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RESUMEN 

El cuerpo de la investigación sustentado en este documento se construye 

atendiendo dos horizontes problemáticos: El primero, reconoce la realidad que 

enfrentan las agencias intermediadoras turísticas en cuanto procuran recuperar 

mercado a través de procesos de re intermediación, como respuesta a la 

adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicación, hecho que 

transformó el canal de distribución en una ágil interacción oferentes-turistas, 

provocando el desplazamiento del mercado de las agencias tradicionales que no 

destacan precisamente por sus bondades, habilidades e infraestructura 

tecnológica digital. Un segundo problema, se configura desde la realidad de la 

sostenibilidad, esto porque el masivo crecimiento de la industria del viaje va 

dejando secuelas en cuanto al desgaste de los recursos y el irrespeto al territorio. 

Por lo tanto, al ser las intermediadoras un canal de conexión y poder influir 

directamente entre los actores, se realizó el presente trabajo como una práctica 

metodológica empírica que, a través del análisis del discurso en las dimensiones 

del análisis semántico y del sentimiento, aporte a descubrir íconos lingüísticos 

de las publicaciones Web 2.0. Con lo cual, los resultados indican que las 

empresas de intermediación concurren mayoritariamente al uso de expresiones 

relacionadas a categorías semánticas de hospedería y transportación, lo cual, si 

bien ayuda a consolidar la presencia de la oferta, dista y divorcia de los intereses 

de los turistas y peor aún de los propios territorios como destinos turísticos 

sostenibles. De esta manera, finalmente se asientan bases para una posterior 

experimentación que, desde la innovación en la intermediación, se puedan crear 

ciudades y comunidades sostenibles. 

Palabras claves: Análisis semántico, Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Marketing Esencial, Turismo y Sostenibilidad, Valor y Turismo   
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ABSTRACT 

The research-based on this document is built on two problematic horizons: The 

first recognizes the reality faced by tourism intermediary agencies as they seek 

to recover the market through re-intermediation processes, in response to the 

adoption of Technologies of Information and Communication, a fact that 

transformed the distribution channel into an agile offer-tourists interaction, 

causing the displacement of the market of traditional agencies that do not stand 

out precisely for their benefits, skills and digital technological infrastructure. A 

second problem is configured from the reality of sustainability because the 

massive growth of the travel industry is leaving sequels in terms of waste of 

resources and disrespect for the territory. Therefore, as travel agencies are a 

connection channel and can directly influence the actors, this work was carried 

out as an empirical methodological practice that, through discourse analysis in 

the dimensions of semantic analysis and feeling, Contribution to discover 

linguistic icons of Web 2.0 publications. Therefore, the results indicate that the 

intermediation companies mainly attend the use of expressions related to 

semantic categories of lodging and transportation, which, although it helps to 

consolidate the presence of the offer, distances and divorces from the interests 

of tourists and worse still of the territories themselves as sustainable tourist 

destinations. In this way, finally, bases are laid for further experimentation that, 

from innovation in intermediation, sustainable cities and communities can be 

created. 

Keywords: Semantic Analysis, Information and Communication Technologies, 

Essential Marketing, Tourism and Sustainability, Value and Tourism  
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1. INTRODUCCIÓN 

A partir del año 2005, cuando personalmente el autor se involucró en el entorno 

empresarial y, tras una experiencia de más de 10 años relacionados a la gestión 

técnica y los proyectos tecnológicos, percibió un profundo interés de la sociedad 

por adoptar tecnología bajo una concepción, en la cual, las empresas procuraran 

propósitos de optimización operativa manejando un concepto de transformación 

integral cohesionando todas las áreas funcionales. En este sentido, se observó 

que la intensión para lograrlo debía enfrentar dificultades en cuanto al acceso 

tecnológico por el alto costo que representa su implementación y, por otro lado, 

la falta de visión prospectiva y la adaptabilidad de los entornos hacia la 

tecnología bajo una planificación escalable. 

Posteriormente, una vez involucrado en el ámbito de la docencia superior y la 

investigación, dicha realidad se vio afectada por diversas teorías que orientaron 

una oportunidad por buscar alternativas que, desde la adopción tecnológica 

digital, se pudiera proponer una mejora a los entornos no solo con una 

perspectiva empresarial, sino hacia los horizontes sociales.  

Siendo así, una primera influencia se concibió en torno a reconocer el final de la 

era industrial, hecho sobre el que, tanto Bell (1976) como Castells (1996a) 

impulsaron desde la década de los años setenta en el siglo XX, el manifiesto en 

el que el conocimiento alcanzaría una visión de valor y sería un elemento 

transformador de la sociedad. Consecuentemente, se abrió un camino para que 

los entornos, efectivamente dejen de preocuparse por la tecnificación per se bajo 

un simple propósito de mejoramiento operativo si no, más bien, observen hacia 

el futuro como oportunidad proveedora de competitividad e innovación 

constante. 

Concepciones que, acopladas a la teoría del valor de Porter (1998), se tomó en 

esta investigación como un elemento central para justificar la adaptación digital 

de las empresas bajo una necesidad sobre la cual, la experiencia e interés 

surgido en el Grupo de Investigación de la Gestión de las Mipymes (GIGMP) de 

la Universidad Politécnica Salesiana, se estudiara hacia el fenómeno del 

contexto turístico. La realidad nace puesto que a partir del año 2015, el GIGMP 

presenta un proyecto investigativo que precisamente pretendía aportar 
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soluciones al hecho encontrado en este contexto a sabiendas que, la 

transformación digital de la sociedad, no siempre favoreció a todos los sectores, 

siendo particularmente el ámbito de la distribución turística uno de esos 

afectados dado que la interacción entre los actores de la cadena de distribución, 

logra desplazar y restar importancia a las agencias intermediadoras (AI).  

Por lo tanto, a intención de minimizar los efectos de dicha realidad, se pretende 

establecer propuestas de valor que sean disruptivas en tanto que no solo 

transformen el comportamiento de dichas empresas si no, más bien, se 

extiendan hacia los oferentes, los turistas y la sociedad. Para lo cual y, como 

medios que viabilicen dicho propósito, la investigación intenta demostrar el poder 

que el contenido expuesto en las redes sociales digitales y en especial 

Facebook, puede favorecer en un intento de generación de conocimiento útil 

para la innovación de productos turísticos que impulsen el desarrollo sostenible 

a través del análisis y entrega de mensajes que reconozcan los potenciales 

turísticos de los territorios pero, que además protejan sus recursos naturales, 

culturales, patrimoniales y sociales. 

Así, en aprovechamiento de las recomendaciones del Marketing Esencial y su 

visión diferenciadora entre los escenarios latinoamericanos sobre los mercados 

anglosajones y especialmente a aquellos influenciados por las costumbres 

consumistas norte americanas, el trabajo empírico tomó como escenario la 

realidad turística de la ciudad de Cuenca en Ecuador. Aquí se explotó el 

contenido del texto extraído de las publicaciones publicitarias realizadas por las 

AI en la red social Facebook. 

Para con ello, a través de la aplicación metodológica apoyada en las teorías 

sociales de Foucault (1969, 2005), Eco (2000), Van Dijk (1977, 1982), Drucker 

(1993), Elkington (1997, 2002), Halliday (1979) y Bordieu (1983), se aplicó el 

análisis del discurso bajo una concepción constructivista que destacó la utilidad 

del análisis semántico bajo las representaciones de Botana (2010), Gutierrez 

(2005) y Taylor (1919). Facilitándose así el cumplimiento de objetivos específicos 

en tanto que: a) se practicó la identificación de lexemas lingüísticos, b) se estudió 

la relación de éstos hacia categorías turísticas bajo un interés de turismo 

sostenible, c) se analizó su valoración desde el análisis de sentimientos para 

poder descubrir como los lexemas tienen ejercen influencia en la psicología 
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emocional de los turistas, y d) se practicó un modelo matemático y estadístico 

que permite realizar una proyección de los lexemas a fin de estimar su 

conveniencia en cuanto a pertinencia para la usabilidad en los mensajes 

publicitarios. 

Con lo cual, finalmente y en reconocimiento de la problemática derivada en la 

cadena de distribución turística y su afección directa a los actores de 

intermediación, la investigación se desarrolló con miras de aportar alternativas 

que contribuyan a devolver protagonismo y competitividad a las AI y otros actores 

de distribución tradicional gracias a buscar opciones de adaptación tecnológica 

digital que trasciendan la operatividad del negocio y, más bien, sirvan a descubrir 

si sus publicaciones publicitarias a través de la red social Facebook como 

plataforma generadora interactiva de contenido (característica esencial sobre las 

páginas web), facilitan la esquematización de lexemas que puedan asociarse a 

un propósito semántico sobre el Turismo Sostenible. Propósito con el cual se 

facilitaría del descubrimiento de la relación de éstos con la percepción del 

sentimiento de los turísticas, de tal forma que permitan a la postre, formar íconos 

lingüísticos dentro del horizonte de expansión mercadológica como un propósito 

de proyección, facilitando así la innovación de productos turísticos sostenibles. 

De esta manera, el trabajo favoreció a establecer una metodología que construye 

un lexicón turístico sostenible de valor que, desde un provecho pragmático, 

orienta a los gestores de la intermediación turística a innovar productos que 

posteriormente puedan ser publicitados a través de la red social digital como un 

aporte que, se espera posteriormente signifique beneficio para que las 

intermediadoras, puedan aumentar su cuota en el mercado, prospectar clientes, 

fidelizar turistas y mejorar sus ingresos, lo cual favorezca al desarrollo económico 

de las localidades y, a su vez, todo con una orientación a la protección y 

desarrollo social. 
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2. ANTECEDENTES: LAS TIC Y LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA 

A inicios del 2019, la Organización Mundial del Turismo (OMT) informó como 

resultado de las estadísticas del año 2018, que las llegadas registradas por 

motivos turísticos alrededor del mundo incrementaron un 6% con relación al 

2017, dejando un valor monetario por sobre los 1400 millones de dólares y que 

se han distribuido en: 217 millones en la zona de América (+6%), 713 millones 

para Europa (+6%), 343 millones en el Asia  y Pacífico (+6%), 67 millones en 

África (7%) y 64 millones en Oriente Medio (10%). Además, anticipando con esta 

cifra, la consecución de una meta que se habría pronosticado al año 2020, lo que 

sin duda es el manifiesto de una activación importante en la economía de los 

países y que obedece a: a) un entorno económico favorable, b) aumento en la 

demanda de los mercados emisores, c) recuperación de destinos turísticos 

anteriormente afectados por crisis (Brasil y la Federación de Rusia), d) 

mejoramiento en la transportación y conectividad aérea, y e)  progreso en la 

logística de procesos para otorgamiento de visados. Panorama que finalmente 

como aportes al desarrollo, se ven reflejados en indicadores tales como que el 

turismo posiciona uno de cada diez empleos, contribuye al 10% del Producto 

Interno Bruto (PIB) mundial, representa el 7% de las exportaciones del planeta 

y, dentro de estas, corresponden al 30% de exportaciones en servicios (OMT, 

2018), cifras que destacan la importancia de la actividad y que motivan a 

fortalecer acciones en procura de la dinamización económica y progreso de los 

pueblos. 

Sobre esta realidad, y con intención de coadyuvar la actividad económica y 

comercialización de productos y servicios, los intermediarios turísticos según lo 

detallan tempranamente Kotler, Bowen y Makens (1999), surgieron a intención 

de: 1) recabar información sobre el mercado, 2) favorecer la promoción, 3) 

fortalecer la comunicación entre los prestatarios y los viajeros, 4) intensificar la 

logística en cuanto a transporte y almacenamiento de los bienes, 5) financiar 

servicios de intermediación, y 6) adjudicarse el riesgo financiero de los productos 

o servicios no vendidos. Gestión que, desde su aparición, evolucionó y se adaptó 

a las condiciones del mercado, la economía, los aspectos legales y a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que llegaron para mejorar 

la eficiencia en la operatividad del servicio. Pero, que gracias a la globalización 
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del Internet enfrentaron una suerte de desintermediación, término que para 

Evans y Wurster (2000), implica el hecho de aumento en el riesgo de 

permanencia en el mercado, dada la incorporación de nuevos actores en la 

cadena de distribución y/o; la transformación en el comportamiento del negocio 

en donde los oferentes y los clientes, gozan de un canal directo que discrimina 

en gran medida la acción de los intermediarios, siendo las AV, las operadoras y 

las mayoristas, las que se afectan en este caso. 

2.1. Transformación del canal de distribución turística y enfoque hacia el 

Turismo Sostenible 

Esta investigación apoya las teorías que se conectan dando forma a un enfoque 

hacia el Turismo Sostenible desde la gestión de la intermediación turística en 

aprovechamiento del contenido digital. En este sentido, primero se enfatiza que, 

gracias a la incursión de las TIC, el modelo tradicional de intermediación se ha 

transformado (figura 1) desde que las intermediadoras han sido testigos de la 

llegada de agentes de distribución especializados a través de canales digitales 

(Berné, García-González, García-Uceda & Mugica, 2013; Rodríguez & Fraiz, 

2015). Evolución cuyos criterios se resumen en el hecho de que los oferentes 

del turismo encontraron oportunidades para establecer una negociación directa 

con los viajeros, quienes prescinden cada vez más de los servicios de 

intermediación. Realidad que obliga a estos actores, a delinear estrategias de 

fortalecimiento y competitividad que les permita participar aún del mercado 

(Sellers & Azorín, 2001; Regalado & Viardot, 2002). 

Figura 1 Efectos de cambio TIC - Turismo 

Nota: Adaptado de “Identificación y análisis de los criterios de cambios del sistema de distribución 
turístico asociados al uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación”, por 
Berné et.al. (2013), Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 19, 90-
101 
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Con lo cual, consecuentemente, si el nuevo comportamiento de intermediación 

utiliza los canales virtuales, es apropiado suponer que el contenido digital debe 

actuar como una entidad de entrada para el análisis, de tal forma que se 

configuren acciones de comercialización enfocadas en el reconocimiento de este 

y que posteriormente sea replicado hacia el turista. Por lo que, para propósitos 

de esta investigación, dicho mensaje debería representar no solo la intención 

comercial, sino acompañar anhelos para mejorar la calidad de vida mediante la 

contextualización y caracterización del sector —turístico en este caso—, para 

luego ofrecer desde el marketing un mensaje social —en defensa del territorio 

turístico— (Toca, 2013), la gestión ambiental y porque no, una configuración de 

productos y servicios verdes como una buena práctica de mercadeo sostenible 

(Neder & Nei, 2013). 

Por eso, en este afán, recae con importancia lo que implica tecnológicamente 

las redes sociales digitales en el comportamiento de los negocios puesto que, 

en la actualidad, gracias a la interactividad, los viajeros juntamente con otros 

actores participan de la generación de contenido a través de expresar sus 

opiniones en cuanto a preferencias y experiencias en estos medios (Rodríguez 

& Friaz, 2015).  

Por lo tanto, fundamentando el hecho de que las redes sociales digitales, como 

parte de las TIC favorecen a esa interacción entre las empresas y los viajeros y 

que también constituyen un espacio para la creación del contenido Web 2.0 

gracias a sus características de socialización y colaboración en línea 

(Fernández, 2015), resulta substancial configurar ecosistemas enfocados al 

tratamiento de esta data que, aunque sea cualitativa, Carrington (2011) 

argumenta que revelan las relaciones y las estructuras entre los individuos y las 

organizaciones, y sobre todo, destaca el hecho de que poco se ha estudiado en 

canales de distribución sino más bien se lo ha enfocado a contextos de 

comunidad, economía, geografía y política.  

A lo que Andersson (1992) anticipaba en reconocer que ayudan a absorber una 

perspectiva más profunda de lo que ocurre en el canal de distribución a lo largo 

del tiempo y, como lo demuestran múltiples estudios relacionados al turismo 

(Medina-Muñoz, García-Falcón, 2000; Buhalis, 2000; Huang, Chen, Song & 
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Zhang, 2010; Guo & He, 2012; Ford, Wang & Vestal, 2012; Shi & Liao, 2013), 

contribuyen también a entender la relación entre las organizaciones y los 

recursos, los proveedores y los atractivos turísticos, los proveedores y los 

alojamientos, los proveedores y los agentes de distribución, la hospedería y la 

intermediación, y los intermediarios entre sí.  

Así como han servido para demostrar que la comunicación entre los 

intermediarios y los turistas tiene un efecto positivo en términos de confianza, lo 

que consecuentemente provoca una presión de los clientes a la adopción de 

medios tecnológicos para esta interacción (Andreu, Aldás, Bigné & Mattila, 

2010). Además, porque visto desde el contexto de la hospedería, Huang, Song 

y Zhang (2014) señalaron que la relación con los intermediarios puede 

representar un beneficio en la reducción de costos, realidad que se supone en 

la investigación pudiera replicarse en la gestión de los intermediarios. Y, como 

contribución importante Tran, Jeeva y Pourabedin (2016), reconocen que la 

mayoría de estos estudios han sido manifestaciones de investigaciones entre 

díadas, cuando desde la cadena de distribución turística, debería procurarse 

estudios de relación entre todos los actores, es decir entre la cadena de 

distribución per se, ya que se crea una dinámica conveniente centrada en estos. 

Por consiguiente, esta dedicación ha sido entendida en la investigación al punto 

que conviene reconocer las teorías de Gómez, Menoya y Rodríguez (2015) en 

tanto que la configuración de alternativas tecnológicas fortalezcan la cadena de 

distribución, en donde más allá de intervenir a integrar a los partícipes, desde 

una teoría de cadena de valor, lo que se propone es robustecer el mercado a 

través de la activación de todos los recursos disponibles en el entorno del destino 

turístico bajo un enfoque de desarrollo sostenible. Esto, porque las localidades 

vean beneficios por el progreso mismo, y por el respeto que los visitantes puedan 

impactar en el territorio a interés de la sostenibilidad.  
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2.2. Perspectiva de gestión de valor para la intermediación turística a 

través de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Menoya, en el año 2015 se había referido con el término valor, al hecho en el 

cual, desde la actividad de comercialización turística, el nivel de servicio 

trascienda más allá de un simple ofrecer de productos y alcance más bien un 

propósito que favorezca a mejorar la experiencia del turista en el territorio 

destino.  

De esta manera, el autor coincidía junto con otros como Kotler y Armstrong 

(2012), en destacar la necesidad de proporcionar a la cadena de valor, toda la 

infraestructura suficiente para incorporar los recursos humanos y la tecnología 

que viabilice procesos de investigación predispuestos a innovar productos para 

el turista; destacando entre esta, las TIC y los sistemas de información.  

Interés que además encaminaría una transformación adicional para las agencias 

de intermediación en el sentido de que les permitiría salir de su operatividad 

regular de ser meramente agentes gestores de reservas (Buhalis, 1998) y más 

bien se aboque hacia un concepto de personalización de productos y servicios 

gracias a la consolidación de redes que, adicional a conocer la actividad 

comercial, desarrollen habilidades y competencias para la gestión de 

conocimiento integrando a los turistas, los prestatarios especializados y la 

orientación hacia la sostenibilidad de los territorios (Gómez et al., 2015), tal como 

fuera el caso de Inspiring Travel Company, Beautiful Destinations y Turismo Lola; 

sobretodo esta última que ha emprendido estrategias para el uso de la 

inteligencia artificial en los servicios turísticos (Smart Travel, 2017).  

Empeños para los cuales las TIC deberían también trabajar en entender y 

rescatar la caracterización de variables mismas de la empresa, la realidad de los 

residentes del territorio turístico y los deseos y preferencias de los viajeros 

(Martínez, Parra & Buhalis, 2017) garantizando el acceso a la información desde 

la intención de proporcionar competitividad a las empresas (Makiwa & Steyn, 

2016). 

Bajo esta concepción, un estudio doctoral precedente (Vázquez, 2018a) elaboró 

una propuesta que configuró un ecosistema tecnológico para contribuir la gestión 
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de intermediación, integrando las demandas puntuales subrayadas por diversos 

investigadores tales como: 

a. la importancia de que se desarrollen destrezas para recuperar información 

de los viajeros en cuanto a sus preferencias, conductas, deseos y 

experiencias (Bigné, Küster & Hernández, 2013),  

b. capacidades también para concentrar la interacción con los oferentes a 

proyecto de mejorar la economía, desde la creación de productos de 

precios cómodos que ayuden a su vez al progreso de los mercados 

emergentes (Nicolae & Sabina, 2012),  

c. facilitar la comunicación interactiva tanto en modelos de negocio 

business-to-business (B2B) como business-to-consumers (B2C) de tal 

suerte que se permita replicar mensajes de sostenibilidad y desarrollo 

como aspectos de calidad (Domínguez & Araújo, 2014) representados en 

el reconocimiento de los valores culturales, personalidades, normativas y 

estilos de vida (Sigala, 2015), y  

d. entiendan que, según se muestra en la figura 2, la gestión de recursos 

implica el medio que propicia la innovación del valor orientada siempre al 

cliente quien finalmente es el que incorpora economía al destino turístico 

Figura 2 Representación del Valor Desde un Enfoque de Negocio 
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Nota: Adaptado de “An ontology for developing e-business models”, por A. 
Osterwalder, S. Ben, & Y. Pigneur, 2002, DSIage 2002, p.6 

Investigación que definió un esquema (figura 3) en el que se consolidan aspectos 

de innovación, gestión de conocimiento, gestión de valor y tecnología digital, 

todos para coadyuvar a la gestión de intermediación turística, de tal suerte que 

se entienda que: 

a. La gestión de conocimiento es el eje central que se desarrolla desde los 

intermediarios como actores que propician la interactividad entre los 

actores de la cadena de distribución, la extracción y análisis de datos para 

la innovación de productos, desarrollando un modelo de negocio de 

gestión interna (GI). Propósito en el cual, el presente trabajo incorpora el 

paradigma del Turismo Sostenible en comprensión del aporte significativo 

que se da al desarrollo de los territorios en sus dimensiones sociales, 

ambientales y económicas.  

b. Los modelos de negocios B2B y B2C son puntales estratégicos que 

facilitan canales de comunicación para la entrega de información, de tal 

forma que los prestatarios suministren características de productos y 

servicios, mientras que los viajeros manifiesten expresiones sobre sus 

deseos y experiencias 

c. Tecnológicamente se proporcionen garantías para la conectividad, la 

movilidad, la ubiquidad, el acceso y almacenamiento de información, 

afanes que usarán como medio sine qua non al Internet 

d. El conocimiento finalmente estará representado en la innovación de 

productos turísticos que signifiquen un favor para los oferentes, un deseo 

de valor para los viajeros y el desarrollo para los territorios y las 

comunidades receptoras 

Escenario tecnológico en el cual, una vez que se definieron los elementos que 

deberían implementarse en las empresas de intermediación y que se resumen 

en la tabla 1, esta investigación se centra en aportar el análisis de la actividad 

que se desarrollaría a través del componente de redes sociales digitales en tanto 

que estas manifiestan la interacción y reacción que el turista proporciona y 

expresa ante los contenidos de promoción que practican las empresas (Ireland, 
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Hitt & Vaidyanath, 2002; Ukpabi & Karjaluoto, 2016). Y desde dicho contexto, 

examinar la asociación hacia el enfoque del Turismo Sostenible ya que como lo 

sustentan Lalangui, Espinoza y Pérez: 

Gracias a la globalización el Internet y, sobre todo, la fuerza que han cobrado 

las redes sociales a nivel mundial es muy complicado para las empresas 

eludir esa responsabilidad que tienen con el mundo, con las futuras 

generaciones de no cuidar el medio ambiente en el cual se desarrollan sus 

operaciones. Cada año, se suman nuevas organizaciones a la práctica de 

actividades de turismo responsable, ecológico y sostenible que garantice el 

bienestar de los stakeholders que están inmersos en dichas actividades 

(2017, p.152) 

Figura 3 Modelo conceptual para la gestión de distribución turística a través de 
TIC con enfoque de valor 

Nota: En color azul se representan los procesos que deben desarrollarse entre los actores —
indicados en marrón— y que definen los insumos de entrada, para permitir generar nuevo 
conocimiento como elemento de salida del modelo. Las leyendas verdes indican las alternativas 
tecnológicas que apoyan los procesos y permiten la creación de valor. B2B= Business to 
business, B2C= Business to consumers, GI= Gestión interna. Tomado de “Las TIC como creación 
de valor al proceso de gestión de distribución turística para formulación de proyectos de adopción 
tecnológica”, por Vázquez (2018a). Universidad Internacional Iberoamericana de México (Tesis 
Doctoral), p.111 
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Tabla 1 Elementos tecnológicos digitales para la Gestión de Intermediación 
Turística 

Elementos tecnológicos digitales 

Servicios de mensajería instantánea 
Sistemas y/o aplicaciones de posicionamiento global (GPS) 
Redes sociales fotográficas 
Redes sociales generalistas 
Website empresarial 
Sistemas de reservas en línea 
Sistemas de pago en línea 
Servicios de chat 
Servicio de correo electrónico 
Sistemas de facturación y/o facturación electrónica 
Sistemas inalámbricos para transmisión de datos móviles 
Sistemas web para gestión entre empresas 
Sistemas computarizados de reservas (CRS) 
Sistemas de distribución global (GDS) 
Herramientas para gestión de eventos, agendas y calendarios 
Red de Área Local 
Internet 
Sistemas informáticos contables 
Hojas de cálculo 
Procesador de palabras 
Servicios de almacenamiento de datos virtuales 
Herramientas para analítica de redes sociales 
Herramientas para analítica web y móvil 
Herramientas para analítica transaccional 

Nota: Tomado de “Factors for the measurement of technological readiness as a contribution 
of value in the management of tourist distribution”, por Vázquez y Gómez (en prensa). E-
review of Tourism Research 

2.3. El turismo y la resiliencia necesaria tras la crisis del COVID-19 

Posterior al primer caso reportado de COVID-191 en China hacia finales del 

año 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera un peligro de 

dimensiones globales que, finalmente hacia el 30 de enero del 2020 fuera 

declarado como pandemia mundial, aplicándose el correspondiente estado de 

emergencia sanitaria (OMS, 2020) y el llamamiento de confinamiento en todos 

los países. Con lo cual, el comportamiento de la humanidad transformaría su 

cotidianidad a una nueva realidad provocando impactos como: 

En lo económico: Interrupción de la cadena de suministro y del mercado 

 
1 COVID-19: Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de 

transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la 
enfermedad se llama Corona Virus Disease 2019=COVID19. (Consultado en la página web del 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador el 26 de junio de 2020 
https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/)   

 

https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/
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estimulando una desaceleración comercial de hasta del 32% (Organización 

Mundial del Comercio [OMC], 2020) por el cese de la manufactura y la materia 

prima; lo que a su vez ocasiona una iliquidez y aumento de riesgo en el sector 

comercial, así como la caída de los mercados de valores (Deloitte, s.f). 

