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RESUMEN

Esta investigación se centra en evidenciar el uso de los elementos de comunicación como
humor, efectos multimedia y acciones persuasivas en los videos de experiencias turísticas y
cómo estas influyen en la decisión de compra del turismo rural comunitario del turista de
Lima Metropolitana. Respecto a este tema, la hipótesis planteada es que el uso de estos
elementos expuestos en los medios digitales son lo suficientemente influyentes en la decisión
de compra de turismo rural sostenible. La investigación describe cada etapa del proceso de
proceso de compra de este servicio y el nivel de influencia que tienen cada elemento utilizado
mediante el relato de experiencias. La investigación es de tipo descriptivo y menciona las
herramientas de marketing digital como Facebook, Instagram, Youtube. Además de
influencers, youtubers que son parte de esta comunicación y proceso de compra

Palabras clave: Marketing digital, turismo, turismo rural comunitario, proceso de compra,
Instagram, Facebook, Youtube, Ewom, Youtubers, influencers, medios digitales.

2

Testimonial videos as elements of communication of experiences and their relationship to
the purchase decision of rural community tourism in Cusco in millennial men and women
in Metropolitan Lima.

ABSTRACT
This research focuses on evidencing the use of testimonial experiences and videos as E-wom
actions and how they influence each stage of the process of buying rural community tourism
for tourists from Metropolitan Lima. Regarding this issue, the hypothesis raised is that the
testimonies of travelers exposed in digital media are sufficiently influential in the process of
buying sustainable rural tourism. The research describes each stage of the process of
purchasing this service and the level of influence that each digital action has used through
the experience report. The research is descriptive and mentions the tools of digital marketing
such as Facebook, Instagram, YouTube. In addition to influencers, youtubers that are part of
this communication and purchase process.

Keywords: Digital marketing, tourism, rural community tourism, purchase process,
Instagram, Facebook, YouTube, Ewom, Youtubers, influencers, digital media.
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INTRODUCCIÓN
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Actualmente, antes de comprar algún producto o contratar algún servicio buscamos
referencias y comentarios por internet, a esto se le denomina e-WOM o el boca a boca
electrónico. El e-WOM es una estrategia de marketing que motiva a la interacción entre los
consumidores mediante la publicación de sus experiencias con los productos o servicio que
adquieren, estos comentarios y recomendaciones se realizan de manera online. (Wang Ying,
2015).

Los autores Márquez y Caro citando a De Maeyer, señalan que a través de las plataformas
digitales los usuarios actualmente ya no son receptores pasivos, sino que son activos, estos
depositan su confianza en el eWom con respecto a las cualidades o desventajas de un
producto (Márquez & Caro, 2017). Esto es confirmado por los autores Reimer y Benkestein,
quienes agregan que el eWom es bastante relevante para una compañía ya que, a
comparación de las estrategias tradicionales de marketing, la comunicación consumidorconsumidor es más creíble y persuasiva, además de accesible por todos (Reimer &
Benkestein, 2016).

Las estrategias de eWOM, están conformadas por acciones para generar contenido donde
los usuarios puedan compartir sus opiniones e interactuar entre sí. Estas acciones son:
Utilizar redes sociales de la marca u organización como fuente de información, generar
contenido online para fomentar la participación de los usuarios, publicar temas de discusión
activamente para generar eWOM. (Williams. N, Inversini. A, Buhalis. D, Fernidand. N,
2015)

Con respecto al turismo en el Perú, esta es una de las principales actividades económicas.
Esta categoría de servicio genera un movimiento económico valorizado en 2049 millones de
soles durante el año 2017, con respecto al turismo en general. En relación al turismo
realizado por turistas nacionales, se han registrado un aproximado de 4 360 626 viajes por
este grupo, siendo Lima la ciudad que ocupa el primer lugar como emisora de turistas
internos con un 84% (Promperu, 2018).
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Es importante mencionar que dentro de la categoría turismo, en el Perú existen
subcategorías, tales como el turismo de aventura, extremo, cultural, gastronómico, natural,
de lujo y rural comunitario, siendo este último parte del tema de la presente investigación.

En cuanto al turismo rural comunitario, las autoras Monge y Yagüe citando al autor Pérez
de las Heras, indican que este tiene como fin satisfacer las necesidades tanto de los turistas
como de los destinos turísticos protegiendo e incrementando las oportunidades a futuro. Esto
significa gestionar los recursos de manera eficiente logrando que las necesidades
económicas, sociales y estéticas se puedan satisfacer manteniendo la identidad cultural
(Monge & Yagüe 2016). Esta descripción se complementa con la del autor Llull, quien
señala que el turismo sostenible es un modelo que va acorde con los principios generales del
desarrollo sostenible, que son la preocupación por la conservación de los entornos naturales
así también como del que fue creado por la comunidad. Además, en esta actividad se debe
adoptar una posición de precaución antes las acciones que pongan en riesgo en entorno rural
de la comunidad. (Llull 2010)

En el Perú, las organizaciones encargadas de promover el turismo rural comunitario en las
diferentes regiones son Promperu y Mincetur a través de sus plataformas digitales como
Webs, páginas de Facebook y canal de Youtube. Actualmente se vienen realizando acciones
como el uso de Facebook como fuente de información (Ver figuras 1 y 2), la generación de
contenido por medio de influencers (Ver figura 3), publicación de testimonios de viajeros en
el canal de Youtube de Promperu (Ver figuras 4 y 5) y página web con información sobre la
actividad (Ver figura 6).

Para Serra, el marketing turístico tiene una orientación hacia la responsabilidad social, donde
se tiene que los objetivos comerciales de este rubro se alcanzan más eficazmente si se toma
en cuenta las implicaciones sociales de la actividad, donde el marketing debe orientarse por
el beneficio del destino turístico (Serra, 2011). Por otro lado, las autoras Ojeda y Mármol
consideran que el marketing turístico se encarga de guiar a la comercialización del producto
o servicio turístico, estudiando al consumidor y características de mercado para comunicar
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al turista de manera óptima satisfaciendo sus expectativas mejor que sus competidores
(Ojeda & Mármol, 2016).

Con relación al uso de medios digitales como estrategia de marketing en los destinos
turísticos, los autores Harrigan, Evers, Miles & Daly afirman que el uso de las redes sociales
por empresas u organizaciones turísticas hace que se pueda entender mejor la forma en la
que puede captar al consumidor, ya que este es el canal por el cual estos se inspiran, absorben
información e interactúan para poder finalmente elegir el destino turístico. Es importante
que se entienda que estas plataformas sirvan para educar al turista con respecto a actividades
exponiendo cualidades únicas del destino. (Harrigan, Evers, Miles & Daly, 2017).

Así mismo, los autores Kiralova y Pavliceka aseguran que se debe realizar un cambio en
cómo se promueve el destino turístico, ya que el consumidor no cree que mensajes que
resaltan las ventajas o características del lugar. El turista desea un acercamiento personal,
mensajes empáticos, características especiales de destino. El marketing digital ayuda a estos
destinos turísticos emergentes a ser más competitivos siempre y cuando sepan llegar al
público de manera creativa y motivando al consumidor a tener una comunicación interactiva
por medio de las plataformas digitales (Kiralova & Pavliceka, 2015).

En cuanto al turista nacional, según el último informe publicado por Promperú, el 43% de
turistas nacionales en Lima son millennials. Este informe también indica que el gasto
promedio es del S/ 499 y este dinero es fruto de su ahorro según el 65% de los encuestados
(Promperu, 2018). Además, con respecto a los gustos y preferencias de los viajeros durante
los viajes nacionales durante festividades, los tres principales destinos preferidos por los
turistas peruanos son Cusco, Ica y Arequipa. (Promperu, 2015)

Con respecto al comportamiento de este consumidor, es importante mencionar que esta
generación valora la experiencia al momento de elegir un servicio, además tiene un alto nivel
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de consumo tecnológico y son quienes más usan redes sociales y plataformas webs en sus
tiempos libres. Este dato es confirmado por el estudio de Promperu acerca de los turistas
nacionales millennials, donde indican que el 71% utiliza su Smartphone para comentar sobre
su viaje y el 33% busca información turística en internet durante su viaje (Promperu, 2014).

Debido a ello, han surgido propuestas innovadoras que tienen como meta satisfacer la
demanda que busca una experiencia única como el turismo rural comunitario. Las ciudades
donde se concentran este tipo de turismo son Cusco y Puno (Promperu, 2016). Estas
ciudades realizan estrategias de marketing digital a través de Promperu como el uso de las
redes sociales como medio comunicación con el usuario y marketing de influencers.

