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Resumen ejecutivo 

 

El objetivo principal del presente informe de Vigilancia Tecnológica: “Redes Sociales en 

Internet: Aplicación al sector turístico” es proporcionar una visión general de las tecnologías 

asociadas a la web 2.0, en concreto de las redes sociales, disponibles actualmente a nivel 

mundial, y  extraer las oportunidades de negocio que este tipo de servicios puede ofrecer al 

turismo, especialmente a los establecimientos alojativos. Se trata de presentar algunas 

iniciativas interesantes y ejemplificar los tipos de servicios comerciales que actualmente se 

ofrecen: La selección realizada quiere reflejar  la diversidad y el alcance para el turista 

existentes. 

En la actualidad se están produciendo cambios en los paradigmas de relación con el cliente, 

lo que plantea retos. Internet es el gran catalizador de estos cambios y a la vez fuentes de 

oportunidades para diferenciarnos en promoción, marketing y distribución. La red es el canal 

perfecto para interactuar con el cliente, especialmente teniendo en cuenta que los 

principales emisores de España (Alemania, Reino Unido y Francia) concentran 150 millones de 

internautas. 

La presencia del marketing en Internet aporta una serie de ventajas frente a sistemas 

tradicionales como el marketing directo. Internet permite personalizar su mensaje de acuerdo 

a los perfiles de la persona que se interese por su oferta. Se puede conocer inmediatamente 

el impacto de la misma, permitiendo tomar decisiones oportunas con la misma dinámica con 

que se mueve el mercado y sus competidores. La rapidez de reacción obtenida con unos 

costes infinitamente más bajos que los que genera el marketing directo, convierten a Internet 

en una herramienta insustituible para alcanzar el éxito empresarial en las nuevas coyunturas 

competitivas.                                                                                                                                                      

Según un estudio realizado por la Asociación Europea de la Publicidad Interactiva (EIAA), el 

35% de los españoles (y el 49% de los europeos) cambian su intención de compra después de 

haber consultado online. Además, un 91% ha realizado para alguna de las compras offline una 

búsqueda previa en la red. Y, prácticamente el 98%, manifiestan haber utilizado la web para 

buscar información relacionada con sus compras. 

El sector turístico es uno de los más expuestos a las crisis de reputación online. Por un lado, 

conviene recordar que es precisamente en este sector en el que el comercio electrónico está 

teniendo un crecimiento exponencial mayor. Por otro lado, la imagen de las empresas 

turísticas y de los destinos suele ser fundamental  a la hora de determinar las decisiones del 

viajero. Según la guía sobre e-commerce editada por MarketingSherpa en 2007, el 58% de los 

compradores online prefieren los sitios con opiniones. En el estudio elaborado en el mismo 
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año por Goldstar Events, 30,5% de sus usuarios afirman dejarse influir por las opiniones 

negativas vertidas en sitios web sobre productos. 

En un mundo en constante evolución, saber anticiparse a los cambios y los posibles impactos 

que nos esperan a medio y largo plazo es clave para el éxito. De esta forma, podremos 

identificar y aprovechar las oportunidades de negocio que se presenten en el futuro. Para 

conseguirlo, es fundamental tener herramientas tan valiosas como el desarrollo de un análisis 

de tendencias futuras. 

La Web 2.0 es una nueva filosofía que ha surgido gracias a que la evolución de la tecnología 

ha posibilitado que el usuario, además de acceder a la información, cree contenidos y aporte 

valor. La idea principal es que "lo que no se comparte se pierde" y, en este sentido, cuantos 

más usuarios aporten contenidos, mayor será el valor percibido del servicio. 

El surgimiento de este nuevo tipo de cliente es el que está conformando la nueva economía. 

El nuevo cliente 2.0 invierte gran parte de su tiempo de ocio en internet; tiene un interés 

especial por temas concretos; usa opiniones de otros usuarios; comparte información; no 

repara en pagar por servicios que le aporten valor; usa la tecnología de forma productiva, y 

es inmune a la publicidad tradicional. 

Los primeros temas en despertar el interés fueron los productos y servicios tecnológicos. En 

una segunda oleada, le tocó el turno a viajes y hoteles. Sólo en España, nueve millones de 

internautas escriben en blogs, foros, sitios de noticias, bien como autores o bien como 

comentaristas. 

Los intereses y preocupaciones de los usuarios entendidos como consumidores, y las nuevas 

formas de emplear las TICs hoy en día, han provocado la aparición de miles de redes sociales 

relacionadas con el consumo. 

A nivel mundial, las estadísticas de marzo de 2008 cifran el número de usuarios de redes 

sociales en 272 millones, un 58% de los usuarios en Internet registrados en todo el mundo, lo 

que supone un incremento del 21%respecto de los datos registrados en junio de 2007. 

España es el segundo país de Europa con más usuarios de redes sociales. Según un análisis 

realizado por la compañía Comscore, un 73,7% de los internautas españoles visitó al menos 

una vez uno de estos sitios durante diciembre de 2008, lo que representa un crecimiento 

interanual superior al 10%. 

Las redes sociales son un espacio de diálogo y coordinación, a través del cual se vinculan 

personas u organizaciones en función de un objetivo común y sobre la base de normas y 

valores compartidos. Estas redes sociales han permitido generar relaciones de colaboración, 

poner en común recursos, desarrollar actividades en beneficio de los participantes, ampliar y 
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estrechar vínculos, crear sentido de pertenencia y socializar conocimientos, experiencias y 

saberes, al establecer relaciones de intercambio y reciprocidad.         

En esta nueva filosofía, el usuario tiene un papel activo en la web: Ya no sólo accede a la 

información, sino que además aporta contenidos. Así, cuantas más personas accedan al 

servicio, mayor será el valor para el resto de los usuarios y, por tanto, más se fomentará el 

desarrollo de la inteligencia colectiva. 

Así, las redes sociales facilitan datos relevantes e inmediatos sobre la demanda. Sirven como 

instrumento de promoción y pueden usarse como herramienta estratégica de adaptación al 

mercado, permiten pedir consejo a los clientes y responder a su feedback. 

El concepto de red social en Internet supone una nueva forma de relación humana que se ha 

ido posicionando como uno de los medios de comunicación online más populares en la red, 

llegando a superar los doscientos millones de usuarios recurrentes, que la utilizan como 

principal forma de comunicación. 

Las redes sociales, desde el punto de vista de la comercialización, se pueden ver como un 

nuevo mercado donde aplicar técnicas tradicionales para mejorar algunos procesos y para el 

cual merece la pena investigar y desarrollar tecnologías específicas que mejoren tanto la 

experiencia del usuario como la recomendación, identificación de nichos, filtrado de 

contenidos y la generación de publicidad personalizada. 

El modelo de crecimiento de estas plataformas se basa fundamentalmente en la técnica 

popularmente conocida como “boca a boca” o proceso viral, en el que un número inicial de 

participantes invita a sus conocidos, mediante correo electrónico, a unirse al sitio web. Los 

nuevos participantes repiten el proceso, incrementándose rápidamente el número total de 

miembros. 

Uno de los objetivos de las redes sociales se centra en conseguir que sus miembros utilicen el 

medio online para convocar actos y acciones que tengan efectos en el mundo offline. Este 

tipo de redes permite que los usuarios reciban recomendaciones para realizar actividades en 

su vida cotidiana (recomendaciones de ocio, gastronómicas, etc.) según las preferencias del 

usuario. 

Las redes sociales no hay que entenderlas como un mero canal publicitario, sino como una vía 

de comunicación, éste es su valor más importante. No deben estar centradas en nuestra 

organización, sino en lo que rodea a lo que nosotros ofrecemos. 

Gestionar adecuadamente la presencia de la empresa en las redes sociales, cuidar de su 

reputación corporativa online y estimular estados de opinión positivos hacia su marca y oferta 

de productos y servicios debe convertirse en uno de los objetivos prioritarios a medio plazo. 
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El futuro del posicionamiento de nuestra empresa en buscadores “pasa por una definición 

exhaustiva de cuál es nuestro tipo de cliente y qué tendencias de búsqueda tiene. Si hace 

cuatro años el usuario buscaba sólo frases con dos términos, hoy en día tiende a ser más 

preciso y usa tres, cuatro o más palabras” 

 

En el presente documento se detallan los distintos tipos de redes sociales existentes 

actualmente, así como los posibles usos de éstas y los beneficios que aportan a las empresas 

turísticas. También se explica el estado de las principales tecnologías web existentes, así 

como una descripción de aquellas de aplicación al sector turístico, en general, y al sector de 

alojamiento, en particular (redes sociales, tecnologías en movilidad, microblogging, blogs, 

marcadores sociales, RSS y wikis, entre otras).  

 

Los peros que se les pueden poner a todas estas ventajas de las redes sociales son que, aún no 

requiriendo de una inversión económica para su implantación, necesitan una atención 

continua, hay que actualizarlas con frecuencia y dedicarles tiempo y recursos humanos, gente 

que las mantenga vivas. Además los beneficios no son inmediatos, sino que se requiere un 

largo tiempo de trabajo sostenido para empezar a percibirlos. 
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Antecedentes 
 

Este informe surge a raíz de un estudio realizado por la Fundación Canaria Empresa 

Universidad de La Laguna y Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas. En el año 2007  se 

desarrolló el proyecto denominado “Elaboración de Diagnósticos sobre Gestión Tecnológica 

en el Sector Turístico”, en el que se llevaron a cabo un total de 140 diagnósticos 

tecnológicos en establecimientos alojativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cada 

diagnóstico consistió en un informe en el que se analizaba el estado de las tecnologías de 

cada establecimiento. Con los datos recabados de los 140 establecimientos se elaboró un 

estudio paralelo en el que se reflejaban los siguientes puntos: 

 Conocer el nivel tecnológico que utiliza el establecimiento para la realización de las 

actividades necesarias para obtener un producto/servicio. 

 Seleccionar categorías tecnológicas a mejorar en función de la relación. Importancia 

de dichas categorías/ Nivel tecnológico propio.  

 Identificar oportunidades de mejora tecnológica (tecnologías existentes con un nivel 

tecnológico superior a las utilizadas por el establecimiento). 

 Conocer las características y aplicabilidad de las tecnologías alternativas. 

 Conocer la evaluación e impactos de utilización de dichas tecnologías. 

 Seleccionar tecnologías alternativas. 

 Conocer cómo se realiza la gestión de los recursos tecnológicos por parte de los 

establecimientos de alojamiento turístico en Canarias. 

 Identificar líneas de financiación. 

 Conocer la oferta tecnológica de las universidades canarias. 

Gracias al estudio citado, se detectaron, en los establecimientos alojativos, carencias en dos 

áreas fundamentalmente: El área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TICs) y el área de Medioambiente y Energía.  
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Entre las conclusiones más relevantes de dicho estudio, figura la de que sólo un 17% de los 

establecimientos realiza vigilancia en el entorno de los recursos tecnológicos de forma 

permanente y bien organizada, un 54% lo hace sin seguir procedimientos ni criterios 

definidos, y un 29% no realiza vigilancia de ningún tipo. 

 

 

Todas estas afirmaciones dejan patente la necesidad de realizar un seguimiento de las 

tecnologías, tendencias y avances que surgen en estas áreas, así como realizar la observación 

de las estrategias de otros establecimientos, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional, para considerarlos ejemplos a  seguir. 

Durante el 2008, la Fundación Empresa Universidad de La Laguna y la Fundación Universitaria 

de Las Palmas, en colaboración con un gabinete de expertos conocedores de la temática 

tanto del ámbito de las universidades como de las empresas del archipiélago, elaboró el 

Informe “Análisis de la demanda de tecnologías en los establecimientos alojativos por 

parte de los turistas que visitan Canarias”.  

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Vigilancia realizada en los establecimientos turísticos en 
torno a los recursos tecnológicos. Elaboración propia. 
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En él se recabó información a partir de 3.050 turistas que visitaron Canarias. Estos turistas 

tenían una media de 36 años, pernoctaron una media de 9 días y poco más de la mitad (59%) 

eran extranjeros (principalmente Alemania y Reino Unido) y el resto nacionales. 

 Nº % 
Turismo Extranjero 1.816 100,00% 
Alemania 499 27,48% 
Bélgica 24 1,32% 
Dinamarca 31 1,71% 
Holanda 98 5,40% 
Irlanda 37 2,04% 
Italia 42 2,31% 
Reino Unido 678 37,33% 
Austria 45 2,48% 
Suecia 42 2,31% 
Noruega 61 3,36% 
Portugal 42 2,31% 
Francia 33 1,82% 
Polonia 22 1,21% 
Suiza 19 1,05% 
Federación Rusa 14 0,77% 
Hungría 22 1,21% 
Luxemburgo 12 0,66% 
Rumania  13 0,72% 
Otros 82 4,52% 

 

 

La investigación revela que 9 de cada 10 turistas utiliza las TICs1 ya sea en su vida diaria y/o 

en sus vacaciones (91,05%), y un poco más de la mitad de los encuestados reconocen haberlas 

utilizado durante sus últimas vacaciones (52,93%).   

Entre las causas más citadas para la no utilización de las TICs durante las vacaciones, 

destacan el elevado coste del acceso (el 22,31% de los que no utilizaron las TICs), el sacrifico 

en términos de tiempo vacacional (el 21,48%) y la escasa disponibilidad de ordenadores y 

otras infraestructuras en el establecimiento alojativo (el 13,10%). Por consiguiente, las 

iniciativas privadas y públicas encaminadas a facilitar la utilización de las TICs entre los 

turistas durante su estancia en las Islas tendrían que incluir medidas específicas vinculadas a 

los motivos mencionados. 

Asimismo, el principal motivo por el cual los turistas utilizan las TICs se refiere a la necesidad 

de comunicación con los amigos y familiares, tanto en el destino como en su lugar de 

residencia. El 57,6% de los turistas lo considera imprescindible o importante. Las siguientes 

razones más apuntadas por los turistas que participaron en la investigación están relacionadas 

                                                                 
1   Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

Tabla 1. Distribución del turismo receptor extranjero, por nacionalidades (frecuencias relativas por tipo 
de empresas). Elaboración propia. 
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con el trabajo (el 35,2% de los encuestados) y el entretenimiento durante su estancia en 

Canarias (el  31,1%). 

También cabe destacar, que para la mitad (51,6%) de los turistas que participaron en esta 

investigación es muy importante que los establecimientos alojativos del                             

archipiélago realicen mejoras en las TICs vinculadas a los servicios turísticos a sus clientes, 

con la finalidad de aumentar la satisfacción de los turistas (sólo un 16,1% de los encuestados 

no consideraron importante las mejoras en las TICs). 

   

 

El presente informe, centrado en el área de las TICs con aplicación a Redes Sociales en 

Internet en el sector turístico, especialmente en los establecimientos alojativos, pretende 

ser un acopio de información a título repositorio que a partir de multitud de fuentes de 

información, determinan y caracterizan la situación actual en el entorno de las redes 

sociales, las herramientas más comunes, los usos y aplicaciones, oportunidades y bondades de 

la puesta en marcha de iniciativas en este sentido así como los peligros, privacidad y aspectos 

a tener en cuenta en la puesta en marcha de iniciativas relacionadas.  

Gráfico 2. Grado de utilización de las TICs por parte 
de los turistas que visitaron Canarias en verano de 

2008. Elaboración propia. 

Gráfico 3. Motivos de no utilización de las TICs por 
parte de los turistas que visitaron Canarias en 

verano de 2008. Elaboración propia. 
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    Metodología de trabajo 

 

La metodología de trabajo que se describe a continuación cumple con los requisitos de la 

norma de referencia UNE 166006:2006 EX de Vigilancia Tecnológica. Cabe decir que ambas 

fundaciones han sido certificadas por un organismo acreditado por ENAC en la implantación 

del sistema de Vigilancia Tecnológica  bajo la norma citada. 

Dicha metodología contempla acciones de búsqueda, filtrado, tratamiento, análisis y 

validación de la información relevante de una manera sistemática, añadiendo valor a la 

información en cada una de las etapas.  

La elección de la temática del presente informe de Vigilancia Tecnológica ha sido motivada a 

través de la identificación de tendencias en el sector de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  En relación a esto, la aparición de nuevas tecnologías sociales categorizadas 

con la etiqueta 2.0, abre un mundo de oportunidades en un nuevo contexto en el que el 

cliente adquiere un rol más participativo en la generación activa de contenidos.  

En una primera fase, se evalúan los procesos y tecnologías más relevantes en los 

establecimientos alojativos con el objetivo de focalizar el esfuerzo en la búsqueda y captura 

de información relevante, de utilidad para el empresario turístico en relación a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación con aplicaciones al sector turístico, 

especialmente al alojamiento. Las tecnologías TIC evaluadas fueron: Tecnologías de 

digitalización, Seguridad de la información, Tecnologías con aplicación en movilidad, 

Tecnologías inalámbricas (NFC, RFID, bluetooth, etc.), Tecnologías de localización, Software 

de apoyo para la toma de decisiones, Redes Sociales, Travel 2.0, Vigilancia tecnológica, 

Vigilancia comercial, Vigilancia estratégica, Reputación On line, E-Commerce y TV 

Interactiva. 

Un comité formado por expertos de las universidades canarias y profesionales del sector 

turístico prioriza, estableciendo la importancia relativa de las distintas tecnologías citadas, 

las redes sociales como las más interesantes a aplicar en el negocio turístico, por su 

expectación actual, rápido auge y su aplicación en el modelo actual de negocio como agente 

innovador. 

En una segunda fase se definen los grupos de trabajo compuestos por técnicos adscritos a 

ambas fundaciones, expertos y representantes del sector. A continuación, se identifican y 

definen una serie de fuentes de información que proporcionen datos fiables y de calidad. Se 

realiza entonces un proceso iterativo y sistemático de búsqueda y análisis de información en 

estas fuentes haciendo uso de las herramientas tecnológicas de captura, categorización, 

indexación y filtrado. Entre los medios de acceso a la información destacan las aplicaciones 

informáticas específicas de búsqueda que permiten realizar consultas más completas en la 



 
 

 
   

17

red y en bases de datos específicas, además de otras herramientas de apoyo (buscadores 

gratuitos, bases de datos, etc.). Los técnicos adscritos al proyecto han sido formados 

convenientemente en estas herramientas. 

Para poder realizar estas labores de búsqueda y análisis de información se han adquirido 

licencias de herramientas informáticas (Matheo Analyzer y Website Watcher) que permiten 

realizar, a través de la minería de datos, análisis bibliográficos relacionados. 

Se ha hecho uso de estas herramientas para el tratamiento y análisis de la información 

recopilada en las bases de datos suscritas. Estas herramientas, que suelen usarse para realizar 

estudios de patentes y análisis bibliográficos de publicaciones científicas, son más útiles en 

informes de vigilancia tecnológica centrados en alguna tecnología concreta. De hecho, las 

fundaciones ofrecen servicios de realización de futuros informes referentes a tecnologías 

concretas a petición de empresarios e investigadores a través del Servicio de Vigilancia 

Tecnológica de la Fundación Empresa Universidad de La Laguna y de la Fundación 

Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria. 

Esta fase de análisis del proceso del sistema de vigilancia tecnológica implica la evaluación de 

la veracidad, actualidad e integridad de los datos utilizados, y el análisis de datos y las 

fuentes de información obtenidas para interpretar su significado. Para ello se realizan 

comparaciones entre los diferentes componentes obtenidos, se interpreta el significado de la 

información y se valoran las implicaciones para continuar las acciones.  

 

En esta tarea ha sido necesaria la valoración de la información según el criterio personal de 

los técnicos y la supervisión directa de expertos en la materia de aquella información 

difícilmente contrastable por otros métodos. Para esto, se ha implementado una herramienta 

de trabajo colaborativo donde la información es discutida, validada y valorizada por los 

distintos expertos y colaboradores. 

 

Finalmente, la realización de una propuesta de informe es analizada y mejorada por estos 

expertos añadiendo posibles sugerencias y correcciones siempre sin perder de vista qué 

contenidos son realmente relevantes para el sector. 

 

Esta metodología facilita una comunicación fluida entre todos los agentes implicados 

obteniéndose un informe ajustado a las tendencias y necesidades del sector. 
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1. Introducción 
 

1.1 Situación actual 
 

Hoy en día, la rentabilidad de una empresa no viene determinada sólo por el sector en el que 

opera, sino por las estrategias que aplica y la capacidad que tiene de diseñar nuevas 

soluciones en un entorno económico internacional caracterizado por la globalización, el 

creciente poder de los clientes, el incremento de la competencia y un desarrollo tecnológico 

vertiginoso.  

La tecnología no es un valor en sí mismo, sino sólo cuando facilita y mejora los procesos de 

negocio de una organización. Es por esto, que las TICs son las mejores herramientas con la 

que cuenta la empresa para adaptarse al vertiginoso ritmo al que se suceden en la actualidad 

las innovaciones dentro del mercado. Éstas resultan ser relevantes ya que permiten obtener y 

procesar mucha más información que los medios tradicionales y han demostrado ser 

unos magníficos instrumentos a la hora de lograr un aumento de la productividad dentro de la 

empresa así como una sustancial mejora en la relación y conocimiento mutuo entre 

empresa y cliente. 

En el Turismo Español la innovación resulta esencial para la incorporación del mismo a la 

renovada Estrategia de Lisboa2 para la Competitividad. En el sector turístico, el plan de 

innovación apunta al desarrollo tecnológico como la palanca definitiva para la mejora de su 

valor añadido y como elemento fundamental para la competitividad de empresas y destinos. 

Estamos ante un nuevo tipo de sociedad llamada Sociedad de la Información o del 

Conocimiento  que viene a reemplazar a los dos modelos socioeconómicos precedentes: La 

Sociedad Agraria y la Sociedad Industrial.  

Este nuevo escenario abierto propicia el uso de la web 2.0 como herramienta estratégica para 

la gestión de los negocios y destinos turísticos.  

El concepto de web 2.0 tiene su origen en la llamada web 1.0, páginas estáticas HTML que no 

eran actualizadas frecuentemente. El término de web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 

2004. Podemos englobar como 2.0 a "todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se 

sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del servicio, ya 

sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o asociando datos a la 

                                                                 
2     Estrategia de Lisboa: Durante el Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000), los Jefes de Estado y de 
Gobierno pusieron en marcha una estrategia denominada «de Lisboa» con el fin de hacer de la Unión Europea 
la economía más competitiva del mundo y alcanzar el pleno empleo antes de 2010. 
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información existente), bien en la forma de presentarlos, o en contenido y forma 

simultáneamente."3  

Cambia el control sobre la comunicación. En los medios tradicionales y en la web 1.0 los 

dueños de las webs tienen pleno control sobre ellas, tanto sobre la información que exponen 

como sobre el acceso y nivel de interactividad que quieren fomentar. Sin embargo, en la web 

2.0 el control pasa directamente a todos los usuarios en igualdad de condiciones. A 

continuación se muestra una tabla comparativa de la Web 1.0 y la Web 2.04: 

 

Web 1.0 Web 2.0 
Páginas Personales Bitácoras5 

Especulación con nombres de dominio Optimización en buscadores 
Páginas vistas Coste por clic 

Informar Participar, compartir 
Sistemas de gestión de contenidos Wikis6 

Directorios (taxonomía) Etiquetas (folcsonomía) 
Fidelización Sindicación 

Publicidad con banners y pop-ups Contextual 
 

La web nació como información y ahora tiende a la exhibición de todo tipo de contenidos y a 

la apertura a las aplicaciones de los usuarios. Los productos finales se van generando a 

medida que los usuarios aportan los elementos que consideren oportunos para que los demás 

los amplíen, los debatan, aporten otros opuestos o refuercen lo expuesto con otros datos u 

argumentos. 

 

De las webs de difusión informativa se pasa a las webs para que los usuarios se informen entre 

sí o las orienten hacia lo que ellos quieran comunicarse o intercambiarse en cada momento. 

De la lectura propuesta por alguien se salta a una actuación del lector para seguir lo exhibido 

por otros según las opciones de navegación y enlaces que le propicien hasta llegar incluso a la 

plena interactividad.  

 

Se observa, además, el creciente incremento del audio y vídeo informativos en la web 2.0. 

Nos situamos en sistemas expresivos más complejos en cuyos casos la capacidad de 

interrelaciones elaboradas por un autor queda abierta a mayores complejidades por parte de 

los diversos usuarios. Se entra en un universo de recreaciones donde el autor expone y los 

usuarios reorganizan según sus planteamientos. 

 

                                                                 
3    Ribes, 2007. 
4    Fundación de la Innovación Bankinter. Web 2.0 El negocio de las redes sociales. 2007. 
5     Un blog, o en español también llamado bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el 
autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.  
6     Una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del 
navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. 

Tabla 2. Comparativa de la web 1.0 y la web 2.0. Fuente: Fundación de la Innovación Bankinter. 
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Los usuarios ya no son meros receptores pasivos, ni siquiera meros receptores activos e 

interactivos. El gran cambio procede de la capacidad que se les da para la creación y 

producción de informaciones y de mensajes. 

 

Los componentes transversales son los que están dando un impulso nuevo y a la vez aportan 

elementos comunes a otros. Entre éstos, hay que resaltar la aportación del protocolo de 

Internet para voz o IPVoz. Gracias a esta aportación la voz natural de los usuarios puede ser 

descodificada y comprendida directamente por la técnica sin necesidad de tener que hacerlo 

mediante la expresión escrita. Es la entrada de la voz como elemento propio de comunicación 

dentro de Internet. Los usuarios se comunican con el idioma que emplean cotidianamente en 

sus conversaciones o han aprendido. 

 

Otro componente transversal es la incorporación de la RSS (Really Simple Syndication) o 

sindicación para el envío-recepción recíproco de contenidos a los que puede suscribirse 

cualquiera mediante un programa agregador de canales. Los servicios RSS relacionan a los 

emisores con sus seguidores para mantenerlos permanentemente vinculados tras la 

sindicación previa que debe efectuar el usuario con la fuente emisora que le aporta la 

información. 

 

También las redes P2P (Pear to pear), o de intercambio entre iguales de archivos de audio 

como en la radio musical y en la música interactiva o de vídeo como en los documentos 

audiovisuales, adquieren una transversalidad. Las redes P2P tienen sus enriquecedoras 

plasmaciones e implantaciones en otros desarrollos de redes sociales y personales como los 

blogs empleados para el intercambio y difusión de información entre usuarios sobre cualquier 

tema y cuyas aportaciones van apareciendo de manera ordenada con una cronología inversa. 

Nacen diversas variantes como los fotoblogs7, audioblogs8, videoblogs9, teleblogs10, moblogs11. 

Las redes P2P son aplicadas a los intercambios musicales y de documentos sonoros y 

audiovisuales entre los usuarios. 

 

Dentro de los componentes transversales no debe olvidarse el papel que desempeñan los 

servidores y los buscadores como mediadores y controladores de los procesos de comunicación 
                                                                 
7    La palabra fotoblog o fotolog en español tiene dos orígenes: derivada del inglés photoblog (bitácora 
fotográfica) y derivada del sitio Fotolog.com (una de miles de bitácoras pertenecientes a una comunidad). A 
diferencia de un álbum de fotos, en un fotoblog se publican fotos diarias. 
8    Un audioblog es una variante de webblog o bitácora que consiste en una galería de ficheros de audios en 
diferentes formatos, publicados regularmente por uno o más autores. El autor puede autorizar a otros usuarios 
a añadir comentarios u otros ficheros de audio dentro de la misma galería. 
9    Un videoblog o vlog es una galería de clips de vídeos, ordenada cronológicamente, publicados por uno o 
más autores. El autor puede autorizar a otros usuarios a añadir comentarios u otros vídeos dentro de la misma 
galería. 
10    Un TeleBlog es tu propia página en la web, alojada en un subdominio donde podéis publicar textos e 
imágenes sobre cualquier tema y recibir visitas y comentarios. 
11    Moblog es una mezcla de las palabras inglesas mobile y blog. Desde el punto de vista de los creadores, un 
moblog es un servicio de publicación similar al weblog, consiste en escribir y actualizar el blog por medio de 
equipos móviles. Esto permite que desde prácticamente cualquier lado se pueda actualizar el contenido 
incluyendo fotografías, muy de moda con los nuevos teléfonos móviles con cámara. 
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con opciones de poder emplear lo que pasa por ellos para unos fines u otros o mantenerse 

intencionadamente neutrales como meros soportes o ayudantes para los usuarios. 

 

1.2 Redes sociales 
 

Una red social en Internet es un espacio de diálogo y coordinación, a través del cual se 

vinculan personas u organizaciones en función de un objetivo común y sobre la base de 

normas y valores compartidos. Las redes sociales han permitido generar relaciones de 

colaboración, poner en común recursos, desarrollar actividades en beneficio de los 

participantes, ampliar y estrechar vínculos, crear sentido de pertenencia y socializar 

conocimientos, experiencias y saberes, al establecer relaciones de intercambio y 

reciprocidad.12 

 

Gracias al contexto en el que nos encontramos, de facilidades, evolución y gratuidad de 

tecnologías con la web 2.0, que antes eran inaccesibles para la mayoría de los usuarios, se 

están fomentando las redes sociales y la participación activa. 