Además, según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL), se espera una contracción mundial del 2% en el PIB destacando 

cifras interesantes como el caso de Estados Unidos cuyo pronóstico de 

crecimiento que se estimaría de 1.9%, tendrá más bien una caída del 4%, 

mientras que en la Eurozona se experimentará el golpe más fuerte pues se 

espera una caída del 6% en relación a un pronóstico de crecimiento esperado 

del 1.2%, siendo la zona más significativa a nivel mundial (CEPAL, 2020). 

Enfatizándose también otros efectos secundarios como la caída del 20% en 

el precio de los productos agrícolas (Bhosale, 2020), un aumento del 2.4% del 

índice de precios de los alimentos (Organización de la Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, 2020) y una amenaza de hambruna con 

afección de 265 millones de personas a nivel mundial dado el cierre de 

fronteras, la disminución de la capacidad productiva por la ausencia de mano 

de obra y acceso a materia prima y maquinaria de cosecha (Román, 2020). 

Y, como si fuera poco, una caída histórica en la industria petrolera que ha 

visto una desescalada de hasta un 305% en la cotización del barril West Texas 

Intermediate y un valor sin precedentes de $2.50 el barril Brent (Instituto 

Peruano de Economía, 2020). Escenarios que se resumen en un aumento del 

hasta el 9.4 % en la tasa de desempleo (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico, 2020) y el 9 % de la población que entrará al índice de 

pobreza extrema hasta el final del 2020 (Banco Mundial, 2020). 

En el entorno natural: El estado de confinamiento ha significado un respiro 

para el medio ambiente dado que, según el Global Carbon Project y el Carbon 

Dioxide Information Analysis Center, la emisión de dióxido de carbono estima 

una reducción máxima del 8% a nivel mundial para el 2020 (Le Quéré et al., 

2020) y un total del hasta 18% menos en el consumo de energía (International 

Energy Agency, s.f). Adicionalmente dada la presunta relación del Covid-19 y 

su origen animal, el tráfico de especies, especialmente en China se ha 

controlado mediante iniciativas que han prohibido el consumo de animales 
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salvajes, situación que ha sido replicada a otros países asiáticos como Hong 

Kong, Japón, Tailandia y Vietnam (World Wildlife Fund, 2020). Escenarios que 

contrastan con el consumo de plástico que, dado la desconfianza de utilitario 

para restaurantes y cocina, el aumento de indumentaria médica y la 

transformación en el consumo de alimentos por pedido a domicilio, ha 

aumentado el uso de desechables (Greenpeace, 2020). 

En el turismo: Tras las restricciones de movilización aplicadas por los 

gobiernos a nivel mundial, el sector del turismo resultaría el más afectado 

pronosticándose una disminución hasta del 80% de su actividad para el 2020, 

significando 67 millones menos de turistas y 80 millones de dólares en 

pérdidas por las exportaciones de este servicio (OMT, 2020). Escenario que 

también deja cifras impactantes para el servicio y la aeronavegación en tanto 

que su flujo de caja libre se espera que llegue a un valor del -29% (Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo [IATA], 2020). Por lo cual, las 

organizaciones turísticas demandan acciones urgentes que permitan 

contrarrestar una debacle sin precedentes y que según la OMT (2020) están 

obligando a: a) repensar los modelos de negocios a través de la inclusión y 

fortalecimiento de la innovación y la digitalización, b) priorizar la sostenibilidad 

destacando segmentos turísticos hacia la naturaleza, la ruralidad y la salud, y 

c) activar el turismo interno. Todo esto con el anhelo de que a medida que 

evolucione el estado de emergencia, se logre primero activar acciones 

preventivas y aseguramiento para las empresas ante contingentes 

catastróficos como los que ha dejado la crisis del Covid-19 (Vargas, 2020), se 

concientice la importancia de la economía circular y el fortalecimiento de los 

emprendimientos locales como acción de respeto a la cultura y los recursos 

internos (Romero-Padilla, Romero-Martínez & Navarro-Jurado, 2020) y 

rurales (Grande, 2020; Martínez-Quintana, 2020), y se empodere a las 

empresas turísticas en el manejo e importancia del uso de las redes sociales 

y el Big Data tanto para el análisis de cambios en el comportamiento del 

turista, así como para la disposición de contenido (Martínez, 2020). 
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

La presente sección se construye para sintetizar los enfoques teóricos que 

soportan a la investigación, mismos que están centrados en asociar los 

conceptos de turismo sostenible, la creación de valor, la importancia del 

conocimiento y el uso del análisis discursivo como el aprovechamiento del 

lenguaje desde una dimensión filosófica que se extiende hacia el 

comportamiento humano. 

Por lo tanto, el primer análisis que se aborda consiste en la fusión de los 

conceptos de turismo sostenible como una necesidad obligatoria de la sociedad 

para proveer y mejorar el desarrollo de la sociedad y, adjunto a ello y más bien 

desde un interés que permita conectar con el enfoque empresarial, la perspectiva 

de la gestión de valor. En este sentido, se considera en la investigación que el 

concepto de desarrollo y sostenibilidad deben quedar inmersos en una 

concepción que pueda verse como un diferenciador para la gestión de 

intermediación y que ejerza influencia en el canal de distribución y sus actores. 

Posterior a ello y como eje complementario, se aborda también la importancia 

del conocimiento y su gestión en tanto que con el devenir de la sociedad y 

economía del conocimiento en sustitución de la era industrial, éste debe también 

ser considerado como un elemento que esté integrado hacia el desarrollo ya que, 

más allá de proveer competitividad a las empresas, debe favorecer a sensibilizar 

la conciencia y el respeto por los territorios y los pueblos en reconocimiento de 

su amplio contexto transmitido a través del mensaje. 

Y, por lo tanto, finalmente, el apartado explica los horizontes del contenido web 

2.0 ya que es este el insumo que se despliega no solo en las redes sociales 

digitales sino, en todas las plataformas tecnológicas digitales con características 

de interactividad. Siendo así, es el fiel reflejo de la opinión-percepción que sobre 

un mensaje en la web se registra. 

3.1. El Turismo Sostenible como propuesta de desarrollo y gestión de 

valor 

Ya desde el año 1999, la OMT reflexionaba sobre el paradigma del Turismo 

Sostenible. En este sentido, destacaba la necesidad de absorber el fenómeno 
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turístico no únicamente desde el beneficio económico que se produce para el 

entorno de los países y estuviera entendido en indicadores tales como el número 

de viajeros que se reciben, el volumen de inversión y el crecimiento de centros 

de restauración y entretenimiento sino, más bien, ha de complementarse con las 

motivaciones de la demanda en cuanto se pueda valorar los semblantes 

ambientales y sociales integrando perspectivas de cultura y respeto hacia el 

espacio y territorio del destino. Teorías que finalmente fueron plasmadas en 

principios básicos de sostenibilidad según se esquematiza en la figura 4. 

Figura 4 Principios del Turismo Sostenible 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de “Turismo Sostenible”, por Reyes (2002), Madrid, España: IEPALA 

Fuente: Adaptado de Agenda para planificadores locales: Turismo Sostenible y gestión municipal 
(OMT, 1999) y Carta del Turismo Sostenible (Conferencia Mundial del Turismo Sostenible, 1995) 

Perspectivas que, sin embargo, tienen antecedente hacia los años setenta del 

siglo XX cuando desde la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

se enfatizó la necesidad de asociar el desarrollo social, económico, cultural y 

medioambiental, hacia los intereses propios de satisfacción que desarrolla el 

actor del viaje, esto de tal manera que no solo la experiencia hable de los 

placeres sino también derive el reconocimiento del entorno y su necesidad por 

asegurar recursos para generaciones futuras (ONU, 1988). Enfoques que 

posteriormente Pearce, Moscardo y Ross (1998), reconocieran que deberían ser 

encauzados hacia las comunidades en desarrollo, en primer lugar, destacando 

en conciencia los efectos perjudiciales que los viajeros ocasionan en los 

territorios y, en segundo lugar, la percepción del beneficio que la comunidad 
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receptora genera desde el desarrollo de la actividad. 

Entonces, desde la práctica del desarrollo social según lo observara Midgley 

(2014), la investigación reconoce que para el Turismo Sostenible bien podría 

también vincularse actividades de carácter tanto social como económicas, pero 

cuya inversión, tengan precisamente una orientación en aspectos que 

favorezcan el beneficio por la participación popular. Y de allí, habría que 

trabajarse en intervenciones que no solo estén encaminadas a la comunidad 

urbana sino, contribuyan a replicar habilidades hacia la comunidad del campo 

para que puedan aprovecharse los espacios y entornos ecológicos (Ruíz & Solís, 

2007) con intención de generar un gesto diferenciador entendido en la 

distribución de los provechos (ASEC, 1993).  

De esta manera y, en apego a Lalangui, Espinoza y Pérez (2017), las acciones 

del Turismo Sostenible han de verse finalmente apoyadas por la acción que las 

empresas, que son gestoras de la actividad económica, emprenden y asumen 

como un tema de responsabilidad social. Propósitos que se han de representar 

económicamente bajo las características que se muestran en la figura 5. 

Figura 5 Características del Turismo Sostenible según responsabilidad 
empresarial 

 
Fuente: Adaptado de “Un aporte a la responsabilidad social empresarial: sus inicios, 
características y desarrollo”, por Lalangui, Espinoza y Pérez (2017), Universidad y Sociedad, 
9(1), p.151 
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Mismas que según Cardoso-Jimenez (2006), deberán ser integradas a una 

estrategia de planeación turística sostenible (figura 6) desde las empresas que, 

en interés de la aplicación del proceso de sostenibilidad hacia el destino turístico, 

puedan conectarse con las características propias del turismo y los actores 

sociales tales como la población local, los empresarios turísticos, la 

administración pública e instituciones educativas. Más aún, destacando el rol 

fundamental que éstas ejercen sobre el fortalecimiento socioeconómico y 

productivo de los países, a tal punto que las intenciones son promovidas desde 

los planes mismos de desarrollo como es el caso del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2017-2021 Toda una Vida definido en el Ecuador, en donde se impulsa a 

que los negocios turísticos desarrollen alternativas de inversión turística que 

protejan el patrimonio cultural y natural, la identidad, la exportación de productos, 

el turismo receptivo comunitario y la defensa de los saberes de las comunidades 

(Consejo Nacional de Planificación, 2017). 

Figura 6 Planeación Estratégica del Turismo Sostenible

 
Fuente: Adaptado de “Turismo Sostenible: Una revisión conceptual aplicada”, por Cardoso-

Jimenez (2006), El Periplo Sustentable, 11, 5-21 

Entonces, quedando claro los enfoques conceptuales del Turismo Sostenible, 

recabe importancia destacar las variables que dichos conceptos lo engloban. En 

este sentido, sobresale la sistematización emprendida por López-Zurita, 
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Vásquez y Lario (2018), quienes posterior a realizar una revisión documental de 

textos asociados al Turismo Sostenible, encuentra que principalmente las 

intenciones están centradas en: a) la sostenibilidad y las formas de vida 

saludables entendidas por los espacios que la oferta dispone para actividades 

de relajación, deporte y alimentación, b) la sostenibilidad laboral orientada a 

mejora la calidad de vida del profesional turístico sobretodo vinculando las 

actividades a los mismos pobladores del destino (Rodríguez, 2013), c) la 

sostenibilidad e interculturalidad en tanto que favorece a expandir la estancia 

hacia múltiples espacios turísticos, y d) la sostenibilidad medioambiental que 

persigue el interés de minimizar el deterioro de los espacios naturales. 

Propósitos todos que, para efectos de evaluación y aseguramiento de la 

sostenibilidad, convienen integrarse primero al entendimiento del concepto de la 

sostenibilidad misma en cuanto a la calidad. Ante lo cual, diversos autores como 

Murray et.al. (2003), Bell y Morse (2008), Tsaur y Wang (2007) manifiestan que 

deberá estar representada en el mantenimiento de la calidad ambiental; mientras 

que para las organizaciones SNV, Rainforest Alliance y Counterpart (2015) ha 

de comprender: 1) el servicio al turista, 2) comodidad de hospedaje, 3) recurso 

humano capacitado, 4) alimentación saludable, 5) seguridad, y 6) facilidades y 

equipamiento en los atractivos turísticos. Pero también considerar la existencia 

de políticas públicas que representen los intereses de la población local del 

destino turístico (Vera & Ivars, 2001) y quizás la sistematización más amplia 

estudiados por Vera e Ivars (2003) y Sánchez y Pulido (2008) que considera: 1) 

Uso de suelo, 2) Indicadores de presión entendidos como la expansión de 

vivienda y la afección del entorno natural, 3) Indicadores de calidad del estado 

que recoge información sobre la protección de los recursos naturales y la 

percepción de las localidades receptoras, 4) Indicadores de respuesta asociada 

a la representación del gasto público. 

Que, de cualquier manera y dimensión o amplitud que se quieran aplicar para 

determinar y evidenciar el progreso, el compromiso o el paso hacia una cultura 

de desarrollo y sostenibilidad, cumplen el propósito contemplado por la OMT en 

cuanto las cifras o indicadores facilitan el análisis y medición de una realidad 

conducente a que los gestores y actores pueden definir políticas y estrategias 

basadas en una buena o argumentada toma de decisiones (OMT, 1995). 
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3.2. El conocimiento y el enfoque del desarrollo sostenible 

Desde la concepción clásica de Sócrates, el conocimiento fue concebido como 

el manifiesto de la verdad hacia el desarrollo intelectual y espiritual de la persona. 

Sin embargo, desde la revolución de la productividad, Taylor (1919) establece 

en sus principios de la administración científica que, desde una visión 

pragmática, el hecho de proveer conocimiento —representado en capacitación 

técnica a los trabajadores—, mejora significativamente el rendimiento y la 

producción dentro de las empresas; encaminando entonces una nueva 

motivación para que los empresarios procuren la generación del saber. Y, 

posteriormente hacia la revolución administrativa, Drucker (1993) sostiene que 

el conocimiento por fin transformó a la sociedad y a la economía, convirtiéndose 

incluso en un medio económico fundamental. Además, como consolidación de 

su aplicabilidad y beneficio, entraría en un nuevo proceso de evolución en el que 

será sí mismo insumo para la generación de uno nuevo. 

Desde esta perspectiva, diferentes autores destacan los efectos importantes de 

la transformación. Así, el mismo Drucker (1993) y Foreno (2009) han observado 

que es el conocimiento un factor de productividad, que incluso con el apoyo de 

las TIC, ejerce actualmente una influencia radical en los mercados y las 

industrias. Cuyos cambios afectan ya también a la innovación cultural, la 

interacción humana y los procesos de aprendizaje (Sánchez, Boix & Jurado, 

2009). Resultados que son evidenciados, por ejemplo, en el estudio de Sánchez 

y Ríos (2011), quienes demuestran como el aumento en el uso y la creación del 

conocimiento, ha permitido que 32 instancias de la empresa federativa de 

México logren alcanzar un crecimiento sostenido. 

E incluso, expandiendo el efecto como según lo reconocieran tempranamente 

Mansell y Wehn (1998) en cuanto a que, la conjunción de las TIC y la generación 

del conocimiento, están constituidas como agente en el cual sus habilidades 

facilitan la reducción de la pobreza; al menos en los países desarrollados que 

implementasen modelos y prácticas de aprovechamiento.  

De esta parte entonces, Vargas, Moreno y García (2002), ofrecen una visión 

diferente en el sentido de que el conocimiento más allá de constituirse en un 

insumo de aprendizaje es un elemento ligado a la ventaja competitiva 
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empresarial, tanto así que lo reconocen junto con García (2012) como una 

representación o propuesta de valor que debe ya ser considerada en el proceso 

estratégico organizacional. Considerando, desde luego, todo tipo de 

conocimiento según se apega a la clasificación de Polanyi (1966), quien lo 

determinara en conocimiento explícito de transmisión a través de medios 

formales, o conocimiento tácito entendido como aquel generado y en 

dependencia de la persona como tal. 

Por lo tanto, por sobre las orientaciones anteriormente reconocidas, la 

investigación procura constituirse como un propósito pragmático en tanto que, 

para los propósitos de gestión de valor, la información digital pueda ser 

aprovechada por las AV en una intención de que se facilite de alguna manera la 

innovación de productos turísticos. Intención en la cual, se pretende articular los 

enfoques de desarrollo sostenible a fin de poder replicar las prácticas de Danel 

(2009), quien demostró que bien se puede transformar una localidad desde la 

gestión del conocimiento toda vez que se mejoren e integren intenciones entre 

los actores. Para lo cual y, en adherencia a la teoría de Tsoukas (1996), las 

intermediadoras turísticas deberían constituirse como centros generadores de 

conocimiento de tal forma que puedan replicar posteriormente sanas prácticas 

sociales que entiendan sobre el Turismo Sostenible en acuerdo a las variables 

ya mencionadas en el apartado anterior y que básicamente se desarrollen en un 

proceso básico de gestión de conocimiento según se ilustra en la figura 7. 

Figura 7 Esquema modelo para la gestión del conocimiento 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nota: Adaptado de “Gestión de la sostenibilidad en el marco de las organizaciones”, por 
Garzón, et.al. (2015). Bogotá: Ediciones EAN 
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Desde este esquema entonces, el presente trabajo considera que: a) como 

factor infraestructural, se constituye el modelo conceptual (figura 3) para la 

evaluación del E-readiness de la Gestión de Distribución Turística (EGDT)2 

definido por Vázquez (2018b) y a través del cual se busca favorecer de 

protagonismo a las intermediadoras en cuanto puedan constituirse como un 

instrumento de recolección y análisis de información en la cadena de 

distribución, b) son los factores humanos, los indicadores sociales del Turismo 

Sostenible entendidos tanto en cultura y sociedad (Shen, Ochoa, Shah & Zhang, 

2011; Gazibey, Keser & Gökmen; 2014; Michael, Noor, & Figueroa, 2014; Zhang, 

Xu, Yeh, Liu & Zhou, 2016; Zinatizadeh, Azmi, Monavari & Sobhanardakani, 

2017), como en ecología y medio ambiente (Maganhotto, Santos & Oliveira de, 

2011; Angelkova, Koteski, Jakovlev & Mitrevska; 2012, Oviedo-García, Vega-

Vázquez, Castellanos-Verdugo & Orgaz-Agüera, 2019; Kurt, Heldak, Cicek, & 

Wysmulek; 2019), c) hacia la gestión del conocimiento, se destaca una plausible 

oportunidad para las pequeñas y medianas empresas en cuanto a proponer 

directrices para el desarrollo productivo (Martins, Rampasso, Anholon, Quelhas 

& Leal, 2019), fomentando capacidades organizativas para aprovechar la 

información desde las habilidades humanas que son quienes finalmente 

construyen el conocimiento (Ginja & Goncalves, 2019). 

Además, esta tesis doctoral encuentra pertinencia en el antecedente de 

investigación que realizara Loggiodice (2010), quien fundamenta un modelo de 

gestión de conocimiento (figura 8) particular para las AV reconociendo que: a) 

en primer lugar, insistiendo en el hecho de que el conocimiento se ha 

transformado en una fuente que genera valor a estas organizaciones, b) se 

constituye un mecanismo como oportunidad en el mercado, c) es una 

herramienta que consolida la experiencia del viajero como alternativa para la 

innovación de productos. Modelo que debería y desde la misma perspectiva del 

EGDT, no ser un ente aislado dentro de la cadena de distribución sino integrarse 

a través de la formación de alianzas estratégicas, al conocimiento que los demás 

actores lo gestionan. Tal como es el caso del modelo desarrollado en Panamá 

(figura 9) para el sector hotelero, mismo que sustenta el beneficio de la gestión 

 
2 E-readiness para la Gestión de Distribución Turística (EGDT): Expresión numérica que representa el 
nivel de adaptación tecnológica de valor para la gestión de distribución del turismo (Vázquez, 2018a) 
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del conocimiento en cuanto a la optimización de la entrega de información hacia 

los clientes, lo cual es entendido en mejoramiento de la calidad de servicio y 

también en un impulso de innovación para el sector.  

Figura 8 Modelo de Gestión de Conocimiento 

Nota: Tomado de “La gestión del conocimiento como ventaja competitiva para las 
intermediadoras y turismo”, por Loggiodice (2010). Universidad del Sur (Tesis Doctoral) 

 

Figura 9 Modelo de Gestión de Conocimiento Hotelero 

 
Nota: Adaptado de “Influencia de la gestión del conocimiento en la 
calidad de las operaciones de empresas hoteleras de Panamá” por 
Araúz & Quintero, 2017, Revista I+D Tecnológico, 17(1) 
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3.2.1 El contenido digital como insumo para la gestión del conocimiento 

Según lo apuntan Martinez y Amaya (2017), la interactividad sustentada a través 

de las plataformas digitales, procuran enfocarse a los intereses de los 

navegantes de tal forma que, desde cualquier intención de búsqueda, los 

resultados que les sean desplegados representen fundamentalmente una 

intensión semántica. Siendo así, el contenido del lenguaje representado como 

metadatos, debe ser automáticamente reconocido por la tecnología y después 

relacionado para precisamente comprender la intención del usuario y 

proporcionar como respuesta, una información conveniente en significado. 

Siendo así entonces, el contenido digital dispuesto en plataformas web o en 

redes sociales, se constituye como materia prima para la generación de 

conocimiento y la provisión de mejoras en cualquier contexto. Es por ello, se 

requiere de técnicas y herramientas ágiles para dar un tratamiento a la data 

textual, que por ejemplo la minería de texto parecería volverse una práctica cada 

vez más común según se evidencia en una amplia variedad de estudios que 

sustentan y justifican su uso pese a la complejidad de su implementación. 

Trabajos entre los cuales, Huseyin (2020) por ejemplo reconoce que permiten 

realizar evaluaciones a las opiniones de los consumidores y determinar su 

asociación hacia las características de los productos o eventos asociados a los 

mismo (Pandey et al., 2019), o conforme lo destaca Mosa (2019), existe la 

necesidad también de construir extractos inclusivos que soporten la toma de 

decisiones. 

Así, toda vez que desde cualquier perspectiva se logre configurar o definir un 

entorno orientado al conocimiento, se reconoce que el propósito sine qua non es 

procurar obtener ventaja de este. Por lo tanto, posterior a desarrollar un proceso 

inicial básico y fundamental de recolección de datos e información, lo que se 

debe realizar en miras de generar conocimiento, es otro proceso complejo como 

su análisis y representación. En este sentido, la tabla 2, sustenta las técnicas 

aplicadas para cumplir con dicho propósito y que han servido como perspectiva 

general de esta investigación. 
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Tabla 2 Técnicas para representación de contenido 

Técnica Descripción 

Tripleta 
Objeto-
Atributo-
Valor 

Proporciona una representación cuantitativa o cualitativa a las características de 
los objetos referidos a un propósito de conocimiento (Chen, Kendal & Potts, 1994; 
Korczewski, 2008) y facilita la abstracción del usuario para mejorar la 
comprensión y optimizar la búsqueda de información en Internet a través del 
lenguaje natural (Vijayarajan, Dinakaran & Lohani, 2014). 
Horizontes que han sido aplicados en esta investigación en tanto que desde las 
expresiones del lenguaje sustentadas en las publicaciones de las AV a través de 
la red social Facebook, ha permitido representar arquetipos y cualidades de los 
productos turísticos. 

Hechos 
inciertos 

Infiere un nivel de certeza para demostrar la verdad de la relación entre el objeto, 
el atributo y el valor (Brachman & Levesque, 2004; Gasevic, Djuric, Devedzic, 
2006). 
Que, asimismo para los intereses de la investigación fueron considerados en 
atención de representar la relación de palabras hacia los propósitos categóricos 
del turismo sostenible y también hacia las extensiones valorativas del sentimiento 
que dichas expresiones lingüísticas pudieran representar ante la percepción de 
los viajeros 

Fuente: Elaboración propia  

3.2.2 El análisis del contenido desde el significado del discurso y la relación 

con el mensaje del turismo sostenible  

Finalmente, y sobre la interpretación del contenido, el trabajo de investigación se 

desarrolló bajo intereses pragmáticos y, en función a ello, se adhirió a la 

disciplina del análisis discursivo con la intención utilizar el contenido social digital 

más allá de una simple solución de optimización operativa de TIC, que más bien 

buscó un aporte de información relevante para la toma de decisiones y definición 

de estrategias de innovación de productos mediante buscar la asociación de 

palabras con los intereses de los turistas y los atractivos de los destinos según 

recomendaciones de Iñiguez (2006).  

Esta intención, se espera que por fin posterior a la configuración de productos 

turísticos sostenibles que sean desplegados en la red social digital, provoque 

una motivación en los turistas de tal forma que estos sientan una atracción por 

la generación de un contenido significativo, y no incurra en una interacción 

fantasiosa que presuma un placer. Logrando que, de esta manera, se quede 

embebido por el uso excesivo de la tecnología, punto a través del cual, 

proporcionaría sentimientos de una falsa percepción y satisfacción provocada 

por el aislamiento del individuo y/o llegue a convertirse en un caso de e-lienation 

(Tribe & Mkono, 2017) que a su vez le lleve a perder su autenticidad (MacCanell, 

2006; Rickly, 2013; Xue, Manuel-Navarrete & Buzinde, 2014) y autenticidad 
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intrapersonal que fácilmente se destruye por la tecnofília (Porter & Kakabadse, 

2006).  

Consecuencias que, como práctica de una manifestación social, actualmente 

son difundidas a través de las redes sociales, convirtiéndose en un insumo 

significativo para los estudios de mercado y la planeación mercadológica, y que 

deberían ser gestionados a través de la adopción tecnológica (Prattipati, 2010). 

Por lo cual, desde dicha dimensión, para la investigación se ven como una 

importante alternativa de tributar especialmente a las variables sociales y 

ambientales en el marco del triple balance de Elkington (1997), de tal manera 

que no solo se otorgue sostenibilidad a la empresa, sino a la vez se aproveche 

para cumplir los preceptos de una administración y conservación de los recursos 

para las generaciones provenientes, atendiendo la necesidad por también 

proporcionar sostenibilidad de desarrollo a la sociedad (Amos & Uniamikogbo, 

2016). 

