, permite segmentar según 

localización geográfica, demografía, gustos, 

etc., ya sea en las historias como en el feed. 

 Esta red social permite la publicidad tanto en la página principal de la empresa a modo de tienda, dónde se 

pueden ver los productos y si se desea hacer una compra te redirecciona a la página de la empresa, en las 

historias o en las mimas fotos que uno pública. 

Aquí también entra la posibilidad de contratar influencers como puede ser Diego Weisz (influencer uruguayo 

con 97400 seguidores en Instagram que genera contenido relacionado con fotografía de la naturaleza, viajes 

y deportes) que tienen el mismo perfil de followers que buscamos atraer. 

Realizar entonces publicaciones en las historias de forma diaria para mantener la presencia, así como también 

en el feed (aunque con menos frecuencia). 

 

Figura 10-2 Instagram page de Diego Weisz 

 

Fuente: Instagram page Diego Weisz 

Figura 10-3 Imágenes tipo de Diego Wiesz  

   

Fuente: Instagram page Diego Weisz 

https://rockcontent.com/es/blog/publicidad/
https://rockcontent.com/es/blog/plataformas-digitales/
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10.2.1.4.2 Facebook 

“…la publicidad en Facebook y sus características de microsegmentación, una función que te permite llegar a 

tu audiencia meta con la ayuda de parámetros como su demografía, ubicación, intereses e incluso 

comportamientos. De esta manera, puedes lograr que tus mensajes lleguen a las personas con más 

probabilidades de interesarse en tus productos y servicios. 

Esto es excelente para tu presupuesto, tarifas de conversión y para el retorno de la inversión, ya que solo pagas 

para llegar a los clientes potenciales más valiosos.” (Torr & Adame, 2019) 

 

Realizar publicidad en Facebook modo de imágenes en períodos o momentos clave ya sea en vacaciones o 

fines de semana largos, así como también para productos o eventos puntuales que se quieran promocionar. 

Así como Instagram, Facebook proporciona informes sobre el avance de la publicidad y el logro o no de los 

objetivos que esta se planteó. Por lo que es también una herramienta de datos. 

10.2.1.4.3 LinkedIn 

“LinkedIn la red profesional más usada en el mundo y con más de 645+ millones de usuarios en más de 200 

países y territorios.” (Linkedin, 2020) 

Así como Facebook o Instagram te permiten segmentar a los clientes B2C, LinkedIn lo permite para los B2B. 

Se puede elegir sector y tamaño de la empresa, cargos estratégicos, etc. 

Se realizarán anuncios de texto, que corresponden a una publicación con imagen, título y descripción. 

“Los anuncios de texto pueden aparecer en diferentes lugares de LinkedIn, por ejemplo, en la parte superior de 

la página o en la columna derecha. Para atraer la atención de tu audiencia y conseguir conversiones, es 

fundamental usar un lenguaje claro y directo, escoger una imagen atractiva y optimizar al máximo el titular.” 

(Boada, 2020) 

10.2.1.5  Email Marketing 

“El email marketing define el envío de correos electrónicos a una base de datos o contactos, como lo pueden 

ser tus clientes potenciales o prospectos. Se considera una estrategia de comunicación digital y entra dentro 

de las acciones del marketing directo.” 

De la mano con el mejoramiento de la página web, establecer un programa de mailing para clientes y 

potenciales clientes nos permitirá establecer un contacto directo. 

“Desde confirmaciones de pedidos hasta newsletters, los correos electrónicos son un aspecto esencial en el 

crecimiento y la gestión de tu negocio. 

https://blog.hootsuite.com/es/roi-social-guia/
https://es.sendinblue.com/blog/marketing-directo/
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En el último año se ha consolidado como una vía de comunicación importante, que además crea un lazo 

significativo y rápido con el usuario o cliente potencial. 

Además, para tus clientes actuales puede ser una estrategia que ayudará a darle un valor agregado a tu 

empresa creando una comunicación mucho más cercana y personal con él o ella.” (Reul, 2019) 

Los beneficios de mantener un contacto de mailing con los clientes son: que es personalizada, incrementa 

ventas cruzadas, accesible, económico, mantiene la presencia de la empresa en la mente del consumidor y es 

inmediato. 

 

Una vez establecida la base de datos, realizar mailing: 

 1 vez por semana a suscriptores con ofertas y noticias de la empresa, cuando se hagan nuevas 

publicaciones en el blog, eventos y jornadas, etc. 

 Luego del uso de los servicios, enviar encuesta de satisfacción. 

 En fechas puntuales como cumpleaños o feriados, días de importancia para la empresa como lo puede 

ser el 27 de septiembre por el día mundial del Turismo. 

 

 

 

Tabla 10-2 Posicionamiento de marca - online 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERIODO FRECUENCIA ¿DÓNDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI

Seo (Search Engine 

Optimization) 

página Web

Rediseño página web / Mejorar la página web 

mediante su rediseño funcional, gráfico y de 

contenido

Primera 

quincena de 

Enero 2021

Mejora continua

Ubicación de empresa especializada 

en gestión de imagen corporativa 

digital contratada para trabajar con 

las redes sociales, paginas web, etc

Community manager / Empresa  

especializada en gestion de 

imagen corporativa digital

15.000 pesos uruguayos 

anuales

Posición en el motor de 

búsqueda de Google

SEM Pay Per Click , Anuncios palabras clave
Enero 2021 en 

adelante

Renovación mensual 

sujeta a fechas y 

períodos clave, 

vacaciones, fines de 

semana largos, etc.

