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PRESENTACIÓN

En cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración y criterio
la tesis titulada:
Eficiencia de las redes sociales en la promoción del producto turístico Cueva Palestina en
el mercado nacional.
El objetivo principal de la siguiente investigación fue dar conocer que tan útiles son las redes
sociales para promocionar un producto turístico.
Esperando que el presente informe cubra sus expectativas y amplifique el conocimiento de la
sociedad académica en el ámbito turístico y así promover el desarrollo del turismo en la comunidad
estudiada a través de las redes sociales.
Trujillo, 28 de mayo del 2021
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RESUMEN

El presente proyecto de investigación se titula: Eficiencia de las redes sociales en la promoción
del producto turístico Cueva Palestina en el mercado nacional, siendo las variables
comprobadas el diseño de las redes sociales, el desconocimiento de dichas redes y las ventas del
producto turístico.
Esta investigación se realizó con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre la
eficiencia de las redes sociales en el posicionamiento de un atractivo turístico en el mercado
turístico.
Para el cumplimiento de los objetivos de estudio, se aplicó el método etnográfico, Analítico Sintético; técnicas como la observación indirecta, la encuesta y entrevistas. Entre los instrumentos
utilizados fueron: cuestionario de encuesta y entrevista.
Finalmente, esta investigación estuvo dividida en tres variables la cual se realizó en dos etapas:
gabinete y campo, que permitieron recopilar los datos, posteriormente fueron analizados y
sistematizados para llegar a las conclusiones y recomendaciones plasmadas en el presente
informe.
Palabras clave: plataformas digitales, promoción turística digital, consumidor digital.
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ABSTRACT

This research project is titled: Efficiency of social networks in the promotion of the Palestine
Cave tourist product in the national market, the variables being the design of social networks,
ignorance of said networks and sales of the tourist product.
This research was carried out with the purpose of contributing to the existing knowledge on the
efficiency of social networks in the positioning of a tourist attraction in the tourist market.
For the fulfillment of the study objectives, the ethnographic, Analytical-Synthetic method was
applied; techniques such as indirect observation, survey and interviews. Among the instruments
used were: survey questionnaire and interview.
Finally, this research was divided into three variables which were carried out in two stages: office
and field, which allowed the data to be collected, later they were analyzed and systematized to
reach the conclusions and recommendations set out in this report.
Keywords: digital platforms, digital tourism promotion, digital consumer
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INTRODUCCIÓN
El presente informe final de investigación denominado: Eficiencia de las redes sociales en la
promoción del producto turístico Cueva Palestina en el mercado nacional, tuvo como
propósito identificar si las redes sociales con las que cuenta el producto turístico Cueva Palestina
lo promocionan adecuadamente en el mercado nacional, lo cual permitiría acrecentar las ventas
del servicio turístico ofrecido en esta cueva y a su vez mejorar la calidad de vida de los pobladores
que cuidan de dicho atractivo.
Cueva Palestina es una formación geológica que tiene 60 millones de años de antigüedad; se
encuentra ubicada en el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, región San Martín; a 900
msnm se abren 2 gargantas activas, ya que en su interior nace el río Jordán, encontrándose aves
y peces en su interior. Dicha cueva cuenta con 3 500 metros de profundidad. Hace algunos años,
Claudia Vargas, gestora del emprendimiento de turismo rural comunitario, llegó a la zona que los
comuneros le mostraron y vio en esta cueva un atractivo turístico potencial para que la zona se
haga conocida. Es a partir del 2014 que las pobladoras de dicha localidad se organizan y crean la
Asociación de Desarrollo Sostenible Económico Sostenible “Unidos por Palestina” (ADESUP), que
nace con la idea de promover el turismo en esta zona y a la vez el cuidado y conservación
ambiental en esta, al principio también eran solo 10 socios ahora han involucrado a más socios
tanto fijos como colaboradores temporales, quienes velan por el cuidado de esta zona y la correcta
promoción turística de esta zona. En el 2015 logran participar en la iniciativa de Plan de Gestión
Territorial (PGT) y también el Plan de Negocios (PDN), siendo sus principales atractivos la Cueva
de Palestina, el Mariposario y la Casa del Turista, a través de la participación en el PGT lograron
ingresar en el Proyecto de Sierra y Selva Alta (PSSA), lo que le permite generar alianzas con
diferentes instituciones, tal como la Universidad Nacional de Trujillo y el MINCETUR, lo que les
permitió ingresar en el mundo de los servicios turísticos, logrando así una importante certificación
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internacional como orientadores de cuevas y otras capacitaciones en turismo rural comunitario de
la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Al entrar en PSSA les permite acceder a un fondo
de S/46,750, del cual 59% se destinó para la ejecución del Plan Integral, 18% para premios de concursos
interfamiliares, y 12% para premios para concursos de mujeres y jóvenes, y 12% para asistencia técnica.
es asi que para este proyecto de iniciación los fondos fueron 100% del PSSA pero los mismos pobladores
a través de la ADESUP pusieron su mano de obra para llevar a cabo todas las metas propuestas de parte
de la asociación. Es gracias a esta financiación que obtuvieron que se lograron grandes cambios como lo
fueron el impulso en la asociación por seguir construyendo y mejorando la infraestructura y servicios de un
circuito turístico en la zona, la cual es una fuente de empleo alternativo a la actividad agropecuaria que
existe; incluso se observa otras mejoras como la integración comunal, generación de empleo, participación
femenina y una mayor preocupación por la conservación ambiental de esta zona. Es así que nuevamente
en el 2016 el PSSA financia la construcción de la casa del turista, lo que les permite a los miembros de
ADESUP impulsar un circuito turístico que incluye orientación turística, cocina, movilidad, hospedajes,
mantenimiento y conservación del ambiente. Lo que les permite plantearse a futuro que convertirse en un
complejo turístico completo que incluye: visita al mariposario, avistamiento de aves, turismo vivencial,
orientación de la visita en la cueva, mirador en la montaña y complementarlo con los servicios de hospedaje,
movilidad y comida. Anhelan convertiste en un pueblo turístico, pero carecen de servicios básicos
principales, como el agua, el desagüe y una pista. Es así que a través de diversas gestiones tanto públicas
como privadas han tratado de mejorar en los diferentes servicios que ofrecen y ahora en la actualidad
gracias a las principales financiaciones de la PSSA han logrado impulsar en un primer paso el proyecto, y
ahora tienen diferentes mejoras, lo que les ha permitido tener metas alcanzadas y una gran mejoría en la
calidad de vida de los pobladores que han visto que la conservación ambiental de esta zona y los cuidados
respectivos puede impulsar a mejorar su calidad de vida y poder vivir del turismo.