 

En esta nueva filosofía, el usuario tiene un papel activo en la web: Ya no sólo accede a la 

información, sino que además aporta contenidos. Así, cuantas más personas accedan al 

servicio, mayor será el valor para el resto de los usuarios (efecto red) y, por tanto, más se 

fomentará el desarrollo de la inteligencia colectiva.  

 

Así, las redes sociales facilitan datos relevantes e inmediatos sobre la demanda, sirven como 

instrumento de promoción, pueden usarse como herramienta estratégica de adaptación al 

mercado, permiten pedir consejo a los clientes y responder a su feedback13. 

 

El concepto de red social en Internet supone una nueva forma de relación humana que se ha 

ido posicionando como uno de los medios de comunicación online más populares en la Red, 

llegando a superar los doscientos millones de usuarios recurrentes, que la utilizan como 

principal forma de comunicación.  

 

En noviembre de 2008, se publicó una lista de aproximadamente 50 redes sociales, que tienen 

más de un millón de usuarios registrados. Destacando las nueve redes que encabezan la lista, 

con más de un millón de usuarios registrados, están: Facebook (124.000.000), Windows Live 

                                                                 
12   Fundación de la Innovación Bankinter. Web 2.0 El negocio de las redes sociales. 2007. 
13      La retroalimentación o feedback es el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, 
con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para mejorar o modificar diversos 
aspectos del funcionamiento de una organización. La retroalimentación tiene que ser bidireccional de modo que 
la mejora continua sea posible, en el escalafón jerárquico, de arriba para abajo y de abajo para arriba. 
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Spaces (120.000.000), MySpace (110.000.000), Habbo14 (100.000.000), Hi515 (80.000.000), 

Friendster16 (80.000.000), Orkut17 (67.000.000), Flixter18 (63.000.000), y Classmates19 

(50.000.000).20 

 

 

 

El fenómeno de las redes sociales se encuentra en constante crecimiento. Otra prueba de 

ello, es el hecho de que entre las diez palabras y términos de búsqueda más consultados en 

Internet, siete de ellas se corresponden con las redes Sociales Badoo21, Facebook o Webkinz22. 

                                                                 
14   Habbo es una de las más grandes redes sociales en Internet, enfocadas a jóvenes y adolescentes, presenta 
salas de chat con formas de habitaciones de un hotel, renderizadas en proyección isométrica. El registro y la 
entrada a Habbo es totalmente gratuito, pero el acceso a servicios adicionales requieren la compra de "Habbo 
Créditos" con dinero real, que es la moneda dentro del Hotel. Los "Habbo Créditos" sirven para adquirir 
elementos extras dentro del hotel, por ejemplo el Habbo Club y la capacidad de comprar muebles.  
15  El Hi5 es una red social que desde que se inició ha ido, no solo reclutando miles de usuarios, sino que 
también ha ido evolucionando acorde a los tiempos. En un inicio solo se podía agregar fotos, comentarlos y 
dejar comentarios a tus amigos. Hoy en día puedes tener una mayor interactividad, pudiendo insertar videos, 
audios, imágenes en flash y lo que tu imaginación obtenga, ya sea en tu propio perfil como en los comentarios 
y comentarios de fotos. 
16   Friendster es una red social que se centra en ayudar a a las personas a conocer nuevos amigos, estar en 
contacto con viejos amigos y compartir contenidos en línea. El sitio web también se utiliza para la actualización 
y el descubrimiento de nuevos eventos, bandas, pasatiempos, etc. Los usuarios pueden compartir contenidos 
como vídeos, fotos, mensajes y comentarios con tus amigos a través de su perfil y su red.  
17   Orkut es una red social promovida por Google desde enero del 2004. La red está diseñada para permitir a 
sus integrantes mantener sus relaciones existentes y hacer nuevos amigos, contactos comerciales o relaciones 
más íntimas. Es posible crear y mantener comunidades, que agrupan personas de acuerdo a sus gustos e 
intereses, en diferentes categorías, entre las que se cuentan: actividades, negocios, juegos, música, mascotas, 
religión, escuelas, comidas, preferencias sexuales, y algunas más. Esta red social abierta a cualquier persona, 
para ello es necesario tener una cuenta de e-mail simplemente. 
18    Flixter es una red social donde millones de usuarios comparten sus gustos e impresiones cinematográficas- 
qué película debería llevarse un Oscar y cual no debería haber visto la luz. El sitio cuenta con foros, información 
sobre los actores y un buscador de personas con gustos similares a los tuyos. Con todo esto, creas un perfil y 
ya puedes empezar a vivir en cine en versión 2.0. 
19   Classmates es un servicio de red social que ayuda a sus miembros a encontrar, conectar y mantener el 
contacto con amigos y conocidos de toda su vida. Classmates.com tiene más de 40 millones de miembros 
activos en los Estados Unidos y Canadá. El registro es gratuito. 
20   Wikipedia. (2008). List of social networking websites. Retrieved November 18, 2008. 
21     Badoo es un sitio web catalogado como red social destinado a que los usuarios creen perfiles o accedan a 
perfiles creados por otros usuarios. El site ha sido catalogado como uno de los más visitados. A diferencia de 
otras redes sociales, la base de datos de Badoo está especialmente centrada en las características físicas de los 
miembros del site. Badoo no incluye publicidad por los momentos y se mantiene con las contribuciones que los 
miembros del sexo masculino tienen que hacer para subir en el ranking de usuarios más populares. 
22    Informaciones aportadas por Laurence Benhamou, AFP EE.UU.   

Gráfico 4. Las redes sociales que más usuarios registrados tienen. Noviembre 2008. 
Fuente: Wikipedia. 
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Las Redes Sociales, desde el punto de vista de la comercialización, se pueden ver como un 

nuevo mercado donde aplicar técnicas tradicionales para mejorar algunos procesos y para el 

cual merece la pena investigar y desarrollar tecnologías específicas que mejoren tanto la 

experiencia del usuario como la recomendación, identificación de nichos, filtrado de 

contenidos y la generación de publicidad personalizada. 

 

Entre los aspectos que han propiciado el auge de este fenómeno online, cabe destacar23:  
 
 

• El modelo de crecimiento de estas plataformas se basa fundamentalmente en la 

técnica popularmente conocida como “boca a boca” o proceso viral24, en el que un 

número inicial de participantes invita a sus conocidos, mediante correo electrónico, a 

unirse al sitio web. Los nuevos participantes repiten el proceso, incrementándose 

rápidamente el número total de miembros. Así, se comprueba que más de uno de cada 

tres usuarios españoles de redes sociales (un 37,0%) tiene más de 50 contactos en ellas, 

de los cuales un 19,4% tiene de 51 a 100 contactos y un 17,6% tiene más de 100. Sólo 

uno de cada cinco (un 21,5%) tiene menos de 10, lo que da una idea del nivel de 

dispersión y la velocidad de penetración que tienen estos servicios. 

 

 

 

• Ofrecen aplicaciones y funcionalidades diversas, entre otras: Actualizaciones 

automáticas de la libreta de direcciones de las cuentas de correo electrónico, perfiles 

públicos y visibles para todos los visitantes, la capacidad de crear nuevos contactos 

mediante servicios de presentación y otras formas de conexión social en línea. Estas 

aplicaciones se fundamentan en tres variables conocidas como “las 3Cs”:  
                                                                 
23    “Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales 
online”. Esta publicación pertenece al Instituto Nacional de la Comunicación (INTECO) y a la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD) está bajo licencia Reconocimiento – No comercial 2.5 España de Creative 
Commons. www.inteco.es www.aepd.es  
24    Cuando se habla de viralidad respecto a las redes sociales, se hace referencia a la capacidad que tienen 
este tipo de redes para lograr el máximo crecimiento en número de usuarios, en el menor tiempo posible. Se 
trata de un concepto que se encuentra directamente relacionado con el marketing. 

Gráfico 5. Número de contactos de los usuarios españoles en redes 
sociales. Octubre 2008. 

Fuente Inteco a partir de Zed Digital. 
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 Comunicación (ayudan a la puesta en común de conocimientos).  

 Comunidad (ayudan a encontrar e integrar comunidades).  

 Cooperación (ayudan a realizar actividades juntos).  

 

Uno de los objetivos de las redes sociales se centra en conseguir que sus miembros utilicen el 

medio online para convocar actos y acciones que tengan efectos en el mundo offline. Buen 

ejemplo de esta circunstancia son las “Redes Sociales de Compras”, en las que los usuarios 

pueden poner en común sus opiniones, gustos y experiencias respecto a productos y servicios 

determinados, pudiendo organizar compras en grandes grupos a través de las que se logran 

grandes descuentos por volumen. Este tipo de redes permite también que los usuarios reciban 

recomendaciones para realizar actividades en su vida cotidiana (recomendaciones de ocio, 

gastronómicas, etc.) según las preferencias del usuario.  

 

Los “poderes" de las redes sociales25 son: 

• Tienen un gran número de usuarios (y creciendo) y, además, consiguen "enganchar" 

también a los no tan habituales en la red. 

• Generan muchísimo contenido, teniendo especial importancia la calidad de los 

mismos en las redes sociales temáticas o verticales. 

• Permiten un rápido contacto entre usuarios, así como el descubrimiento de 

nuevos contactos que aportan valor e información. 

• Almacenan una gran cantidad de información de los usuarios lo que las convierte 

en algo muy interesante desde el punto de vista publicitario. Asimismo, generan 

un efecto "bola de nieve",  con un claro efecto arrastre de los líderes de opinión.  

Desde el punto de vista de los Sistemas Inteligentes, las Redes Sociales han abierto un nuevo 

mundo para la aplicación de tecnologías ya existentes o la investigación en nuevas áreas, 

como puedan ser: 

• Implantación de sistemas de recomendación basados en los completos perfiles de los 

usuarios (iTunes, eBay...) 

• Sistemas de filtrado de contenidos (pornografía o spam) en los nuevos medios 

colaborativos (redes sociales, blogs, etc.) 

• Segmentación y "recomendación" de publicidad. 

• Diseño de nuevas interfaces de usuario que mejoren la experiencia de los usuarios. 

• Nuevas formas de interoperabilidad entre sistemas basadas en la semántica (por 

ejemplo, conectar los contenidos de un mismo usuario en varias redes sociales). 

                                                                 
25       Tesis Jose Carlos Cortizo Pérez (Departamento de Sistemas Informáticos Escuela Superior Politécnica). 
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• Procesamiento de ingentes cantidades de datos (en muchas redes sociales se manejan 

Terabytes o Petabytes de contenidos producidos por los usuarios). 

 

1.3 El nuevo consumidor 
 

Los negocios consolidados se encuentran en una etapa de adaptación mientras que los de más 

reciente creación aprovechan las ventajas que les ofrecen los nichos de mercado, la 

denominada larga cola, que surge con la aparición de estos nuevos patrones de consumidores. 

Según C. Anderson, editor jefe de Wired Magazine, que escribió a finales del 2004 el artículo 

“The Long Tail, Internet y el entorno digital” han cambiado las leyes de distribución y las 

reglas del mercado. La reducción en el coste de almacenamiento y distribución que permiten 

las nuevas tecnologías, hace que no sea ya necesario focalizar el negocio en unos pocos 

productos de éxito, en los superventas. Hay que darse cuenta de que ahora existen dos 

mercados: Uno centrado en el alto rendimiento de pocos productos y otro, nuevo y todavía no 

familiar, basado en la suma o acumulación de todas las pequeñas ventas de muchos 

productos, que puede igualar o superar al primero. Son el antiguo mercado de masas y el 

nuevo nicho de mercados, representados por la cabeza y la cola de la conocida gráfica de 

distribución estadística. 

 

 

 

Es de vital importancia hacer entender que los segmentos de consumidores constituyen a su 

vez targets heterogéneos, tanto en gustos como en poder adquisitivo, prioridades, creencias y 

hábitos de consumo. Para llegar a estos nuevos mercados resulta imprescindible entender el 

contexto económico y social en el que han surgido, así como sus condicionantes y prioridades 

como consumidores. 

En este nuevo entorno de la web 2.0, ha aparecido además, una nueva catalogación de la 

población, y por ello de los potenciales consumidores, designándolos como nativos digitales 

(digital natives) y los inmigrantes digitales (digital immigrants). La expresión digital natives 

Imagen 1. La larga estela, en color azul, puede comprender un 
área incluso mayor que la de la primera parte de la función. 
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ha sido lanzada por Marc Prensky en oposición a digital immigrants (los inmigrantes llegados 

tarde a las TIC26), en un ensayo publicado en 2004 bajo el título “The death of command and 

control” (La muerte del mando y control). La mayor diferencia es que los nativos son escribas 

del nuevo mundo capaces de crear los instrumentos que utilizan. Y cuando no los crean, 

utilizan de manera particular los que está a su alcance. Hoy día, quien quiera tener idea de 

hacia dónde vamos tiene que entender cómo usan las TICs los nativos digitales. 

Las tesis de Prensky se resumen así: Las generaciones nacidas en las dos últimas décadas han 

crecido con Internet, los videojuegos, los CD, el vídeo, el teléfono móvil, etc. Estas 

tecnologías ya estaban ahí cuando ellos nacieron y las incorporaron con total naturalidad a su 

entorno, de la misma forma que hicimos con los coches y el televisor las generaciones vivas 

anteriores. Este hecho no solamente implica que esta generación tenga una total 

familiaridad con las tecnologías digitales — de ahí la denominación de nativos digitales — 

sino que, además, y basándose en estudios de neurociencias, su forma de pensar, la 

estructura física misma de su cerebro, es distinta a la de los inmigrantes digitales, que 

aprendieron y se formaron en un mundo analógico y para los cuales el mundo digital han 

supuesto un proceso de inmersión en unas tecnologías que, en el mejor de los casos, les 

resultaban extrañas.27 

Los intereses y preocupaciones de los usuarios entendidos como consumidores, y las nuevas 

formas de emplear las TICs hoy en día, han provocado la aparición de miles de redes sociales 

relacionadas con el consumo. Los primeros temas en despertar el interés fueron los productos 

y servicios tecnológicos. En una segunda oleada, le tocó el turno a viajes y hoteles. Sólo en 

España, nueve millones de internautas escriben en blogs, foros, sitios de noticias, bien como 

autores o bien como comentaristas. Technorati28 registró en septiembre de 2008, 133 millones 

de blogs existentes en la actualidad.  

 

La capacidad de influencia del autor de cada uno es muy variable. Pero las empresas ya 

envían muestras de sus productos a los más relevantes, conscientes de la importancia que su 

opinión tiene sobre sus lectores. Un informe de la consultora Forrester calculó que, en la 

creación y circulación del contenido creado por los usuarios, un 5% gestiona contenido en sus 

blogs, otro 15% lo comenta y difunde y el resto conforma la audiencia activa.29 

 

                                                                 
26     Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
27   Digital Natives, Digital Immigrants. October 2001. Mark Prensky, reconocido mundialmente por su labor 
en el área de la  educación y enseñanza. Es el fundador de Games2train, una compañía de aprendizaje 
electrónico. Es considerado un experto mundial en la interacción entre el juego y el aprendizaje, creó más de 
100 juegos diseñados para todo tipo de plataformas, desde Internet a teléfonos celulares. 
28   Technorati es un motor de búsqueda de Internet para buscar blogs. 
29    Fuente: Publico.es  
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David Sifry30, fundador de Technorati, incorpora los resultados de una encuesta sobre 

inversión y ganancias: 

 

• La mayoría de los bloggers entrevistados incluye publicidad en sus blog y sus 

autores invierten una media de 1.800 dólares en ellos.  

• La ganancia media es de 6.000 dólares, con ingresos superiores a los 7.500 

dólares en aquellos que superan los 100.000 visitantes únicos al mes.  

 

La nueva clase dominante de la era de la información la componen aquellos que controlan las 

redes sociales y participan en ellas. El surgimiento de un nuevo tipo de cliente es el que está 

conformando la nueva economía; éste produce información, la comparte, es consumidor y si 

tiene una buena experiencia se convierte en hombre anuncio. El nuevo cliente 2.0 invierte 

gran parte de su tiempo de ocio en internet; tiene un interés especial por temas concretos; 

usa opiniones de otros usuarios; comparte información; no repara en pagar por servicios que 

le aporten valor; usa la tecnología de forma productiva, y es inmune a la publicidad 

tradicional31. 

 

“El consumidor ya no se fía de los mensajes oficiales, anuncios en TV, radios, revistas. El 

cliente confía más en las opiniones de otros usuarios de su mismo perfil, dándoles incluso 

más valor que a las estrellas (en el caso del sector hotelero) o los certificados de calidad. La 

diferencia ahora es que internet actúa como altavoz. 

 

Un simple comentario negativo en un blog puede hundir las ventas de un nuevo producto. En 

una red donde unos nueve millones de españoles generan contenido on-line y ofrecen su 

opinión en bitácoras, redes sociales y foros, ya no basta con diseñar la mejor campaña 

publicitaria. Ahora hay que seducir al internauta y vigilar de cerca todo lo que dice”32.  

                                                                 
30  “State of Blogosphere”.2008. David Sifry. Graduado en Ciencias de la Computación por la Universidad de 
Johns Hopkins y fundador de Technorati.  
31  Tirso Maldonado de Socialtec. Introduce un nuevo concepto, adprosumer. AD (anuncio)- porque el cliente 
satisfecho con un producto o servicio comparte su experiencia positiva con el resto de clientes y se convierte en 
su mejor prescriptor. Y la fuerza viral que tiene un cliente satisfecho es incalculable. PRO (productor)- porque la 
nueva generación de clientes produce información (comentarios, valoraciones, fotos, videos, podcasts) y la 
comparte con los demás. SUMER (consumidor)- porque además de producir información también la consumen.” 
32   Jaime Pons. Director de Marketing del Instituto Tecnológico Hotelero. Fuente HOSTELTUR. 
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2. El Sector Turístico y las TICs 

 
2.1 El Sector Turístico 
 

En los últimos sesenta años, el turismo ha experimentado un crecimiento sostenido y una 

diversificación cada vez mayor, para convertirse en uno de los sectores económicos del 

mundo que registra un crecimiento más rápido. Cada vez hay más destinos que invierten en el 

desarrollo turístico.  

 

El turismo se ha convertido en uno de los principales agentes del comercio internacional. En 

la actualidad, los ingresos de exportación generados por el turismo internacional ocupan la 

cuarta posición, después de los combustibles, los productos químicos y los productos 

automotrices. 

 

En 2007, las llegadas de turistas internacionales aumentaron más del 6,6%, con los que se ha 

conseguido una nueva marca: Más de 900 millones (un resultado impresionante teniendo en 

cuenta que tan solo dos años antes se había alcanzado el máximo histórico de 800 millones). 

Ello supone cerca de 56 millones de llegadas más que en 2006, una cifra muy superior al 

volumen total de Oriente Medio o África. De hecho, el turismo mundial gozó en 2007 del 

cuarto año consecutivo de crecimiento por encima de la media prevista a largo plazo (4,1 %) 

con un sorprendente índice de crecimiento superior a los registrados en 2005 y 2006 (5,5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Turismo receptor 1990-2007.Fuente: Organización 
Mundial de Turismo (OMT).2008. Elaboración propia. 

Gráfico 7. Turismo receptor por mes. Llegadas de turistas 
internacionales (millones).  Fuente: Organización Mundial de 

Turismo (OMT).2008. Elaboración propia. 
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Según el estudio “Turismo: Panorama 2020”33 elaborado por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) se pronostica que las llegadas internacionales sobrepasarán los 1.560 millones 

para el año 2020. De esas llegadas mundiales de 2020, 1.180 millones serán de origen 

intrarregional y 378 millones de larga distancia. El desglose por regiones de esas llegadas 

turísticas indica que en 2020 las tres primeras regiones receptoras serán Europa (717 millones 

de turistas), Asia Oriental y el Pacífico (397 millones) y las Américas (282 millones), seguidas 

por África, Oriente Medio y Asia Meridional. 

 

Al mismo tiempo, como se observa en el gráfico anterior los ingresos por turismo 

internacional se elevaron a 856.000 millones de dólares de EE.UU. (625.000 millones de euros) 

en 2007, lo que corresponde a un incremento en términos reales del 5,6 % en relación con 

2006. Los ingresos procedentes del transporte internacional de pasajeros se estiman en 

165.000 millones de dólares de EE.UU., lo que eleva los ingresos totales por turismo 

internacional, incluido el transporte internacional de pasajeros (es decir, la exportación de 

visitantes), a más de 1 billón de dólares, lo que corresponde a casi 3.000 millones de dólares 

al día. 

 

En España el turismo es uno de los principales motores del desarrollo económico y social, 

representando más del 11% del PIB y alrededor del 12% del empleo, con una fuerte capacidad 

de arrastre sobre otras actividades productivas. Dentro de esta actividad, la innovación se ha 

convertido en un factor crítico para su competitividad en la medida en que la demanda es 

cada vez más exigente y la competencia de otros destinos está aumentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
33   Turismo: Panorama 2020 es el estudio preparado por la Organización Mundial del Turismo para prever y 
evaluar la evolución del turismo hasta que se cumplan los primeros veinte años del nuevo milenio. Uno de los 
resultados esenciales de Turismo: Panorama 2020 son sus previsiones cuantitativas para un periodo de 25 
años, en el que 1995 es el año de referencia y se facilitan pronósticos para 2010 y 2020. 
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En la actualidad España se ha convertido, con casi 60 millones de turistas en 2007 según los 

últimos datos publicados por la Organización Mundial de Turismo, en el segundo país receptor 

de turismo del mundo, sólo por detrás de Francia. Por ingresos también ocupa el segundo 

puesto del ranking mundial después de Estados Unidos. Estos datos se muestran en las tablas 

siguientes: 

Rango 
Millones Variación (%) 

2006 2007 06/05 07/06 
Francia 78,9 81,9 3,9 3,8 
España 58,2 59,2 4,1 1,7 
Estados Unidos  51,0 56,0 3,6 9,8 
China 49,9 54,7 6,6 9,6 
Italia 41,1 43,7 12,4 6,3 
Reino Unido 30,7 30,7 9,3 0,1 
Alemania 23,5 24,4 10,1 3,9 
Ucrania 18,9 23,1 7,4 22,1 
Turquía 18,9 22,2 -6,7 17,6 
México 21,4 21,4 -2,6 0,3 

 

 

Rango 
Miles de Millones ($EE.UU.) Monedas locales variación (%) 

2006 2007 06/05 07/06 
Estados Unidos  85,7 96,7 4,8 12,8 
España 51,1 57,8 5,6 3,6 
Francia 46,3 54,2 4,3 7,2 
Italia 38,1 42,7 6,7 2,5 
China 33,9 41,9 15,9 23,5 
Reino Unido 33,7 37,6 9,8 2,7 
Alemania 32,8 36,0 12,4 0,6 
Australia 17,8 22,2 5,8 12,2 
Austria 16,6 18,9 3,7 4,0 
Turquía 16,9 18,5         -7,2 9,7 

 

 

Dentro de la actividad turística, el sector hotelero español tiene un peso muy relevante, con 

más de dos millones de camas disponibles, constituido por 21.000 empresas que emplean a 

cerca de 308.000 personas y generan un volumen de negocio de unos 17.000 millones de 

euros, según las cifras de la última Encuesta Nacional de Servicios del INE (2006).  

Este sector ha experimentado en los últimos años una rápida transformación por numerosos 

factores que exigen una especialización y diferenciación que sitúan a la innovación como un 

factor crítico para el éxito del negocio. Entre estos factores cabe destacar la competencia de 

nuevos destinos, consumidores mejor informados y más exigentes, la desestacionalización de 

la demanda, la penetración de Internet como herramienta de información y distribución de 

productos y servicios, el aumento de los senior travellers (viajeros de avanzada edad), con 

Tabla 4. Ingresos por turismo internacional. Fuente: Organización Mundial de Turismo.2008 

    Tabla 3. Llegadas de turistas internacionales. Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT).2008 
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necesidades muy específicas, debido al envejecimiento de la población, o una mayor 

conciencia medioambiental y preocupación por la salud, entre otros. 

2.2 Tendencias en el sector hotelero 

Según el estudio realizado por la Fundación Cotec, “Innovación en el sector hotelero (2007)”, 

las tendencias del sector hotelero son las siguientes: 

 2.2.1 Auge de la utilización de Internet 

2.2.1.1 Crecimiento anual de número de internautas y transacciones 
comerciales  

 

El número de personas conectadas en Internet en diciembre de 2008 supera los 

mil millones. España se posiciona en decimotercer lugar con 17,9 millones de 

internautas34, detrás de China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, 

Francia, India, Rusia, Brasil, Corea del Sur, Canadá e Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
34   Fuente: Comscore, proveedor mundial de información en Internet.  

Gráfico 8. Número de personas en millones conectadas en Internet en 
diciembre de 2008. Fuente: Comscore. Elaboración propia. 
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Según el estudio europeo “Mediascope” de la EIAA35, Asociación Europea de 

Publicidad Interactiva, Internet se ha convertido ya en el medio más consumido 

en España, con 12,1 horas a la semana por internauta, algo más de un punto 

por encima de la televisión cuyo consumo es de 11,7 horas por semana, un 11% 

menos que en 2004. El consumo de radio es de 10,9 horas por semana, un 22% 

menos que en 2004, mientras que el de periódicos es de 4,4 horas por semana y 

el de revistas 3,6 horas. 

 

 

Este estudio también revela que las diez actividades online más populares en 

2007 fueron las búsquedas online (84%), correo electrónico (79%), redes 

sociales (41%), mensajería instantánea (36%), radio online (30%), TV, películas 

y vídeos (27%), descarga de música (26%), críticas profesionales (25%), 

participación en foros (24%) y por último, creación de perfiles personales 

(20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
35    Estudio europeo Mediascope, realizado por la Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA), que ha 
realizado 9.000 entrevistas en 10 países europeos, 1.000 de ellas en España, realizadas entre el 1 y el 21 de 
septiembre de 2008.  

Gráfico 9. Las diez actividades online más populares en 2007. Fuente: Comscore. 
Elaboración propia. 

Imagen 2. Disminución del número de horas dedicadas a los medios de comunicación 
tradicionales. 
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2.2.1.2 Internet como herramienta de marketing 

 

La mentalidad de la empresa así como del departamento comercial 

específicamente, se debe adecuar a este nuevo canal y deberán mantener una 

relación directa con el cliente potencial a partir de la visita a la web. 

 

Es importante contar en la web con un formulario para que el interesado 

seleccione los productos o temas de interés y pueda recibir información 

puntual así como comunicaciones a posteriori. Este formulario se utilizará 

también para recoger datos de contacto del cliente potencial y cualquier otra 

información de interés para utilizarla en las acciones de marketing directo36. 

 

Según José Manuel Ramírez, Director de Marketing de Global Red, “dada la 

gran competencia que tiene hoy en día el sector turístico, ya no vale con 

tener una página web más o menos agradable para vender. Hay que 

destacarse de los competidores y el primer paso para ello, es tener un buen 

posicionamiento dentro de buscadores y así asegurarse el éxito dentro del 

marketing de atracción”37. 

Cuanto más optimizada esté la web, cuanto mayor sea el número de enlaces 

externos que hacen referencia a la web y más populares sean, mejor 

posicionada estará. 

Posicionamiento en buscadores 

El posicionamiento web consiste en una serie de técnicas empleadas para 

mejorar la posición en la que aparece una web en los resultados de una 

determinada búsqueda de una frase o palabra clave en los buscadores. 

  

El éxito de una página web depende en gran medida de la cantidad de visitas 

que esta recibe. De nada sirve disponer de la web mejor diseñada, si no está 

bien promocionada y si su tráfico es ínfimo, por eso el posicionamiento web es 

una parte principal de la estrategia de marketing de cualquier negocio que 

disponga de presencia online. 

El SEO, o Search Engine Optimization (Optimización de Motores de Búsqueda), 

consiste en ciertas técnicas destinadas a mejorar la posición que ocupa una 

web en los resultados de búsqueda de los principales buscadores de Internet 

(Google, Yahoo, MSN Live, Ask, etc.). El SEO no consiste en pagar al buscador 

                                                                 
 
37 Fuente: Hosteltur. 
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para que nos coloque en mejores posiciones, sino en realizar determinadas 

alteraciones técnicas al sitio web o establecer estrategias para que otras 

páginas web nos enlacen. Los efectos del SEO son duraderos y acumulables. Se 

requiere conocer el slogan, valores, marcas, productos turísticos y principales 

mercados a los que nos dirigimos. 