Google Adds

Community manager / Empresa  

especializada en gestion de 

imagen corporativa digital

12.000 pesos uruguayos 

mensuales

Cantidad de clicks por 

anuncio/ cantidad de 

visitas por anuncio

Contratar 

Community 

Contratar empresa encargada de gestionar las 

redes sociales - Community Manager

Enero 2021 en 

adelante
Anual Pasaporte Aventura Director de Pasaporte Aventura

20.000 pesos uruguayos 

mensuales
Publicaciones realizadas

Mejoramiento de 

redes sociales
Mejorar y planificar contenido

Enero 2021 en 

adelante
Continuo

Ubicación de empresa especializada 

en gestión de imagen corporativa 

digital contratada para trabajar con 

las redes sociales, paginas web, etc

Community manager / Empresa  

especializada en gestion de 

imagen corporativa digital

Sin costo adicional - 

incluído al costo del 

servicio de Community 

Manager

Likes promedio por mes/ 

cantidad de nuevas 

subcripciones por mes

Publicidad en redes 

sociales

Anuncios en redes sociales Instagram, 

Facebook y Linkedin

Enero 2021 en 

adelante

Intermitente sujeto a 

demanda (períodos 

temporales o fechas 

puntuales) 

Ubicación de empresa especializada 

en gestión de imagen corporativa 

digital contratada para trabajar con 

las redes sociales, paginas web, etc

Community manager / Empresa  

especializada en gestion de 

imagen corporativa digital

30.000 pesos uruguayos 

anuales

Cantidad de nuevos 

clientes

Email Marketing

De la mano con el programa de fidelización, 

mediante base de datos de suscriptores 

generar mailing de: noticias, promociones, 

nuevos productos, beneficios, blog, 

cumpleaños de clientes, etc

Enero 2021 en 

adelante

Mínimo 1 vez a la 

semana o más 

dependiendo de la 

necesidad

Ubicación de empresa especializada 

en gestión de imagen corporativa 

digital contratada para trabajar con 

las redes sociales, paginas web, etc

Community manager / Empresa  

especializada en gestion de 

imagen corporativa digital

Sin costo adicional - 

incluído al costo del 

servicio de Community 

Manager

Cantidad de 

suscriciones/ cantidad 

de nuevos clientes/ 

Respuestas o mails de 

clientes

LÍNEA ESTRATÉGIA 2: POSICIONAMIENTO DE MARCA
Posicionamiento Online
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10.2.2  Posicionamiento Offline 

El Marketing Offline corresponde a “las acciones promocionales y de marketing tradicional, que se llevan a 

cabo fuera de línea. Estas estrategias utilizan canales tradicionales para hacer llegar al consumidor la 

información sobre productos y servicios” (Vees Marcketing & 

Technology, s.f.). 

10.2.2.1 Merchandising 

Aplicar merchandising como estrategia aporta varios beneficios 

para la organización, mejora la visualización de la marca y la 

relación con el cliente, nuevos ingresos, agrega valor al producto 

final (puede usarse como regalos empresariales, beneficios, 

premios, etc.) y  al mismo tiempo funcionar como promoción. 

En este caso se producirán diversos productos que pueden ser:  

 Ofrecidos en parte del paquete de servicios a grupos  

 Como recuerdos, suvenires  

 Como regalos o beneficios para fidelización 

 

Los objetos en mente son:  

 Tazas 

 Remeras 

 Imanes  

 Llaveros  

 Botellas de agua 

 Bolsas de tela  

 Tapabocas inclusivos 

 

10.2.2.2 Stickers 

El uso de stickers como herramienta de relacionamiento con el cliente y como factor de visualización de la 

marca. El ejemplo más claro de esto es el sticker en el termo. 

Los stickers: 

 Afirman la comunicación 

Figura 10-4 Ejemplo de merchandising  

 

Fuente: elaboración propia con Wix.com 
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 Mejoran y fortalecen la identidad de marca 

 Generan engagement 

 Transmiten emociones y cercanía 

 Aumentan la exposición  

 Económico  

 

10.2.2.3 Pauta en televisión (programas de viajes y ocio) y radio 

Contar con presencia en estos medios de comunicación es importante 

porque una gran parte de la población los consume. Programas que 

recorren el país como En Foco, Americando o Contacto serían buenas 

opciones para no solo presentar publicidad paga sino invitarlos a 

conocer el Parque Grutas de Salamanca y las actividades que realiza la 

empresa. 

También programas de radio que consuma el público objetivo. 

 

 

Tabla 10-3 Posicionamiento de marca - Offline 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10-5 Ejemplo de uso de 

stickers como branding de marcas 

 
Fuente: Google 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERIODO FRECUENCIA ¿DÓNDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI

Merchandising

Producción de ítems de merchandising de la 

marca y trabajarlos como parte del paquete de 

servicios a grupos, como recuerdos, suvenires, 

como regalos o beneficios para fidelización

2021 en 

adelante

Trimestral, 

dependiendo de 

la demda

Collagestore ( 

merchandising para 

empresas)

Director de pasaporte 

aventura

50.000 pesos 

uruguayos trimestral

ventas de los productos  

trimestralmente

Stickers Entrega de stickers a clientes 
2021 en 

adelante
Permanente

Todos las actividades 

que realice la empresa
Responsable de ventas

2.000 pesos 

uruguayos mensual
2 stickers por cliente

Pauta en 

televisión 

(programas de 

viajes y ocio) y 

Contratar espacio publicitado en programas 

específicos de viajes por el interior del país y 

programas de radio

2021 en 

adelante
Semanalmente

Canales y radios 

uruguayas

Responsable de 

marketing
Costo no identificado

Cantidad de nuevos 

clientes asociados a las 

pautas publicitarias

Posicionamiento Offline

LÍNEA ESTRATÉGIA 2: POSICIONAMIENTO DE MARCA
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10.3  Línea Estrategia 3: Fidelización  

10.3.1  Clienting estratégico  

10.3.1.1 Programa de fidelización:  

Pasaporte Aventura no cuenta con un programa de fidelización hacia los clientes externos. Se entiende 

necesario la creación de este tipo de programa para lograr una relación de cercanía más fluida con los clientes, 

generar durabilidad y fortaleza, lograr crear un vínculo emocional para que consideren la empresa un 

proveedor especial y otorgar valor agregado para la organización.  