Si bien es cierto, el ewom es bastante usado por muchas categorías de productos o servicios,
estas acciones recién se vienen aplicando en la categoría de turismo rural. El fenómeno
encontrado es que a pesar de que la teoría indica cómo se deben utilizar las acciones de
ewom para motivar la interacción de los usuarios, la aplicación por parte de organizaciones
gubernamentales como el MINCETUR es aún baja. Además, las reacciones por parte de los
usuarios no es la esperada. Esto se evidencia en los comentarios realizados por los seguidores
del canal de Youtube “Misias pero Viajeras” después de ver el video sobre su experiencia
realizando Turismo rural sostenible en Cusco (Ver Figura 7).

La presente investigación tendrá un alcanse en la ciudad de lima metropolitana, se centrará
en investigar la actitud de decisión de compra del turismo rural comunitario de los millenials
de la capital. Estos pertenecen a diferentes niveles socieconómicos y viven en las diferentes
zonas de la ciudad.

La limitación para esta investigación es la falta de actualización de estudios de mercado del
segmento Millennial directamente relacionada con la categoría de turismo rural sostenible,
con respectos a datos de la evolución de esta actividad en los últimos 2 años.

13

Hasta el momento no se han encontrado textos que dialoguen directamente con el tema de
investigación, pero lo más cercano es la investigación realizada por los autores Márquez y
Caro, quienes relacionan directamente las acciones de ewom con respecto a la decisión de
compra en el turismo. Se señala que estas son relevantes para el turismo, ya que la opinión
de otros usuarios es primordial para poder realizar la elección del destino. Esto se debe a que
las vivencias de otros turistas resultan esenciales y sirven de ejemplo para los nuevos
usuarios. Indican que es necesario que los destinos turísticos incorporen acciones de ewom
para potenciar sus recursos y elementos patrimoniales con el fin de promover la actividad
(Márquez & Hidalgo, 2017)

Respecto al vacío de investigación, las acciones que aplican entidades como Promperu y
MINCETUR, colocando temas de discusión sobre el turismo rural sostenible a través de post
de Facebook, videos con influencers e información en la web, deberían generar una respuesta
positiva por parte del turista interno. Según la teoría mostrada en párrafos anteriores, estas
acciones deberías fomentar la interacción en este espacio mediante comentarios que animen
a decidir por la compra. Sin embargo, estas no generan respuestas positivas, no se logra un
diálogo entre los usuarios y por ende no se obtienen los resultados que la teoría señala que
se deben tener después de aplicar estas acciones.

2

MARCO TEÓRICO

2.1. EL EWOM MARKETING
El eWom marketing o el boca a boca en línea es un tipo de comunicación informal dirigida
a los consumidores a través del internet, este contenido está relacionado con el uso,
características de un producto o servicio en particular, así también como de sus vendedores.
El ewom puede tomar muchas formas, una de ellas son los comentarios en línea respecto a
la experiencia que tuvo en cliente con el producto o servicio. Este tiene un profundo efecto
en la actitud y comportamiento de compra del consumidor interesado y sobre todo en los
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resultados comerciales de las marcas, ya que estos deciden su compra tomando en cuenta
estas revisiones en línea (De Pelsmacker, Tilburg y Holthof, 2018).

2.1.1. ESTRATEGIAS DEL EWOM
Con respecto a las estrategias del eWom para la promoción, los autores Zivkovic, Gajic y
Brdar señalan que estas radican en la creatividad del mensaje que se exponen en las
plataformas digitales, ya que estas nuevas tecnologías facilitan la colaboración social entre
los viajeros y aumenta a credibilidad del mensaje (Zivkovic, Gajic & Brdar, 2015). En
relación a este tema, los autores Harrigan, Evers, Miles & Daly complementan que utilizar
las redes sociales como estrategia para inspirar a los consumidores sirven como canal de
identificación con otros turistas y estas comprenden en acciones que son fotos subidas a
través de posts con experiencias o recomendaciones, videos y encuestas que se
complementan con la dinámica del medio online positivamente (Harrigan et. al, 2016).

2.1.2. USO DE EXPERIENCIA DE VIAJEROS COMO ACCIÓN DE
PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO.

En cuanto al uso de experiencia de viajeros como acción de ewom, los autores Harrigan,
Evers, Miles & Daly sustentan que el contenido de estos influye tanto positiva como
negativamente en la decisión final del turista, de acuerdo al tipo de contenido que tuviera el
mensaje (Harrigan et. al, 2016). Asimismo, los autores Kiralova y Pavliceka señalan que
estas experiencias publicadas generan más confianza en el turista interesado, genera empatía
y tiene una visión más amplia y certera acerca del destino a visitar (Kiralova & Pavliceka,
2015).
2.1.2.1. USO DE VIDEOS TESTIMONIALES DE VIAJEROS COMO ACCIÓN
DE PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO.
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Con respecto a los videos como acción de ewom, los autores Jung y Yu afirman que estos al
contener imágenes y testimonios apelan mucho al sentimentalismo, por lo que son bastante
influyentes en los consumidores que buscan este tipo de acciones antes de tomar una decisión
con respecto a un producto o servicio (Jung, Yi & Yu, 2012).

2.3. ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN EN LOS VIDEOS DE EXPERIENCIAS.

El público no solo toma en cuenta sugerencias verbales, sino también visuales, lo indican los
autores Jun y Yu . Estos son los elementos de comunicación utilizados en cada video
testimonial que en conjunto buscan cautivar al público.
Estos se dividen en: Humor percibido, efecto multimedia, alcance de la intensión persuasiva,
actitud hacia el video recibido e intención de reenvío. (Jung, Yi & Yu, 2012).
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Estos constructos se miden por sub elementos divididos de la siguiente manera:
Tabla1. Constructos y sub elementos de los videos de turismo
CONSTRUCTO

MEDIDA
Este video es alegre
Este video es interesante
Este video es divertido

Humor percibido

Este video es cómico
Este video es gracioso
Este video es rico en efectos de sonido
Este video es rico en efectos visuales

Efecto multimedia

Este video es rico en efectos multimedia
Este video presenta suficientes efectos
multimedia

Alcance de la intensión persuasiva

Este video me está tratando de vender un
producto o marca en específico
Este

video

promociona

claramente

un

producto
Este video fue hecho con intenciones
comerciales
Este video es atractivo
Este video expresa las ideas claramente
Actitud hacia el video recibido

Este video es fácil de entender
Este video es refrescante
Este video es agradable

Intención de reenvío

Creo que debería compartir este video con
otros
Voy a recomendar este video a otros
Voy a compartir este video con mis amigos
por internet

Fuente: Jung, Yi & Yu, 2012.
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2.3.

Proceso de decisión de compra del limeño del NSE B en relación al turismo
Tabla 2. La decisión de compra del turista

Fuente: Concha, 2006

18

El público en esta investigación son hombres y mujeres millenials limeños pertenecientes al
NSE B. Con respecto al turismo tienen un proceso de decisión de compro diferente al que
realizan en relación a un producto. Segú cifras publicadas por Promperú, el millenial turista
limeño perteneciente a este nivel socieconómico, el medio el cual despierta el interés a
realizar un viaje son los comentarios y experiencias de amigos y/o familiares (Promperu,
2018). Todo este proceso se divide en cuatro etapas: Deseo de compra, búsqueda de
información, decisión de compra y el comportamiento post compra, donde se comparte la
experiencia que incentiva a otro viajero interesado y este inicia un proceso nuevo.

2.3.1. DESEO DE COMPRA (IDENTIFICAR NECESIDAD)

El deseo de compra aparece debido a la activación de una necesidad, esta puede surgir por
pensamientos inconscientes como aspiraciones o deseos personales, así también como por
fuentes externas como incentivos lanzados por las marcas o experiencias de personas
cercanas (Wirtz, Lovelock, 2015). Este último es sumamente relevante para el público en
investigación, ya que el 47% asegura que son los comentarios y experiencias la principal
motivación para iniciar a planificar un viaje (Promperu, 2018)

2.3.2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN (ANÁLISIS DE OPCIONES)

El 86% de los turistas nacionales realizan esta búsqueda de información a través de internet.
Los tres tipos de información que este público considera importante investigar antes de tomar
una decisión son: lugares turísticos para visitar, costos de alojamiento y sus características
y, el costo de paquetes turísticos y sus servicios (Promperu, 2018).

2.3.3. DECISIÓN DE COMPRA
El 47% de turistas limeños deciden alojarse de 4 a 7 noches en el destino turístico. Además,
el 25% realiza este viaje entre amigos o familiares, pero sin niños. El gasto promedio por
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persona durante la estadía es de S/ 487 y el 78% financia el viaje con sus ahorros (Promperu,
2018).