El SEO se opone al SEM, o Search Engine Marketing (Marketing de Motores de 

Búsqueda), que consiste en atraer a nuestra web tráfico relacionado con 

determinadas palabras de búsqueda pagando por cada click. El SEM consiste 

en campañas limitadas en el tiempo que consumen un presupuesto concreto. 

Cuando la campaña termina, el sitio web normalmente vuelve a su tráfico 

habitual. 

Se contrata una serie de palabras clave, y cuando un posible cliente busca 

esas palabras, aparecen enlaces patrocinados apuntando a la página. El 

objetivo es batallar problemas de temporabilidad atacando a un mercado 

concreto con productos específicos en determinadas fechas. Para ello se 

requiere conocer los meses de ocupación baja, identificar los mercados que 

puedan interesar y diseñar o seleccionar el producto que mejor se adapte a 

esos mercados38. 

Si tuviéramos que establecer un símil con estos dos conceptos, podríamos 

decir que el SEM equivale a una campaña de marketing directo puntual (cubrir 

las reservas en un determinado período) mientras que el SEO es una estrategia 

de branding39 a largo plazo (posicionar una empresa o producto en un 

mercado). 

Desde Global Red anticipan que el futuro del posicionamiento en buscadores 

“pasa por una definición exhaustiva de cuál es nuestro tipo de cliente y qué 

tendencias de búsqueda tiene. Si hace cuatro años el usuario buscaba sólo 

frases con dos términos, hoy en día tiende a ser más preciso y usa tres, 

cuatro o más palabras”. 

Según Fernando Maciá, director de la consultora de posicionamiento digital 

Human Level Communications, profesor de Marketing Digital en Fundesem 

                                                                 
38      En el siguiente enlace puede encontrarse una propuesta de estrategia,  llamada “Estrategia de Reloj de 
Arena”, para hoteles y cadenas hoteleras.  http://www.koalab.es/blog/sem-para-hoteles-y-cadenas-hoteleras-
la-estrategia-del-reloj-de-arena.html Fuente: Koalab, agencia tecnológica especializada en llevar a la práctica 
las campañas de marketing interactivo y estrategias de comercio electrónico de empresas turísticas y cadenas 
hoteleras de proyección internacional. 
39    El Branding es un anglicismo empleado en mercadotecnia (marketing) que hace referencia al proceso de 
hacer y construir una marca (brand equity) mediante la administración estratégica del conjunto total de activos 
vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (icono) que identifican a la marca influyendo en 
el valor suministrado; tanto al cliente como a la empresa oferente. 
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Business School y autor del libro “Posicionamiento en Buscadores”, las cinco 

claves para optimizar el marketing en buscadores en la web son las 

siguientes40:  

1. Redes Sociales o Social Media Optimization (SMO): Podemos entender la 

optimización en redes sociales como las relaciones públicas de la empresa en 

el plano online. El modelo Web 2.0 supone el empowerment41 del individuo 

que, aprovechando la difusión que permite la Red, puede generar estados de 

opinión e influir en las decisiones de compra de otras personas.  

Gestionar adecuadamente la presencia de la empresa en las redes sociales, 

cuidar de su reputación corporativa online y estimular estados de opinión 

positivos hacia su marca y oferta de productos y servicios debe convertirse en 

uno de los objetivos prioritarios a medio plazo. 

2. Reputación del dominio: Conceptos como el TrustRank42 o los múltiples 

modelos que están apareciendo mediante los cuales los buscadores van a 

tener en cuenta la situación de un determinado dominio en el ecosistema de 

la web, sus enlaces, su historial así como el comportamiento post-búsqueda 

de los usuarios y su opinión respecto al cálculo de relevancia tradicional 

estrechan el margen de maniobra por el que ciertos profesionales de la 

optimización para buscadores se han centrado en aprovechar las debilidades 

de los algoritmos a su favor y abren un nuevo escenario en el que la 

identificación de los intereses genuinos de la audiencia y la respuesta 

eficiente por parte de las empresas van a pesar más a la hora de premiar con 

más visibilidad a aquellas webs que realmente lo merecen. 

3. Proactividad e inteligencia de contenidos: Precisamente en esta línea, las 

empresas que demuestren una mayor proactividad en la generación de 

contenidos serán las que se llevarán el gato al agua. Proactividad alimentada 

a partir de la identificación de tendencias de la demanda y anticipación de 

dichos cambios, para generar contenidos que respondan a tendencias de 

búsquedas futuras antes que la competencia. Las empresas que ocupen los 

primeros puestos para esas tendencias de búsquedas futuras lograrán una vez 

y otra la mejor visibilidad en buscadores frente a las que simplemente 

                                                                 
40     Fuente: Turistie, servicio de Cinnta (Centro de Innovación Turística de Andalucía). Turistie se trata de un 
portal web que contiene, por un lado, una zona abierta de noticias interesantes para el sector turístico y, por 
otra, una sección que requiere que el usuario -ya sea una empresa o cualquier otro tipo de entidad- se registre. 
Una vez introducidos los datos, el usuario puede realizar el test de autodiagnóstico sobre innovación. 
41    Empowerment significa delegar y confiar en todas las personas de la organización y conferirles el 
sentimiento de que son dueños de su propio trabajo olvidando las estructuras piramidales, impersonales y 
donde la toma de decisiones se hacía sólo en los altos niveles de la organización. 
42     El TrustRank es un algoritmo creado por Google en el año 2005, cuya función es reducir el spam en los 
buscadores mediante el aumento de la pertinencia de los resultados. 
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reaccionan a los cambios las cuales irán siempre "a remolque". No se trata de 

lo que uno sabe ahora, sino de la velocidad con la que uno es capaz de seguir 

aprendiendo. 

4. Inteligencia de análisis de tráfico: Centrado, sobre todo, en la 

identificación de los indicadores clave de rendimiento y la medida y 

seguimiento de los factores de conversión. ¿Dónde aterrizan mis visitas? ¿a 

dónde navegan? ¿por qué abandonan el proceso de compra? ¿por qué no se 

producen más llamadas? ¿cómo puedo aumentar los leads que genera mi web? 

Más que medición de tráfico, interpretación de los datos de la analítica web. 

5. Límites más estrictos sobre las estrategias SEO tradicionales: Los 

buscadores han aprendido a identificar las técnicas de posicionamiento que se 

centraban en aprovechar sus debilidades. Las recientes penalizaciones sobre 

sitios web que habían participado en la compra y venta de enlaces de texto o 

que presentaban claros signos sobre optimización de la relevancia on page 

indican que en el futuro, todo aquello que no sea -y, además, parezca- 

totalmente natural a efectos de relevancia, va a disparar las cada vez más 

sensibles alarmas en los buscadores. 

2.2.1.3  Internet como nuevo canal de distribución 

 

Internet ha cambiado las formas de negociación, gestión y compra de 

alojamiento. En Estado Unidos, más del 38% de todas las reservas realizadas 

en 2008 en el sector de la hospitalidad se hicieron online (frente al 33% en 

2007) y se prevé que en el 2010 alcancen el 45%. La planificación e 

investigación de viajes online influyó en otro 25% de todas las reservas 

hoteleras que se concretaron de manera convencional (por teléfono, grupos, 

reuniones y eventos, clientes sin previa reserva)43. 

 

                                                                 
43      “Informe sobre el marketing y las estrategias online para 2009 – las mejores prácticas de marketing online 
y un plan de acción para 2009”. Fuente: Event planner. 
 

Gráfico 10. Reservas realizadas online en EE.UU a lo largo de los 
últimos años. Fuente: Event Planner. Elaboración propia. 



 
 

                40

 

Según el estudio de la EIAA35, Asociación Europea de Publicidad Interactiva, el 

35% de los españoles (y el 41% de los europeos) cambian su intención de 

compra después de haber consultado online. Además, un 91% ha realizado 

para alguna de sus compras offline una búsqueda previa en la red. Y 

prácticamente todos, el 98%, manifiestan haber utilizado la web para buscar 

información relacionada con sus compras.  

 

En los últimos seis meses del pasado año 2008, el 79% de los encuestados 

españoles realizaron alguna compra online  y gastaron 521 € de media, sobre 

todo en billetes de tren / avión, vacaciones, música o entradas de cine y 

teatro. El 63% hicieron una media de 4,9 compras en la web. 

 

Según el estudio “Análisis de la demanda de tecnologías en los 

establecimientos alojativos por parte de los turistas que visitan Canarias”, 

citado al inicio de este informe, el 47% de los turistas que visitaron Canarias, 

en verano de 2008, utilizaron Internet para obtener información sobre las 

posibilidades de alojamiento en Canarias y casi el 32% de estos turistas 

contrataron el alojamiento por este medio. 

Así, es evidente que el sistema global de distribución (GDS) vaya a perder aún 

más peso: Menos del 17% del inventario de los hoteles se vende actualmente a 

través del GDS y el número de agencias de viajes al por menor ha disminuido 

en Estados Unidos, pasando de 35.000 oficinas en 1996 a 18.000 en 2008. La 

mayoría de las principales marcas hoteleras venden más habitaciones a través 

de su propio sitio web que por el GDS43. 

El canal online es sin duda alguna el preferido entre éste y el canal offline. 

Las personas que realizan reservas online están predominantemente 

influenciadas por el marketing y los formatos publicitarios online, incluyendo 

los comentarios de otros internautas y las reseñas de los consumidores. Más 

que nunca hay que redirigir las inversiones en la publicidad exterior, los 

folletos impresos y otros formatos tradicionales de publicidad hacia la Web. 

Por muy inverosímil que parezca, el 68% de los hoteleros informaron en 2008 

que planeaban invertir más en las acciones publicitarias online en detrimento 

del canal indirecto43. 

Attributor, empresa que se encarga de realizar estudios de mercado, 

posiciona a la empresa Google como prácticamente el dueño de la publicidad 
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en internet con un 57%44 de lo que se genera por este concepto, seguido de 

Yahoo! con el 9.7%, America Online (AOL) con 6.6% y a ValueClick con el 3.7% 

del mercado publicitario en Internet. 

 

 

Google acapara este segmento a través de sus plataformas DoubleClick y 

AdSense. Estas herramientas atraen el 31% y 25% respectivamente. 

Según Alfonso Castellano, exdirectivo de Lastminute.com, el presupuesto de 

marketing de 2009 ha de centrarse en la comercialización del hotel a través 

del marketing en buscadores, el marketing de correo electrónico, un 

programa de enlaces estratégicos y el patrocinio online. 

Se están produciendo cambios en los paradigmas de relación con el cliente, lo 

que plantea retos. Internet es el gran catalizador de estos cambios y a la vez 

fuente de oportunidades para diferenciarnos en promoción, marketing y 

distribución. Si España quiere seguir siendo líder mundial a nivel turístico 

debe tener capacidad de innovar en esos tres factores. El problema de la 

obsolescencia no radica en el producto que el país ofrece sino en su 

distribución. La red es “el canal perfecto” para interactuar con el cliente, 

especialmente teniendo en cuenta que los principales mercados emisores de 

España (Alemania, Reino Unido y Francia) concentran 150 millones de 

internautas. Y si de interactuar se trata la web 2.0 es la herramienta de 

“comunicación, marketing y promoción”. Aunque no hay que mitificarla, debe 

tratar de integrarse ya que actúa como amplificador de la capacidad de 

comunicación. 

                                                                 
44     Fuente: Zerolibre.net 

Gráfico 11. Principales empresas de publicidad en Internet. 
 Fuente Zerolibre.net. Elaboración propia. 
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Igualmente hay que generar complementariedad entre la distribución directa 

y la intermediada, ya que en función de diferentes factores, una será más 

eficaz que la otra. “La única vía no válida es la ausencia de una estrategia de 

distribución propia”, durante 40 años han sido los turoperadores europeos los 

que han marcado la línea en este sentido, modelo con ciertas carencias.  

AboutAnywhere.com, ofrece la primera red mundial de distribución online 

totalmente gratuita para la industria hotelera. La compañía ha construido una 

red de administración de sitios web en más de 30.000 destinos alrededor del 

mundo, con http://www.aboutanywhere.com funcionando como portal 

principal. Cualquier establecimiento alojativo, independiente de su tamaño, 

calificación o ubicación, tiene la capacidad de crear un perfil que contenga 

tanta información y medios de comunicación como lo desee, como así también 

de manejar sus reservas en un sitio web que se especializa en sus destinos, sin 

costo alguno45. 

  2.2.1.4  Fragmentación y competencia en la cadena de distribución  

 

El auge de Internet ha producido cambios significativos en la estructura de la 

cadena de distribución hotelera. Hoy en día, los hoteleros luchan por ganar 

poder en la cadena de distribución en competencia con múltiples 

intermediarios que operan en Internet, como el sistema global de 

distribución (GDS), Distribution Service Providers46 (DSP), agencias de viaje y 

empresas de distribución on-line. 

 

 2.2.2  Transformación de la demanda 

 2.2.2.1  Clientes más informados y exigentes 

 

El actual alto grado de disponibilidad de la tecnología en todos los ámbitos 

induce la necesidad de incorporar nuevas tecnologías en los 

establecimientos hoteleros (los clientes exigen en los hoteles los mismos 

sistemas y avances de los que disfrutan habitualmente en sus casas o 

trabajos). 

 

El viajero moderno quiere vivir experiencias concebidas en torno a sus 

necesidades personales. Pero no se trata sólo de satisfacer necesidades tan 

«inmediatas» como facilitarle la almohada más adecuada o el acceso al spa, 

                                                                 
45    Fuente: La opinion.es. 
46      Proveedores de servicios de distribución. 
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sino de potenciar la interacción con el cliente y multiplicar los puntos de 

contacto en función de sus exigencias. 

Antes de viajar, los clientes habrán buscado información por su cuenta. Lo 

harán cada vez más en Internet, y su principal fuente de información serán 

otros viajeros como ellos. Los comentarios de los huéspedes pueden sacar a 

la luz la verdad sobre la marca de un hotel, ya que a menudo los futuros 

clientes recurren a otras personas de su perfil como principal fuente de 

información. Compararán hoteles del mismo modo que lo harían con 

empresas de otros sectores. 

La gestión de canales y contenidos en el sector hotelero aún tiene que 

mejorar mucho, y más, si cabe, cuando se compara con otros sectores. Los 

clientes no comparan una empresa del sector de los viajes con otra, sino 

que te comparan a ti, tu sitio web, tu contenido, tu metodología de 

distribución, con lo mejor de otras compañías con las que trabajan en su día 

a día47. 

Los hoteles tendrán que captar y gestionar los datos con mayor eficacia para 

personalizar la experiencia de los huéspedes. 

2.2.2.2 Desestacionalización de la demanda  

 

En la actualidad, los movimientos turísticos tienden a repartirse más 

homogéneamente a lo largo de los doce meses del año, lo cual contrasta con 

la situación tradicional en la que existían marcadas puntas de ocupación en 

ciertos períodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
47     Chris Elam, vicepresidente de Central Reservations de Hyatt Hotels. Fuente: La Crónica del Turismo. 
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2.2.2.3  Disminución de la duración de las estancias 

 

En estrecha relación con la tendencia a la desestacionalización de la 

demanda, se observa una caída progresiva de los tiempos medios de estancia 

de los turistas en los establecimientos de alojamiento. Esta caída se observa 

en los siguientes gráficos48: 

 

 

 

 

 

2.2.2.4  Efecto de los vuelos de bajo coste 

 

El Estudio de Compañías de Bajo Coste en España de diciembre de 2008 

elaborado por el Instituto de Estudios Turísticos revela que el número de 

pasajeros de este tipo de aerolíneas durante el pasado año 2008  

experimentó un aumento49. El 48,4% de los pasajeros internacionales que 

llegaron a España lo hicieron en compañías aéreas de bajo coste, un 11,1% 

más que el año anterior. 

 

 

                                                                 
48   Datos extraídos de los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
49   Fuente: Estrella Digital S.A  

 Gráfico 12. Estancia media de los turistas en los 
establecimientos hoteleros españoles. Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 Gráfico 13. Estancia media de los turistas en los establecimientos 
apartamentos turísticos españoles. Fuente: Instituto de Estudios 

Turísticos. Elaboración propia. 
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Las compañías aéreas tradicionales, con más de la mitad de los pasajeros, 

registraron una disminución interanual del 12,8%. El grado de ocupación de 

los vuelos de las Compañías de Bajo Coste fue del 75,5%, siete puntos 

porcentuales más que las compañías aéreas tradicionales. 

 

Ryanair, Easyjet y Air Berlin, se mantienen como las principales Compañías 

de Bajo Coste que operan en España, con seis de cada diez pasajeros 

transportados. Ryanair a pesar de tener en conjunto un decrecimiento del 

número de pasajeros en 2008 registró crecimientos en Andalucía, Canarias y 

la Comunidad de Madrid. Por su parte, Easyjet registró un crecimiento de las 

llegadas que benefició principalmente a la Comunidad de Madrid y Air 

Berlin, con un descenso del número de llegadas a España, tuvo variaciones 

interanuales positivas en Andalucía y Canarias. 

 

2.2.3 Exceso de oferta y búsqueda de la diferenciación 

 

El crecimiento de la oferta ha generado una situación de exceso de oferta con una 

inmediata guerra de precios para atraer clientes y conseguir objetivos de niveles de 

ocupación. Sin embargo, está situación insostenible ha adoptado una opción 

competitiva más adecuada como es la diferenciación de productos y servicios, 

generando propuestas de valor añadido. 

 

2.2.4 Externalización de servicios 

 

La externalización de servicios o cesión a suministradores especializados de parte de la 

actividad de la empresa hace que las empresas se centren en competencias que 

aportan mayor valor añadido. 

 

2.2.5 Conocimiento del cliente y segmentación de mercados 

 

La fragmentación que se viene observando en las motivaciones de la demanda tiene su 

reflejo en la diversificación de los destinos turísticos. Los establecimientos alojativos  

han de ser capaces, cada vez más, de adaptarse a esta nueva situación, ofreciendo 

servicios especializados y diferenciados, a la vez que son capaces de satisfacer a 

diversos  segmentos de demanda.  
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Cada vez resulta más importante anticiparse a los cambios que puedan producirse en 

las expectativas de los clientes, por encima incluso del grado de satisfacción de los 

clientes. Los establecimientos de alojamiento ya no se preocupan tanto por 

incrementar los indicadores de satisfacción de clientes, en tanto que ya han adaptado 

sus organizaciones para cumplir esta cuestión. Por lo tanto, los esfuerzos parecen 

enfocarse ahora hacia la anticipación al mercado y el mejor aprovechamiento de las 

oportunidades que surjan. 

 

Aunque la realidad no lo refleje así, cada vez se hace más necesario en este sector una 

buena gestión orientada al cliente, dada la vital importancia de este aspecto para los 

establecimientos. El estudio Diagnóstico Tecnológico del Sector Hotelero50, elaborado 

por el Observatorio de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de 

Red.es en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y Fundetec, destaca 

la falta de disponibilidad de servicios de valor añadido en el sector, como son las 

soluciones para la gestión de clientes o CRM (tan sólo un 50% de las 302 empresas 

encuestadas manifiesta contar con este tipo de servicio). 

 

2.2.6 Competencia de destinos emergentes 

 

El turismo se ha convertido en un fenómeno mundial que ha generado, y genera, una 

fuerza económica importante. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) esta 

actividad será la primera fuerza económica de este siglo. 

 

Desde hace pocos años numerosos países han comenzado también a priorizar el 

desarrollo del turismo internacional como una necesidad para su crecimiento 

económico, sobre todo en Asia, Europa del Este, África y América Latina. Hoy existen 

en el mundo cientos de destinos turísticos que se esfuerzan para ofrecer más atracción 

con una mayor cuota de mercado. 

 

El turista hoy quiere cosas nuevas y cada vez es más exigente. Por eso los lugares más 

tradicionales para ir de vacaciones están quedando de lado por los destinos 

emergentes, como Turquía, Grecia, China, Kenia, Cabo Verde, Estambul, etc. 

 

Las nuevas tendencias en la demanda turística tienen una preferencia por: La 

singularidad, la diferenciación, la autenticidad aparente (tematización), los espacios no 

degradados, la experiencia en el fenómeno turístico, la actividad. Es un turismo activo 

y participativo, que ya no sólo quiere tomar sol y salir por la noche, sino que prefiere 

                                                                 
50      Este estudio fue realizado por el Observatorio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
Red.es.  
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realizar actividades complementarias, como excursiones, visitas culturales, deportes, 

etc. Además, quiere decidir por sí mismo qué hacer y no estar condicionado a aquello 

que planifiquen las agencias de turismo. 

 

Esto es debido, sobre todo, a la aparición de nuevos destinos emergentes, con una 

oferta renovada, de calidad y a precios competitivos. Los nuevos destinos aportan 

ventajas de competencia -exotismo, calidad ambiental y de servicios, precios 

asequibles, etc.- respecto a las tradicionales, que deben reaccionar para afrontar la 

nueva competencia. 

 

El futuro del turismo mundial ya vislumbra otros caminos. Esta industria, según la OMT, 

se encuentra en un momento de un gran crecimiento, el cual promete más, a la vez de 

estar acompañada de un gran cambio de modalidad. Los turistas partirán de lugares 

nuevos, ya que a medida que Asia, y en especial China, se incorporan a la economía 

mundial, crecerá de forma notable el número de personas que desde esas regiones 

partan para disfrutar de los placeres de visitar otros lugares. 

 

Según el pronóstico de la OMT, hoy el viajero ya no es tan fanático de la playa de 

arenas blandas, sino que está a la búsqueda de aventura, donde el ecoturismo, el 

turismo rural y cultural, y las vacaciones deportivas cobran protagonismo en lugares 

cada vez más distantes, como China, Kenia, Cabo Verde, Estambul. 

 

2.2.7 Introducción de nuevas tecnologías y sus efectos en el campo 
medioambiental 

 

Creciente sensibilidad hacia el medio ambiente contemplada en el ámbito social y la 

repercusión cada vez mayor de éste sobre los turoperadores y las agencias de viajes, 

explican tendencias de las empresas a llevar a cabo actuaciones que muestran respeto 

y cuidado del medio ambiente.  

 

2.2.8 El capital humano como principal activo 

 

Aumentar los conocimientos y las capacidades de las personas a través de la formación 

adecuada y fomentar su compromiso y satisfacción con la empresa es una necesidad 

teniendo en cuenta además, que éste responde a un perfil de baja cualificación. 
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Asimismo, un reciente estudio, denominado “Canarias 2020: Estudio51 de Prospectiva52 

Tecnológica”53, realizado por el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 

(OPTI) sienta las bases de información y conocimiento sobre tendencias y previsiones de 

futuro de sectores, tecnologías y actividades económicas de mayor impacto previsibles 

en la competitividad y en el progreso de las islas. 

 

Algunas conclusiones que se desprenden de este estudio en relación al sector turístico 

son las siguientes: 

 

 “[…] la tendencia dirigida a reinventar la oferta actual y captar mercados emergentes 

es considerada con alto potencial de desarrollo mientras que la generación de 

productos de nicho es percibida con potencial de desarrollo. Ambas ponen de 

manifiesto la importancia de la innovación en este sector/actividad económica como 

mecanismo de competitividad y crecimiento. El resto de las tendencias consideradas 

presentan una valoración con potencial emergente de desarrollo con una orientación 

hacia la mejora de las capacidades y su continua adaptación a los niveles de calidad 

esperados por los turistas […]”.  Dentro de las tecnologías relacionadas  con  la 

descontaminación de los destinos de sol y playa, el transporte de pasajeros de gran 

volumen, la automatización de los procesos operativos, el desarrollo de nuevos 

sistemas constructivos, la eficiencia de los sistemas de atención al cliente y la 

ubicuidad de los sistemas de información electrónicos. 

 

Se detalla a continuación el conjunto de desarrollos y tecnologías que se 

han identificado como tendencias para el sector: 

• Sistemas y microsistemas para ahorro energético. 

• Desarrollo de sistemas de control de puntos críticos en el ámbito de la higiene 

alimentaria. 

• Optimización de los sistemas de lavandería y lavavajillas, próximos a la 

esterilización. 

• Desarrollo de mobiliario y elementos constructivos ignífugos, protección 

acústica, antibacterianos, contaminación electromagnética, etc. 

• Integración de los servicios de telecomunicaciones (voz, datos y multimedia). 

• Desarrollo de software de gestión integral corporativa en empresas turísticas. 

                                                                 
51    Este estudio ha sido realizado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información. 
52   La prospectiva tecnológica es la herramienta que partiendo de un conocimiento presente (obtenido a través 
de diversas técnicas de vigilancia tecnológica donde la información es debidamente capturada, filtrada, 
analizada y validada por grupos multidisciplinares de expertos) permite detectar alertas y previsiones de futuro 
para orientar las estrategias. 
53 Este estudio ha sido realizado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información. 
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• Desarrollo de guías electrónicas “a la carta” en museos, espacios culturales y 

naturales. 

• Miniaturización progresiva de las microetiquetas identificadoras que mejoraran 

la gestión de flotas y viajeros. 

• Servicios por telefonía móvil. 

• Aplicaciones de geomarketing. 

• Realidad virtual. 

• Prevención de desastres naturales. 

• Gestión ambiental por satélite. 

• Edificios sostenibles. 
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3.  Tendencias de las Tecnologías Web 

En el presente epígrafe se explica el estado de las principales tecnologías web existentes, así 

como una descripción de aquellas de aplicación al sector turístico, en general, y al sector de 

alojamiento, en particular. 

Para caracterizar el estado de madurez, la acogida y aplicación comercial de las distintas 

tecnologías web existentes, Gartner, desde 1995, comenzó a emplear gráficos del tipo hype 

cycle.  

La curva hype cycle viene a dibujar el ciclo típico de vida de un producto nuevo, que pasa por 

un momento de sobreestimación antes de estabilizar su estima. 

 

 

Según esta curva, un producto pasaría por cinco fases una vez que sale al mercado: Fase de 

despegue tecnológico, fase del pico de expectativas infladas (sobre-entusiasmo y 

expectativas irreales sobre el producto), fase de desilusión (porque fallan a la hora de tratar 

de las grandes expectativas creadas y quedan desfasadas rápidamente), fase la pendiente del 

entendimiento y fase de la meseta de la productividad (en la que los beneficios comienzan 

a ser ampliamente demostrados y aceptados). 

 

 

 

 

Imagen 4. Gráfico del tipo Cycle de Gartner. Fuente: 
Wikipedia. Elaboración propia. 
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Concretamente, para las tecnologías web, se observaría la curva de la forma que sigue: 

 

 

A continuación entramos en detalle en algunas de estas tecnologías web. 

3.1 Redes Sociales (Social Networks) 

Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa convirtiéndose 

en negocios prometedores para empresas y sobretodo en lugares para encuentros humanos.  

Las redes sociales online son servicios prestados a través de Internet que permiten a los 

usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e información de uno 

mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios afines 

o no al perfil publicado.  

Como se observa en la imagen 5, el análisis de las redes sociales se encuentran en el inicio de 

la fase de “meseta de la productividad” en la curva de Gartner y faltan entre 2 y 5 años para 

su adopción generalizada. 

Según un estudio realizado por Nielsen Online a finales del año 2008, las redes sociales han 

superado al correo electrónico en términos de alcance mundial. Según el estudio, el 66,8% de 

los usuarios de Internet en todo el mundo accedió a alguna red social en comparación con el 

65,1% al correo electrónico. En 2008 el tiempo que pasaron los usuarios en las redes sociales 

aumentó un 63% con respecto al año anterior. 

Imagen 5. Curva de Gartner para las tecnologías web. Fuente: Gartner. Agosto 2008. Elaboración propia. 
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El modelo de crecimiento de estas plataformas se basa fundamentalmente en un proceso 

viral, en el que un número inicial de participantes, mediante el envío de invitaciones a través 

de correos a sus conocidos, ofrece la posibilidad de unirse al sitio web.  

Estos nuevos servicios se configuran como poderosos canales de comunicación e interacción, 

que permiten a los usuarios actuar como grupos segmentados: Ocio, comunicación, 

profesionalización, etc.  

El concepto de las redes sociales nos ofrece herramientas que, bien aprovechadas, pueden 

ayudarnos en el empeño sin que necesitemos grandes inversiones económicas. Al fin y al 

cabo, de lo que se trata, es de dar a conocer a nuestra empresa y conseguir que los clientes 

adquieran nuestros productos o servicios antes que los de la competencia. 

Hay que incluir otra variable en la gestión de los clientes, fidelizarlos y convertirlos en parte 

de nuestra estrategia de marketing. Emplear, por ejemplo una página en Facebook54 o 

similares, son opciones que aportan ventajas a la hora de trabajar algunos de los aspectos 

importantes en la consecución de nuestro objetivo.  

No hay que entenderlas como un mero canal publicitario, sino como una vía de comunicación, 

éste es su valor más importante. No deben estar centradas en nuestra organización, sino en lo 

que rodea a lo que nosotros ofrecemos. 