Sugerimos que el programa de fidelización se implemente tomando como base los suscriptores del mailing. La 

idea es el envío de todo tipo de información, noticias, promociones, beneficios, saludos de cumpleaños, 

descuentos y recordatorios (por ejemplo, recuerdos de la última vez que visito Pasaporte Aventura a modo de 

estimular nuevas visitas). 

10.3.2  Clienting intratégico 

10.3.2.1 Reuniones semanales 

Es de vital importancia este tipo de instancia de intercambio de ideas, de planificaciones, opiniones y 

sugerencias cuando se trabaja en equipo.  

Pasaporte Aventura es una empresa que cuenta con pocos funcionarios preparados para desarrollar 

actividades de Turismo Aventura de toda índole, lo cual implica un gran potencial. Tener una excelente 

comunicación promueve instancias de creatividad y aporte al mejoramiento continuo del servicio final que se 

brinda a los clientes externos.  

Se dedicarán 1 hora y 30 los martes o miércoles de cada semana (quedando a elección de la organización y 

contemplando estos dos días de la semana ya que son de menos demanda), personalmente o vía zoom en 

caso de no poder participar de forma presencial, para compartir ideas o inquietudes dentro del equipo. 

10.3.2.2 Evaluación de desempeño 

La implementación de una evaluación de desempeño está pensada para medir el desarrollo de los empleados 

con la finalidad de poder tomar nota de las acciones que deben ser ajustadas  tanto de cada empleado y como 

de cada.  

La empresa detecta información relevante que en la diaria se termina perdiendo y que puede ser de gran 

apoyo para la toma de decisiones. En conclusión, la implementación de este tipo de evaluación traerá consigo 

impactos positivos tanto a nivel individual como empresarial. 
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Se estima eficiente, realizarlas por trimestre de forma digital e informando a todos para que sea realizada por 

todos ya que no es de carácter obligatorio. 

10.3.2.3 Capacitación constante 

Las capacitaciones constantes deben de tomarse obligatoriamente por todos los empleados y serán 

desarrolladas en base al área que se están desenvolviendo.  

En caso de surgir nuevos productos/servicios se deberán de realizar lo antes posible; en cuanto a productos 

ya existentes deben se realizarse cada 3 meses a modo refresh.  

 

Tabla 10- 4 Fidelización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.4  Línea Estratégica 4: Crecimento empresarial  

10.4.1  Desarrollo de nuevos mercados 

10.4.1.1 Turismo científico y eventos afines 

Dado que es un espacio de fauna y flora autóctona está la posibilidad de incorporar la ciencia y la educación a 

actividades. Jornadas de reconocimiento de flora y fauna con profesionales de la ciencia. Apoyar 

investigaciones científicas de campo incorporando turistas a la misma logra no solo financiar la misma, sino 

que divulgar la ciencia y educación en Uruguay. 

“El turismo de exploración y de aventura con un enfoque científico permite asociar las dimensiones científicas 

a las prácticas de exploración, de aventura o deportivas (…) el ecoturismo científico agrega una participación 

directa y activa del turista / voluntario en la construcción y el desarrollo de la actividad de investigación 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERIODO FRECUENCIA ¿DÓNDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI

Programa de 

Fidelización

Brindar promociones, beneficios, saludo de 

cumpleaños, descuentos y recordatorios 

importantes

Desde 

Febrero 

2021 en 

adelante

Mensualmente E-Mailing

Reponsable de 

Community 

Manager/Empresa 

especializada en gestión 

Sin costo adicional - 

incluído al costo del 

servicio de Community 

Manager

Cantidad de compras 

realizadas por clientes 

externos fidelizados

ACCIÓN ¿CÓMO? PERIODO FRECUENCIA ¿DÓNDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI

Reuniones 

semanales 

Reuniones de equipo preferentemente 

presenciales, en caso de no poder hacerlo 

sumarse vía zoom

Desde Enero 

2021 en 

adelante

Semanal 
Instalaciones de 

Pasaporte Aventura
Director/Dueño Sin costo % Mejora de equipo

Evaluación de 

desempeño

Realizando cuestionamientos de trabajo a nivel 

personal y grupal

Desde 

Marzo 2021 

en adelante

Trimestral
Formulario enviado vía 

e-mail (son pocos)
Director/Dueño Sin costo % Mejora de equipo

Capacitación 

constante
Reuniones de tipo capacitación

Desde 

Marzo 2021 

en adelante

Trimestral y 

sujeta a nuevas 

ofertas 

Instalaciones de 

Pasaporte Aventura

Director/Dueño y 

personal capacitado 

Sin costo inicialmente, 

en caso de personal 

externo debe 

Cantidad de incidentes 

ocasionados anualmente

LÍNEA ESTRATÉGIA 3: FIDELIZACIÓN
CLIENTING ESTRATÉGICO 

CLIENTING INTRATÉGICO
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científica, integra una dimensión ecológica o medioambiental al servicio de la protección o valorización de las 

especies y 

hábitats naturales.” (Turismo Científico Aysén, 2015) 

El turismo científico involucra a investigadores o científicos que 

viajan por tanto por trabajo como por colaboraciones o 

congresos, intercambios, seminarios, etc. Por lo que también se 

puede explotar como turismo de reuniones. También se puede 

incorporar a este tipo de experiencias a grupos escolares, liceales 

y universitarios. 