Actualmente se lleva el conteo del flujo turístico que presenta este atractivo, manifestando que
recibe una cantidad considerable de turistas. Podemos observar a través de estas cifras que
Cueva Palestina, ha logrado un incremento de turistas, convirtiéndose en un hecho turístico
trascendental que se promociona en internet, obteniendo resultados que muestran que los turistas
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que recibe no aumentan en gran cantidad, esto principalmente es debido a que su principal fuente
de atracción es el uso de la red social de una cuenta de Facebook del atractivo que no es manejada
de manera adecuada para así lograr el aumento de turistas que se necesita; llegando a la
conclusión de que las redes sociales no están funcionando con el impacto que se desea para
captar la atención de los turistas en lograr visitar este atractivo.
En la actualidad Cueva Palestina, cuenta con una red social desde donde se promociona todo lo
referente a este atractivo, una cuenta de Facebook con el mismo nombre desde la cual se realizan
publicaciones sobre este atractivo turístico y lo que ofrecen los comuneros para incentivar el
turismo en este lugar y también cuenta con una página web desde donde se puede reservar el
servicio de guiado hacia la zona.
Es así que contamos con antecedentes donde se centran especialmente en dos ejes importantes
que apoyen a esta tesis; las actividades turísticas en cuevas y marketing digital.
Estado de conservación de la cueva Jatun Ushco y su efecto en la afluencia turística en el
distrito de Ambo - Huánuco 2018; Domínguez Espíritu, Yensi Marcelina Y; Universidad
Nacional Hermilio Valdizan; Perú; 2018
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el estado de conservación de la cueva Jatun
Ushco y qué efecto tiene en la afluencia turística en el distrito de Ambo - Huánuco 2018. Su diseño
fue no experimental, transeccional, descriptivo y correlacional causal, para la selección de la
muestra se utilizó el muestreo probabilístico con un nivel de confianza de un 96%. Se realizó la
prueba de hipótesis utilizando la técnica estadística de Spearman, llegando a las siguientes
conclusiones: existe correlación positiva entre estado de conservación y afluencia turística, es
decir mientras más conservado está la cueva Jatun Ushco habrá más afluencia turística, cuyo
coeficiente de correlación del Rho de Sperman = 0.741 > nivel de significancia = 0.05). Asimismo,
dicho recurso turístico se encuentra en “estado regular” y presenta ciertos problemas en su estado
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de conservación. Se afirma como conclusión que el estado de conservación de la Cueva Jatun
Ushco tiene un efecto directo en la afluencia turística en el distrito de Ambo – Huánuco 2018.
Relación del marketing digital en la comercialización del balneario Huanchaco; Malo
Chiclayo, Pamela Evita; Universidad Privada del Norte; Perú; 2016
La presente tesis tuvo como objetivo investigar la relación del marketing digital en la
comercialización del balneario Huanchaco, ya que con el avance tecnológico la mayoría de turistas
optan por buscar información digitalizada, puesto que el internet se ha vuelto un medio de
información muy importante para la comercialización de servicios turísticos. Se expone también
las herramientas de Marketing digital más usadas por los turistas extranjeros, sus preferencias en
cuanto a páginas web, marketing móvil, redes sociales y correo electrónico para recibir información
de un destino turístico y la frecuencia con la cual estas son usadas para sus viajes. Grandes
empresas turísticas han optado por tener la versión digitalizada del medio y otros han dejado a un
lado este producto. Dentro de esta tesis se busca conocer básicamente cómo es que el turista
adquiere y/o renta los diferentes servicios que se ofrecen en el balneario de Huanchaco. Como
parte de la metodología se utilizó la herramienta de investigación encuesta, que fue realizada a la
muestra de 219 turistas extranjeros que visitaron el balneario Huanchaco en el periodo de un año.
Entre los resultados podemos mencionar que un gran porcentaje de los turistas encuestados
utilizan el marketing digital para la planificación y realización de sus viajes, por otro lado también
se obtuvo que un gran número de turistas que tomaron servicios turísticos en el balneario no usó
ninguna herramienta del marketing digital para su llegada y estadía en este destino, dado que las
empresas del sector no utilizan de forma activa los medios digitales para la comercialización de
sus servicios. Al finalizar el trabajo se obtuvo como conclusiones que el marketing digital promueve
la llegada de turistas hacia un destino, dado que éstos utilizan las diversas herramientas que el
marketing digital pone a su disposición.
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Bases para el desarrollo responsable del espeleoturismo en el Ecuador; Ycaza Pesantes,
Ricardo Javier; Escuela Superior Politécnica del Litoral; Ecuador; 2006
La presente tesis discurre sobre el espeleoturismo en las cavidades subterráneas (cuevas y
cavernas) del Ecuador y su desarrollo responsable, con la finalidad de garantizar la seguridad de
las personas que las visitan y laboran en ellas, así como su conservación. Se utilizó una guía
espeleoturística para que los guías mejoren su desempeño en esta actividad y en un futuro si se
practica esta actividad será con mayor seguridad; y por lo tanto se concluyó con diversas
recomendaciones para un mejor desarrollo de las cavidades subterráneas y anexos.
Evaluación de la sostenibilidad del espeleoturismo en las cuevas ubicadas dentro de la
zona de Cotundo, provincia del Napo; Vega Vásquez, Marco Antonio; Pontificia Universidad
Católica del Ecuador; Ecuador; 2015
La presente investigación nos muestra que el valle de Cotundo se ubica en la zona de transición
de la Reserva de Biosfera Sumaco Napo-Galeras y alberga alrededor de 40 cavidades kársticas
que se caracterizan por ser ecosistemas frágiles. En estas cavidades se puede realizar la actividad
del espeleoturismo. En su mayoría la actividad es manejada por las comunidades locales debido
a que muchas de las cuevas se encuentran en sus territorios. Para el análisis de la sostenibilidad
de la actividad en la zona se realizó un levantamiento de información que incluyó: encuesta a
espeleoturistas, entrevistas semi estructuradas a actores claves y observación directa. Los
resultados muestran que el espeleoturismo no se maneja adecuadamente, falta control y genera
impactos negativos, sin embargo, es el soporte económico para algunas familias indígenas. Se
concluyó que es importante fomentar procesos de capacitación turística, educación ambiental,
además de una adecuada planificación y gestión turística para que se realicen emprendimientos
comunitarios óptimos que puedan traer beneficios sociales, económicos y ambientales.
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Marketing digital: tendencias en su apoyo al e-commerce y sugerencias de implementación;
Cangas Muxica, Juan Pablo; Universidad de Chile; 2010
A medida que nuestras vidas se llenan progresivamente de interacciones a través de Internet,
inevitablemente nos vemos bombardeados con publicidad de formatos muy diversos. Revisamos
nuestro correo electrónico en la mañana, y ya comenzamos a revisar estímulos de marketing.
Algunos son más sutiles, como los pequeños avisos en Gmail, y otros más agresivos, como el
spam (correo basura) que tanto detestamos. Seguimos nuestra rutina revisando las redes sociales.
En Facebook recibimos avisos que curiosamente son muy relevantes a nuestros intereses.
Probablemente estemos siguiendo a algunas compañías en Twitter, las cuales no escatiman
esfuerzos en destacar sus ofertas para sus leales seguidores, a la vez que responden sus
preguntas, y en general alcanzan un nivel de interacción con sus clientes (actuales y potenciales)
nunca antes visto. Durante el día, los sitios web que visitamos están llenos de publicidad.
Imágenes, avisos textuales, pop-ups (ventanas emergentes) y cortos videos desfilan por nuestra
pantalla sin cesar. Muy pocos sitios web están libres de publicidad. Más aún, si tenemos un
smartphone (literalmente - teléfono inteligente), no podemos escapar a más avisos publicitarios,
integrados en muchas de las aplicaciones conectadas a internet que utilizamos, y también en la
forma de mensajes de texto (SMS). En suma, se concluye que el marketing digital nos acompaña
todo el día, y a todas partes.
La presente investigación se justifica por las siguientes razones:


Justificación teórica: Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al
conocimiento existente sobre la eficiencia de las redes sociales en el posicionamiento
de un atractivo turístico en el mercado turístico.


Justificación práctica: Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de
conocer la eficiencia de las redes sociales en el posicionamiento de Cueva Palestina,
6
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este trabajo pretende identificar la efectividad del uso de estrategias digitales como
cuentas de Facebook y la página web con la que cuentan.


Justificación metodológica: Validar el método Analítico – Sintético para conseguir de
manera directa la información, así como también generar instrumentos de recojo de
datos sobre redes sociales.