Según Johan Rosius, Vicepresidente de Workgroup de Novell EMEA, las diez razones por las 

que se deben utilizar las redes sociales online en una empresa son las siguientes: 

1. Aúnan esfuerzos de los equipos de trabajo “all stars”: Reunir las cualificaciones 

necesarias para gestionar y ejecutar un proyecto con éxito no significa, en la mayoría 

de los casos, seleccionarlas entre los directivos de una compañía. Un sistema de 

networking social permite reunir al equipo ideal dentro de una organización, sin que 

las fronteras funcionales, geográficas o de categorías profesionales influyan en 

contra. 

2. Hacen posible organizaciones basadas en el autoaprendizaje: Tecnologías básicas de 

suscripción como el RSS55 hacen posible que la persona se suscriba fácilmente a las 

actualizaciones relacionadas con proyectos y compañeros profesionales. También 

soluciona el problema de la saturación provocada por el correo electrónico, ya que el 

                                                                 
54         Facebook es una red social que te permite contactar de forma sencilla con tus amigos, conocidos o 
aquellos que los conocen a ellos. Para ello utiliza los datos que le facilitas y te muestra qué personas están 
registradas en el servicio y presentan alguna coincidencia con los datos que tú has facilitado. 
55       RSS es una familia de formatos de fuentes web codificados en XML. Se utiliza para suministrar a 
suscriptores de información actualizada frecuentemente. El formato permite distribuir contenido sin necesidad 
de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS (agregador). 



 
 

                54

conocimiento se dirige a aquellos que tienen interés en contar con estas 

actualizaciones. 

3. Logran una mayor satisfacción del cliente: Las redes sociales en Internet permiten 

que un cliente potencial pueda tener un contacto real con personas concretas dentro 

de una organización. Una buena atención al cliente permite lograr numerosos 

objetivos y, en este sentido, las redes online hacen posible que ésta supere los 

niveles básicos de servicio. Por ejemplo, los clientes pueden contactar con los 

expertos adecuados dentro de la organización en lugar de tener que buscarlos a 

través de los call centers.  

4. Reducen costes en la selección de personal: La mayoría del conocimiento de una 

empresa se encuentra en las cabezas de sus trabajadores. Dentro de una 

organización, las redes online reducen enormemente el tiempo para resolver 

problemas organizacionales por medio de una conexión más rápida entre la persona 

que tiene el problema y quien ha solucionado situaciones similares en el pasado. 

5. Simplifican la visión del organigrama corporativo: Los cambios que ocurren en las 

organizaciones, debido a fusiones o adquisiciones, resultan difíciles y la causa de su 

fracaso es, a menudo, la falta de compresión entre individuos pertenecientes a las 

compañías involucradas en la operación. Las redes sociales online ayudan a la 

compresión entre ambas organizaciones al proporcionarles una visión de la otra 

organización como un conjunto de individuos. 

6. Proporcionan una solución completa: Es difícil que una sola unidad dentro de una 

organización proporcione las piezas necesarias para completar con éxito un proyecto. 

Estas soluciones crean una red fuerte de proveedores complementarios con filosofías 

de trabajo similares y permiten a la empresa proporcionar una propuesta completa al 

cliente. 

7. Crean directorios corporativos “vivos”: Crear de forma explícita una red social dentro 

de una organización puede ayudar a todos sus miembros a entender cómo la 

información se comparte y resalta las áreas que son realmente responsables de que se 

efectúe un cambio efectivo. Con ello, el directorio corporativo se convierte en una 

red de conocimiento “viva”. 

8. Facilitan el trabajo con equipos dispersos geográficamente: Las nuevas soluciones de 

colaboración ofrecen una alternativa de confianza que permite reducir costes y 

tiempo en las tareas de comunicación y colaborar con amigos, clientes y partners 

dispersos geográficamente a través de reuniones virtuales y eventos online. Lo peor 

de las reuniones es que, a menudo, cuesta encontrar a las personas con las que se 

quiere contactar. Una red social online creada antes del evento permite a los 
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asistentes determinar con quién quieren contactar incluso antes de haber salido de su 

casa. Eso, reduce enormemente los gastos en desplazamientos y hace que las 

reuniones sean más interactivas. 

9. Atraen fuerza laboral cualificada: Aunque las redes sociales online son nuevas para el 

entorno empresarial, hay una generación que está creciendo con MySpace y Facebook 

y que, cuando comiencen la vida laboral, espera que ese networking social online 

forme parte ADN de la compañía que les contrate. Las organizaciones que han 

determinado cómo integrar las redes sociales en sus procesos resultarán más 

atractivas para reclutar profesionales. Si tus proveedores o empleados usan internet, 

las redes sociales son un gran lugar para encontrarles de una forma económica.  

10. Aumentan la productividad: Las soluciones colaborativas tradicionales como 

compartir archivos, las intranets, la mensajería instantánea o el email, incrementan 

la productividad de personas, pero no contribuyen lo suficiente a la efectividad de 

equipo. Por ello, una nueva generación de herramientas de trabajadores del 

conocimiento se está introduciendo en la empresa: Espacios de trabajos personales y 

para equipos, wikis, blogs, automatización del flujo de trabajo y comunicación en 

tiempo real permiten a este tipo de profesionales acceder a información esencial. 

Los peros que se les pueden poner a estas ventajas son que, aún no requiriendo de una 

inversión económica para su implantación, necesitan una atención continua, hay que 

actualizarlas con frecuencia y dedicarles tiempo y recursos humanos, gente que las mantenga 

vivas. Además los beneficios no son inmediatos, sino que se requiere un largo tiempo de 

trabajo sostenido para empezar a percibirlos. 

3.2 Microblogging 

El microblogging, también conocido como nanoblogging, es un servicio que permite a sus 

usuarios enviar y publicar mensajes breves (alrededor de 140 caracteres), generalmente de 

sólo texto, aunque algunos de estos servicios permiten la georeferenciación, subir fotos, etc. 

Las opciones para el envío de los mensajes varían desde sitios web, a través de mensajes de 

móvil, mensajería instantánea o aplicaciones ad hoc56. 

Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y son también enviadas 

de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. El usuario origen 

puede restringir el envío de estos mensajes sólo a miembros de su círculo de amigos, o 

permitir su acceso a todos los usuarios, que es la opción por defecto. 

                                                                 
56   Fuente: Wikipedia. 
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Como se observa en la imagen 5, el microblogging se encuentra en el comienzo de la fase de 

“pico de expectativas infladas” en la curva de Gartner y faltan entre 2 y 5 años para su 

adopción generalizada. 

Entre los servicios de microblogging se encuentran Twitter, Plurk57, Tumblr58, Identi.ca59, 

Jisko60, Brightkite61, Khaces62, Xmensaje63, Youare64, entre otros. 

Según un estudio realizado por Genbeta65, Twitter se posiciona como mejor sistema de 

microblogging del 2008 con un 60% de usuarios. Por detrás de Twitter se sitúa el estado de 

                                                                 
57   Plurk es un servicio gratuito de creación de redes sociales y micro-blogging. Este servicio permite a los 
usuarios enviar actualizaciones (también conocida como plurks) a través de mensajes cortos o enlaces, que 
pueden ser de hasta 140 caracteres de longitud. Las actualizaciones se muestran en la página inicial del usuario 
mediante un calendario (timeline) que enumera todas las actualizaciones recibidas en orden cronológico, y se 
entregan a otros usuarios que se hayan inscrito para recibirlos.  Los usuarios pueden responder a otros 
usuarios a través de la página web Plurk.com, por mensajería instantánea, o por mensajería de texto. Una de 
las cosas que diferencia a Plurk del resto de servicios de microblogging es que al principio tendremos que 
seleccionar una acción de una lista desplegable para después continuarla con nuestra frase de hasta 140 
caracteres, donde también podemos añadir algunos emoticonos. Con este servicio podemos, también,  
compartir enlaces, que podremos ver en una ventana flotante dentro de la misma página sus contenidos. Así, 
podemos publicar enlaces a vídeos de YouTube o a imágenes de Flickr, entre otros servicios. 
58    Tumblr es una red de microblogs donde los usuarios van colgando o recolgando (reblogging) cosas que les 
interesan o simplemente divertidas. Lo mejor de Tumblr es que, como en todas las redes sociales o similares, 
puedes seguir a otros usuarios (y estos pueden seguirte a ti).  
59   Identi.ca es un servicio de microblogging que combina el poder del software libre, el código abierto y el 
contenido abierto. Todo el código está disponible de forma libre y además el usuario puede seleccionar si su 
contenido se licencia con Creative Commons (ver apartado 4.5 Riesgos y privacidad de las redes sociales). Dos 
buenas noticias para usar este servicio es que no tienes que abandonar tu actual cuenta twitter, identi.ca se 
integra con twitter y no tienes por qué registrarte. 
60  Jisko es una plataforma de microblogging español que ahora mismo se encuentra en estado de beta 
privada (por invitación) y que se ha formado sobre una comunidad online y publicando el sistema como código 
libre, avanzando rápidamente en funcionalidades, pero que no aporta una feature-killer más allá del karma y de 
la plataforma en sí. Jisko consiste básicamente en escribir un mensaje y publicarlo como una pequeña nota en 
el sitio web, para que otras personas puedan leerlo. En este sentido, también puede ser utilizado como un 
improvisado medio de mensajería instantánea, ya que también se pueden hacer respuestas directas o privadas 
escribiendo @nombre-usuario o !nombre-usuario antes del texto a enviar. Jisko tiene una pasarela con Twitter, 
de modo que los mensajes que publiques en Jisko aparecerán automáticamente en tu cuenta de Twitter. 
Aunque los mensajes de Twitter no se publicarán entre las notas públicas de Jisko, pero si podrás verlos en su 
apartado correspondiente. 
61   Brightkite apuesta por geoposición activa, es decir, es el usuario el que vía web o por SMS declara su 
posición, aunque probablemente en el futuro también admita hacerlo de forma pasiva a través del GPS del 
móvil. El control de la privacidad se basa en un esquema similar al de Twitter, el usuario puede hacer pública su 
posición o comunicarla sólo a sus contactos.  
62       Khaces es un servicio de microblogging en español y como en los demás servicios de microblogging, nos 
permite comentar lo que estamos haciendo con un máximo de 140 caracteres, que podemos introducir vía web 
o a través de mensajes SMS habilitando nuestro número de teléfono para ello. En Khaces podemos buscar a 
usuarios registrados de nuestra ciudad o provincia, podemos incluir imágenes en nuestros comentarios y si 
tenemos un blog o usamos Twitter podemos incluir el feed en nuestro perfil para que cuando lo actualicemos 
también se actualice en Khaces. 
63   Xmensaje es un servicio de microblogging que viene desde Argentina, aunque con soportes de habla 
hispana. Entre sus características destacables encontramos que podemos enviar mensajes de 255 caracteres, 
con soporte de emoticonos, integración con Fotolog.com y Window Live Messenger, y completamente en 
español. El usuario dispondrá de su propio perfil desde el cual otros usuarios podrán mandarle mensajes 
privados y solicitar ser seguido. Una vez creada la red de usuarios a los que seguir sus mensajes, y una vez 
aceptadas las invitaciones de otros usuarios para seguirle, ya tan sólo podrá mandar mensajes, ya sea a través 
de la web, a través del bot para Windows Live Messenger, actualizando su fotolog, enviándose una miniatura al 
timeline de sus seguidores, y pronto a través de los móviles. Por un lado hay que configurar el acceso al 
fotolog, y por otro, los usuarios podrán contar con 255 caracteres para mandar sus mensajes desde la web, 
disponiendo de un listado de emoticonos disponibles, que son los mismos que los que se usan en Windows Live 
Messenger, y cada mensaje puede ser respondido por otros usuarios. 
64    YouAre es la red social para construir tu identidad real compartiendo lo que haces y lo que te gusta con las 
personas que te interesan ya sea desde una perspectiva profesional o de amistad. YouAre es publicación de 
contenidos por microblogging (con tipologías de texto, vídeo y fotos), networking, canales de ciudad, 
bookmarking, importación de contenidos... Este servicio añade un componente de lifestreaming, una mayor 
gestión del ruido (ver sólo mensajes de colegas de trabajo o de amigos, por ejemplo), un buscador potente 
(algo clave en la utilidad y el negocio, Twitter y las búsquedas de lo que está pasando ahora) y la posibilidad de 
un perfil profesional bajo la presunción de que el usuario de Youare pueda servir a modo de "identidad digital". 
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Facebook66 con un 36%, que más que un servicio en sí, es una funcionalidad integrada dentro 

de la red social. Muy por detrás, y con una representación simbólica, se quedan Plurk con un 

2% y Tumblr con un 3%, que no han sido capaces de arrastrar en masa a los usuarios hacia su 

servicio. 

 

Twitter fue uno de los servicios revolucionarios en 2007 y generó miles de opiniones a favor y 

en contra. Gente que no le veía utilidad alguna y otra que evangelizaba sobre las 

posibilidades del servicio. Obviamente parece que han acabado por tener la razón los 

segundos. 

A Twitter le han seguido la aparición de miles de decenas de clones, 

incluso alguno específicamente creado para su uso en la empresa como 

Yammer67 o Present.ly68. Todos ofrecen el mismo servicio con ciertas 

diferencias y funcionalidades de valor añadido, como la coordinación de equipos de trabajo o 

el seguimiento de proyectos. Sin embargo la funcionalidad base de Twitter es tan genérica 

que da alas a la imaginación y la necesidad de cada empresa. 

 

                                                                                                                                                                                            
65   Genbeta es un weblog colectivo con vocación de negocio, dedicado a seguir la actualidad sobre los 
programas, los servicios en la web y todo aquello que pueda ser útil al internauta de hoy. 
http://www.genbeta.com/ 
66   El estado del Facebook es un servicio de microblogging que te permite escribir lo que quieras con un 
número máximo de caracteres. 
67     Yammer es un nuevo servicio de microblogging orientado a las empresas. El concepto es el mismo que 
Twitter pero, pero circunscrito a todas aquellas personas que tienen un correo empresarial con el mismo 
dominio, permitiendo el contacto entre los miembros registrados de una misma compañía. En el siguiente 
enlace http://www.tecnologiapyme.com/servicios-web/yammer-el-twitter-para-empresas se muestran algunas 
características de este servicio. 
68    Present.ly es otro servicio microblogging para empresas que intenta llevar a la empresa una nueva forma 
de comunicación entre empleados, con características diferentes a las de otros medios como el correo 
electrónico o la mensajería instantánea.  

Gráfico 14. Mejores sistemas de microblogging. Enero 2009.  Fuente: Genbeta. 
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España es el tercer país que más twittea por detrás de Estados Unidos (que tiene un 40% del 

uso total de Twitter) y Japón que tiene un 39% del restante 60% seguido de España (11% de 

ese 60%), seguido muy de cerca del Reino Unido69. 

 

 

El tráfico de Twitter no sólo proviene del mundo web tradicional (aunque esta gráfica recoge 

esos datos únicamente) sino que es utilizado a través de mensajes de móvil, mensajes 

instantáneos, web móvil y otros servicios (mediante APIs70). 

Precisamente ésta es la principal bondad del microblogging, la posibilidad de comunicarme en 

movilidad. Esto de poder informar o de ser informado permanentemente de lo que hacen mis 

amigos es lo que se conoce como “lifestreaming”71. 

Un informe publicado por O’Reilly Radar, “Twitter y la revolución de la micro-mensajería: 

Comunicación, conexiones e inmediatez por unidades de 140 caracteres”72, revela algunos 

argumentos para la utilización del Twitter: 

• La posibilidad de mandar direcciones abreviadas (a través del servicio 

TinyURL.com73), que permite señalar referencias a documentos y páginas de 

interés.  

                                                                 
69  Fuente: La Cofa, Blog de Vigilancia Tecnológica. 
70  Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application Programming Interface) es el 
conjunto de funciones y procedimientos (o métodos si se refiere a programación orientada a objetos) que 
ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. Fuente: Wikipedia. 
71  Lifestreaming, agregar en un único sitio toda nuestra actividad online: las fotos que subimos, los vídeos, 
los posts que escribimos, los eventos a los que acudimos, la música que anotamos como favorita, los enlaces 
que guardamos...todo aquello susceptible de ser realizado mediante una aplicación online. Fuente: Error 500 
http://www.error500.net/lifestreaming  
72 Fuente: http://press.oreilly.com/pub/pr/2143  
73     TinyURL.com es un sitio web especializado en acortar URL, para lograr escribirlas o copiarlas con mayor 
facilidad en nuestros e-mail, messenger o servicios de microblogging.  El sistema es muy simple, copias en la 
barra la URL que deseas acortar, y le das al botón que dice ‘Make TinyURL!’. Y en segundos se generará la 
nueva URL reducida, que podrás pegar en donde quieras sin temor a que se te corte o modifique. También 
podrás crear tú mismo la terminación que deseas para la URL cortada.  

Gráfico 15. Tráfico de Twitter. Fuente: La Cofa Blog de Vigilancia 
Tecnológica. Elaboración propia. 
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• Su excelente motor de búsqueda (search.twitter.com) y el re-tweeting, sistema 

inventado por los usuarios para hacer circular los mensajes importantes y 

convertir la publicación en conversación con un efecto claramente viral. 

 

• La micro-mensajería permite que las empresas se comuniquen con el exterior, 

incluyendo las actividades relacionadas con la promoción de la marca, la 

atención a clientes, la mercadotecnia y las relaciones públicas, lo que permite 

construir relaciones con clientes y potenciales clientes.  

 

• La micro-mensajería reúne informaciones de mercado y facilita la comunicación 

interna entre empleados.  

 

• El llamado Twitter’s “stickiness”  (Twitter Pegajoso), que habla no sólo del 

rápido crecimiento experimentado por el servicio, sino de la tasa constante de 

actividad que disfruta entre los early adopters74.  

Algunos posibles usos corporativos del Twitter son los siguientes75: 

• Generación de imagen de marca. Gestión de la identidad digital de la 

empresa, tanto para una empresa, como para un producto o servicio. La clave 

está  en llegar al usuario final, a tus seguidores, conocer sus opiniones, sus 

razones, sus sugerencias, sabiendo que todo ello queda publicado. Es conocido 

el ejemplo de la aerolínea Jetblue, la cual comenzó con un canal para informar 

sobre sus vuelos, y luego mediante un filtro específico identificar a todos los 

que hayan hablado sobre ellos, para acercarse a todos los usuarios.  

 

• Comunicación de productos y servicios. Un excelente y método para 

comunicar a tus clientes información sobre mejoras, actualizaciones e incluso 

soporte preventa personalizado (con la función @follower, en la que te diriges 

directamente a un cliente en particular con visibilidad por los demás).  

 

• Tablón de comunicados empresarial. Con las ventajas de la inmediatez, el 

microblogging permite poder reaccionar en muy poco tiempo a un suceso.  

 

 

                                                                 
74      Un "early-adopter" es aquel que se apunta a todas las tendencias desde el principio, un pionero y que 
prueba antes que nadie los nuevos programas y los nuevos gadgets. 
75      Fuente: Tecnología Pyme http://www.tecnologiapyme.com/servicios-web/seis-formas-de-usar-twitter-en-
la-empresa  
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• Sincronización del personal. Puede usar Twitter para que los empleados 

remotos de su franquicia estén informados de cada cambio interno en la 

organización. O mandar información concreta o nuevos anuncios a su intranet o 

red de empleados. 

 

• Retransmisión en vivo de encuentros y actos corporativos. Aún más si cabe 

cuando existen servicios añadidos que te permiten introducir imágenes y 

videos.  

 

• Magazine sindicado. Algunas empresas han programado sistemas recolectores 

de información temática, y la canalizan automáticamente a través de Twitter 

sin intervención alguna de personal específico. Un ejemplo de esto en Canarias 

es la cuenta de Twitter creada por una empresa con el nombre de  

Administración Canaria76. 

 A estos usos pueden añadirse otros como ofrecer cupones de descuento, ofertas de prueba, 

promoción de un blog o web, test de productos o servicios, convocatorias a eventos, anuncios 

de conferencias, conocer críticas y elogios de los usuarios, y dar cumplida respuesta a ambos, 

etc.77 

La clave: No busque promocionar la marca, busque interesarse por sus followers y sus 

vivencias. Participe y cree comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
76    Administración Canaria.com es un motor personalizado de Google, que contiene más de 700 direcciones 
web relacionadas con las distintas instituciones públicas de las Islas Canarias. La mayoría de ellas se 
encuentran categorizadas, pudiendo acotar los resultados de las búsquedas por el ámbito de cada 
administración, a través de las siguientes etiquetas: Gobierno, Parlamento, Cabildos, Ayuntamientos, 
Universidades, Educación, Ciencia e Investigación, Puertos y Boletines Oficiales. 
http://twitter.com/admoncanaria 
77   Fuente: Tecnología Pyme.   
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Muchas empresas turísticas ya usan Twitter para la difusión en tiempo real de promociones y 

ofertas. A continuación se muestran algunas de ellas.  

Empresa URL Twitter Empresa URL Twitter 

Actualidad Viajes twitter.com/A_Viajes Magic Costa Blanca twitter.com/hoteles_magic 

Atrapalo.com twitter.com/atrapalo minube twitter.com/minube 

B & B Hotels twitter.com/hotelbb Muchoviaje Viajes twitter.com/muchoviaje 

Booking Anywhere twitter.com/bookinganywhere myTVTrip twitter.com/myTVtrip 

British Airways twitter.com/BritishAirways nvivo twitter.com/nvivo 

Buscadestinos.com twitter.com/buscadestinos Ofertas para viajar twitter.com/opv 

ClickAir twitter.com/clickair Premium Vila Rentals twitter.com/PremiumRentals 

Descubre Rural twitter.com/DescubreRural preparatuviaje.com twitter.com/preparatuviaje 

Design Hotels twitter.com/Design_Hotels Reservia.es twitter.com/Reservia 

despegar.com twitter.com/despegar Resideo twitter.com/resideo 

Destinia twitter.com/destinia Rumbo twitter.com/Rumbo 

Easy Jet twitter.com/easyjetspain Southwest Airlines twitter.com/SouthwestAir 

eDreams twitter.com/Dreamito Spanair twitter.com/spanair 

Escapada Rural twitter.com/EscapadaRural TerminalA.com twitter.com/TerminalAcom 

Espicot  twitter.com/espicot Todos a bordo twitter.com/todosabordo 

Etap Hotels twitter.com/Etap_Hotel Top Rural twitter.com/toprural 

Eurobookings.com twitter.com/eurobookings Turismo 2.0 twitter.com/turismo20 

Eurostars Hotels twitter.com/eurostars Viajes Marsans twitter.com/marsans_ofertas 

Horizonte24 twitter.com/horizonte24 Vola Gratis twitter.com/Volagratis 

Hostel Colonial twitter.com/HostelColonial Vueling twitter.com/vueling 

Hostels 247 twitter.com/hostels247 Innotur twitter.com/innotur 

Hosteltur twitter.com/hosteltur Magic Costa Blanca twitter.com/hoteles_magic 

Hotel blue twitter.com/HotelBlue Minube twitter.com/minube 

Hotels Guitart twitter.com/guitarthotels myTVTrip twitter.com/myTVtrip 

Hotelius hoteles twitter.com/hotelius Ofertas para viajar twitter.com/opv 

Hotels Viva twitter.com/Hotels_Viva Premium Vila Rentals twitter.com/PremiumRentals 

Iberia rural twitter.com/Iberiarural Preparatuviaje.com twitter.com/preparatuviaje 

ITH twitter.com/ithotelero Reservia.es twitter.com/Reservia 

lastminute.com twitter.com/lastminute_com Resideo twitter.com/resideo 

Promoturismo twitter.com/promoturismo Secret Tenerife twitter.com/secrettenerife 

Hacemos Turismo twitter.com/hacemosturismo Lasseweb20 twitter.com/lasseweb20 

Blog on Travel twitter.com/blogontravel Comunidad Iberostar twitter.com/comuniiberostar 

Trivago twitter.com/trivago Clandestinos twitter.com/clandestinos 

Luxury Travel twitter.com/luxury__travel Wikitravel twitter.com/wikitravel 

Expedia twitter.com/Expedia Murcia Turística twitter.com/murciaturistica 

Viajes Primera Línea twitter.com/vprimeralinea Adventure Company twitter.com/AdCo_tweet 

Cheap Holidays twitter.com/cheapholidays Mallorca Now twitter.com/mallorcanow 

Tiara Hotels Resorts twitter.com/tiarahotels Hotel 1898 twitter.com/hotel1898 

Amic Hotels twitter.com/amichotels Playa de Palma twitter.com/playadepalma 

Brettun Putter twitter.com/tweet2travel Holiday Rentals twitter.com/holiday_rent 

LateRooms.com twitter.com/laterooms_es Hotel Mirallac twitter.com/hotelmirallac 

Vuelo y Hotel twitter.com/vueloyhotel Hoteles 2.0 twitter.com/hoteles20 

Eurostars Hotels twitter.com/eurostars Xotels twitter.com/eurostars 

Travel to Valencia twitter.com/extravalencia Destinos Actuales twitter.com/destinoactuales 

Dime Hoteles twitter.com/dimehoteles My Travel Tools twitter.com/mytraveltools 

Halcón Viajes twitter.com/halconviajes Hoteles Baratos twitter.com/hotelesbaratos 

Perfect Hotels twitter.com/perfect_hoteles Travel Bookmarks twitter.com/travelbookmarks 

Hotel Juice twitter.com/hoteljuice Turismo Madrid twitter.com/turismomadrid 

Viajes y Ofertas twitter.com/viajesyofertas Vuelos Mundo.com twitter.com/vuelosmundo 

H10hotels twitter.com/h10hotels Hotel Azar twitter.com/hotelazar 

Núñez Navarro Hotels twitter.com/nnhotels Rentalia twitter.com/rentalia 

Hoteles Baratos twitter.com/hotelesbaratos Best2fly twitter.com/best2fly 

Ofertas Marsans twitter.com/marsans_ofertas Casas Rurales twitter.com/casa_rural 
 

Tabla 5. Empresas turísticas que tiene presencia en Twitter. Elaboración propia. 
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Las agencias buscan velocidad, “time to market”78, inmediatez, capacidad para comunicar las 

ofertas a quién le puedan interesar de manera clara, la clave es que sólo seguimos aquello 

que nos interesa seguir, así de sencillo. 

De esta manera se convierten en alternativa y complemento a sistemas tradicionales como el 

correo y los newsletters. Siempre es complicado darse de baja de este tipo de listas y 

además, la mayor parte de las empresas lo utilizan mal: Comunican demasiadas cosas y el 

receptor ya no es capaz de centrarse en el mensaje. Sin embargo, a diferencia del correo, 

Twitter acumula mensajes inmediatos: Si no estás para leerlos en el momento, nuevos 

mensajes que van llegando “entierran” al tuyo, que queda muchas veces en el olvido. 

La manera de introducirte es empezar a “rebuscar” entre el universo Twitter: Cuando te 

conectas a la cuenta de alguien que usa Twitter, aparece la gente a la que esa persona está 

siguiendo. Basta que pulses el botón “follow” de cada persona, para que automáticamente 

éstos reciban un correo informándoles de que has empezado a seguirles. A partir de ahí, la 

decisión es suya: Pueden decidir seguirte o no. Si lo deciden, porque el contenido les 

interese, comenzarán a recibir tus mensajes. Y en cualquier momento se pueden dar de baja. 

3.3 Tecnologías en movilidad facilitadoras de accesos a redes y pagos 
(Mobile 2.0 - Social Networks) 

 

El acceso internet desde dispositivos móviles ha pasado de formar parte de las posibilidades de 

unos pocos, para convertirse en una realidad para todo el mundo. El aumento de estos 

dispositivos entre la población lo demuestra y se abre, así, un amplio abanico de posibilidades 

para las estrategias de marketing en las empresas. 

 

En lo que al sector turístico se refiere, precisamente las tecnologías en movilidad aportan un alto 

valor añadido al turista permitiendo en un sólo gadget, infinidad de aplicaciones y servicios. 

 

El móvil es mucho más que comunicación telefónica. Los modelos actuales se conectan a 

Internet, reproducen y graban música y videos, funcionan como cámaras de fotos, etc. Se han 

convertido en un soporte universal para la difusión de la cultura del que el sector turístico puede 

obtener un gran beneficio: La posibilidad de ofrecerle al turista justo lo que necesita en cada 

momento. 

 

Los servicios móviles presentan ciertas características como la conveniencia, localización (las 

operadoras móviles pueden proceder a una segmentación geográfica y espacial de servicios y 

contenidos), la personalización (son adaptables a las necesidades de los usuarios) y ubicuidad 

                                                                 
78     “Time to market” o tiempo de mercado se define como el lapso de tiempo que transcurre entre la 
definición del producto y el momento en que se encuentra disponible por el mercado (Vesey, 1992). Es decir, 
englobaría desde la fase de desarrollo del concepto a la introducción del producto en el mercado.  
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(permiten la comunicación y la ejecución de transacciones en tiempo real y en cualquier 

lugar). 