De allí entonces, las acciones que se deben realizar por parte de la empresa, a 

través de las redes sociales digitales han de considerar un beneficio implícito 

para los viajeros en tanto se pueda formalizar la interactividad e inmediatez de 

la respuesta, ya que son características que afectan la actitud de la marca y la 

confianza corporativa (Youn & Park, 2018). Además, porque se configuran en un 

sentido hedonista para el turista y que, a su vez, está asociado a la intención de 

uso del canal y la utilidad para la empresa (Casaló, Flavian & Guinalíu, 2012). 

Así también, porque en las mismas se indica que en el contexto del turismo, 

prevalece un gran volumen de información dependiente de la comunicación 

efectiva (Kim, Lee, Shin & Yang, 2017). En la cual se presume para este trabajo, 

estarían representadas las manifestaciones de aculturación (Redfield, Linton & 

Herskovits, 1936) derivadas del choque social exteriorizado en factores de 

estrés, procesos adaptativos y emociones negativas (Berno & Ward, 2005; 

Makarova & Birman, 2015), así como facilitadores de integración o polarización 

que transforman la sociedad y crean nuevas oportunidades de consumo (Yen & 

Dey, en prensa). 

Por consiguiente, a favor de descubrir y entender el significado de las 

expresiones sociales digitales que trasciendan por más allá de las simples 
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palabras, la tesis doctoral se apegó a los horizontes del análisis del discurso 

sabiendo que, a partir de este, se facilita la comprensión de las dicciones sociales 

del lenguaje natural y su significado como promotores de una construcción real 

de la sociedad (Mills, 1997; Urra, Muñoz & Peña, 2013). Y como lo sustenta 

Iñiguez (2006), permite establecer una estructura lógica inferencial para acceder 

al conocimiento incluso como aporte a la lógica aristotélica, de tal forma que el 

análisis del lenguaje explique como tal la naturaleza del entorno, pero también 

facilite la detección de requerimientos (Morales-Ramirez, Meshesha & Perini, 

2019) apegándose a la necesidad de búsqueda de arquetipos para el Marketing 

Esencial (París, 2017). Argumentos de interés especial, porque se espera sean 

la base para ofrecer una oportunidad de investigación aplicada y aporte práctico 

a la innovación en las agencias de intermediación turística. 

Asimismo, porque la importancia del léxico y el discurso según (Foucault, 2005) 

favorecen a enfrentar el control que a través de este se ejerce en cualquier 

sociedad, como ya se ha demostrado en la investigación de (Ashlee, 2019), 

hecho que se pretende transformar con esta investigación en medida de que el 

control se lo trastoque hacia el favor del desarrollo de las localidades turísticas. 

Siendo importante entonces profundizar hacia el lado de la semántica para 

descubrir esas relaciones múltiples que, a partir de la inspección del corpus, se 

facilite la configuración de nuevos enunciados de valor no inconsistentes a una 

realidad (Foucault, 1969) elaborada y guiada por estructuras cognitivas 

(Goffman, 1974) que definen los signos lingüísticos como la representación de 

un objeto turístico de interés. Que, para beneficio del resultado investigativo y en 

apego a Suurmond (2005), quien reconoce que el análisis discursivo contribuye 

al tratamiento de conflictos en los entornos económicos, políticos, antropológicos 

y psicológicos, se espera, puedan ser la base pragmática de un nuevo enfoque 

en el paradigma del Turismo Sostenible. 

Por esto, se pretende profundizar análisis hacia las expresiones sociales 

digitales, en adhesión de que estas representan en alguna medida los deseos, 

creencias o valores de una sociedad y el entorno turístico. Puesto que, desde la 

línea del cognitivismo, deben responder a una acción ejecutoriada desde una 

previa planificación que entiende que la estructura textual y contextual permite 

formular en el receptor del mensaje, un rápido significado conveniente a su 
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interés (Van Dijk, 1977) pero que, desde la subjetividad, debe inscribirse en la 

subjetivad del contexto social —entendido como entorno turístico para este 

estudio—, y el discurso (Van Dijk, 1982). Todo esto, a interés de reconocer el 

sistema de disposiciones latentes en el entorno y la estructura social (Bordieu, 

1983), de tal forma que se pueda reafirmar el mismo o provocar una 

transformación en beneficio del desarrollo sostenible en caso de ser necesario.  

Entonces, analizar el texto queda justificado en las teorías de , las respuestas 

están dadas principalmente a las teorías clásicas de Halliday (1979),en 

reconocimiento de que: a) la lengua se constituye como un sistema gráfico que 

expresa el comportamiento social y su conocimiento, de cuyo estudio nace la 

semiología (Sausurre, 1945), b) a través de los registros lingüísticos se 

evidencian las variaciones de la expresión y por lo tanto se facilita la predicción, 

y c) en la semántica están contenidos los significados del contexto social. Por lo 

tanto y, alineándose a otro clásico (Pierce, 1931), estos signos van a representar 

una relación o influencia entre sí, que son el objeto —que se espera sea el 

entorno turístico—, y el interpretante —que asimismo se entiende para el caso, 

al viajero—. Pero que también según lo sugiere Eco (2000), de forma natural 

expresen fenómenos físicos —por ejemplo, un atardecer, una danza— o 

comportamientos humanos inconscientes que, dicho sea de paso, servirán para 

dar sentido a algo que no se lo concibe de forma consciente Bevir (2011). 

En síntesis, sosteniendo el hecho de que las redes sociales virtuales son una 

tendencia de comunicación y que la interactividad en ellas desarrollada propicia 

una transformación social, el propósito investigativo entiende la realidad de que 

las AV deberían aportar al desarrollo del Turismo Sostenible para la promoción 

de los destinos como una contribución en la cadena de valor. Más aún, porque 

desde el interaccionismo simbólico en donde se resume como manifiesto el 

actuar del individuo sobre las cosas que le aportan significado (Perlo, 2006), 

sería un deseo significativo promover una propuesta que sirva para sensibilizar 

al turista hacia una conexión emocional con el territorio. 

Reconociendo por sobre todo una pertinencia para los tiempos actuales en 

donde se cumplen los argumentos proféticos de Castells en cuanto que: a) la 

producción está centrada en el análisis de la información en procura de gestionar 

conocimiento para que las empresas entren en una nueva dinámica 
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informacional de globalización vinculada ya a los horizontes económicos 

(1996b), y b) de que la conducta individualista provoca una transformación hacia 

un nuevo modelo de sociedad conectada a través del Internet (2001). Preceptos 

que en esta tesis doctoral empatan con el manifiesto de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en tanto 

que se da razón de que: 

la sociedad mundial de la información en gestación solo cobrará un 

verdadero sentido si se convierte en un medio al servicio de un fin más 

elevado y deseable: la construcción a nivel mundial de sociedades del 

conocimiento que sean fuentes de desarrollo para todos (UNESCO, 2005, 

p.29) 

3.3. El contenido web 2.0 y su utilidad para la innovación 

Desde un nivel de abstracción básica, el contenido web surgió una vez que la 

información pudo disponerse en cualquier plataforma compartida a través del 

Internet. Así, en sus inicios, el recurso informacional comunicado por las 

empresas y desde un interés comercial, fue colocado en las páginas web de tal 

manera que facilitaba la descripción de los productos y servicios, sobre los 

cuales, los consumidores pueden acceder para encontrar argumentos 

comparativos y flexibilicen su intención de compra a conveniencia. Sin embargo, 

y a criterio de Fernández (2015), dicha información resultaba ser propietaria y 

una verdad de quien la construía que, en este caso era el propio autor. 

Realidad que posteriormente fue trastocada gracias al contenido Web 2.0 ya que 

más allá de proporcionar bondades técnicas para los desarrolladores, se logró 

crear una característica de interactividad (O’Reilly, 2007). Con lo cual, ya no solo 

los propietarios de la información estarían en posibilidad de realizar 

publicaciones, sino también los usuarios quienes, además pudieron realizarlo en 

formato de texto o multimedia (Fernández, 2015).  

Convirtiéndose, de esta manera, en una plataforma participativa y social que 

proporcionó poder a los consumidores (Sánchez-Ocaña, 2009), y que según lo 

anota Celaya (2011), la red de contactos personales y la información que 

constantemente se comparte, favorece a las empresas a generar conocimiento 
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de bajo costo que posteriormente amplía sus perspectivas y, a los consumidores 

les brinda una mejor percepción de los productos y servicios. 

Consecuentemente y, hacia la conexión con la competitividad en los entornos, 

éste se transformó en un activo importante conforme lo reconocen un amplio staff 

de investigadores (Bohn, 1994; Boisot, 1998; Mertins, Heisig, & Vorbeck, 2000; 

O’Dell & Grayson, 1998; Palacios & Garrigos, 2006). Sobre lo cual, a fin de 

proporcionar ese insumo para su generación en un contexto digital, los 

escenarios del turismo encontraron una alternativa para expandir sus prácticas 

a través de una interactividad entre turistas, proveedores y partes interesadas 

que forman parte de su cadena de distribución (Chalkiti & Sigala, 2008) y que a 

decir de McKinsey (2007) y Young (2008), las redes sociales contribuirían a 

mejorar las prácticas de la gestión de conocimiento ya que sustentan una 

inteligencia colectiva y motivan procesos de co-creación. Manifiesto que fue 

comprobado por Sigala y Chalkiti (2014) quienes demostraron que los gestores 

turísticos logran identificar información relacionada a la oferta y demanda, marco 

legal, factores del entorno político, económico, cultural y físico, y problemas 

operacionales de los negocios. 

4. CASO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

El propósito fundamental de la investigación se desarrolló procurando 

proporcionar técnicas y métodos tanto de recolección como de análisis de datos, 

desde una propuesta que favorezca a representar desde una realidad cualitativa, 

un aporte de predicción cuantitativa que, a su vez, sirviera para el pronóstico e 

innovación de productos turísticos a desde la representación e interpretación de 

los datos digitales y su relación con los propósitos del Turismo Sostenible, el 

Marketing Esencial y la inteligencia artificial. 

Así entonces, esta sección describe todas las técnicas y métodos utilizados en 

apego a las recomendaciones del método científico y que se describen en los 

siguientes subapartados, sin antes contextualizar el escenario en el cual se 

desarrolló el estudio empírico que correspondió a la ciudad de Cuenca como un 

patrimonio cultural de la humanidad y un alto potencial turístico que busca 

precisamente alternativas de desarrollo y sostenibilidad. 
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4.1.  Caso de estudio 

A intenciones de alcanzar un aporte a la solución de la intermediación turística 

en aprovechamiento de las TIC, el estudio tomó como espacio la ciudad de 

Cuenca del Ecuador. Esto ya que se ha visto en ella un lugar con alto potencial 

turístico y que, desde la gestión gubernamental, se busca emprender acciones 

que favorezcan a posicionar a esta actividad como una de las principales en 

temas de desarrollo y dinamización económica. Siendo así, el apartado refleja 

una perspectiva que parte describiendo a la actividad turística de la ciudad para, 

luego reflejar algunos estudios que, como antesala a esta investigación se 

realizaron con relación a las TIC y, finalmente abordando una sección que 

justifica la elección de la red social Facebook como plataforma tecnológica para 

la interacción social y su potencial hacia la innovación. 

4.1.1. Contexto turístico de la ciudad de Cuenca como escenario del 

estudio empírico 

Para emprender un estudio empírico que contribuya a aproximar soluciones de 

mejora en la gestión de las intermediadoras turísticas, la investigación estudió el 

entorno de intermediación de la ciudad de Cuenca en Ecuador 

(2°53′51″S 79°00′16″O). Considerado que la localidad expresa un potencial 

turístico gracias a sus bondades arquitectónicas, arqueológicas y naturales, 

además porque se distingue como un Patrimonio Cultural de la Humanidad 

desde el año 1999 y ha sido reconocida mundialmente con múltiples galardones 

turísticos como el International Living en el 2009, Loneny Planet en el 2010, los 

World Travel Awords desde el año 2017, actualmente desde la gestión 

gubernamental, se promueven esfuerzos para consolidarla como un destino 

turístico sostenible. 

Por lo tanto, a manera de introducción, conviene ilustrar inicialmente el contexto 

turístico a nivel de país y, sobre esto, según el Ministerio de Turismo del Ecuador 

(MINTUR) la actividad turística, aunque haya generado 134774 plazas de 

empleo y recibido por sobre 1043 millones de dólares (cifra que no cumplió la 

meta de 1740 millones planificados para el año 2010) al cierre del 2018, significó 

un aporte directo del 2,28% (aumentando 0.18 con relación al año 2017) al PIB 

(Ministerio de Turismo, 2019a), siendo un número reducido con relación al 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cuenca_(Ecuador)&params=-2.8974138888889_N_-79.004480555556_E_type:city
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contexto internacional y al latinoamericano, lo cual ya desde si conlleva a pensar 

en una latente necesidad por fortalecer la actividad. Más aún porque y, según 

manifiesto de proyecto, se posicionó a la actividad turística en tercer lugar de 

prioridad en el encadenamiento productivo, detrás de la explotación de recursos 

renovables y los bienes industriales; siendo a partir del año 2010 cuando la 

actividad turística finalmente concentra importancia y es considerada como eje 

estratégico de productividad para el país (Mora, Díaz & Vergara, 2018). 

Problemática objetiva que cimienta causas integrales desde la gestión de 

promoción misma del territorio y la actividad turística que están, según el 

MINTUR ya en el 2015, reconocidas en: a) una limitada evaluación de la 

competencia turística, b) la baja promoción vinculada estado – empresa, c) 

limitada información del mercado turístico, d) pérdida de participación de la 

actividad de cara al mercado internacional, e) falta de estrategias para la gestión, 

f) desconocimiento y especialización de la promoción por nichos de mercado. A 

partir la cual se definieron proyectos cuyo tercer componente definido en la 

Matriz del Marco Lógico fuera la implementación de estrategias de promoción 

desde la acción gubernamental y hacia las agencias privadas de la industria que, 

lamentablemente se aterrizaron únicamente hacia los espacios de informativos 

de radio y televisión, stands de feria turísticas y suvenires publicitarios. 

Asimismo, se reconoce que, aunque las cifras pudieran representar quizás 

realidades poco significativas, se destacan esfuerzos planificados que desde la 

acción del gobierno se ha emprendido en los años recientes para enfatizar la 

importancia del turismo como una actividad de generación de riqueza. Tanto así 

que en el PND para el período 2017 – 2021, se incorpora a la industria turística 

como cadena productiva de importancia para su desarrollo y fortalecimiento junto 

con la producción del cacao, la maricultura, la metalmecánica, la farmacéutica y 

el desarrollo de software, espacios con los cuales se propone la Estrategia 

Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva. Y más aún, destacando que 

los entornos rurales, más allá de ser esferas de producción alimentaria, deben 

aportar también a la actividad turística puesto que como objetivo se ha de 

procurar posicionar el:  

Destino turístico de excelencia, con apuestas para un Turismo Sostenible 
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y de calidad, por lo que se debe impulsar la oferta turística nacional y sus 

condiciones de entorno. Conexo a ello, Ecuador muestra cómo fomenta, 

preserva y promociona de manera efectiva el patrimonio natural y cultural, 

el conocimiento, las artes y la creatividad. También nos presentamos al 

mundo como un destino de inversión productiva nacional y extranjera. La 

promoción se vuelve, de esta forma, una estrategia que aporta a la 

sostenibilidad del sistema económico social y solidario, que permita la 

garantía de derechos para una vida digna (Consejo Nacional de 

Planificación, 2017, p.94) 

Y que, a interés de inducir el desarrollo y las funcionalidades del territorio, se 

deberá fomentar el emprendimiento local, el turismo comunitario y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, todo visto desde la 

política número 4 del mismo cuerpo de planificación que indica se debe: 

Posicionar y potenciar a Ecuador como un país megadiverso, intercultural 

y multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las 

industrias culturales, fomentando el turismo receptivo como fuente 

generadora de divisas y empleo, en un marco de protección del patrimonio 

natural y cultural (Consejo Nacional de Planificación, 2017, p.95) 

Intenciones que se extienden desde un antecedente legal y de planificación 

considerado en el cuerpo constitutivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 

2010 en donde desde el turismo: a) se propició capacitación para formación de 

microempresarios como fomento de la economía popular y solidaria (en apego 

al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico). , b) se integraron estrategias de uso del patrimonio forestal (en 

apego al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 Vida de Ecosistemas 

Terrestres), c) se propusieron consideraciones para la optimización de recursos 

energéticos y uso de energías renovables (en apego al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 7 Energía Asequible y No Contaminante), d) se impulsó el Turismo 

Sostenible en áreas protegidas como alternativa de generación de empleo (en 

apego a los Objetivo de Desarrollo 8 y 15), y  y e) se actuó sobre los servicios 

de telecomunicaciones y conectividad para el mejoramiento de la calidad de 

vida, dentro del cual se propuso la universalización de los servicios de correo 
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electrónico y el impulsar alternativas de turismo digital en línea en apego al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 Reducción de las Desigualdades 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2007) 

Adicionalmente, según se informa en el mismo MINTUR (2018), las acciones pro 

turismo se encaminaron  a través de la ejecución de tres ejes delineados 

reconocidos en el: 1) fomento al turismo interno (a través de generación de ferias 

promocionales, mesas de trabajo, workshops de negocios, fortalecimiento de 

políticas de acción para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y diseño 

de productos en los que se destacó principalmente el concepto de turismo de 

naturaleza),  2) incremento del turismo receptivo (para lo cual una de las 

acciones planificadas fue la promoción del país como destino turístico a través 

de medios digitales, invirtiéndose para el efecto más de 907 millones de dólares 

y ejecutó convenios con plataformas tecnológicas de negocios como Expedia.IE, 

Trip Advisor, Despegar.com, Youtube, Facebook y Mediamath; destacándose 

más bien el concepto de turismo gastronómico por sobre el de naturaleza o 

cultural), y la 3) generación y atracción de inversiones (emprendiendo ferias 

promocionales de carácter internacional y estipulando transformaciones en la 

normativa legal como la exoneración de impuestos a la inversión extranjera con 

favor hacia el sector). 

Y, finalmente, desde una dimensión macro, en la tabla 3, se muestran algunas 

consideraciones importantes destacadas así mismo por el MINTUR en cuanto a 

las tendencias de consumo previstas para el año. Información con la cual se 

apertura una oportunidad para la inclusión de las TIC en la gestión turística y 

que, para esta investigación, han sido tomadas con un interés particular que 

justifica el emprendimiento de estudios relacionados tecnología-turismo que en 

lo posterior pudieran orientar la definición y planificación de proyectos en 

atención a que “la importancia de identificar y analizar dichas tendencias radica 

en que las empresas puedan prever comportamientos tanto de oferta como de 

demanda y aplicarlos de manera inteligente a su línea de negocio” (MINTUR, 

2019b, p. 1). 
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Tabla 3 Tendencias de Consumo, Turismo y Tecnología 
Tendencia Fuente origen 

Tendencias de perfiles del consumidor 
Generación Baby Boomers3 son los que mayor poder adquisitivo tienen y 
buscan actividades joviales como un rechazo al envejecimiento 

(Euromonitor 
International, 
2019) 

Una clase de consumidores denominados los menos es más rechazan 
productos fabricados en economías de escala y prefieren los eco 
amigables y artesanales como respeto a la conciencia humana, el medio 
ambiente y a los animales principalmente 
El concepto digitalmente juntos refleja la necesidad de inclusión de 
comportamientos de consumo a través de medios digitales en 
aprovechamiento de plataformas interactivas, lúdicas y realidad virtual. 
Se destaca el rol de las redes sociales digitales como medios de 
promoción y generación de contenido 
Tendencias tecnológicas según priorización y demanda 
Análisis de datos 

(Deloitte, 2019) 

Cloud computing4 
Experiencia digital 
Modernización centralizada 
Tecnología en negocios 
Tecnología cognitiva 
Blockchain5 
Realidad digital 
Tendencias de comportamiento 
Desarrollo de experiencias únicas 

(Trekk Soft, 2019) 

Turismo ecológico y aventura 

Experiencias locales: contacto y participación en el modus vivendi del 
residente 

Actividades de varios días 

Absorción por herencias culturales 

Comportamiento tecnológico automático: chatbots, machine learning 

Apego a influencers6 digitales 

Nota: Adaptado de “Informe de tendencias globales en consumo, tecnología y turismo 2019”, por 
Ministerio de Turismo (2019).  

Entonces desde ese panorama nacional, hacia el contexto local, particularmente 

la ciudad de Cuenca sustenta una realidad que se ve reflejada en acciones 

también de planificación a partir de la promulgación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico en el año 2011, en el que destaca la configuración de la 

cadena de valor (figura 10) que, dicho sea de paso, no contempla intenciones 

conceptuales de desarrollo sostenible y en cuestiones a la intermediación refleja 

problemáticas como: 

 
3 Baby Boomers: Generación de personas nacidas aproximadamente entre 1946 y 1964 
(Cochran, Rotschadl & Rudick) 
4 Cloud Computing: Modelo de uso de computadora en la que los servicios de almacenamiento 
se proporcionan de forma temporal al usuario a través de Internet. Diccionario en línea 
Educalingo (www.educalingo.com) 
5 Blockchain: Estructura criptográfica en cadena que almacena información de transacciones de 
criptomonedas. Diccionario en línea criptonoticias (www.criptonoticias.com) 
6 Influencer: Persona pública famosa a través de Internet y que encuentra en el ámbito digital, su 
principal ámbito de influencia para otras personas y contribuye a la viralización de contenido e 
incide en el ámbito de consumo. Diccionario en línea Definición (www.definición.de) 
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a. Las agencias localizadas en el exterior (Estados Unidos y Europa) 

promocionan turismo de naturaleza, pero no representan incidencia en el 

destino Cuenca. Además, registran deficiencias tecnológicas en cuanto a 

calidad de páginas web, sistemas de reservas, pagos en línea y 

confiabilidad; hecho que se suma a que los propios actores de 

negociación desconocen el territorio y promocionan la ciudad como una 

actividad complementaria del país 

b. Los operadores turísticos promocionan la ciudad como un producto 

secundario después de regiones como Galápagos y la Amazonía. Sin 

embargo, se especializan en los segmentos de turismo de aventura y 

especializados que indagan por destinos emergentes en los alrededores 

de la ciudad. Y, adicionalmente, no guardan coherencia de negociación 

con los tours operadores, desconociendo los atractivos del destino y 

minimizando sus capacidades de innovación de productos y servicios 

c. Las AV demuestran limitados accesos a mercados turísticos, baja relación 

horizontal y asociatividad. Falta de compromiso para con el destino al 

promocionar principalmente paquetes para estancias de un día centradas 

en turismo de compras y naturaleza con productos que son consumidos 

por turistas walk in debido a la poca capacidad de gestión de clientes y 

desconocen de programas de turismo comunitario desarrollados a través 

de 11 proyectos que destacan su potencial. 
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Figura 10 Cadena de Valor Turismo Cuenca 

 
Nota: Adaptado de “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Destino Cuenca y su Área de 
Influencia”, por Fundación Municipal Turismo para Cuenca (2011), p.12-13 

Por otro lado, y quizás hacia un acercamiento descriptivo de la misma actividad 

turística que en el territorio se desarrolla, la tabla 4 resume algunos datos de 

importancia que reflejan el estado de distribución de la oferta y la tabla 5 lo 

concerniente a la demanda. 

Tabla 4 Establecimientos Registrados de Actividad Turística Cuenca 

Categoría 
Participación 

nacional 

Participación 
provincia 

Alojamiento 7,22% 83,33% 

Alimentos y bebidas 9,80% 86,09% 

Casinos, salas de juego y parques de atracciones 2,88% 44,44% 

Centros de turismo comunitario 0% 0% 

Operación e intermediación 8,38% 90,61% 

Transportación 5,66% 93,33% 
 Nota: Extraído de la página web del Ministerio de Turismo, sección en Turismo en 
cifras – Oferta turística (http://www.turismo.gob.ec). Consultado en octubre de 2019 

  

http://www.turismo.gob.ec/
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Tabla 5 Resumen de Demanda Turística Cuenca 
Categoría Distribución 

Procedencia de turistas 
América Latina y El Caribe 35,30% 
Europa 30,70% 
América del Norte 30,80% 
Resto del mundo 3,20% 

Composición familiar 
Vive solo 25,90% 
Solo padre e hijo 64,60% 
Familia 9,40% 

Motivación del viaje 
Recreación  51,60% 
Visitas familiares 23,90% 
Negocios 14,80% 
Congresos 4,50% 
Estudios 1,80% 
Salud 0,70% 
Motivo religioso 0,30% 
Compras 0,30% 
Otros 0,20% 

Razón principal de selección del destino de Cuenca 
Cultura 25,50% 
Atractivos 26,70% 
Naturaleza 34,40% 
Precios 3,50% 
Gastronomía 8,20% 
Deportes y aventura 1,70% 

Medios de información 
Recomendación familiar 58,40% 
Internet 22,60% 
Oficina de turismo 2,80% 
Páginas oficiales de turismo 0,50% 
Guías turísticas 7,60% 
Otros 8,10% 

Medios digitales utilizados 
Google 23,70% 
Tripadvisor 12,30% 
Lonely Planet 16,80% 
Redes sociales 8,70% 
International Living 2,70% 
Páginas turísticas 5,40% 
Otros 30,30% 

Nota: Extraído “Estudio de demanda y oferta turística de la ciudad de Cuenca. 
Boletín Anual año 2018”, por Grupo de Investigación en Economía Regional (GIER), 
Universidad de Cuenca (2019). 

Y, aunque su entorno pareciera favorecer el desarrollo de la actividad turística 

en la localidad, según se observó preliminarmente por el autor y se constató en 

el inventario de empresas de intermediación del MINTUR del Ecuador, durante 

los últimos tres años —período 2016 a 2018—, estas empresas registran un 

incremento en el cese de actividades y operaciones; hecho que lógicamente, 

acarrea consecuencias económicas para el entorno y por lo que se busca, desde 

la acción de las TIC en este trabajo, contribuir a su mejoramiento y asistir para 
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la gestión de valor y la competitividad. 

Por lo que, desde el área tecnológica a manera de antecedentes se realizaron 

estudios previos relacionados que sirven para evidenciar a manera descriptiva el 

diagnóstico de las intermediadoras turísticas y cuyo manifiesto se sustenta a 

continuación. 

4.1.2. Antecedentes estudiados sobre la realidad tecnológica digital en 

la ciudad de Cuenca como escenario del estudio empírico  

Esta subsección presenta un compendio de cuatro estudios que muestran 

realidades diferentes que sirven como antecedente de la presente investigación. 

En primer lugar, se refleja cómo es la interacción de las agencias de 

intermediación a través de las redes sociales, destacándose la reacción de los 

turistas en sus páginas sociales y descubriéndose que no existe una orientación 

que pueda beneficiar esta práctica hacia el favor comercial de las empresas. 