Por todo esto es una gran oportunidad dada la locación, 

infraestructura con la que se cuenta y espacio natural. 

10.4.1.2 Ferias gastronómicas 

“El producto es el elemento fundamental de la gastronomía. La oferta gastronómica se tiene que basar en 

productos locales de alta calidad y en el patrimonio cultural y culinario de un destino. El turismo gastronómico 

permite a los turistas conectar con la cultura local de una forma más experiencial y participativa.” (García 

López, 2020) 

La gastronomía es una gran precursora de incentivos económicos en 

distintos ámbitos. La idea de implementar ferias de gastronomías atrae a 

un grupo de potenciales clientes que no estén necesariamente 

involucrados con actividades de Turismo Aventura. 

Considerando que el parque Grutas de Salamanca cuenta con un 

restaurante en funcionamiento y el hecho de estar localizado en un 

ambiente rural, presenta un gran potencial de incorporar eventos 

gastronómicos a los servicios/productos proporcionados. 

Esto no solo representa una potencial entrada de divisas para Pasaporte 

Aventura, sino también para productores locales, generando sinergia con 

otros sectores productivos. Las tendencias del mercado por productos 

sustentables y orgánicos fomentan este tipo de actividades. 

 “Las ferias gastronómicas llegaron a Montevideo para quedarse.” (Pizard & Mauricio, 2019). 

Figura 10-6 Ejemplo de actividad científica educativa  

 

 
Fuente: (Sequeira, 2020) 

Figura 10-7 Flyer publicitario de feria 

gastronómica  

 

Fuente: (Gobierno de Rocha, 2019) 
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Considerando todo esto el abanico de posibilidades es muy amplio, desde invitar a chefs reconocidos, jornadas 

de clases de cocina con productos locales, recolección y producción de conservas (como por ejemplo con 

hongos) y ferias gastronómicas son algunas de las mismas. 

Se estima que pueden realizarse cada 2 o 3 meses inicialmente, pudiendo crecer a medida que se realice y 

gane notoriedad. 

10.4.1.3 Festivales de cine al aire libre 

Otra de las posibilidades es la de realizar festivales de cine al aire libre en los meses de calor. Este tipo de 

actividades han cobrado notoriedad en los últimos años en lugares como José Ignacio o Punta del Este. 

Figura 10-8 Imágenes del festival de cine de José Ignacio 

 

 

Fuente: (Festival de Cine de José Ignacio, 2020) 

 

Este tipo de actividades pueden realizarse en conjunto con otras organizaciones como cinemateca que pueden 

otorgarle notoriedad e interés cultural. 

Aprovechando el entorno natural es otra posibilidad de actividades a desarrollar en el parque. 

Consideramos podría realizarse una vez al año a modo de festival o varias veces a modo de jornadas puntuales. 

Inicialmente lo consideramos como una actividad anual. 
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10.4.1.4 Nuevo producto contenido audiovisual  

Un nuevo producto que no sólo otorga valor al servicio de Pasaporte Aventura, sino que también proporciona 

contenido es la producción audiovisual. 

Brindar a grupos o particulares la posibilidad de incorporar fotos y/o video de las jornadas, actividades o 

eventos realizados con la empresa  es vital. Las personas gustan guardar recuerdos de este tipo de experiencias 

y en la actualidad también gustan de compartir estos contenidos. 

Fomentar estos servicios proporciona:  

 Valor agregado al servicio 

 Contenido profesional para las redes de Pasaporte Aventura 

 Promoción gratis cuando clientes compartan dicho contenido en redes sociales 

Esto puede lograrse asociándose con un profesional freelance en una relación ganar-ganar dónde no se tendría 

que invertir en el sueldo de dicha persona, se otorga el servicio y se 

abona por contenido cuando se considere. 

10.4.1.5 Kids Corner 

Considerando los resultados de la encuesta realizada en  este 

documento, donde se puede apreciar que prácticamente el 90% de 

los encuestados que realizan turismo interno no tienen hijos 

concluimos que las personas que sí tienen no lo hacen porque los 

requerimientos físicos y logísticos son diferentes.  

De esto surgió la idea de incorporar un Kids Corner o Kids Club para 

particulares o grupos familiares con niños menores de 5 años de forma que los mayores puedan realizar las 

actividades sin preocupaciones. 

De esta forma se logra acceder a ese público que anteriormente no consideraba realizar actividades de este 

tipo por tener niños pequeños a cargo. 

Para esto se debe generar un espacio físico para los pequeños y adjudicarle uno de los profesionales que 

realice actividades de cuidador y animador mientras se brinden los servicios a los clientes. 

Por último también puede considerarse realizar pasantías para la carrera de Recreación Educativa de la 

Universidad Católica, lo que significa una oportunidad de crecimiento profesional para el estudiante y de 

responsabilidad social empresarial y asociación estratégica con la universidad para la empresa. 

Figura 10-9  Ejemplo de Kids Corner 

 
Fuente: (Kids Corner Uy, 2020) 
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Es importante mencionar que este espacio no tiene por qué ser permanente, pero si se debe brindar la 

posibilidad a las personas que lo soliciten u ofrecerlo en casos de grupos. 

10.4.2  Desarrollo de mercados 

10.4.2.1 Potenciar presencia de extranjeros (futuro POS COVID) y sector empresarial. 

La realidad actual plantea una gran interrogante en cuanto a la llegada o no de turistas extranjeros en el futuro 

próximo.   