Según un estudio de PhoCusWright79, los viajeros de última generación son grandes partidarios 

del uso de las últimas tecnologías móviles: Un 65% saca fotos, un 63% envía mensajes de 

texto, un 33% acceden a Internet y un 29% juegan a videojuegos con sus teléfonos móviles.  

        

 

El turista necesita información. Quiere conocer los horarios, los precios, el transporte del que 

dispone, dónde comer, qué puede ver. La empresa turística tiene las herramientas perfectas 

para facilitarle esta información de manera instantánea: El móvil y tecnologías como el 

Bluetooth, 3G o GPRS. 

 

Las propuestas van desde aplicaciones, como mapas o guías, descargables de la red y fácilmente 

actualizables a través del móvil, a servicios que convierten el terminal en un punto de 

información turística que siempre acompaña al turista. En Valencia, por ejemplo, es fácil 

encontrar un número de teléfono y un código al lado de los monumentos más importantes. El 

visitante llama, teclea el código y recibe en su teléfono móvil toda la información sobre el 

monumento. Es cómodo, rápido y muy práctico. Además, permite mucha mayor actualización 

que cualquier guía de papel. 

 

Servicios como éste y similares se reproducen cada vez más en España. Por ejemplo, el 

denominado Sistema Móvil de Información Turística (SMIT), que comenzó a aplicarse en las 

Ciudades Patrimonio de España y cada vez está más presente en el país. Con él, el turista 

dispone de una completa guía en su móvil: Mapas en 3D, imágenes, audios, motores de búsqueda 

según sus preferencias, redes sociales como Twitter, Facebook, Blinko, Vipera, Rummble, 

Friendstribe, Trutap, TechCrunch, Zingku, Moblr, Brightkite y Groovr, unido a la 

georeferenciación y al terminal de pago. 

                                                                 
79    Fuente: http://www.phocuswright.com/ 

Gráfico 16. Actividades más comunes por los viajeros en el uso de las 
tecnologías móviles. Fuente: PhoCusWright. Elaboración propia.  
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En Japón, en el año 2004 el pago con tarjetas RFID empezó a extenderse a los teléfonos 

móviles. El móvil lleva integrado un chip que almacena hasta 250 euros en dinero electrónico, 

pudiendo pagar simplemente acercando el móvil a un lector de tarjetas en estaciones de 

trenes, restaurantes, supermercados, etc. Otra ventaja es que puedes recargar dinero del 

móvil pagando con tarjeta de crédito desde el mismo terminal. El uso y extensión de este 

nuevo tipo de forma de pago en todo el mundo es inevitable. Aún queda mucho camino por 

recorrer, en Japón ya llevan años en ello, pero la semilla está sembrada en muchos otros 

países y grandes ciudades del mundo donde la estrategia va a ser similar a la japonesa: 

Empezar por los pagos del transporte público y extender el uso a partir de ahí. 

El éxito de la comercialización de un producto depende en gran medida de la adaptación del 

mismo a lo que busca el consumidor. Con el móvil, las empresas turísticas tienen la posibilidad 

de ofrecer al turista precisamente lo que busca. Él dice dónde se encuentra y qué desea, y los 

agentes turísticos, a través del móvil, responden con información concreta sobre lo que busca. 

Las probabilidades de éxito aumentan. 

 

Además, el móvil incrementa la adecuación de las campañas de promoción y marketing 

haciendo uso de la georeferenciación. Afinar con el público objetivo es más sencillo y crece la 

efectividad. De hecho, según las previsiones de importantes consultoras del sector, las acciones 

de marketing en tecnologías móviles crecerán por encima del 100 % en los próximos años. Sin 

embargo, para que éstas incorporen un valor añadido real al marketing tradicional, es 

conveniente tener en cuenta varios aspectos sobre los servicios y aplicaciones en movilidad 

para el sector turístico. Como, por ejemplo, los siguientes: 

 

• Estas tecnologías son más frecuentadas por el público joven, por lo que la campaña debe 

estar principalmente orientada hacia este grupo. 

• La presentación de la información debe ser sencilla porque el móvil, además de ser 

portátil, requiere brevedad. 

• Ha de asegurarse la interoperabilidad, es decir, que los servicios ofertados sean 

accesibles desde cualquier operador y/o terminal. 

• El usuario prefiere pagar poco por datos concretos que más por más cantidad de 

información. Por ello, es necesario instaurar la posibilidad de micropagos.  

• La tecnología avanza muy rápidamente y eso requiere actualizar los servicios y 

aplicaciones para seguir siendo innovadores.  

 

Las tres compañías de telefonía móvil con infraestructura propia que en la actualidad operan 

en España (Movistar, Vodafone y Orange) comercializan un conjunto de servicios que pueden 

entenderse especialmente útiles en las circunstancias particulares de un turista o visitante, 

además de tener, en ocasiones, políticas de precios adaptadas a los usuarios en roaming. 
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Los principales servicios que actualmente ofrecen los operadores móviles en España que 

pueden tener aplicación directa en el sector turístico se pueden resumir en: 

 

• Información general (oficinas de turismo, hoteles, restaurantes, gasolineras, 

cajeros, parkings, alquiler de vehículos, vuelos, transporte público, tráfico, etc.) y 

guías turísticas y de ocio. 

• Información sobre servicios cercanos. 

• Aplicaciones de m-marketing (promociones de establecimientos o servicios cercanos 

al usuario). 

• Manejo de fotos y blogs. 

• Servicios de localización, navegación o guiado. 

• Servicios de m-commerce (venta de entradas o reservas, M2M para vending en 

máquinas expendedoras, etc.). 

 

Las redes sociales crecen y comienzan su transferencia al mundo del móvil. Lo que aportan 

los teléfonos móviles a este entorno de las redes sociales es su movilidad y el hecho de que 

siempre los llevamos encima. Los móviles han pasado de ser un aparato que interrumpía 

nuestras tareas diarias a convertirse en un dispositivo que contribuye a que las llevemos a 

cabo. Como una plataforma de comunicación han evolucionado a sistemas de organización, 

método de pago, localización y dispositivos para el intercambio de contenidos. Así, con los 

teléfonos móviles podemos saber en todo momento dónde están nuestros amigos, qué hacen y 

sus intereses. "Los móviles se han vuelto inteligentes y eso quiere decir que se parecen cada 

vez más a ordenadores". 

 

Aunque lo que aún limita a estos dispositivos son sus pequeñas pantallas, resulta beneficioso para 

el entorno de las redes sociales la privacidad que ofrecen los teléfonos móviles y las posibilidades 

de personalización. 

Las operadoras móviles están deseando obtener ingresos a través de la navegación por Internet 

debido al descenso de los ingresos por las tradicionales llamadas de voz y al ‘boom’ que han 

tenido las redes sociales. 

El tráfico internacional de datos a través de teléfonos móviles para la navegación por Internet 

subió en enero de 2009 un 18% con respecto al mes anterior, según ha publicado la compañía 

Opera. Asegura, que se trata del ritmo más rápido de crecimiento desde mayo de 2008. 

Según un estudio realizado por la consultora Comscore, llama la atención el fortísimo 

incremento de la frecuencia de conexión, que permiten visualizar la transición entre la 

conexión en movilidad como actividad esporádica y habitual. El incremento en el número de 

personas que afirman haber consultado noticias e información (excluyendo redes sociales) 

desde dispositivos móviles con frecuencia diaria es de un 107%, que supone unos 22.4 millones 
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de usuarios, que duplica la audiencia del año pasado. El 35% de los usuarios de internet en 

movilidad se conectan diariamente80. 

El tráfico de datos en las redes de las operadoras móviles creció de media 4,7 veces en 2008, con 

algunas operadoras, multiplicando más de 10 veces el tráfico en sus redes, gracias al uso de 

tarjetas inalámbricas en portátiles, según señalan desde Nokia Siemens. Esta compañía, y sus 

competidores Ericsson y Alcatel-Lucent, que han sufrido durante los últimos años por la política 

de precios agresivos de sus rivales asiáticos, como Huawei, también están observando el 

incremento del tráfico de datos. 

El segundo dato importante que revela el estudio realizado por la consultora Comscore 

proviene de la consolidación de uno de los drivers fundamentales en la movilidad: La 

participación en redes sociales. El  incremento en el número de personas que afirman utilizar 

internet móvil para conectarse a redes sociales y blogs se cifra nada menos que en un 427%, 

consecuencia directa de que el año pasado viviésemos una verdadera explosión en la 

popularidad de este tipo de sitios, pero también del patrón de uso habitual de estas 

aplicaciones: A medida que ponemos una parte sustancialmente mayor de nuestra vida en la 

red, nuestras preferencias de actualización reflejan el hecho de que una parte importante de 

nuestro tiempo no transcurre delante de una pantalla convencional, pero sí con la pantalla de 

un dispositivo móvil al alcance de la mano80. 

Según un informe realizado por la consultora Informa para Buongiorno, empresa responsable de 

gran parte del mercado de productos digitales para móviles, que ha presentado su proyecto de 

red social móvil Blinko81, el número de personas que accede a este tipo de servicios se 

multiplicará por nueve en los próximos años, pasando del millón escaso de usuarios, a cerca de 

nueve millones en 2013. 

Una investigación realizada por ABIreserch82, revela que la actividad más frecuente entre los 

usuarios de teléfonos móviles cuando navegan por las redes sociales es comprobar los 

comentarios y los mensajes recibidos. Actualizar el perfil es también común, ya que el 45% de 

los usuarios de este tipo de redes escribe sobre lo que están haciendo en el momento que 

están conectados. 

Según una publicación en O´Really Radar, el iphone83 es el gadget que ha supuesto una 

auténtica revolución en el ámbito de las tecnologías móviles y las redes sociales. Aún siendo 

el paradigma de los sistemas cerrados con un control absoluto por parte del fabricante (qué 

                                                                 
80    Fuente: Blog de Enrique Dans. 
81   Fuente: http://www.abc.es/20090204/economia-tecnologia/blinko-social-movil-para-200902041654.html 
82    http://www.abiresearch.com/ 
83        iPhone, de la compañía Apple Inc., es un teléfono inteligente multimedia con conexión a internet, pantalla táctil con 
tecnología multi-touch y una interfaz de hardware minimalista. Ya que carece de un teclado físico, se muestra uno virtual en la 
pantalla. El iPhone dispone de una cámara de fotos y un reproductor de música (equivalente al del iPod) además de software 
para enviar y recibir mensajes de texto y mensajes de voz. También ofrece servicios de internet como leer correo electrónico, 
cargar páginas web y conectividad por Wi-Fi. 
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se puede desarrollar, qué puede hacer el usuario, etc.) han conseguido optimizar la 

experiencia del usuario así como la maximización de los beneficios de Apple84. 

 

Este dispositivo tiene un enorme potencial para facilitar la experiencia del turista en el 

destino no sólo por sus características (permitiendo de forma muy fácil desde tomar y 

compartir fotos en nuestra red social, posicionarnos a través del GPS o escuchar audioguías 

turísticas a través de podcast) sino por las aplicaciones desarrolladas en la App Store85. 

 

Un ejemplo del potencial del iphone es una empresa americana de software, Runtriz.com ha 

desarrollado una aplicación para el iphone y el ipod touch que permite el acceso a una 

infinidad de servicios de un hotel. La aplicación permite desde  hacer un pedido por Room 

Service, informar si se debe limpiar la habitación o no molestar, reservar el spa, activar el 

despertador, solicitar un taxi, o recibir un mensaje son algunos ejemplos. La aplicación 

llamada Hotel Evolution es una forma de gestión a través de dispositivos móviles que 

comunica de forma ágil al cliente con la recepción del establecimiento permitiendo además 

lanzar campañas promocionales, facilitando la cumplimentación de cuestionarios de calidad, 

promoviendo productos turísticos en el destino más todas las funcionalidades de los propios 

terminales (GPS, navegación web, etc).  

 

Códigos QR 

 

Los códigos QR (Quick Response Code) son un sistema de almacenamiento de información a 

través de una matriz de puntos o código de barras bidimensional. Estos códigos son fácilmente 

legibles a través de la cámara de un teléfono móvil y nos ofrece un gran abanico de 

posibilidades. Algunas aplicaciones son poder ir al cine sin necesidad de entrada o coger un 

avión sin llevar la tarjeta de embarque encima.   

 

Este código, que tiene una capacidad de almacenamiento cientos de veces superior a la del 

código de barras tradicional, contiene información codificada de un determinado artículo, 

revista, documento o anuncio.  

 

Algunas operadoras han ensayado esta tecnología con algunas aerolíneas permitiendo a sus 

clientes recibir en su móvil la tarjeta de embarque en forma de código QR e ir directamente 

al control de seguridad. Para poder disfrutar de este servicio únicamente hay que efectuar el 

check-in a través de la página web de la aerolínea y elegir la opción de recibir la tarjeta de 

embarque en el teléfono. Ya en el aeropuerto, unos escáneres especiales situados en los 

controles de seguridad y en las puertas de embarque leerán y validarán automáticamente el 

código recibido. 

                                                                 
84    Apple es una empresa estadounidense de tecnología informática. 
85     App Store es la plataforma a través de la cual se pueden obtener aplicaciones de iPhone y iPod Touch.  
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También es ideal para el turismo, para promocionar sitios de interés, e incluso da la 

posibilidad 15 ó 20 segundos de audio sobre los lugares que visitas con un uso muy sencillo. 

Además si tu terminal dispone de GPS es habitual que la información de las coordenadas del 

local estén en el QRCode: Sólo tienes que decodificar el código y tu móvil te enseñará el 

camino más corto para llegar al lugar de interés. 

 

Algunos ejemplos de aplicación de los códigos QR en el sector turístico son Andalucía QR, 

Avanzavino y Clan-Destinos. 

 

El Centro de Innovación Turística de Andalucía ha desarrollado un servicio on line gratuito, 

denominado AndalucíaQR, que propone una herramienta para que las empresas turísticas 

obtengan códigos QR personalizados que faciliten labores con fines de promoción turística, 

divulgación de información, comercio electrónico y planificación turística. Además, también 

podría permitir un acceso directo a través, de por ejemplo la WiFi del Hall, a cuestionarios de 

calidad, opiniones de clientes, y a un sinfín de servicios que generen contenidos del 

establecimiento - resolviendo en parte esa gran preocupación de los hoteleros en identificar a 

aquéllos que generan contenidos en entornos sociales-. 

 

En la web se facilita una guía de uso y la descarga de las aplicaciones necesarias para generar 

estos códigos. Parece que el enorme potencial de los códigos bidimensionales se está 

adentrando en el sector turístico. 

La inmediatez de acceso a información de interés que proporcionan los lectores de códigos QR 

es una gran oportunidad para promover la creación de contenidos de forma colaborativa en 

un destino; así, puedes facilitar un código QR con acceso a "Deja tu comentario", "Haz tus 

aportaciones" o, simplemente, una especie de libro de visitas donde se registren 

apreciaciones, sugerencias, etc.  

 

Otro de los ejemplos de usos de los códigos QR es AvanzaVino, un portal que pretende crear 

una comunicación directa entre productores y distribuidores del mundo del vino creando 

contenidos en una web móvil. Datos tales como fichas de cata, recomendación de maridajes, 

trazabilidad del producto, puntos de comercialización y otras informaciones referentes al 

producto, se presentan en la web que tiene como principal acceso los códigos QR y que 

aparecen en las etiquetas de los vinos de las bodegas. Este proyecto está promovido por el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Grupo Barrabés a través del Plan Avanza en el 

marco de las ayudas destinadas a la realización de proyectos y actuaciones para el desarrollo 

de la sociedad de la información con destino a las pymes. 

 

A través de Clan-destinos, se hace una propuesta de cómo podría ser la información turística 

2.0 y se hace referencia a una iniciativa del municipio de Roses (Girona) en el norte de la 
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Costa Brava. El municipio, en colaboración con el grupo de investigación Tecnologías de la 

Información y Paisaje, ha colocado códigos QR en varios puntos de sus edificios más 

emblemático, La Ciutadella, para que a través de los enlaces de los códigos se acceda a una 

Wikipedia local que contiene información generada por expertos, residentes y turistas, es 

decir, información objetiva, científica y con rigor de las primeras fotos, anécdotas , vivencias 

y comentarios de los residentes y las aportaciones de los turistas son sus experiencias. 

Además de los lectores de códigos QR, algunas aplicaciones interesantes y con alto potencial 

para acceder a información complementaria son el Google Earth86, AroundMe87 y WikiMe88. 

 

Estas aplicaciones facilitan información acerca de servicios (hoteles, paradas de taxis, 

restaurantes, bancos, cines, teatros, hospitales, etc.) por un lado, y artículos de Wikipedia 

por otro en función de tu ubicación actual.  

 

Google ha creado Google Latitude, una red social móvil que te permite, básicamente, 

publicar tu situación geográfica sin disponer de GPS, simplemente conectándote a la red, y 

localizar en un mapa a tus contactos a través del número de teléfono móvil. Puedes ver tu 

localización (y la de tus contactos) tanto en tu móvil como en un gadget dentro de iGoogle y 

realmente lo hace con una buena aproximación (que serán pocos metros). Usando este 

sistema podemos actualizar constantemente nuestra posición, además de ver la de nuestros 

contactos que hayan decidido compartirla con nosotros. Y es que siendo información tan 

delicada, Google nos permite decidir cuántos datos queremos compartir y con quién. De este 

modo, para cada contacto podemos definir si queremos que pueda ver nuestra localización y, 

si se lo permitimos, con que precisión hacerlo. Por ejemplo, se puede mostrar nuestra 

situación exacta o solamente indicar la ciudad en la que estamos actualmente. 

 

Google Latitude no es un servicio más de geolocalización que sirve única y exclusivamente 

para esto sino que quiere ir más allá como herramienta de red social móvil permitiendo a 

nuestros contactos y amigos poder enviar un correo desde su pestaña o geolocalización o 

iniciar una sesión con Google Talk89, enviar SMS y poner nuestro estado de disponibilidad al 

estilo MSN Messenger. 

                                                                 
86    Google Earth es un programa informático que permite visualizar imágenes en 3D del planeta, combinando 
imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google que permite ver imágenes a escala de un lugar 
específico del planeta. 
87   AroundMe un sencillo programa para que nos indica todos los establecimientos que nos rodean en un radio 
predefinido por el usuario de hasta 2km. De esta forma si estás en una ciudad que no conoces lo puedes usar 
para buscar el cajero más cercano, trazar la ruta hasta el mismo e incluso llamar a ese banco para comprobar 
su horario. Es similar a usar Google Maps aunque en este caso tendremos más variedad de resultados y se 
mostraran de una forma más cómoda. 
88   Wikime es una interesante aplicación que nos muestra información del lugar en el que nos encontramos. 
Detecta nuestra localización a través del GPS y accede a Wikipedia para mostrarnos artículos relacionados del 
lugar.  
89    Google Talk es un programa que permite comunicarnos en tiempo real con otros usuarios mediante 
mensajería instantánea. 
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Esta herramienta puede ser la base sobre la cual el usuario experimente los beneficios de esta 

tecnología, mitigue sus miedos sobre privacidad y abran la puerta al uso de otras 

herramientas en el futuro90. 

3.4 Marcadores Sociales (Social Bookmarking), Folcsonomías91 y 
Etiquetado Social (Folksonomies/Social Tagging) 

 

Los marcadores sociales se encuentran en la hendidura de la desilusión en la curva de 

Gartner y restan entre 2 y 5 años para su adopción generalizada. 

Estos marcadores son una forma sencilla y popular de almacenar, clasificar y compartir 

enlaces en Internet o en una Intranet.  

 

En un sistema de marcadores sociales los usuarios guardan una lista de recursos de Internet 

que consideran útiles. También clasifican por medio de  'tags' o 'etiquetas', que son palabras 

asignadas por los usuarios, relacionadas con el recurso, en un espacio de nombres llano, sin 

jerarquías ni relaciones de parentesco predeterminadas. Esta clasificación se denomina 

folcsonomía. 

 

                                                                 
90    En el siguiente enlace http://www.youtube.com/watch?v=rXGEB82oI0s&eurl=http://google.dirson.com/ 
post/4268-google-latitude/&feature=player_embedded puede verse un vídeo demostrativo del funcionamiento 
de Google Latitude. 
91        Una folcsonomía es una indexación social, es decir, la clasificación colaborativa por medio de etiquetas 
simples (tags) en un espacio de nombres llano, sin jerarquías ni relaciones de parentesco predeterminadas. Es 
un tipo de sistema distribuida. Generalmente es creada por un grupo de individuos, típicamente los usuarios de 
recursos. 

Imagen 6. Folcsonomía. Photo credit. 
Vandelwal.net Fuente: Master New 

Media. 
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La mayoría de los servicios de marcadores sociales permiten que los usuarios busquen 

marcadores asociados a determinadas 'tags' y clasifiquen en un ranking los recursos según el 

número de usuarios que los han marcado. 

Los marcadores sociales presentan varias ventajas sobre otras herramientas tradicionales 

como los motores de búsqueda: Te permiten acceder siempre que lo desees a tus marcadores, 

sin necesidad de estar en tu ordenador, y de compartirlos con infinidad de usuarios, de 

infinidad de modos. Para el sector turístico los marcadores sociales son una fuente de 

información, una búsqueda de recursos y de infinidad expertos del sector. 

Además de compartir marcadores, estos servicios te permiten votos, comentarios, importar o 

exportar, añadir notas, enviar enlaces por correo, notificaciones automáticas, RSS, crear 

grupos y redes sociales, etc. 

No sólo existen los marcadores de enlaces generales, también servicios especializados en 

diferentes áreas como libros, vídeos, música, compras, mapas, etc. Los marcadores sociales 

también forman parte de los marcadores sociales de noticias como Digg92. 

Los marcadores sociales poseen dos modos de muy sencillos para agregar favoritos a estos 

gestores: 

• Bookmarklets: Permiten, a través de un marcador que agregamos previamente, 

guardar en nuestro gestor la página actual que estamos visualizando en nuestro 

navegador. 

• Barras de herramientas personalizadas: Que no sólo nos permiten agregar la página 

actual a nuestros marcadores sociales, sino que traen funcionalidades añadidas, como 

ir a nuestra lista, ver nuestros favoritos, ver los favoritos de nuestros 

amigos/contactos, realizar búsquedas generales, por etiquetas o en nuestros 

favoritos, etc. 

Los marcadores sociales no son una técnica SEO, pero ayudan mucho a mejorar el 

posicionamiento web del establecimiento alojativo en los buscadores más empleados por los 

usuarios. 

Algunos de los gestores de marcadores sociales que se encuentran disponibles son Del.icio.us, 

Blinklist93, krumlr94, Furl95, Mister Wong, GetBoo96. 

                                                                 
92   Digg es un sitio web principalmente sobre noticias de ciencia y tecnología. Combina marcadores sociales, 
blogging y sindicación con una organización sin jerarquías, con control editorial democrático, lo cual permite 
que se publiquen artículos sobre una gran variedad de géneros 
93     Blinklist es un site especializado en bookmarks sociales que, al igual que del.icio.us, nos permite acceder a 
nuestros favoritos en cualquier lugar que estemos y compartir nuestros bookmarks con el resto de usuarios. 
Íntegramente desarrollado en Ajax, y elegante, aunque sin sacrificar ni un ápice de su operatividad en 
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Del.icio.us es un servicio de gestión de marcadores sociales en web que 

permite agregar los marcadores que clásicamente se guardaban en los 

navegadores y categorizarlos con un sistema de etiquetado. No sólo puede 

almacenar sitios webs, sino que también permite compartirlos con otros 

usuarios y determinar cuántos tienen un determinado enlace guardado en 

sus marcadores. 

Basta con registrarse para fichar con un simple clic las páginas que visitamos. A la URL97 y su 

descripción el usuario deberá añadir un tag y una explicación opcional. Así, cada enlace de 

del.icio.us muestra sus tags asociados, cuánta gente lo ha guardado, la fecha y las opciones 

de copiar (en un enlace ajeno) o editar (en los enlaces propios). 

Este gestor de marcadores sociales presenta múltiples ventajas para su utilización, entre 

ellas, disponibilidad (permite ver los enlaces marcados no sólo en tu ordenador si no en 

cualquier sitio donde haya internet), seguridad (tendrás tus favoritos a prueba de fallos de tu 

PC), red social (cualquier persona puede ver los enlaces que has almacenado en del.icio.us y 

puedes ver quiénes tienen agregados los mismos enlaces que tú), compartir y recomendar y  

sindicación (incorpora RSS a todas las páginas), identificando usuarios en tu red con tus 

mismas preferencias y necesidades. 

Del.icio.us98 es sin duda un servicio de referencia en Internet. Con la compra por parte de 

Yahoo es probable pensar que sigan creciendo y añadiendo nuevas funcionalidades a la idea 

de los marcadores sociales. 

Mister Wong es otra de las herramientas de marcadores sociales, que 

comenzó su andadura en el año 2006 en Alemania y que actualmente 

cuenta con versiones en varios idiomas. 

Con Mister Wong puedes almacenar tus sitios favoritos en línea, 

categorizarlos agregando etiquetas (tags) y construir un directorio 

práctico de tus marcadores (links) al que podrás acceder desde 

                                                                                                                                                                                            
detrimento del aspecto. Otra funcionalidad interesante es la incorporación de "amigos", usuarios a quien hemos 
agregado, y fans, aquellos que nos han agregado a nosotros. 
94  Krumlr es un marcador social que apuesta por su facilidad de uso, y porque los sitios web marcados 
también puedan ser compartidos en nuestras cuentas de Twitter, si así lo queremos. 
95   Furl es un servicio gratuito bookmarking sociales en web que permite a los miembros almacenar copias de 
búsqueda de páginas web y compartirlos con otros. Cada miembro recibe 5 gigabytes de espacio de 
almacenamiento. 
96  GetBoo es un servicio estándar para gestionar nuestros marcadores favoritos, los cuales podrán ser 
privados o públicos, y en este caso, además podemos compartirlos dentro de los grupos de usuarios a los que 
podemos pertenecer e incluso crear. Lo interesante de esta aplicación es que nos permite crear diferentes 
directorios para ir almacenando marcadores con sus propias etiquetas. 
97   URL significa Uniform Resource Locator, es decir, localizador uniforme de recurso. El URL es la cadena de 
caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en  
Internet. 
98    En el siguiente enlace  http://www.youtube.com/watch?v=-g4DbpunAHs se puede encontrar un 
videotutorial de cómo usar del.icio.us, creado por Lee Lefever para Common Craft Show. 
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cualquier lugar. Al dar click en las etiquetas de otros usuarios, podrás ver que sitios han 

almacenado de ese tema en específico. 

Este sitio le da un aspecto social al tema permitiendo crear comunidades y grupos de amigos 

con los que compartir enlaces interesantes, permite importar los datos de del.icio.us, enviar 

emails desde el sistema e instalar un complemento de Firefox99.  

Podemos contar con Wong.to, se trata de un acortador de direcciones propio de Mister Wong 

enfocado exclusivamente para que podamos compartir en Twitter los marcadores que 

vayamos guardando. 

Disponemos de una vista previa que nos permite ver si nuestro mensaje junto con la URL 

acortada se ajusta a los 140 caracteres que permite Twitter. 

Y es que debido a la popularidad que está obteniendo Twitter, ningún servicio se quiere 

quedar atrás dándole ese valor añadido. 

3.5  Blogs (Blogging) y Blogs Corporativos (Corporate Blogging) 
 

Los blogs, en general, se encuentran en la fase de “pendiente de entendimiento” en la curva 

de Gartner, a diferencia de los blogs corporativos que se encuentran todavía en la fase de 

“desilusión”. Para ambos restan menos de 2 años para su adopción generalizada. 

Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que 

recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el 

más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente. El término weblog proviene de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El 

término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácoras de los barcos, se utiliza 

preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero 

publicado en Internet. 

Hay estudios que demuestran que la comunicación en blogs es percibida como más “humana” 

que la de las webs corporativas. En los blogs escriben las personas. Nada que ver con el frío 

lenguaje de las webs corporativas. Los lectores perciben que, en los blogs, hay seres humanos 

de verdad al otro lado. 

                                                                 
99     Firefox es un navegador, es decir un programa que sirve para navegar por internet y visitar sitios web. La 
mayoría de la gente usa para estas tareas Internet Explorer que es el navegador que viene instalado con 
Windows, pero debes saber que Internet Explorer no es la única forma de acceder a la red. Firefox es gratuito y 
está desarrollado por la fundación Mozilla. 
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La voz humana de un blog corporativo conectará mejor con tus públicos del mismo modo que lo 

haría la comunicación interpersonal. Los lectores pueden establecer diálogos con los blogger de 

tu empresa a través de los comentarios o incluso de artículos en su propio blog. Los blogs 

corporativos generan relaciones y construyen redes sociales a su alrededor. Esas relaciones pasan 

a ser un activo importante de tu marca y de tu empresa. 