Actualmente el turismo es una de las principales actividades económicas en el país que ha
generado un gran aumento de turistas en los diferentes atractivos con lo que contamos alrededor
de todo el país, por lo que lo podemos definir como “el fenómeno social que consiste en el
desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas […]” (De la Torre
Padilla, 1991, p. 14) teniendo el ser humano esta necesidad de siempre conocer nuevos lugares
nace la idea hacer turismo, en especial en la naturaleza, que es definida como “conjunto de las
cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser
humano” (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014, s/p), es así que el ser
humano en su intento de descubrir otros sitios, comienza a practicar la espeleología que es la
“ciencia que estudia el origen y la formación de las cavernas y las cavidades subterráneas
naturales, así como su flora y su fauna” (Asociación de Academias de la Lengua Española,
2014, s/p), en el Perú se ha comenzado a realizar este deporte que se ha vinculado con el turismo,
permitiendo así que se incremente los turistas en estos lugares, en las cuevas que son “cavidad
subterránea más o menos extensa, ya natural, ya construida artificialmente” (Asociación de
Academias de la Lengua Española, 2014, s/p) es así que hay diferentes lugares que nos ofrecen
que cuentan con estos productos turísticos que son el “conjunto de prestaciones, materiales o
inmateriales, que se ofrecen al mercado con el propósito de satisfacer los deseos o las
expectativas de los turistas” (Montaner et al, 1998, p. 287) contando con esto podemos ver
una infinita variedad de estos productos en el mercado turístico, lo que se define como “conjunto
de personas y organizaciones (empresas) que participan de alguna forma en la compra y
7
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venta de productos y servicios o en la utilización de los mismos” (Montaner et al, 1998, p.
244) para lograr un producto posicionado tendremos que tener diferentes estrategias de marketing,
que es “conjunto de políticas y técnicas sistematizadas y coordinadas que llevan a cabo
empresas, organismos públicos y privados sobre el plano local, regional, nacional e
internacional, para la satisfacción de las necesidades y motivaciones turísticas de los
consumidores, y lograr de esta forma un beneficio apropiado […]” (Montaner et al, 1998, p.
235) para obtener su posicionamiento que lo definimos como “lugar que ocupa un producto,
marca o servicio turístico, según las percepciones de los consumidores, clientes o usuarios
turísticos, en relación con otros productos o marcas competitivas o con un producto
turístico ideal.” (Montaner et al, 1998, p. 284) ahora a través de la tecnología y el fácil acceso a
internet se ha colocado estos atractivos en el marketing digital que “engloba todas aquellas
acciones y estrategias publicitarias o comerciales que se ejecutan en los medios y canales
de internet” (Recuero et al, 2017, p. 150) , lo que se logra a través de las diferentes plataformas
digitales, siendo este definido como “consiste en la creación de contenido relevantes para el
público objetivo que cada vez se desarrolla más por medio del ecosistema digital.” (Recuero
et al, 2017, p. 154) a todo esto obtenemos que la presente investigación logra averiguar cómo los
productos turísticos están logrando calar en el turista a través de las diferentes plataformas
digitales que existen y rodean al ser humano día a día, a través de la publicidad que es “una forma
de promoción comercial que tiene por principal objeto persuadir al público objetivo de un
producto o servicio sobre los distintos beneficios y ventajas diferenciales que posee frente
a la competencia” (Recuero et al, 2017, p. 152) lo que ha logrado al turismo estar en diferentes
zonas y ofrecer diferentes servicios a los turistas de acuerdo a sus necesidades y preferencias
que se acomoden mejor a sus gustos.
Obteniendo estos conceptos y viendo la oportunidad de desarrollar estrategias digitales para
posicionar un atractivo turístico, se planteó este trabajo de investigación, con la finalidad de
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conocer la efectividad de las redes sociales de un atractivo para el posicionamiento en el mercado
nacional.
La formulación del problema fue el siguiente ¿Las redes sociales qué se usan para
promocionar Cueva Palestina son eficientes para el posicionamiento en el mercado
nacional?
Obteniendo como respuesta:
HIPÓTESIS GENERAL:


Las redes sociales que usa Cueva Palestina no son eficientes ya que los viajeros
nacionales desconocen la existencia del atractivo y las ventas no han aumentado en los
últimos tres años.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:


Las redes sociales usadas por Cueva Palestina, no son eficientes ya que han sido creadas
como iniciativas personales de los promotores y no cuentan con un mensaje
estratégicamente definido, asimismo no se ha segmentado el mercado al que va dirigido
y no hay un responsable de las mismas que las administre, lo que no ha permitido que
Cueva Palestina se posicione en el mercado nacional.



Las redes sociales usadas para promocionar Cueva Palestina, no son eficientes y se
evidencian en el desconocimiento del atractivo turístico por parte del viajero nacional lo
que trae como consecuencia el no incremento de ventas de este atractivo en los últimos
tres años por lo que ha logrado aún posicionarse como un atractivo que genere un flujo de
turistas considerables a la Cueva Palestina.
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Teniendo como objetivos:
OBJETIVO GENERAL:


Determinar si las estrategias digitales usadas para promocionar Cueva Palestina son
eficientes en el mercado nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICAS:


Caracterizar a las redes sociales que promocionan Cueva Palestina.



Identificar cuánto conoce la población viajera nacional sobre Cueva Palestina.



Analizar la trayectoria de las ventas turísticas a nivel nacional de Cueva Palestina en los
últimos tres años.
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MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología de la presente investigación se presenta de la siguiente manera, para métodos
se va a utilizar el Analítico – Sintético, el mismo que nos permitió mostrar la eficiencia de las redes
sociales en la promoción de Cueva Palestina, asimismo las técnicas que se utilizaron fueron la
encuesta, que se aplicó a los viajeros nacionales mayores de 18 años, la observación a través
del movimiento de la cuenta de Facebook de Cueva Palestina y la entrevista, a la promotora
turística, la señorita Claudia Vargas y a un especialista en marketing digital que nos explicaron el
uso de las redes sociales para promocionar un atractivo turístico; además los instrumentos que
se emplearon son el cuestionario de encuesta que se realizó de manera virtual a través de Google
Encuestas, la guía de observación que nos permitió ver el avance de los objetivos a investigar
en este proyecto y la guía de entrevista que fue de ayuda al momento de realizar las entrevistas
pues tuvimos una secuencia ordenada de preguntas sobre los temas más importantes para esta
investigación.
Las variables de esta investigación son tres fundamentales, el diseño de las redes sociales, el
desconocimiento del atractivo y la venta del atractivo turístico Cueva Palestina, la que se expresa
en diversos indicadores.
La población de esta investigación, son todos aquellos peruanos de la macro región norte, mayores
de edad que están interesados en viajar, y constantemente vienen haciéndolo a nivel nacional,
cuentan con un presupuesto destinado a conocer nuevos lugares, estos turistas realizan los viajes
en familia, solos, con amigos o en pareja, es una población no contada, pero es una muestra de
tipo accidental. Para definir el número adecuando de la muestra de este estudio, se ha
determinado un periodo de recojo de muestra que fue en el mes de enero del 2020, haciéndose
este recojo a través de encuestas virtuales se empleó la plataforma de Google Encuestas.
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Los informantes fueron, la señorita Claudia Vargas gestora de este proyecto turístico Cueva
Palestina y a su vez un experto en marketing, el señor Dan Inolupú, que nos brindó las
características ideales que se utilizan en las redes sociales para posicionar un atractivo turístico.
La información que se obtuvo se sistematizó de la siguiente manera:


Encuestas: Se hizo de manera virtual a través del programa Google Encuestas, para
luego ser convertida en cuadros estadísticos en el programa Excel 2017, donde se
observó la realidad turística del destino y fueron utilizados más adelante en la
investigación.



Entrevista: Se contactó con el informante y se le realizó la entrevista de manera directa
y se recogieron los datos en la guía de entrevista, esta pasó a ser convertida en un archivo
del programa Word 2017, para luego ser usada en este proyecto.



Fichas de observación: Todos los datos fueron sistematizados y captados en la libreta
de campo, para luego ser pasados a un archivo del programa Word 2017 y ser utilizados
en el informe.
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RESULTADOS
3.1. El emprendimiento de Cueva Palestina
En la actualidad el emprendimiento de Cueva Palestina ha comenzado a generar ingresos a los
pobladores de esta zona, por lo que podemos definir, según Stevenson; “emprender es perseguir
la oportunidad más allá de los recursos que se controlen en la actualidad”; así nos comentó Claudia
Vargas, la promotora de Naturaleza y Comunidades que “esto nació en el 2011 cuando
realizábamos un inventario turístico para la región San Martin, que descubrimos que la cueva llamó
la atención, y queríamos incursionar en un nicho nuevo, que era el turismo en cuevas. El hecho
era como potenciar este lugar.” Es así que después de diferentes investigaciones y búsquedas
sobre este tipo de turismo logran encontrar al Espeleo Club Andino un grupo de especialistas de
espeleismo, quienes son contactados en el 2012 y ellos hacen las diferentes investigaciones en la
cueva dándole el visto bueno para fomentar el turismo en esta. A su vez logran capacitar y
fomentar que la población aledaña a la cueva quienes comenzaron a interesarse en fomentar el
turismo en Cueva Palestina, así nace la Asociación de Desarrollo Económico Sostenible Unidos
por Palestina, conocido por sus siglas ADESUP, se funda el 28 de junio del año 2014, actualmente
está al cargo de la presidenta María Celmira Bustamante Torres, ella nos comenta “realizo
diferentes labores, muy aparte de ser presidenta también ayudo en las labores de faena o guiado,
acá todos nos turnamos.” En todos estos años de creación de la asociación se ha logrado fomentar
el turismo en la cueva y en el mariposario logrando de a pocos generar ingresos a través del
turismo.
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Foto Nº 01
Interior de Cueva Palestina

