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1. Planteamiento del problema. 

 

1.1 Descripción del problema. 

La naturaleza de la presente investigación hace referencia a los servicios que  prestan en 

el turismo de bienestar, es así que el termalismo sigue creciendo favorablemente, según 

información del Ministerio de Comercio en el año 2018 entraron al país 4,2 millones de visitas 

no residentes, representando un 3,1 millón de turistas extranjeros, con un crecimiento del 9% con 

respecto al año anterior. (El Espectador, 2019) 

En este contexto, el programa de trasformación productiva afirma que en el 2018 el país 

posee una gran ventaja, con sus dos océanos, una gran riqueza de aguas continentales, 310 

fuentes termales, 30 de ellas con alto potencial para convertirse en centro de bienestar, costos 

competitivos, bellos y exóticos paisajes, y la amabilidad de los habitantes. (P.T.P., 2018). 

De ahí que Colombia posee un gran potencial para desarrollar esta industria y 

especialmente nuestro departamento, por contar con dos fuentes termales especializadas para 

ofrecer los servicios del   turismo de bienestar. 

Cabe anotar, que el servicio de bienestar, es un servicio de salud con características 

diferenciadoras del turismo medico curativo, que oferta tratamientos alternativos 

complementarios a la medicina tradicional, a través del termalismo, la talasoterapia y el spa. 

(Procolombia, 2018) 

En esa misma línea el turismo de bienestar se enfoca en tres aspectos fundamentalmente; 

con tratamientos alternativos y terapéuticos como la talasoterapia, el termalismo y el desarrollo 

de spa o centros de bienestar, que brindan múltiples beneficios para el cuerpo humano. 

Colombia, tiene la oportunidad de atraer turistas nacionales e internacionales debido al aumento 
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de enfermedades como estrés, insomnio, obesidad, pero también al creciente interés por estilos 

de vida saludable. 

Ahora bien, las diferentes causas por las cuales la industria del termalismo en nuestro 

departamento ha crecido; corresponde a la gran demanda por estos servicios de los turistas 

extranjeros y nacionales, que últimamente nos visita.  La región cafetera goza de una ubicación 

estratégica al estar situada en el centro del triángulo del Eje Cafetero, con un aeropuerto 

remodelado con más capacidad de vuelos nacionales e internacionales, situado a media hora de la 

capital colombiana. 

Adicionalmente para resaltar otra gran ventaja; son los departamentos vecinos como son: 

el Quindío y Caldas, pues estos están directamente relacionados con el desarrollo de las 

diferentes actividades turísticas: el paisajismo, el avistamiento de aves, la aventura y turismo 

religioso. 

Para concluir una noticia positiva aportada por RCN radio, para el municipio de Santa 

Rosa de Cabal; fue la acreditación en mayo del año pasado, por el gobierno nacional como 

destino turístico sostenible de la región, entregado por Fontour. Crédito que mejora a este 

municipio, ya que esto significa nuevos turistas extranjeros que escogen como destino sus aguas 

termales y gastronomía local (RCN radio, 2018). 

Otra de las causas positivas es la realización del tercer congreso nacional del termalismo, 

llevado a cabo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en diciembre del 2018. En donde 

especialistas europeos en hidrología médica termal expusieron a cerca de la importancia para la 

salud humana de las aguas minerales naturales, y las mineromedicinales de origen subterráneo, 

ricas en oligoelementos y electrolitos entre otras ventajas que poseen. (San Vicente Recerva 

Termal , 2018). 



USO DE E-MARKETING                                                                                                    6 
 

Habría que decir también, la cercanía en las que se encuentran las fuentes termales de la 

capital del departamento, con solo una distancia de 24.2 km, las vías de acceso señalizadas y 

seguras, las instalaciones de los hoteles son óptimas, con capacidad   para hospedar los turistas, 

con muy buena oferta gastronómica, ya sea en los hoteles o en el municipio de Santa Rosa de 

Cabal, las tarifas de precios para los visitantes son competitivas ya que se mantienen en 

promedio alcanzable para los turistas nacionales y extranjeros. 

Según los informes de la dinámica y resultados de los últimos años, por el ministerio del 

Comercio industria y el Turismo para el año 2018 llegaron al departamento 111,674 pasajeros 

internacionales, y 746,993 pasajeros nacionales, aéreos en vuelos regulares. Las visitas a parques 

nacionales fueron de un total de 27,012 personas lo cual reafirma, que en este aspecto el turismo 

en el departamento de Risaralda ha venido creciendo el 16% con respecto al año anterior.   El 

turismo de bienestar es un nicho de oportunidades para el turismo del departamento. ( Ministerio 

del Comercio Industria y Turismo., 2019) . 

Todo lo anterior resume a las nuevas tendencias, los hábitos saludables en las personas; 

como la buena alimentación, el ejercicio físico y el bienestar mental, se constituyen en nuevas 

oportunidades para que la industria turística contemple dentro de su oferta experiencias 

enriquecedoras que mejoran la calidad de vida. 

Con servicios como la talasoterapia (terapias basadas en el uso de aguas de mar, algas, 

barro y otra sustancia) y termalismo, entre otros, para prevenir enfermedades, reducir el estrés. 

Estos nuevos hábitos en las personas Impulsan la industria y fortalece la preservación de 

las tradiciones culturales y del patrimonio natural, genera ingresos, empleo e impacta en otros 

segmentos como cultura, sostenibilidad, voluntariado, aventura y deporte. 
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Es evidente que Colombia es un mercado con gran potencial; según el programa de 

trasformación productiva, (TPT) del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

En este orden de ideas, la tercera edad es el segmento de personas que más demanda los 

productos de bienestar ofrecidos por el país; ocupado así el séptimo lugar en América latina. Un 

mercado que tiene un gran número de clientes y se ha posicionado en tratamientos estéticos y en 

los últimos años incremento las actividades de spa, como parte de la diversificación y 

especialización. 

Los programas más comunes del turismo de bienestar corresponden a planes de pérdida 

de peso, desintoxicación y salud mental. Por tanto, la demanda se focaliza hacia los productos de 

meditación, retiros espirituales, y otras actividades relacionadas; así mismo, programas para 

ponerse en forma como el rejuvenecimiento, para dejar el cigarrillo y recuperación de 

tratamientos quirúrgicos, que también hacen parte de los intereses en este segmento de turismo. 

(ProColombia, 2018). 

Algo semejante ocurre en España con el programa para financiamiento, de vacaciones en 

balnearios para la población de la tercera edad como el “Termalismo del IMSERSO plazas 

ofertadas en más de cien balnearios”. 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, son alojamientos de 

manutención con régimen de pensión completa y en habitaciones dobles, de uso comparativo, así 

como una póliza de seguros turísticos. 

Los tratamientos termales básicos comprenderán el reconocimiento médico al ingresar al 

balneario, para prescribir el tratamiento adecuado a cada persona; el precio incluye servicios 

como el alojamiento y manutención, con diez a doce días de permanencia. (epturismo/nacional, 

2018) 
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Así mismo los afectados corresponde a todos los agentes relacionados directa o 

indirectamente a la prestación del servicio de termalismo en el municipio de Santa Rosa de 

Cabal; ya que estos son principalmente los más beneficiados gracias al buen comportamiento de 

la industria en general, por encontrarse en desarrollo y crecimiento en la región. 

Todo esto, aporta nuevos puestos de trabajo; como consecuencias más visitantes a la 

región, más ingresos al departamento por impuestos, lo cual se reinvertirá para una economía 

más sostenible y positiva en general para la región. Más enfoque de los empresarios dedicados al 

aprovechamiento de nuevas oportunidades turísticas, para promocionar el departamento como 

destino turístico de la región y desarrollo de estrategias del e- marketing para promocionar y 

expandir sus servicios un mercado cada vez más exigente. 

Se debe agregar, además, la importancia del uso del e- marketing en los prestadores de 

servició de termalismo, pues es una herramienta muy útil dado a que en los últimos tiempos la 

tecnología ha ido avanzando como prioridad en el estilo de vida de las personas; es por esto que 

las herramientas tecnológicas se han convertido en un aliado principal en los prestadores de 

servicio de termalismo para así continuar posicionando sus marcas. 

1.1.Formulación del problema 

¿Cuáles son las estrategias de promoción de los prestadores de servicios de termalismo en 

el municipio de Santa Rosa de Cabal? 
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2. Objetivos. 

 

2.1.Objetivo general. 

Determinar el uso del E- marketing de los prestadores de servicio de termalismo en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal. 

2.2.Objetivos específicos. 

• Caracterizar los prestadores de servicio de termalismo en el Municipio de Santa Rosa de 

Cabal. 

• Examinar el uso del E-marketing, describir las estrategias, técnicas y operacionales que 

realizan los prestadores de servicio de termalismo del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
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3. Justificación. 

En lo concerniente a la novedad de la presente investigación, es el impacto que ha 

generado la industria del termalismo en desarrollo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, se 

concluye una gran oportunidad con un potencial gigantesco en la región cafetera en general. 

Dado a que cada día aumentan los turistas nacionales y extranjeros que demanda estos servicios. 

Turistas que buscan nuevas experiencias, y ya no buscan recrearse o pasear en los sitios 

tradicionales turísticos, es decir hay una tendencia nueva en recreación y esparcimiento, en 

procura de experiencias y a la vez cuidar la salud. 

El gran potencial de crecimiento que tiene el termalismo para el departamento de 

Risaralda, debe ser un factor muy importante para entrar a analizar y explorar; ya que esta es una 

industria que año a año crece, y se debe aprovechar todas las capacidades y los recursos que la 

región posee, para que en especial el departamento tenga un desarrollo competitivo y sostenible. 

Por otro lado, el departamento posee una gran ventaja de geo localización para la 

industria del termalismo en relación con sus departamentos vecinos, Quindío y Caldas, por 

encontrarse en el centro del triángulo cafetero; adicionalmente cabe anotar la relación directa con 

estos departamentos al ofrecer servicios complementarios para el turismo de bienestar como son: 

el paisajismo, la aventura, el avistamiento de aves, spa, turismo religioso. 