 

El blog no es una alternativa a la web corporativa. Es un complemento excelente que humaniza 

la empresa y le permite generar relaciones de mayor calidad con sus públicos. Con el tiempo, su 

equipo blogger se ganará la confianza y el respeto de sus clientes, proveedores y socios. Serán 

sus portavoces más valiosos. 

Escribir en un blog significa mantenerse al día. Un blogger necesita fuentes para ser capaz de 

escribir contenidos interesantes y, para ello, lee lo que escriben otros blogger, revisa estudios 

sobre el sector, asiste a conferencias y congresos y, sobre todo, se mantiene despierto. 

Tener un grupo de personas en tu organización que dedican parte de su tiempo a escribir en el 

blog corporativo puede ser tu mejor fuente de inteligencia de marketing. Mantendrán a tu 

organización informada de las últimas tendencias del mercado, propondrán cosas que jamás se 

te hubieran ocurrido y examinarán críticamente la actividad de la competencia. 

La comunicación en la blogosfera sobre nuestra empresa puede ser potencialmente dañina o 

potencialmente beneficiosa. Los blogger expresan sus opiniones con total libertad. Nuestros 

responsables de marketing pueden rastrear la blogosfera en busca de noticias relacionadas con 

nuestra empresa mediante herramientas como Technorati o Google Blog Search. 

Technorati es una herramienta diseñada exclusivamente para indexar, ordenar y ofrecer todo el 

contenido de los blogs. Una de sus principales utilidades para el usuario medio es la de buscar 

información reciente. Puede encontrar fácilmente lo último que se ha escrito sobre nuestro 

establecimiento alojativo, o conseguir la información por orden de importancia del blog. 

 

Pero Technorati no solo se centra en el usuario que requiere información, sino que desarrolla su 

trabajo para ofrecer a los editores de blogs una herramienta útil para darse a conocer. 

 

Google Blog Search es una herramienta que rastrea e indexa la información contenida en 

decenas de miles de blogs que hay en “www”, y ofrece a los usuarios la posibilidad de buscar 

dentro de esos datos. El sistema rastrea los blogs, basándose en su feed100, por lo que es 

necesario que los blogs dispongan de esta tecnología. 

 

                                                                 
100    Un feed es un canal o fuente de información cuyo objetivo es dar la posibilidad de leer los contenidos de 
un sitio web en otro. 
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La mayoría de los blogs ofrecen la posibilidad de responder a los artículos mediante comentarios. 

No obstante, un blog corporativo ofrece una oportunidad excepcional no sólo para responder sino 

para entrar en la conversación de pleno derecho. Tu equipo blogger será capaz de detectar lo 

que se dice de tu empresa y construir sus propios discursos al respecto en el blog corporativo, 

citando las fuentes que fueran relevantes y ofreciendo las respuestas apropiadas. En la 

conversación de la blogosfera, disponer de un blog coloca a la empresa en una situación de 

privilegio frente a otras que no lo tienen. 

 

Un blog teje a su alrededor una red social de personas interesadas en un tema. Un blog 

corporativo tiene el potencial para convertirse en un foro de intercambio de opiniones sobre 

distintos asuntos que conciernan a la actividad de la empresa. Las redes sociales pueden 

utilizarse para incrementar el sentimiento de pertenencia de los trabajadores si tienen la 

oportunidad de expresar sus opiniones sobre los distintos aspectos de la actividad de la empresa, 

si son escuchados/leídos por los responsables de la empresa que tienen la facultad de actuar 

sobre las cuestiones que les preocupan y si perciben que existe alguna respuesta por parte de 

éstos. No es necesario que se cumplan todos sus deseos pero es muy deseable que, por lo menos, 

alguien les explique por qué no se pueden tomar las vías de acción que proponen. Por lo tanto, 

un blog bien llevado puede ser otra herramienta más para generar ese sentimiento de 

pertenencia que se diluye en las grandes empresas. 

Un blog corporativo no supone un gasto sino una inversión en nuevas herramientas y técnicas 

para que la organización pueda cumplir mejor con sus objetivos. Su ventaja estratégica es 

duradera en el tiempo. 

Los blogs son percibidos como fuentes más creíbles por los públicos que el resto de la 

comunicación corporativa. Hay varios factores que contribuyen a esta credibilidad: 

• La comunicación se identifica con nombres y apellidos. Es una persona real la que está 

detrás de los comentarios.  

• Tienen espacio para la opinión personal. Los bloggers escriben con cierta libertad. Sus 

textos reflejan sus opiniones personales y no la posición oficial de la empresa.  

• Los blogs tienen un sentido de permanencia. La publicación es frecuente y continua 

hasta el punto en que son percibidos como una unidad, no como suma de mensajes 

aislados.  

• Los mensajes admiten respuestas, bien sea a través de los comentarios o con referencias 

desde otros blogs. Esto da lugar a que puedas encontrar todos los lados de la 

argumentación. Aunque la comunicación siempre sea asimétrica (tiene más importancia 

lo que escribe el autor del blog que los comentarios), la existencia de réplica permite a 

quien quiera hacer un análisis exhaustivo de un tema determinado tener a sus disposición 

los distintos lados de la argumentación.  
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Por supuesto, la credibilidad no se otorga por el formato. Si escribimos en el blog de la misma 

manera que en el resto de la web corporativa (sin admitir respuestas, sin identificar al 

interlocutor, sin una continuidad…), perderemos toda ventaja que pueda ofrecer el blog 

corporativo a ese respecto. 

No se trata de la tecnología, sino del modo de comunicar. 

Los blogs son herramientas que dan un aspecto amable a un texto escrito con rapidez por una 

persona inexperta en maquetación o diseño gráfico. Puedes publicar: 

• Desde cualquier parte (siempre que tengas conexión a internet)  

• A cualquier hora (siempre que estés dispuesto a ello)  

• Sin experiencia previa (siempre que seas capaz de manejar un ordenador a nivel de 

usuario)  

En segundos, lo que has escrito se publicará en la web con un aspecto profesional. En minutos, el 

sistema de publicación RSS difundirá la noticia entre tus suscriptores. 

Lo que se escribe en un blog no es permanente, puedes volver horas más tarde y corregir los 

errores o añadir información que no tenías en el momento de publicar. Los blogs son un sistema 

de publicación ágil y flexible. 

Según un estudio publicado por Universal McCann, en marzo de 2008, el 76% de los 

internautas españoles lee blogs (un 40%, semanalmente; y un 31%, a diario). Mientras que el 

41,4% ha publicado una bitácora, que actualiza todos los días el 30% y cada semana, el 25%.101  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
101    Fuente: www.ivanpino.com  
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En la siguiente tabla se citan los 56 blogs más citados relacionados con el turismo102. 

Blogs 
1. Locuraviajes  29.Livingviajes 
2. Diario del Viajero 30.Marketing Turístico                               
3. Flapyinjapan 31.Chicharrero por Hong Kong 
4. Blog de BajoCoste.com 32.Blog de Australia 
5. Minube.com 33.Juan Otero: Diario de un Rural Worke 
6. Viaja Blog 34.Blog de Spa 
7. Blog de Albert Barra 35.eViajado.com 
8. Ikublog 36.Jimmy Pons’blog 
9. Viajesporelmundo 37.SobreTurismo 
10.El Pachinko 38.Blog de Sicilia 
11.Blog de Francia 39.BlogTurístico 
12.Blog de Nueva York 40.Blog TopRural 
13.Viajes Destinos 41.Turismo Galicia 
14.El Blog de Miss Viajes 42.Actualidad Viajes 
15.Blog de Londres 43.Rincones Lejanos 
16.Vuelta al Mundo 44.Blog de Tailandia 
17.Blog de Chile 45.Blog de Venecia 
18.Viajeros by LBV 46.Blog de India 
19.Donde Viajar 47.Despegar 
20.Blog de México 48.A topa tolondro 
21.Blog de Argentina 49.Viajes y Turismo Online 
22.Blog de Japón 50.Escapadas Europa 
23.Blog de Viajes 51.Viajar Asia 
24.Blog de China 52.Hoteles 2.0 
25.Megustaelturismo.es 53.Cabovolo 
26.El Blog de Juan Sobejano 54.Marketing, e-turismo, ocio y sociedad 
27.Networks and Tourism 55.Viajes a Cerdeña 
28.Blog de Brasil 56.Mis AC Aventuras 

 

 

3.6  RSS en la empresa (RSS in the Enterprise) 
 

El RSS es un formato de datos que permite encontrar aquella información que 

mejor se adapta a lo que el usuario desea, pero también ofrecerla de forma 

rápida y actualizada. 

Estos RSS en la empresa se encuentran en el inicio de la fase de “meseta de la productividad” 

en la curva de Gartner y restan entre 2 y 5 años para su adopción generalizada. 

 

                                                                 
102    En el siguiente enlace http://www.wikio.es/blogs/top/turismo puede verse el ranking, de Wikio, de los 100 
blogs de turismo más citados en marzo de 2009. 

Tabla 6. Ranking de los 56 primeros blogs más citados en marzo de 2009.  
Fuente: Wikio. Elaboración propia. 
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Los archivos RSS son un método para obtener y ofrecer información gracias a que contienen 

metadatos103 sobre las fuentes de información. Este formato es de gran utilidad para sitios web 

que actualicen sus contenidos con frecuencia, ya que permite compartir la información y verla 

en otros sitios de forma inmediata. A este intercambio de información se le denomina 

"sindicación". 

 

El formato RSS sirve para facilitar el acceso a la información web que se actualiza con 

regularidad, logrando que el usuario recupere al momento las novedades producidas en la 

información de su interés. 

 

Para poder compartir esta información se necesitan softwares determinados, llamados 

"agregadores", es decir, programas capaces de leer e interpretar las fuentes RSS o "feeds". 

Cualquier usuario puede suscribirse a un feed y obtener las últimas noticias enviadas a su 

agregador o lector RSS, el cual le alertará cuando haya nueva información para leer. Esto le 

permite obtener los datos que necesita de forma rápida y precisa, pues no tiene que comprobar 

los múltiples sitios que ofrecen los contenidos que le interesan sin saber si se ha producido algún 

cambio en ellos o no. 

 

Utilizando feeds y agregadores podemos decidir, tras la alerta del lector RSS, si queremos visitar 

el sitio en el que se ha originado la información para ampliarla o no. 

Pero el RSS no sólo le sirve al usuario para recibir la información que otros le ofrecen, sino que 

también le es de utilidad para mostrar los contenidos novedosos de su web a otros internautas. 

Para ello es necesario que el usuario cree su propio feed y lo actualice frecuentemente con 

noticias novedosas sobre el tema que haya elegido. 

El proceso de sindicación de contenidos se convierte de este modo en un circuito de doble 

sentido en el que todos acceden y crean información con mayor facilidad y de forma más rápida. 

Existe una gran variedad de lectores RSS, pero todos ellos se pueden clasificar en tres categorías: 

 

• Agregadores en línea: Aquellos que no necesitan de instalación por parte del usuario. 

Suele bastar con darse de alta en el sitio del agregador para poder utilizarlo, como 

Bloglines, Google Reader, Rojo, Netvibes104, Newsgator, MiYahoo! y Feedness. 

                                                                 
103   Información que describe datos que incluyen el contenido, la forma y las características técnicas y 
editoriales de la información electrónica, los cuales son generados, consultados, manipulados y distribuidos en 
red. 
104      Netvibes es un servicio web que actúa a modo de escritorio virtual personalizado. Visulamente está 
organizada en solapas o pestañas, donde cada solapa por lo general es en sí un agregadores de diversos 
módulos y widgets desplazables previamente definidos por el usuario. Estos módulos, a su vez, actúan como 
pequeñas ventanas cuyo contenido es generado por otro servicio web o ser miniaplicaciones. Un ejemplo 
importante en Canarias es el netvibes del Cluster de Turismo creado por Edu William, director gerente de 
destinium.com y de Judoca Colors Express. 
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• Agregadores de escritorio: Aquellos que se instalan en el ordenador del usuario, como 

Feedreader, RSSowl, RSSReader Liferea y AmphetaDesk. 

• Agregadores como plug-ins algunos navegadores y gestores de correo, como Firefox, 

Netscape, Opera y Thunderbird,  los incluyen en sus programas como servicio de valor 

añadido al usuario.  

Algunos combinan los dos primeros tipos de agregadores. Éste es el caso de RSS Bandit, una 

aplicación open source con la cual podrás tener lo mejor de Google Reader y de tu escritorio de 

Windows. Te ofrece justamente eso, la posibilidad de sincronizar tus feeds entre ambos. Con 

esto obtienes la agilidad y velocidad de una aplicación de escritorio, pero también la libertad 

que te da el hecho de saber que puedes tener acceso a tus feeds en cualquier ordenador. Es muy 

interesante como RSS Bandit sincronizará el estado de tus feeds (sin leer, leído, eliminado) de tu 

cuenta de Google Reader en cuanto te conectes nuevamente a la red. 

Una vez que el usuario dispone del agregador que haya elegido, debe seleccionar aquellos feeds 

o archivos RSS que sean de mayor interés para él y realizar la sindicación de contenidos. 

Sin embargo, no basta con pulsar sobre dichos iconos para ver la información que ofrecen los 

feeds, pues con ello aparece en el navegador del usuario una página en la que se puede ver el 

código del canal RSS. Sólo un agregador podrá interpretar ese código y mostrarlo de forma 

correcta al usuario para que pueda leer la información sin dificultad. 

 

Para suscribirse a un feed, por lo general, el usuario debe copiar la dirección URL del archivo RSS 

y escribirla en su agregador. 

 

El código necesario para crear un feed o documento RSS debe incluir información sobre el sitio 

web al que pertenece y que, por tanto, será información no variable, así como datos sobre los 

contenidos que ofrece y que se actualizarán cada breve periodo de tiempo. Esta será la 

información variable ofrecida en la sindicación. 

Una vez creado el archivo RSS105 lo validamos para asegurarnos de que es correcto y lo 

registramos en varios agregadores para así comprobar cuántos usuarios se interesan por la 

información que les ofrecemos en nuestro feed. 

Algunas ideas para el uso de los feed RSS corporativos son los siguientes:106 

• Suplantar el email en las comunicaciones para gestionar la información que entra en 

nuestra bandeja de entrada (spam en la mente de todos). 

                                                                 
105   En el siguiente enlace http://www.devjoker.com/contenidos/Tutorial-RSS/270/Cómo-crear-RSS.aspx se 
puede ver cómo crear RSS. 
106  Fuente: Territorio Creativo.es. 
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• El RSS es perfecto como canal para entregar a los periodistas en las notas de prensa. 

• Mantiene a tus clientes informados. 

• Da la información sobre la que está más interesada la gente, más pensando en una 

cartera de productos amplia. 

• Aviso de los eventos que vayan a tener lugar. 

• Mantiene al tanto de las novedades y de lo que está más en la boca de todo el mundo. 

• Sigue las promociones especiales. 

• Gestionar el contenido privado y la comunicación con respecto a información que no se 

quiere que se distribuya entre todo el mundo (incluso con 24 horas de antelación al 

lanzamiento de la nota de prensa)107. 

Los RSS permiten monitorizar las ofertas de otros establecimientos alojativos, un ejemplo de 

esto es la herramienta ReviewPro (puede verse en el epígrafe 4.4 Reputación online del presente 

informe) con la que puedes suscribirte a un buen número de feeds a la vez, introduciendo un 

criterio de búsqueda como los que normalmente se usa para buscar un establecimiento en 

Internet. 

Podcast 

 

Un podcast es un feed de RSS en el que la difusión de la información se realiza a través de 

archivos de sonido en vez de texto escrito. 

 

La palabra podcast surge de la unión de los términos "iPod" (reproductor de audio portátil) y 

"broadcasting" (radiodifusión). 

Como en cualquier otro tipo de sindicación, puedes recibir la información del feed al que te 

hayas suscrito por diversas vías. Un podcast puedes "leerlo" descargándote el archivo a tu 

ordenador o reproductor portátil de audio, escuchándolo desde la propia página web o utilizando 

alguna de las distintas clases de lectores de feeds. 

En la creación de un podcast108 se suceden siempre tres etapas: 

 

1. Grabación del archivo de audio.  

2. Creación del documento RSS.  

3. Alojar ambas cosas en un servidor de Internet. 

                                                                 
107  En el siguiente vídeo http://www.youtube.com/watch?v=NoCTta550XY&feature=channel_page creado por 
Lasse Rouhiainen, consultor en web 2.0 y especialista en Youtube Marketing y Video Marketing, puede verse un 
tutorial de cómo suscribirse a un blog. 
108    En el siguiente enlace http://es.geocities.com/rss_guia_facil/como_crear_podcast.html#crear_podcast 
pueden verse los pasos a seguir para crear un podcast. 
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Una vez que hayas tenido una idea interesante para tu podcast, elaborado el guión de lo que 

quieres contar y grabado el audio añadiendo música y efectos de sonido, crear el documento RSS 

necesario para sindicar tu podcast es una labor relativamente sencilla. 

 

Podomatic es un servicio gratuito en Internet que permite crear tu web/blog de una manera muy 

sencilla y además con la posibilidad de adjuntar los archivos. Además puedes grabar y almacenar  

tus podcasts. Los visitantes pueden dejar comentarios grabados, suscribirse a ellos vía RSS y 

embeberlos en su propio sitio web o blog. Este servicio también tiene estadísticas básicas sobre 

los podcasts, como cuanta gente visitó nuestra página, cuantos escucharon el podcast desde 

Podomatic o por feed, entre otros datos109. 

 

Un ejemplo de podcast de turismo es Turispod, podcast sobre tecnología y turismo, donde se 

habla de turismo 2.0, de noticias tecnológicas y turísticas, así como de recomendaciones de webs 

que pueden servir al profesional del turismo. 

 

Otro ejemplo interesante es Bungalow 103 Canario, un espacio sobre turismo en la radio que 

cubre los temas relativos a este sector. En algún momento del año, todos somos turistas. Por 

eso, los responsables del programa aspiran a ser oídos por todos aquellos que quieran 

comprender y analizar este fenómeno económico y social, que tanto ha cambiado nuestra forma 

de relacionarnos con el mundo en el que vivimos. Para ello, el programa cuenta con la sección 'El 

guiri' se queja, una ventana a las sugerencias y reclamaciones de los que nos visitan o bien 

cualquier persona que quiera expresar su opinión de algún tema en particular. Y para los que 

quieran conocer más a fondo el Archipiélago, Bungalow 103 propone 'El Saltito'. En esta sección 

se recomendará un rincón de las islas, actividades, conexiones aéreas, paisajes, instalaciones y 

demás sorpresas. 

                                                                                                                                                                                   

Lifestream 

El concepto de Lifestream se está volviendo cada vez más popular. Lifestream implica reunir 

en un único lugar un registro del contenido multimedia que compartes a través de RSS y de 

todas tus actividades públicas en Internet. Esto da por sentado que ya no publicamos en un 

único sitio, por ejemplo, nuestro blog, sino que lo hacemos en múltiples lugares. Entradas en 

el blog, fotos en Flickr, vídeos en Youtube, enlaces almacenados en Del.icio.us, estados en 

Facebook, Twitter, compartidos en Google Reader, etc. 

A la hora de crear nuestro propio Lifestream, la manera más sencilla de plasmarlo es a partir 

del servicio de Tumblr. En él podemos agregar los feeds personales de nuestro blogs, los 

                                                                 
109    En el siguiente enlace http://www.slideshare.net/yunisperez/tutorial-podomatic se puede encontrar un 
videotutorial de cómo funciona podomotic. 
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enlaces que guardamos en Del.icio.us, lo que publicamos en Twitter, etc. Y, de manera muy 

sencilla, definimos que tipo de aspecto visual adquirirá ese material que sumaremos de 

manera automática a partir de un feed. Cada tipo tiene una forma particular, sean fotos, 

videos, citas, entradas con o sin título, etc. No se trata de republicar todo el material que 

hemos creado en otro lugar, sino de llevar una especie de bitácora diaria. 

 

FriendFeed es una herramienta de Lifestreaming que permite a los usuarios crear un único 

espacio web con su correspondiente canal RSS donde mostraremos las actividades en diferentes 

servicios web, y que están clasificados como noticias, marcadores sociales, estados, vídeo, fotos, 

blogging, plataformas de música y misceláneo, soportando 

numerosos servicios, siendo uno de ellos los canales RSS, por el 

que podemos añadir canales RSS de otros servicios que no estén 

soportados. 

Además nos permite crear nuestra red de amigos, para lo cual podemos importar nuestras 

agendas de contactos desde los principales webmails, añadir las direcciones de forma manual o 

conectar con los usuarios que disponemos en nuestra cuenta de Facebook. Ellos deberán 

configurar en sus cuentas los servicios web soportados que usan. 

 

Esto nos permitirá que podamos suscribirnos a nuestros amigos y viceversa, para seguir todas sus 

actividades y ellos en la nuestra en la web desde un único sitio. Curioso que podamos crear 

amigos invisibles y seguir sus actividades, si es que la tienen110. 

 

FriendFeed facilita el trabajo colaborativo en la gestión de grupos de trabajo. Haciendo uso de 

las rooms privadas se pueden llevar a cabo actividades como revisión de feeds o fuentes de 

información interesantes para el proyecto, guardar imágenes importantes con el nuevo módulo 

para fotografías, compartir marcadores o presentaciones en Slideshare111 o vídeos en Youtube, 

comunicar vía Twitter actividades en tiempo real, y eventos posibles con Próximos112. Hay que 

tener en cuenta que todas las fuentes que nutren a FriendFeed son públicas y que la idea que 

defiende su uso es aquella que la utilice como soporte más que como utilidad clave en el devenir 

de un proyecto secreto. Pero pensemos más allá. Si una empresa crea su perfil en FriendFeed, le 

permite dar a conocer y exponer su vida social online, sin esconderse, con lo que esto último 

                                                                 
110     En el siguiente enlace http://www.youtube.com/watch?v=lycbQUnWM5M&feature=channel_ page puede 
verse un vídeo, elaborado por Lasse Rouhianen, en el que explica cómo usar FriendFeed. 
111    Slideshare es un espacio gratuito donde los usuarios pueden enviar presentaciones Powerpoint u 
OpenOffice, que luego quedan almacenadas en formato Flash para ser visualizadas online. Es una opción 
interesante para compartir presentaciones en la red. Admite archivos de hasta 20 Mb de peso, sin transiciones 
entre diapositivas. http://www.slideshare.net/   
112       Próximos combina las características de una agenda de eventos y un sitio de redes sociales. En primer 
lugar, el sitio es una búsqueda, repositorio navegable de los próximos eventos, como conciertos musicales, 
exposiciones de arte, conferencias de negocios, y así sucesivamente.  La información del evento puede ser 
aportada por la comunidad de usuarios, aunque un porcentaje cada vez mayor de datos de eventos proviene de 
fuentes comerciales.  
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implica para que aquellos internautas que siguen con interés sus pasos saquen sus buenas 

impresiones.  

Friendfeed es una forma para incrementar la identidad digital de la empresa. Es decir, exponer 

abiertamente nuestros intereses sociales, indicando qué leemos, dónde conversamos, qué 

escribimos, qué seguimos, qué nos interesa,… Un sitio donde digitalmente se muestre todos los 

frentes online en los que se está presente. 

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote, fue el primer Ayuntamiento canario que 

se apuntó a la 2.0, disponiendo de cuenta en Twitter113 y en FriendFeed114, siendo su primer 

twitteo el 26 de de mayo de 2008. 

La principal de Twitter se nutre no sólo de la información que publican en su canal RSS de la 

web, a través de Twitterfeed, sino también desde su cuenta en Friendfeed, en la que se 

difunde, de forma conjunta, su actividad en Del.icio.us.115, Flickr116, Slideshare117 y 

Youtube118. 

3.7 Wikis 
 

Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo 

texto que comparten. Los textos o "páginas wiki" tienen títulos únicos. Si se escribe el título de 

una "página-wiki" en algún lugar del wiki, esta palabra se convierte en un "enlace web" (o  “link”) 

a la página web. 

 

La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma instantánea, 

dando una gran libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple. Esto hace que más 

gente participe en su edición, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde resulta más difícil 

que los usuarios del sitio contribuyan a mejorarlo. Los wikis son muy útiles para fines de 

coordinación de equipo.  

 

Tal y como se observa en la imagen 5, los wikis se encuentran en el comienzo de la fase de 

“meseta de la productividad” en la curva de Gartner, restan entre 2 y 5 años para su adopción 

generalizada. 

 

                                                                 
113   http://twitter.com/sanbartolome 
114   http://friendfeed.com/sanbartolome 
115   http://delicious.com/sanbartolome 
116   http://www.flickr.com/photos/sanbartolome/ 
117   http://www.slideshare.net/sanbartolome 
118   http://blog.administracioncanaria.com/2008/11/twitter-y-friendfeed-del-ayuntamiento.html 
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Para explicar en qué consiste la lógica de funcionamiento de un wiki, nos apoyamos en la 

traducción al español del vídeo119 de Common Craft “Wikis in plain english”, que puede 

encontrase en el siguiente enlace Las plataformas wiki suelen ser gratuitas. En la actualidad hay 

muchas opciones muy buenas de wiki, para quien le interese comenzar a usarlas le 

recomendamos dos opciones diferentes: 

• Pbwiki, un servicio web sencillo de creación y revisión de documentos. Diseñado para 

facilitar a grupos de trabajo de todo tipo, especialmente en las pymes. Ofrece un 

servicio de wiki hosteado.  

• MediaWiki (el motor que soporta a Wikipedia), sistema muy completo que viene con 

soporte de skins, es fácil de instalar, estable y se adapta a la perfección a las exigencias 

del usuario mediante la personalización CSS120. Un wiki robusto si así lo requiere la 

pyme. 

• Wikispaces, un gestor de wikis online, con el cual podemos registrarnos y obtener 

nuestro wiki, sin instalar ningún tipo de aplicación web y a nivel de servidor remoto. 

 

La esencia de la naturaleza del funcionamiento de un wiki, nos ayuda en los ambientes de 

trabajo basados en la cooperación y en la colaboración en equipos, presentando nuevas 

alternativas de apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje en las organizaciones. Asimismo, 

facilita la circulación de información regulada, en función de las necesidades y los objetivos 

corporativos, de tal forma que este flujo incrementa la competitividad y crea nuevas 

oportunidades de negocio a través de la innovación. 

Cuando observamos un entorno de trabajo podemos observar la utilización diaria de las 

herramientas tecnológicas (Internet, intranet, e-mail, videoconferencia, etc.), que facilitan las 

labores cotidianas. Sin embargo, y con el avance la tecnología y la creación de herramientas TI.   

y aplicaciones web que permiten trabajar en equipo al mismo tiempo desde lugares remotos, los                              

profesionales pasan de intercambiar correo o hablar por mensajería instantánea a trabajar 

conjuntamente de una forma más rápida y funcional. Y para este tipo de labores, pocas 

herramientas son tan prácticas y versátiles como los wikis. 

Veamos algunas sugerencias de uso para los wikis dentro de las empresas: 

• Wiki interno dentro de una empresa para el intercambio de ideas de trabajo, unidades 

de negocio, etc.  

• Creación del manual de bienvenida de nuevos empleados en formato wiki para actualizar 

colectivamente todas las secciones del mismo.  

                                                                 
119    http://www.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg  
120    Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple que describe cómo se va a 
mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información 
presente en ese documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los 
desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. 
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• Creación de wikis por proyecto para que los empleados puedan generar y actualizar 

documentos e información relacionados con la documentación de un proyecto.  

• Los wikis son una buena herramienta dentro de un plan de marketing interno, ya que 

permiten una mayor comunicación entre la empresa y el empleado.  

• Wikis de atención al cliente con un listado actualizado de las principales preguntas y 

respuestas.  

• Wikis de producto con todas sus funcionalidades, características, precios, opiniones de 

clientes, etc.  

• Agenda de reuniones en formato wiki con el fin de generar encuentros más 

participativos. 

• Todos los miembros de la organización pueden aportar datos útiles e interesantes que 

detecten sobre el sector (tendencias del sector). 

 

Inicialmente, las organizaciones empresariales comenzaron a utilizar los wikis para resolver 

problemas específicos en sus productos. Sin embargo, la naturaleza colaborativa de estas 

herramientas web han permitido que los wikis se empiecen a diversificar en usos para actualizar 

calendarios de trabajo, status de proyectos, editar documentos y otros trabajos internos.