2.3.4. COMPORTAMIENTO POST COMPRA (EXPERIENCIA)
La satisfacción del turista se ve reflejado en esta etapa del proceso. Existe una zona de
tolerancia que parte desde las expectativas que tiene el público con respecto a lo ofrecido
por la empresa y las experiencias escuchadas previamente, si la atención recibida está dentro
de esta zona de tolerancia, el cliente sentirá que tuvo una experiencia estándar. Sin embargo,
si este supera las expectativas su reacción serpa positiva y probablemente sea un cliente
frecuente (Wirtz, Lovelock, 2015). Esto se relaciona perfectamente con el ewom, ya que
depende de las experiencias vividas para que los comentarios de este cliente seas positivas
y motive a otros viajeros a visitar la comunidad, siendo fuente de ewom.

2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Respecto al vacío de investigación, la aplicación de acciones que actualmente vienen
empleando entidades como Promperu y MINCETUR, colocando temas de discusión sobre
el turismo rural sostenible a través de post de Facebook, videos con influencers e
información en la web, deberían generar una respuesta positiva por parte del turista interno.
Según la teoría mostrada en párrafos anteriores, estas acciones deberían fomentar la
interacción en este espacio mediante comentarios que animen a decidir por la compra. Sin
embargo, estas no se están aplicando de la manera que corresponde, no se logra un diálogo
entre los usuarios y por ende no se obtienen los resultados que la teoría señala que se deben
tener después de aplicar estas estrategias.

2.5. Pregunta de investigación
¿Cuál es la relación el uso de elementos de comunicación en los videos de experiencias
de viajeros y la decisión de compra del turismo rural comunitario en el Millennial en
Lima metropolitana?
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2.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL:
Determinar la relación de los elementos de comunicación de experiencias a través de videos
y la decisión de compra del turismo rural comunitario en hombres y mujeres millenials en
Lima Metropolitana

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Determinar la relación entre el humor percibido en la comunicación de
experiencias y la decisión de compra del turismo rural comunitario.
2. Determinar la relación entre el efecto multimedia en la comunicación de

experiencias y la decisión de compra del turismo rural comunitario.
3. Determinar la relación entre la actitud de la intención persuasiva en la
comunicación de experiencias y la decisión de compra del turismo rural
comunitario.

HIPÓTESIS:
(…) el humor percibido influye positivamente en la percepción de los videos online, este
también da una impresión positiva que sirve para que este video sea fácilmente compartido
por la persona que lo ve. Además, genera un nivel de confianza alto en quienes lo ven, Jung,
Yi & Yu (2012).

(…) La intención persuasiva utilizada en los videos da un efecto negativo en quienes lo ven.
Una vez que el receptor nota los fines comerciales del video, este pierde la credibilidad
incluso si quien envió el video fue un amigo cercano, Jung, Yi & Yu (2012).
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(…) El efecto multimedia que se muestra en los videos juega un papel importante, porque la
gente prefiere ver videos con efectos visuales y de sonido más ricos y exhibe una actitud
positiva hacia aquellos videos, Jung, Yi & Yu (2012).

Esto, sumado a las evidencias nos permite concluir con las siguientes hipótesis

H1: El humor percibido como elemento de comunicación de los videos que promocionan el
turismo rural comunitario influye positivamente en la desición de compra de este tipo de
turismo.
H2: El efecto multimedia como elemento de comunicación de los videos que promocionan
el turismo rural comunitario influye positivamente en la desición de compra de este tipo de
turismo.
H3: La actitud hacia la intención persuasiva de los videos que promocionan el turismo rural
comunitario influye negativamente en la desición de compra de este tipo de turismo.
3

CAPÍTULO II METODOLOGÍA

3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Con respecto al marco de situación, hasta el momento no se ha realizado algún estudio a
profundidad que involucre las variables a tratar en este trabajo de investigación, acciones de
posicionamiento del ewom en el turismo rural comunitario. Es por ello que es necesario
realizar un trabajo de campo para recolectar información de primera mano que ayude a tener
datos más precisos sobre el fenómeno. Estos datos comprenden en conocer sus estilos de
vida, motivaciones para realizar un viaje, preferencias de consumo, valoraciones de los
destinos turísticos y tipos de búsqueda que realizan.

La investigación es de tipo correlacional, ya que tiene como fin analizar la relación de las
variables expuestas que dan como respuesta a la pregunta de investigación de este trabajo.
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Además, tiene un enfoque mixto debido a que se realizarán estudios cualitativos y
cuantitativos.

A continuación, el modelo de investigación:
Gráfico 1. Modelo de investigación

Fuente: Jung, Yi & Yu (2012), Loncaric, Licul (2016):Elaboración propia

3.2.

ESTUDIO CUALITATIVO

Se realizaron entrevistas a profundidad y focus group, siguiendo la guía de preguntas
previamente planteada. Los participantes pertenecen al público objetivo, hombres y mujeres
millenials pertenecientes al NSE B, que hayan realizado por lo menos una vez turismo rural
comunitario. Para asegurar estas características importantes para la investigación, se utilizará
una ficha filtro con preguntas precisas de acuerdo a su conocimiento con el tema y nivel
socioeconómico.
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Con respecto a la selección de los expertos, esta se realizó de acuerdo a su especialidad en
el tema. En el caso de turismo, el entrevistado es un agente turístico de la ciudad del cusco
que trabaja realizando turismo rural comunitario. La experta en marketing digital, se
desempeña en el área digital y tendencias de una agencia de publicidad además es
especialista en comportamiento del consumidor y ha trabajado en campañas realizadas al
público objetivo de esta investigación; los millenials.

3.2.1. PARTICIPANTES

Con respecto al público objetivo, estos son hombres y mujeres limeños de 25 a 35 años de
edad de todos los niveles socioeconómicos.

Según el informe realizado por Promperu, el segmento millenial es el segundo grupo más
grande en realizar turismo interno, con un 18,5% del total y el 58% de estos pertenecen al
NSE C. Estos gastan un promedio de S/ 479 con aproximadamente 6 noche de estadía en el
destino. (Promperu 2015)

Respecto al comportamiento de este turista, sustentan en primer lugar, son los comentarios
y experiencias de familiares y amigos los que despiertan el interés por viajar. En segundo
lugar, están las páginas web de los destinos turísticos donde se muestran datos importantes
y promociones. Además, en relación a la búsqueda de información el 55% de turistas
nacionales considera que es fundamental buscar información acerca de costos, características
y alojamiento por internet. (Promperu 2015)

Según el informe realizado por Promperú con respecto al turismo rural comunitario, este
indica que el turista prefiere esta actividad porque quieren una experiencia real, no “ficticia”.
Además, espera conocer aspectos propios de la cultura y tradición local, un trato
personalizado y alejado del turismo masivo. Estos turistas están sinceramente interesados en
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conocer de cerca las actividades locales y ser parte de ellas junto a la comunidad. (Promperu
2015)

Con respecto al público objetivo secundario, se entrevistará a 4 expertos con el fin de que
puedan describir el fenómeno a investigar desde su experiencia profesional con respecto a
que tanto influyen las acciones de ewom, como experiencias de viajeros y videos, en la
decisión de compra.
En primer lugar, se entrevistará a un especialista en turismo que trabaje en el área de
comunicación de Promperu, organización encargada de la promoción del turismo rural
comunitario. Este experto nos brindará datos importantes acerca de la categoría, las acciones
de posicionamiento y tendencias de consumo del turista interno.
En segundo lugar, es importante entrevistar a un especialista en marketing digital, quien
pueda brindar información acerca de las acciones de ewom, tendencias entorno al
posicionamiento en el medio digital, así también como preferencias y tendencias de
búsqueda en este medio. Este especialista debe contar con mínimo 5 años de experiencia en
el rubro ya que de esta manera podría brindar datos con respecto a la evolución de las
tendencias de marketing digital, así también como un pronóstico más certero en base a su
experiencia.
En tercer lugar, se entrevistará a un especialista en comportamiento del consumidor, con el
fin de que pueda brindar información con respecto al público objetivo de esta investigación,
hombres y mujeres de 18 a 24 años del NSE C en Lima Metropolitana.

Por último, es importante entrevistar a un agente de turismo rural comunitario que pueda dar
información más próxima acerca de la categoría y las preferencias del consumidor.

3.3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se realizarán entrevistas a profundidad y focus group, siguiendo la guía de preguntas
previamente planteada. Los participantes pertenecen al público objetivo, hombres y mujeres
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millenials pertenecientes al NSE B, que hayan realizado por lo menos una vez turismo rural
comunitario. Para asegurar estas características importantes para la investigación, se utilizará
una ficha filtro con preguntas precisas de acuerdo a su conocimiento con el tema y nivel
socioeconómico.
Con respecto a la selección de los expertos, esta se realizó de acuerdo a su especialidad en
el tema. En el caso de turismo, este debe trabajar en Promperu, organización reguladora y
promotora del turismo rural comunitario en el Perú. El experto en marketing digital, debe
desempeñarse en el área digital y tendencias de una empresa o agencia de publicidad. Por
otro lado, el especialista en comportamiento del consumidor debe ser sociólogo, ya que
podrá brindar información mucho más amplia y precisa de acuerdo al público objetivo y su
proceso de decisión de compra. En el caso del agente de turismo este debe ofrecer paquetes
de turismo rural comunitario en la ciudad del Cusco.