Todas estas capacidades existentes en la región crean un sin número de habilidades para 

las actividades del sector turístico de bienestar y por ende se debe aprovechar al máximo. 

En lo que corresponde a la pertinencia, esta investigación pretende realizar una 

propuesta con  posibles soluciones que conlleve a resolver  la problemática expuesta; como es 

identificar  las herramientas del E- marketing utilizadas por los prestadores de servicio de 
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termalismo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, no obstante, sin dejar de tener en cuenta los 

aportes que se han obtenido por parte de otras investigaciones y el conocimiento propio de los 

proponentes, con datos recopilados por la investigación cualitativa de campo. 

Es muy importante tener en cuenta que; por parte de los proponentes se posee el 

conocimiento para el desarrollo exploratorio del campo en relación; dada la cercanía, la 

experiencia, y el vínculo comercial   con la industria del termalismo del municipio de Santa Rosa 

de Cabal. 

Para añadir los impactos y beneficiados por la investigación propuesta se concluye que: 

las aportaciones que se efectúen para la industria del termalismo en el turismo del municipio de 

Santa Rosa de Cabal, serán de muy buen provecho; ya que esta economía se ha desempeñado o 

ha surgido de forma empírica por las comunidades cercanas al negocio. Es decir, los bares, 

restaurantes, hoteles, tiendas en ventas de artesanías, cafés especializados en ventas de bebidas 

locales, ubicados a lo largo de la vía de acceso a las termas. 

También los turistas que nos visitan, ya que estos esperan un servicio cada vez mejor, que 

satisfaga sus necesidades. Por lo cual la industria en conjunto debe aunar esfuerzos por dejar 

muy buna imagen a la hora de atender sus visitantes. 

Los balnearios involucrados en el termalismo del municipio de Santa Rosa de Cabal, ya 

que estos deben desarrollar estrategia competitiva y sostenible en el negocio para la mejor 

atención de un mercado que cada vez exige más, así mismo el desarrollo de estrategias digitales 

que promulguen la actividad realizada por estos prestadores; dado a la categoría de turistas 

nacionales y extranjeros que les visita. Y por otro lado el tema medioambiental, que se 

beneficiara por la promoción de prácticas que vayan en procura de mejorar los procesos 
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productivos, que no contamine las fuentes de agua y la recolección de residuos sólidos o basuras 

no biodegradables que afectan el ecosistema de la región. 

En conclusión, con la presente investigación, se pretende examinar cual es el avance del 

desarrollo tecnológico de los prestadores de servicio de termalismo del municipio de santa rosa 

de cabal, de la cual esta investigación pueda aportar a identificar nuevas estrategias que 

fortalezcan sus servicios y por ende a la región cafetera. 

 

4. Marco referencial 

 

4.1. Marco teórico 

Tabla 1. Mapeo del marco teórico. 

E-marketing Comercio electrónico. Prestadores de 

servicio 

(Business Process 

Outsourcing BPO) 

Turismo 

(termalismo) 

El marketing trata 

de identificar y 

satisfacer las 

necesidades 

humanas y 

sociales. 

(Keller, 2012) 

Es el proceso de 

comprar y vender 

bienes y servicios 

electrónicamente, 

mediante transacciones, 

a través de internet, 

redes y otras 

tecnologías. (Laudon, 

2010) 

Se denomina 

prestadores de servicios 

turísticos a todas 

aquellas personas 

naturales o jurídicas 

que realicen o se 

dediquen a la actividad 

turística, estos están 

definidos en el artículo 

61 de la ley orgánica 

del turismo. (Utrera, 

2014) 

 

OMT, 

Organización 

Mundial del 

Turismo, 

definición ¿qué es 

el turismo? (OMT, 

2017) 
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Nota: Elaborado por los autores. 

 

Es un proceso 

mediante el cual las 

empresas crean 

valor para los 

clientes y 

establecen 

relaciones sólidas. 

(Kotler A. , 2013) 

El comercio electrónico 

permite a aquellos que 

solo operan en este 

ámbito, eliminar el 

costo que implica 

mantener múltiples 

espacios 

físicos.(Gariboldi, 

1999) 

En primer término, 

destaca la intangibilidad 

del servicio turístico 

que incrementa el grado 

de subjetividad del 

demandante, debido a 

que variables 

endógenas y exógenas 

incrementan la 

incertidumbre sobre su 

grado de satisfacción. 

(Dwyer, 2007) 

Definición 

Turismo de 

bienestar; 

Talasoterapia, 

Termalismo, Spa. 

(Colombia 

Productiva, 2018) 

Es él envió de 

mensajes 

específicos a 

seguidores que han 

ofrecido 

voluntariamente su 

dirección de correo 

electrónico en su 

sitio web. 

(Selman, 

Marketing Digital, 

2017) 

Permite a todos los 

usuarios tener un 

acceso rápido, 

instantáneo y cómodo a 

un gran catálogo de 

bienes y servicios desde 

sus hogares, teniendo 

en algunas ocasiones 

unas reducciones de 

precios que suponen un 

gran atractivo para los 

mismos. (Cerrillo, 

2016) 

Evaluación de la 

calidad. 

Normas reglamentarias 

y evaluación constante 

de la sugerencia de los 

clientes. (Boubeta, 

2007) 

 

Los servicios 

turísticos se 

caracterizan por la 

intangibilidad, en 

la oferta y 

percepción 

subjetiva.  (Dwyer, 

2007)  

El internet es una 

herramienta para 

promover sus 

marcas, servicios 

productos. (Collin, 

2003) 

Es una infraestructura 

global de tecnologías de  

Telecomunicaciones 

redes, en donde realizan 

negocio. (Oropeza, 

2018) 

Factores que influyen 

en el servicio. 

“culturales, religiosos, 

sociales, políticos. 

(Peypoch, 2008) 

Dos factores, que 

influyen en el 

crecimiento del 

Turismo. (Sloan, 

2013) 

El E- Marketing 

online obliga las 

Empresas a utilizar 

estrategias de 

comunicación 

sobre productos y 

servicios. (Celaya, 

2011) 

Compra y venta de 

bienes o servicios, entre 

hogares. Individuos, 

gobiernos u otras 

organizaciones. (P.T.P., 

2018) 

La calidad; perspectiva 

en la mente del 

consumidor. 

“satisfacción” (Valeria, 

2002) 

Estudio de los 

efectos directos e 

indirectos de la I 

Turística. 

(Pacheco, 2015) 
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4.1.1. Marketing. 

Según Keller; el marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y 

sociales. La importancia más amplia del marketing se extiende a la sociedad como un todo. El 

marketing ha ayudado a introducir y a obtener la aceptación de nuevos productos que han hecho 

más fácil o han enriquecido la vida de la gente. Así mismo se puede inspirar mejoras en los 

productos existentes en marketing, para innovar y mejorar su posición en el mercado. En este 

orden el marketing crea demanda para los productos y servicios, lo que a su vez genera empleos, 

al contribuir al resultado final; el marketing permite a las empresas participar más activamente en 

actividades socialmente responsables. (Kotler P. , Ocho maneras de crecer., 2012, pág. 64) 

En otra de las definiciones de, (Kotler., 2005) Marketing: 

Es la ciencia y el arte de explorar, crear y generar valor para satisfacer las necesidades de 

un mercado objetivo, y de esta manera generar una utilidad. Así mismo el autor señala 

que el marketing identifica las necesidades y los deseos insatisfechos, cuantifica el 

tamaño del mercado e identificando el potencial y su utilidad. (p.32).  

Según, Armstrong, (2013) plantea que el marketing;” es un proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos, para en 

reciprocidad captar valor en sus necesidades insatisfechas” (p.28). 

En este mismo sentido Keller., (2013) menciona que el marketing trata de identificar, 

satisfacer las necesidades humanas y sociales. 

Por otra parte, All  (2007) señala que; el marketing ha evolucionado en “un contexto 

dominado por presiones económicas y empresariales, las cuales exigen que se preste una mayor 

atención al cliente y sus necesidades, teniendo en cuenta una serie de estrategias”. (p.647) 
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De este modo en los lugares donde se ha adoptado el marketing, se ha diseñado la meta 

de alcanzar un conocimiento en cuanto a la dinámica de consumo. Sin embargo, en el mercado 

las compañías que se han adaptado con un mayor éxito a los cambios que se han venido dando a 

través del tiempo, son los que destinan recursos de gestión a la realización de estudios de 

investigación sobre el mercado, y las tendencias de consumo, mejorando los canales de 

distribución y las campañas de comunicación. 

Es por esto, como lo explican los autores que el marketing moderno, surge como una 

reacción empresarial ante los cambios producidos por el entorno social y económico, donde las 

empresas con mayor éxito logran crear estrategias para mostrar de una forma más adecuada sus 

productos, interactuar con sus clientes y estar más cerca de estos. 

Para complementar según, Martinez L. M., (2015) en la actualidad se puede decir que; el 

marketing: 

Se centra más en los clientes haciéndolos participes del producto o servicio, manteniendo 

buenas relaciones con él, añadiéndole compromisos por parte de la organización teniendo 

en cuenta las experiencias de los clientes, motivaciones y emisiones; que hacen que tome 

su decisión de compra. Según esto se analiza cinco conceptos principales del cliente con 

respecto al mercado. (p.23) 

• Necesidades, deseos y demandas del cliente. 

• Ofertas del mercado: productos, servicios y experiencias. 

• Valor y satisfacción para el cliente. 

• Intercambios y relaciones. 

• Mercados. 
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El autor concluye Martinez L. M., (2015) que el marketing en general ha evolucionado 

gracias al internet, ya que por la forma de distribución y oferta de los servicios es diferente. 

Teniendo en cuenta que las empresas activan su presencia en las redes sociales, para que la 

nueva generación pueda buscar información referente a ellas. 