Posterior a ello se hace una revisión que resulta más amplia y expresa el nivel 

de preparación tecnológica digital de las intermediadoras, trabajo que deja en 

evidencia nuevamente que, estas empresas, no parecerían tener una orientación 

al aprovechamiento de TIC para la mejora de su actividad. Un tercer estudio deja 

claro más bien, la existencia de la misma percepción, pero hacia las páginas web 

de las agencias de intermediación, a través del cual se sustenta el hecho de que 

no solo son las redes sociales una arista desatendida sino también otras 

plataformas que también deben ser explotadas tanto para la promoción de 

productos, así como de los destinos turísticos. Y, finalmente un cuarto estudio 

que si resulta como plataforma sólida para esta tesis doctoral, pues en ese ya 

se hace una aproximación al estudio de las palabras desde un enfoque 

semántico, dejándose clara la realidad de que, una vez más las empresas de 

intermediación, parecerían desconocer el potencial incrustado en el valor de las 

palabras y el significado que estas pueden replicar en un mensaje a favor de los 

destinos turísticos, la promoción y la comercialización. 

La interacción de las redes sociales en las intermediadoras 

Un diagnóstico preliminar descriptivo realizado, tomó como base el inventario de 

empresas intermediadoras de la ciudad de Cuenca según el registro 
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proporcionado por el MINTUR. La base de datos reconoció hasta cierre del año 

2017, un total de 151 empresas en las que se incluyeron a todas sin distinción 

de tipo (Duales, Internacionales, Mayoristas, Operadoras o Intermediadoras). 

El estudio indagó la interactividad a través de la red social Facebook puesto que 

a criterio del autor se consideró que: a) es el canal más popular de interacción 

entre la población ecuatoriana según estadísticas presentadas en diversos 

informes hasta la fecha del estudio (Guerrero, 2015; Brandec, 2017), b) en base 

con Merodio (s.f.) y Kanlli (2017), es la red social de preferencia entre las 

empresas para desarrollar prácticas de publicidad y marketing digital, y c) 

también son un canal predilecto para la actividad turística (Rey, 2015; Giraldo & 

Martínez, 2017).  

Por lo tanto, con ayuda de la herramienta Fanpage Karma, se realizó un 

monitoreo a apenas el 32% de agencias dado que son las únicas que han 

configurado fanpage7 y facilitan la extracción de datos. Realidad que ya de por 

sí ya establece un primer hallazgo de importancia en medida que se presume un 

desinterés o desconocimiento por parte de los administradores de la 

intermediación sobre las prácticas de mercadeo digital. Pero, aún sobre dicha 

realidad, se estudiaron algunos indicadores como se muestran en la tabla 6 y 

que están desagregados de los totales mensuales de publicaciones según se 

compara por empresa en la figura 11 con una  = 86 y una σ = 105, datos que 

fueron extraídos en el período junio del 2018 a marzo del 2019. 

Tabla 6 Resumen Descriptivo Indicadores Actividad Facebook Intermediadoras 
Turísticas junio 2018 - marzo 2019 

Estadístico Fans Reacciones Me Gusta Comentarios Compartidos 

Media 15093,79 259,37 189,58 13,14 32,02 
Mediana 1060,70 27,50 17,30 1,60 7,30 
Moda 71,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desviación estándar 67986,41 1018,09 836,97 34,36 106,41 
Mínimo 71,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Máximo 448607,40 6854,90 5828,50 199,70 633,80 

Nota: Elaboración propia. Datos extraídos de 49 empresas a través de la herramienta Fanpage 
Karma y tabulados en Statistical Package for the Social Science (SPSS). 

Información que, además, invita a la reflexión en tanto que los números 

apuntarían a pensar que existiría una baja actividad entre los intermediarios y 

 
7 Fanpage: Plataforma proporcionada por Facebook para facilitar la interacción de las empresas con los 
fans, sin restricción de número de seguidores con acceso a información estadística (Roldán, 2016) 
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los turistas, puesto que al observar los niveles de reacción se advierte una exigua 

cantidad de comentarios y acciones de réplica principalmente. Lo cual, en 

acuerdo con Seargeant y Tagg (2019), sería contra producente porque las 

empresas estarían perdiendo oportunidad de conocer nuevas historias y 

opiniones, así como de compartir contenido con los viajeros y, concluyentemente 

se afectaría también los procesos de innovación de productos. Pero también 

podría representar un desperdicio de oportunidad frente al beneficio asociado 

con la intención de compra puesto como según lo señalan Villamediana, Küster 

y Vila (2019), las redes sociales facilitan la generación de compromiso no solo 

del turista con la agencia, sino también con el destino. 

Figura 11 Total de Publicaciones por Empresa 

 
Nota: Elaboración propia. Base de datos intermediadoras turísticas con fanpage, período de 
extracción junio 2018 – marzo 2019 

Y finalmente, a través de la aplicación de regresión lineal y el coeficiente de 

determinación R2, se comprobaron algunas hipótesis según se muestra en la 

tabla 7 y que destacan la importancia de emprender alternativas para enrolar 

seguidores de las redes sociales —entendidos como consumidores de las 

intermediarias—, ya que estos aportan de alguna manera a la interactividad y a 

la generación de contenido. Hecho que se valida a través del análisis de la 

varianza (ANOVA) que consideró un nivel de significancia α ≤ 0,05 según lo 

indican Martín-Castejon, Lafuente y Faura-Martínez (2015). 

  



44 
 

Tabla 7 Análisis de Hipótesis Seguidores versus Interactividad 

Hipótesis 
Variable 

independiente 
Variable 

dependiente 
p-valor 

R2 

Anova 
Modelo 

Sig. 
Relación Resumen 

El número de 
seguidores 
favorece la 
reacción 
positiva hacia 
las 
publicaciones 
de 
intermediadora
s 

# Fans # Me gusta 0,486 0,000* Nula 
Hipótesis 
rechazada 

El número de 
seguidores 
contribuye a la 
réplica de 
contenido 

# Fans # Compartidos 0,968 0,000* Directa 
Hipótesis 
aceptada 

El número de 
seguidores 
contribuye a la 
generación de 
contenido 

# Fans # Comentarios 0,741 0,000* Directa 
Hipótesis 
aceptada 

Nota: Elaboración propia. Estudio realizado en Statistical Package for the Social Science (SPSS). 
*Comprobación de significancia α ≤ 0,05 

La intermediación turística de Cuenca y su nivel de preparación 

tecnológica desde un enfoque de valor 

Un primer trabajo formalizado sobre la realidad tecnológica de las 

intermediadoras quedó sustentado a través del EGDT (Vázquez, 2018a), en 

donde define los elementos tecnológicos básicos (revisados en tabla 1) que 

deberían considerar los intermediarios turísticos para desarrollar modelos de 

negocios centrados en la analítica de datos y el business intelligence como un 

aporte de valor para la competitividad y la innovación de productos.  

La orientación teórica (tabla 8) que fundamenta la investigación, está construida 

con miramientos a facilitar una alternativa de diagnóstico y monitoreo sobre la 

implementación de tecnología en donde el valor sea comprendido en el hecho 

de que la inteligencia de datos promueva la innovación de productos 

particularmente en las intermediadoras turísticas. Siendo entonces la EDGT, una 

aplicación particular a nivel micro que aporta diferenciado de otros que se 

realizan en contextos más amplios como el Readiness Networked Index (RNI)8, 

 
8 Networked Readiness Index: Índice de Disponibilidad en Red creado por el World Economic Forum 
(https://n9.cl/voaol) 

https://n9.cl/voaol
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o el Technology Achievement Index9, cuya especialización y competencias, es 

demostrar el grado de preparación tecnológica a nivel de país y no a un nivel de 

absorción bajo de un sector de negocio tal como el EGDT lo determina. 

Tabla 8 Fundamentos Teóricos Nivel de Preparación Tecnológica 
Fundamento teórico Referencia 

E-readiness permite valorar las capacidades 
tecnológicas de los entornos en cuanto al 
aprovechamiento del Internet y las TIC para 
ejercer influencia favorable en la planificación 
económica 

Choucri, Maugis, Madnick y Siegel (2003) 
Bui, Sankaran y Sebastián (2003) 
Koh, Nam, Prybutok y Lee (2007) 
Mutula (2010) 

El reconocimiento y valoración del estado 
tecnológico contribuye a la definición de 
proyectos para la mejora de las pequeñas y 
medianas empresas 

Bui et al. (2003) 
Hung, Chang, Lin y Hsiao (2014) 

Establecer las brechas digitales contribuyen a 
determinar una verdadera demanda de adopción 
tecnológica asociada al nivel de ingresos de la 
población, de tal forma que se ayude a la gestión 
integral de la información a través de los medios 
digitales. En consecuencia, se deberá procurar 
reducir la pobreza digital a través de la dotación 
de infraestructura, servicios y capacidades. 

Barrantes (2007) 

Nota: Resumido de “Gestión de valor en la distribución turística: Resultados preliminares desde 

la valoración de e-readiness aplicados a Cuenca—Ecuador”, por Vázquez y Gómez (2018). I + 

D Tecnológico, 14, 18–28 

De esta manera, todos los estudios previos logran conectarse para representar 

en las intermediadoras turísticas de Cuenca, una realidad hacia su grado de 

madurez tecnológica en donde el horizonte y propósito es trascender de la 

simple automatización de procesos de negocio, hacia una filosofía paradigmática 

que pretende proporcionar valor y diferenciación en la gestión de intermediación. 

Realidad que, luego de haber levantado una encuesta a una muestra aleatoria 

de 77 intermediadoras, Vázquez y Gómez (2018) evidenciaron, como se muestra 

en la figura 12, un nivel medio de preparación tecnológica ( =2.73). 

 
9 Technology Achievement Index: Índice que mide la habilidad de los países para participar en la red, así 
como para crear y difundir tecnología, y desarrollar habilidades humanas para su aprovechamiento.  
(Desai, Fukuda, Johansson & Sagasti, 2002) 
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Figura 12 Valoración EGDT Intermediación Cuenca

 
Nota: Elaborado por el autor en base a los datos de “Gestión de valor en la distribución turística: 
Resultados preliminares desde la valoración de e-readiness aplicados a Cuenca—Ecuador”, por 
Vázquez y Gómez (2018). I + D Tecnológico, 14, 18–28 

Valoración que posterior a un proceso de normalización que se representa entre 

una escala ascendente entre 1 y 5, deja manifiesto de algunas particularidades 

importantes que precisan destacarse en perspectiva de un mejoramiento 

inmediato y que hablan de que: 

a. A manera general, las intermediadoras turísticas reflejan, 

tecnológicamente, un escenario poco favorable para su supervivencia. 

Debilidad que les concederá un posible desplazamiento del mercado y 

ayudará a que los agentes virtuales puedan posicionarse en la cadena de 

distribución. 

b. Desde una dimensión de negocio orientada hacia el cliente y tendiente a 

fortalecer su interacción, la figura 13 muestra que existe una deficiencia 

generalizada de la infraestructura tecnológica, en donde las plataformas 

fundamentales para la comunicación, publicidad y negociación como 

redes sociales y páginas web sustentan valores inferiores a 2 —baja— en 

la escala de medición 
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Figura 13 Medición EGDT Modelo de Negocios Agencia - Turista 

 
Nota: Fuente “Gestión de valor en la distribución turística: Resultados preliminares desde 
la valoración de e-readiness aplicados a Cuenca—Ecuador”, por Vázquez y Gómez 
(2018). I + D Tecnológico, 14, 18–28 

 

c. Hacia la dimensión de gestión interna (figura 14), queda claro que las 

intermediadoras no han implementado alternativas de inteligencia puesto 

que, en primer lugar, la capacidad de Internet no es suficiente para 

soportar procesos en línea de carga y descarga de datos y, en segundo 

lugar, los indicadores de analítica tanto para transacciones como par 

interactividad en redes sociales o páginas web sustentan valores bajos de 

EDGT (1,73) 

Figura 14 Medición EGDT Modelo de Negocios Gestión Interna 

 
Nota: Fuente “Gestión de valor en la distribución turística: Resultados preliminares desde la 

valoración de e-readiness aplicados a Cuenca—Ecuador”, por Vázquez y Gómez (2018). I 

+ D Tecnológico, 14, 18–28 
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Estudios que finalmente concluyeron estableciendo una relación entre la EGDT 

y dos propósitos adicionales que contribuyan a representar la utilidad de dicha 

valoración. En este sentido, conforme se muestra en la tabla 9, se refleja que de 

momento parecería que las agencias de intermediación no otorgan significancia 

al aprovechamiento de las TIC, situación que, desde una situación idealista, 

debería transformarse en reconocimiento de la tendencia para años posteriores 

en donde la interacción digital ya no será una alternativa sino una obligatoriedad. 

Tabla 9 Relación EGDT y Gestión de Valor Intermediación Turística Cuenca 

Hipótesis 
Variable 

Independiente 
Variable 

Dependiente 

Rho de 
Spearman 
(p-valor) 

Resumen 

El nivel de preparación 
tecnológica digital contribuye a 
la innovación de valor en las 
agencias de intermediación 
turística 

EGDT 
Innovación de 
valor (IV) 

0,272 
Hipótesis 
rechazada 

El nivel de preparación 
tecnológica digital mejora la 
actividad de comercialización 
de las intermediadoras 
turísticas 

EGDT 

Actividad 
comercial de 
distribución 
(ACD) 

0,009 
Hipótesis 
rechazada 

Nota: Extraído de “Las TIC como creación de valor al proceso de gestión de distribución turística 
para formulación de proyectos de adopción tecnológica”, por Vázquez (2018a). Universidad 
Internacional Iberoamericana de México (Tesis doctoral) 

La intermediación y la realidad de la calidad de las páginas web en la 

promoción turística 

A través de un estudio previo, se abordó otra realidad de las intermediadoras 

turísticas. El hecho en dicha ocasión fue contextualizado hacia las páginas web 

de las empresas, esto a razón de que las plataformas web son también un puntal 

importante en las prácticas de comercialización y obviamente los prestatarios de 

distribución turística no deberían dejar de lado. Fundamentos que se sustentan 

teóricamente en el resumen que se muestra en la tabla 10. 
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Tabla 10 Enfoque Teórico Websites - Turismo 
Argumento teórico Referencia 

A interés de mejorar el concepto de valor, las 
intermediadoras deben implementar acciones a 
través de los medios digitales desde una visión de 
complementariedad al servicio e innovación dado 
que mejoran el diseño de productos desde un 
enfoque emocional 

Lacalle (2014) 
Li, Peng, Jiang y Law (2015) 

Son las páginas web, un importante canal para 
realizar comunicación a fin de flexibilizar la 
intención de compra y desarrollar procesos de 
compra en línea como tal 

Karray y Pierre (2018) 
Cao y Yang (2016) 

La dinámica de las páginas web influyen en el 
comportamiento del consumidor porque ayuda en 
la comparación de productos y servicios 

Pallant, Danaher, Sands y Danaher 
(2017) 

Las plataformas web favorecen la captura y 
concentración de clientes para las empresas y la 
optimización de los entornos de mercado y servicios 

Miller y Henthrone (2007) 
Romanazzi, Petruzellis y Lanuzzi (2011) 
Yi (2018) 
Vlahveia, Notta y Grigorioua (2013) 

Los recursos informacionales en la era digital 
representan: a) para el consumidor, un valor 
asociado a la marca y la satisfacción, y b) para la 
empresa, un incremento en las ventas, la tasa de 
crecimiento y la rentabilidad 

Kannan y Li (2017) 

Los intereses y deseos del turista deben verse 
reflejados en el contenido digital y, por lo tanto, las 
plataformas web deben implementar alternativas 
de valoración y calificación, ejecutando conceptos 
de interactividad 

Middleton, Fyall, Morgan y Ranchod 
(2009) 

La implementación de páginas web para los 
intermediarios turísticos, se han constituido en una 
obligatoriedad para enfrentar a los actores de 
intermediación digital que implementan 
plataformas especializadas y provocan un 
desplazamiento del mercado de los agentes 
tradicionales 

Fountoulaki, Leue y Jung (2015) 

Nota: Resumido de “Aportes al comercio turístico a través de websites: Mejoramiento para la 
evaluación de calidad”, por Vázquez (2018b). En Un espacio para la Ciencia (P. Navarrete Ed.). 
Guayaquil, Ecuador: Manglar Editores 

En este sentido, para conocer la realidad en cuanto a la calidad de los websites 

de las intermediadoras turísticas de Cuenca, se realizó un diagnóstico a un total 

de 24 empresas según instrumento definido por Pérez, Guzmán y Pérez (2012) 

que considera un total de 81 criterios de calidad agrupados en 12 variables 

según se despliega en la tabla 11. 
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Tabla 11 Criterios para Análisis de Calidad 
Variable Criterio 

Accesibilidad C1: Aparición en directorios 
C2: Nombre de dominio 
C3: Posicionamiento en buscadores 

Información del sitio C4: Misión 
C5: Condiciones de uso de la información 

Atractividad y calidad de diseño C6: Atractividad de menús 
C7: Calidad de imágenes 
C8: Consistencia de diseño 
C9: Atractividad de imágenes 

Facilidad de uso C10: Tiempo de carga 
C11: Descripción del destino 
C12: Funcionalidad de enlaces 
C13: Jerarquización de contenidos 
C14: Disponibilidad de la información 
C15: Claridad del mapa de sitio 
C16: Menú principal 
C17: Páginas huérfanas 
C18: Enlaces a página principal 
C19: Títulos y encabezados 
C20: Hipervínculo estándar 
C21: Identificación de elementos icónicos 

Calidad de texto C22: Claridad de la información 
C23: Lenguaje apropiado 
C24: Uso gramatical 
C25: Ortografía 
C26: Tamaño, tipo y color de fuente 
C27: Alineación y márgenes 

Personalización de contenido C28: Contenido diferenciado por segmento 
C29: Contenido conforme objetivo 
C30: Textos en idiomas diferentes 

Interactividad C31: Comunicación bidireccional 
C32: Chat 
C33: Formularios para soporte 
C34: Contenido interactivo 

Calidad de servicio C35: Opciones de búsqueda 
C36: Entretenimiento 
C37: Descarga de información 
C38: Sección de noticias 
C39: Galería de imágenes 
C40: Otros servicios comerciales 
C41: Buscadores externos 

Confiabilidad C42: Declaración de responsabilidad 
C45: Información de contacto 
C46: Información de uso de datos 
C47: Seguridad transaccional 
C48: Fecha de actualización de sitio 
C49: Otros elementos de actualización 

Nota: Tomado de “Evaluación de la calidad de los sitios web que 

comercializan destinos turísticos cubanos”, por Pérez et al. (2012). Estudios 

y Perspectivas en Turismo, 21 (5), 1281-1298 

(continúa) 
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Tabla 11 Criterios para Análisis de Calidad (continuación) 
Información del destino C50: Presentación del destino 

C51: Ubicación geográfica 
C52: Mapas 
C53: Información regional y pueblos 
C54: Información del clima 
C55: Consejos para el turista 
C56: Eventos relevantes del sitio 

Comunicación de productos C57: Profundidad y detalle 
C58: Atracciones turísticas 
C59: Atractividad y fuerza publicitaria 
C60: Uso de fotografías y descripción 
C61: Calidad audiovisual 
C62: Cámaras en directo 

Comercialización de productos C63: Ofertas y descuentos 
C64: Precios preferenciales 
C65: Diversidad e incentivos 
C66: Reserva en línea 
C67: Pago en línea 
C68: Personalización de productos 
C69: Facilidad de pago y reserva 

Componentes del destino C70: Aerolíneas 
C71: Taxis 
C72: Renta y alquiler de autos 
C73: Buses 
C74: Gastronomía 
C75: Comercio 
C76: Intermediadoras 
C77: Alojamiento 

Identidad del destino C78: Mensajes publicitarios y promoción 

C79: Colores asociados 

C80: Imágenes 

C81: Información de cultura 

Nota: Tomado de “Evaluación de la calidad de los sitios web que 
comercializan destinos turísticos cubanos”, por Pérez et al. (2012). 
Estudios y Perspectivas en Turismo, 21 (5), 1281-1298 

Con lo que, desde los resultados se evidencia que, en el promedio de calidad 

entre las empresas para cada variable, según muestra la figura 15 dista de una 

realidad satisfactoria tanto para las agencias como para los turistas y los 

territorios turísticos, en donde la media de calidad alcanza un valor de 1,85 en 

una escala ascendente de Likert entre 1 y 5. 
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Figura 15 Calidad de Websites Intermediadoras Turísticas 

 
Nota: Elaboración propia en base a la información de “Aportes al comercio turístico a través de 
websites: Mejoramiento para la evaluación de calidad”, por Vázquez (2018b). En Un espacio 
para la Ciencia (P. Navarrete Ed.). Guayaquil, Ecuador: Manglar Editores 

Y extendiendo el análisis, preocupan temas particulares de interés para esta 

tesis doctoral, puesto que de vista a las variables Información del Destino con 

una calificación de 1.83 y Componentes del Destino con una valoración de 0.22, 

los criterios allí analizados y que se muestran en la figura 16, se destaca que: 

a. Es presumible el hecho de que la promoción suscitada en las páginas web 

informan poco sobre los destinos turísticos, este hecho resulta 

preocupante porque independiente si se tratase de turismo emisor o 

receptor, no existiría una orientación a la consolidación de los territorios 

como destinos turísticos. 

b. Temáticas asociadas al Turismo Sostenible como fueran naturaleza, 

cultura, identidad, eventos y tradiciones son se manifiestan prácticamente 

nulas.  

c. Se evidencia una desconexión de la lógica mismo de la distribución puesto 

que según se manifiesta en la variable Componentes del Destino, las 

intermediadoras no practican desde sus páginas web, intenciones de 

consolidación e integración con los actores. Ya que, al quizás no proveer 

información de servicios complementarios al viaje, previsiblemente no se 
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contribuye a fortalecer la cadena de distribución y tampoco a cerrar un 

ciclo de negocio que impulse la dinamización de la economía. 

d. Tal como lo reconoce el estudio y se analiza en los literales anteriores, 

podría indicarse que la promoción e información que se informa en las 

páginas web empresariales estaría desalineada a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y, por ende, se manifiesta una necesidad por 

repensar el enfoque con una visión holística también integrada al beneficio 

comercial. 

Figura 16 Calidad Información del Destino y Componentes del Destino 

Nota: Elaboración propia en base a la información de “Aportes al comercio turístico a través de 
websites: Mejoramiento para la evaluación de calidad”, por Vázquez (2018b). En Un espacio para 
la Ciencia (P. Navarrete Ed.). Guayaquil, Ecuador: Manglar Editores 

Primera aproximación al análisis semántico desde la intermediación 

turística 

Un último trabajo que se realizó con relación al contexto investigativo centró su 

atención en aproximar la realidad del uso de palabras claves (keywords) en las 

páginas web de las intermediadoras turísticas. El propósito se justifica desde las 

dimensiones pragmáticas del Posicionamiento en Motores de Búsqueda (SEO) 

con base en Silva y Aguiar (2014), quienes sustentan su correspondencia a las 

competencias técnicas que contribuyen a proporcionar la visibilidad de una 

página web a través de un buscador de Internet y que complementariamente 

desde el criterio de Orense y Rojas (2010), se destaca el hecho de que el 

ejercicio procura conectar los deseos de una demanda con un contenido 
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especializado. 

De allí entonces, el acercamiento a la semántica se concibe en saber que las 

keywords son expresiones tácitas de una representación que el internauta ejerce 

en su propósito de localizar un contenido (Yalçn & Köse, 2010; Taylor, 2011) 

convenientemente significativo; entendido en esta investigación, como el valor 

implícito de un deseo que satisfaga y justifique una avenencia mercantil (París, 

2018). 

Además, desde una visión empresarial, pueda conectarse o asociarse dicho 

sentimiento con aspectos de interés a la actividad de mercadeo como el 

aseguramiento y posicionamiento de la marca, una imagen corporativa, la 

consolidación del producto o servicio en la mente del consumidor y, por que no 

también aquellos diferenciadores entre competidores (Grzywaczewski, Iqbal, 

Shah & James, 2010). Y es por ello, que resulta conveniente distinguir y 

cuantificar constantemente cuáles son aquellos términos y su frecuencia 

(Chandran & Ramani, 2016) que pudieran convenirse para configurar estrategias 

de mercadeo desde una absorción técnica netamente informática. 

Intenciones que, hacia el contexto de las intermediadoras turísticas, se justificó 

en tanto que se reconociera la existencia de un nuevo tipo de turista que 

interactúa digitalmente en búsqueda de alternativas convenientes para sus 

propósitos de viaje, adicionalmente porque en el Internet, se dispone de 

información lo suficientemente variada para comparar características y precios. 

Por lo tanto, se convierten en potenciales prospectos para las agencias 

intermediadoras y de allí surge la necesidad de ensayar alternativas de 

promoción y gestión de información en donde, las keywords, constituyen un 

insumo informacional básico e importante asociado a la personalización de 

productos (Rovira, Fernández-Cavia, Pedraza-Jiménez & Huertas, 2010). 

Pero, aunque de por medio exista un interés por consolidar la imagen y beneficio 

empresarial en una conexión con el turista, la investigación pretende vincular 

también un tercer elemento a dicho propósito. El mismo entonces se vería 

representado en el Turismo Sostenible y, claramente, desde la misma intención 

de personalización de los productos, bien podría fortalecerse la imagen de los 

destinos turísticos y toda la concepción de sostenibilidad en cuanto a la 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/71070490_Adam_Grzywaczewski?_sg%5B0%5D=BuhYcug79zYiojSgoNi1rflTOSmr2XZyOC2lgbkBu3TTZCaeMWNT5y8W9oDGHI9QftW9fQg.BWrE5Y5gEnN7z_s3S3V7BSTpc2qSrG_MCPCaOgHtBFPze_nXGfInNO3Hf7Q4C8ZoQQvUwjQxqIHARaJLDQqVvA&_sg%5B1%5D=db0yrESPV7-aHVnWE4UhmiGyN6YRUObSY4nFSbAGavqiBh4-P0G1MJf_0O75VbbeE4C7YqV7D4zB2ST8.FOtxYqBrSCYjvz41b2GgUsXxppa4aGitwNuaEtSuwaOjyl7nxumfT1y-HsGlzezMo3mJrDxV2VJPgYPpfGLlxA
https://www.researchgate.net/profile/Nazaraf_Shah2?_sg%5B0%5D=BuhYcug79zYiojSgoNi1rflTOSmr2XZyOC2lgbkBu3TTZCaeMWNT5y8W9oDGHI9QftW9fQg.BWrE5Y5gEnN7z_s3S3V7BSTpc2qSrG_MCPCaOgHtBFPze_nXGfInNO3Hf7Q4C8ZoQQvUwjQxqIHARaJLDQqVvA&_sg%5B1%5D=db0yrESPV7-aHVnWE4UhmiGyN6YRUObSY4nFSbAGavqiBh4-P0G1MJf_0O75VbbeE4C7YqV7D4zB2ST8.FOtxYqBrSCYjvz41b2GgUsXxppa4aGitwNuaEtSuwaOjyl7nxumfT1y-HsGlzezMo3mJrDxV2VJPgYPpfGLlxA
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protección de los recursos naturales, la dinamización de la economía, la 

generación de empleo, el rescate de las culturas, las identidades y el 

mejoramiento de vida de las comunidades. De tal suerte entonces, que las 

keywords deberían también ser un manifiesto de dicho objetivo, pero de alguna 

manera, debería ser inducido en la mente del turista desde una acción de 

complementariedad desarrollada a través de las redes sociales. 