La wiki más conocida es la enciclopedia libre Wikipedia. A continuación se citan algunos 
ejemplos de wikis relacionados con el turismo: 

 

Wikis 

Wikiair: El Wiki de la industria aérea 

Wiki2buy: Agencia de Turismo 

Cordobapedia: Enciclopedia libre de la ciudad y la provincia de Córdoba 

Madridpedia: Enciclopedia de contenido libre de la villa de Madrid 

Sumaqperu: Turismo de aventura en Perú 

Wikilosrios: Retratando la región de los Ríos 

Social Media Wiki: Wiki de ejemplos de usos corporativos de los Social Media 

 

 

Tabla 7. Algunos wikis relacionados con el turismo. Elaboración propia. 
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4. Redes sociales
 

4.1 Origen y Evolución 

Según el Estudio121 publicado por INTECO122, en febrero de 2009, el origen de las redes 

sociales en Internet se remonta, al menos, al año 1995, cuando Randy Conrads crea el sitio 

web “classmates.com”. Con esta red social se pretendía que los usuarios pudiesen recuperar 

o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, etc.  

En el año 2002 comienzan a aparecer sitios web que promocionan las redes de círculos de 

amigos en línea, adquiriendo popularidad en el año 2003 con la llegada de portales web como 

MySpace123 o Xing124.  

El aumento de popularidad de las redes sociales ha trascurrido en paralelo al aumento en los 

niveles de intercambio de contenidos a través de la Red. Esto ha hecho de Internet un medio 

más social que permite comunicar, entretener y compartir. Los usuarios han pasado de una 

etapa en la que eran considerados meros consumidores de contenidos creados por terceros 

usuarios con ciertos conocimientos de programación, a una etapa en la que los contenidos son 

producidos por los propios usuarios equipados con un ordenador, conexión y conocimientos 

básicos en el uso de Internet.  

A nivel mundial, las últimas estadísticas125 cifran el número de usuarios de redes sociales en 

272 millones, un 58% de los usuarios de Internet registrados en todo el mundo, lo que supone 

un incremento del 21% respecto de los datos registrados en junio de 2007.  

España es el segundo país de Europa con más usuarios de redes sociales. Según el análisis 

realizado por la compañía ComScore, un 73,7% de los internautas españoles visitó al menos 

                                                                 
121   “Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales 
online”. Esta publicación pertenece al Instituto Nacional de la Comunicación (http:/www.inteco.es) y a la 
Agencia Española de Protección de Datos (http://www.aepd.es) está bajo licencia Reconocimiento – No 
comercial 2.5 España de Creative Commons.  
122  El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), promovido por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, es una plataforma para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento a través 
de proyectos del ámbito de la innovación y la tecnología. INTECO tiene un doble objetivo: Contribuir a la 
convergencia de España con Europa en la Sociedad de la Información y promover el desarrollo regional. 
Desarrollará, entre otras, iniciativas de seguridad tecnológica, accesibilidad e inclusión en la sociedad digital y 
soluciones de comunicación para particulares y empresas. 
123   MySpace es un sitio web de interacción social formado por perfiles personales de usuarios que incluye 
redes de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música, además de una red interna de mensajería que permite 
comunicarse a unos usuarios con otros y un buscador interno. 
124   Xing es una platafoma de networking en Internet, donde se pueden gestionar y establecer contactos 
profesionales. 
125     3ª Oleada del Estudio Power to the people social media, Wave 3 de Universal McCann de marzo 2008. 
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una vez uno de estos sitios durante diciembre de 2008, lo que representa un crecimiento 

interanual superior al 10%126.  

En concreto, en el último mes del año 2008 visitaron una red social más de 13 millones de 

españoles, por los poco menos de 18 millones de internautas que la consultora adjudica a 

España. Sólo Reino Unido, con un 80%, supera a España en el uso de estas páginas web. 

Portugal, Dinamarca e Italia completan los cinco países que lideran la clasificación. 

Según el último informe realizado por la compañía Comscore, en España las redes sociales 

online con más usuarios son Tuenti, Facebook y Fotolog por este orden. A continuación se 

muestra una tabla con las diez redes sociales con más usuarios en España. 

Redes Sociales Número de usuarios 

Tuenti 5.644 

Facebook 4.316 

Fotolog 3.351 

Hi5 1.997 

Metroflog 1.937 

Sonico 1.629 

MySpace Sites 1.462 

Badoo 1.249 

Netlog 339 

Skyrock 289 

 

Las tasas de crecimiento del uso de estas herramientas son muy indicativas de la auténtica 

explosión de las redes sociales en España el pasado año 2008. Así, Tuenti creció  un 770% 

durante el transcurso del año 2008. Pisándole los talones se situó Facebook, con un 

crecimiento del 1.147% en relación al año anterior, empujado por la introducción de su 

interfaz en lengua española. 

 

4.2 Tipologías de redes sociales 
 

Según el estudio anteriormente citado122, publicado por INTECO123, las redes sociales se 

pueden categorizar atendiendo al público objetivo al que se dirigen, o al tipo de contenido 

que albergan. De esta forma, se distinguen al menos, dos grandes grupos de redes sociales: 

generalistas o de ocio y profesionales.  

                                                                 
126     Fuente: El País Digital. 

Tabla 8. Diez redes sociales con más usuarios en España. Fuente: INTECO 
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A pesar de que cada tipo presenta una serie de aspectos particulares, ambos grupos cuentan 

con una serie de características básicas y estructurales comunes:  

• Tienen como finalidad principal poner en contacto e interrelacionar a 

personas. La plataforma facilita la conexión de forma sencilla y rápida.  

• Permiten la interacción entre todos los usuarios de la plataforma, ya sea 

compartiendo información, permitiendo el contacto directo o facilitando 

nuevos contactos de interés.  

• Permiten y fomentan la posibilidad de que los usuarios inicialmente 

contactados a través del medio online, acaben entablando un contacto real.  

• Permiten que el contacto entre usuarios sea ilimitado, en la medida en la que 

el concepto espacio y tiempo se convierte en relativo, al poder comunicar 

desde y hacia cualquier lugar, así como en cualquier momento, con la única 

condición de que ambas partes acepten relacionarse entre sí.  

• Fomentan la difusión viral de la red social, a través de cada uno de los usuarios 

que la componen, empleando este método como principal forma de 

crecimiento del número de usuarios.  

 

4.2.1 Redes sociales generalistas o de ocio  

 

Este tipo de redes se caracteriza porque su objetivo principal radica en el hecho de facilitar y 

potenciar las relaciones personales entre los usuarios que la componen. El grado de 

crecimiento de estas redes ha sido muy elevado en los últimos años, llegando a constituirse 

plataformas como Facebook en las que en diciembre de 2008 se produce la entrada diaria de 

más de 120 millones de usuarios activos127 que crean el contenido que define su sitio web.  

Este tipo de redes, tiene gran éxito, incluso llegando a complementar o sustituir otros medios 

de comunicación. Se caracterizan por:  

• Ofrecen gran variedad de aplicaciones y/o funcionalidades que permiten a los 

usuarios prescindir de herramientas de comunicación externas, poniendo a su 

disposición una plataforma que integra todas las aplicaciones necesarias en una 

misma pantalla.  

• Ofrecen y fomentan que los usuarios no se centren únicamente en operar de 

forma online, sino que este medio sirva de plataforma a través de la que poder 

convocar y organizar aspectos de su vida cotidiana. Un claro ejemplo de este 

                                                                 
127   Datos publicados en The Facebook Blog y en Cnet News.   
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hecho es la red social española Salir.com128 donde los usuarios organizan y 

recomiendan lugares que visitar en una ciudad determinada. 

• Ponen a disposición de la comunidad de usuarios parte del código usado para 

programar la plataforma, de modo que los usuarios puedan desarrollar 

aplicaciones propias, que sean ejecutadas dentro de la red social, o aplicaciones 

externas que se interconecten con la plataforma, logrando así el aumento de la 

utilidad y con ello de la difusión. Un claro ejemplo de esta práctica es la 

plataforma OpenSocial129, propiedad de Google y cuya potencialidad es realmente 

alta.   

Dentro de la gran modalidad de las redes sociales generalistas o de ocio, se puede establecer, 

al menos, una subclasificación, atendiendo a la finalidad o temática de las mismas:  

4.2.1.1  Plataformas de intercambio de contenidos e información  

 

Servicios como Youtube, Dalealplay.com130, Google Vídeo131,  Flickr132, Slideshare133, 

Panoramio134, Vimeo135, etc., que se caracterizan principalmente por 

la puesta a disposición de los usuarios de herramientas gratuitas y 

sencillas para el intercambio y la publicación de contenidos digitales 

                                                                 
128   Salir.com es una red social de ocio con opiniones de restaurantes y ocio de España, bares cines, 
discotecas, gimnasios, tiendas donde puedes leer opiniones y recomendar tus locales favoritos.  
129   El servicio OpenSocial ofrece un conjunto de API comunes para desarrollar aplicaciones sociales que 
funcionen en distintos sitios web. Con ello es posible que los desarrolladores puedan crear aplicaciones en 
lenguaje Java Script y HTML estándar, y conectarse con amigos en redes sociales, actualizando los feeds. 
http://code.google.com/apis/opensocial 
130   Dalealplay un web site en el que los usuarios pueden ver, votar, subir, compartir vídeos y hacer amigos. 
Es absolutamente gratuito. Cualquiera puede ver, votar y reenviar vídeos. Los usuarios registrados en 
Dalealplay disponen de una página personal con capacidad ilimitada para subir y alojar sus vídeos. 
http://www.dalealplay.com/ 
131   Google Video es un servicio de Google que permite subir clips de vídeo a sus servidores para que cualquier 
persona los pueda buscar y ver directamente desde su navegador. Inicialmente nació como competencia de 
Youtube, a la que terminó comprando el 10 de octubre de 2006. http://video.google.es/ 
132  Flickr es un sitio web para compartir imágenes sobre todo fotográficas. Puede usarse como soporte a 
diferentes comunidades on-line con diferente soporte en plataformas, generalmente es considerado un ejemplo 
nuevo de la navegación Web 2.0. Este popular sitio web sirve como servidor personal para compartir fotografías 
personales, el servicio es mundialmente usado por blogueros como un repositorio fotográfico. La popularidad en 
parte se debe a la gran comunidad on-line que accede al servicio, así como a las herramientas que permiten al 
autor etiquetar sus fotos y a un explorador de las mejores fotos de la semana. Actualmente, Flickr alberga más 
de dos mil millones de imágenes. 
133 Slideshare es un espacio gratuito donde los usuarios pueden enviar presentaciones Powerpoint u 
OpenOffice, que luego quedan almacenadas en formato Flash para ser visualizadas online. Es una opción 
interesante para compartir presentaciones en la red. Admite archivos de hasta 20 Mb de peso, sin transiciones 
entre diapositivas. http://www.slideshare.net/   
134  Panoramio es un sitio web dedicado a exhibir las fotografías de paisajes que los propios usuarios crean y 
georreferencian. Las imágenes que cumplen ciertos requisitos pueden ser vistas a través del software Google 
Earth. El objetivo de Panoramio es permitirle a los usuarios de este programa aprender más sobre una zona 
específica del mapa, observando las fotografías que otros usuarios han tomado ahí. 
http://www.panoramio.com/ 
135  Vimeo es un sitio web que permite la incrustación, el intercambio, el almacenamiento de vídeos y comentar 
cada página de vídeo. Los usuarios deben registrase para cargar el contenido.  
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(vídeos, fotos, textos, etc.).  

En sentido estricto, no se puede considerar que este tipo de plataformas sean redes sociales, 

ya que únicamente permiten el alojamiento de contenidos para que el resto de usuarios 

puedan visionarlo, limitándose la interacción entre los usuarios a la posibilidad de incluir 

comentarios respecto a los contenidos y otorgar puntuaciones a los mismos. 

No obstante, y aunque estas plataformas eran inicialmente independientes de las redes 

sociales, permiten actualmente enlazar los contenidos y publicarlos directamente en el perfil 

de la red utilizada por el usuario.  

YouTube es un sitio web que permite a los usuarios compartir vídeos digitales a través de 

Internet. YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su 

contenido. Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera 

sencilla. Este sitio web mantiene una logística que permite localizar cualquier vídeo por 

medio de los tags, títulos y descripciones que los usuarios ponen para 

cada vídeo. 

 

YouTube se sitúa ahora mismo, como el segundo buscador más utilizado 

por los usuarios en el mundo136: Esto significa que Youtube acapara el 

mayor número de búsquedas de video que se realizan al día, dejando 

atrás a otros grandes buscadores como Yahoo.com y Msn.com. La repercusión que puede 

tener este hecho es muy importante, ya que con esta plataforma, tu video tiene muchas 

posibilidades de aparecer en las primeras páginas de Internet. 

 

Youtube es la tercera página más visitada del mundo137, por detrás de Yahoo y Google. Debido 

al gran éxito y al auge que tienen los videos en Internet, YouTube recibe al día millones de 

visitas de todo el mundo y esto, ofrece una valiosa oportunidad de promoción para todas las 

personas, empresas o empresarios que quieran hacer llegar sus videos promocionales al mayor 

número posible de usuarios, y generar ingresos con ello. 

Según datos de la consultora ComScore138 el portal de videos Youtube superó los 100 millones 

de usuarios en el pasado mes de enero de 2009, que observaron una media de 62 videos en 

este mes, y se impuso al resto de páginas de este tipo que hay en la red.  

El número de vídeos vistos a través de Internet en Estados Unidos alcanzó los 14.800 millones 

el pasado enero, un 4% más que el mes anterior. Cerca del 91% de ese crecimiento 

correspondió al portal Youtube, donde se vieron 6.400 millones de vídeos. 

                                                                 
136    Lasse Rouhiainen. Fuente: http://www.marketingconvideo.com/videocurso/ 
137     Las 20 páginas más visitadas del mundo. Fuente: Taringa! 
http://www.taringa.net/posts/info/1376494/Las-20-paginas-mas-visitadas-del-mundo-y-de-Argentina.html  
138     Fuente: elmundo.es http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/06/navegante/1236327508.html 
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Los vídeos de YouTube suelen ocupar la primera página de Google: Google es propietario del 

canal YouTube y por esa razón muchas veces encontramos videos de YouTube posicionados 

entre las primeras páginas de Google, obteniendo así muy buenos resultados de 

posicionamiento. 

En YouTube todo el contenido está elaborado por los propios usuarios: YouTube es una página 

de Web 2.0, la colectividad es su punto fuerte, esto implica que el contenido de esta 

plataforma lo crean los usuarios de YouTube, según sus inquietudes y necesidades, y se les 

permite la creación de vídeos con formatos innovadores, contenidos originales y con una 

distribución masiva. Esto nos ofrece la oportunidad de crear nuestros videos con nuestro 

propio contenido y mensaje personalizado para hacerlo llegar al mayor de número de 

personas posible, estamos ante una nueva forma de promoción publicitaria que nos puede 

hacer generar nuevos ingresos. 

Algunos puntos clave sobre la importancia de subir los vídeos a YouTube a Internet son los 

siguientes103: 

1. Subir vídeos a YouTube te ayudará a tener más visibilidad y te dará una gran 

oportunidad para hacer marketing eficaz. 

2. Puedes subir un número ilimitado de vídeos a YouTube y es totalmente gratuito.                                    

3. YouTube es la página más grande de vídeos del mundo y muchas páginas toman 

como  referencia el contenido de YouTube y ese sistema da más visibilidad. 

4.  El tráfico de YouTube está creciendo y el marketing con YouTube cada vez toma 

más importancia. 

 

Aplicar estas técnicas es mucho más fácil de lo que la mayoría de personas piensan, porque 

con vídeos sencillos y originales, tú puedes conseguir buenos resultados de promoción en 

Youtube, de hecho hoy en día la gente es reacia a los vídeos corporativos muy elaborados o 

vídeos de pura publicidad, tipo anuncios. 

Lo importante es que tu vídeo comunique algo importante y útil para los usuarios. Para salir 

entre los primeros resultados de YouTube hay que optimizar los vídeos en la forma correcta. 

Encontrar esas palabras claves que están relacionados con tu vídeo y usarlas correctamente 

cuando subes tu vídeo a YouTube. 

YouTube es una página de Web 2.0 y por eso tiene una comunidad muy activa y hay que estar 

activo en la comunidad y seguir pasos estratégicos que ayuden a tener mayor visibilidad para 

tu canal en YouTube y para tus vídeos en YouTube139. 

                                                                 
139    En el siguiente enlace http://www.marketingconvideo.com/youtube-guia.pdf puede encontrarse una “Guía 
Práctica de cómo empezar a promocionar tu negocio” elaborada por Lasse Rouhiainen, consultor de Youtube 
Marketing y Web 2.0. En este otro enlace http://www.youtube.com/watch?v=CUxF0R3tC48&feature 
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Las empresas turísticas han empezado a descubrir las posibilidades y a utilizar el vídeo en su 

promoción creando canales de televisión que no son sino blogs en los que van colgando sus 

grabaciones. Es el caso de Minube.TV140 o eDreams.TV141. Ambas han utilizado estrategias 

distintas, así mientras eDreams142 utiliza un formato blog y la plataforma de Youtube para 

posicionarse, Minube143 apuesta por un formato más limpio y visualmente más exclusivo, 

además de utilizar como herramienta de vídeo Vimeo, menos masivo pero tal vez más flexible 

para Minube. Todos los videos son de no mucha duración, para que su visión sea fácilmente 

digerible y el interés por el canal aumente.  

 

En ambos casos no se trata de crear un video sobre un producto determinado que 

comercialicen, al menos no de forma directa, sino que lo que pretenden es ofrecer valor y 

conseguir así que el número de visitas aumente y pueda mejorar el ratio de conversión, 

además de crear un sentimiento de fidelidad tan necesario en estos momentos de crisis. 

 

4.2.1.2 Redes sociales basadas en perfiles  

 

Redes como Facebook, Tuenti, Wamba, Orkut, etc. Este tipo de 

servicio es el más utilizado en Internet144, por encima de cualquier 

otro tipo de red social y es además el más representativo dentro del 

grupo de redes sociales de ocio.  

Las aplicaciones que terceros están desarrollando para algunas de 

estas redes permite que ofrezcan cada vez un mayor número de 

posibilidades, lo que unido a su idiosincrasia está sustituyendo, como 

ya se ha comentado, el uso de herramientas de comunicación tradicionales en Internet.  

                                                                                                                                                                                            
=channel_page  puede verse otro vídeo elaborado por Lasse Rouhiainen “Cómo promocionar el Turismo en 
Youtube”. 
140     minube.tv es un canal de televisión de viajes en Internet. Un canal de viajes ligado a la comunidad de 
viajeros de minube.com que pretende motivar a los usuarios a decidir sus destinos turísticos gracias a la 
realización de documentales diferentes. La idea es recomendar lugares, destinos, rutas y viajes que merezcan 
la pena desde el punto de vista del viajero de a pie. Nada de viajes imposibles o documentales importados con 
viajeros británicos o estadounidenses. http://www.minube.tv/  
141  

   eDreams.TV es un videoblog para los amantes viajeros creado por el portal de viajes online eDreams  
http://tv.edreams.es/ 
142 

   eDreams es un portal de viajes online. http://www.edreams.es/ 
143 

      Minube.com es la primera web de viajes 2.0 que reúne de forma integrada, en un mismo sitio, los 
servicios de búsqueda de vuelos, hoteles y, como principal novedad, una Red Social de Viajes. La filosofía de 
esta nueva web es ofrecer al usuario todo para sus viajes y participar en una comunidad activa, compartiendo 
sus experiencias. Los usuarios accederán en un mismo site a la oferta de más de 30 webs de compañías aéreas, 
lowcost, hoteles, agencias de viajes, etc. y, al mismo tiempo, podrán encontrar, de la mano de otros usuarios 
como ellos, un sinfín de rincones y lugares por descubrir. El coste para el usuario es de "0 euros" y sin 
comisiones, ya que minube.com no es una agencia de viajes, sino que actúa como nexo entre compradores y 
vendedores, ofreciendo a los usuarios, de un solo clic y en tiempo real, un comparador que muestra los mismos 
precios que aparecen en las páginas de los proveedores, generando una oferta única y transparente para 
encontrar los mejores precios de vuelos y hoteles y ofreciéndole la posibilidad de segmentar su búsqueda al 
máximo. http://www.minube.com/ 
144   Así lo determina el estudio recientemente publicado por el Diario Le Monde, “Réseaux sociaux: des 
audiences différentes selon les continents”. En dicho informe se aprecia claramente como las redes sociales 
más visitadas en cada uno de los continentes son las redes sociales basadas en perfiles tales como MySpace, 
Facebook, Tuenti, Friendster, Netlog, Bebo.   
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Este tipo de redes, con frecuencia, se encuentra dirigido a temáticas concretas, creando 

grandes comunidades de usuarios con altos niveles de especialización en determinados temas, 

convirtiéndose en grandes fuentes de información y conocimiento145.  

Facebook es una red social que te permite contactar de forma sencilla con tus amigos, 

conocidos o aquellos que los conocen a ellos. Para ello utiliza los datos que le facilitas (país, 

instituto, universidad, lugar de trabajo…) y te muestra qué personas están registradas en el 

servicio y presentan alguna coincidencia con los datos que tú has facilitado. Obtiene también 

información de la libreta de direcciones asociada a tu cuenta de correo, para que veas que 

contactos tienen ya su perfil en Facebook y puedas elegir aquellos a los que quieres 

incorporar como amigos. 

En su vertiente profesional, permite a las empresas crear páginas, en las que pueden publicar 

información actualizada, noticias, vídeos, fotos de productos o proyectos, etc., dejando 

abierta la posibilidad de que los usuarios interesados comenten, critiquen y se puedan 

mantener al día de la información que les vas   facilitando, favoreciendo la creación de una 

comunidad en torno a la empresa. 

Es importante saber distinguir entre cuentas personales, grupos y 

páginas. Las cuentas personales se deben utilizar por individuos. Si 

ya estás en Facebook, es que estás utilizando una cuenta personal. 

No debes utilizar las cuentas personales para crear una página de 

empresa.  

Los grupos tienen como objetivo debatir, compartir interés por algo en común y no es 

recomendable utilizarlos como página de empresa, aunque si ya tienes un grupo Facebook te 

permite solicitar el cambio a página de empresa. 

4.2.1.3  Redes de microblogging o nanoblogging  

 

Plataformas como Twitter146 o Yammer147. Este tipo de redes basan su servicio en la 

actualización constante de los perfiles de los usuarios mediante pequeños mensajes de texto. 

Esto permite poner a disposición del resto de usuarios información clara, concisa, sencilla y 

rápida, sobre las actividades que se están realizando en ese momento, impresiones, 

pensamientos, publicaciones, etc.  

Todas las actualizaciones son mostradas en la página web del perfil del usuario, al mismo 

tiempo que son publicadas en la página web de seguimiento de otros usuarios de forma 

inmediata.  

                                                                 
145   Ejemplos de este tipo de plataformas son: Devianart (exposiciones virtuales de fotografía) o Myartinfo.com 
(obras plásticas), Moterus (rutas en moto por España y comparativas de motos).   
146  Ver apartado 3.2. Microblogging 
147  Ver apartado 3.2. Microblogging 
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Estrictamente, este tipo de redes no puede ser considerada una red social, ya que no conlleva 

una interacción entre los usuarios de la misma, limitándose ésta, como máximo, al envío de 

mensajes de texto o, a lo sumo, a la actualización de los perfiles mediante el uso de 

fotografías comentadas, aprovechando que los dispositivos móviles actuales disponen de 

cámaras fotográficas y conexión a Internet.  

4.2.2 Redes sociales de contenido profesional  

 
Las redes sociales de contenido profesional se configuran como nuevas herramientas de ayuda 

para establecer contactos profesionales con otros usuarios. Entre ellas se encuentran webs 

como Xing o Linkedin que constituyen el segundo gran bloque de redes sociales.  

Este tipo de redes está en auge. En el año 2007 se consolidaron como uno de los servicios de 

mayor crecimiento, produciéndose durante los meses de junio y julio grandes fusiones e 

inversiones económicas en el sector.  

En todas ellas se puede no sólo establecer contactos directos, sino también crear una red en 

varios grupos de discusión, niveles que te permite ser “presentado” por otros sin pasar por el 

contacto en frío, preguntar y obtener respuestas de expertos y también colgar el clásico 

anuncio. 

Están creadas y diseñadas con la finalidad de poner en contacto y mantener la relación a nivel 

profesional con diferentes sujetos que tengan interés para el usuario. Es por ello que la edad 

es un factor determinante en el uso de estas redes. Como se aprecia en el gráfico siguiente, 

las redes de contenido profesional apenas son utilizadas por los menores de 20 años, 

incrementándose el porcentaje de internautas usuarios a medida que aumenta su edad.  

 

 

 

Gráfico 17. Penetración por grupos de edad en España de las redes sociales 
profesionales más comunes. Julio 2008.  Fuente: Inteco a partir de Observatorio sobre 

la Evolución de las redes sociales. 
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Así, entre las principales utilidades de este tipo de redes sociales cabe citar:  

Desde el lado del trabajador: La búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, el 

establecimiento de nuevos contactos profesionales o la promoción laboral, permiten a los 

usuarios entrar en contacto con otros profesionales de su sector a través de conocidos 

comunes de confianza, ayudando a mejorar las conexiones con otras personas que en 

circunstancias habituales serían inaccesibles debido a su cargo o responsabilidad.  

Desde el lado del empleador: La presencia en este tipo de redes sociales resulta cada vez más 

importante, ya que con mayor frecuencia, las empresas utilizan este nuevo recurso para 

identificar posibles candidatos participantes en sus procesos de selección o profundizar en la 

información disponible del perfil de los candidatos seleccionados en un proceso de 

contratación determinado.  

Los beneficios que este tipo de redes sociales de carácter profesional pueden suponer y 

reportar al entorno empresarial no radican exclusivamente en servir como herramienta 

complementaria en un proceso de selección de personal, ni se quedan en las posibilidades que 

evidencian los datos indicados, sino que además resultan especialmente atractivas como 

alternativa de negocio, ya que además permiten la realización de acciones de marketing 

personalizado, la creación de servicios premium148 de suscripción, la publicación de 

contenidos destacados y la promoción de contenidos propios.  

En particular, el uso de los servicios premium en este tipo de redes, a diferencia de otro tipo 

de plataformas, dispone de un alto rendimiento del número de usuarios premium, que abonan 

una cantidad mensual, para acceder a servicios avanzados.  

LinkedIn se define como la red virtual para profesionales por excelencia, con más de 25 

millones de usuarios en todo el mundo. Ya tenía una 

importante presencia en España cuando la plataforma sólo 

disponía de versión en inglés, pero desde que se lanzó la 

traducción al castellano, su uso se ha popularizado en 

nuestro país.  

Algunas razones por las que cualquier persona o empresa debería estar en LinkedIn son las 

siguientes:149  

1. LinkedIn puede generar más negocios, más oportunidades de trabajo y más dinero.  

                                                                 
148  El 'Servicio Premium' es un nuevo servicio que ayuda a aumentar la difusión de vuestros anuncios a través 
del portal y conseguir así más contactos, compras y ventas. Este servicio permite a los usuarios registrados 
destacar algunos de sus productos y servicios publicados en el mercado para que aparezcan en las Zonas 
Premium (Imagen lateral) distribuidas a lo largo del portal y destinadas a tal efecto. En definitiva, estos 
productos son vistos por un mayor número de usuarios y por lo tanto recibirán más contactos, ofertas y 
demandas. 
149   Fuente: Latam Tech Biz http://www.latamtech.biz/index.php/2008/02/20/10-razones-por-las-que-todos-
deberiamos-usar-linkedin/ 
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2. Ayuda a mantener contacto directo con los líderes y referentes de tu industria y 

sector (mediante los grupos de LinkedIn). 

3. Permite estar en contacto con profesionales y que ellos te encuentren a ti.  

4. Puedes ser recomendado por otros conocidos, partners o profesionales de tu sector.  

5. Puedes obtener respuestas a tus preguntas de otros profesionales. Incluso puedes 

participar de consultas de otros.  

6. Lo puedes utilizar como tu curriculum vitae online y que te descubran por él.  

7. Es como tener tu propio sitio web, corporativa o profesionalmente hablando.  

8. Ayuda a estar al día, conocer los movimientos de los personajes del sector puede ser 

muy útil.  

9. Es bien privado. No se puede hacer spam fácilmente, ni se pueden vulnerar los 

principios de anonimato que el usuario haya elegido tener.  

 

Para potenciar el uso de LinkedIn se debe aumentar su visibilidad, mejorar su perfil y 

conectividad, mejorar el ranking de Google, buscar personas con habilidades similares y 

medir la salud de la empresa150. 

