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Resumen
La presente investigación tiene como finalidad el estudio de la noción de sostenibilidad

plasmado en redes sociales, más específicamente en la plataforma Instagram. Teniendo en

cuenta varios factores: la urgencia de tratar e incluir la sostenibilidad en el sector turístico, la

presencia de IG en la cotidianidad de las personas y su influencia, y las nuevas formas de

presentar información a través de sus diversas herramientas.

En consiguiente, se determinó estudiar la provincia de Salta, por ser una de las tres

provincias más visitadas del norte del país, reconocida por sus atractivos culturales y

naturales y por sus iniciativas ambientales en los últimos años, como la realización de

capacitaciones sobre gestión ambiental a través de la Secretaría de Turismo, contar con un

Plan Estratégico de Turismo Sustentable y la implementación del sello Salta Ciudad que

apuesta al desarrollo sostenible.

A su vez, se eligieron dos empresas de viajes y turismo (EVyT) receptivas de la provincia de

Salta, siendo estas La Quebrada (laquebrada.turismo) y Turismo Responsable

(@turismo.responsable.salta) para realizar un análisis de sus respectivas cuentas de IG ya

que ambas tienen un perfil marcado hacia la realización de actividades en la naturaleza de

manera consciente y poniendo en valor su patrimonio cultural.
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1. Introducción
En el presente trabajo abordaremos la temática relacionada al aprovechamiento de la

plataforma “Instagram” por parte de prestadores de servicios sostenibles en la provincia de

Salta. Es de conocimiento público que, debido a la pandemia a raíz del Covid-19, los

turistas están cambiando su forma de vacacionar y de realizar tareas recreativas, por eso

optan por productos turísticos que sean en la mayor medida posible al aire libre y con la

consideración de los protocolos sanitarios. De manera que, la propuesta de actividades y

servicios sostenibles donde sus atractivos son naturales y se encuentran en espacios

abiertos, es una gran oportunidad para abarcar esta forma de hacer turismo que está en

alza.

2. Apartado metodológico
La red social Instagram (a partir de adelante IG), que a 12 de años de su ocupación logró

ganar terreno siendo la cuarta plataforma más usada en el mundo con 1.4 billones de

personas (Hootsuite, Marzo 2022). Junto con las herramientas con las que cuenta, entre

ellas, documentar viajes y publicitar con imágenes y videos llamados reels, ubicación y

mapas, posibilidad de adquirir entradas y reservar restaurantes, entre otras.

Es innegable la influencia que posee frente a los futuros viajeros y a su vez el

aprovechamiento por parte de las empresas, tanto grandes como medianas y pequeñas, y

proveedores del sector.

El tema sostenibilidad se eligió frente a la importancia e inminencia de las nuevas formas de

turismo adoptando a la responsabilidad en sus tres ejes de la sostenibilidad, (lo cual

consideramos que debería en la agenda de todos los destinos); en cuanto a la plataforma

social elegida, es debido a la relevancia que le dan los turistas a los instagram de los

prestadores y el papel que juega al momento de buscar su próximo destino a visitar y de

realizar las contrataciones y reservas.

Respecto a la provincia de Salta, se decidió por recibir entre 1.3 y 1.75 millones de turistas

anualmente lo que la posiciona y mantiene dentro del top 10 de provincias más visitadas de

Argentina (Anuario Estadístico Provincia de Salta, 2018; 2019). Y por tener un gran

patrimonio cultural y natural, a los cuales se les da gran relevancia al momento de

presentarse como destino turístico.

Finalmente, se eligieron esas EVyT ya que presentan un perfil con características similares,

en cuanto a su magnitud y peso en la plataforma y por resultar representativas de la

provincia en cuanto a su imagen vendida.
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2.2. Diseño de la investigación
El tipo de investigación que se llevará a cabo es de carácter cualitativo, las fuentes de

información serán primarias, es decir, los instagram de las plataformas, las secundarias

serán aspectos relevantes y estadísticas ya elaborados por otras organizaciones y las

terciarias serán posteos virtuales que nos darán apoyo.