Así entonces, la investigación de García y Vázquez (2018), levantó un 

diagnóstico sobre el uso de keywords de 35 empresas intermediadoras de 

Cuenca a través de la herramienta Metricspot. Aplicación que permitió extraer 

los términos que se encontraban configurados en cada una de las páginas web 

y que posteriormente, a través del análisis de frecuencias y el estadístico índice 

de Jaccard, se buscó encontrar alguna similitud de uso entre: 1) el tipo de 

intermediadora (dual, internacional, operadora o mayorista), y 2) tipo de turismo 

(receptor o emisor). 

Con lo cual, se obtuvieron finalmente los resultados que se detallan a 

continuación: 

a. Una colección de más de 400 términos diferentes con su representación 

de frecuencia (ejemplo en la figura 17) que permitieron constatar a manera 

de hallazgo: 1) la existencia de palabras asociadas explícitamente a la 

actividad turística tal como tours, adventure, hotel, viaje, ticket 2) 

expresiones que representan atractivos o destinos turísticos como es el 

caso de Ingapirca, Ecuador, Cuenca, Galápagos, Caribe, Perú, Miami 3) 

señales de Turismo Sostenible como cultura, naturaleza, laguna, 

cascada, día de los muertos,  4) mensajes que inducen emoción y que 

favorecerían a construir anclajes de valor como los vocablos experiencia, 

sueños, libertad, disfruta, y 5) también aquellos que no representarían un 

posible significado turístico como  wordpress, website, click o que 

simplemente refieren a terminologías de error como html, kkkkkk, d, a. 
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Figura 17 Ejemplo de Keywords Configuradas en Website de 
Intermediación 

 
Nota: Extraído de “Mipymes distribuidoras turísticas: Recomendaciones SEO a partir 
del análisis de palabras claves”, por García y Vázquez (2018). Riturem, 2, 43-54 

 

b. El índice de similitud de Jaccard declara una alta dispersión de términos, 

lo cual, aunque pudiera ser positivo porque representaría una 

diferenciación entre las empresas, también podría suponerse que no 

existe un concepto por consolidar un destino turístico, una conexión con 

el territorio, o una simple suposición de que la demanda u oferta de los 

atractivos turísticos no convergen a un perfil o segmento de mercado 

particular 

c. Conforme se muestra en la figura 18 según tipo de agencia, la similitud de 

términos apenas permite conocer que todas las intermediadoras lo único 

común que presentan es la promoción del destino turístico Ecuador, lo 

cual estaría asociado al tipo de turismo interno o receptor. Hecho que 

preocupa porque no habría una conexión lógica de negocio en el canal de 

distribución. 
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Figura 18 Intersección de Keywords por Tipo de Agencia 

 
Nota: Extraído de “Mipymes distribuidoras turísticas: Recomendaciones SEO a partir 
del análisis de palabras claves”, por García y Vázquez (2018). Riturem, 2, 43-54 

Con lo cual, concluyentemente, el estudio reveló que en su gran mayoría las 

intermediadoras sustentan el uso de términos irrelevantes en su configuración 

de palabras claves, lo cual representa un desperdicio de estrategias de 

mercadeo. Adicionalmente, resalta también el hecho de una poca orientación 

hacia la promoción y consolidación de las marcas, tanto en el nombre comercial 

de la agencia, como la del destino turístico. Razones que posiblemente 

provocarían una gran dificultad de localización por parte de los viajeros en los 

buscadores de Internet y por lo tanto podrían contribuir a la desaparición —al 

menos digitalmente— de la empresa y también del territorio turístico. 

Con lo que, al fina y como cierre de los antecedentes del presente trabajo de 

investigación, se construyó una percepción amplia de la problemática que 

afrontan las empresas intermediadoras turísticas. Mismas que sustentan 

inconvenientes para la gestión integral del manejo turístico a través del 

aprovechamiento de las TIC según se muestra en la tabla 12, y que obligan 

entonces a favorecer propuestas de mejoramiento, con lo que una vez más, 

dicha realidad procura ser transformada en alguna medida a través del presente 

trabajo. 
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Tabla 12 Realidad tecnológica digital intermediación Cuenca-Ecuador 
Problema Referencia 

Deficiente calidad en los portales web 
promocionales, referidos tanto a contenido 
como a funcionalidad 

Vázquez (2018b) 

Uso deficiente de palabras claves en las páginas 
web con relación a su optimización en motores 
de búsqueda 

García y Vázquez (2018) 

Desconocimiento de gestión de redes sociales 
digitales 

Vázquez (2018a) 

Promedio medio en cuanto a un nivel de 
preparación y adopción tecnológica digital 

Vázquez (2018a), Vázquez y Gómez (2018) 

Nota: Elaboración propia 

Así que, en adhesión al criterio de Porter (1998) quien reconoce que son las TIC 

un elemento de apoyo como actividad complementaria en la cadena de valor, 

esta tesis doctoral fundamenta su propósito como una alternativa que devuelva 

competitividad a las agencias de intermediación y operadores de intermediación 

con miramientos de que se pueda mejorar los procesos de diseño, definición y 

entrega de productos; precisamente desde una intención de competitividad 

(Gómez, 2014) emprendiendo procesos de re-intermediación a su vez que se 

genere una conciencia para la protección del territorio (López, 2009; Minube, 

2019), a través del aprovechamiento e intercambio de conocimiento (Dewan & 

Nazmin, 2008; Flores, Salazar & Santana, 2011; Gómez, Menoya & Rodríguez, 

2015; Ibarnia, 2018) que mejoren la experiencia turística como actividad esencial 

(Menoya, Gómez, Pérez & Cándano, 2017) de conservación de recursos, 

rescate de la cultura, fortalecimiento del empleo y desarrollo de las comunidades 

(Edgar, Bustamante, Fariña, Calvopiña, Martínez & Toral-Granda, 2004; OMT, 

2017; OMT, 2019; Yoder, 2017, Lee, 2018, Bulatovic & Stranjancevic, 2019; 

Cortese, D’Ambrisio & Petraca, 2019, Sheppard & Fennell, 2019). 

Entonces, destacando las anteriores teorías, queda claro que existe una 

necesidad de integrar todas las perspectivas de sostenibilidad en la gestión del 

turismo, intenciones que para la investigación son fundamentos sine qua non y 

que las empresas estarían obligadas a articular en intención de contribuir hacia 

los intereses económicos y productivos desde el diseño de productos que se 

puedan poner a disponibilidad de los turistas, más aún porque las 

intermediadoras son ese nexo con los elementos de la oferta (López, 2009) y 

porque en las circunstancias de la coyuntura actual de la sociedad del 

conocimiento, la Web 2.0 a criterio de Sigala y Chalkiti (2014), ha transformado 
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la manera de como las personas buscan, comparten y crean contenido. Y, por 

ende, lo que se pretende construir a través de esta investigación a favor de las 

intermediadoras, es precisamente crear nuevas maneras de hacer las cosas 

como una representación de valor y competitividad. 

4.1.3. La red social Facebook y su justificación para el estudio empírico 

Desde una concepción básica, diversos autores (Linton, 1936; Merton, 1978; 

Burt, 1982) coinciden en reconocer que una red social es el producto de la 

relación en la cual el individuo se ve y forma parte de un sistema. Es entonces 

que socialmente, siente y tiene el derecho de interactuar dentro de este a través 

de establecer comportamientos que le permitan aportar y extraer, situaciones 

complejas que socialmente configuran su estatus. Al punto que le generan un 

sentimiento de pertenencia que, a su vez, le convierten en un actor con derechos 

y deberes que le permiten obtener un cierto prestigio al tiempo que imprime una 

huella o influencia (Blau & Duncan,1967; Treiman, 1975). 

Desde otra perspectiva, la investigación está apegada a la sistematización 

elaborada por Fombrum (1983), quien consolida la opinión de otros autores 

(French & Raven, 1959; Hickson, Hinings, Lee, Scneck & Pennings, 1971; 

Pfeffer, 1981) sobre el hecho de que una red social llega a constituirse como una 

plataforma ideal de influencia pero, sobre todo, un medio a través de la cual los 

sectores sociales van ejerciendo ciertos niveles de poder en cuanto a decisiones 

administrativas y técnicas en las cuales, demuestra que la autoridad del contexto 

prima por sobre los anhelos individuales. Por lo tanto, se aprovecha esta realidad 

para establecer una suerte de conveniencia para la investigación, en tanto que, 

si los actores de la intermediación turística entienden este fenómeno, pueden 

replicar sanamente el concepto de desarrollo sostenible a través de sus prácticas 

promocionales. 

Ahora bien y, desde el favor conjunto con las TIC, Walker, Steven, Daniels y 

Emborg (2015) indican que el uso de las redes sociales digitales, entre las que 

menciona a Facebook; así como los medios de correo electrónico, las páginas 

web y los blogs, sirven para establecer un canal de comunicación entre cualquier 

parte interesada y, por lo tanto, recomienda su utilización. Más aún porque a 

criterio de Jasso, López y Díaz (2017), Busalim, Masrom y Wan (2019) éstas 
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actualmente configuran actitudes adictivas en los usuarios, especialmente en la 

vida de los jóvenes. Revelación que bien es aprovechada, por ejemplo, por los 

especialistas del mercadeo puesto que el comportamiento, entendido en 

expresiones de valoración ya sean a través de calificadores o comentarios 

expuestos a las publicaciones, se convierten en insumo para delinear e innovar 

estrategias que a la postre puedan influenciar en las decisiones de compra 

(Gálvez, 2016). 

Además, si bien dicha actitud social es manifestada en todas las redes sociales 

digitales, es Facebook la que, con una trayectoria actual de 16 años, se ha 

constituido en la más difundida y que según Gálvez (2016), le ha permitido 

registrar cifras significativas en cuanto a número de usuarios activos, número de 

usuarios nuevos mensualmente, número de reacciones a las publicaciones, 

número de mensajes enviados y número de perfiles empresariales. Pero 

también, porque ofrece otras bondades como manejar publicaciones multi 

formato, permitir realizar segmentaciones de bases de datos, integra otras redes 

sociales como Instagram y LinkedIn. 

Resultados que, según los rankings y estadísticas, se sustentan cifras que 

fácilmente hablan de las razones por las cuales las empresas prefieren centrarse 

para emprender acciones comerciales. Datos que, para la realidad de Ecuador, 

indican que del 71% de pobladores que hacen uso de redes sociales digitales, el 

100% utilizan Facebook con una diferencia significativa hacia su competidor 

Instagram en el que se registran apenas el 32% lo utilizan (Digital 2019 Global 

Digital Overview, 2019). Reflejando también un escenario que no deja duda 

sobre su masificación según se puede observar en la tabla 13. 

Pero, adicionalmente a la realidad del Ecuador, Facebook fue seleccionada para 

la investigación porque según el reporte Digital 2019 (Hootsuit & We are Social, 

2019), esta red social se impone ante las demás con más de dos mil millones de 

usuarios a nivel mundial y sus funcionalidades permiten generar un contenido 

digital ilimitado bidireccional, lo cual es una diferencia fundamental 

principalmente ante las páginas webs y otras redes similares como Twitter 

(Pérez, 2011) 
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Tabla 13 Preferencia de Uso Redes Sociales Ecuador 

Indicador Facebook Instagram Twitter Snapchat LinkedIn 

Número de personas 
las que se puede 
alcanzar con anuncios 

12 millones 3.9 millones 790 mil 1.1 millones 2.2 millones 

Adultos a los que se 
puede alcanzar con 
anuncios (%) 

92% 30% 6% 8.4% 19% 

Crecimiento trimestral 
de alcance (%) 

0% +2.6% -6.3% -4.3% +4.8% 

Audiencia femenina 
(%) 

48% 55% 30% 70% 46% 

Audiencia masculina 
(%) 

52% 45% 70% 30% 54% 

Fuente: Digital 2019 Global Digital Overview (January 2019) V01. Disponible en 

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-global-digital-overview-january-2019-v01  

 

4.2.  Objetivos  

A interés de responder las preguntas de investigación, el trabajo estableció 

lineamientos que se integran en un solo objetivo general de investigación 

sustentado en: 

• Fundamentar alternativas de aprovechamiento del contenido web 2.0 para la 

innovación de productos turísticos sostenibles mediante la aplicación del 

análisis semántico como aporte al mejoramiento de los actores de 

intermediación turística 

Para lo cual, desde los niveles objetivos en el dominio cognoscitivo definido en 

la Taxonomía de Bloom, se logró representar propósitos específicos según la 

figura 19:  

  

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-global-digital-overview-january-2019-v01
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Figura 19 Objetivos de la investigación 
 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. De acuerdo con el dominio cognoscitivo de la taxonomía de Bloom 
(Bloom, Engelhart, Frost, Hill & Krathwohl, 1956), el Nivel I lo que se persigue es reconocer 
un algo sobre el fenómeno estudiado, el Nivel V busca la construcción de una realidad a 
través de la combinación o relación y, el Nivel IV se centra en el análisis a través de la 
comprensión de sus partes. 

Así entonces, la investigación se desarrolló considerando los lineamientos del 

método científico. A través del cual, se partió de una problemática que como 

queda indicado en los antecedentes, entiende que la transformación de la 

cadena de distribución turística como efecto del aprovechamiento del Internet y 

la injerencia de las TIC, obligan a las empresas intermediadoras a delinear 

técnicas, mecanismos y alternativas de negocio que les favorezca a adaptarse a 

los cambios, y emprender procesos de re-intermediación que finalmente sean 

consecuentes con aportar estabilidad dentro del mercado. 

Así, tras la aplicación de las técnicas del análisis del discurso, el análisis 

semántico y el análisis de sentimientos, se buscó aproximar estudios en torno si 

las agencias de intermediación promueven prácticas de desarrollo sostenible 

que desde su significado puedan resultar de interés para los turistas. Sin 

embargo, aunque la investigación sirvió para identificar íconos lingüísticos que 

ciertamente están asociados al contexto turístico, éstos más bien se constituirían 

como un triunfo de comercialización de la oferta, especialmente para las 

aerolíneas y la hospedería. Hallazgo que motiva la continuidad de la 

investigación para emprender una experimentación que revea dicha realidad 

hacia el beneficio del entorno sostenible. 

  

Nivel 
Cognoscitivo I: 
Conocimiento 

Identificar lexemas contenidos en publicaciones publicitarias de la 
red social Facebook a través del análisis del discurso 

Nivel 
Cognoscitivo V: 

Evaluación  

Fundamentar la relación de los lexemas y la impresión emocional 
provocada en los turistas a través del análisis de sentimiento  

Nivel 
Cognoscitivo IV: 

Síntesis 

Proyectar íconos lingüísticos con contenido semántico para la 
promoción turística sostenible a través de modelos de regresión 
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4.3. Diseño de la investigación 

La investigación se realizó conforme aplicación del método de investigación 

científica y según orientación presentada en Hernández, Fernández & Baptista 

(2014), según se adapta en el esquema de la figura 20. 

Figura 20 Diseño de la Investigación

 
Nota: Elaboración propia 

4.4. Hipótesis de investigación 

Si bien el enfoque investigativo podría considerarse desde una intención cuali-

cuantitativa, la hipótesis que se trabaja es más bien de tipo descriptiva. Además, 

aunque se aplicaron métodos estadísticos, el insumo informacional del análisis 

está fundamentado en el comportamiento de datos de tipo específico 

recuperados de las expresiones del lenguaje y que, como novedad, permiten 

establecer resultados predictivos en el mismo sentido. Y por lo tanto según lo 



64 
 

indican Hernández et. al. (2014), si el fenómeno está asociado a establecer una 

predicción, la hipótesis a considerarse será del tipo descriptiva, considerándose 

así porque los íconos que promoverían un desarrollo sostenible son 

precisamente el resultado de dicho ejercicio (la predicción hipotética). 

De esta manera, la hipótesis de investigación finalmente se reconoce cómo: 

• El contenido web 2.0 realizado por las intermediadoras turísticas, favorece la 

innovación de productos turísticos con un enfoque hacia el desarrollo 

sostenible. 

4.5. Población y muestra 

Para el desarrollo del estudio empírico, se tomó como escenario a las agencias 

intermediadoras de la ciudad de Cuenca, Ecuador, para lo cual se trabajó con el 

inventario de empresas proporcionado por el MINTUR al año 2018. 

Si bien el banco de empresas consideraba un total de 151 agencias de 

intermediación sin distinción de tipo —internacionales, operadoras, duales o 

mayoristas—, preliminarmente se hizo un escogimiento para seleccionar 

únicamente a aquellas que disponen de fanpage en la red social Facebook. Esto 

puesto que se evidenció mediante inspección del autor, que no todas las 

empresas fomentan una práctica a través de la mencionada red social y, por lo 

tanto, de ninguna manera, podrían ser parte del estudio. Con lo que finalmente, 

el universo de empresas quedó expresado según se muestra en la tabla 14. 

Tabla 14 Universo de empresas 

Universo Número de empresas 

Empresas inventario MINTUR 151 
Empresas que usan Facebook 86 
Empresas que usan fanpage (población) 49* 

Nota: Elaboración propia. *Representa el número de empresas usadas 
para el estudio 

Más, aunque el estudio se realizó a las empresas de intermediación, el objeto 

explícito se concentró en las publicaciones publicitarias que las mismas 

realizaron. Entonces, considerando un espacio temporal comprendido entre 1 de 

enero y 31 de diciembre del año 2018, se determinó un marco muestral de 6057 

posts. Y, a partir de allí, se aplicó el software Analysis Stats 2.0 para determinar 

el tamaño de la muestra a estudiar con los parámetros: 
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• Marco muestral: 6057 

• Nivel de porcentaje estimado: 50% 

• Puntos porcentuales máximos aceptables de error: 1% 

• Nivel de confianza deseado: 95% 

Proceso que otorgó un tamaño de la muestra (TM) de 3714 post mínimos a 

estudiarse. Mismos que fueron seleccionados no de la totalidad de las 49 

empresas sino apenas de 22 a razón de que se advirtió que no todas las 

empresas sustentaban una costumbre por la práctica promocional a través de la 

red social y, por ende, únicamente se seleccionaron a conveniencia, a las 

intermediadoras que realizaron un promedio mensual de 100 publicaciones. Con 

lo cual se observó también que, entre estas empresas como objeto de estudio, 

se concentraron un total de 5412 discursos publicitarios (DP).  

Entonces a interés de cumplir con el tamaño de la muestra, se aplicó la ecuación 

(1) para establecer el porcentaje de publicaciones que se seleccionarían de cada 

empresa y finalmente se representa en la tabla 15. 

PM= 
TM

DP
       (1) 

En donde: 

PM = proporción de muestreo 

TM = muestra deseable 

DP = Discursos publicitarios 
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Tabla 15 Número de publicaciones estudiadas 
Empresa Total publicaciones Publicaciones Estudiadas* 

E1 589 404 
E2 340 233 
E3 110 75 
E 4 125 86 
E 5 329 226 
E 6 219 150 
E 7 384 264 
E 8 259 178 
E 9 127 87 
E 10 149 102 
E 11 157 108 
E 12 288 198 
E 13 125 86 
E 14 254 174 
E 15 245 168 
E 16 111 76 
E 17 281 193 
E 18 117 80 
E 19 163 112 
E 20 109 75 
E 21 677 465 
E 22 254 174 

Nota: Elaboración propia. *Número de publicaciones según proporción 
calculada con ecuación (1); corresponde 69% por empresa 

4.6. Definición de variables 

A intención de emprender el cumplimiento de la investigación, la estructuración 

de variables fue definida en función de la esquematización de los objetivos. Así, 

de esta manera y con relación al primer objetivo, la variable de estudio queda 

reconocida como los lexemas de las publicaciones realizadas por las empresas 

intermediadoras en la red social. 

Al respecto, se justifica su identificación ya que a criterio de Landauer y Dumais 

(1997), las unidades lingüísticas vienen a ser consideradas como el insumo 

fundamental para desarrollar un análisis semántico que, en complemento, 

Botana (2010) argumenta además que favorece la organización de relaciones 

desde la estructuración de categorías, propósito al cual está encaminado la 

realización del segundo objetivo del presente trabajo. Y, por su puesto, en claro 

entendimiento que dichas expresiones deben formar parte de un párrafo 

(Landauer, Laham & Foltz, 2003) que correspondan a un mismo contexto 

(Gutierrez, 2005), de tal forma que se facilite la extracción de la data para su 

posterior análisis y generación de conocimiento. Intención que en la presente 

investigación están constituidas las publicaciones digitales expuestas por las 

empresas en la red social Facebook en representación figurativa del párrafo, 
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espacio sobre el cual se facilitará la extracción de los códigos emblemáticos que 

sustentan la cultura y arquetipos que reposan en la mente del mercado (París, 

2018). 

Posterior a ello y, para facilitar la consecución también del primer objetivo, se 

usó una segunda variable reconocida como categorías turísticas, misma que se 

utilizó para asociar los lexemas hacia un enfoque del Turismo Sostenible. Por lo 

tanto, en este orden, mencionada variable describe el abanico de líneas de 

productos que fueron tomados del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para Ecuador (MINTUR, s.f.) según se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16 Categorías turísticas 
Categoría Variedad de producto 

Circuitos generales Circuitos generales 
Sol y playa Sol y playa 
Turismo comunitario Turismo comunitario 
Turismo cultural Patrimonios naturales y culturales 

 Mercados y artesanías 

 Gastronomía 

 Shamanismo 

 Fiestas populares 

 Turismo religioso 

 Turismo urbano 

 Turismo arqueológico 

 Científico, académico, voluntario y educativo (CAVE) 

 Haciendas históricas 
Parques temáticos Parques temáticos 
Ecoturismo y turismo de naturaleza Parques nacionales 

 Reservas y bosques privados 

 Ríos, lagos, lagunas y cascadas 

 Observación de flora y fauna 
Turismo de deportes y aventura Deportes terrestres 

 Deportes fluviales 

 Deportes aéreos 

 Deportes acuáticos 
Turismo de salud Termalismo 

 Medicina ancestral 

 SPA’s 
Agroturismo Haciendas, fincas y plantaciones 
Turismo de convenciones y 
congresos 

Reuniones, incentivos, conferencias, exposiciones y 
ferias 

Turismo de cruceros Cruceros 

Nota: Tomado de “Plan estratégico de desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador”, por 
Ministerio de Turismo del Ecuador, (s.f), p.14 
 

Una tercera variable estudiada, finalmente viene entendida en relación del 

sentimiento, misma que procura asociar un estado emocional hacia la variable 

lexemas. Se pretende que, cada expresión lingüística podría derivar un menor o 

mayor valoración sobre este conforme el estado proporcionado por la red social 

Facebook de tal manera que, contribuya hacia la innovación predictiva de 
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productos turísticos (Rojas, 2017; Auerbach, 2018). 

Finalmente, se estableció una cuarta variable reconocida como categorías 

sostenibles, que facilitaría la asociación de los lexemas hacia el propósito mismo 

del Turismo Sostenible, adquiriendo así una relación, aunque cualitativa, pero 

pragmática. 

Así entonces, desde una perspectiva metodológica, la definición y 

operacionalización de las variables queda sustentada según se muestra en la 

tabla 17 y la interrelación en la figura 21 que ilustra la intención de la 

investigación en tanto se concibe que, a partir de la valoración del sentimiento 

que se ejerza sobre los lexemas previamente relacionados a categorías 

turísticas, pueda promoverse una alternativa para innovación de productos. 

Tabla 17 Definición de Variables 
Variable Tipo Definición Conceptual Definición Operacional 

Lexemas Independiente Unidad mínima con 
significado léxico que 
no presenta morfemas 
gramaticales (Real 
Academia de la Lengua, 
2019) comprendido 
como las expresiones 
que derivan significado 
hacia el contexto 
turístico 

Lexicón = (x/x es un morfema) 
 
Verbos 
Sustantivos 
Verbos 
Adverbios 

Categoría 
turística 

Independiente Clasificación de 
productos que sugieren 
un interés por una 
actividad de turismo 
específica 

Lexicón = (x/x ∈ producto turístico) 

Categorías 
sostenibles 

Independiente Clasificación de 
conceptos que sugieren 
el desarrollo sostenible 
a través de la protección 
de los recursos 
naturales y 
socioculturales 

Costumbres y tradiciones 
Culturas y comunidades 
Reciclaje y cuidado ambiental 
Generación de empleo 
Políticas 

Sentimiento Dependiente Estado afectivo de 
ánimo (Real Academia 
de la Lengua, 2019) que 
sugiere una preferencia 
hacia una intención de 
viaje 

Variable categórica ordinal 
1= Me enoja  
2 = Me entristece  
3 = Me sorprende  
4 = Me gusta  
5 = Me divierte  
6= Me enamora  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 21 Relación de Variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

4.7. Métodos e instrumentos 

En asiduo apego a los objetivos de la investigación, esta sección presenta el flujo 

de procedimientos ejecutados para su cumplimiento, mismos que se inician 

desde una intención de recolección de datos desde las fanpages de las 

empresas intermediadoras, continúa con el análisis relacional hacia las 

categorías turísticas y los sentimientos, para finalmente establecer modelos de 

predicción en base a la curva del ciclo vital de adopción tecnológica (CCVAT) 

desarrollada por Moore (2015). Pasos todos que fueron publicados en Vázquez, 

Pérez-Torres y Díaz (2019) como producto de este trabajo y que se sustenta a 

continuación. 