Fuente: Archivo fotográfico de Wendy Chuquimango – Junio 2015 – Nueva Cajamarca
La cueva se extiende por 3500 metros de profundidad, y en su interior se pueden observar
diferentes formaciones rocosas que hacen la aventura de ingresar mucho más interesante.
Foto Nº 02
Mariposa búho

Fuente: Archivo fotográfico de Wendy Chuquimango – Junio 2015 – Nueva Cajamarca
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En los exteriores de la cueva se pueden observar una gran variedad de mariposas, entre ellas
destaca la mariposa búho, se le conoce de esa manera por la forma de sus alas que al estar
abiertas asemejan a los ojos de un búho.
3.2. Las formas de promoción de Cueva Palestina
Hoy por hoy con este mundo tan globalizado y tecnológico, este recurso turistico no podia estar
exento de aquellos, por lo cual tiene diferentes redes lo que le permite promocionars a través de
estas, cuenta con un Facebook, que está bajo el nombre de “Cuevas de Palestina y Mariposario
Morpho Azul”, que hasta ahora tiene a 4400 personas que le han dado me gusta a esta red y fue
creado el 30 de julio del año pasado; además posee una página web desde donde se puede
adquirir el tour para la cueva. Quienes manejan estas redes son los mismos pobladores de la zona.
Figura Nº 01
Vista principal del Facebook

Fuente: Extraído de la página https://www.facebook.com/cuevasymariposariodepalestina el 04 de
setiembre del 2020
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Figura Nº 02
Vista de los datos del Facebook

Fuente: Extraído del Facebook https://www.facebook.com/cuevasymariposariodepalestina el 04
de setiembre del 2020

El diseño del Facebook de Cueva Palestina, es un diseño sencillo y fácil de manejar a su vez tiene
la descripción del lugar a visitar y algunos números de contacto, actualmente es administrado por
los pobladores de la zona, quienes no tienen conocimiento de cómo emplear de manera adecuada
esta red social, así como nos comenta Claudia Vargas: “el problema es que no saben manejar
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redes sociales entonces cuelgan lo que sea y como sea.” Y eso se nota al momento de observar
las publicaciones que se comparten.
También se ha realizado el análisis de las publicaciones realizadas en ese Facebook, lo que nos
da como resultado el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 01
Análisis de las publicaciones del Facebook “Cueva de Palestina y Mariposario Morpho
Azul”

Fuente: Elaboración en base a la observación de la red social Facebook hasta el 04 de
setiembre del 2020

A traves de este cuadro, observamos que de los meses de julio a diciembre del 2019 tiene 50
publicaciones, dentro de la cuales 23 son compartidas de otras páginas de facebook, y 27 son
publicaciones propias y también hay 2 videos propios mostrando el atractivo y otras 21
publicaciones con fotos de los turistas que los visitan. Y para el presente año son 11 publicaciones,
de las cuales tuvo más actividad a inicios de este año, antes que ocurriese la pandemia, donde 11
publicaciones son compartidas de otras páginas, en especial de agencias de viajes que realizaron
los tours a comienzos del presente año.
A pesar de contar con una red social, al aplicar la encuesta a la población viajera se notó que la
poblacion conoce Cueva Palestina a través de familia o amigos, como podemos observar:
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Cuadro Nº 02
Canales de información mediante los cuales los turistas se enteraron de la existencia de
Cueva Palestina
Canales de información

Nº

%

Familia/Amigos

34

56,7%

Redes sociales

9

15%

Buscadores web

5

8,3%

Universidad

3

5,1%

Ser la gestora

2

3,3%

No conozco

7

11,9%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
Gráfico Nº01
Canales de información mediante los cuales los turistas se enteraron de la existencia de
Cueva Palestina

Canales de información
3,30%

11,90%

Familia/Amigos

5,10%

Redes sociales
Buscadores web

8,30%
56,70%
15%

Universidad
Ser la gestora
No conozco

Fuente: Cuadro estadístico Nº 02
Es asi que a traves del cuadro Nº 02 y el gráfico Nº 01 notamos que la más de la mitad un 56,7%
se ha enterado de Cueva Palestina a través de familia o amigos, mientras que un 15% por las

18
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

redes sociales, en este caso el Facebook del mismo producto turístico, un 11,9% no conocía la
cueva y a traves de la encuesta se ha enterado de la existencia de tal, un 8,3% se enteró a través
de buscadores web, un 5,1% por la universidad y un 3,3% por ser las gestoras de este proyecto
junto a ADESUP comenzaron a difundir el lugar.
Para mejorar la red social de Facebook con la que cuentan, el experto en marketing Dan Inolupú
nos comenta: “los indicadores son bajos, o sea el que las personas comenten. Deberían ver en
qué medida pueden grabar testimonios, porque no hay mejor promotor de algo que el propio
consumidor con su experiencia fresca que tiene ya al haber conocido la cueva, incluso los guías
pueden grabarse interactuando, como en un video corto de un minuto de la experiencia y entre
todos ellos ser proveedores de contenido así obtienes diversidad de opiniones de un mismo
producto. Los testimonios son un excelente herramienta de ventas.”
En el tema de la página web, tambien al igual que su red social, es una red que se ve sencilla y
facil de entender, a través de esta página podemos reservar vía web el día que podemos hacer el
tour, y también nos ponen a la disposición números de contacto por si deseamos hacer alguna
consulta, nos muestra el programa de cómo se realiza el tour y también podemos ver como nació
la asociación, como podemos observar en las siguientes imágenes:
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Figura Nº 03
Vista principal de la página web de Cueva Palestina

Fuente: Extraído de la página web https://cuevadepalestina.weebly.com/ el 04 de setiembre del
2020
Figura Nº 04
Vista de la programación para realizar el tour a Cueva Palestina

Fuente: Extraído de la página web https://cuevadepalestina.weebly.com/ el 04 de setiembre del
2020
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Figura Nº 05
Vista de la página web cómo se formó la asociación que cuida Cueva Palestina

Fuente: Extraído de la página web https://cuevadepalestina.weebly.com/ el 04 de setiembre del
2020
El uso de la página web es casi nulo, así nos comunica Claudia Vargas “la DIRCETUR hizo una
web, pero ya no continuo por los cambios de gobierno, entonces ya lo tomaron los mismos
pobladores, a través de la asociación […] la página principal se maneja pero de manera muy
empírica.” Se puede notar el poco uso de esta plataforma ya que no está muy actualizada ni mucho
menos suben fotos actuales en la zona que tienen de galería de fotos.
3.3. Diseño de redes sociales
Las redes sociales son una herramienta que se viene masificando en esta era tecnológica,
actualmente son de gran ayuda para promocionar a diferentes productos en especial en el área
turística, así nos comenta Dan Inolupú: “la plataforma de redes sociales si es una plataforma
adecuada para promover sitios turísticos porque el turismo se relaciona bastante con el tema del
ocio, entonces si tú sabes engancharte con ese consumidor que esta, valga la redundancia
consumiendo ocio entonces vas a enganchar de manera adecuada.” Es así que en producto
turístico Cueva Palestina utiliza estas herramientas.
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Número y tipo de redes identificadas: Cueva Palestina cuenta con dos redes, la página
web Cueva Palestina, que es un tipo de red de blogueo – compra y la red social, el Facebook,
Cueva de Palestina y Mariposario Morpho Azul.



Tipo de mensaje: En su Facebook los mensajes son informativos pues nos dan a conocer
sobre cómo poder llegar a Cueva Palestina o nos muestran las diferentes actividades que la
asociación realiza en el atractivo, también hacen “reposteos”, lo que se conoce como
compartir una publicación de otra página o persona en su Facebook.



Periodicidad de publicación: Al momento de crear el Facebook, publicaban a diario entre 3
a 5 publicaciones, pero conforme pasaba el tiempo ya no había esa misma periodicidad, y a
inicios de este año se limitaban a compartir las publicaciones de agencias de viajes con los
turistas que habían llevado a conocer el atractivo. Posee 11 publicaciones propias con fotos
de ponencias, exposiciones o reconocimientos obtenidos y de 3 talleres que han asistido los
guías de la cueva; también tiene 17 publicaciones compartidos de viajes que realizan las
agencias de viaje al lugar o videos de otras personas.