4.1.1.1. E-marketing (marketing digital). 

En esta época el marketing ha evolucionado tan rápido, que hoy en día para empresas y 

clientes es más común utilizarlo; para interactuar y comprar más fácil, las herramientas actuales, 

la interconectividad, los diferentes medios sociales y la presencia masiva en la red; ha hecho que 

los clientes se vayan familiarizando con estos nuevos espacios. 

Según (Collin, 2003) El internet es: 

Una de las herramientas del marketing más eficaces que una compañía puede utilizar para 

promover su marca, sus servicios o sus productos, ya que nos ofrece una completa gama 

de recursos que le permiten a las empresas llegar a los clientes tanto actuales como 

recientes. (p.71) 

Por otra parte, (Celaya, 2011) afirma que; el nuevo modelo de marketing online hoy en 

día obliga las empresas a utilizar sus estrategias de marketing y comunicación sobre productos o 

servicios, ellos buscan formar parte del proceso de promoción de este a través de las redes 

sociales. 

En este orden de ideas, el marketing digital se ha convertido en una de las herramientas 

más poderosas para que las empresas y las personas interactúen, hagan negocios y se 

comuniquen. 

4.1.2. Comercio electrónico. 

Según Guercio L.(2009):  
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El inicio del comercio electrónico se da en 1995, desde ese entonces ha ido creciendo 

innumerablemente con una cifra de 3.6 billones de dólares en transacciones de negocios, 

provocando un enorme cambio en empresas comerciales y mercados así, como el 

comportamiento de los consumidores. (p.5) 

De este modo el e-commerce seguirá creciendo significativamente, por lo cual se 

convierte en la forma de comercio más rápido en el mundo. Las empresas como Google, 

Amazon, MySpace, Facebook, Photobucket y YouTube se están posicionando en una economía 

conocida como comercio electrónico. 

Por otro lado, el autor (Ignacio, 2017), dice que: 

 El comercio electrónico consiste principalmente en utilizar las nuevas tecnologías para 

relacionarse y realizar transacciones de forma directa, por lo tanto, es una actividad 

multidisciplinaria que engloba varias actividades muy diversas, entre estas se pueden 

encontrar las gestiones logísticas, la gestión tecnológica y la gestión de marketing 

comercial (p.159). 

Del mismo modo el autor señala; que el e-commerce es el traslado de transacciones 

normales, comerciales, gubernamentales o personales por medio de redes de telecomunicaciones, 

incluyendo una gran variedad de actividades. 

Somalo, (2017) afirma que; “comercio electrónico es la compra y venta de productos y 

servicios a través de sistemas electrónicos, principalmente vía internet, tales como redes sociales 

y otras páginas web”. (p,59) 

En ese mismo orden de ideas se cita a Guercio L., (2009); “el uso del internet y web son 

las transacciones comerciales con capacidad digital entre organizaciones e individuos” (p.37). 
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Igualmente, Vidal ( 2016) argumenta qué; “la utilización de nuevas tecnologías 

computacionales para la comercialización de bienes y servicios y para otras operaciones que 

realizan las compañías, es lo que se denomina comercio electrónico” (p.43).  

Todo este sistema online ha logrado ahorros significativos en comunicación y en el 

manejo de operaciones para comercializar sus productos. 

Tales operaciones relacionadas como: 

• Ofrecer al mercado sus productos, es decir, utiliza internet como una vitrina virtual. 

• Operaciones de marketing directo, similares a la ya tradicionales. 

• Publicitar y lograr reconocimiento de marca. 

• Hacer relaciones públicas. 

• Comunicación directa con los clientes, distribuidores y agentes comerciales. 

• Realizar transacciones bancarías (retiros de dinero por cajeros automáticos, consulta de 

saldos a través de los móviles, entre otros) 

• Agilización de pedidos hechos por vendedores de la empresa desde un lugar diferente, 

además de cobros y pagos. 

En otras palabras, el autor dice que el comercio electrónico es la actividad u operaciones 

comerciales que clientes y empresas realizan a través de la web, interactuando mutuamente, 

donde se despejan dudas, se muestra el portafolio, se negocia y se envía; así mismo reduciendo 

costos de intermediación y realizando pagos de forma directa desde las mismas posibilidades 

electrónicas. (Somalo, 2017, pág. 124). 
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En este mismo sentido Oropeza, (2018) dice que:  

No existe una definición única y precisa de este, que el comercio electrónico es moderno 

y algo diferente y novedoso, es la existencia de una infraestructura global de tecnología 

de la telecomunicación y redes en las que se llevan a cabo un proceso de digitalización y 

transmisión de la información (p.130).  

Otros referentes que hacen muy buenos aportes como es la Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico (OCDE), Doris, (2018) señala que; “es la compra y venta 

de bienes o servicios, ya sea entre empresas, hogares, individuos, gobiernos y otras 

organizaciones públicas o privadas realizadas por medio de las redes y medios electrónicos” 

(p.42).  

Así mismo, según Oropeza, (2018) el comercio electrónico se refiere a; “la producción 

distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”. 

Para añadir el aporte de, Estepa, Trujillos,Cabrera, et.al  (2012), señala que; “este tipo de 

comercio abarca todo un conjunto de transacciones comerciales realizadas mediante un sistema 

electrónico de procesamiento y transmisión de información en internet” (p.35). Además, su 

importancia radica en que es un área donde las tecnologías la información permite el manejo y la 

recolección, procesamientos, recuperación y comunicación de grandes cantidades de información 

confidencial. 

El autor señala además que; las transacciones y todo el comercio electrónico que se 

realiza en las webs, menciona la importancia de la información que recolecta una empresa u 

organización, como base de datos de los clientes. 

Para ir terminando, otro concepto de Condoya, cita a Estepa, Trujillos,Cabrera, et.al 

(2012) dice que; el comercio electrónico se entiende como la oferta y la contratación electrónica 
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de productos y servicios, mediante dos o más ordenadores o terminales informáticos conectados 

por medio de una línea de comunicación, dentro del entorno de redes abiertas que lo constituye 

el internet. 

En este mismo sentido, Estepa, Trujillos,Cabrera, et.al (2012) señalan que:  

El mercado vía internet, no solo es el proceso por el cual se diseña y ejecuta el plan de 

mercadeo que satisfaga necesidades de consumidores y organizaciones; sino que también 

es atención personalizada para los clientes con interactividad para la construcción de 

productos y sus características, en línea, lo cual complementa el marco estratégico (p.35). 

También, el marketing digital podría definirse como el conjunto de estrategias de 

mercadeo que ocurren en la web, que buscan algún tipo de conversión por parte del usuario. No 

solo se va a trabajar de una manera nueva y distinta a la tradicional, sino que tiene mucho más 

control sobre el resultado como, herramientas de análisis donde pueden conocer qué hacer con 

sus seguidores o posibles clientes. (Selman, 2017, pág. 3) 

Para añadir la definición del marketing por Kotler P. , (2003) “es el proceso social por 

medio del cual las personas y grupos de personas satisfacen deseos y necesidades con la 

creación, oferta y libre negociación de productos y servicios de valor con otro”. (p.19). 

Es así, como el marketing digital utiliza blog, sitios web, motores de búsqueda, medios 

sociales, emails y otros. Las empresas intentan solucionar dolencias y deseos de sus clientes 

intercambiar experiencias y satisfacer sus necesidades. 

Estas técnicas se utilizan por personas, empresas, universidades, ONG, asociaciones, 

iglesias y es muy importante, que en sus prácticas se tenga en cuenta factores culturales, 

religiosos, psicológicos, geográficos, jurídicos, que son determinantes ante los posibles 

compradores de un bien, producto o servicio. 
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4.1.3. Prestadores del servicio. 

 (Business Process Outsourcing BPO) El BPO según Sieber, (2006) se define como: 

“La internalización de la totalidad de procesos no estratégicos non Core, incluyendo 

tareas operativas y funciones tecnológicas. Esto requiere cuidadoso análisis para determinar 

cuáles son los procesos potencialmente externalizables, y dependerá de la estrategia de negocio 

de cada empresa”. (p.58) 

De igual modo los autores señalan, que las empresas desarrollan internamente todas las 

actividades necesarias para operar, estén o no relacionadas directamente con su negocio 

principal, pero finalmente la función esencial es centrar los esfuerzos en aquellas actividades que 

constituyan el núcleo de su negocio y de esta manera añadir valor para los clientes. 

Por esta razón las empresas empezaron a contratar a terceros y lo empezaron a hacer por 

diferentes razones, entre estas la reducción de costos y la falta de personal especializado para 

tales funciones, luego empezaron a externalizar procesos con más impacto, como son la 

distribución y la logística. 

Por otro lado, Dwyer, (2007) establece que; los servicios turísticos se caracterizan por la 

intangibilidad en la oferta y percepción subjetiva del beneficiado sujeto a condiciones 

preexistentes, que alteran la apreciación del procedimiento en cuestión. También resalta que los 

servicios, a diferencia de los bienes, cuentan con la característica de irreversibilidad en el 

servicio prestado lo que acentúa el principio de subjetividad e interdependencia, lo que a su vez 

determina el grado de satisfacción del consumidor. 

Así mismo Utrera, (2014) denomina; “prestadores de servicios turísticos son todas 

aquellas personas naturales o jurídicas que realicen o se dediquen a la actividad turística, estos 

están definidos en el artículo 61 de la ley orgánica del turismo”. (p.164) 
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En este mismo orden de ideas, Peypoch, (2008) resalta; el análisis de factores que 

influyen en la oferta de servicios turísticos y la importancia de la ponderación de cada una de las 

variables independientes para la identificación de elementos claves en el servicio turístico de 

interés para el consumidor, en lo que se debe tener en cuenta componentes culturales, religiosos, 

sociales e incluso políticos. 