4.7.1. Identificación y análisis de lexemas 

El proceso de aplicación empírica inicia extrayendo, de las fanpages de las 

agencias intermediadoras, las publicaciones que éstas hicieran en cuanto a 

promoción turística. El objetivo se logra gracias a las bondades de la herramienta 

Ncapture que es provista por el software Nvivo, con lo cual se logra obtener el 

insumo de datos para emprender el análisis que, en apego a la recomendación 

de Santander (2011) se lo realiza a través del análisis discursivo sustentado en 

la figura 22. Ilustración que reconoce al Turismo Sostenible como el concepto 

 

Lexemas 

Categorías Turísticas 

Sentimiento 

Categorías 

sostenibles 



70 
 

fundamental, apoyado tanto por el paradigma del Marketing Esencial y la teoría 

del valor, como conceptos claves que faciliten precisamente inferir el criterio de 

desarrollo. 

Adicionalmente el esquema, concibe que el análisis del discurso como método 

de aplicación, se constituye como una disciplina dentro de la semiótica social, en 

donde las estructuras de los componentes del lenguaje permiten descubrir el 

comportamiento de la comunidad digital. 

Figura 22 Configuración metodológica discursiva 

 
Nota: Traducido de “Semantic Icons: A Sentiment Analysis as a Contribution to Sustainable 
Tourism”, por Vázquez et al., 2019, Sustainability, p.5 
 

Bajo el esquema antecedido, el procedimiento del análisis discursivo se cumplió 

considerando también las recomendaciones de la informática lingüística en tanto 

que se configuró: a) a las publicaciones que las intermediadoras realizaron a 

través de Facebook, como la data de entrada sobre la cual se realiza el análisis, 

b) la morfología, la semántica y el conocimiento pragmático, como las acciones 

del procesamiento per se, y c) los íconos lingüísticos con valor semántico, como 

el resultado del proceso y la data de salida entendida como el conocimiento 

adquirido. Acciones que finalmente se apegaron a Villayandre (2010) y, gracias 

al cual, en primer lugar, se cumplió con un análisis morfológico computacional 
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que: 

• Conformó un conjunto universo de palabras que correspondieron a todas 

aquellas extraídas con la aplicación Ncapture, 

• Se crearon subconjuntos de palabras clasificadas por idioma puesto que 

en las publicaciones se reconocieron términos de distintos idiomas y, 

para el análisis morfológico, es necesario distinguirlos 

• Se crearon subconjuntos con: expresiones numéricas y otro con términos 

hashtags10 

• Se distinguió un subconjunto con expresiones que, para el autor, no 

representan o proporcionan información semántica en tanto que no se 

distinguen fácilmente como morfemas o lexemas gramaticales, o 

simplemente porque no diferencian un contenido significativo tales como 

direcciones de correo electrónico, nombres de clientes, nombres de 

calles, precios expresados en números o letras, direcciones web y 

palabras derivadas de “celular” o “teléfono”, tales como “cel”, “tel”, “telf.” 

Términos todos a los que se les llamó basura. 

• Conformó un nuevo subconjunto con palabras cuya extensión es de 1 

carácter 

• Se depuraron las palabras, en tanto que: se corrigieron errores 

ortográficos y, se conformaron palabras compuestas tal como el caso de 

los términos “Buenos”, “Aires” que semánticamente debería entenderse 

como “Buenos Aires” en una sola palabra 

• Se reconocieron también palabras irrelevantes a todas las preposiciones 

gramaticales tales como las expresiones “por”, “para”, “entre”, etc., los 

artículos gramaticales tales como “el”, “la”, “los”, etc., y las conjunciones 

gramaticales tales como “pero”, “porque” 

• Concluyó con la conformación de unidades gramaticales elementales —

lexemas— mediante el uso del lematizador en línea desarrollado por el 

Grupo de Estructuras de Datos y Lingüística Computacional de la 

Universidad de Las Palmas11 

 
10 Hashtag: Símbolo (#) acompañado de una palabra usado para destacar un tema específico y crear un 
hipervínculo a contenido relacionado (Roldán, 2016) 
11 http://www.gedlc.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/lematiza.htm  

http://www.gedlc.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/lematiza.htm
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4.7.2. Análisis semántico 

En relación con el segundo objetivo de investigación y, considerando como 

insumo informacional al conjunto de lexemas del paso anterior, en primer lugar, 

el análisis semántico realizó: 

• La codificación del significado a las palabras sin distinción del contexto 

turístico. Para el propósito, a cada publicación de Facebook y mediante 

el uso del software Nvivo, se configuraron los nodos sustantivos como 

elementos tangibles asociados a la percepción de los sentidos y 

provocadores de sentimientos, adjetivos como anclajes y receptores del 

sentimiento, verbos como acciones de apoyo relacional al objeto y al 

sentimiento y adverbios como condiciones circunstanciales de la acción 

• Una última depuración de términos lingüísticos mediante un análisis 

morfosintáctico de cada palabra, esto a interés de reducir el número de 

palabras tras la aplicación de homonimia y polisemia con el software 

Stilus12 

Continuó, en segundo lugar, con un análisis pragmático del lenguaje, intención 

que: 

• Estableció la relación entre la variable lexemas y las dependientes 

categorías turísticas y categorías sostenibles, persiguiendo reconocer 

cómo las palabras se acomodan hacia una orientación tanto dentro del 

concepto del Turismo Sostenible, como de producto 

• Estudió, a través de la aplicación del estadístico Chi-Cuadrado (X2) de 

Pearson en Tablas de Contingencia, calculado en el software SPSS de 

acuerdo con la ecuación (2), la asociación entre los lexemas y las 

variables referidas al turismo, así como al turismo sostenible tal como se 

presenta la tabla 18 bajo un nivel de significancia α= 0,05 considerando 

para el caso, una hipótesis nula de relación independiente cuando el p-

valor del X2 sea menor al valor crítico que le corresponda en la tabla de 

distribución X2 (Garriga, Lubin & Merino, 2009; famarnez, 2016). 

 
12 www.mystilus.com  

http://www.mystilus.com/
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X2= ∑
(Oi-ei)

2

ei
      (2) 

En donde: 

X2 = Estadístico Chi-Cuadrado 

Oi = frecuencia observada 

ei = frecuencia esperada 

Tabla 18 Planteamiento de asociación 

Variable Variable asociada 

Lexemas Costumbres y tradiciones 

Lexemas Culturas y comunidades 

Lexemas Reciclaje 

Lexemas Generación de empleo 

Lexemas Políticas 

Lexemas Circuitos generales 

Lexemas Sol y playa 

Lexemas Turismo comunitario 

Lexemas Turismo cultural 

Lexemas Parques temáticos 

Lexemas Ecoturismo y turismo naturaleza 

Lexemas Turismo deportes y aventura 

Lexemas Turismo de salud 

Lexemas Agroturismo 

Lexemas Turismo de convenciones y congresos 

Lexemas Turismo de cruceros 

Nota: Elaboración propia 

En una tercera instancia, aplicó el análisis de sentimientos para validar el léxico 

de las palabras turísticas con intención de facilitar la simulación sobre cuán 

atractivas podrían parecer cada uno de los lexemas según criterio de los 

turísticas. Esto sabiendo que conforme criterio de Bordeau (1983), cada 

expresión de sentimiento resulta de los impulsos individuales o impactos de los 

sentimientos manifestados por una colectividad. Por ello, es necesario identificar 

cuáles serían las palabras que provocan un sentimiento positivo, a fin de 

favorecer impactos semánticos igualmente positivos. Por lo tanto, para ello se: 

• Solicitó a través de una encuesta digital a 20 potenciales turistas dentro 

de una agencia de viajes, calificar cada una de las palabras conforme los 

valores descritos según variable sentimiento 
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• Aplicó también en SPSS, el estadístico de concordancia W de Kendall 

(ecuación 3) con nivel de aceptación cercano a 1, para determinar de 

entre los encuestados, la similitud de criterio entre las valoraciones de 

sentimientos otorgadas a cada una de las palabras 

W= 
12 ∑ Si

2-3n2K(K+1)2k
i=1

n2K2(K-1)
     (3) 

En donde: 

K= número de turistas encuestados 

n = número de elementos de estudio 

S = suma de marcas obtenidas en cada característica evaluada 

• Ejecutó un algoritmo combinatorio para encontrar, con un nivel de 

significancia mínimo α = 0.70, el valor más alto para W de Kendall entre 

el mayor número de evaluadores 

4.7.3. Análisis predictivo 

Conforme criterio de Kotler y Armstrong (2010), los sistemas de información del 

marketing (figura 23) deberán proporcionar información para soportar la toma de 

decisiones en las empresas. En este sentido, aunque la investigación 

explícitamente no realiza una evaluación de necesidades informacionales del 

turista, asume que éstas son expresiones de lenguaje que transmiten un 

mensaje de sostenibilidad y desarrollo para los destinos. Pero, una vez 

alcanzados los objetivos primero y segundo, las empresas intermediadoras 

logran configurar una base de datos interna que contiene información cualitativa 

y valorada por los turistas potenciales, insumo que finalmente encamina al 

desarrollo del tercer objetivo hacia el uso de los datos y cumple el propósito de 

inteligencia de mercadeo (Kotler & Keller, 2012) para finalmente proporcionar 

conocimiento de mercado y contribuir a la innovación; finalidad que, desde la 

investigación se sustenta en la creación de productos turísticos sostenibles. Y de 

esta manera, cumplir con una alternativa de marketing gestionado que, a criterio 

de Middleton, Fyall y Morgan (2009) beneficia en el desarrollo sostenible de los 

destinos. 
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Figura 23 Sistema de información del marketing 

 
Nota: Adaptado de “Marketing”, por Kotler, P. & Armstrong, G., 2012, México: Pearson, p.101 

Entonces, el propósito de la predicción según este tercer objetivo queda 

representado en el hecho de descubrir, de entre los lexemas, aquellos que, 

habiendo recibido una valoración de sentimiento favorable, puedan ser utilizados 

por las intermediadoras para realizar nuevas publicaciones publicitarias. 

La decisión finalmente se tomaría considerando la CCVAT que define seis 

umbrales de expansión (tabla 19) y que París (2019) la orientara y justificara 

para uso en el marketing en analogía y adaptación a la curva de distribución 

normal. Espacios en los cuales se pretende descubrir aquellas palabras que 

resultarían ubicarse en un estado de novedad o de tendencia, de tal manera que 

puedan aprovecharse durante un espacio temporal mayor para la práctica 

publicitaria hasta conseguir evolucionar hacia un nuevo estado de moda o 

máximo de consolidación. 

Tabla 19 Umbrales de expansión 

Estado Área desde Área hasta 

Novedad -3k -2k 

Tendencia -2k -1k 

Nueva moda -1k µ 

Moda µ 1k 

Consolidación 1k 2k 

Obsolescencia 2k 3k 

Nota: Tomado de “Tendencias Mercadológicas Esenciales”, por París, J.A., 
2019, Buenos Aires, Argentina: CP67 

Entonces, para emprender el propósito de predicción, sería necesario configurar 

un modelo matemático cuya ecuación facilite determinar, para cada lexema, su 

posición dentro de la CCVAT, para lo cual se apoyó en la función de densidad e 

integral definida (ecuación 4) puesto que luego de estudiar la normalidad de los 

datos según el estadístico Kolmogorov – Smirnov (ecuación 5) aplicado en el 

software SPSS, no se consiguió aceptar la hipótesis estadística de normalidad 
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para un nivel de confiabilidad α = 0,05, comportamiento que parecería —no 

comprobado en la investigación— apegarse a la teoría de la ley de Zipf, a través 

de la cual se entiende la frecuencia y probabilidad de participación de una 

palabra en un texto y demuestra una distribución descendente de los datos. Y 

más bien se estudió la bondad de ajuste del método, a través del coeficiente de 

determinación R2 (ecuación 6). 

Pw(a ≤ X  ≤b)= ∫ f(x) d(x)=F(b) - F(a)
b

a
   (4) 

En donde: 

Pw = probabilidad del lexema 

a = límite inferior del área (1 para todos los casos) 

b = límite superior del área (frecuencia del lexema) 

 

D=sup| Fn  ̂(xi)- F0 (xi)|    (5) 

En donde: 

Xi = i-ésimo valor observado de la muestra 

F0 (x) = probabilidad observada de valores menores o iguales que Xi si H0 es 

verdadera 

Fn (Xi) = estimador de probabilidad observada de valores menores o iguales a Xi 

R2= 
∑ (Ŷt-Y̅)

2T
t=1

∑ (Yt-Y̅)
2T

t=1

      (6) 

Finalmente, la predicción y ocurrencia de que un lexema se encuentre en algún 

umbral de la CCVAT fue calculado conforme el Teorema de Chebyshev 

(ecuación 7). 

 

P( µ - kσ < X < µ + kσ) ≥ 1 - 
1

k2     (7) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En conformidad con los objetivos de la investigación, y posterior a la aplicación 

de la metodología, la presente sección detalla los resultados alcanzados, 

mismos que han establecido una alternativa de análisis del contenido digital bajo 

un enfoque de Turismo Sostenible y que contribuyen a la innovación de 

productos o, al menos, a establecer nuevas prácticas mercadológicas. 

Se demuestra como el contenido web 2.0 sirvió para la identificación de lexemas 

que, posteriormente, pudieron relacionarse al concepto del turismo sostenible y, 

además, dichas elaboraciones permiten conectar intenciones para el 

reconocimiento y valoración de sentimientos. De tal manera que, así se pudo 

establecer una metodología para la construcción de lexicones turísticos que, a 

su vez, permitan a las empresas de intermediación, reconfigurar los mensajes 

publicitarios. Esto con intención de que estas en primer lugar lleven palabras 

que, más allá de promocionar los territorios, destaquen el respeto por la cultura, 

los recursos y sus tradiciones. Argumentos que finalmente colaboraron para el 

establecimiento de nuevas hipótesis que orientan el plan de mercadeo. 

5.1. Identificación de lexemas 

Los resultados obtenidos en apego al objetivo primero de la investigación y, con 

intención de facilitar su comprensión, se representaron a través de la Teoría de 

Conjuntos. En donde, en primer lugar, se da manifiesto del conjunto Universo (U) 

que contiene la colección de todos los términos en un número de 8032, extraídos 

de las fanpages cuya ejemplificación se ilustra en la tabla 20. Datos provenientes 

de las publicaciones realizadas por las empresas intermediadoras en el período 

de estudio. 

Tabla 20 Ejemplo de Palabras Conjunto Universo (U) 
Palabra Palabra Palabra Palabra 

️ Abu corpoviajes@hotmail  alternative 
️️ Dabi 1095 animals 
# Buenos 1056 ciao 
#1 Aires telf haus 
#10 presidente zpox50hude9 petit 
#2019 teéfono playa crucero 
#209años caribe hotel mariscal 
#256 caribean ticket cuenca 

Nota: Elaboración propia 

mailto:corpoviajes@hotmail
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A partir de (U), se realizó una clasificación de las palabras conforme idioma, 

palabras basura, expresiones numéricas, palabras irrelevantes y hashtags. 

Resultados que conformaron nuevos subconjuntos cuya nomenclatura y 

dimensión se expresan en la tabla 21, y alguna ejemplificación se manifiesta en 

la figura 24 para el subconjunto (S) de palabras en español, mientras que en la 

figura 25 para el subconjunto (H) respecto a términos hashtags. 

Tabla 21 Clasificación de Subconjuntos 
Conjunto Nomenclatura Palabras % del Total 

Palabras en idioma español Subconjunto (S) 4950,00 61,63% 
Palabras en idioma francés Subconjunto (F) 2,00 0,03% 
Palabras en idioma italiano Subconjunto (I) 3,00 0,04% 
Palabras en idioma austriaco Subconjunto (A) 3,00 0,04% 
Palabras en idioma inglés Subconjunto (E) 1077,00 13,41% 
Números Subconjunto (N) 670,00 8,34% 
Hashtags Subconjunto (H) 1103,00 13,73% 
Basura Subconjunto (T) 224,00 2,78% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 24 Ejemplo de Palabras Subconjunto Español (S) 

 
Nota: Elaboración propia 
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Figura 25 Ejemplo de Palabras Subconjunto Hashtag (H) 

 
Nota: Elaboración propia 

Considerando que el subconjunto (S) es el que representa mayor volumen de 

términos, la investigación continuó a partir de allí. Por lo tanto, el análisis 

morfológico creó nuevos subconjuntos derivados según se detalla a 

continuación: 

• Subconjunto (S’) = {X/X representan nombres de clientes, nombres de calles, 

direcciones web y precios de productos o servicios}. Algunos ejemplos de 

este conjunto se muestran en la tabla 22. 

Tabla 22 Ejemplo de Palabras Subconjunto (S') 

Palabra Criterio 

Presidente Nombre de calle 

Córdoba Nombre de calle 

www 
Siglas de World Wide Web, 
asociadas a una dirección 
electrónica 

https://www.instagram.com/actualitytravel/?hl=es 
Dirección de Internet de la 
empresa 

rcabrera@aqtecuador  

Dirección de correo 
electrónico 

Mariano Nombre de calle 

Cueva Nombre de calle 

Nota: Elaboración propia 

• Subconjunto (S’’) = {X/X son palabras con errores ortográficos}. Esto con 

propósito de representar una frecuencia de palabras real, en el sentido que, 

mailto:rcabrera@aqtecuador
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el número de repeticiones de las palabras se sume hacia la que represente 

como un lexema. Algunos ejemplos se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23 Ejemplo de Palabras Subconjunto (S'') 
Palabra incorrecta Palabra correcta 

Acomodacion Acomodación 

Acuaticas Acuáticas 

Banos Baños 

Estsmos Estamos 

Infrmacion Información 

Mèxico México 

Paqutes Paquete 

Salids Salidas 

Sueno Sueño 

Sueno' Sueño 
Nota: Elaboración propia 

• Subconjunto (R) = {X/X es artículos gramaticales ∪ preposiciones ∪ 

conjunciones}. Ejemplificación que se muestra en la tabla 24. 

Tabla 24 Ejemplo de Palabras Subconjunto (R) 
Palabra Frecuencia 

para 636 
por 622 
los 420 
le 20 
porque 1 
unos 27 

Nota: Elaboración propia 

• Subconjunto (S2) = {X/X es una palabra compuesta de 2 expresiones}. Que 

representa a aquellas palabras que independientemente formarían 2 

expresiones, semánticamente se unificarían a 1 según se ejemplifica en la 

tabla 25. 

Tabla 25 Ejemplo Subconjunto (S2) 
Palabra Palabra compuesta Semántica 

Abu 
Abu Dabi 

Ciudad capital de Emiratos Árabes 
Unidos Dabi 

Buenos 
Buenos Aires Ciudad capital de Argentina 

Aires 
Barceló 

Barceló Salinas Centro de hospedaje 
Salinas 
Canaves 

Canaves Oía Centro de hospedaje 
Oía 
Delta 

Delta Airlines Nombre de aerolínea comercial 
Airlines 

Nota: Elaboración propia 
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• Subconjunto (S3) = {X/X es una palabra compuesta de 3 expresiones}. Que 

representa a aquellas palabras que independientemente formarían 3 

expresiones, semánticamente se unificarían a 1 según se ejemplifica en la 

tabla 26 

Tabla 26 Ejemplo Subcojunto (S3) 
Palabra Palabra compuesta Semántica 

Burg 
Burg Eltz Castle Centro turístico Eltz 

Castle 
Casa 

Casa de Uco Centro de hospedaje de 
Uco 
Columbos 

Columbos al Forno Centro de restauración al 
Forno 
Centro 

Centro Comercial Sambil 
Franquicia de centros 
comerciales 

Comercial 

Sambil 

Nota: Elaboración propia 

• Subconjunto (S4) = {X/X es una palabra compuesta de 4 expresiones}. Que 

representa a aquellas palabras que independientemente formarían 4 

expresiones, semánticamente se unificarían a 1 según se ejemplifica en la 

tabla 27. 

Tabla 27 Ejemplo Subconjunto (S4) 
Palabra Palabra compuesta Semántica 

Basílica 

Basílica de San Marcos Centro turístico religioso 
de 
San 
Marcos 
Casa 

Casa de las Posadas Centro turístico cultural 
de 
las 
Posadas 
Catalonia 

Catalonia Royal Tulum Beach Centro de hospedaje 
Royal 
Tulum 
Beach 
Grand 

Grand Bahía Príncipe Turquesa Centro de hospedaje 
Bahía 

Príncipe 

Turquesa 

Nota: Elaboración propia 

• Subconjunto (S5) = {X/X es una palabra compuesta de 5 expresiones}. Que 

representa a aquellas palabras que independientemente formarían 5 

expresiones, semánticamente se unificarían a 1 según se ejemplifica en la 

tabla 28. 
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Tabla 28 Ejemplo Subconjunto (S5) 
Palabra Palabra compuesta Semántica 

Museo 

Museo de Cera Madame 
Tussauds 

Centro turístico cultural 
de 
cera 
Madame 
Tussauds 
Clarion 

Clarion Inn Lake Buena Vista Centro de hospedaje 
Inn 
Lake 
Buena 
Vista 
Ruta 

Ruta de los osos Panda 
Espacio turístico de 
aventura 

de 
los 
osos 
Panda 

Nota: Elaboración propia 

• Subconjunto (S6) = {X/X es una palabra compuesta de 6 expresiones}. Que 

representa a aquellas palabras que independientemente formarían 6 

expresiones, semánticamente se unificarían a 1 según se ejemplifica en la 

tabla 29. 

Tabla 29 Ejemplo Subconjunto (S6) 
Palabra Palabra compuesta Semántica 

Holiday 

Holiday Inn Express Miami Doral Airport Centro de hospedaje 

Inn 
Express 
Miami 
Doral 
Airport 

Indiana 

Indiana Jones y la última cruzada Centro de entretenimiento 

Jones 

y 

la 

última 

cruzada 

Nota: Elaboración propia 

• Subconjunto (S2a) = {X/X palabra compuesta de 2 expresiones}. Ver tabla 30 
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Tabla 30 Conjunto (S2a) 
Palabra Palabra 

Abu Dabi Luxurious Yacht 
Aguas Calientes Machu Picchu 
Andigena Laminirostris Maroon Five 
Avior airlines Moon Palace 
Booking Vicky Pablo Neruda 
Bush Gardens Parrot Jungle 
Capilla Sixtina Puerto López 
Copa airlines Reino Unido 
Cristo Corvado República Dominicana 
Delta airlines Riviera Maya 
Fort Lauderdale Royal Caribbean 
Frida Kahlo Royal Reforma 
Giraffe Manor San Francisco 
Grand Prix San Salvador 
Hilton Garden Spirit airlines 
Hong Kong Sumak Sisa 
Hotel Pulitzer Tablao Cordobés 
Hyatt Zillara Teddy Rosevelt 
Inti Raymi United Nations 
Isla Coche Universal Orlando 
Isla Margarita Villa Honegg 
Jardines Generalife Westchester County 
Katty Perry Zamora Chinchipe 
Kusadassi Suhjan Luis Miguel 
Latam airlines Lecoins Maranhenses 

Nota: Elaboración propia 

• Subconjunto (S3a) = {X/X palabra compuesta de 3 expresiones}. Ver tabla 31 

Tabla 31 Subconjunto (S3a) 
Palabra Palabra 

Alexander Von Humbolt Museo de oro 
Amari Havodda Maldives Museo Dolores Olmedo 
Anfiteatro de Kenko Naríz del Diablo 
Burg Eltz Castle Nitro Sport Resort 
Cajas National Park Pablo Hanibal Vera 
Casa de Uco Pailón del diablo 
Castillo de Neuschwanstein Palacio de Cristal 
Centro Comercial Sambil Palladium Costa Mujeres 
Columbos al forno Parque Arqueológico Sacsayhuaman 
Dazzler San Martin Península de Hicacos 
Fernando de Noronha Playa de Copacabana 
Foz do Iguazu Playa del Carmen 
Gil Ramírez Dávalos Playa los Frailes 
Glaciar Perito Moreno Playa Maroma Resort 
Hesperia Eden Club Quartier Petit Champlain 
Hotel Rochester Calafate Represa de Itaipu 
Hotel Sheraton Bijao Romulus and Remus 
Huedal de Huassao Ruiz de Castilla 
Iglesia de Balbanera Ruta del Spondylus 
Isla San Cristóbal Salar de Uyuni 
Juan Fernando Velasco Sawgrass Mill Mall 
Kunst Haus Wien Templo de Korikancha 
Lago di Braies Templo de Sacsayhuaman 
Laguna de Colta Triángulo de oro 
Laguna de Quilotoa Tulum y Coba 
Lakech Hala Ken Viceroy of Peru 
Nota: Elaboración propia 
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• Subconjunto (S4a) = {X/X palabra compuesta de 4 expresiones}. Ver tabla 32 

Tabla 32 Subconjunto (S4a) 
Palabra 

Andrés Hurtado de Mendoza 
Barceló Maya Grande Salinas 
Basílica de San Marcos 
Basílica de San Pedro 
Basílica Virgen de Guadalupe 
Casa de las Posadas 
Catalonia Royal Tulum Beach 
Centro Comercial Costa Azul 
Grand Bahía Príncipe Turquesa 
Isla de la Aventura 
Museo de Cera Ripley 
Museo del Pueblo Noruego 
Parque Ecológico Los Humedales 
Royal Decameron Punta Sal 
San Ignacio de Teotihuacán 
Santuario Vírgen del Rocío 
St. James of Guayaquil 
Viceroyalty of New Granada 
Zona libre de Colóno 
Isla San Cristóbal 
Juan Fernando Velasco 
Kunst Haus Wien 
Lago di Braies 
Laguna de Colta 
Laguna de Quilotoa 
Lakech Hala Ken 
Mercado de Pisac 
Viña del Mar 

Nota: Elaboración propia 

• Subconjunto (S5a) = {X/X palabra compuesta de 5 expresiones}. Ver tabla 33 

Tabla 33 Subconjunto (S5a) 

Palabra 

Clarion Inn Lake Buena Vista 

Modernidad y Reveillon Cena Show 

Museo de Cera Madame Tussauds 

Ruta de los osos panda 
Nota: Elaboración propia 

• Subconjunto (S6a) = {X/X palabra compuesta de 6 expresiones}. Ver tabla 34 

Tabla 34 Subconjunto (S6a) 

Palabra 

Holiday Inn Express Miami Doral Airport 

Indiana Jones y la última cruzada 

Nota: Elaboración propia 

Con esto, finalmente la representación de distribución de términos y composición 

del conjunto (S) y sus subconjuntos queda expresado según se muestra en la 

figura 26. Insumo a partir del cual se realizó, según la lógica de los conjuntos 
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(ecuación 8), una operación para depurar el contenido de dicho conjunto y crear 

uno nuevo (W), que contuviera todos los términos —2808— que orienten a un 

análisis semántico y que ya no incluyan expresiones ambiguas tanto en forma 

como en significado. 