Aunque se sabe que por decreto del gobierno en la próxima temporada de verano no se abrirán las fronteras, 

la posibilidad de la apertura en el correr del año 2021 está abierta. 

Para adelantarse a dicha posibilidad es importante planificar las acciones a realizar en caso de que los turistas 

de otras nacionalidades lleguen. 

Con este objetivo se plantean dos acciones: 

 Reuniones con agencias de viajes y Fam-tours o viajes de familiarización (tours realizados 

especialmente para operadores con la finalidad de que conozcan el servicio que brinda la empresa y 

lo puedan vender de mejor manera) una vez al año. 

 Además los Fum-tours pueden hacerse con directores de RRHH y encargados de dichas áreas para 

fomentar el mercado de coach empresarial para empresas. 

 Promoción de servicios en agencias online (Despegar, Trip Advisor, etc.) de forma permanente a partir 

de la apertura de fronteras. 

Esto debido a que son los dos principales canales de venta para el público internacional que compra estado 

fuera del territorio inclusive, tanto para particulares como para grupos (siendo estos últimos los que más 

adquieren servicios por agencias de viaje mayoristas). 

10.4.2.2 Desarrollo de Clúster, nuevas alianzas 

Dado que la actividad turística es una que incorpora una gran cantidad de ramas productivas e 

infraestructuras, generar sinergia con empresarios u organizaciones de todas las actividades que la competen 

es vital para generar sinergia y brindar un producto o servicio turístico de calidad. 

“….grupo de empresas interconectadas y de instituciones asociadas, ligadas por actividades e intereses 

comunes y complementarios geográficamente próximas (…) Las políticas de apoyo a Cluster deben fomentar 

la mejora de la competitividad mediante el estímulo de la cooperación. 

Por otra parte los Cluster son fuente de ventaja competitiva para las empresas en ellos ubicados. Además, 

según la ponencia ofrecen un entorno favorable para el desarrollo de las estrategias individuales de las 

empresas.” (Cedrés, 2009) 
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Para lograr esto se debe realizar reuniones mensuales con: 

 Productores locales 

 Empresas de transporte regionales 

 Gobiernos departamentales y regionales 

 Empresas que trabajen en la zona (tanto de la rama turística como de otras) 

 Medios de comunicación 

 Vecinos de la zona 

De esta forma se pueden plantear lineamientos y objetivos comunes, a corto y largo plazo y plantear ideas y 

problemáticas. Logrando así una situación de sinergia ganar-ganar para todas las organizaciones e individuos 

involucrados y generando perspectivas de crecimiento. 

10.4.2.3 Patrocinio (ejemplo Pampero) 

Buscar activamente socios comerciales en forma de patrocinio con empresas de interés para Pasaporte 

Aventura. 

De esta forma se logra (Sisternas, 2018): 

 Publicidad positiva y una mayor visibilidad 

 Marca la diferencia con los competidores 

 Mejora las ventas 

 Asociación de calidad con marcas seleccionadas 
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Tabla 10 – 5 Crecimiento empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACCIÓN ¿CÓMO? PERIODOFRECUENCIA ¿DÓNDE? RESPONSABLE PRESUPUESTO KPI
Desarrollo turismo 

científico

Planificación de actividades de turismo 

científico
Intermitente

Parque Grutas de 

Salamanca

Organizador de eventos 

tercerizado / Director

Cantidad de eventos por 

semestre

 Ferias 

gastronómicas
Planificación de ferias gastronómicas Intermitente

Parque Grutas de 

Salamanca

Organizador de eventos 

tercerizado

Cantidad de eventos por 

semestre

Festivales de cine al 

aire libre
Planificación del festival de cine al aire libre Intermitente

Parque Grutas de 

Salamanca

Organizador de eventos 

tercerizado

Cantidad de eventos por 

semestre

Contenido 

audiovisual 

Producir contenido audiovisural de los 

servicios 
Constante

En todas las 

actividades que realice 

la empresa y que sea 

Productor freelance Sin costo
Cantidad de servicios 

contratados por mes

Kids Corner Incorporar un Kids Corner o Kids Club Intermitente
Parque Grutas de 

Salamanca

Personal aleatorio 

asignado

20.000 pesos 

uruguayos por única 

Cantidad de servicios 

solicitados por mes

Asociación con agencias de viajes Intermitente
En donde se acuerde 

las reuniónes
Director

Comisiones cobradas 

por la página

Cantidad de  

asociaciones acordadas 

Fam-tours para empresas (encargados de 

RRHH) agencias de viaje
Anuales

Parque Grutas de 

Salamanca

Personal aleatorio 

asignado

50.0000 pesos 

uruguayos anual

Cantidad de agentes que 

asisten 

Promoción de servicios en agencias online Constante

Páginas web de 

agencias de viaje 

online

Director
Comisiones cobradas 

por la página

Ventas por mes 

provenientes de dichas 

agencias

Desarrollo de cluster

Reuniones con : Productores locales, Empresas 

de transporte regionales, Gobiernos 

departamentales y regionales, Empresas que 

trabajen en la zona, Medios de comunicación, 

Vecinos de la zona

Mensuales
Parque Grutas de 

Salamanca
Director Sin costo

Cantidad de 

organizaciones, 

empresas o individuos 

que concurran

LÍNEA ESTRATÉGIA 4: CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Primer 

semestre 

2021

Sujeto a eventos que 

se realicen

Mejorar mercado 

de turistas 

internacionales
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11 Capítulo 11: Calendario  

“El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un período 

determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas, permite realizar el 

seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto y, además, reproduce 

gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto. 