Para complementar en lo que corresponde a los prestadores de servicios, Boubeta, (2007) 

dice que: 

Es una nueva oportunidad de negocios, centrada en la preocupación de las personas por 

cuidarse, y en muchas ocasiones, por disfrutar del tiempo libre de forma activa. Ha 

generado una clientela potencial en constante crecimiento a lo largo de las dos últimas 

décadas del siglo XX y el inicio del siglo XXI, se trata de clientes muy dispares en lo que 

refiere a edad, objetivos, motivaciones, niveles de prácticas, experiencias deportivas, 

expectativas o posibilidades. También señala que; en el sector de los servicios se 

encuentra en una situación de fuertes competencias, precisamente por la aparición de 

nuevas instalaciones con servicios más globales, modernos y con mejores equipamientos. 

El contexto actual es de máxima exigencia en precios, tecnología, innovación y 

experiencia, por lo que este tipo de organizaciones han comenzado a establecer 

estrategias de diferenciación basadas en mejorar la calidad del servicio (p.122).  

El autor señala que; “algunos gestores han llegado a comprender la importancia de 

evaluar las percepciones de sus usuarios, con el fin de obtener datos que favorezcan la toma de 

decisiones”. (Boubeta, 2007, pág. 122) 

Tanto como el conocimiento del cliente, de su demanda y requisitos, se manifiesta 

también aquí, como un elemento clave para conseguir el éxito empresarial y la 
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introducción de modelos preponderantes de gestión de la calidad como (normas ISO y 

modelo EFQM de excelencia empresarial) han enfatizado la necesidad de sistematizar los 

procesos de obtención de información procedente del usuario. (Boubeta, 2007, pág. 135) 

Según Valeria, (2002); “la calidad percibida que le otorgan los usuarios en este contexto 

ha comenzado a proliferar trabajos y modelos que intentan explicar cómo se genera la noción de 

la calidad en la mente del consumidor”. (p.103) 

En este mismo sentido, más allá del cumplimiento de normas o estándares, se ha visto 

como necesario tener en cuenta la perspectiva del consumidor o usuario. En tal planteamiento la 

calidad se va a poner en relación con la satisfacción de los requerimientos, los deseos y 

expectativas de los clientes-usuarios. 

Por otro lado, los autores Javier, (2007) definen que; “es un juicio global del usuario 

relativo a la superioridad o excelencia de un servicio, en relación con sus expectativas” (p.73). 

4.1.4. Turismo. 

La palabra turismo; según la OMT, Organización Mundial del Turismo: comprende como 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual durante un periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u 

otros. Si no se realiza pernoctación, se considera excursionistas. 

Este organismo internacional señala que; el turismo puede ser doméstico (turistas que se 

desplacen dentro de su propio país) o internacional, esta actividad en la actualidad es una fuente 

muy importante de ingresos. (OMT, 2017) 

En este mismo campo; nos adentraremos al turismo de bienestar que, según el PTP, se 

enfoca en tres líneas fundamentalmente con tratamientos alternativos y terapéuticos como la 
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talasoterapia, el termalismo y el desarrollo de spa o centros de bienestar, que brindan múltiples 

beneficios para el cuerpo humano. 

Colombia tiene la oportunidad de atraer turistas nacionales e internacionales debido al 

aumento de enfermedades como el estrés, insomnio, dolor de espalda, obesidad, pero también al 

creciente interés de estilos saludables. (Colombia Productiva, 2018). 

De igual manera Colombia productiva en su labor por fortalecer el turismo de bienestar 

como un sector estratégico, elaboro una serie de recomendaciones para que las empresas que se 

dedican a estas labores aumenten su productividad y competitividad. (Programa de 

Transformacion Productiva, 2018). 

• Mantener papeles en regla. 

• Definir muy bien su producto. 

• Que la infraestructura armonice con la naturaleza del país. 

• Rescate la identidad nacional y los sabores ancestrales. 

• Aprovechamiento sosteniblemente la biodiversidad nacional. 

• Personal más y mejor capacitado. 

• Protocolos de servicio al cliente. 

• Uso herramientas tecnológicas. 

• Procesos para internacionalización. 

• Certificaciones internacionales. 

De igual modo, Sloan, (2013) resalta que existen dos aspectos por lo cual el sector 

turístico ha crecido. 

El primero es un importante incremento en la longevidad en países desarrollados y en 

menor medida de países en desarrollo, debido a múltiples factores como mayor consumo de 
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servicios de salud, mayor gasto público en el rubro del sector de la salud, por parte de gobiernos 

de países desarrollados, entre otros. El segundo factor, se debe a la expansión del sector de la 

salud por medio del aumento de cobertura de servicios, tratamientos, procedimientos invasivos y 

no invasivos a nivel mundial. 

Finalmente, Engling (1991) resalta la necesidad de estudiar a fondo los efectos directos, 

indirectos e inducidos en la industria turística a partir de la complejidad, sofisticación e 

integración de los sectores que componen el servicio en cuestión. Menciona que; si bien los 

efectos directos, indirectos e inducidos crean un efecto multiplicador en el que se drenan 

recursos a otros sectores productivos, cuestiona la efectividad del proceso; menciona la 

informalidad de muchos agentes turísticos que terminan por crear una masa monetaria en la 

sombra que incentiva y fortalece la informalidad, disminuye la calidad del servicio prestado y 

desincentiva el turismo de alto valor agregado, relanzándolo por turismo de ocio de bajo gasto 

per cápita. (Revista de Economia del Caribe, 2015) 

 

4.2.Marco contextual. 

Con respecto al contexto mundial sobre el crecimiento de la industria turística, según la 

revista Dinero menciona que; el turismo mundial cerro en el 2019 con 1.500 millones de llegadas 

de turistas internacionales, un 4% más que el 2018, teniendo unas estadísticas consecutivas en un 

crecimiento según la OMT  (Revista Dinero, 2020) 

En este mismo sentido; significa que cincuenta y cuatro millones de turistas 

internacionales han viajado más que en el 2018, aportando un 3% del crecimiento de la economía 

mundial, no obstante, este crecimiento mostro una recentralización con respecto al ritmo de 

crecimiento que traía la industria del año 2017 que representaba un 7% y el 2018 un 6%. 
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Factores como la inestabilidad política del “brexit”, la quiebra de Tomas Cook, las tenciones 

geopolíticas y sociales agudizo este aspecto. (Revista Dinero , 2020)  

La OMT, espera que el turismo crezca entre un 3% y un 4% para este año, en el que se 

verá beneficiado por la realización de grandes eventos deportivos y culturales como son los 

Juegos Olímpicos de Tokio. (Dinero, 2020)  

El efecto de la ralentización de las economías avanzadas en el 2009, en especial Europa y 

Asia, en contraste de Oriente Medio que si mostro un crecimiento de 8% con Egipto como 

referente. 

La zona de las Américas fue más homogénea en las cifras de crecimiento, ya que, si bien 

las islas caribeñas mostraron un repunte en sus números, algunos países del hemisferio se 

mostraron rezagados por el efecto de las manifestaciones políticas y disturbios sociales. 

Es muy importante señalar que el gasto turístico mantiene su fortaleza especialmente 

entre los diez principales mercados emisores del mundo como son; Francia con 11% ,EE.UU con 

un 6%  y China con un 4% así mismo, como algunos mercados emergentes como son Brasil y 

Arabia Saudí. (Dinero, 2020)  

Por otra parte, la industria del turismo en Colombia según el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo; apuesta por que el país se convierta en el principal destino turístico de 

Latinoamérica, dado a que; el crecimiento del año 2019 fue del 3,4% consolidando el sector de la 

economía nacional, esto significa que a su vez el tráfico aéreo aumento en el primer semestre en 

un 10% en respuesta del crecimiento de la actividad. (Dinero, 2020)  

En otro aspecto, muy importante de la industria turística Colombiana son los diversos 

atractivos que nuestro país ofrece como lo señala el portal web “Turismo” (Colombia.com, 2020) 

en donde; clasifica los diferentes tipos de turismo existentes en nuestra economía así : 
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Agroturismo o turismo rural; que comprende en el desarrollo de las actividades propias del 

campo , como son el ordeño y manejo con los cultivos , en esto se emplea de manera 

recreacional u observación , un claro ejemplo es Panaca, que se encuentra en el Quindío . 

Turismo Cultural; corresponde a los viajes que realizan los turistas a intercambiar 

conocimiento con otras culturas; ejemplo San Agustín en el Huila, la Catedral de sal en 

Zipaquirá, Mompox Bolívar, Villa de Leiva en Boyacá. 

Turismo Histórico; es aquel que se realiza con el objetivo de conocer lugares históricos 

de nuestro país los cuales evoca grandes acontecimientos históricos de nuestro país como son: el 

que se realiza en Cartagena y Santa Marta. 

Turismo de Reposo; este turismo lo realizan las personas exclusivamente con fines de 

descanso y esparcimiento después de largas jornadas de trabajo o vacaciones, se realiza 

especialmente en las playas de Cartagena, Santa Marta, San Andrés Y Providencia, se puede 

incluir allí también las visitas que realizan los viajeros a los sitios de baños termales de nuestro 

país. 

Turismo Deportivo: se considera en este tipo dos categorías, el pasivo que corresponde 

claramente en asistir a eventos o encuentros deportivos como juegos olímpicos, campeonatos y 

otras formas activas, donde el deportista viene a realizar actividades de escaladores de rocas 

como son en Suesca, Cundinamarca. 

Turismo de contacto social: este se realiza con fines de hacer amigos o visitar parientes 

como su orden lo indica. 

Turismo Económico: El principal objetivo es viajar asistir y participar a seminarios, 

ferias y congresos en nuestro país es muy común estas actividades. 
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Turismo Científico: Su interés de viaje es exclusivo a la ciencia y la investigación, ampliar 

y compartir conocimientos.  

Turismo Exótico: Este tipo de turismo se caracteriza por conocer lugares con atractivos por 

su belleza, exuberancia, riesgo y aventura. Entre ellos se encuentra Rio Hacha en la Guajira o el 

Amazonas.  