Interacción: En las publicaciones con las que cuenta en su Facebook, las interacciones que
más se repiten; en este caso los me gusta o me encanta son entre 5 a 10 interacciones por
publicación, las publicaciones que tuvieron más interacciones fueron las que se realizaron
para ganar un concurso a fin de conocer la cueva.



Inmediatez de respuesta: En el caso del Facebook, no son muchas las respuestas con las
que cuenta, pues más son las interacciones, pero las que tenían respuesta eran de parte de
los mismos administradores de la página que siempre agradecían la visita que se había
realizado.



Número de suscriptores: Al momento de hacer la investigación contaban en su Facebook
con 4400 personas que le habían dado me gusta a la página.
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Número de reacciones: En el periodo de julio a diciembre del 2019, año en el que fue creado
el Facebook, cuenta con un total de 456 reacciones y para este año, entre los meses de enero
a setiembre, cuenta con un total de 25 reacciones. Se nota la gran diferencia, pero también
podemos decir que es por la situación actual que se está viviendo en el mundo por el COVID19.



Porcentaje de personas que conocen Cueva Palestina a través de la redes sociales: Los
resultados se muestran en el siguiente cuadro
Cuadro Nº 03
Conocimiento sobre el Facebook "Cuevas de Palestina y Mariposario Morpho Azul"
Conocimiento sobre el Facebook

Nº

%

Sí

14

23,3%

No

46

76,7%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
Gráfico Nº 02
Conocimiento sobre el Facebook "Cuevas de Palestina y Mariposario Morpho Azul"

Conoce sobre el Facebook

23,30%
Sí
No

76,70%

Fuente: Cuadro estadístico Nº 03
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En el presente cuadro Nº 03 y el gráfico Nº 02, los resultados que arroja la encuesta realizada
sobre si se conoce el Facebook de Cueva Palestina muestra que del 100% personas
encuestadas (60 personas), solo el 23.3% (14 personas) conocen esta red social, mientras que
el 76.7% (46 personas) no conocen de dicha red. Observando así que la gran mayoría de
personas desconocen que este atractivo turístico cuente con alguna red social.
También a través de la encuesta realizada se preguntó si es que el viajero que había visitado la
cueva realizó alguna búsqueda en internet, porque como acabamos de ver muy pocas personas
sabían que tenía redes sociales y las respuestas fueron las siguientes:
Cuadro Nº 04
Búsqueda en internet sobre Cueva Palestina antes de realizar la visita
Búsqueda en internet

Nº

%

Sí

27

45%

No

33

55%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
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Gráfico Nº 03
Búsqueda en internet sobre Cueva Palestina antes de realizar la visita

Búsqueda en internet sobre Cueva Palestina

Sí

45%
55%

No

Fuente: Cuadro estadístico Nº 04
Como se puede notar en el cuadro Nº 04 y el gráfico Nº 03 una gran mayoría, el 55% no ha
realizado ninguna búsqueda en internet sobre Cueva Palestina, mientras que un 45% antes de
visitarla si ha realizado alguna búsqueda en internet sobre este producto turístico. De las 27
personas que antes de visitar Cueva Palestina realizaron una búsqueda en internet, se puede
observar lo siguiente:
Cuadro Nº 05
Medio digital de búsqueda en internet sobre Cueva Palestina
Medio digital de búsqueda

Nº

%

Redes sociales

16

59,3

Buscadores web

11

40,7

Total

27

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
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Gráfico Nº 04
Medio digital de búsqueda en internet sobre Cueva Palestina

Medio digital de búsqueda

40,70%

Redes sociales

59,30%

Buscadores web

Fuente: Cuadro estadístico Nº 05
Como notamos en el cuadro Nº 05 y el gráfico Nº 04 las personas antes de visitar Cueva Palestina
realizaron una búsqueda por internet, el 59,3% buscaron a través de las redes sociales (Facebook,
Instagram, etc.) y el 40,7% busco a través de buscadores web (Google, etc.)
3.4. Desconocimiento de los potenciales turistas frente al atractivo Cueva Palestina
A pesar de contar con redes sociales y lograr asistir a eventos organizadas por MINCETUR, aún
no es un atractivo que se ha posicionado de manera adecuada en el mercado nacional esto lo
podemos observar a través de las cifras de visitas en estos 3 ultimos años y el poco movimiento
que tiene su Facebook. A su vez se ve observada en la encuesta realizada donde nos muestra un
panorama mas preciso de la realidad.
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Porcentaje de personas que conocen Cueva Palestina
Cuadro Nº 06
Conocimiento de los turistas sobre Cueva Palestina
Conocimiento sobre Cueva
Palestina
Sí

Nº

%

37

61,7%

No

23

38,3%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
Gráfico Nº 05
Conocimiento de los turistas sobre Cueva Palestina

Conocimiento sobre Cueva Palestina

38,30%

Sí

61,70%

No

Fuente: Cuadro estadístico Nº 06
En el cuadro Nº 06 y el gráfico Nº 05, nos muestra que de las 60 personas (100%), que 23
personas (38.3%) no conocen de este atractivo mientras que 37 personas (61.7%) sí conocen
de este atractivo. Por lo tanto también en el punto anterior tratado habíamos visto que solo
14 personas conocen de las redes sociales de este atractivo.
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Porcentaje de personas que han visitado Cueva Palestina
Cuadro Nº 07
Visita a Cueva Palestina
Visita a Cueva Palestina

Nº

%

Sí

22

36,7%

No

38

63,3%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
Gráfico Nº06
Visita a Cueva Palestina

Visita a Cueva Palestina

36,70%
63,30%

Sí
No

Fuente: Cuadro estadístico Nº 06
En cambio en el cuadro Nº 07 y el gráfico Nº 06, la realidad es diferente, del 100% (60 personas)
solo un 36.7% (22 personas) conocen y han visitado este atractivo, en cambio un 63.3% (38
personas) no han visitado este atractivo. Lo cual nos indica que muy pocas personas han visitado
de este atractivo.
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3.5. Las ventas del servicio turístico en Cueva Palestina
Aunque en la actualidad debido a la situacion que estamos pasando como país, este no será un
gran año de incremento de ventas, en años anteriores donde se ha tenido el conteo de los turistas
que han logrado visitar la cueva, analizando el año a año no ha habido un incremento significativo
en las visitas al lugar, lo que no le ha permitido posicionarse tanto en el mercado nacional como
internacional.
Así nos comenta Dan Inolupú referente a como podemos incrementar las ventas a través de las
redes sociales: “la plataforma de redes sociales si es una plataforma adecuada para promover
sitios turísticos porque el turismo se relaciona bastante con el tema del ocio, entonces si tú sabes
engancharte con ese consumidor que esta, valga la redundancia consumiendo ocio entonces vas
a enganchar de manera adecuada. Por la vía principal no necesariamente vas a ver ventas, métele
posicionamiento, métele el atractivo de la zona, que tours puedes realizar al ir a esa zona o lugar
turístico.”
Lo que nos indica que una correcta promoción y el uso de adecuado de las redes sociales permite
ser una gran herramienta al momento de dar a conocer un atractivo turístico y así lograr llegar a
un público que aún no conocía de este, además son un gran medio digital de publicidad tanto en
el ámbito nacional como internacional, pues tiene un alcance inimaginable en este mundo
globalizado.
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Vinculación directa con la compra
A través de la página web como vimos anteriormente nos da la opción de reservar la
compra del paquete por parte de uno mismo, es así que a través de la encuesta, se realizó
la siguiente pregunta:
Cuadro Nº 08
Reserva online para visitar Cueva Palestina
Reserva online

Nº

%

Sí

5

8,3%

No

55

91,7%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
Gráfico Nº 07
Reserva online para visitar Cueva Palestina

Reserva online para visitar Cueva Palestina

8,30%
Sí
No

91,70%

Fuente: Cuadro estadístico Nº 08
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Como se puede observar en el cuadro Nº 08 y en el gráfico Nº 07 vemos que una gran mayoría,
un 91,7% no ha reservado por internet el conocer cueva Palestina, mientras que un 8,3% si lo ha
hecho.
Es así que en las preguntas realizadas a la población sobre si habían utilizado el internet o
diferentes plataformas online para comprar algún servicio turístico o conocer más sobre el destino
turístico a visitar, las respuestas fueron positivas, como se observa a continuación:
Cuadro Nº 09
Determinación de búsqueda antes de realizar la visita al lugar
Determinación de búsqueda