2.3 Objetivo general
Identificar y observar los mecanismos de comunicación de las empresas proveedoras de

servicios turísticos en la provincia de Salta (La Quebrada y Turismo Responsable) frente a

la noción de sostenibilidad ambiental plasmados en sus instagrams.

2.4 Objetivos específicos
2.4.1 Seleccionar EVyT con características similares y representativas de Salta.

2.4.2 Distinguir / reconocer y comparar las estrategias subyacentes mostradas en sus

cuentas de Instagram de Instagram.

3. Estado del Arte
En este apartado se hará una revisión de las investigaciones que ya han tratado las

interrelaciones entre Instagram, turismo, sostenibilidad y Salta.

Según Montoya; Jiménez y Coronil (2018), es posible afirmar que el turismo hoy en día ha

ido transicionando en sus formas de promoción y creación de marca país y consolidación de

destinos junto con el incremento del uso y la influencia de las redes sociales.

La razón de haber elegido Instagram como caso de estudio por sobre otras plataformas es

por la diversidad que aporta y sobre todo, por ser la más atractiva entre jóvenes que son

quienes más facilidad tienen al usarla, sin embargo esto no quiere decir que adultos

mayores no la usen.

Según el portal de estadísticas para datos del mercado, Statista, la distribución etaria de los

usuarios de instagram a nivel mundial para enero del 2022 se compone: el 30,1% tiene

entre 18 y 24 años, el 31,5% tiene entre 25 y 34 años, el 16,1% tiene entre 35 y 44 años, el

8% tiene entre 45 y 54 años, y las edades jubilatorias se encuentran entre el 3,6% y el

2,1%. Con 1.500 millones de usuarios, convirtiéndola así en la cuarta plataforma más usada

a nivel mundial y como ya han expuesto Campoverde y Ugalde (2019), estos números
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demuestran el gran peso del mercado digital en la actualidad, el cual debe ser tenido en

cuenta por los destinos turísticos.

Llevándolo al contexto de Argentina, uno de los destinos que ha logrado cobrar mayor

visibilidad a través de Instagram es la provincia de Salta (Troncoso, 2021).

Al mismo tiempo, Salta es un destino que cuenta con un gran patrimonio natural y cultural,

tal es así que junto con el apoyo de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) se desarrolló y puso en marcha el Plan Salta Sostenible: Inclusiva, Resiliente y

Competitiva, en el cual uno de los 26 desafíos planteados es el turismo sostenible.

A través de evaluaciones de indicadores como la opinión local, el impacto económico, el

impacto ambiental y su interrelación, se determinó que el turismo sostenible en Salta figura

en el puesto número 14 de temas prioritarios, estando así en la zona naranja que es

considerada la segunda categoría más importante entre cinco.

Es así como, la sostenibilidad no sólo es un factor que resulta importante para las

autoridades públicas y el sector turístico sino también para los turistas quienes el 87% a

nivel mundial expresan sus deseos de poder viajar de manera responsable (Booking, 2018).

Teniendo planteados nuestros ejes de interés, la presente investigación pone atención en

cómo, dos empresas proveedoras de servicios turísticos previamente seleccionadas,

presentan Salta a los turistas y cómo se la invita a recorrer a través de la comercialización

de diferentes lugares y actividades, dándole énfasis a la noción de sostenibilidad que

plantean en sus respectivas cuentas de instagram.

4. Resultados / Datos observados

Al momento de la fecha (julio de 2022) pudimos observar los siguientes aspectos:

- Nombre y biografía con la que se presentan las EVyT.

- Cantidad y frecuencia de sus publicaciones.

- Mensajes apelativos.

- Comentarios y likes recibidos.

- Uso de las diversas herramientas.
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→ La Quebrada Turismo

Seguidores: 1.442

Publicaciones: 170

- Su biografía cuenta que son una EVT receptiva, con un mensaje invitando al público a

elegirlos a ellos.

- La gran mayoría de sus publicaciones son fotos de los paisajes naturales de Salta.

Mezclados con títulos en referencia a sus servicios ofrecidos como paquetes o excursiones,

entre ellos: "enamórate de Salta, visita el norte"; "Salta te espera"; "enamórate de la belleza

de sus paisajes" y otros son títulos conmemorando días patrios.