Turismo Religioso: Aquí es muy importante el arraigo cultural de las personas de nuestro 

país, que hace parte de sus celebraciones religiosas y sitios sagrados, por ejemplo, el santuario de 

las lajas en Pasto Nariño, Buga valle del cauca donde se encuentra la basílica del señor de los 

milagros. 

Turismo Gastronómico: Las motivaciones que conducen a este tipo de turismo 

corresponden a degustar nuevos platos típicos de cada región. 

Es importante destacar el artículo de Hoz, (2013) que tiene como propósito dar a conocer 

sus resultados de una investigación a personas que realizan actividades relacionadas con el turismo 

de la salud, el cual argumentan que esta clase de turismo es considerado por muchos autores como 

termino holístico por lo que se deriva el turismo médico y el turismo de bienestar. 

Es importante resaltar que el impacto del turismo en la economía colombiana según 

Lacouture, (2019), el cual representa menos del 3% del PIB nacional podría superar el 4% a corto 

plazo y un 10% en las próximas décadas si logramos transformarlo en propulsor del desarrollo. 

Es por esto que, Booking.com; portal especializado en alojamiento hizo un análisis sobre 

los turistas que cada vez están interesados en búsqueda de experiencias personalizadas que 

contribuyan al desarrollo personal, cultural, así como la búsqueda de territorios inexplorados. 
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Menciona que las herramientas tecnológicas que ofrezcan soluciones reales a los asuntos 

cotidianos tendrán más aceptación, aplicaciones que en conjunto resuelva temas complejos de 

planificación reservas y viajes. Los viajeros valoran el contenido personalizado, las experiencias 

más valiosas, que las cosas materiales. La tendencia es, viajeros más consientes, a lo que les 

presta mucha importancia el tema de impacto social, político y ambiental. 

 Lacouture, (2019), Considera que; los viajeros utilizan la asistencia virtual antes que 

otras formas, porque hay menos tiempos de anticipación para programar viajes, añaden que un 

70% de las soluciones de Google Assistat se expresa en un lenguaje coloquial, en donde los 

clientes requieren más flexibilidad y menos complejidad en los procesos de elección. 

El Lacouture, (2019) adiciona que; las innovaciones más destacadas serán aquellas que 

puedan ofrecer soluciones prácticas a los viajeros, como usar los dispositivos para acceder sin 

llaves a las habitaciones del hotel, recibir consejos de viajes personalizados, hablar en su idioma 

con robot recepcionista o utilizar tecnologías de realidad virtual, para familiarizarse con el 

destino antes de llegar. 

Así mismo presta mucha importancia el aumento del gusto por revivir recuerdos de la 

infancia, los millennials parecen ser más sentimentales, teniendo mejor elección por los hoteles 

con temáticas ecológicas. 

Las tendencias de las generaciones Z, replantean sus hábitos de viajes en donde la oferta 

de este mismo se incluya por experiencias de aprendizaje práctico más sostenible. Los hoteles 

están interesados por ofrecer a sus visitantes experiencias memorables que los haga tener un 

buen recuerdo y vuelvan a tomar sus servicios. Lacouture, (2019) 
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4.3.Marco legal. 

Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo  

El congreso de la república y Ministerio de Desarrollo Económico ratifica la importancia 

del turismo en el desarrollo económico del país igualmente cumple con una función social. El 

estado a partir de esta ley dio protección en razón de su importancia para el desarrollo Nacional. 

Que de acuerdo con el artículo 15 permiten establecer convenios institucionales para la 

ejecución de los planes y programas acordados, asignando recursos y responsabilidades. 

Que el artículo 16 dispuso que el plan sectorial de turismo contendrá elementos para 

fortalecer la competitividad del sector, de tal forma que el turismo encuentre condiciones 

favorables para su desarrollo en los ámbitos social, económico, cultural y ambiental.  

Capítulo II Zonas de desarrollo turístico prioritario y recursos turísticos  

Que el artículo 18 determina las zonas de desarrollo turístico prioritario realizando la 

afectación de uso del suelo, este primara sobre cualquier otro uso que más adelante se decrete 

sobre tales áreas. 

Que el articulo 23 determina que el ministerio de desarrollo económico podrá solicitar a 

los concejales distritales o municipales la declaratoria como recursos turísticos de utilidad 

pública aquellas zonas urbanas o rurales, plazas, vías, monumentos, construcciones y otros que 

deban desarrollarse con ejecución a planes especiales, adquirirse por el estado o preservarse, 

restaurarse o reconstruirse.  
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Capítulo IV  

Que el artículo 26 determina la definición del ecoturismo como la forma de turismo 

especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca 

en los parámetros del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo es una actividad controlada y 

dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio 

cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la 

naturaleza. El desarrollo de las actividades eco turísticas debe generar ingresos destinados al 

apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza. (Minicomercio, 

1996) 

Decreto Número 504 de 1997 

Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Turismo de que tratan los artículos 61 y 

62 de la ley 300 de 1996 que tiene por objeto, llevar la inscripción de los prestadores de servicios 

turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia, igualmente establecer mecanismos de 

identificación y regulación y establecer un sistema de información sobre el sector turístico. 

(Minicomercio, 1997) 

Decreto Número 505 de 1997 Contribución parafiscal para la promoción del turismo  

Que el artículo 2 determina que la contribución debe pagarse al fondo de promoción del 

turismo, creada por el artículo 40 de la ley 300 de 1996 a cargo de las entidades prestadoras de 

servicio allí señaladas, se destinara a fortalecer la competitividad, la promoción y el mercadeo 

nacional e internacional del turismo. (Minicomercio, 1997) 
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Decreto 4000 de 2004  

Que el artículo 87 establece que los hoteles, pensiones, hostales residencias, aparta 

hoteles y demás establecimientos que presten el servicio de hospedaje, se llevara un registro 

diario de extranjeros con numeración continua con unos datos específicos. Estos serán enviados 

al departamento Administrativo de seguridad DAS, el registro de extranjeros, en medio 

magnético, tecnológico, electrónico o mediante planillas, sin prejuicio de la revisión que puedan 

efectuar en cualquier momento en cualquier momento las autoridades de migración. 

(Minicomercio, 2004) 

Resolución 2534 de 2006  

Que el artículo 1mensiona la creación en la dirección de calidad y desarrollo sostenible 

del turismo con los siguientes grupos internos de trabajo:  

Grupo de planificación y desarrollo sostenible del turismo, grupo de calidad, seguridad y 

cooperación internacional. (Minicomercio, 2006) 

Resolución 0348 de 2007  

El ministro de comercio, industria y turismo resuelve en el artículo primero: Municipios 

de carácter turístico, entre los que mencionan se encuentra el municipio de Santa Rosa de Cabal 

del departamento de Risaralda. (Minicomercio, 2007) 

Resolución 0958 de 2010  

El viceministro de desarrollo empresarial , encargado de las funciones del despacho del 

ministro del comercio, industria y turismo resuelve en el artículo uno , que el objeto de la 

presente resolución establece la forma y oportunidad de intervención de las autoridades de 

carácter nacional , distrital y municipal , en relación con el funcionamiento , instalación , uso y 
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explotación de los parques de diversiones y dispositivos de entrenamiento en función de la 

protección de la vida de los usuarios , visitantes y empleados . (Minicomercio, 2010) 

Resolución 4322 de 2011 

El ministro de comercio, industria y turismo resuelve que las entidades o empresas que 

desarrollen actividades de hotelería y turismo, deberán establecer descuentos destinados a los 

colombianos o extranjeros residentes en Colombia que hayan cumplido 62 años de edad, que se 

encuentren clasificados en los niveles I y II del sistema de identificación de Beneficiarios, de 

mínimo el 15% sobre todas las tarifas de sus servicios. (Minicomercio, 2011) 

Ley 1558 de 2012  

Objeto importancia y principios de la actividad turística  

Tiene como objetivo fomentar el desarrollo, promoción y la competitividad del sector y la 

regulación de la actividad turística través de los mecanismos necesarios para la creación, 

conversación protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 

resguardado el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la ciudad, estableciendo 

mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad. 

Que el articulo 2 modifique el artículo 1 de la ley 300 de 1996 el turismo es una industria 

esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales y cumple 

una función social. El estado le dará especial protección en razón de su importancia para el 

desarrollo nacional. (Minicomercio, 2012) 

Resolución 3160 de 2015 

El artículo primero resuelve que las normas técnicas sectoriales obligatorias y voluntarias 

en las que los prestadores de servicio turísticos podrán certificarse en calidad turística por medio 

de la plataforma virtual. (Minicomercio, 2015) 
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Decreto 2158 de 2017  

El ministerio de comercio, industria y turismo caracterizo e identifico la oferta y demanda 

de servicios del turismo, para las personas con recursos económicos limitados, mediante el 

acercamiento a las personas adultos mayores, pensionados, jóvenes, y en general aquella 

población perteneciente los estratos I y II, encontrando que existe una alta demanda para realizar 

viajes de interés turístico por parte de dicha población. 

Que el artículo 2.2.4.9.1.1 tiene como objeto instrumentalizar los programas de servicios 

y descuentos especiales en materia de turismo de interés social que estarán dirigidos 

especialmente para los nombrados en el artículo2.2.4.9.4.1 a. Adulto mayor, b. Pensionado, c. 

Persona con discapacidad, d. Joven, e. Estudiante. (Minicomercio, 2015) 

4.4.Marco conceptual. 

Turismo sostenible 

“Es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas, 

sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de la comunidad anfitriona” (Organizacion Mundial del Turismo).  

Bienestar 

Según Mazaira et al. (2008); la medición del bienestar a través de la equidad en la 

distribución de los ingresos. En este sentido, las medidas a las que se refieren suponen, implica o 

explícitamente, la existencia de una función de bienestar social determinada que recoge los 

juicios de valor a los fundamentos éticos sobre cómo se debe pasar del bienestar individual al 

bienestar social. (Perez Gaxiola & Camberos Castro, 2017) 

Turismo de aventura 
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Definido como la relación de actividades deportivas con fines recreativos, el turismo de 

aventura tiene como rasgos distintivos la superación de varios desafíos impuestos por la 

naturaleza (Setur 2004 citado por  (Carrión, 2012). 