3.3.3. Procedimiento:

Durante la primera etapa se realizó una investigación cualitativa mediante focus groups y
entrevistas a profundidad. Se realizaron 3 focus groups al público objetivo, la duración fue
de 40 minutos de duración aproximadamente, en este tiempo se plantearon 19 preguntas en
total, que se dividieron en 3 bloques. Fueron 5 preguntas enfocadas en el turismo vivencial,
4 preguntas sobre ofertas turísticas y 10 preguntas sobre los elementos de comunicación.
Esta dinámica fue grabada y se realizó en una sala amplia para que los participantes se
sientan a gusto y confiados. El focus group contó con un moderador y un asistente encargado
de la grabación. Con el fin de obtener respuestas más acertadas, se emplearon actividades
para romper el hielo en la etapa inicial. Posteriormente se realizaron las entrevistas a
profundidas a los expertos. Estas entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los
participandos y duraron 30 minutos aproximadamente. Las preguntas planteadas se
dividieron en 2 bloques, el primero fue de preguntas generales que contó con 10 preguntas
y luego se realizaron preguntas específicas para cada uno según el tema de su conocimiento.

Durante la segunda etapa se realizó el estudio cuantitavito, donde se obtuvieron 302
respuestas mediante encuestas enviados a los grupos donde participa el público objetivo.
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Una vez recopilada esta información, se procesaron las respuestas a través del programa
SPSS.

.
3.4 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Se realizaron 302 encuestas en total, los encuestados

han realizado turismo rural

comunitario al menos una vez en el último año. Además, utilizan frecuentamente redes
sociales y sobretodo las toman en cuenta como fuente de información para poder decidir
sobre las compras que desean realizar. Con respecto a las caracteristicas demográficas de
este público, se encuentran en el rango de edad de 26 a 39 años y residen en Perú.

Proceso de la recolección de datos:
Debido a la coyuntura actual causada por el COVID-19, el proceso de recolección de datos
fue totalmente online. Se invitaró al público que es frecuentemente activo en grupos y foros
de viajes a que realice la encuesta, por eso fue bastante importante contar con preguntas filtro
para poder identificar a la muestra que fue descrita en el párrafo anterior.

Descripción del instrumento:
La encuesta cuenta con 7 secciones. La primera sección cuenta con 3 preguntas filtro que
son clave para poder identificar al público objetivo. Estas preguntas buscan identificar si el
encuestado utiliza redes sociales, realizó turismo rural comunitario en el último año y si son
las redes sociales sus fuentes de información para planificar viajes.

La segunda sección consta de preguntas demográcifas como la edad, género, lugar de
residencia, ocupación, ingresos y cuál fue su último destino turístico.
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La tercera sección cuenta con 3 videos, donde se invita al encuestado a ver uno de ellos si es
que anteriormente no vió un video sobre el turismo rural comunitario en el Perú.
Las siguientes secciones de la encuesta muestras las variables y tiene como fin identificar la
persepción de este elemento luego de ver los videos indicados en la sección anterior. Según
los autores Jung, Yin y Yu, el humor percibido incluye positivamente en la percepción de
los videos online y es esta impresión positiva la que ayuda a que este video sea fácilmente
compartido por la persona que lo ve. Con respecto al efecto multimedia, esta variable
demuestra la capacidad que tiene el emisor para transmitir el mensaje, además la
comunicación es mucho más eficiente a través de estos efectos y genera una actitud positiva
frente al video (Jung, Yi & Yu, 2012.).

Por otro lado, el alcance de la intención persuasiva se refiera a la información comercial que
hay dentro del vídeo, donde claramente se está vendiendo un producto. Cuando hay una alta
notoriedad del intento persuasivo dentro de estos videos, genera una actitud negativa en las
personas que lo ven.
3.4.1. PROCEDIMIENTO

Se utilizaron 302 una encuesta. Los participantes previamente llenaron una ficha filtro para
poder corroborar si pertenecen al público objetivo. Posteriormente respondieron las
preguntas planteadas con el fin de obtener información relevante para el trabajo de
investigación. Las respuestas fueron tabuladas en el programa SPSS para su procesamiento.
Se resalta que el anonimato y la confidencialidad fueron mantenidos durante todo el proceso.
Una vez recopiladas todas las encuestas, estas se tabularon en SPSS para su análisis. Se
realizaronanálisis de viabilidad, correlacionales, bivariados y multivariados. Demás se
realizó la prueba ANOVA.

4

CAPÍTULO III: RESULTADOS CUALITATIVOS
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4.1. Análisis del focus group
El público objetivo primario son hombres y mujeres limeños de 25 a 35 años de edad del
nivel socioeconómico B. Todos los participantes del focus group han realizado al menos una
vez el turismo rural comunitario en ciudades como Cusco, Puno o Pucallpa. Este público
según el último informe de Datum con respecto a las características del millennial en nuestro
país, la mitad de ellos tiene el hábito del ahorro. Además, el 99% utiliza Facebook el 81%
utiliza Youtube. (Datum, 2018).

4.2. Análisis de las entrevistas
Se realizaron entrevistas a tres expertos en los temas de marketing digital, comportamiento
del consumidor y turismo rural comunitario. Los expertos fueron: Fiorella Lama, experta en
comportamiento del consumidor, trabaja actualmente en la agencia Wunderman Phantasia.
José Luis, agente de turismo rural comunitario en Cusco. Encargado de organizar tour en la
comunidad de Quehue en Cusco.

De acuerdo a los resultados a través de la metodología aplicada en el púbico objetivo
primario, la aplicación de acciones de promoción tales como videos y post donde se relatan
las experiencias de los viajeros, tiene un alto grado de influencia con respecto a la decisión
de compra del turismo rural comunitario. Esto siempre y cuando se adjunten imágenes en
las publicaciones y que exponga claramente información sobre rutas de llegadas, servicios
que ofrece el destino y actividades culturales que realizará el turista en el lugar.
Este resultado coincide con los resultados obtenidos en las entrevistas realizada a los
expertos en el tema. Estos afirman que para esta generación es importante el uso de
imágenes, ya que es mucho más fácil impactar a este público a través de ellas. Con respecto
a la influencia en la decisión de compra, estos llegan a tener mayor consideración en el
proceso de decisión de compra, debido a que actualmente existe una desconfianza en la
información expuesta por las marcas con respecto a su producto, en este caso sobre la
información publicada por los agentes turísticos.
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Los autores Jung y Yu afirman que estos al contener imágenes y testimonios apelan mucho
al sentimentalismo, por lo que son bastante influyentes en los consumidores que buscan este
tipo de acciones antes de tomar una decisión con respecto a un producto o servicio (Jung, Yi
& Yu, 2012).

1.

Analizar las acciones de promoción de eWom que son utilizadas por los diferentes

tipos de turismo dirigidos al turista interno.

Las principales acciones utilizadas por los diferentes tipos de turismo según el público
objetivo primario son las páginas en Facebook, páginas webs propias de las agencias de
turismo, páginas gubernamentales u oficiales como el ministerio de turismo y Promperu,
blogs y canales de Youtube que pertenecen a viajeros. Esta afirmación es también sustentada
por los expertos quienes indican que es este tipo de acciones digitales las que se vienen
usando tanto en el sector turístico así también como en otro tipo de servicios y productos.
Además, autores Kiralova y Pavliceka señalan que estas experiencias publicadas generan
más confianza en el turista interesado, genera empatía y tiene una visión más amplia y certera
acerca del destino a visitar (Kiralova & Pavliceka, 2015).

2.

Ejemplificar casos de comunidades que ofrecen este tipo de turismo utilizando estas

estrategias de promoción.
Por parte del POP se expuso el caso de la comunidad de Taquile en Puno, quienes
actualmente manejan una cuenta propia de Instagram donde comparten las fotos de la
comunidad el alojamiento, las cenas que comparten con los huéspedes y las actividades que
se realizan. Con respecto a la importancia del uso de estas plataformas por las comunidades,
los autores Harrigan, Evers, Miles y Dalym afirman que el uso de las redes sociales por
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empresas u organizaciones turísticas hace que se pueda entender mejor la forma en la que
puede captar al consumidor, ya que este es el canal por el cual estos se inspiran, absorben
información e interactúan para poder finalmente elegir el destino turístico. Es importante
que se entienda que estas plataformas sirvan para educar al turista con respecto a actividades
exponiendo cualidades únicas del destino. (Harrigan, Evers, Miles & Daly, 2017).