Desarrollado por Henry Laurence Gantt a inicios del siglo XX, el diagrama se muestra en un gráfico de barras 

horizontales ordenadas por actividades a realizar en secuencias de tiempo concretas. Las acciones entre sí 

quedan vinculadas por su posición en el cronograma.” (OBS Business School, 2014) 

Realizar un calendario es clave para lograr planificar y llevar a cabo todas las acciones que se tengan pensadas.   

A continuación, se observa el posible calendario realizado para Pasaporte Aventura contemplando todas las 

acciones plasmadas en el Capítulo: Acciones. 

 

Tabla 11-1 Calendario 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACCIONES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
Rehacer misión y visión

Modificación del logo

Implementación del Blog

Incorporación WhatsApp Business

Formulario satisfacción del cliente

Protocolos y mapeos de procesos

Seo (Search Engine Optimization) página Web

SEM

Contratar Community Manager

Mejoramiento de redes sociales

Publicidad en redes sociales

E-mail Marketing

Merchandising

Stickers

Pauta en televisión (programas de viajes y ocio) y radio

Programa de Fidelización

Reuniones semanales 

Evaluación de desempeño

Capacitación constante

Desarrollo turismo científico

 Ferias gastronómicas

Festivales de cine al aire libre

Contenido audiovisual 

Kids Corner
Fam-tours para empresas (encargados de RRHH) agencias 

de viaje
Asociación con agencias de viajes 

Promoción de servicios en agencias online 

Desarrollo de cluster

CALENDARIO 2021

Mejorar mercado de 

turistas 

internacionales 
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12 Capítulo 12: Plan de Medio  

A continuación, se observa el plan de medios realizado para Pasaporte Aventura contemplando los diferentes 

medios de comunicación que podrán utilizar para conectarse con los clientes objetivos y la frecuencia con la 

que deberán hacerlo. 

Tabla 12-1 Plan de medios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
Incorporación WhatsApp Business 

Pauta en televisión (programas de viajes y ocio) y 

radio

Página Web

Instagram

Facebook

Linkedin

E-mail Marketing

Google Ads

PLAN DE MEDIOS 2021

Tabla referencia
Actualización de información semanal

Activo todos los días

Una vez por trimestre
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13 Capítulo 13: Presupuesto 

Tabla 13-1 Presupuesto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota 1: (*) Costo incluido en el salario Community Manager 
Nota 2: Tipo de cambio del 06 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
COSTO POR 

ACCIÓN
Rehacer misión y visión  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                                          

Modificación del logo 10,000.00             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10,000.00                             

Implementación del Blog  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - *

Incorporación WhatsApp Business  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - *

Formulario satisfacción del cliente  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                                          

Protocolos y mapeos de procesos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                                          

Seo (Search Engine Optimization) página 

Web 3,750.00               -  - 3,750.00                -  - 3,750.00                  -  - 3,750.00               -  - 15,000.00                             

SEM 12,000.00            12,000.00           12,000.00                  12,000.00             12,000.00           12,000.00              12,000.00               12,000.00            12,000.00            12,000.00            12,000.00            12,000.00            144,000.00                           

Contratar Community Manager 20,000.00            20,000.00           20,000.00                  20,000.00             20,000.00           20,000.00              20,000.00               20,000.00            20,000.00            20,000.00            20,000.00            20,000.00            240,000.00                           

Mejoramiento de redes sociales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - *

Publicidad en redes sociales 7,500.00              7,500.00               7,500.00                 7,500.00              30,000.00                             

E-mail Marketing  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - *

Merchandising 50,000.00            50,000.00             50,000.00               50,000.00            200,000.00                           

Stickers 2,000.00              2,000.00             2,000.00                     2,000.00               2,000.00             2,000.00                2,000.00                 2,000.00              2,000.00              2,000.00              2,000.00              2,000.00              24,000.00                             

Pauta en televisión (programas de viajes 

y ocio) y radio
Costo no definido

Programa de Fidelización  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - *

Reuniones semanales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                                          

Evaluación de desempeño  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                                          

Capacitación constante  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                                          

Desarrollo turismo científico  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                                          

 Ferias gastronómicas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                                          

Festivales de cine al aire libre  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                                          

Contenido audiovisual  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                                          

Kids Corner 20,000.00             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20,000.00                             

Fam-tours para empresas (encargados 

de RRHH) agencias de viaje  -  -  -  -  - 50,000.00                -  -  -  -  - 50,000.00                             

Asociación con agencias de viajes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Promoción de servicios en agencias 

online  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Desarrollo de cluster  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

COSTO TOTAL POR MES 125,250.00    34,000.00      34,000.00           95,250.00       34,000.00      34,000.00        145,250.00       34,000.00      34,000.00      95,250.00      34,000.00      34,000.00      
             733,000.00  Pesos Uruguayos  

                    16,678.00  Doláres Americanos 

PRESUPUESTO en pesos uruguayos 

Mejorar mercado de 

turistas 

internacionales 
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14 Capítulo 14: Conclusiones  

A modo de conclusión del trabajo de investigación y posterior desarrollo del plan de comunicaciones 

integradas en marketing, es clave destacar la importancia que tiene cada proceso y/o capítulos plasmado a lo 

largo del informe para poder obtener los mejores resultados. 

En un 2020 de continuos cambios, Pasaporte Aventura es una organización que esta preparada para las nuevas 

tendencias del consumidor. Una empresa que trabaja en espacio a cielo abierto, al aire libre, que su mayor 

instrumento de uso es la naturaleza, que busca que los clientes dejen de lado sus rutinas para vivir una 

experiencia diferente, además de encontrarse geográficamente al alcance de las mayorías de la población 

uruguaya. 