Nº

%

Información del lugar

28

46,67%

Recomendaciones del lugar

13

21,66%

Promociones

6

10%

Temporada de vacaciones

4

6,67%

Publicidad del lugar

4

6,67%

Conocer algún sitio turístico

2

3,33%

Seguridad del lugar

2

3,33%

No busco

1

1,67%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
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Gráfico Nº 08
Determinación de búsqueda antes de realizar la visita al lugar
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Temporada de vacaciones
Publicidad del lugar
Conocer algún sitio turístico
Seguridad del lugar

21,66%

No busco

Fuente: Cuadro estadístico Nº 09
Como se puede observar en el cuadro Nº 09 y en el gráfico Nº 08 el 46,67% determina su
búsqueda a través de redes sociales o páginas web por querer tener mayor información del lugar
a visitar, un 21,66% quiere ver las recomendaciones de aquellos viajeros que estuvieron antes
en el lugar a visitar, un 10% busca promociones u ofertas en el lugar a visitar, otro 6,67% busca
la temporada de vacaciones perfecta y también alguna publicidad del lugar a visitar, también un
3,33% por conocer algún atractivo o sitio turístico a visitar en la zona y buscan la seguridad del
lugar y solo un 1,67% no busca ninguna información en algún buscador web.
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Cuadro Nº 10
Herramientas tecnológicas motivadoras de viaje
Herramientas tecnológicas

Nº

%

Redes sociales

33

55%

Páginas web

17

28,3%

YouTube

9

15%

WhatsApp

1

1,7%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
Gráfico Nº 09
Herramientas tecnológicas motivadoras de viaje

Herramientas tecnológicas motivadoras
1,70%
15%
Redes sociales
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28,30%
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Fuente: Cuadro estadístico Nº 10
En el cuadro Nº 10 y el gráfico Nº 09 notamos que un 55% considera que las redes sociales
(Facebook, Instagram, etc.) son una herramienta tecnológica motivadora para viajar, un 28,3%
cree que los buscadores web (Google, etc.) motivan a conocer algún destino turístico, un 15%
piensa que YouTube es una plataforma que motiva a viajar a través de los videos de los destinos
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turísticos a conocer, mientras que un 1,7% piensa que WhatsApp también motiva a conocer
destinos nuevos.
Es así que después de conocer algún destino o lugar turístico nuevo, el viajero comparte su
experiencia con los demás como se puede notar a continuación:
Cuadro Nº 11
Frecuencia de recomendación de un lugar turístico nacional visitado
Frecuencia de recomendación

Nº

%

Siempre

40

66,7%

A veces

18

30%

Nunca

2

3,3%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
Gráfico Nº 10
Frecuencia de recomendación de un lugar turístico nacional visitado

Frecuencia de recomendación
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Fuente: Cuadro estadístico Nº 11
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Como se observa en el cuadro Nº 11 y en el gráfico Nº 10 podemos notar que una gran mayoría
el 66,7% siempre recomienda un lugar turístico nuevo que ha conocido, mientras que 30% a
veces lo hace y un 3,3% nunca lo hace.


Relación compra y redes sociales
Ahora las redes sociales influyen bastante en la toma de decisión de viajar y conocer algún
sitio turístico nuevo, eso se observó a través de las tres preguntas realizadas, y a su vez con
la opción que existe actualmente de reservar o comprar por internet haciendo más fácil la
compra de algún servicio.
Cuadro Nº 12
Frecuencia de búsqueda de un destino turístico nacional a través de las redes sociales
Frecuencia de búsqueda

Nº

%

Siempre

20

33,3%

A veces

37

61,7%

Nunca

5

5%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
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Gráfico Nº 11
Frecuencia de búsqueda a través de las redes sociales de un destino turístico nacional

Frecuencia de búsqueda a través de las redes
sociales

5%
33,30%

Siempre
A veces

61,70%

Nunca

Fuente: Cuadro estadístico Nº 12
A través del cuadro Nº 12 y el gráfico Nº 11 observados, vemos que las opciones de siempre
y a veces son las respuestas que tienen mayor porcentaje (61.7% y 33.3%) por los viajeros
que buscan a través de las redes sociales el destino turístico al que van a viajar, en cambio
muy pocos, solo el 5% nunca busca a través de las redes sociales.
Es así que observamos que las redes sociales tienen un nivel de influencia al tomar la decisión
de viajar, esto se nota a través del siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 13
Nivel de influencia de las redes sociales en la decisión de viajar
Nivel de influencia

Nº

%

Alto

25

41.7%

Medio

32

53.3%

Bajo

3

5%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
Gráfico Nº 12
Nivel de influencia de las redes sociales en la decisión de viajar

Nivel de influencia de redes sociales
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Fuente: Cuadro estadístico Nº 13
Observamos que en el cuadro Nº 13 y en el gráfico Nº 12, los nivel de influencia, en este
caso, alto y medio son los que tienen mayor porcentaje, contando con un 41.7% y 53.3%
respectivamente, lo que nos indica la influencia es bastante fuerte a la hora de decidir viajar,
mientras que solo un 5% tiene un nivel bajo.
Estos dos puntos importantes nos muestran como las redes sociales y su uso nos han
facilitado la vida hasta el punto de ayudarnos a elegir entre un destino y otro al momento de
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viajar, tal es así que nosotros mismos realizamos la tarea de reservar o comprar algún
servicito turístico. Esto lo notamos a través de la encuesta realizada.
Cuadro Nº 14
Reserva o compra de algún servicio turístico a través de Internet
Reserva o compra a través de Internet

Nº

%

Sí

35

58,3%

No

25

41,7%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
Gráfico Nº 13
Reserva o compra a través de Internet de algún servicio turístico

Reserva o compra a través de Internet

41,70%

Sí

58,30%

No

Fuente: Cuadro estadístico Nº 13
Notamos a través del cuadro Nº 14 y el gráfico Nº 13, que en su gran mayoría el 58.3% de
personas ahora han hecho alguna vez una reserva o compra de algún servicio turístico a
través de internet, mientras que un 41.7% no lo ha hecho nunca.
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Trayectoria de la compra en los últimos 3 años
Como se observa en la tabla de cantidad de visitantes:
Cuadro Nº 15
Número de visitantes a Cueva Palestina
Cantidad de visitantes a la Cueva Palestina
Año

Visitantes

2016

2687

2017

2743

2018

3592

Fuente: Informe estadístico de ADESUP realizado en febrero del 2020
Gráfico Nº 14
Cantidad de visitantes a Cueva Palestina
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Fuente: Cuadro estadistico Nº 15
Como se ve, del 2016 al 2017 solo hubo un incremento de 56 turistas más, en cambio para el 2018
hubo un aumento de 849 turistas, lo que se debería hacer para lograr un mayor flujo turístico
debería ser en primer lugar segmentar adecuadamente el mercado, proponer diferentes objetivos
para lograr dicho cometido y centrarnos en atrapar al publico objetivo, que en este caso sería que
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personas estan interesadas en conocer este tipo de atractivos turisticos para lograr ampliar el
número de turistas que visitan la zona.
Finalmente podemos ver que a pesar de la situacion actual que se esta viviendo en nuestro pais,
el turismo sera un sector que de a pocos se ira reactivando, por lo que tambien se preguntó al
turista si al culminar esta situacion quisiera conocer Cueva Palestina y la respuestas fueron las
siguientes:
Cuadro Nº 16
Desea conocer Cueva Palestina
Desea conocer Cueva Palestina

Nº

%

Sí

44

73,3%

Tal vez

14

23,3%

No

2

3,3%

Total

60

100%

Fuente: Encuesta realizada a la población viajera – Octubre 2020
Gráfico Nº 15
Desea conocer Cueva Palestina