3.

Contrastar las opiniones obtenidas a través de las acciones aplicadas con la respuesta

esperada según la teoría.
El público objetivo primario menciona que las acciones de ewom serán influyentes en su
decisión de compra del turismo rural comunitario siempre y cuando estas cuenten con
información y contenido relevante para ellos. Estos son, imágenes y/o video, información
sobre rutas, precios y servicios ofrecidos por la comunidad a visitar. Los expertos agregaron
que estas acciones de promoción funcionarán si se les coloca un mensaje emotivo.Por otro
lado, los autores Zivkovic, Gajic y Brdar señalan que las acciones de ewom serán eficientes
si es que se pone énfasis en la creatividad del mensaje que se exponen en estas plataformas
, ya que estas nuevas tecnologías facilitan la colaboración social entre los viajeros y aumenta
a credibilidad del mensaje (Zivkovic, Gajic & Brdar, 2015).

1. Conocer el proceso de recolección de información para adquirir un paquete turístico.

Mediante los focus groups realizados al público objetivo, todos coincidieron que para
recolectar información usan medios digitales como webs, blogs, redes sociales y webs
oficiales. Ana indicó que “Para buscar información antes de realizar un viaje siempre busco
videos en youtube. De acuerdo a la información que me dan, confirmo todo con las
recomendaciones de otros blogs escritos. Al final veo páginas oficiales, donde suelen poner
actividades que se suelen realizar en estos lugares turísticos.”
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2. Reconocer la percepción sobre la promoción del turismo rural comunitario.

Respecto a la percepción de la promoción del turismo rural comunitario, los participantes
afirmaron que esta está siguiendo las actuales tendencias digitales al contar con cuentas en
redes sociales e invitar a influencers a los destino y que estos hagan videos sobre el turismo
rural comunitario. Karen mencionó: “La promoción del turismo rural es importante, hace
poco vi que la comunidad de Taquile abrió su propia cuenta de Instagram y van
compartiendo las experiencias de sus huéspedes y las actividades que realizan. Todos
deberían hacer eso porque genera más confianza y es bueno saber qué opinan los huéspedes.”

3. Conocer el grado de influencia de las acciones de promoción del Ewom con respecto
a la compra de turismo rural comunitario en Cusco.

Todos los participantes del focus group coincidieron en que existe un alto grado de influencia
de las acciones de ewom sobre la decisión de compra del destino turístico rural comunitario.
Sobre esto el participante Gean sustentó que “De hecho los videos testimoniales y las
recomendaciones son super importante e influyen en la compra porque ellos ya han vivido
la experiencia y que mejor que ellos para que nos puedan compartir sus experiencias. Aparte
viendo videos y fotos siempre te dan ganas de ir y vivir lo mismo que ellos”

5. Conocer la importancia del tipo de contenido de las recomendaciones

Con respecto a la importancia del tipo de contenido, los participantes mencionaron que estos
deben ser útiles para ellos y deben ser expuestos con claridad. Arais mencionó “El contenido
es super importante para que pueda tomar en cuenta la recomendación. Si es que solo van
hablar sobre si les gustó o no el lugar, no sería un buen video o post. En cambio si colocan
datos como precios, rutas, actividades o tips de viajes, le suma muchísimo ya que es
información importante.”
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4.3. SEGÚN EL POS

1. Identificar el proceso de búsqueda de información por parte del turista interno consumidor
del turismo rural comunitario.

Con respecto al proceso de búsqueda de información, Fiorella Lama, experta en
comportamiento del consumidor, indicó que este se vincula directamente con el incremento
del consumo digital, por lo que el público realizará toda la búsqueda de información por este
medio. Este inicia con el ZMOT o momento cero de la verdad, donde el cliente busca
información previamente sobre el producto o servicio en el que está interesado. La mayoría
de veces este consumidor busca directamente referencias sobre el servicio y es el ese
momento que se da el primer encuentro con la marca o en este caso con el destino turístico.

2. Conocer las acciones más influyentes en los consumidores.

Con respecto a las acciones más influyentes en el consumidor millennial de Lima
Metropolitana, estas son las recomendaciones y comentarios de terceros. Los expertos
mencionaron que actualmente existe una desconfianza en los mensajes que son publicados
por las marcas, este público va más allá en la búsqueda de información y encuentran esta en
videos reviews de productos y servicios. Los testimonios y referencias son altamente
influyentes en este público.

3. Identificar las ventajas de uso de acciones del ewon para influir en la compra del turismo
rural comunitario.

Según los expertos entrevistados, la principal ventaja en el uso de acciones de ewom como
posts y videos testimoniales para influir en la compra del turismo rural comunitario es la
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visibilidad del destino turístico en plataformas digitales. El uso de estas herramientas les
permite poder llegar a un gran número de público y generar más impresiones. En segundo
lugar, otra ventaja destacable es la credibilidad que tienen estas acciones en el público,
generando reacciones positivas.

4.4. HALLAZGOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO

Los resultados del estudio cualitativo, en cuanto al focus group y las entrevistas a
profundidad realizadas, nos indican que existe una alta influencia de las acciones de ewom
como videos testimoniales y recomendaciones de viajeros en la decisión de compra del
turismo rural comunitario en los millenials del NSE B de Lima metropolitana.
Estas acciones aplicadas influyen positivamente en la decisión de compra siempre y cuando
tenga información relevante para los turistas y se aplique eficientemente en las plataformas
digitales que el público objetivo utiliza con frecuencia.

5

CAPÍTULO IV ANÁLISIS CUANTITATIVO

Los resultados de este análisis de obtuvieron mediante una encuesta que fue enviada al
público objetivo de la investigación. Esta muestra se caracterizó por ser personas que
realizaron al menos una vez turismo rural comunitario en el último año. Además, consideran
a las redes sociales como fuentes durante el proceso de planificación de su viaje, sus edades
están dentro del rango 20 a 38 años, es decir, son millenialls.
Se obtuvieron 302 respuestas en total. Cabe resaltar que previamente se realizó una prueba
piloto para comprobar si la encuesta estaba bien planteada y podía ser entendida. Gracias a
eso se realizaron modificaciones en algunas preguntas antes de enviar la versión final.

5.1. ANÁLISIS DE FIABILIDAD
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El análisis de fiabilidad consiste en medir la confiabilidad del dd a través del coeficiente de
Alfa, donde para que este sea aceptado el valor debe estar entre 0 y 1.

Tabla 3. Análisis de fiabilidad
Coeficiente Alfa

Variables

Humor percibido

0,449

5

Efecto multimedia

0.377

4

Intención persuasiva

0,801

3

Fuente: Elaboración propia
Siguiendo este análisis, se puede determinar que la variable intención persuasiva tiene un
resultado de coeficiente Alfa de 0,801. El humor percibido tiene un resultado de 0,449
mostrando un mediano de fiabilidad. La variable efecto multimedia tiene un resultado de
377, teniendo un nivel de fiabilidad medio.

5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS
Para la prueba de hipótesis se realizó un modelo de regresión lineal múltiple. Según Bernal
este consiste en analizar la relación entre dos o más variables, además de su grado de relación
(Bernal, 2010).
Las variables dependientes son: Intención persuasiva, humor percibido y efecto multimedia.
La variable independiente es la Decisión de compra.

5.3. ANÁLISIS MULTIVARIADOS
Tabla 4. Análisis correlacional - Multivariados
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Fuente: Elaboración propia

En el análisis correlacional podemos ver que existe una relación un poco baja entre la
variable humor percibido y la decisión de compra, con 0,293, este resultasdo rechaza la
hipótesis nula, por lo que existe una relación entre estas dos variables. Por otro lado, la
variable efecto multimedia muestra una mediana relación con la decisión de compra con
0,373, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Por último, vemos que la intención persuasiva
tiene una relación negativa con la decisión de compra con -0,274,este resultado acepta la
hipótesis nula. Por lo tanto, se puede determinar la relación negativa entre la intensión
persuasiva y la decisión de compra, aceptando la hipótesis planteada.