La pandemia COVID-19 ha traído muchísimos impactos. La sociedad tuvo que amoldarse a una nueva 

normalidad que no estaba del todo familiarizado, pero que analizando todos esos cambios pudo concluirse 

que no todo es negativo.  

Para esta organización hacer uso de sus fortalezas y oportunidades, disminuir al máximo sus amenazas y 

debilidades puede traerle grandes beneficios. El turismo interno es el principal turismo que los uruguayos 

pueden realizar hoy 06 de diciembre del 2020 y existe una gran difusión e incentivo por parte del gobierno. 

Es importante destacar, que al tener un público objetivo bastante amplio los servicios y productos pueden 

llegar a muchísimas personas sea en el ámbito laboral como personal.  

Luego de la investigación realizada y con todos los datos expuestos, podemos concluir que la empresa tiene 

grandes problemas en cuanto a la comunicación y el marketing, que deben trabajarlo activamente para que 

el negocio continúe creciendo, pero que además tienen todo el potencial para realizarlo. 
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16 Anexo 

16.1  Entrevista 

 

GUIÓN PARA LA ENTREVISTA: Pasaporte Aventura 

Presentación: Estamos realizando esta entrevista para el desarrollo del trabajo finad de grado para la 

Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas. 

Autorización para grabar (ya sea llamada/reunión zoom). -Duración estimada 45 min.  
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En caso de solicitarlo mantendremos el anonimato del entrevistado y empresa en la cual trabaja. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: 

Sexo: Masculino    

Edad:   33 años 

Teléfono: 

E-mail:                                        

Rubro de Actividad: Turismo                                              

Cargo: Coordinador Principal 

Nivel Educativo: Terciario 

Experiencias Previas:  

 

 

– GENERALIDADES 

Cómo defines: ¿Pasaporte Aventura? 

Respuesta: Pasaporte Aventura es una empresa que se dedica a lo que es actividades 

outdoor, actividades en la naturaleza. Todo tipo de actividades, canotaje, rapel, 

escalada, construcción de parques aéreos, tirolesa, mountain bike, trekking, cuevas, 

todo ese tipo de actividades. 

Como lo defino… como mi vida. Soy el que diseño el proyecto y es un estilo de vida. 

Pasaporte Aventura es un estilo de vida, esa es la mejor definición. 

¿Cómo surgió Pasaporte Aventura? 

Respuesta: Surgió una noche en mi casa, vivía en Marvin alto, capaz me pongo un poco 

simpático, pero bueno entraba la luz de la luna por la ventana de mi casa. Yo sabía que 

era bueno animando cumpleaños, en esa noche escuchando música, y ordenando un 

poco mi cabeza, es que cuando empecé animarme, a soltarme con la animación, la 

recreación el corazón me empezó a palpitar fuerte, me empezó a latir fuerte y ahí dije, 

voy a seguir lo que mi corazón me dice y seguir con esa idea. 

¿Cuántos empleados tiene la empresa? ¿Y quién se encarga de cada actividad/ área 

dentro de la empresa? 
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Respuesta: La empresa tiene fijos, dos empleados en el parque grutas de salamanca que 

se dedican a lo que es la limpieza y la gastronomía. Después también en la parte 

gastronómica tenemos un socio y después en la parte aventura vamos rotando, por 

ejemplo, yo siempre estoy fijo en la parte aventura, pero la otra gente que esta, que son 

como 7 vamos rotando porque no todos pueden todos los fines de semanas, y bueno es 

complejo. 

¿Cuál es la Misión y Visión de la empresa desde su perspectiva? 

Respuesta: La misión y la visión están en la página web. 

¿Y los valores?  

Respuesta: Los valores que tenemos es que yo soy una persona que, por suerte, mi madre 

me ha inculcado muchos valores y de buenos valores, y eso es un poco la línea para 

seguir, el respeto, la honestidad, la confianza, el sacrificio, esos son algunos de los 

valores que tenemos en la empresa. 

¿Tienen organigrama? ¿Cómo está formado? 

Respuesta: Si, tenemos un organigrama, pero ahí a medias, porque lo vamos 

construyendo. Hoy en día yo soy el director, después mi señora que es la que me apoya 

y esta mucho en la parte logística, a la par esta Renzo que es el encargado de la cocina, 

después viene Mauro que es el otro encargado de cocina, María que es quien se encarga 

de la limpieza que también está haciendo otras cosas de coordinación y logística dentro 

del parque y después viene toda la gente de aventura. 

¿Porque Pasaporte Aventura? 

Respuesta: Pasaporte Aventura era en realidad, Pasaporte a la aventura, pero cuando 

tuve que cambiar el logo y tuve que darle un poco más de seriedad a la empresa. La 

gente que me diseño el logo me dijo “esto no pega, hay que sacarle el “a la” y dejar solo 

Pasaporte Aventura. ¿Porque el nombre?, porque yo siempre lo pensé que aquellas 

personas que nos contraten o aquellas personas que vivan la experiencia, realmente van 

a sacar un pasaporte a una aventura, por eso antes era Pasaporte a la aventura, como 

que, contratándonos a nosotros, sacar un pasaje, a vivir una experiencia excelente. 
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¿Qué servicios brinda Pasaporte Aventura? 

Respuesta: Pasaporte Aventura brinda todo lo que es servicios de escaladas, rappel, 

trekking, canotaje, mountain bike, travesías en canas, construcción de parques aéreos 

con sistemas de puentes colgantes, tirolesas, eventos empresariales con coaching, 

eventos empresariales o deportivos que se llaman “team building Adventure”, hay como 

esos dos proyectos para empresas y planteles deportivos y después como “salpicones” 

de cosas. 