Desea conocer Cueva Palestina
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Fuente: Cuadro estadistico Nº 16
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Notamos que en el cuadro Nº 16 y en el grafico Nº 15 una gran mayoria, 73,3% si quisiera conocer
Cueva Palestina, terminando esta pandemia, un 23,3% tal vez le gustaria conocer, mientras que
un 3,3% no quisiera conocer.
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DISCUSIÓN
4.1. Diseño de las redes sociales del producto turístico Cueva Palestina
Actualmente las redes sociales son una gran herramienta de trabajo, según Celaya (2011: 109)
afirma que “las redes sociales son lugares de internet donde las personas publican y comparten
todo tipo de información, tanto personal como profesional.” Entonces se entiende que las redes
son un instrumento que nos brinda diferente información y son de múltiples utilidades según
nosotros le demos el uso adecuado para nuestras necesidades. Es así que en el plano turístico el
uso de las redes sociales es cada vez mayor, tanto para el que ofrece el producto como para el
viajero, pues el que ofrece pone a la disposición toda la información que este necesita para realizar
y concretar un viaje o lo entusiasma con la idea de lograr un viaje, mientras que el viajero encuentra
en estas redes los motivos de ocio necesario para un momento de relajo, es así que para el
producto turístico Cueva Palestina cuenta con la red social de Facebook, donde la peridodicidad
de las publicaciones, en un inicio era muy activo, puesto que las publicaciones eran diarias y
constantes así como también la creación de diferentes álbumes con fotografias donde nos
mostraban el inicio de sus actividades tanto en el turismo de la cueva como en el del mariposario,
pero con el transcurrir de los meses fue disminuyendo, y solo se limitaron a publicar fotos de los
turistas que los visitaban; actualmente las publicaciones son discontinuas, mucho más con esta
situacion actual, donde no se puede viajar por temas de salud.
Cuando se habla de interacciones en una cuenta de Facebook, nos estamos refiriendo a publicar
algún comentario o foto y las reacciones que pueda tener esta son 6 opciones: me encanta, me
gusta, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja, estas se eligen dependiendo de la
publicacion realizada, en los post relacionados al turismo los favoritos son el me encanta y me
gusta.
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En el caso de Cueva Palestina, no se registran muchos comentarios en las publicaciones, pero en
las publicaciones anteriores la respuesta era inmediata siempre agradeciendo a la visita; además
se pudo notar la cantidad de me gusta o me encanta, tanto en publicaciones propias como
publicaciones compartidas, pero la mayoria de estas eran de los mismos pobladores y muy pocas
de otras personas que han conocido el atractivo, lo que hace notar que no existe una promoción
adecuada; como se puede diferenciar en otros productos turísticos, tal es el caso de Machu Picchu,
que tiene una mayor promoción a través de las diferentes redes sociales y cuenta también con el
apoyo de los gobiernos locales que también lo impulsan en sus plataformas.
En el caso de Cueva Palestina, tal y como se señala el gráfico Nº 01, canales de información
mediante los cuales los turistas se enteraron de la existencia de Cueva Palestina, una gran
mayoría 56,7% conoce este atractivo a través de amigos o familiares y solo un 15% lo conoce por
sus redes sociales; lo que nos indica que a través de sus redes sociales no hay la promoción
idónea del atractivo por lo que muy poca gente conoce de esta cueva, sería ideal que se contrate
un personal adecuada que sepa manejar y hacer la correcta promoción de este atractivo, de igual
manera contar con el apoyo local para la mayor difusión de este.
En cuanto al número de redes sociales, el caso del producto Cueva Palestina son dos: el Facebook
y la página web, de estas redes podemos observar en el gráfico Nº02 un 76,7% que no conocía el
Facebook de Cueva Palestina, mientras un 23,3% sí conocían, notamos aquí que la gran mayoría
de viajeros desconocían de esta red social con la que cuentan, entonces sería adecuado que la
misma asociación que cuida de Cueva Palestina contrate a un especialista en manejo de redes
sociales que le permita emplear de manera correcta estas herramientas digitales para así lograr
una mayor difusión de estas y poder llegar a tener un mayor número de ingreso de turistas. Por lo
tanto debemos tener en cuenta que debemos diseñar nuestras redes sociales de acuerdo a
nuestro público objetivo, teniendo en cuenta que cada una de estas herramientas debe cumplir
una función en específico y debe ser un plus para promocionar nuestro destino turístico, es así
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que Gonçalves define diseño como: “es una herramienta que mediante un proceso creativo da
formas a ideas, para ser comunicadas de manera útil, convirtiéndolas en soluciones prácticas e
innovadoras, presentadas con encanto visual, claridad y objetividad.” Indica que es necesario
identificar de manera correcta el público objetivo y el tipo de promoción que debemos realizar para
lograr llegar a cumplir las metas propuestas y tener el alcance esperado. En el caso de Cueva
Palestina pueden ser plataformas informativas e interactivas donde se nos muestre las actividades
turísticas que se realizan a través de las fotografías y cómo es el atractivo turístico a visitar para
lograr así generar un interés en el viajero que desea conocer este tipo de productos turísticos.
4.2. Desconocimiento del producto turistico Cueva Palestina a través de las redes sociales
En la actualidad la gran mayoría de productos turísticos cuentan con alguna red social, utilizando
así estas plataformas digitales para su promoción a través del mundo virtual. En la página web
Marketing Digital desde cero indica que “una red social o social network no es más que el acto que
se establece cuando 2 o más usuarios interactúan a través de una social media. Estos internautas
entran en relación porque tienen intereses, pensamientos o gustos comunes, o simplemente se
conocen físicamente y quieren mantener el contacto. Así, es la retroalimentación entre dos
usuarios, ya sean en nombre personal o en representación de una empresa, marca o evento, lo
que hace posible que exista una red comunicativa entre internautas a través de los medios
sociales. Por lo tanto entendemos que ahora las redes sociales son medios que sirven para
relacionarse y en el caso del turismo sirven principalmente de manera de promocionar el destino
turístico. En el caso de Cueva Palestina la población viajera desconoce de este atractivo a través
de las redes sociales, pues aun contando con estas no tienen la promoción adecuada. Así lo
notamos en el gráfico Nº02, que ya vimos anteriormente que un 76,7% no conocía el Facebook de
Cueva Palestina, mientras un 23,3% sí conocían, notamos aquí que la gran mayoría de viajeros
desconocían de esta red social con la que cuentan pues no se han promocionado de la manera
adecuada, también en el gráfico Nº03 se observa que antes de viajar a conocer Cueva Palestina
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se realizó una búsqueda en internet, donde el 55% responde que no realizó tal búsqueda mientras
que un 45% sí lo hizo, este porcentaje fueron 27 personas que respondieron afirmativamente, de
lo cual 16 personas buscaron en redes sociales esto lo podemos observar en el gráfico Nº04,
mientras que las 11 restantes lo hicieron en buscadores web, por lo que podemos determinar que
la población actualmente busca algún destino turístico a través de las redes sociales, dejando de
lado los buscadores web. Lo que nos demuestra que es necesario tener a nuestro producto
turístico en una red social con datos e información actualizada y con fotos de las múltiples
actividades que se puedes realizar. A su vez vemos en el gráfico Nº05 que un gran número, en
este caso un 61,7% sí conoce de Cueva Palestina, ante un 38,3% que no conocen de este
atractivo, entonces notamos que los viajeros si conocen o han escuchado hablar de este atractivo
lo que nos hace pensar que faltan mayor promoción a través de los medios digitales para lograr
así que los viajeros conozcan aún más de este atractivo, es por eso que a analizando el gráfico
Nº06 de los viajeros que han logrado visitar Cueva Palestina, solo un 36,7% ha logrado visitarlo,
mientras un 63,3% no conoce este atractivo, logramos ver que falta lograr un interés nacional por
parte de los gobiernos locales y regional para así difundir esta cueva que tiene una interesante
ruta y puede atraer a jóvenes viajeros que les guste este tipo de turismo de aventura. Finalizando
este punto hemos visto que el viajero nacional sí conoce de Cueva Palestina, pues ha logrado
realizar una búsqueda por internet a través de las redes sociales sobre este atractivo, pero muy
pocos han logrado viajar a conocer esta cueva, por lo que es necesario tener las redes sociales
actualizadas para así mostrar al viajero como es el atractivo turístico a visitar.
4.3. Baja venta del producto turístico Cueva Palestina a través de las redes sociales
Cueva Palestina ha logrado hasta ahora en su página de Facebook tener 4400 suscriptores, lo
cual le permite tener una cantidad de personas que estén al tanto de las publicaciones que realizan
en este red social, que desde su creación estuvo constante activa pero desde inicios de este año
no ha seguido publicando de manera constante como antes lo hacía. Además cuentan con una
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página web desde donde también se puede reservar el servicio de guiado, pero esta no ha logrado
estar muy activa, así nos comentó la promotora Claudia Vargas, pues fue creado con el apoyo del
gobierno local, pero con los cambios constantes de alcaldes dejo de ser una herramienta de
promoción. Esto puede notarse en el gráfico Nº 07 que una gran mayoría un 91,7% nunca haya
reservado de manera online para visitar Cueva Palestina, en cambio solo un 8,3% sí lo había
hecho; por lo que se infiere que una gran minoría ha utilizado o conocido la página web o el
Facebook desde donde ambas plataformas se pueden reservar para poder conocer Cueva
Palestina; también se puede completar esta información que el viajero solicita a través de los
medios digitales como vemos en el gráfico Nº08 el turista utiliza las plataformas digitales para
buscar en su gran mayoría, 46,67% información del lugar a visitar y un 21,66% recomendaciones
de otros visitantes del lugar que se va a visitar, estos son los 2 puntos claves que motivan a un
turista a investigar un poco más del lugar a visitar en los medios digitales, lo que nos informa que
debemos tener fotos e información detallada necesaria para que el viajero se anime a viajar, es
así que en el gráfico Nº 09 se nota que de todas las herramientas digitales existentes en la
actualidad, un 55% prefiere las redes sociales las que son una gran motivadora de viaje, mientras
que 28,3% lo son las páginas web; por lo que vemos que las redes sociales son las grandes
protagonistas de las búsquedas en los viajeros, es así que se debe innovar siempre las redes
sociales de los diferentes destinos turísticos para así lograr generar curiosidad de conocer y viajar
en el viajero; logrando así que al conocer un nuevo destino turístico se recomiende el lugar, así en
el gráfico Nº10 un 66,7% siempre recomiende este nuevo lugar a sus familiares o amigos, lo que
nos demuestra que el turista debe tener una experiencia inolvidable para que así lograr conseguir
nuevos visitantes a través de las recomendaciones. Es por lo que en el gráfico Nº11, un 61,7% a
veces busca a través de las redes sociales un destino turístico, como vemos deben estar siempre
a la vanguardia dichas plataformas para capturar así al futuro turista, ya que en el gráfico Nº12, un
53,3% tiene un nivel medio de influencia después de haber buscado algún destino turístico en las
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redes sociales, por lo siempre hay que innovarlas, y ahora en este mundo tan globalizado, la
población viajera en algún momento ha realizado una reserva a través de internet, un 58,3% sí lo
ha hecho, es por eso que es necesario siempre tener la opción de reserva o algún número
telefónico que permita dicha opción para facilitar la manera de concretar un viaje. Después de
haber visto todos estos puntos, en el gráfico Nº 14 se observa el poco incremento de turistas
recibidos desde los años 2016 al 2018, del 2016 al 2017 solo hubo un incremento de 56 turistas y
de este último al 2018 hubo un incremento más notorio de 849 turistas que han logrado conocer
Cueva Palestina, lo que nos indica que a través de las diferentes de manera de promoción, como
ferias de turismo y las plataformas digitales suman a este destino que le permite hacerse más
conocido y así lograr una mayor captación de viajeros.
Vemos así que en la actualidad las herramientas digitales son un gran apoyo en la manera de
promoción para los destinos turísticos, lo que nos indica que es necesario mantenerlas
actualizadas para así lograr una mayor captación de los turistas que cada vez utilizan dichas
plataformas para programar conocer un nuevo destino turístico, obteniendo así de estas fotos,
información y recomendaciones de otros viajeros que ya conocieron previamente el lugar a visitar.
Como se ve reflejada en la investigación de “Relación del marketing digital en la comercialización
del balneario Huanchaco”, donde nos menciona que los turistas extranjeros son lo que más utilizan
las herramientas de marketing digital para así motivarse a viajar a un nuevo destino turístico, es
así que diferentes empresas han optado por tener una versión digitalizada del sus productos para
lograr atraer al turista y este pueda observar de manera virtual los diferentes servicios que tiene
alguna empresa o ver algunas referencias del destino que va a visitar. Por lo que es necesario
siempre actualizar los servicios en nuestras redes digitales para poder mantener estar innovando
los productos y poder llegar a turistas extranjeros que ven en la cueva un destino muy atractivo
por sus cualidades.
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V.