Regresión Lineal Múltiple:
La regresión linea multiple consiste en
Tabla 5. Tabla de regresión linea múltiple

Fuente: Elaboración propia

Mediante esta tabla de resumen del modelo, podemos decir que el efecto combinado del
humor percibido, el efecto multimedia y la intención persuasiva puede explicar el
20% de la variabilidad de la decisión de compra del turismo rural comunitario.
Además, el estadístico Durbin-Watson tiene un resultado de 2,109 por lo que se
puede determinar los errores de las variables analizadas no están correlacionados.
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Tabla 6. Tabla de análisis ANOVA

Fuente: Elaboración propia

El modelo que se plantea es válido ya que la significancia es 0,000 es menor al ,0.05
quiere decir que las 3 variables si predicen de manera significativa a la variable
dependiente, que es la decisión de compra, esto quiere decir que el modelo
presentado o los resultados no son cuestión del azar

Tabla 7. Análisis de coeficientes

Fuente: Elaboración propia

La variable humor percibido tiene un resultado Beta de 0.143 con una significancia de
0,002 aceptando la hipótesis planteada. Por lo que podemos decir que el humor
percibido como elemento de comunicación de los videos que promocionan el turismo
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rural comunitario si influye en la decisión de compra de este tipo de turismo. La
variable efecto multimedia tiene un resultado Beta de 0.220 con una significancia de
0,000 aceptando la hipótesis planteada. Por lo que se puede decir que el efecto
multimedia como elemento de comunicación de los videos que promocionan el
turismo rural comunitario si intención persuasiva tiene un resultado Beta de -0,90
con una significancia de 0,003 aceptando la hipótesis planteada. Por lo que podemos
decir que la intención persuasiva como elemento de comunicación de los videos que
promocionan el turismo rural comunitario influye negativamente en la decisión de
compra de este tipo de turismo.
Tabla 8: Resúmen de hipótesis
Hipótesis

Resultado

H1: El humor percibido como elemento

Se acepta

de comunicación de los videos que
promocionan

el

turismo

rural

comunitario influye positivamente en la
desición de compra de este tipo de
turismo.

H2:

El

efecto

multimedia

como Se acepta

elemento de comunicación de los videos
que promocionan el turismo rural
comunitario influye positivamente en la
desición de compra de este tipo de
turismo.

H3: La actitud hacia la intención Se acepta
persuasiva
promocionan

de

los
el

videos
turismo

que
rural

comunitario influye negativamente en la
desición de compra de este tipo de
turismo
Fuente: Elaboración propia
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5.4. DISCUSIONES Y CONSLUSIONES

En la presente investigación se aceptan las tres hipótesis planteadas. En primer lugar, se
puede determinar, según la información recopilada, que el humor percibido como elemento
de comunicación del turismo rural comunitario influye positivamente en la decisión de
compra. Esto coincide con los autores Jung, Yi y Yu quienes señalan que, el humor percibido
influye positivamente en la percepción de los videos online, además da una impresión
positiva y genera un nivel de confianza alto en quienes lo ven. (Jung, Yi & Yu, 2012).
Además, los autores Harrigan y Evers señalan que utilizar las redes sociales como estrategia
para inspirar a los consumidores sirve como canal de identificación con otros turistas, ya que
aquí se publican las experiencias de estos (Harrigan, Evers, Miles & Daly, 2016).
En conclusión, cuando se incluye contenido gracioso, interacciones interesantes y los videos
son divertidos y alegres, se genera una reacción positiva en las personas que lo ven y estas
influyen positivamente en la decisión de compra del turismo rural comunitario.

La segunda hipótesis también se acepta y concuerda también con los autores Jung, Yi y Yu.
El efecto multimedia como elemento de comunicación de los videos que promocionan el
turismo rural comunitario influye positivamente en la desición de compra de este tipo de
turismo.
Los autores mencionados, señalan que el efecto multimedia que se muestra en los videos
juega un papel importante, esto es porque la gente prefiere ver videos con efectos visuales y
de sonido más ricos (Jung, Yi & Yu, 2012). Coincidiendo con el resultado mostrado, por lo
que podemos concluir que el uso de buenos efectos multimedia tanto en la imagen como el
audio influyen positivamente en la desición de compra del turismo rural comunitario.
Con respecto a la tercera hipótesis, la intención persuasiva como elemento de comunicación
de los videos que promocionan el turismo rural, influye negativamente en la decisión de
compra. Es decir, cuando los usuarios notan que el video tiene fines comerciales bastante
evidentes, el efecto es de rechazo hacia la información recibida y concuerda con lo que
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indican los autores., quienes señalan lo siguiente, El efecto multimedia que se muestra en
los videos juega un papel importante, porque la gente prefiere ver videos con efectos visuales
y de sonido más ricos y exhibe una actitud positiva hacia aquellos videos, Jung, Yi & Yu
(2012).
En conclusión, cuando el público nota intenciones comerciales y de persuasión en el video
bastante obvias, genera un efecto negativo y de rechazo, por lo que se determina que este
contenido influye negativamente en la decisión de compra del turismo rural comunitario.

5.5. IMPLICANCIAS A LA GERENCIA

El sector turismo es bastante popular en el Perú, debido a la diversidad de destinos que
tenemos en el terrirorio nacional. Pero el turismo rural comunitario es un tipo de turismo
nuevo y además también genera actividad económica en zonas rurales que hasta hace un
tiempo no eran atendidas y tiene como valor agregado que es sostenible en el tiempo.
Esta investigación no solo ayudaría en decisiones empresariales en el sector hotelero o
turístico, sino que también sobre decisiones sociales que pueden replicarse en diversas
provincias y generar un desarrollo sostenible en ellas. Las redes sociales son una gran
herramienta para poder exhibir a estas comunidades que ofrecen este tipo de servicio.
Gracias a los resultados obtenidos en esta investigación, la información publicada debe ser
transparente mediante líderes de opinión del sector turismo como youtubers, influencers en
instagram que muestran sus experiencias mediante videos. Por lo que podemos concluir que
como acciones específicas se deberían lanzar videos donde se muestre la participación del
turisde dentro de la comunidad durante sus días de alojamiento. El contenido debe ser
amigable, divertido y también cómico. Es importante señalar que este debe ser natural, sin
acciones comerciales visibles o bastante obvias. Además, la calidad de la producción del
video es sumamente importante y se debe tomar en consideración en todo momento, el audio
y efectos visuales deben ser de muy buena calidad para que este tenga un efecto positivo en
los futuros turistas.
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5.6. ALCANCES Y LIMITACIONES

Durante el proceso de recolección de datos para la investigación cualitativa, una limitación
fue contactar con agentes turísticos del turismo rural comunitario, pues los expertos se
encontraban en Cusco, por lo que se tuvo que realizar un viaje para poder recoger toda la
información y observar cómo se desarrolla este tipo de turismo.

Durante la investigación cuantitativa, una gran limitación fue poder recopilar las encuestas
de manera online, ya que debido a la coyuntura actual por el COVID-19 fue imposible
realizarlo de manera presencial y tal vez poder tener un número mayor de encuestas.

Con respesto a los alcances, esta investigación aporta al marketing turístico sugeriendo
acciones que pueden ayudar a implementar campañas digitales para incentivar el turismo
tural comunitario. Especificamente sobre los videos que ayudan a promover este tipo de
turismo, el tipo de contenido que deben tener, el tipo de comunicación y mensaje, además
de detalles como los efectos visuales y de sonido que deben tener para generar un impacto
positivo en los receptores y generar una respuesta favorable con respecto a la decisión de
compra de este tipo de turismo.

5.7. FUTURAS INVESTIGACIONES

Para futuras investigaciones sugiero poder utilizar una muestra mucho más amplia, que
permita poder recoger diversas opiniones. Además, de poder plantear otros elemento de la
comunicación, no solo en videos sino también en otras herramientas que se encuentran en el
medio online, para poder tener un modelo mucho más variado. Por ejemplo, podría se podría
investigar en base a los videos cortos que se publican en Instagram y Tik tok, que son
plataformas bastante utilizadas en estgos últimos meses y tienen un gran alcance en las
personas jóvenes.
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7. ANEXOS

Anexo1. Ficha filtro
Guía POP

Speech1: Hola, mi nombre es Lucía García. Soy estudiante de Comunicación y Marketing en
la UPC y me gustaría poder realizarle unas cuantas preguntas para un trabajo con fines
académicos.
Ficha filtro:

1.

¿Pertenece al rango de edad de 25 a 35 años?

a.

Si (Continuar)

b.

No (No continuar)

c.
2.

Indica tu tipo de vivienda

a.

Alquilada ( )

b.

Propia ( )

c.

Compartida

3.

Indica tu nivel de estudios

a.

Secundaria ( )

b.

Técnica ( )

c.

Superior ( )
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5.

¿Sabe de qué se trata el turismo rural comunitario?

a.

Si (Continuar)

b.

No (No Continuar)

6.

¿Realizó turismo rural comunitario en Cusco?

16.1.

Si (Continuar)

16.2.

No (No Continuar)

7.

¿Por cuántas noches se alojó con la familia anfitriona?

a.

1 noche (No continuar)

b.

2 noches a más (Continuar)

8.

¿Ha visto recomendaciones y/o videos sobre el turismo rural comunitario?

a.

Si (Continuar)

b.

No (No continuar)
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Anexo 2.