Turismo médico 

El turismo de salud representa, las actividades de los consumidores que viajan a otros 

países por una variedad de servicios de salud (Loh,2014), estando al mismo tiempo de 

vacaciones; por tanto, el lugar donde se están quedando no es un lugar de residencia habitual y 

permanente. (de la Hoz Correa & Muñoz Leiva, 2016) 

Salud mental 

La salud mental se interconecta íntimamente con la salud física (no hay salud, sin salud 

mental) según el Congreso Nacional de Psiquiatría, Madrid, octubre del año 2019. El concepto se 

basa en la noción de “salud integral” que abarca aspectos somáticos, psicológicos, y sociales y 

desde la Asociación Mundial de Psiquiatría; dice que es una atención psiquiátrica desde una 

perspectiva contextualizada e integradora, intentando articular ciencia y humanismo al servicio 

de la persona en su integridad  (Monge, 2017, pág. 16). 

Productos turísticos 

Según Borja (2012) define producto turístico como: 

Un conjunto de factores materiales e inmateriales que pueden comercializar aislados o 

agregados, según que el cliente turista solicite una parte o un todo heterogéneo de los 

bienes y servicios ofertados que se consume con la presencia del cliente en el marco de 

una zona turística receptiva, y que se espera cubra suficientemente las necesidades 

vacacionales y de ocio del comprador. (p.15) 
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Aguas minerales 

Según Rodríguez (1841), las aguas minerales son:  

Son de sabor salado, austero contiene cloruro de sódico y magnésico, sulfato cálcico y 

magnésico, sulfato aluminio – potásico, carbonatos de cal, magnesia y hierro, sílice, 

acido carbónico. Se usan interior y exteriormente en las afecciones reumáticas, artríticas 

y caquécticas, en la anatomía, dispepsia, leucorrea, clorosis, obstrucciones virales; han 

curado algunas ulceras antiguas y pertinaces.  (p. 17) 

Mineromedicinales 

Son aquella agua que debido a su composición química contienen una serie de 

propiedades terapéuticas. Las aguas mineromedicinales emergen a la superficie portando la 

riqueza del sub suelo y proporcionando salud y bienestar a las personas que se sumergen en ellas 

o que las consumen, se componen por ciertos oligoelementos que son responsables de sus efectos 

en la salud. (Bienestar, 2018) 

Procesos Curativos 

Son los numerosos planteamientos complementarios que respondan a los tremendos 

progresos ya realizados por la ciencia bioquímica. Estas prácticas complementarias 

pueden mejorar enormemente la practica medica al incorporar al modelo energético de la 

física cuántica, la interpretación (cuerpo mente) de la psiconeuroinmunología y el 

paradigma holístico de sistemas en interacción que suman mucho más que sus partes 

individuales.  (Kramer, 1999, pág. 194) 

Alternativo terapéutico 
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Son las transferencias del entrenamiento que se producen sobre base limitada a la 

velocidad, el tipo o modo de ejercicio la fuerza de contracción y el patrón de movimiento, 

también se ha sugerido que un efecto del entrenamiento alternativo puede producirse en 

una extremidad, ejercitada a la extremidad contralateral no ejercitada en un programa de 

entrenamiento resistido. (Colby, 1996). 

Termalismo 

Es uno de los métodos más utilizados para curar problemas reumáticos o de la piel 

además de ser empleado como una alternativa para lograr relajación a nivel muscular y 

emocional. El termalismo engloba una serie de conceptos relacionado con el uso del agua 

mineromedicinales o mineral natural, ya sea termal o no, de mar o lago salado y todos los 

elementos que la acompañan. Es decir, el clima los sedimentos de esas aguas y sus 

derivados. (Alana Gorski, 2017) 

Turismo 

“Es el conjunto de acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un 

sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un 

año”. (Pérez Porto & Gardey, 2012) 
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5. Marco Metodológico. 

 

5.1.  Tipo de investigación.  

El proyecto de investigación es de tipo descriptivo la cual, además de realizar mediciones 

permite la utilización de diferentes procedimientos para revelar regularidades, tendencias y 

relaciones en el fenómeno objeto de estudio. De esta manera se pretende comprender como se 

integra el uso de E-marketing en los prestadores de servicios de termalismo en el municipio de 

Santa Rosa de Cabal. 

Como se mencionó anteriormente la investigación descriptiva según Naresh K, (2004), su 

principal objetivo es describir algo, por lo general características o funciones del mercado y se 

realiza debido a las siguientes razones; para describir las características de grupos relevantes 

como consumidores, vendedores, organizaciones o áreas de mercado, para calcular el porcentaje 

de unidades de una población específica, para determinar el grado en el que se asocia las 

variables del marketing, para hacer pronósticos específicos de regiones, tiendas y población 

(p.78).      

Además, la investigación descriptiva es investigación de evaluación, ya que pretende 

determinar la eficiencia de un programa, practica, procedimiento o política y evaluar su validez, 

sin embargo, se acepta como perfectamente válida u original, la descripción de alguna variación 

o modificación de algo ya descrito y así obtener resultados diferentes y deseables. (Salinas, 2010, 

pág. 78) 

En conclusión, la investigación descriptiva afirma o niega un fenómeno social, se centra 

simplemente en ofrecer una visión de la realidad de un fenómeno sin entrar a explicar posibles 

causas que lo hayan podido provocar. Este tipo de estudio es interesante y apropiado ya que 
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aborda un tema poco conocido y estudiado, se encuentra en un contexto de descubrimiento, 

podría decirse en términos generales que este tipo de investigación es apropiado para los 

investigadores ya que el uso de E-marketing en los prestadores de servicios de termalismo en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal no cuenta con investigaciones previas para el desarrollo de 

sus estrategias. (Olabuenaga, 2012, pág. 29) 

5.7.Diseño de investigación. 

Con respecto al diseño de la investigación es no experimental, ya que se realiza sin 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos, no se genera ninguna situación sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quién la 

realiza, no se tiene control directo sobre las variables ni se puede influir en ellas porque ya 

sucedieron al igual que sus efectos; es sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan por que ya han sucedido. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2014, pág. 9). 

 

5.3. Recopilación de la información. 

5.4. Población y muestra 

La población, o en términos más precisión población objetivo es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación, debe quedar delimitada con claridad y precisión, es decir debe 

especificarse los sujetos o elementos que serán analizados y a los que se pretende hacer 

inferencia. (Arias, 2006, pág. 57) 
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Así mismo, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones, la población debe situarse claramente por sus características de contenido, 

lugar y tiempo. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 10) 

Es así, como para el presente estudio se tomará el universo de la población que en este caso son 

los dos (2) prestadores de servicio de termalismo que operan en el municipio de Santa Rosa de 

Cabal.  

Es importante relacionar los criterios de inclusión y criterios de exclusión, que para este 

caso en el criterio de inclusión se tiene en cuenta a los prestadores de servicios de termalismo del 

municipio de Santa Rosa de Cabal; ya que estos son los que están relacionados directamente con 

la investigación y son los que van a brindar la información y los datos que se deben analizar par 

a la presente investigación, y como criterio de exclusión, no se tendrá en cuenta en el momento 

de realizar la investigación los prestadores de servicio de termalismo que se encuentre fuera del 

departamento de Risaralda. 

5.6. Técnicas de recolección. 

Para recolectar la información necesaria para el desarrollo de la presente investigación se 

implementará principalmente la entrevista de tipo semiestructurada. De acuerdo con (Sampieri, 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 403), la entrevista se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra el (entrevistado) 

u otras (entrevistados), en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una 

comunicación y la construcción conjunta respecto a un tema; se debe agregar también que la 

entrevista semiestructurada se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información. 
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Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenidos y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Regularmente en la investigación 

cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo “piloto”, y van estructurando conforme 

avanza el trabajo de campo, regularmente el propio investigador conduce las entrevistas. 

Así mismo Según Ibañez, Florez, & Lopez, (2014), dentro de la entrevista, las preguntas 

tienen como fin primordial el traducir los objetivos específicos del entrevistador en una 

comunicación positiva con el entrevistado, de manera que se obtenga información que realmente 

deseamos obtener. Por lo tanto, las preguntas podrán ser planteadas siempre y cuando se tengan 

presentes los objetivos que persigue la entrevista. 

Por otro lado, en las entrevistas cualitativas es necesario sondear los detalles de las 

experiencias de las personas y los significados que éstas les atribuyen, a través de la recolección 

de datos. La construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia 

de ese individuo en este caso de los prestadores de servicio de termalismo del municipio de Santa 

Rosa de Cabal. (Valles, 2002, pág. 87). 

Para el caso de la presente investigación como instrumento se utilizará la entrevista la 

cual tendrá preguntas abiertas y cerradas de tipo estructurada y semiestructurado, y se realizará a 

los dos prestadores de servicios de termalismo del municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

5.7. Plan de análisis. 

Después de haber realizado la entrevista se codificarán las preguntas, usando la 

herramienta de Microsoft Office donde se utilizará Excel en la cual se tabulará la información de 

dicha entrevista en donde se podrá analizar y graficar los resultados. 
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6. Resultados. 

 

6.1 Resultado Objetivo específico 1 

Caracterizar los prestadores de servicio de termalismo en el Municipio de Santa Rosa de Cabal.  

 

6.1.1 Cultura organizacional. 

Tabla 2 Entrevista Cultura Organización 

Descripción 
Cultura organizacional 

 

Termales Santa 

Rosa 

Somos partidarios de la vida en equilibrio, la paz mental y la conexión con 

la naturaleza. Por eso, a lo largo de 80 años, en Termales Santa Rosa de 

Cabal, se ha promovido el bienestar para el alma, la mente y el cuerpo, 

convirtiéndonos en un destino preferido por los turistas. Una reserva natural 

que promueve el respeto y el cuidado del medio ambiente. 
 