W = {X/X (S\S’\S”\S2\S3\S4\S5\S6\S7\R) ∪ S2a ∪ S3a ∪ S4a ∪ S5a ∪ S6a } (8) 

Figura 26 Conjunto (S) y distribución de subconjuntos

 
Nota: Elaboración propia 

Así, para concluir el proceso morfológico y alcanzar el cumplimiento del primer 

objetivo, a partir del conjunto (W) se aplicó: a) sinonimia conceptual para 

identificar palabras de similar significado y unificar su frecuencia, b) lematización 

para reconocer los términos bases según se ejemplifica en la tabla 35, y de igual 

manera unificar su frecuencia. Tareas que permitieron reducir el número de 

palabras y construir un último conjunto denominado Lexicón con un número total 

de 1999 palabras  

y que, finalmente, ilustra los lexemas según su forma canónica gramatical. 
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Tabla 35 Ejemplificación de lematización 
Palabra Unificado a 

actividad 
actividad 

actividades 
afortunado 

afortunado 
afortunados 
aeropuerto 

aeropuerto 
aeropuertos 
Brazil 

Brasil 
Brasil 
vive 

vivir 
vivir 
Latam 

Latam 
Latam airlaines 
zoo 

zoológico 
zoológico 
acercarte 

acercar 
acércate 
aprovéchalo 

aprovechar 
aprovéchala 

Nota: Elaboración propia 

Hasta aquí y, en cumplimiento del primer objetivo de la investigación, se logró 

realizar una práctica de análisis morfológico computacional bajo una orientación 

de la metodología de Botana (2010) y que en apego a Villayandre (2010) ha 

favorecido para reconocer la lingüística formal de las expresiones Web 2.0. 

Demostrándose en este ámbito, que el cuerpo discursivo de las redes sociales 

es un manifiesto natural similar a cualquier otra entidad puesto que ha permitido 

reconocer las propiedades gramaticales idiomáticas tal como en otras 

investigaciones (Owens, 2016) y que, a criterio de Dobric (2015), conforman el 

insumo idóneo para extender el análisis lingüístico hacia una dimensión 

cuantitativa tal como es el interés de la presente investigación, pero sobre todo, 

porque este ejercicio de desgranar la información va según Paris (2019), 

orientando el reconocimiento de pistas y señales que favorecen a la identificación 

de tendencias mercadológicas; mismas que son puestas a prueba en los 

subsiguientes objetivos. Y al mismo tiempo en el interés discursivo de Foucault 

(1969), este primer resultado estaría estableciendo una delimitación ya hacia el 

conocimiento en función de que las expresiones sistematizadas responden a una 

estructuración morfológica derivada hacia el interés turístico, convirtiéndose 

conforme lo describiría Saussure (1945) en signos lingüísticos que representan 

su concepto de valor, puesto que favorecen a que el turista pueda formar una 

imagen acústica asociada a un concepto tangible.  
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5.2. Análisis semántico 

Tomando como insumo de análisis al conjunto Lexicón, la exploración semántica 

realizó primeramente una clasificación de las palabras. En este sentido, se 

construyeron los conjuntos verbos (V), sustantivos (N), adjetivos (A) y adverbios 

(B). Cuya distribución se muestra en la tabla 36, su ejemplificación en las figuras 

27, 28, 29, 30. Reconociendo también que para palabras que pudieran 

pertenecer a más de una de las categorías según clasificación indicada, habría 

que desarrollarse un proceso de desambiguación como se muestra en la figura 

31. Con lo cual, por ejemplo, si al tomar la frase México de encanto, el término 

encanto por si solo pudiera corresponder tanto al conjunto de sustantivos como 

de verbos, pero, luego del análisis de desambiguación morfológica y semántico 

del término dentro del contexto de la oración gramática referida, éste finalmente 

fue considerado para la categoría del conjunto (V).  

Tabla 36 Distribución de subconjuntos Lexicón 

Conjunto Cantidad Porcentaje 

Subconjunto Adjetivos (A) 296 15% 

Subconjunto Sustantivos (N) 1396 70% 

Subconjunto Verbos (V) 268 13% 

Subconjunto Adverbios (B) 39 2% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 27 Ejemplificación Conjunto Verbos (V) 

 
Nota: Elaboración propia 
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Figura 28 Ejemplificación Conjunto Sustantivos (N)

  
Nota: Elaboración propia 

Figura 29 Ejemplificación Conjunto Adjetivos (A) 

 
Nota: Elaboración propia 
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Figura 30 Ejemplificación Conjunto Adverbios (B) 

 
Nota: Elaboración propia 

Figura 31 Desambiguación Morfosintáctica

 
Nota: Elaboración propia a partir del uso de la herramienta Mystilus (www.mystilus.com) 

Desde la realidad hasta el momento evidenciada, un primer análisis que rescata 

valor en ser considerado es el hecho de que, conforme lo demuestra la 

frecuencia de las palabras, existen algunos términos que son recurrentes en el 

uso de las empresas intermediadoras. A lugar, se observan hallazgos 

interesantes a través de ensayar una conjunción entre los términos de cada 

subconjunto. De tal manera que, según se muestra en la figura 32, desde la 

dimensión de los sustantivos, los tangibles que primordialmente son publicitados 

por las empresas refieren principalmente a los hoteles y los aeropuertos. 

Se demuestra como posiblemente los términos noche + hotel y traslado + 

aeropuerto corresponderían a una misma categoría semántica que, si bien están 

http://www.mystilus.com/
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asociadas a la intención turística, particularmente podrían encasillarse en una 

absorción de hospedería los primeros y transporte los segundos.  

Por otro lado, considerando la acción que se promueve desde los verbos, en 

efecto podría también presumirse que se induce a los viajeros a viajar, disfrutar 

y aprovechar, sin embargo, hacia el centro del mensaje estas acciones 

promueven un placer hacia los tangibles hotel y aeropuerto. Peor todavía cuando 

desde los adjetivos y los adverbios se deja manifiesto que: a) los tangibles 

promocionados serían lo mejor de disfrutar y aprovechar de un viaje, b) se 

recalca desde la relación aeropuerto + aéreo + a bordo, la intención por un viaje 

de dicha naturaleza en donde quien se favorece finalmente es una compañía 

aérea, y c) los términos pocos + después sembrarían duda de una relación o 

estimulan a apresurar la transacción comercial. 

Esto, desde otro contexto, si se analiza desde los paradigmas del Marketing 

Esencial y el Turismo Sostenible, serían expresiones que no favorecen a 

representar intereses ni de protección o aprovechamiento de recursos de los 

destinos, ni a rescatar cultura o patrimonios, ni a promover acciones de 

erradicación de pobreza, por ejemplo porque otras expresiones como 

arqueología, comunidad, y cultura, han sido usadas en frecuencias reducidas de 

7 ocasiones para las dos primeras y 60 para la tercera; frente a un número de 

255 para aeropuerto y de 336 para hotel. Por lo que más bien, incitan a favorecer 

intereses particulares y, además, resalta una posible mala práctica de 

intermediación ya que las intermediadoras más parecerían preocuparse por 

fortalecer la oferta turística y sus comercios, que el placer mismo del viaje y el 

destino desde un enfoque de desarrollo. 
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Figura 32 Relación Semántica de Palabras 

 
Nota: Elaboración propia 

Así mismo, a propósito de profundizar el análisis, en la tabla 37 se extrajeron las 10 

palabras más usadas en la promoción. La información allí desplegada favorece a 

desarrollar criterios críticos que precisamente están centrados en el análisis de los 

datos, de tal manera que fácilmente podrían establecerse hipótesis para la toma de 

decisiones como por ejemplo las que se sustentan en la tabla 38 y que serían 

situaciones que los intermediarios habrán de considerar, replantearse o considerar para 

la estrategia promocional. 

Tabla 37 Selección de las 10 Palabras más Usadas 
Adverbios (B) Artículos (A) Verbos (V) Sustantivos (N) 

Palabra f(x) Palabra f(x) Palabra f(x) Palabra f(x) 

mejor 19 aéreo 202 Incluir 177 hotel 336 
después 14 súper 67 Disfrutar 115 noche 315 
bordo 11 mejores 59 Viajar 96 traslado 286 
pocos 10 diario 46 aprovechar 91 aeropuerto 255 
siempre 9 increíble 35 Visitar 65 promoción 247 
gratis 8 confirmado 31 Conocer 61 alojamiento 211 
todo 8 hotelero 31 Esperar 59 vacación 161 
sólo 7 especializado 29 Reservar 47 tique 159 
ahora 6 espectacular 28 Quedar 43 viaje 154 
hoy 6 ilimitado 25 Perder 41 desayuno 148 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 38 Planteamiento de Hipótesis para la Gestión Turística de 
Intermediación 

Nomenclatura Hipótesis de análisis 

H1 Desde la dimensión de los sustantivos, las empresas turísticas concentran 
la publicidad hacia la hospedería y la transportación aérea 

H2 La relación entre verbos y sustantivos sugieren que las acciones invitan a 
los turistas a desarrollar placer en los centros de hospedaje y transporte 

H3 Las agencias de intermediación no destacan los atractivos tangibles de los 
destinos turísticos 

H4 Las agencias de intermediación no favorecen la divulgación de los valores y 
recursos culturales o patrimoniales de los destinos turísticos 

H5 Las agencias de intermediación no favorecen la protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales 

H6 Las agencias de intermediación no encaminan promoción hacia la 
dinamización económica de las comunidades 

Nota: Elaboración propia 

Continuando con el análisis semántico y, más bien hacia un horizonte 

pragmático, a través de la herramienta Nvivo se elaboró la codificación de las 

publicaciones. La práctica relacionó cada una de las palabras de los conjuntos 

(N), (A), (V) y (B) con las distinciones de las categorías turísticas y las categorías 

sostenibles, de tal forma que se favorezca a comprobar si los mensajes 

publicitarios incitan o promueven acciones hacia el Turismo Sostenible y qué 

productos principalmente estarían representando dicha realidad. Además, para 

reconocer si lo que se destaca son atractivos, acciones o cualidades quizás de 

los territorios turísticos. 

Figura 33 Relación de Codificación Categorías Gramaticales con Categorías 
Sostenibles

 
Nota: Elaboración propia 
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De esta manera, según se ilustra en las figuras 33 y 34, se deja manifiesto de la 
configuración relacional de la codificación. Y tras aplicar tablas de contingencia 
(ver tablas 39 y 40 para las categorías turísticas y tabla 41 para categorías 
sostenibles, se muestra la asociación entre las mismas en frecuencia de 
apariciones. 

Figura 34 Relación de Codificación Categorías Gramaticales con Categorías 
Turísticas 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 39 Frecuencia Relación Categorías Gramaticales Versus Categorías 
Turísticas 

Categorías turísticas Conjunto (A) Conjunto (B) Conjunto (N) Conjunto (V) 

Agroturismo 8 0 20 9 
Circuito General 239 36 1373 242 
Ecoturismo y Turismo de 
Naturaleza 

163 13 960 177 

Parques Temáticos 33 5 141 31 
Sol y playa 92 17 751 103 
Turismo Comunitario 41 0 108 36 
Turismo Cultural 303 24 1979 273 
Turismo de Convenciones y 
Congresos 

17 3 114 19 

Turismo de Cruceros 90 26 516 81 
Turismo de Deportes y Aventura 13 1 103 22 
Turismo de Salud 18 4 199 23 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 40 Frecuencia Relación Categorías Gramaticales Versus 
Especificaciones Turísticas 

Categorías 
Turísticas 

Especificaciones 
turísticas 

Conjunto 
(A) 

Conjunto 
(B) 

Conjunto 
(N) Conjunto (V) 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Flora y Fauna 19 0 180 23 
Parques Nacionales 106 10 494 122 
Reservas 
Nacionales 

0 0 1 0 

Ríos, lagos, lagunas 
y cascadas 

26 2 271 33 

Turismo cultural Científico, 
académico, 
voluntariado y 
educativo 

25 1 89 3 

Fiestas Populares 26 2 160 19 
Gastronomía 22 1 124 14 
Haciendas 
Históricas 

4 1 88 8 

Mercados y 
Artesanías 

14 2 53 12 

Patrimonios 
naturales y 
culturales 

13 2 34 10 

Shamanismo 2 0 9 0 
Turismo 
Arqueológico 

54 2 399 73 

Turismo Religioso 22 1 209 25 
Turismo Urbano 158 12 1182 114 

Convenciones Reuniones, 
incentivos, 
conferencias, ferias, 
exposiciones 

20 3 118 19 

Deportes y 
aventura 

Deportes Acuáticos 4 0 44 5 
Deportes Aéreos 0 0 5 4 
Deportes Fluviales 0 0 0 0 
Deportes Terrestres 8 1 38 13 

Turismo de salud Medicina Ancestral 0 0 2 0 

SPA's 18 4 197 23 

Termalismo 0 0 0 0 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 41 Frecuencia Relación Categorías Gramaticales Versus Categorías 
Sostenibles 

Categorías 
Sostenibles 

Conjunto 
(A) 

Conjunto 
(B) 

Conjunto 
(N) 

Conjunto 
(V) 

Costumbres y 
Tradiciones 

29 2 103 18 

Culturas y 
Comunidades 

43 1 132 40 

Generación de Empleo 33 3 167 23 
Políticas 22 2 71 24 
Reciclaje 0 0 0 0 

Nota: Elaboración propia 
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Relaciones a las que posteriormente se les aplicó el estadístico X2 (tabla 42) y 

que confirmó la codificación y asociación entre algunas categorías. Destacando 

además que, el conjunto (B), no proporciona información semántica significativa 

puesto que el porcentaje de frecuencias esperadas, en muchos casos provoca 

un X2 calculado > 0.20; con lo cual, según criterio de Bello (2014) habría que 

excluirse del estudio, tanto, como a las especificaciones shamanismo y reservas 

naturales. 

Tabla 42 Análisis de Relaciones Categorías Gramaticales 

Relación 
X2 

calculado 
Gl 

X2 

Valor 
crítico 

Sig. 
asintótica 
bilateral 

Frecuencia 
esperada 
p-valor 

Eliminado 

Gramática Vs. 
Sostenibilidad ** 

41,015 32 46,19 0,132 
48,9% recuento 
menor que 5 * 

 

Gramática Vs. 
Sostenibilidad 

26,686 16 26,30 0,045 
14,8% recuento 
menor que 5 

Adverbios 

Gramática Vs. 
Producto 

796,85 40 55,76 0,000 
21,8% recuento 
menor que 5 * 

 

Gramática Vs. 
Producto 

796,85 40 55,76 0,000 
18,8% recuento 
menor que 5 

Adverbios 

Gramática Vs. 
Ecoturismo 

151,406 12 21,03 0,000 
40% recuento 
menor que 5 * 

Reservas 
naturales 

Gramática Vs. 
Ecoturismo 

150,797 8 15,51 0,000 
19% recuento 
menor que 5 

Adverbios 

Gramática Vs. 
Turismo cultural 

109,079 36 51,00 0,000 
38% recuento 
menor que 5 * 

 

Gramática Vs. 
Turismo cultural 

107,178 32 46,19 0,000 
33,3% recuento 
menor que 5 * 

Adverbios 

Gramática Vs. 
Turismo cultural 

60,96 16 26,30 0,000 
12.2% recuento 
menor que 5 

Shamanismo 

Gramática Vs. 
Turismo de 
deportes y 
aventura 

40,294 9 16,92 0,000 
22.2% recuento 
menor que 5 * 

 

Gramática Vs. 
Turismo de 
deportes y 
aventura 

11,975 4 9,49 0,000 
33,3% recuento 
menor que 5 * 

Adverbios 

Gramática Vs. 
Turismo de 
deportes y 
aventura 

10,082 2 5,99 0,006 
16,7% recuento 
menor que 5 

Adjetivos 

Gramática Vs. 
Turismo de salud 
** 

3,132 6 12,59 0,792 
75% recuento 
menor que 5 

  

Nota: Elaboración propia. *Ensayo X2 no aceptable. **Relación de independencia no existente 
según hipótesis estadística X2 > valor crítico 

Así, con la información alcanzada, un segundo análisis se ha centrado en 

destacar que son los lexemas del conjunto (N), los que ocupan mayoritariamente 

las expresiones publicitarias, por lo que, a intención de profundizar su significado 

se realizó la indagación sobre las categorías semánticas (figura 35) asociadas a 
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las mismas y, a manera de hallazgo, se evidenció que efectivamente las 

agencias de intermediación promueven acciones sobre los destinos turísticos 

(12,07% de lexemas corresponden a esta categoría). Sin embargo, todo 

apuntaría a que poco lo asociarían a sus valores culturales (3,10%), entornos 

naturales (4,20%), aspectos patrimoniales ni mucho menos promoverían asuntos 

de generación de empleo, reciclaje u otros directamente afiliados al Turismo 

Sostenible 

Figura 35 Categorías Semánticas Conjunto (N) 

 
Nota: Elaboración propia 

Ahora, si bien lo hasta el momento analizado corresponde a descubrir el 

significado de las publicaciones y su asociación con el turismo y el Turismo 

Sostenible, el trabajo se complementó mediante una simulación de sentimientos 

por sobre los lexemas. En este sentido y, aprovechando la escala (me enoja, me 

entristece, me importa, me gusta, me divierte, me enamora) que la red social 

Facebook configura para valorar la interacción y reacción hacia las 

publicaciones, se solicitó a 20 potenciales turísticos dentro de una agencia 

intermediadora, calificar cada una de las palabras del lexicón, con el sentimiento 

que ésta le provocase 

Por lo que, y considerando que los criterios de los encuestados pudieran diferir 

dada la amplitud de palabras que conforman el conjunto Lexicón, fue necesario 

estudiar precisamente el grado de similitud a la valoración. Esto se logró a través 

de aplicar el estadístico W de Kendall a combinaciones de criterios, partiendo 

desde una combinación pareada hasta alcanzar el grado más alto según nivel 
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de significancia α ≥ 0.7 con el mayor número de opiniones. De tal forma que el 

resultado se manifiesta en las tablas correspondientes para el conjunto (N), 

conjunto (V) y conjunto (A) conforme se muestran en el anexo 1. 

Así, a partir de descubrir los evaluadores coincidentes en criterio, se obtuvo la 

asociación del sentimiento a cada una de las palabras de los conjuntos (N), (V) 

y (A). Valores que se calcularon a través del análisis de la media aritmética y su 

la representación se ilustra en las figuras 36, 37 y 38. 

Figura 36 Análisis de Sentimientos Conjunto (N)

 
Nota: Elaboración propia 

Figura 37 Análisis de Sentimientos Conjunto (V)

  
Nota: Elaboración propia 
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Figura 38 Análisis de Sentimientos Conjunto (A)

 
Nota: Elaboración propia 

Desde este espacio entonces, la práctica favorece para reconocer cuáles serían 

las posibles palabras que mayor o menor impacto tendrían en el sentimiento de 

los turistas y que presumiblemente deberían ser utilizadas por los canales de 

intermediación turística. Sin embargo, resulta también pertinente expandir la 

examinación hacia la comparativa entre aquellas que según frecuencia 

estadística son las más usadas y, así, contrarrestar contra el sentimiento 

recibido. Perspectiva que complementa el análisis de sentimientos y que según 

se ejemplifica en la tabla 43, las palabras que mayor frecuencia registran no 

necesariamente son las que mejor valor reciben en cuanto a la emoción tal como 

es el caso particular de los lexemas hotel que es la palabra más usada y recibe 

una valoración media de sentimiento (3), en contra posición de la palabra 

naturaleza que recibe la percepción más alta de sentimiento (6) y su frecuencia 

de uso es reducida. Beneficiando consecuentemente de esta manera a la 

innovación en el diseño de productos a partir de la analítica cualitativa de datos. 
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Tabla 43 Comparativa Frecuencia y Sentimiento 
Palabra Conjunto Posición Frecuencia Sentimiento 

Hotel Sustantivos 1 336 
 

Noche Sustantivos 2 315 
 

Aeropuerto Sustantivos 4 255 
 

Alojamiento Sustantivos 6 211 
 

Mall Sustantivos 49 41 
 

Basílica Sustantivos 64 28 
 

Tortuga Sustantivos 81 22 
 

Cuenca Sustantivos 108 13 
 

Nariz del Diablo Sustantivos 151 17 
 

Discoteca Sustantivos 192 10 
 

Naturaleza Sustantivos 344 5 
 

Yasuní Sustantivos 353 5 
 

Ancestro Sustantivos 789 1 
 

Zoológico Sustantivos 1386 1 
 

Aéreo Adjetivos 1 202  
Súper Adjetivos 2 67  
Libre Adjetivos 30 9  
Cultural Adjetivos 52 6  
Ancestral Adjetivos 106 2  
Solidario Adjetivos 287 1  
Nota: Elaboración propia 

Y, a partir de dicho análisis, estableciendo un nuevo hallazgo que también 

amerita reconocimiento de observación pues, se percibe en la valoración de 

sentimientos para cada uno de los conjuntos que, de manera coincidente según 

se muestra en la tabla 44, desde la estadística descriptiva todos evidencian la 

misma valoración. 

Tabla 44 Estadísticos Descriptivos Valoración Sentimental 

Estadístico Descriptivo 
Conjunto 

(A) 
Conjunto 

(N) 
Conjunto 

(V) 

Media aritmética 4 4 4 
Error típico 0,01113 0,01113 0,01113 
Mediana 4 4 4 
Moda 4 4 4 
Desviación estándar 0,41120 0,41120 0,41120 
Valor mínimo 2 2 2 
Valor Máximo 6 6 6 
Prueba normalidad Kolmogorov - Smirnov 0.000* 0.000* 0.000* 

Nota: Elaboración propia. *Distribución normal p<0.05 

Hacia el final del análisis se demuestra cómo el insumo informacional alcanzado 

en el primer objetivo facilitó la consecución de un subsiguiente a través de 

establecer la relación semántica y sentimental del lexicón. 

La práctica inicialmente parece significar un adelanto innovador a toda la 

dimensión del análisis de sentimientos, ya que, según se constató en la 
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investigación de Fronzetti, Guardabascio e Innarella (2019), muchas se limitan 

apenas a clasificar el contenido en una escala dicotómica entre positivo y 

negativo, cuya valoración es proporcionada por el investigador; y otras como las 

de Sabido (2016), infieren una relación del sentimiento con el género -masculino 

o femenino-, sugiriendo una inferencia entre el sentimiento y éste. Mientras que 

la presente, ahonda el análisis sentimental en primer lugar recabando la 

valoración desde el propio consumidor y, en segunda instancia, porque 

considera las calificaciones que éste imprime sobre las publicaciones y que 

sustentan explícitamente la acción de interactividad y el propósito de la Web 2.0 

a través de una escala de medición más amplia puesto que ha permitido 

aprovechar los niveles de valoración que desde la red social Facebook se puede 

obtener. 

Adicional a ello, también se deja manifiesto que el lexicón permite emprender 

ensayos dinámicos relacionales con categorías conceptuales que, aunque hacia 

el entorno turístico no se encontró trabajos similares a través de la revisión del 

estado del arte, si se constató que existen experiencias similares como las de 

Estrella-Ramón, García-de-Frutos y Ortega-Egea (2019) en la cual, el análisis 

sentimental de las redes sociales puede influenciar en el valor de las marcas, 

argumento que motiva a continuar la investigación en el sentido de que sus 

resultados podrían favorecer al mejoramiento de las prácticas empresariales. 

Realidad que también se suma al hecho de que la interactividad entre los actores 

del negocio favorece a la co-creación de contenido según lo demuestran López, 

González y Santos (2013), con lo cual, se encuentra una oportunidad propicia 

para aprovechar los resultados obtenidos en pro de la innovación.    

5.3. Proyección para la publicidad 

La consecución del tercer y último objetivo de investigación se consigue en 

procura de establecer modelos de predicción para cada uno de los conjuntos de 

lexemas. Se espera a través de este, reconocer la pertinencia de cada palabra 

en un umbral según la CCVAT que, con base en París (2019), normalmente es 

estudiada a través del comportamiento de distribución normal, pero según 

comportamiento de los datos y tras aplicar el estadístico Kolmogorov – Smirnov 

(tabla 45) para una significancia hipotética de α = 0.05, se advierte que los tres 
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conjuntos (A), (N) y (V) no siguen una distribución normal sino más bien 

parecerían responder al comportamiento de la Ley de Zipf. 

Tabla 45 Análisis de Normalidad Kolmogorov – Smirnov 

Conjunto Kolmogorov - Smirnov p-valor 

Adjetivos (A) 0,352* 0.000 

Sustantivos (N) 0,376* 0.000 

Verbos (V) 0,389* 0.000 
Nota: Elaboración propia. *Distribución no normal p>0.05 

Y, por ende, corresponde realizar el estudio a través del Teorema de Chebyshev 

y la ecuación de densidad, estableciendo según se muestra para cada uno de 

los conjuntos en las figuras del anexo 2, los modelos de proyección en los que 

se aplica también el coeficiente de determinación R2 para confirmar la 

confiabilidad de estos. 

Modelos a partir de los cuales se suministra una alternativa de predicción 

mediante el cálculo de las integrales definidas que, a su vez, permiten establecer 

el valor de probabilidad correspondiente a cada una de las palabras y así 

ubicarlas dentro de un umbral en la CCVAT.  

Entonces, a manera de ejemplo, se detalla a continuación el cálculo del lexema 

comer que corresponde al conjunto (V): 

Paso 1: Usar la ecuación del modelo de predicción del conjunto (V) según el 

Anexo 2 

 y=1E-09x6-5E-07x5+7E-05x4-0,0046x3+0,1667x2-3,0051x+23,119 

Paso 2: Calcular el valor 1/k mediante la integración de la ecuación del modelo 

conforme los límites de frecuencia máxima y mínima del conjunto. Para el caso, 

se usa límite inferior = 1 y límite superior = 1265 

∫ 1E-09x6-5E-07x5+7E-05x4-0,0046x3+0,1667x2-3,0051x+23,119
1265

1
ta 

1

𝑘
=  441556310495.9123 

Paso 3: Calcular el valor de la probabilidad del lexema a través de integrar el 

parámetro 1/k en la ecuación del modelo conforme límites de frecuencia de la 
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palabra seleccionada. Para el caso, el lexema comer reconoce un valor de 

repetición de 17. 

1

k
∫ 1E-09x6-5E-07x5+7E-05x4-0,0046x3+0,1667x2-3,0051x+23,119

17

1

 

Probabilidad calculada (PC): 0 

Paso 4: Situar el valor de la probabilidad calculada en los umbrales de la CCVAT. 