Guía de focus group:

Speech: Hola, mi nombre es Lucía García, soy estudiante de Comunicación y Marketing
en la UPC. En primer lugar, les agradezco por aceptar la invitación a esta entrevista, la
finalidad de esta conversación es únicamente académica. Yo haré preguntas y cada uno
las responderá de manera ordenada, si alguien quisiera añadir algo, por favor levante la
mano. Recuerden que no hay respuesta correcta o incorrecta, todas son válidas y de
mucha ayuda para mi investigación. Ahora me gustaría empezar realizando unas cuantas
preguntas cortas con respecto al turismo rural comunitario:

Turismo vivencial:

1.

Para comenzar, ¿Pueden presentarse con su nombre y edad?

2.

¿Qué es lo que saben del turismo rural comunitario?

3.

¿Qué consideran que debe incluir un paquete de turismo rural comunitario?

4.

¿Por qué eligieron este tipo de turismo sobre otro más básico o común?

5.

¿Cuál es el atributo que más les llama la atención de este tipo de turismo?

Ofertas turísticas:

6.

¿Qué ciudades recuerdan que ofrecen este tipo de turismo?

7.

Cada uno tiene una hoja en blanco. Por favor, ¿Podrían escribir 3 características

de la comunidad que visitaron?
8.

Ahora, por favor cada uno muestre su afiche y cuéntenos un anécdota o49

experiencia que recuerde de ese lugar, no importa si es buena o mala. Empezaré yo…

Elemento de comunicación:

10.

¿Qué opinan de las experiencias que hemos comentado? ¿Les provoca planificar

un viaje en base a lo que han escuchado?
11.

¿Consideran que las experiencias de otros viajeros son influyentes al momento

de elegir el destino a visitar?
12.

¿Qué debe tener un testimonio para que este sea importante para ustedes?

¿Influye también el número de likes?
13.

¿Podrían contarme cuál es su proceso de búsqueda de información antes de

elegir un destino?
14.

¿Recuerdan qué acciones de comunicación realizaron o cómo es que ustedes se

enteraron que la comunidad que han visitado ofrecía este tipo de turismo?
15.

De estas acciones ¿Cuál o cuáles consideran que son más llamativas o que

podrían tener un mejor resultado?
16.

¿Consideran que es necesario que las comunidades compartan videos o

testimonios de turistas para facilitar la búsqueda de información a personas interesadas?
17.

Hace poco, las vlogers Misias pero viajeras subieron un video sobre el turismo

rural comunitario. ¿Consideran que la información brindada es suficiente o interesante
para motivar al viaje?
18.

¿Si ustedes tuvieran que realizar un video sobre la última comunidad que

visitaron, qué información consideran que sería relevante mostrar?
19.

¿Qué otros aspectos consideran importante para tomar en cuenta la información

brindada en el video? ¿Número de seguidores, comentarios, número de likes?
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Anexo3.
Guía POS
Speech 1:
Buenos días, mi nombre es Lucia Garcia, soy estudiante de Comunicación y Marketing
de la UPC. Antes de comenzar con la entrevista, quisiera agradecerle por haber
aceptado brindarme parte de su tiempo para poder responder unas cuantas preguntas
cortas. También, quisiera mencionarle que la entrevista es únicamente con fines
académicos. Para tener registrada la entrevista, ¿Me podría permitir hacer una
grabación únicamente de voz? De ser así, ¿Podría decirme su nombre completo y el
cargo que desempeña en la empresa actualmente?

Preguntas generales:

1.

¿En qué consiste el turismo rural comunitario? / ¿Qué es lo que sabe del turismo

rural comunitario?
2.

¿Cómo considera que es el comportamiento del consumidor digital nacional?

3.

¿Considera necesario que una marca u organización se establezca digitalmente

con el fin de promocionar su servicio o producto?
4.

¿Considera que las acciones del ewom (boca a boca digital) son mucho más

influyentes en el consumidor?
Preguntas específicas:
Experto en turismo:
5.

¿Qué estrategias de promoción utilizan para incentivar el turismo rural

comunitario en el turista nacional?
6.

¿Cómo aplican las acciones de ewom para promocionar esta actividad?

7.

¿Qué reacciones vienen generando estas acciones en el turista interno?

8.

¿Considera que la calidad del contenido en las recomendaciones y videos

influyen para que estos sean tomados en cuenta por el consumidor interesado en realizar
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11.

¿Cuál es el proceso de decisión de compra en esta categoría turística?

Experto en Marketing digital:
12.

¿Cuáles son las tendencias de consumo en cuanto al marketing digital en el Peru?

13.

¿Cómo cree que se desenvuelve el sector turístico digitalmente?

14.

¿Qué tipo de acciones son más influyentes para promocionar una marca en

medios digitales?
15.

¿Considera que la calidad contenido de las experiencias y videos publicados por

viajeros interfiere para ser tomado en cuenta por otro viajero interesado?
16.

Según su experiencia, ¿Considera que es importante aplicar acciones de ewom

en el turismo rural comunitario?
17.

¿Cuál es el proceso de búsqueda de información antes de adquirir un servicio

como el turismo?

Experto en comportamiento del consumidor:
18.

¿Cuál es el comportamiento del consumidor digital nacional?

19.

¿Cómo es que el consumidor busca información online antes de decidir por la

compra? ¿Cuál es el proceso?
20.

¿Considera que la acciones de ewom son altamente influyentes para decidir por

la compra del turismo rural comunitario?
21.

¿Cuáles considera que serían las ventajas de aplicar acciones de ewom para la

promoción del turismo rural comunitario?

Experto – Agente turístico:
22.

¿Cuáles son las consultas más frecuentes que realizan los viajeros por los medios

digitales?
23.

¿Cuáles son las actividades que realizan en medios digitales para promover este

tipo de turismo?
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Figura 1. Acción de eWOM: Publicación en facebook realizada por Promperu sobre los
beneficios del turismo. Adaptado de Facebook, 2019.
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Figura 2

Figura 2. Acción de eWOM: Publicación en Facebook realizada por el MINCETUR sobre
el fomento del turismo sostenible como uno de los logros del año 2018. Adaptado de
Facebook, 2019.
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Figura 3:

Figura 3. Acción de eWOM: Video de Youtube en el canal Misias pero viajeras, sobre el
turismo rural comunitario. Adaptado de Youtube, 2018.

Figura 4

Figura 4. Acción de eWOM: Video de Youtube en el canal de Promperu, sobre el turismo
rural comunitario. Adaptado de Youtube, 2017.
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Figura 5

Figura 5. Acción de eWOM: Video de Youtube en el canal de Promperu, sobre testimonios
de viajeros sobre su experiencia en el turismo rural comunitario. Adaptado de Youtube, 2017
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Figura 6

Figura 6. Acción de eWOM: Página web del turismo rural comunitario, brinda información
delas actividades, promociones y testimonios. Adaptado de Turismo rural comunitario, 2019
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Figura 7

Figura 7. Comentarios realizados por los subscriptores del canal Misias pero viajeras,
después de ver el video sobre turismo rural. Adaptado de Youtube, 2018.
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Entrevista a expertos:
Comportamiento del consumidor
-

La primera pregunta es con respecto al comportamiento del consumidor limeño en

general. ¿Cuál es su comportamiento y tendencias de consumo en cuanto a su experiencia
(como experta en el tema) con este público?

-

Bueno, desde hace mucho tiempo el segmento al que te diriges (millenials) al ser un

segmento que por generación de consumo vivió ya de por si la globalización,
democratización de los medios tiene tendencias y costumbres muy parecidas. Por ejemplo,
hablábamos antes de la generación X limeño era muy diferente al X de Estados Unidos. El
X de Estados Unidos estaba viviendo una época en donde se rompía la frontera, las luchas
en las calles, se caracteriza por haber derribado el muro de Berlín. Era una época un poco
negra para la juventud, pero se caracterizaba por la rebeldía y esa rebeldía se da en las calles.
Sin embargo, en el Perú el X vivió la época del terrorismo, entonces no se caracterizaba en
él la rebeldía y etc. Entonces de alguna manera vivía una especia de represión y no era
globalizada en temas de estilo, moda, salvo en algunos gustos particulares de la generación
que en ese tiempo eran las películas de acción, etc. Quiere decir que la información no
viajaba tan rápido. Sin embargo, en los millennials la característica principal global es que
siempre va a ser a una tendencia digital porque crecieron en la era digital y se hicieron en la
era digital, los que vendrían a ser los millenials más viejos. Entonces sus gustos y costumbres
recaen en el medio principal que tienen de adquisición, difusión y uso en general que vendría
a ser todo el ámbito digital. Entonces a partir de la digitalización de alguna manera empieza
la evolución del consumidor en base a ese medio. Osea, estamos hablando del 2000 al 2012,
recién podría entrar en el mundo Netflix y en el Perú entra un poco más tarde. Entonces
estamos hablando que hay una evolución en la digitalización de los medios y ellos viven esa
evolución, pero como factor común tienen todo lo que se invierte en él.
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Por ejemplo, todo lo que es destinos, influencers, maneras de adquirir la información. Por
ejemplo, en el Perú el X tenía una manera diferente de lo que tenía el X de Estados Unidos.
Entonces a partir de la globalización ya tienen gustos y costumbres bastantes parecidas. Sin
embargo, hay cuestiones culturales que aún existen y siempre va a ser así. Son muy fuertes
estas costumbres y muy característicos del peruano si pasan de generación en generación.
Pero, así como tenemos cuestiones heredaras de generación en generación que solamente
recaen dentro del Perú, tenemos también cuestiones no heredadas, pero si asimiladas que se
justo por esta explosión de los medios digitales.