CONCLUSIONES


Las estrategias digitales usadas para promocionar Cueva Palestina no son eficientes en
el mercado nacional, pues no han logrado modernizar ni se mantienen constantemente
publicando información que sea de utilidad para los viajeros, lo mismo sucede con su
página web, que desde hace tiempo no se ve ninguna actividad. Por lo que ambas redes
no resultan atractivas para los viajeros que quisieran conocer dicho lugar.



Cueva Palestina tiene redes sociales que le permiten estar en contacto con el viajero, pero
le falta mayor promoción a través de estas, tales como la publicidad pagada o segmentar
bien su público objetivo para lograr así tener mayores ingresos de viajeros a la zona que
realmente le atraigan este tipo de turismo.



Es fundamental estar actualizando las publicaciones o fotos que se suben en las diferentes
redes sociales de Cueva Palestina para así generar mayor movimiento en estas
plataformas digitales y así estar apareciendo en las noticias destacadas de las personas
que siguen sus redes.



Es necesario promover estas redes sociales a través de plataformas oficiales de turismo,
tales como la de MINCETUR que a través de sus diferentes promociones permita que la
página oficial de Cueva Palestina logre captar así a turistas interesados en conocerlo.



Es primordial identificar esa población viajera que ha logrado ver las redes sociales de
Cueva Palestina para así poder aplicar encuestas que nos indique que se puede mejorar
o cambiar en las plataformas digitales existentes para lograr una mayor aceptación en
aquellos nuevos turistas que busquen información sobre la cueva.



Es importante analizar las ventas obtenidas en los últimos años, pues si bien es cierto se
ha visto un ligero incremento en la cantidad de turistas, pero no ha sido una subida
increíble de estos, por lo que es necesario al momento de la visita concluida a la cueva
aplicar alguna encuesta a los turistas recogiendo así sus opiniones al momento de vivir
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esta experiencia o sino grabar a algunos turistas que nos comenten su reacción al
momento de conocer las cuevas, a su vez que nos conversen sobre alguna mejora en los
servicios ofrecidos.
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VI.

RECOMENDACIONES


Es primordial contratar a una persona experta en marketing digital y manejo de redes
sociales para que logre cambiar la forma en la que se promociona Cueva Palestina a
través de sus plataformas pues el manejo que tienen con los mismos miembros de la
asociación no ha logrado captar al viajero nacional.



A través de la publicidad pagada en la red social, Facebook, podríamos llegar al viajero
nacional que le interese conocer Cueva Palestina, pues por medio de los likes o siguiendo
algunas páginas relacionadas al turismo de aventura se lograría alcanzar al turista que
aún no conoce dicho destino turístico.



Una alianza con el gobierno local permitiría que Cueva Palestina sea más conocida en el
ámbito nacional pues a través de las promociones en la página web de esta se lograría
conectar con viajeros de otros lugares que estén interesados en conocer este tipo de
atractivos.



Los miembros de la asociación ADESUP podrían realizar videos cortos con los viajeros
que han acabado de conocer la Cueva Palestina para así poder realizar un spot publicitario
con la experiencia relatada por las mismas personas que disfruten del tour y publicarlo a
través de sus redes sociales.



Después de la emergencia sanitaria que se está viviendo como país, se podría trabajar en
conjunto con el MINCETUR o el gobierno local y regional para así invitar al viajero nacional
a conocer este destino turístico.
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ANEXOS
Anexo Nº 01
Cuadro matriz de consistencia
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Anexo Nº 02
Guía de entrevista al especialista en marketing
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Anexo Nº 03
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Anexo Nº 04
Guía de entrevista a la presidenta de la asociación ADESUP
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Anexo Nº 05
Guía de entrevista al viajero que ya conoció Cueva Palestina
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Anexo Nº 06
Ficha de observación del Facebook “Cueva de Palestina y Mariposario Morpho Azul”
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Anexo Nº 07
Encuesta realizada a la población viajera nacional
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