 

 

 

Termales San 

Vicente  

Eco Termales San Vicente S.A. aplica políticas de calidad y sostenibilidad, 

promoviendo la conservación de los recursos naturales y ofreciendo 

excelentes bienes y servicios que lleven a vivir al cliente experiencias 

auténticas que garanticen su bienestar. Difundimos y promovemos el Paisaje 

Cultural Cafetero, minimizando el impacto ambiental, sociocultural y 

económico, promoviendo entre nuestros colaboradores acciones 

responsables frente al Escnna, prevención de explotación de flora y fauna y 

población vulnerable en pro del mejoramiento continuo y la excelencia. 

Fuente. Elaboración Propia (2020)  

 

Nota. Según en la entrevista realizada a los prestadores de servicio de termalismo del municipio 

de Santa de Cabal, se puede observar que ambos prestadores tienen aspectos en común como son 

la conservación, preservación y sostenibilidad de los recursos naturales, logrando así un 

equilibrio para el impacto positivo en la región cultural cafetera, además ambos prestadores 

promueven el bienestar y la conexión con la naturaleza de las personas. 
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Termales de santa Rosa se caracteriza por buscar que sus clientes tengan una conexión 

con la naturaleza y así poder encontrar la paz y salud mental, logrando así un equilibrio 

emocional. 

Mientras que termales San Vicente quiere promover el paisaje cultural cafetero para que 

así los turistas se lleven más que una experiencia el aprendizaje de nuestra cultura cafetera. 

A sí mismo en su cultura organizacional velan por adquirir un equilibrio emocional y 

laboral, para el bienestar de sus colaboradores permitiendo un entorno tranquilo viéndose 

reflejado en sus servicios y en su sentido de pertenencia por la organización. 

 

6.1.2 Valores, empleados suficiencia de planta. 

Tabla 3 Entrevista valores, empleados suficiencia de planta. 

Descripción 
Valores, empleados, suficiencia de planta 

 

 

 

 

Termales Santa 

Rosa 

Termales Santa Rosa de Cabal es una empresa comprometida con el 

desarrollo integral de la región y el país, a través de la oferta de 

servicios de recreación, alojamiento, alimentación y bienestar, con los 

mayores estándares de calidad en un espacio único y natural. Tenemos 

como prioridad la conservación del medio ambiente y el 

fortalecimiento del turismo de naturaleza como una actividad 

competitiva con criterio de responsabilidad social empresarial; siempre 

buscando la conservación de los valores propios del Paisaje Cultural 

Cafetero y la mayor satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y 

proveedores. Además, cuentan con personal calificado en idiomas 

extranjeros como inglés y francés. 
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Termales San 

Vicente  

La organización San Vicente tiene como misión, conservar y proteger 

la reserva natural San Vicente; administrando sus recursos de forma 

sustentable para lograr a través de sus marcas satisfacer con calidad y 

servicio las necesidades de bienestar, salud, educación, descanso y 

entretenimiento de colombianos y extranjeros. Esto lo lograremos con 

nuestra gente la cual se regirá por los principios de servicio, 

honestidad, responsabilidad, honradez y espíritu de superación. 

Siempre abiertos a la innovación y dentro de un marco legal contribuir 

a la rentabilidad para sus socios. 

Fuente. Elaboración Propia (2020) 

 

Nota. En este orden de ideas se observa que ambos prestadores cuentan con políticas y valores 

establecidas, a los cuales sus colaboradores tienen como filosofía el trabajo honesto, responsable 

y con espíritu de superación para brindar a sus visitantes, proveedores y trabajadores un servicio 

de calidad; además se añade la responsabilidad social empresarial con vía la sostenibilidad y 

cuidado de la naturaleza. 

Así mismo, el personal cuenta con alto conocimiento y experiencia tanto en idiomas 

como en el sector turístico para así ofrecerles una buena experiencia a sus visitantes. 

En cuanto a sus instalaciones podemos contar con que ambos prestadores ofrecen el 

servicio de aguas témales, alojamiento, gastronomía local y tour ecológicos el cual genera una 

experiencia completa en sus visitantes llevando así el conocimiento del paisaje cultural cafetera. 
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6.1.3 Como se percibe la comunicación. 

Tabla 4 Entrevista percepción de la comunicación 

 

Descripción 

Como se percibe la Comunicación 

 

 

Termales Santa 

Rosa 

Según el Dir. De marketing toda la organización está enfocada en un 

mismo objetivo, el cual es ofrecer bienestar y cuidado de la salud de las 

personas y además enfocados en labor social. 

 

Termales San 

Vicente  

En la información recibida por el departamento de mercadeo su objetivo 

principal está dirigida al buen servicio, cuidado de la reserva atreves de 

los valores medioambientales. 

Fuente. Elaboración Propia (2020) 

 

Nota. En cuanto, a la comunicación percibida por los prestadores de servicio de termalismo, 

coinciden en que sus objetivos están dirigidos hacia la preservación del medio ambiente, el 

cuidado y bienestar de las personas. 

Termales de santa rosa tiene como objetivo principal lograr comunicar a su target que su 

servicio está ligado con la salud emocional, tranquilidad y bienestar laboral, permitiendo estar en 

un ambiente tranquilo y de esparcimiento logrando que sus clientes puedan encontrar un lugar 

agradable para compartir. 

Mientras la comunicación de Termales san Vicente pretende ofrecer el mejor servicio y 

experiencia en cuanto a la conexión con la naturaleza. 
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6.1.4 Potencialización del recurso y resultados obtenidos. 

Tabla 5 Potencialización del recurso y resultados obtenidos 

Descripción 
Potencialización del recurso y resultados obtenidos 

 

Termales Santa 

Rosa 

La empresa el potencial que han desarrollado dada las actuales 

circunstancias ha sido crear estrategias para persuasión de clientes a través 

de estrategias digitales. 

 

Termales San 

Vicente  

La empresa potencializa su recurso creando experiencias a sus clientes y 

enfocándose en el vos a vos para así fortalecer su posicionamiento. 

Fuente. Elaboración Propia (2020) 

 

Nota. Termales de santa rosa ha potencializado su recurso, después de la pandemia con el 

fortalecimiento de la estrategia digital, siendo esta herramienta una forma más práctica de 

comunicación y acercamiento a sus clientes; contrariamente a Termales de san Vicente que, si 

bien desarrolla estrategia digital no siendo su fuerte, se enfoca más en la experiencia de su 

cliente, para que así realice un vos a vos y este ser su estrategia principal. 

Podemos evidenciar que durante los últimos meses estos dos prestadores de servicio de 

termalismo a través de su web han realizado más campañas y estrategias logrando entonces una 

mayor interacción y mayor tráfico con su target, así como lo mencionaron las partes 

entrevistadas. 

Así mismo, en Tripadvisor podemos observar que los comentarios por parte de las 

personas que visitan termales de san Vicente son positivos enfatizando en el buen servicio, 
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calidad humana e incentivando a los seguidores de esta aplicación a tener como destino principal 

el eje cafetero y sus atractivos.  

 

6.2 Resultado Objetivo específico 2. 

Examinar el uso del E-marketing que realizan los prestadores de servicio de termalismo del 

municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

6.2.1. Tipos de herramientas del E-marketing que utilizan. 

Tabla 6 Tipos de herramientas del E-Marketing 

 

Descripción 

Qué tipo de herramientas de e - marketing utiliza  

 

Termales Santa 

Rosa 

Redes sociales, channel manager, Pasarela de pagos Crm, Pagina web 

 

Termales San 

Vicente  

Redes sociales, pasarela de pago para balneario, página web, ferias 

digitales, Tripadvisor. 

Fuente. Elaboración Propia (2020) 

 

Nota. En cuanto a lo observado en herramientas digitales utilizadas por los prestadores de 

servicio de termalismo del municipio de santa rosa de cabal se puede concluir que; los dos 

prestadores se están apoyando por medio de las redes sociales, utilizando métricas las cuales 

miden sus resultados para reforzar sus campañas publicitarias. 

Los entrevistados mencionan que; la red social con mayor tráfico es Instagram ya que 

tienen mayor interacción con las personas y a través de esta llegan a su página web a realizar sus 

reservas, así mismo a través de esta red se apoyan realizando campañas y promociones. 



USO DE E-MARKETING                                                                                                    48 
 

También, se apoyan de pasarela de pago, página web, ferias digitales, CRM y presencia 

de la red especializada en turismo Tripadvisor también; cuenta con un community manager para 

el manejo de su E- marketing. 

 

6.2.2. Capacidad de análisis de resultados. 

Tabla 7 Capacidad de análisis de resultados. 

 

Descripción 

Capacidad de análisis de resultados.  Indicador que 

determine qué población 

los visita, edad, genero, 

estrato, nacionalidad, 

profesión 

Termales Santa 

Rosa 

Cuentan con un community manager se 

encarga del manejo de la marca y 

lenguaje comunicacional interno y 

externo, indicadores de gestión y 

métricas por parte del departamento de 

mercadeo.  

Las instalaciones están 

segmentadas para atender 

diferentes nichos de 

cliente, el balneario es 

multiestrato mientras que 

el hotel esta segmentado 

dirigido a estrato 4, 5,6. 

Termales San 

Vicente  

Esta empresa está realizando análisis de 

tráfico y ventas a través de 

herramientas como Google Analytic e 

informes en Excel, para así reorientar 

sus estrategias y campañas 

publicitarias.  

Balneario por medio de 

encuesta al ingreso del 

cliente. Hotel se realiza 

una ficha de entrada  

Fuente. Elaboración Propia (2020) 

 

Nota. Se puede identificar que los dos prestadores de servicio de termalismo del municipio de 

santa Rosa de Cabal, cuentan con gran capacidad de análisis de resultados ya que; poseen 

indicadores de gestión como la herramienta Google Analityc, de la cual obtienen información y 
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resultados para crear estrategias y campañas dirigidas al desarrollo de la industria de termalismo, 

también cuentan con un community manager, el cual se encarga del lenguaje comunicacional de 

la marca interno y externo. 