Por lo tanto,  

PC = 0; corresponde en el conjunto (V) al umbral (desde -1k hasta μ        Nueva moda)  

Dicha práctica, permitiría finalmente determinar el estado sobre el cual cada 

palabra debería utilizarse, esto es, aquellas que por ejemplo estén ubicadas en 

los umbrales de Moda, Consolidación y Obsolescencia explicados anteriormente 

en la tabla 19, debería según la teoría de París (2019) ser discriminados y más 

bien procurar que aquellos que se encuentran en los umbrales de Novedad y 

Tendencia serían los correctos de usarlos hasta que puedan seguir el proceso 

normal de maduración para poder llegar a un estado de consolidación. 

De esta manera, como ilustración de ejemplo, se han estudiado los lexemas y 

se ha agregado en una nueva tabla (tabla 46), el posicionamiento o estado de 

cada uno de los lexemas, con lo cual se puede establecer nuevas hipótesis (tabla 

47) interesantes de análisis que guiarían una vez más la estrategia en el diseño 

de productos turísticos y/o, a su vez, ampliarían la necesidad de estudiar nuevas 

relaciones. 
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Tabla 46 Valoración de Lexemas Según Probabilidad 
Palabra Conjunto Posición Frecuencia Sentimiento Estado 

Hotel Sustantivos 1 336 
 

Obsolescencia 
Noche Sustantivos 2 315 

 

Obsolescencia 
Aeropuerto Sustantivos 4 255 

 

Obsolescencia 
Alojamiento Sustantivos 6 211 

 

Nueva moda 
Mall Sustantivos 49 41 

 

Obsolescencia 
Basílica Sustantivos 64 28 

 

Obsolescencia 
Tortuga Sustantivos 81 22 

 

Obsolescencia 
Cuenca Sustantivos 108 13 

 

Obsolescencia 
Nariz del Diablo Sustantivos 151 17 

 

Tendencia 
Discoteca Sustantivos 192 10 

 

Consolidación 
Naturaleza Sustantivos 344 5 

 

Obsolescencia 
Yasuní Sustantivos 353 5 

 

Tendencia 
Ancestro Sustantivos 789 1 

 

Novedad 
Zoológico Sustantivos 1386 1 

 

Tendencia 
Aéreo Adjetivos 1 202  Obsolescencia 
Súper Adjetivos 2 67  Obsolescencia 
Libre Adjetivos 30 9  Nueva moda 
Cultural Adjetivos 52 6  Obsolescencia 
Ancestral Adjetivos 106 2  Novedad 
Solidario Adjetivos 287 1  Nueva moda 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 47 Nuevas Hipótesis de Análisis 
Nomenclatura Hipótesis de análisis 

H7 La valoración de sentimiento no estaría relacionada con la frecuencia de 
repetición o la posición del lexema en el conjunto Lexicón 

H8 El estado parece ser independiente también del valor de sentimiento 
H9 Considerando que la mayoría de las valoraciones de sentimiento y, según 

confirmación de sus medidas de tendencia central, coinciden en el valor de 
4 (Me gusta), se establecería una hipótesis que investigación entendida en 
el hecho de que la valoración que otorgan los navegadores a las 
publicaciones podría variar en función de cómo se muestre la escala. Lo que 
se duda es si, por ejemplo, al encontrarse el valor de 6 (Me enamora) 
primero en la lista de selección, la valoración sentimental cambiaría 

Nota: Elaboración propia 

Aplicación metodológica con lo cual el tercer objetivo llega a conseguirse en tanto 

que se demuestra como un conjunto de íconos y signos lingüísticos 

sistematizados a través de los enfoques del análisis del discurso, la semiótica 

social, el paradigma del marketing esencia y la representación del valor, se han 

conjugado en un interés para encontrar argumentos que puedan ser usados por 

las agencias de intermediación turística para inferir un concepto de desarrollo 

sostenible. De esta manera, finalmente el objetivo general de la investigación 

queda satisfactoriamente alcanzado en tanto que las palabras expuestas en las 
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publicaciones de la Web 2.0 ha permitido innovar contenido para la definición de 

productos turísticos. 

6. CONCLUSIONES 

La presente sección sustenta las reflexiones finales obtenidas tras la aplicación 

del proceso metodológico de la investigación. La misma se construye en 

reconocimiento de los hallazgos más destacados en los resultados, los aportes 

teóricos y científicos, las limitaciones del estudio y las orientaciones que sugieren 

nuevas líneas de investigación derivadas. 

6.1. Conclusiones sobre los objetivos 

La metodología aplicada de manera sistemática permitió alcanzar resultados 

parciales conducentes a la consecución del objetivo de investigación. La realidad 

queda sustentada de la siguiente manera. 

6.1.1. El contenido web 2.0 como insumo informacional 

Las publicaciones promocionales elaboradas por las agencias de intermediación 

turística sirvieron para desarrollar un proceso complejo de depuración 

informacional desde la dimensión de la gramática y su morfología. 

El proceso inició con la extracción del contenido web 2.0 a través del uso de 

Ncapture y gracias a las bondades del Nvivo, se facilitó su desagregación hacia 

un conjunto amplio de palabras. En lo posterior, las prácticas del análisis 

morfológico a través de la aplicación de reglas gramaticales e idiomáticas, 

permitieron diferenciar el contenido hacia una colección de términos que 

representan más valor. Esto asintió: 

• Discriminar contenido basura que simplemente no proporciona 

información relevante para un interés del turista, lo cual deja una 

primera recomendación en cuanto a la estructuración del contenido 

en las publicaciones publicitarias que en un futuro puedan 

realizarse. Entonces, gracias a esta experiencia, se deja una 

primera orientación sobre cuáles serían los términos y las prácticas 

que deben considerarse para crear un contenido más explícito y 

concreto 
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• Evidenciar una complejidad que demanda un análisis adicional en 

cuanto al uso de las expresiones idiomáticas multi lenguaje, ya que, 

en comprensión de que el perfil de los turistas responde a personas 

de sectores geográficos y culturas diversas, las publicaciones se 

supondría que deberían encontrar un equilibrio entre dichas 

contemplaciones y además sobre el contexto mismo del territorio.  

• Aunque se aprovechó otras herramientas para apoyar el proceso 

de desambiguación, morfología y lematización, la tarea resulta 

extensa para emprender una práctica constante. Además, exigiría 

al intermediador turístico, una destreza en el manejo del lenguaje 

para replicar la práctica y peor aún para llevar a cabo una 

costumbre constante que permita estudiar comportamientos 

permanentes. Por lo cual, es importante desarrollar aplicaciones 

informáticas que trabajen de manera automática dichas tareas y 

construyan, en el mismo sentido, lexicones que se constituyan con 

bancos de información que orienten precisamente a descubrir 

transformaciones en el comportamiento tanto del turista, como del 

intermediador 

Con lo cual, finalmente el primer objetivo fue alcanzado y entregó un diccionario 

de términos depurados y con interés turístico clasificado en sustantivos, verbos 

y adjetivos. De esta manera se agruparon términos que pudieran destacar las 

potencialidades de los territorios turísticos y las actividades asociadas a la 

práctica del viaje, además de las acciones que pueden motivar precisamente el 

emprendimiento de una movilización y, finalmente, las cualidades que pueden 

orientar la satisfacción entre la acción y el desarrollo de la actividad. 

6.1.2. La valoración sentimental sobre el análisis semántico 

Un segundo propósito también fue logrado en el sentido de que, gracias a la 

práctica del análisis semántico se pudo establecer relaciones con sentido 

semántico hacia el interés turísticos de tal forma que: 

a. Se estableció una asociación de los sustantivos, verbos y adjetivos tanto 

hacia categorías de turismo sostenible para describir una pertinencia de 

los términos hacia los intereses de rescate de culturas, tradiciones, 
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reciclaje, generación de empleo y políticas de sostenibilidad; así como a 

una clasificación de productos turísticos tales como ecoturismo, deporte, 

aventura, cruceros, sol y playa, entre otros. La experiencia permitió 

descubrir cómo los términos se reparten entre las categorías 

evidenciando la preferencia por un tipo de actividad turística, lo cual 

sugiere cuáles serían los productos que tienen predilección en la mente 

del mercado, y también como en el mismo sentido, existiría un desinterés 

por emprender comunicación que flexibilice la mente del consumidor 

hacia el turismo sostenible y el desarrollo. Hallazgo que pone en 

manifiesto una necesidad por vincular dicho propósito hacia una 

estrategia de promoción turística y justificando el estudio bajo el 

aprovechamiento de éste, como un concepto de valor 

b. Se realizó un análisis relacional también de las palabras hacia los 

sentimientos del turista. El interés se persigue en función de establecer 

un arreglo que pudiera extraer de todas las palabras que conforman el 

lexicón, un subconjunto que esté asociado a flexibilizar la conciencia por 

el consumidor. Para ello se realizó una simulación sobre la opción de 

valoración que se puede imprimir a través de la red social Facebook y, en 

tal sentido, se utilizó la escala de valoración para descubrir qué 

sentimiento positivo (alegría, agrado) o negativo (tristeza, ira) provoca 

cada palabra. Con lo indicado, se permite desde un propósito empresarial, 

sustentar una práctica de estudio de mercado que identifique los intereses 

de los turistas a fin de incrementar las posibilidades en la contratación de 

servicios y productos, ya que dicha valoración y con el insumo hacia las 

categorías turísticas, fácilmente se puede identificar cuáles de ellos 

podrían fortalecerse y/o explotarse 

Con lo cual, finalmente tras la valoración y análisis semántico, se consiguió un 

nuevo conjunto de palabras reconocidas como íconos lingüísticos que se supone 

son pertinentes para el uso en las promociones publicitarias. Dicho insumo 

representa un concepto de valor porque fusiona el mensaje con intereses 

asociados al turismo sostenible y, además, con una percepción del turista. 

Consecuentemente, el conjunto lexicón concluye agrupando únicamente los 

términos idóneos en este tríodo relacional. 



107 
 

6.1.3. Los íconos lingüísticos como estrategia de innovación 

Finalmente, y hacia el tercer objetivo, se observó que las palabras sistematizas 

hasta el final del análisis semántico, algunas pudieran posiblemente en la mente 

del consumidor, ya no representen motivación desde una perspectiva de 

novedad.  

Por lo que, a fin de descubrir cuáles de los íconos lingüísticos pudieran tener 

mayor impacto en una estrategia publicitaria, se utilizó la CCVAT que permite 

ubicar a cada palabra en un umbral de pertinencia en cuanto a su uso. En este 

sentido, gracias a la aplicación de modelos de regresión y a la ecuación de 

densidad, se dispone de una herramienta para descubrir si un ícono se 

encontraría en un estado de novedad que sería favorable para impulsar en el 

contenido web 2.0 o, si por el contrario estaría ubicado por ejemplo en una 

escala de obsolescencia, consolidación o moda, con lo cual no sería pertinente 

su uso pues ya se lo consideraría en desgaste y, por ende, su impacto en la 

psicología del turista sería poco favorable. 

Siendo así, la investigación concluye dando respuesta al objetivo general 

representando una alternativa del aprovechamiento del contenido web 2.0 que 

entiende no solo de los intereses mercadológicos, sino que, incorpora un 

concepto de valor asumido en el turismo sostenible. Con lo cual, se ha 

desarrollado una práctica de innovación para definir productos turísticos y que 

se espera puedan mejorar las estrategias de la intermediación turística y, a su 

vez, tenga una característica disruptiva en la cadena de distribución pues se 

habla de una cultura que debería transformar la mente y las destrezas tanto de 

turistas como de oferentes. 

6.2. Conclusiones sobre las bases teóricas 

Un primer manifiesto concluyente se aborda hacia un interés científico reflexivo 

desde el estado del arte. En este sentido, se destaca la conexión de los 

siguientes ámbitos teóricos claramente reconocidos en: 

a. Una dimensión entendida desde el paradigma del Turismo Sostenible 

que con base en ONU (1988) y Elkington (2002), procuró inducir los 

componentes ambientales, sociales y culturales en un concepto 
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asociado a la gestión de valor en la intermediación turística (Gómez, 

2015) en beneficio del posicionamiento de los territorios destinos. Por lo 

tanto, sobre el hecho observado en el que las intermediadoras 

normalmente son meros centros de reservas, problemática reconocida 

por Buhalis (1998), éste trabajo es un intento por inducir una 

transformación del modus operandi de las intermediadoras. Propósito 

sobre el cual se busca fortalecer el canal de distribución resaltando el 

mismo hecho de su importancia y el rol vinculante entre los prestatarios 

turísticos y los viajeros.  

Adicionalmente, este interés de investigación apoya los esfuerzos por la 

consolidación del paradigma, a razón de no dar cabida a las reflexiones 

de varios investigadores como Aronsson (2000), Liu (2003), Saarinen 

(2006), Weaver (2009), Martínez-Alier, Pascual, Vivien y Zaccai (2009) 

o Rull (2010),  quienes han argumentado que la sostenibilidad turística 

enfrenta problemas en cuanto a su operatividad y, por lo tanto, 

constituyen una corriente que promulga el abandono de los conceptos 

Turismo Sostenible y desarrollo sostenible.  

Sino más bien, argumentar la necesidad de descubrir y / o proponer 

nuevas prácticas que transformen las destrezas actuales (Pulido-

Fernández & Pulido-Fernández, 2015) ya que el concepto como tal de 

sostenibilidad turística es un factor de competitividad que se inserta en 

la gestión como un diferenciador (ONU & United Nations Environment 

Programme, 2005), favorecedor del desarrollo precisamente porque 

promueve el crecimiento económico e influye en las políticas, el medio 

ambiente y la sociedad (Flores & Barroso, 2008).    

b. Una segunda consideración se apega a otro paradigma, en este caso a 

el favor del Marketing Esencial a través del cual se ha buscado fortalecer 

el concepto de valor hacia una perspectiva del viajero. Así, en apego a 

esta ideología impulsada por París (2017) en donde se reconoce que el 

marketing no deberá ser ajeno a la complejidad del ser humano, se han 

configurado las variables del Turismo Sostenible como un concepto que 

se usaría a través de los procesos de mercadeo para proveer riqueza en 
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el sentimiento de placer del turista y, de esta manera, ayudar a 

racionalizar dicho fin en la cadena de distribución como un interés de 

contribución a la defensa del territorio destino turístico, su cultura e 

identidad, el entorno ambiental y el desarrollo de los pueblos y 

comunidades. 

c. Una tercera orientación destaca el rol de las redes sociales digitales en 

tanto que son una alternativa TIC constituida como canal idóneo para la 

creación de contenido y, porque han transformado las prácticas de 

promoción, publicidad y comercialización turística (Rodríguez y Fraiz, 

2015). Pero también porque, a partir de la investigación, más allá de 

conectar los propósitos de marketing y tecnología digital, se ha 

pretendido proponer alternativas que demuestren su usabilidad bajo los 

intereses de la inteligencia de datos. Con lo cual, se favorece a mejorar 

el EGDT (Vázquez, 2018a), a la vez que se promueven opciones para 

apoyar la gestión de intermediación consolidando el concepto de valor 

para la innovación de productos turísticos sostenibles. Conectando así 

los preceptos de utilidad de las redes sociales apuntados por Chung y 

Buhalis (2008) en cuanto al hecho de que, a través de una alternativa de 

entretenimiento, se pueda inducir un comportamiento socio psicológico 

para también aprovechar la información que en estas se suscita como 

resultado de la misma interacción entre las personas. 

d. Y una última dimensión abordada desde el aprovechamiento y uso del 

lenguaje. Sobre lo cual, se enlazó el análisis semántico y el análisis 

discursivo puesto que según como a finales del siglo XX lo argumentó 

Mills (1997), se ha demostrado con la investigación la posibilidad de 

descubrir y comprender el significado de las expresiones sociales 

digitales más allá de las simples palabras, sino más bien como un 

mensaje implícito que dentro en lenguaje natural, proporciona 

significados para la construcción de una realidad e inducir a una 

necesidad de transformación real de la sociedad como lo es la 

consideración del desarrollo sostenible desde el turismo. 
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6.3. Conclusiones del proceso empírico 

La exploración y el estudio del contenido web es un tema que contribuye a la 

analítica de datos, la gestión del conocimiento y la gestión empresarial. 

Fundamentos que vistos desde áreas técnicas resulta ventajoso porque favorece 

a proporcionar a los interesados, una representación objetiva de la realidad. Sin 

embargo, los estudios realizados en esta investigación amplían dicho horizonte 

porque se constituyen como una alternativa de análisis que surge desde la 

subjetividad e intenta aproximarse a otro contexto fenomenológico. 

Desde esta concepción entonces, los resultados alcanzados tras la minería de 

datos, encuentra en los íconos lingüísticos un contenido que sustenta un 

concepto de valor centrado en proporcionar alternativas diferenciadoras en la 

gestión de intermediación a través de la cual: 1) se hace un llamado a que las 

agencias cambien sus prácticas de negocio en tanto que puedan abandonar las 

acciones que están sesgadas a favorecer a las empresas de transportación y la 

hospedería, concentrándose más bien en ser los protagonistas vinculantes de la 

oferta y la demanda, y 2) dichas prácticas fundamentadas en el Turismo 

Sostenible, se consoliden con un verdadero compromiso para minimizar los 

impactos que sufren los territorios que reciben viajeros, al mismo tiempo que 

aprovechan dicho fenómeno para generar alternativas de desarrollo para la 

comunidad receptora. 

Por otro lado, la sistematización del contenido a través de las prácticas 

elaboradas, demuestran la significancia de relacionar el lenguaje natural a otros 

conceptos como son el Turismo Sostenible. Criterio que se fundamenta en la 

necesidad y utilidad por establecer signos que permitan transformar la sicología 

del viajero desde una evidencia circunstancial y manifiesta de un cambio socio 

cultural. 

Preceptos que finalmente apoyan una tendencia por la consolidación de un 

nuevo paradigma como es el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes. Y 

aunque posiblemente este estudio pudiera verse como un caso aislado, más bien 

es una iniciativa o ensayo sobre precisamente algo que mundialmente va 

tomando forma y en algún momento dentro de la sociedad del conocimiento, será 
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significativo en tanto que, a medida que se producen procesos de aculturación 

digital, la analítica de contenido social será una plausible necesidad. 

Este proceso empírico es una demostración de innovación a las prácticas de 

marketing, a los conceptos del turismo sostenible y a la gestión de valor. Mismo 

que ha de concebirse como una herramienta pertinente en la actualidad dado 

que, tras el proceso de transformación del comportamiento humano 

desencadenado como consecuencia del COVID-19 (Kouzy et al., 2020), son las 

destrezas digitales las que habrán de imponerse no solo de cara al consumidor 

sino, como una alternativa que ha obligado a las empresas a dar un salto 

acelerado hacia la implementación en sus actividades comerciales. Alternativas 

entre las cuales, hacia las redes sociales, la humanidad ha dejado de prestar 

atención hacia los productos en sí, interesándose más bien en el valor del 

contenido (Rodriguez, 2020), así como la empatía que se puede transmitir en las 

publicaciones (Feijoó, 2020). 

6.4. Conclusiones hacia el desarrollo sostenible 

La investigación insiste que, el concepto de valor desarrollado a través del 

proceso empírico, contribuye como un aporte pragmático al desarrollo sostenible 

en atención a que: 

a. Insertar el concepto de Turismo Sostenible en la práctica del marketing, 

entiende la comunión de que la actividad turística respeta el llamamiento 

de la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible a que los recursos naturales 

son frágiles y limitados, por tanto, la acción del hombre, aunque sea éste 

el centro de la prioridad, habrá de convivir en armonía con el medio 

ambiente. Además, la actividad turística deberá reconocer y dar valor a 

las manifestaciones socio culturales de cada uno de los pueblos para que, 

así se garantice los recursos para las generaciones presentes y futuras. 

b. Conforme lo observa el PND, es el turismo una actividad que se introduce 

desde un aporte a la ciudadanía como una actividad económica que está 

al servicio de la sociedad. Por lo tanto y, como anexo al literal anterior, las 

prácticas de promoción turística deben favorecer justamente a sostener 

los recursos naturales y la identidad cultural de los pueblos. Propósitos 

que ha sido estudiados y aplicados a través de la metodología 
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investigativa del documento presente y que, de emprender una práctica 

agresiva, no solo se puede mejorar el aporte al PIB gracias a la 

dinamización de la economía turística, sino que, adicionalmente, se 

desarrollan prácticas innovadoras desde el mismo marketing. 

c. La idea de insertar contenido de valor en las publicaciones publicitarias de 

las intermediadoras, ejercen de manera explícita una práctica por apoyar 

a los ODS. Ya que, las palabras incrustadas en las motivaciones de viaje, 

más allá de favorecer el placer y el disfrute para el turista, ayudan a 

generar una conciencia en cuanto a la protección de los recursos 

naturales, el turismo comunitario, la dinamización económica y la 

necesidad por mancomunar esfuerzos que permitan replicar dicha 

práctica. Pue solo así, se protegerán los recursos hídricos, los 

ecosistemas terrestres, la vida submarina; así como se disminuirán las 

desigualdades, se mejorará los escenarios laborales y finalmente se 

contribuirá a la lucha contra la pobreza a la vez que se generan 

comunidades sostenibles. 

6.5. Recomendaciones y líneas de investigación 

Si bien la investigación ha aproximado alternativas para el análisis del contenido 

digital en redes sociales de intermediación turística, resulta importante a partir 

de los hallazgos y discusión aquí elaborados, ampliar estudios en función de: 

a. Reconocer que la metodología desarrollada, según Santos (1998), se 

consideraría como una práctica empírica del conocimiento en tanto que 

es la representación de un caso concreto aplicado a un contexto 

específico. Por lo que, resultaría interesante aplicar modelos teóricos de 

representación del conocimiento como modelos matemáticos, redes 

semánticas, árboles de decisión, sistemas expertos, lógica difusa, 

sistemas basados en casos, agentes inteligentes o redes neuronales; 

destacando ventajas como la mejora en el tiempo de respuesta y 

operatividad de procesos en paralelo, el aprendizaje a partir de ejemplos 

y reglas, y la asociación de variables. Interés que favorecería no solo a 

generar conocimiento desde una dimensión semántica, sino a partir de 

una relación lógica entre diferentes variables de estudio que permitan 
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representar la complejidad del sistema turístico como tal y la actividad de 

intermediación en reconocimiento de las particularidades tanto de la 

oferta, como de la demanda. 

b. Valorar si efectivamente la configuración de palabras en las publicaciones 

impacta en la actividad económica de las empresas puesto que a criterio 

de Castells (2001), en la era del conocimiento las empresas no 

emprenden intenciones de adopción tecnológica por favorecer al 

tecnicismo per se, sino porque procuran una rentabilidad alcanzada como 

representación del valor de las inversiones, convirtiéndose entonces en el 

manifiesto mismo de la competitividad. Siendo así, bien cabe la 

oportunidad para definir una suerte de estudios que relacionen los efectos 

del Turismo Sostenible, la misma adoptación tecnológica en la 

intermediación turística, las prácticas mercadológicas para el desarrollo 

sostenible y la actividad de las redes sociales digitales; versus indicadores 

favorables para las empresas, tales como enganche y fidelización de 

clientes, volumen transaccional y retorno de inversión. 

c. En base a observaciones elaboradas por Prentice (2019) en cuanto a los 

efectos de la inteligencia emocional sobre los beneficios de la actividad 

turística desde su promoción y comercialización, además en el 

mejoramiento de la experiencia del turista, la presente investigación abre 

una posibilidad para precisamente demostrar desde el estudio 

neurológico, si la valoración de sentimientos aquí ensayada corresponde 

a una verdadera expresión de las emociones. Por lo tanto, cotejar los 

sentimientos de las publicaciones centradas en Turismo Sostenible y 

aquellas que no, resultaría un campo interesante de investigación que 

contribuiría a tener una mejor representación de la subjetividad. 

d. Profundizar el análisis semántico de palabras a través de modelos de 

inferencia relacional y sistemas expertos, a través de los cuales ya no se 

estudien únicamente las palabras como tal sino el contenido mismo de la 

frase y su relación también con el Turismo Sostenible y el criterio 

emocional del turista. Intereses que requerirán la definición de reglas de 

inferencia para aplicación de lógica difusa y algoritmos inteligentes. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO 1: Análisis de similitud 

Análisis de Similitud Conjunto (N) 
Iteración combinatoria p-valor W de Kendall Número de jueces 

E3-E7 0,522 2 
E3-E7-E17 0,534 3 
E3-E7-E17-E13 0,481 4 
E3-E7-E17-E13-E16 0,628 5 
E3-E7-E17-E13-E16-E18 0,69 6 
E3-E7-E17-E13-E16-E18-E6 0,663 7 
E3-E7-E17-E13-E16-E18-E6-E2 0,719* 8 

Nota: Elaboración propia. *Combinación aceptable para nivel de significancia α ≥ 0.7 

Análisis de Similitud Conjunto (V) 
Iteración combinatoria p-valor W de Kendall Número de jueces 

E4-E13 0,38 2 
E4-E13-E3 0,209 3 
E4-E13-E3-E6 0,423 4 
E4-E13-E3-E6-E11 0,537 5 
E4-E13-E3-E6-E11-E15 0,627 6 
E4-E13-E3-E6-E11-E15-E8 0,732* 7 
E4-E13-E3-E6-E11-E15-E8-E2 0,767* 8 
E4-E13-E3-E6-E11-E15-E8-E2-E9 0,802* 9 

Nota: Elaboración propia. *Combinación aceptable para nivel de significancia α ≥ 0.7 

Análisis de Similitud Conjunto (A) 
Iteración combinatoria p-valor W de Kendall Número de jueces 

E7-E13 0,356 2 
E7-E13-E10 0,401 3 
E7-E13-E10-E15 0,497 4 
E7-E13-E10-E15-E18 0,586 5 
E7-E13-E10-E15-E18-E6 0,712* 6 
E7-E13-E10-E15-E18-E6-E9 0,808* 7 

Nota: Elaboración propia. *Combinación aceptable para nivel de significancia α ≥ 0.7 
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8.2. ANEXO 2: Modelos de predicción 

Modelo de Predicción Conjunto (A) 

 
Nota: Elaboración propia. Modelo con función polinómica de grado seis 

 

Modelo de Predicción Conjunto (N) 

 
Nota: Elaboración propia. Modelo con función potencial 

Modelo de Predicción Conjunto (V) 

 
Nota: Elaboración propia. Modelo con función polinómica de grado seis 