-

Claro y es por eso que también tiene muchísimo que ver la digitalización, sobretodo

en estos últimos años que vemos que las tendencias mundiales llegan inmediatamente acá
(Perú) igual siempre tienen que ver con temas culturales, si es que las vamos a copias tal
cual o si existe algún tipo de prejuicio

-

Hay más apertura a la aceptación de posturas, incluso de afuera porque tenemos más

apertura, por ejemplo, a unas de las cosas que entra un poco más en retraso en el Perú. Por
ejemplo, el millenial se caracteriza exclusivamente por la búsqueda de la igualdad, igualidad
de género, igualdad de derechos, etc, etc. Y su accionar recae en redes, mientras que los X
se caracterizaba por la rebeldía ante el mundo y hacia las fronteras, pero su lucha recaía en
las calles. Entonces, estamos viendo que cambia el escenario, pero finalmente cada
generación tiene una lucha en particular. Ahora en el caso de cómo llegan al Perú estas
asimilaciones… Toma un poco más de tiempo, pero sin embargo no es que las
desconozcamos. Por ejemplo, si empieza la tendencia millenial de la búsqueda de igualdad
de género , de los derechos de las minorías… esto ya se veía en el mundo, se veía afuera. No
es que el millenial sea ajeno a eso, lo que sucede es que las instituciones y en general la
sociedad peruana todavía viene siendo de alguna manera no controlada, pero está inserta a
las otras generaciones. Para que la idea del mundo en general, lo que pasó y lo que sucede
en el Perú, para que rompa el esquema peruano tiene que primero romper el conservadurismo
de la propia sociedad. Entonces por eso es que tenemos cierto retraso. Mientras que en el
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mundo tú tenías a marcas muy grandes que la se declaraban Pet Friendly en el Perú tarda de
2 a 3 años para que recién un BCP te lance a poder yo también lo soy. Entonces a partir del
primero que romper la idea conservadora que se tiene de una sociedad que de por sí ya ha
sido muy conservadora y que ha tenido poca apertura, entonces, por ejemplo, para
bicentenial en el mundo empieza la movida eco friendly, por ejemplo. Bicentecial es
exclusivamente eco friendly, entonces para romper en el Perú recién se ha dado en agosto
del año pasado con Tottus, fue el primero que rompió el espero, pero en el mundo ya venía
ocurriendo dos años atrás. Ahora, la diferencia entre una generación y la otra es que nosotros
si estamos enterados de lo que sucede en el mundo, solo que esperamos que se rompa cierto
esquema y eso aterriza en todas las categorías, estamos hablando de ideas que de alguna
manera mueven la sociedad, pero esto también determina el uso de ciertas plataformas. Por
ejemplo, en el Perú recién hace dos años empieza a explotar un poco el mundo en Instagram,
pero en el mundo ya se sabía que se usaba. Estamos hablando de esta manera de romper el
esquema cultural con nuevas ideas por la apertura hacia el mundo, todavía tarde un poco,
pero no estamos ajenos como la generación anterior.

-

Si y eso también tiene mucho que ver en como nosotros nos comportamos como

consumidores, porque también vemos muchas tendencias de consumo que se aplican acá de
cierta manera diferente. También está el caso del eco friendly que mira de frente a productos
eco amigables, orgánicos que recién se está aplicando aquí pero ya existía en el mundo.

-

Claro, en modo y en tendencia y en distintos sectores se va moviendo el esquema

con un poquito de retraso, pero de todas maneras la labor del publicista, del marketero es el
ser muy trendy, es el que tiene que ser más trendy que los demás y estar atento a lo que
suceda fuera porque es muy probable que en muy pocos años el esquema se rompa acá.
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-

¿Cómo es la búsqueda de información del consumidor? De hecho, el millennial está

muy ligado a todo lo digital, entonces cómo es que busca esta información online antes de
decidir por la compra, ¿Existe un proceso?

-

Claro, ahí sería bueno recurrir un poco a la teoría, porque nosotros teníamos el

esquema tradicional de este flujo de compra que estaba establecido. Es este funnel que define
desde primera instancia qué es lo que hace el consumidor, desde buscar información. Hablo
de manera tradicional, antes no existían los medios de comunicación digital, entonces
cuando se da la globalización explota también los e-commerce, etc. Se mueve y se modifica
el esquema de cómo se debe o no generar una compra o la venta programática de medios
como Google. Cuando esto pasa, Google rompe los esquemas tradicionales que ya estaban
en los libros y sacan lo que vendría a ser el punto cero de la compra que lo llaman el ZMOT
y este ZMOT va a ser todo un libro que se actualiza cada cierto tiempo si no me equivoco,
si lo buscas te define el esquema que existe en este punto cero antes de incluso ir a la tienda
y te ejemplifica mucho el journey del consumidor que tú puedes observar en el ZMOT que
las comprar no necesariamente están ajenas al mundo digital e inclusive siendo una compra
off line. Quiere decir que a pesar que todavía exista la tienda en físico, el consumidor por
ser netamente digitalizado va a recurrir y volver una y otra vez a este punto cero (ZMOT).
Por ejemplo, va tener una búsqueda específica que tiene varios pasos desde el tema de
recomendaciones y mucho el tema de foros, osea el tema de presencia de terceros. Por
ejemplo, para el 2012 Commerce Core saca un estudio de mercado que te decía que una de
las características del millennial en general en el mundo iba a ser la personalización de la
información, quiere decir que iba a cambiar mucho el esquema de la credibilidad de la marca
y ya no voy a solo exigir que la marca me hable solo a mí por un tema de personificación de
mensaje, sino que también le voy a creer a la marca siempre y cuando la marca me hable
como si fuera una persona. Por ejemplo, hablamos de la humanificación de la comunicación.
Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos los rankings de reputación de marcas frente al
ranking de reputación de empresas, frente al ranking de reputación de un influencer
corporizado. El influencer corporizado tiene ahora debajo el de la corporación y sube el de
la persona.
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Turismo:
-

¿Cuáles son las consultas más frecuentes que realizan los viajeros sobre este tipo de

turismo?

-

Ah bueno, más que todo las consultas que hacen son si, por ejemplo, el lugar que van

a visitar tiene servicios básicos como el agua, electricidad, cosas así. También que es lo que
tienen que llevar, los alimentos, la ropa y sobretodo también la altitud, la altura en la que
están porque es bien importante eso para las personas que van a estar allá. También
preguntan más que todo sobre la comunidad, el nombre, como se llama o el pueblo, cómo es
la gente y también que tipos de trabajos van hacer ellos con las personas que están ahí para
ayudar en los quehaceres del lugar, de las personas que los van a alojar.

-

¿Qué tipo de promociones online realizan para promover el turismo rural

comunitario?

-

Ah bueno para promover esto se utilizan páginas webs, osea hay bastantes páginas

donde pueden promocionar este turismo. Además, también el ministerio está trabajando con
influencers, está trabajando con estas personas que también atraen a turistas más que todo
nacionales. ¿Por qué? Porque también estamos recibiendo consultas desde otras ciudades,
no solamente de la capital sino que se está diversificando más y le está gustando más a la
gente. Y no solamente por redes sociales sino también a través de llamadas, por teléfonos,
entonces también quería más que todo resaltar que hoy en día estar en redes sociales también
es esencial.
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-

Claro, entonces ¿Considera que la aplicación de estas acciones (páginas de facebook

y videos en YouTube) ha motivado a los turistas a realizar el turismo rural comunitario?

-

Claro

-

¿Usted Considera que es fundamental promocionar a las comunidades de manera

online para fomentar esta actividad turística?

-

Si bueno, como te mencionaba en estos tiempos de globalización obviamente que es

necesario estar presentes en internet, en la web, en redes sociales. No solamente porque esto
te trae buenos resultados, sino que pueden ser medibles y cuantificables al menos con
respecto al aumento de consultas, hay bastante respuesta y bastante aceptación por querer
fomentar esta actividad turística.
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