 

Tanto así, los dos prestadores cuentan con una base de datos que determina la segmentación 

de sus clientes, influenciándolos hacia el mercado del turismo. 

6.2.3. Porcentaje de ventas realizadas por la página web  

Tabla 8 Porcentaje de ventas realizadas por la página web 

 

 

Descripción 

¿Cuál es la red 

social que tiene 

mejor interacción y 

tráfico? 

¿Porcentaje de ventas que realizan por la 

página web? 

 

Termales Santa 

Rosa 

Instagram cuenta con 

237.000 seguidores. 

Ventas por página web 15%  

 

 

Termales San 

Vicente  

Tripadvisor donde 

obtuvieron un 

premio por buen 

servicio y se 

encuentran entre los 

20 mejores. 

Prestadores de 

servicio del mundo. 

Hasta el año pasado las ventas presenciales eran 

altas hoy en día la venta por página web ha 

tendió un 10% de crecimiento. 

Fuente. Elaboración Propia (2020) 

 

Nota. Los prestadores de servicio de termalismo de Santa Rosa de cabal definen que; las redes 

sociales han sido un factor relevante para el crecimiento de sus ventas. Mientras que termales de 
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Santa Rosa resalta que; la cantidad de seguidores ha incrementado en los últimos meses y el 

mayor tráfico lo presentan en Instagram, mientras que Termales de San Vicente destaca que la 

plataforma turística líder en el mundo Tripadvisor ha sido una herramienta clave para sus ventas 

y posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional, posicionados por su buen servicio 

permitiendo estar dentro de los 20 mejores prestadores de servicio en el mundo.  

Por otra parte, los prestadores de servicio de termalismo de Santa Rosa de Cabal establecen 

un porcentaje de ventas similar a través de su página web, destacan que durante este año las 

probabilidades del crecimiento de las ventas a través de la web pueden ser positivas.  

 

7. Conclusiones. 

 

Se caracterizaron las empresas del sector turismo de termalismo del municipio de Santa 

Rosa de Cabal, siendo ellas: Termales de Santa Rosa de Cabal y Eco Termales de San Vicente; 

se puede analizar que la información que se encuentra publicada en la página web del Ministerio 

de Industria y Turismo, se evidencia que estos dos prestadores de termalismo se encuentran 

como principales destinos turísticos a nivel regional, determinando este como  factor importante 

para crecimiento de la región; también se realizó contacto con los directores de Marketing, tanto 

de Termales  San Vicente el señor Jorge Hurtado y  Termales de Santa rosa el señor Andrés 

Ceballos, para poder obtener información más detallada y actualizada. Por medio de estos 

contactos se conoció la actividad y antigüedad de cada una de estas empresas, así mismo 

caracterizar a los prestadores de servicio de termalismo, permitió que se pudiera conocer como 

desde sus funciones aportan para el buen resultado de la presente investigación.  
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Los prestadores de servicio de termalismo del municipio de Santa Rosa de Cabal destacan 

en sus políticas organizacionales ya que; promueven valores tanto laborales como de 

responsabilidad social y ambiental, la excelencia, bienestar físico y mental, respeto, cuidado del 

medio ambiente y sostenibilidad. Se pueden concluir que todos estos valores desempeñan sus 

objetivos para así promover su identidad de marca.  

 

Termales de Santa Rosa de Cabal desarrolla campañas de reactivación, reforzando su 

posicionamiento ante situaciones adversas que se vienen desarrollando, de esta manera 

promueven el bienestar laboral, la solidaridad y el apoyo a las personas afectadas por aquellas 

situaciones, además destacan que; el porcentaje de sus empleados es 100% colombianos y 93% 

santarosanos, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del municipio. Igualmente, desarrollan 

actividades con la comunidad como la Fundación lazos de amor, celebración día del adulto 

mayor, regalos de navidad para el adulto mayor, fundación pasos verdes incluyentes en sus 

valores organizacionales, de esta manera, aplican estas actividades para el desarrollo de 

contenido en sus redes sociales como Instagram y Facebook. De igual modo, vemos como la 

marca se adapta a las situaciones del mercado para continuar con el desarrollo de su actividad, 

haciendo un buen uso de las tecnologías modernas de comunicación de una manera positiva.  

Termales San Vicente desarrolla campañas y contenido de marca y conservación, 

promoviendo el paisaje cultural cafetero, la conexión de los visitantes con la naturaleza, las 

experiencias auténticas que garanticen el bienestar de los usuarios, de esta manera destacan sus 

valores organizacionales y sus políticas. Cabe resaltar que promueve entre sus colaboradores 

acciones responsables frente a la explotación y el trabajo forzoso, la prevención de explotación 

de flora y fauna y población vulnerable, en pro del mejoramiento continuo y la excelencia.  
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Podemos concluir que los prestadores de servicio de termalismo de municipio de Santa 

Rosa de Cabal, en sus valores principales se encuentra  la conservación y preservación de  la 

reserva natural administrando los recursos de forma sustentable, de este modo, a través de las 

tecnologías modernas de comunicación desarrollan contenido y campañas que refuerzan esta 

política organizacional, incentivando el cuidado por el medio ambiente, el fortalecimiento del 

turismo de naturaleza y promoviendo el paisaje cultural cafetero.  

Termales de Santa Rosa aprovecha los canales digitales para el fortalecimiento de su 

cultura y valores organizacionales ya que; comparten contenido a través de sus redes sociales 

mostrando la calidad, la excelencia, el crecimiento y fortalecimiento de su región por brindar 

empleo a sus colaboradores de nacionalidad colombiana. Termales San Vicente debe fortalecer 

las estrategias ligadas al desarrollo de su cultura organizacional.  

Con respecto a la comunicación desarrollada por Termales de Santa Rosa de Cabal, se 

puede identificar que reflejan un entorno de dispersión y socialización, en el cual, se puede 

compartir con la familia o amigos, permitiendo un espacio diferente a la rutina cotidiana 

logrando una conexión grupal con la naturaleza. De esta manera, a través de los canales digitales 

logran comunicar con sus campañas las experiencias que pueden vivir sus visitantes. Por otro 

lado, Termales de San Vicente muestra los paisajes y el entorno natural, sus exuberantes 

montañas dueñas de un precioso bosque húmedo de niebla alimentado por innumerables fuentes 

de agua dulce y aguas mineromedicinales, su flora y fauna permitiendo vivir experiencia única 

conectando la mente y el cuerpo con la naturaleza logrando así el bienestar y salud con relajación 

absoluta.  

En el análisis de la entrevista realizada a los prestadores de servicio de termalismo del 

municipio de Santa rosa de Cabal, podemos concluir que, Termales de Santa Rosa están 
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utilizando de manera adecuada los medios digitales para la potencialización de su marca, ya que 

se evidencia un fortalecimiento he interés al desarrollo de sus estrategias por medio de campañas 

y contenido enfocados en la experiencia en el entorno natural. Mientras tanto, Termales San 

Vicente resalta que su empresa esta potencializada en el vos a vos, las recomendaciones de sus 

visitantes por medio de estrategias tradicionales que destacan el buen servicio.  

Respecto a los tipos de herramientas utilizadas de E-marketing podemos concluir que; los 

prestadores de servicio de termalismo del municipio de Santa Rosa de Cabal desarrollan 

contenido constante a través de sus redes sociales como Instagram y Facebook donde cuentan 

con información necesaria en cuanto a sus servicios, así mismo, tienen un hipervínculo que nos 

lleva a su página web. Ambas páginas cuentan con un Feed que esta actualizado según la 

temporada o campaña realizada por la marca.  Se Examinó el uso de las tecnologías modernas de 

la comunicación en los prestadores de servicio de termalismo del municipio de Santa Rosa de 

Cabal, donde analizamos sus diferentes visiones frente al manejo de la web, logrando identificar 

que ambas empresas determinaron la importancia del E-Marketing en el último año; resaltando 

que sus ventas, trafico he interacción aumentaron significativamente logrando así consolidar su 

imagen a través de los canales digitales.  

 Ambas empresas cuentan con un community manager para el manejo de sus 

herramientas y canales digitales, brindándole la importancia necesaria a esta área del buen uso de 

las tecnologías modernas de comunicación. Igualmente, realizan constante mente análisis y 

estudios de las métricas obtenidas por las interacciones y el tráfico de las mismas, logrando así 

enfocar sus campañas de manera atractiva para su target.  
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8. Recomendaciones. 

 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado y la información obtenida durante el proceso de 

investigación, se realiza las siguientes recomendaciones:  

• Se recomienda, a Termales de Santa Rosa que desarrollen estrategias entorno a el 

feedback; ya que, no se evidencia que estén desarrollando esta herramienta para conocer 

las opiniones de los visitantes durante su estadía en el balneario. 

• Se recomienda, a ambas empresas disponer en su página web del chat en línea; ya que, 

esta es una herramienta fundamental para una atención rápida y eficiente para el 

desarrollo de dudas e inquietudes que tengas sus visitadores en la web.  

• Se recomienda, a termales San Vicente; desarrollar estrategias entorno a la reactivación 

reforzando el posicionamiento ante las situaciones que presenta el mercado, entorno a 

generar emociones a sus seguidores. 

• Se recomienda, a Termales de santa rosa de Cabal; vincular las reservas directamente a su 

página, ya que no causan seguridad a la hora de realizar la reserva, ya que el desarrollo de 

la actividad nos direcciona a otro navegador lo cual genera inseguridad. 

• Se recomienda, a Termales San Vicente; contar con su página web actualizada con todas 

sus herramientas como la compra en línea ya que en repetidas ocasiones a la hora de 

realizar una reserva nos direcciona a una página de error.   

• Se recomienda, a los dos prestadores de servicio de termalismo, realizar su oferta 

gastronómica por la página web, ya que es un atractivo para el usuario. 
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