- Muestran que obtuvieron el sello de Safe Travels cumplimentado por los requisitos del

INPROTUR y avalado por la WTTC (enero 2021).

- Brindan un servicio orientado a la innovación y a la calidad de los productos.

- Poca regularidad.

- Como todos sabemos, los hashtags permiten que los usuarios encuentren lo que buscan

con facilidad y más rápido. Por consiguiente ayudan a que una página obtenga más

visibilidad y seguidores, en este caso los utilizan dependiendo de la publicación, en general

las referentes al nombre de la empresa y al de la provincia. Un ejemplo de las mismas son:

#salta #turismo #laquebradaturismo

→ Turismo responsable

Seguidores: 988

Publicaciones: 55

- Su biografía es distinta a La Quebrada, especifican más sus servicios y en lo que se

especializan, nombrando trekkings, montañismo y turismo cultural.

- Casi la totalidad de sus publicaciones son fotos de los paisajes de Salta, intercalan con

publicaciones sobre viajeros en forma de recuerdos y de darle importancia a quienes eligen

sus servicios.
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- Otras publicaciones son con títulos en sus fotos especificando los tours que realizan.

- A diferencia de La Quebrada, se hace énfasis en su realización de prácticas sustentables y

responsables.

- Mayor frecuencia.

- En este caso no se utilizan hashtags para generar mayor alcance.

5. Conclusiones

El tratamiento de esta investigación en menor escala, busca dar continuidad y visibilidad a

la cuestión del turismo y las relaciones sociales que se establecen a través de Instagram,

así mismo, cómo esta red puede resultar altamente provechosa para los aspectos

comerciales y para la preservación y puesta en valor de los destinos.

Si bien el fin principal de contar con una cuenta en esta plataforma es para comercializar

sus servicios, hay diferentes estrategias y modos de presentar la misión, visión y valores de

la organización que es lo que, día a día, va adquiriendo más peso en los viajeros, quienes

acrecientan la demanda de nuevas formas de turismo.

Con respecto al IG de Turismo Responsable, notamos que si bien contiene mucha infografía

pertinente a las excursiones que comercializan, la visión que persigue la empresa es

trabajar con comunidades locales promoviendo su inclusión y desarrollo realizando un estilo

de turismo que se lleve a cabo de manera sostenible; lo cual no es sólo posible de

vislumbrar en el nombre explícito de la empresa sino que también en su página web donde

cuentan con tres apartados relacionados a las responsabilidades de la actividad, de ellos

mismos como proveedores de servicios y de los viajeros.

Por otro lado, La Quebrada Turismo no tiene una gran presencia en redes y características

más dispares, es decir, su función principal es publicitar y comercializar sus servicios pero

podemos notar la importancia que le dan a la puesta en valor de su patrimonio cultural y

natural.

Observamos que ninguna de las dos EVyT estudiadas ha cambiado considerablemente

debido al Covid - 19, sino que desde sus inicios han mostrado un compromiso con los

actores involucrados involucradas y con el ambiente, contribuyendo de forma activa a través

de diferentes acciones como: creación de empleo a locales a través de contratación de
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guías y transportistas, desarrollo de la economía local, puesta en valor de la cultura

receptora, sensibilización del turista en cuanto a la población y al ambiente al momento de

realizar las diferentes actividades y viajes en grupos reducidos respetando la capacidad de

carga física del entorno y psicológica de los actores participantes. Estos tipos de propuestas

a la hora de hacer turismo, así como también proponer lugares no tan convencionales como

las localidades de el Tolar Grande y Guachipas acompañados de imágenes y mensajes que

invitan a los turistas a visitar nuevas nuevas, diversifican la oferta y la imagen que se brinda

de Salta.

Concluyendo que las pequeñas empresas denotan cierto desaprovechamiento de la

plataforma, como la poca regularidad, sumado al escaso y casi nulo uso de las diversas

herramientas lo que conlleva a tener menos comentarios, likes y conexión con el público

receptor.

Sin embargo, esto abre un panorama de oportunidad de mejoras a través de la aplicación

de diferentes acciones y estrategias de marketing y promoción. Que resulten beneficiosas

para la comercialización de experiencias turísticas, para la comunidad y economía local y

para los turistas.
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