Los dos proyectos son, experiencia outdoor coaching, team building Adventure y después 

nos contratan para travesías en canoas, escaladas, rappel, trekking  

 

– La EMPRESA y el MARKETING 

 

2.1 ¿Tienen un área de marketing? 

Respuesta: No. 

2.2 ¿Tienen identificados a los clientes objetivos?  

Respuesta: No. 

2.3 ¿Creen que el marketing es de gran ayuda para Pasaporte Aventura? ¿Del 1 al 5 qué 

importancia le daría?  ¿Por qué? 

Respuesta: 5 fuerte. 

2.4 ¿Qué acciones realizan en cuanto al marketing y cómo las gestionan?  

Respuesta: Redes, canjes con influencers, golpear puertas en los medios. 

2.5 ¿Considera que tienen acciones de marketing dirigidas específicamente a cada tipo 

de cliente objetivo?  

Respuesta: No.  

¿Y para cada producto? 
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Respuesta: No 

2.6 ¿Cómo tomas sus acciones, como un plan o como una estrategia? 

Respuesta: No me doy cuenta la diferencia. 

 

–  La EMPRESA y la COMUNICACIÓN  

 

3.1 ¿Creen que tienen problemas de comunicación? En caso afirmativo, ¿cuáles serían?  

Respuesta: Si, nos cuenta llegar a la gente con más fuerza. 

3.2 Al momento de manejar sus redes sociales y/o medios de comunicación, ¿Lo hacen 

de forma planificada? ¿Las planifican de forma conjunta? 

Respuesta: No, las dirijo yo. 

3.3 ¿ Cómo creen que tienen sus redes sociales? ¿Sienten que están correctas o que 

debe trabajarse más en este ámbito? 

Respuesta: Mucho más deberían de explotar, ya que nadie brinda lo que nosotros 

brindamos. 

3.4 ¿Qué tipo de información o comunicación estiman ustedes más atraería a sus 

clientes? 

Respuesta: Las experiencias, ver a la gente haciendo actividades eso rinde. 

3.5 ¿El contenido de sus redes sociales y publicidad lo producen ustedes mismos o esta 

tercerizado? 

Respuesta: Nosotros mismos. 

3.6 ¿Miden el impacto de los contenidos que suben? (Cantidad de gente que visita su 

sitio web, likes, etc.). 

Respuesta: No. 

3.7 ¿Manejan el uso de hashtags, códigos QR, etc.? 
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 Respuesta: Hashtags si, ponemos en las historias o posteo. 

 

– La EMPRESA y los COMPETIDORES 

  

4.1 A su entender, ¿cuáles son los mayores competidores de Pasaporte Aventura?  

Respuesta: No quiero ser copadito, pero no hay ninguna otra empresa que haga lo mismo que 

nosotros. La gran mayoría hoy en día te ofrecen, un viaje por el interior haciendo trekking, y 

comida, punto. O te ofrecen viajes al exterior, nada más. Nosotros tenemos un diferencial que es 

el turismo aventura real, una propuesta aventura real. 

4.2 ¿Forma parte de algún Clúster turístico? 

Respuesta: No. 

4.3 Como hacen hoy para ganarle a sus competidores? ¿Trabajan sobre eso? ¿Creen que es 

importante este concepto? ¿Cuál considera que es su ventaja competitiva? (su diferencial, 

aquello que hace que su cliente lo elija a Ud. y no a la competencia). 

Respuesta: Siempre apostamos a seguir mejorando y generar más y mejores propuestas. 

Propuestas de innovación y atractivas. 

4.4 ¿Trabaja el marketing asociado con alguna empresa en conjunto, es decir con alguna 

empresa asociada?  

Respuesta: No, pero estaría genial. 

4.5 ¿Trabaja con agencias de viajes? ¿Realiza capacitaciones con las mismas en cuanto a sus 

productos? 

Respuesta: Trabajamos si con la mayoría creo, pero nunca logramos que vengan. Ver lo que 

están vendiendo. Ejemplos, las mayoristas. 

4.6 ¿Tiene registro de sus clientes? (origen, sexo, edad, etc.) En caso de ser afirmativo, ¿Realizan 

alguna acción con esta información? 

Respuesta: Si. 
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5 - CIERRE 

 

Supongamos que están mirando hacia el 2030…. Cómo les gustaría ver a Pasaporte Aventura…. 

A qué quieren llegar…. 

Dar lugar a posibles comentarios, acotaciones que desee realizar sobre la información otorgada 

en la entrevista. 

¿Qué les gustaría obtener a partir de esta consultoría? 

Respuesta: Identificar los pasos a seguir para poder mejorar y saber cuáles son las diferentes 

acciones que debemos realizar. 

Inquietudes personales, etc. 

Consultar disponibilidad para futuras consultas.  

Detener grabación.  

Despedir cordialmente agradeciendo el tiempo y la información brindada. 

 

16.2  Encuesta 
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Link de la encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

lzzYfUj29wyTahGxkriGvIfuOyhTrt_rcaB6Fbg6Z1puSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=

7757 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-lzzYfUj29wyTahGxkriGvIfuOyhTrt_rcaB6Fbg6Z1puSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-lzzYfUj29wyTahGxkriGvIfuOyhTrt_rcaB6Fbg6Z1puSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-lzzYfUj29wyTahGxkriGvIfuOyhTrt_rcaB6Fbg6Z1puSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757
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16.3 Censo 2011 INE 