Xing es otra de las redes profesionales existentes, de origen alemán con el 

nombre OpenBC, adquirió dos de sus principales redes sociales 

profesionales competidoras, Neurona y eConozco, durante los meses de 

junio y julio de 2007. Esta fusión empresarial ha supuesto que Xing haya 

llegado a una posición de liderazgo en el sector superando los 500.000 usuarios únicos, 

produciéndose un crecimiento apreciable en los meses de septiembre y octubre de 2008, con 

un aumento del 50% de las visitas a la página respecto a meses anteriores. 

A diferencia de otras redes sociales profesionales, Xing organiza eventos de networking 

presenciales. La actividad digital aumenta la eficiencia y rapidez de los contactos, pero el 

“cara a cara” sigue siendo fundamental. Durante el año 2008, Xing tuvo 35.000 eventos en 

todo el mundo, la mayoría a través del programa Ambassador. Los Ambassadors de Xing son 

“superconectores”, personas muy bien relacionadas en el entorno de negocios de su ciudad. 

Ning es una plataforma online para usuarios que permite crear sitios web sociales y redes 

sociales. Esta plataforma de creación de redes sociales te permite 

crear una comunidad en la que incluir vídeos, blogs, música, grupos, 

fotos, foros, etc. Lo que diferencia a Ning es la posibilidad de 

personalizar al máximo tu red, con logos, perfil, envío de mensajes 

entre usuarios, tienda online, etc.  

Algunos ejemplos de redes sociales relacionados con el turismo y creadas con la plataforma 

Ning son el Cluster de Turismo de Canarias151, e-cit.info152, Turismo 2.0153 y Magic Amigos154. 
                                                                 
150   Fuente: Blog Internexo http://blog.internexo.com/2009/03/potencialice-el-uso-de-linkedin.html 

 

 



 
 

  98

4.3 Modelo de negocio de las redes sociales 
 

Según revela INTECO123 en un “Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la 

seguridad de la información en las redes sociales”122, en 2008, otro de los temas ampliamente 

debatidos y tratados en relación con este tipo de plataformas -además de la necesidad de 

protección de los datos de carácter personal y la privacidad e intimidad de los usuarios- es su 

viabilidad económica, es decir, si pueden llegar a convertirse en negocios rentables desde el 

punto de vista económico.  
 
 
Como paso previo al análisis del modelo de negocio de las redes sociales conviene conocer los 

diferentes elementos que integran la cadena de valor:  

 

• Proveedores de Servicios de Internet (Internet Services Provider o ISP). Son aquellas 

entidades encargadas de proveer de tecnología (servidores, conectividad, ancho de banda, 

etc.) a las redes sociales, garantizando que cualquier usuario pueda acceder a dichas 

plataformas. Son organizaciones que ofrecen, entre otros servicios, el soporte tecnológico 

para alojar los sitios web.  

 

La selección de un ISP adecuado puede suponer el éxito o fracaso de un proyecto de red 

social, dado que los requerimientos tecnológicos que este tipo de plataformas deben soportar 

diariamente son exigentes en lo que a transferencia de información se refiere.  

Realizada la selección del ISP, se ha de atender al modelo que va a ser utilizado para el 

alojamiento de la información en la plataforma. Este alojamiento puede realizarse mediante 

un contrato de arrendamiento de servidor dedicado (housing)155 o mediante un contrato de 

alojamiento de sitio web (hosting)156, en función del tráfico previsto de la plataforma online y 

de las necesidades tecnológicas de la misma.  

 

                                                                                                                                                                                            
151   El Cluster de Turismo en Canarias ha sido creado pro Edu William, empresario turístico.  Es un espacio de 
relación de los agentes del sistema turístico canario, orientado al desarrollo de acciones conjuntas innovadoras. 
http://clusterturismo.ning.com/ 
152   E-cit.info es una iniciativa creada por Desiderio Gutiérrez Taño, socio director de Edei Consultores, con el 
objeto de crear un espacio abierto y profesional de intercambio de conocimientos, difusión de información y 
contraste de opiniones sobre la industria turística. http://inteligenciaturistica.ning.com/ 
153    Turismo 2.0 es la red social del sector turístico, creada por Albert Barra, fundador y principal accionistas 
de dos empresas de Servicios de Marketing: HotelJuice y Prodestinos, comprendida por debates, blogs 
personales y sobre todo inteligencia colectiva. http://turismo20.ning.com/ 
154    Magic Amigos es una comunidad de amigos de los Hoteles Magic Costa Blanca donde los clientes pueden 
compartir sus experiencias. http://hotelesmagic.ning.com/ 
155     En la web del observatorio de INTECO se puede encontrar un modelo de contrato de housing. Este tipo de 
contrato regula el alojamiento del sitio Web del cliente en un servidor propio del ISP y no compartido con 
ningún otro cliente.   
156    En la web del observatorio de INTECO se puede encontrar un modelo de contrato de hosting. Este tipo de 
contrato está destinado a regular la relación jurídica entre el proveedor de servicios de Internet (ISP) y el 
propietario de un sitio Web que desee alojarlo en un servidor para que sea accesible desde Internet.   
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El servicio ISP y la propia plataforma tecnológica de la red social, constituyen los elementos 

técnicos más importantes de la cadena de valor de la red social, sobre los que se articula y 

construye el resto de elementos que la componen.  

 
• Plataformas colaborativas y redes sociales. A la hora de desarrollar y plantear la 

estrategia de este tipo de plataformas online, se debe considerar de antemano el público 

objetivo y el tipo de herramientas que pondrá a su disposición. De esta forma, planteará su 

estrategia de cara a otras actuaciones, como puede ser el desarrollo de aplicaciones o la 

publicidad.  

 

• Empresas de marketing y publicidad online. Son las organizaciones encargadas de realizar 

y gestionar las campañas publicitarias y las estrategias comerciales que la red social va a 

emplear para maximizar los beneficios de la monetización de la plataforma a largo plazo de 

manera sostenible.  

 

• Empresas desarrolladoras de aplicaciones. Deciden qué tipo de aplicaciones (API) van a 

desarrollarse, así como el perfil del usuario al que van destinadas.  

 

• Usuarios. Son el principal elemento a monetizar por parte de la plataforma. Cuanto mayor 

sea el número de usuarios estables y recurrentes, mayor será el valor de la plataforma, por lo 

que para todas las partes implicadas en esta cadena de valor es importante que este número 

vaya en aumento. También interesa que los usuarios (intervinientes en el proceso de 

monetización) continúen considerando la plataforma interesante para seguir recomendándola 

y usándola.  

 

Todo el valor de la red social radica en el número de usuarios registrados, su fidelización, el 

nivel de actualizaciones y la facilidad de implantar sistemas de explotación económica.  

 

De igual forma, en la cadena de valor de las redes sociales repercute, cada vez más, el papel 

de los desarrolladores de aplicaciones internas generándose, en algunos casos, un número 

importante de transacciones económicas a través de ellas.  

 

Por último, y a pesar de que aún no se pueda hablar de un modelo claro de explotación de 

este tipo de plataformas, parece que la publicidad y los servicios “premium” estarán a la 

cabeza de los sistemas elegidos para obtener la máxima rentabilidad económica. 

 

 

 

 



 
 

  100

El modelo de negocio actual de las redes sociales se estructura en fases que integran el 

siguiente esquema:  

 

Fase I: Alcanzar una masa crítica de usuarios  

 

Siguiendo un modelo de negocio tradicional, las redes sociales avanzan en una línea de 

trabajo dirigida a la fidelización e incremento del número de usuarios habituales de la 

plataforma para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y, de esta forma, optimizar su 

explotación comercial.  

 

La búsqueda de nuevos usuarios tiene su razón de ser en el hecho de que estos diariamente 

intercambian información, documentos, vídeos, imágenes y experiencias que, con un 

tratamiento apropiado, pueden reportar a la plataforma el éxito de una campaña comercial.  

 

La magnitud del fenómeno de las redes sociales, webs colaborativas y plataformas análogas a 

nivel internacional ha alcanzado en los últimos años niveles importantes. Así, y aunque las 

fuentes de datos son diversas, todas coinciden en el incremento de estos servicios avanzados 

online. 

 

Fase II: Explotación y monetización de la red social online  

 

En el momento en el que la red social cuenta con un número suficiente de usuarios y perfiles 

actualizados, la plataforma inicia una segunda fase en la que procede a su explotación y 

monetización. Actualmente se están planteando debates de interés entre los profesionales 

del sector acerca de cuál es el modelo de explotación más rentable para este tipo de redes.  

 
Las variables económicas del modelo de negocio sobre las que hoy en día se asienta la 

explotación y monetización de las redes sociales y que se describen previamente:  

 

• Publicidad: Que puede estar basada en el comportamiento de los usuarios dentro de 

la plataforma (supone la principal fuente de ingresos).  

• Suscripciones premium: La plataforma tiene dos tipos de contenidos, para una versión 

más completa, más avanzada o con más aplicaciones, el usuario se tiene que suscribir 

a las opciones de pago.  

• Donativos: Los usuarios, de forma espontánea, realizan donativos por medio de 

instrumentos similares al servicio de Paypal157 para el mantenimiento de la 

plataforma.  

                                                                 
157     PayPal es una empresa perteneciente al sector del comercio electrónico por Internet que permite la 
transferencia de dinero entre usuarios, una alternativa al tradicional método en papel como los cheques o giros 
postales. PayPal también procesa peticiones de pago en comercio electrónico y otros servicios webs, por los que 
factura un porcentaje. La mayor parte de su clientela proviene del sitio de subastas en línea eBay.   
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• Pago por uso: Cuando el usuario quiera acceder a determinadas herramientas tendrá 

que pagar por su uso, mediante mensajes sms de móvil o servicios PayPal.  

 

El modelo de negocio futuro pasa por ofrecer un servicio, sobre el que, tanto la red social, 

como los propios usuarios, construyan servicios adicionales capaces de producir beneficios 

económicos en relación al número de usuarios que los utilizan. El principal reto está en que 

las redes sociales alcancen ingresos proporcionales al crecimiento del número de usuarios de 

que disponen.  

 

En este sentido, se enumeran a continuación las principales tendencias de futuro que han sido 

consideradas durante la fase de investigación del estudio como alternativas válidas para la 

construcción del modelo futuro de negocio de las redes sociales y sitios web colaborativos, 

considerando de antemano que de igual manera, y por analogía, les serán de aplicación las 

tendencias previstas para la Web 2.0158 como servicios avanzados e integrados en esta. 

 

Crecimiento de la publicidad y el marketing online. El auge de la publicidad en Internet 

continúa en aumento. El gráfico siguiente muestra la previsión del mercado estadounidense 

de publicidad B2B159 en las redes sociales, para el 2008, que será de 40 millones de dólares, 

aumentando hasta 210 millones de dólares en el año 2012. 

 

 

 

 

Las propias redes sociales y plataformas análogas colaborarán activamente en las campañas 

publicitarias de las agencias interactivas alojadas en sus portales. De igual forma, éstas 

percibirán que los anuncios publicitarios o banners se verán desplazados y sustituidos por 

nuevas aplicaciones publicitarias que impliquen en mayor medida a los usuarios finales a 

interactuar con ellas de forma más activa y efectiva. 

                                                                 
158    La Web 2.0 y sus modelos de negocio. Estudio comparativo sobre las fuentes reingreso y los modelos de 
negocio de las 100 webs 2.0 más importantes (multiplicax)   
159      B2B es la abreviatura comercial de la expresión anglosajona business to business: (comunicaciones de 
comercio electrónico) de empresa a empresa. 

Gráfico 18. Previsión del volumen de negocio publicitario online 
entre empresarios (B2B) entre el 2007 y 2012 en millones de 

dólares. Fuente: INTECO a partir de E-Market 
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En este contexto, las redes sociales pretenden ampliar este potencial de generación de 

ingresos mediante: 

 

• El análisis del comportamiento de los usuarios, identificando subsegmentos de 

mercado a partir de las necesidades y preferencias personalizadas de los mismos.  

• La creación de mercados online internos en los que los usuarios puedan participar 

activamente en transacciones económicas.  

• La explotación publicitaria y promocional de los perfiles de los usuarios mediante 

acuerdos comerciales con marcas y empresas externas.  

 

Oferta fragmentada de aplicaciones propias de la red social ejecutadas a través de la misma 

plataforma. Aumento de la oferta y desarrollo de nuevas aplicaciones y funcionalidades 

segmentadas, conforme a colectivos más concretos y fragmentados.  

 

Aumento del nivel de captación de masa crítica. Numerosos sitios web (MySpace, Facebook, 

Xing o cualquiera de las demás redes sociales o webs colaborativas detectadas) son elementos 

claves de la “cultura 2.0”. Este tipo de herramientas busca una captación masiva de usuarios 

para disponer de masa crítica con la que lograr el máximo ratio de monetización (“a mayor 

número de usuarios recurrentes, mayor valor de la plataforma”).  

 

Potenciar y rentabilizar el valor añadido del conocimiento colectivo. Emplear el conocimiento 

colectivo que sustenta el fundamento de las redes sociales para personalizar y realizar 

propuestas más idóneas a los usuarios160.  

 

Atendiendo a los gustos, necesidades y preferencias del usuario, la red social le dirigirá una 

serie de mensajes personalizados, conocidos como mensajes contextualizados, según su tipo 

de navegación. Línea de tendencias tecnológicas en las redes sociales y sitios webs 

colaborativos.  

 

Las tecnologías móviles se vislumbran como nuevo canal de acceso. La web 2.0, y por 

analogía las redes sociales y plataformas análogas apostarán por el éxito de las tecnologías 

móviles y la difusión de la conectividad a Internet sin cables, logrando con ello que el número 

de accesos y de actualizaciones de los perfiles de los usuarios alcance límites cercanos al 

tiempo real.  

 

Interoperabilidad de las redes sociales. Aumento y desarrollo de herramientas que permitan a 

los usuarios prescindir por completo de aplicaciones locales (instaladas en sus equipos 

                                                                 
160  Ejemplo de esta lógica fue aplicada por el sitio web Amazon para recomendar libros de texto a partir de la 
compra de estos por otros usuarios.   
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informáticos) utilizadas para comunicarse con sus contactos, pasando a realizar dichas 

comunicaciones directamente a través de la propia red social.  

 

Este tipo de aplicaciones, a diferencia de la creación de la plataforma inicial sobre la que se 

encuentra montada la red social, serán diseñadas y desarrolladas por los propios usuarios de 

la red, empleando lenguajes de programación capaces de ser ejecutados en otro tipo de 

plataformas, pudiendo afirmar que la tendencia será lograr que las redes sociales sean 

interoperables entre sí161.  

 

Dispositivos multimedia y geoposicionamiento. Por otro lado, y según el reciente estudio 

“España 2008” publicado por la Fundación Orange, el avance y evolución de los sistemas de 

conexión móvil de nueva generación (3G y 4G), así como la aparición de nuevos dispositivos 

móviles cada vez con más elementos multimedia, provocan que las redes sociales y sus 

usuarios comiencen a desarrollar aplicaciones que permiten el acceso y actualización de los 

perfiles de usuarios desde cualquier parte y con una simple conexión a Internet, sin que ni 

siquiera fuera necesaria una conexión de alta velocidad.  

 

Según un reciente estudio publicado por la consultora tecnológica ABI Research (agosto 2008), 

las Tecnologías de la Información móviles y las redes sociales, así como las plataformas de 

contenidos multimedia, experimentarán en los próximos años un crecimiento que supondrá 

unos beneficios de 3,3 billones de dólares para el año 2013162.  

 

Soluciones de seguridad informática. La oferta de servicios y soluciones de seguridad 

informática para los usuarios de redes sociales se vislumbra como otra posible fuente de 

oportunidades de negocio. El crecimiento de estas plataformas facilitaría el nacimiento de 

iniciativas bien dedicadas al desarrollo del software para garantizar la seguridad informática 

de las redes sociales o bien enfocadas en la creación de programas para proteger la 

intimidad, privacidad y datos personales de sus usuarios, especialmente de menores.  

 

4.4  Reputación on-line 
             

 La Reputación en Internet de un establecimiento alojativo se puede entender como la 

primera impresión que un internauta recibe del establecimiento a través de lo que han 

opinado y comentado sobre éste otros viajeros y profesionales del sector en blogs, foros de 

viaje o en cualquier página web que publique informaciones sobre alojamientos. En pocas 

palabras, es lo que se dice en Internet sobre el alojamiento. 

 

                                                                 
161    Ejemplo de esta tendencia es la plataforma creada por Google, Open Social.  
162   Fuente: Abi Research. 
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Es imprescindible que cada establecimiento sepa quién es a los ojos de sus clientes 

potenciales y dónde está en Internet. Los establecimientos alojativos que dejan su reputación 

online en las manos de los usuarios de la red, además de perder una importante ocasión para 

dialogar con sus clientes, corren el riesgo de perder el control de su imagen en el mercado y, 

por consecuencia, ponen en riesgo sus resultados económicos. 

 

El sector turístico es uno de los más expuestos a las crisis de reputación online. Por un lado, 

conviene recordar que es precisamente en este sector en el que el comercio electrónico está 

teniendo un crecimiento exponencial mayor. Por otro lado, la imagen de las empresas 

turísticas y de los destinos suele ser fundamental  a la hora de determinar las decisiones del 

viajero. Por ejemplo, según la guía sobre e-commerce editada por MarketingSherpa en 2007, 

el 58% de los compradores online prefieren los sitios con opiniones. En el estudio elaborado 

en el mismo año por Goldstar Events, 30,5% de sus usuarios afirman dejarse influir por las 

opiniones negativas vertidas en sitios web sobre productos. 

 

La Reputación Corporativa es un concepto amplio y complejo que no afecta solamente a los 

departamentos de Comunicación, RRPP o Marketing, sino que comprende todas las políticas y 

acciones que desarrolla una compañía en sí misma y cómo se comporta en su conjunto como 

organismo. Así, en la Reputación Corporativa entran a formar parte las políticas de Recursos 

Humanos y las relaciones laborales, los resultados financieros, los departamentos de I+D, la 

Responsabilidad Social Corporativa, las políticas medioambientales, la imagen de marca 

percibida tanto por los públicos internos como los externos, la ética empresarial, etc.  

 

En cuanto a la gestión de la Reputación Corporativa Online se trata, en definitiva, de 

trasladar la Reputación Corporativa a Internet con una ventaja clara: Disponemos de 

herramientas que nos ofrecen la posibilidad de monitorizarla casi en tiempo real. Las 

diferentes aplicaciones 2.0 nos permiten medirla y gestionarla de la manera más adecuada y 

beneficiosa para la compañía. 

 

La influencia que están teniendo las redes sociales en la gestión de la Reputación Corporativa 

es notable. Muchos son los ejemplos de compañías que se han visto afectadas por 

informaciones aparecidas en blogs o redes sociales y que no sólo han visto afectada su 

imagen, sino que han experimentado pérdidas notables en sus ventas. 
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¿Cómo puede medirse la Reputación Corporativa Online de un establecimiento 

alojativo?163 

 

1. Evalúa la credibilidad de tu marca 

 

Para cultivar una buena reputación corporativa, en primer lugar, tu establecimiento alojativo 

debe resultar creíble. En Internet la credibilidad se gana haciendo valer los contenidos 

propios con el fin de posicionar tu marca corporativa en los espacios adecuados de la web: 

 

• Definiendo tus objetivos de comunicación online con cinco metas esenciales: 

Información (conseguir que los interlocutores conozcan unos determinados datos 

sobre tu entidad), comunicación (motivarle a dialogar, a intercambiar mensajes con 

tu organización), difusión (lograr que difunda las informaciones de tu marca en la 

red), persuasión (provocar que ejecute una acción respondiendo a tu propuesta) y 

relación (conseguir que sostenga un vínculo duradero con tu establecimiento). 

 

• Seleccionando las palabras claves en Internet: Para alcanzar los anteriores 

objetivos, necesitas encontrar las palabras claves que atraigan a los internautas hacia 

tus propuestas. Para ello, piensa, pregunta e investiga qué términos puede utilizar un 

usuario de Internet para buscar respuestas relacionadas con tu objetivo de 

comunicación; introduce esas expresiones en la herramienta para palabras clave de 

AdWords164 para averiguar su promedio de búsquedas en Google y el de otras 

relacionadas; plantéate si los términos  más buscados se ajustan a tus objetivos y 

posibles contenidos y pruébalos en un buscador para ver cómo están siendo 

empleadas y, por último, comprueba si las palabras que seleccionas son objeto de 

campañas de enlaces patrocinados o de acciones de posicionamiento por 

organizaciones con recursos. 

 

• Estructurando tu posicionamiento en la red: El siguiente paso consiste en optimizar 

esas claves en tu actividad 2.0. Trata de sacarles el máximo rendimiento en el 

dominio y subdominios (si tus palabras clave son importantes y no tienen un dominio 

ocupado, te interesa reservarlo y explotarlo), páginas estáticas (plantéate las páginas 

donde quieres que el usuario culmine tu objetivo de comunicación para titular tus 
                                                                 
163     Fuente: Blog de Iván Pino Zas, periodista. 
164      AdWords es el método que utiliza google para hacer publicidad patrocinada, cuenta con enormes 
cantidades de clientes con webs de todo tipo y de todas partes del mundo. Son anuncios que se muestran de 
forma relevante en los resultados de la búsqueda del usuario. Adwords utiliza el sistema de Coste por Clic. Con 
este método, el anunciante solamente paga cuando un cliente haga click en el anuncio, independientemente del 
número de veces que éste aparezca en la web de Google. Los anuncios de Adwords se muestran junto a los 
resultados de las búsquedas de Google (a la derecha o bien arriba), y solamente aparecen para determinadas 
palabras que el anunciante elige. No se admiten imágenes en los anuncios, y éstos deben ocupar 4 líneas (25 
caracteres en el título, 70 en el texto y 35 en la URL). 
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espacios en la web), categorías y etiquetas (aprovecha las palabras clave para 

organizar tus informaciones online), títulos de contenidos (proponte introducirlas de 

forma natural en los títulos de tus contenidos en la red) y textos ancla en enlaces 

(procura emplearlas en los textos ancla de tus vínculos internos y externos). 

 

A continuación, tendremos que publicar, sobre esas palabras clave, contenidos susceptibles, 

de ser compartidos con los miembros de las comunidades en donde nos introduzcamos: 

• Montando tu blog corporativo. 

• Colgando perfiles en las redes. 

• Activando cuentas en agregadores. 

• Publicando contenidos de calidad. 

 

De este modo, favoreces que tus interlocutores en la red asimilen conocimientos intensivos, 

en profundidad, sobre tu marca; el componente básico de la reputación corporativa. 

Puedes comprobar en qué medida vas logrando este propósito midiendo estos objetivos de 

comunicación online: 

 

•  Información: Es un buen índice que tus interlocutores se interesen, al menos, por 

captar datos sobre tu establecimiento. Esto se contabiliza por las visitas a determinadas 

páginas (a través de Google Analytics165), marcaciones de contenidos concretos en 

marcadores sociales (como Del.icio.us) y descargas de documentos informativos desde 

agregadores (del tipo Docstoc). 

 

• Difusión: Otra señal todavía mejor es que los interlocutores se interesen por tus 

contenidos hasta el punto de compartirlos con los demás: Esto se hace mediante enlaces 

entrantes, menciones a tus marcas (con Google), inserciones de contenidos (con 

aplicaciones como Slideshare) y envíos mediante correo electrónico. 

 

2. Examina la confianza en tu marca 

 

Para conseguir una buena reputación corporativa online, lo definitivo es que tus 

interlocutores se fíen de tu establecimiento alojativo.  

En Internet esa confianza se gana participando en las comunidades online: 

                                                                 
165     Google Anaytics es el sistema de estadísticas web que ofrece Google y con el que podrás obtener 
detallados informes sobre el número de visitas que han tenido tus páginas web, desde qué ciudades te ha 
visitado, con qué palabras ha llegado a través de los buscadores, cuál ha sido la ruta que han seguido por tus 
páginas web, etc. 
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• Preparando tu caja de herramientas. 

• Identificando los perfiles de tus interlocutores. 

• Definiendo los términos llave de tu comunidad. 

• Localizando tus contactos en la web 2.0. 

• Monitorizando tus posibles relaciones en la red. 

Ahora, necesitas motivar una vinculación regular con los interlocutores para promover o 

introducirte en sus comunidades online. El secreto consiste en corresponder cuidando la 

reciprocidad: 

• Gestionando tus comentarios. 

• Intercambiando enlaces. 

• Incentivando la suscripción. 

• Invitando a tus redes. 

• Marcando tus contenidos. 

• Promocionándote Offline. 

Así fomentas que tus interlocutores valoren a tu establecimiento alojativo por su propia 

experiencia, lo cual optimiza su convencimiento y buena predisposición.  

Un indicio de que tus interlocutores muestran cierta confianza hacia tu organización se 

produce cuando acceden a dialogar con ella a través de comentarios, encuestas y correos. 

Pero, la mayor fiabilidad se manifiesta cuando los interlocutores deciden seguir y participar 

de manera constante en la actividad online de tu organización mediante afiliaciones (fans de 

tu página corporativa en Facebook, miembros del foro o wiki de la organización; amistades de 

tu comunidad en Ning; contactos en LinkedIn; seguidores en Twitter, etc.), suscripciones a las 

actualizaciones de tu blog o sitio corporativo (contabilizadas a través de FeedBurner) y 

usuarios recurrentes de tu espacio en Internet (registrados con Google Anaytics). 

 

3. Monitoriza tu Reputación en Google 

 

Si los indicadores de credibilidad y confianza siguen una tendencia positiva, sabrás que tu 

plan de comunicación en Internet va ejecutándose correctamente. 

Para asegurarte de ello, sólo necesitas buscar el nombre de tu organización en Google, 

registrar las páginas y posiciones de los diez primeros resultados e identificar la fuente y 

analizar el contenido mostrado en cada uno de ellos. 
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Las herramientas que tenemos a nuestra disposición, para poder desarrollar los pasos 

anteriores y monitorizar en tiempo real la información disponible, son muchas; a continuación 

se citan las más importantes e interesantes123:  

 

Buscadores de blogs 

Blogdigger Twingly Linkloo 

Ask.com Technorati Wikio 
Feeds4all  Google Blog Search Bitácoras.com 

Bloguzz IceRocket Spher 

BlogPulse Gennio  

   

Suscriptores RSS 

  FeedsForMe Google Reader RSS Feeds 

   Search4RSS Everyfeed Feedster 
  RSS Micro Technorati Octora 

   
Buscadores de tags 

Thagoo GennioTags Keotag 

Quintura TagBulb  

  

Marcadores y agregadores 

Del.icio.us Menéame Reddit 

Digg Furl Bloglines 

   
Comentarios 

Co.mments BuzzMetrics Buzznet 

Backtype Buzztrend  

  
Buscadores de Redes Sociales 

Linqia BuzzGain Filtrbox 

Sightix Social Mention FriendFeed 

Delver WhosTalkin Yacktrack 

 

Twitter 

Favrd Tweetbeep Twitter Influence 

TwwetDeck Tweetater Grouptweet 
Twellow Monitter Gridjit 

Twitter Search TweetPad Twist 
Twitt(url)y TwitLinks Twitscoop 
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Buscadores en foros 

Omgili BoardReader Boardtracker 

Buscaforo DoFollow Twing 

   
Conversaciones 

Swotti BlogPulse 

  
Fotos y vídeos 

Flickr Vimeo Youtube 

   
Análisis, gráficos y comparativas 

Compete GraphBuzz WebsiteGrader 

Google Trends Quantcast Alexa 

   

Buscadores de personas 

123people 

 
Valora una web económicamente 

Value My Web 

 

Específicos de Social Media 

Techrigy 
 

 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) propone algunas herramientas166 para aprovechar las 

oportunidades de internet y utilizar a favor de la empresa el contacto directo con los clientes 

y sus comentarios online. En este sentido, han desarrollado la herramienta “Escucha a tu 

cliente”167 que trata de facilitar la gestión de la reputación online a establecimientos 

alojativos. Desde una sola web tipo agregador, se pueden conocer todas las referencias al 

establecimiento aparecidas en distintas aplicaciones online: Artículos y comentarios, fotos, 

vídeos, etc. y al mismo tiempo ofrece una herramienta gráfica que permite compararse con 

otros tres establecimientos de la competencia168. 

 

                                                                 
166    Fuente: Hosteltur  
167     http://www.escuchatucliente.com/ 
168     Para hacerse una idea de la utilización de esta herramienta, se encuentra disponible este vídeo 
http://www.hacemosturismo.ddoble.es/gestionar-la-reputacion-online-delhotelatraves-de-escuchatuclientecom/ 
en el que se explica cómo funciona y hasta qué punto permite ahorrar tiempo a la hora de hacer un 
seguimiento de la reputación del hotel. 

Tabla 9. Herramientas para monitorizar la presencia online. Fuente: Blog de Roberto Carreras. 
Elaboración propia. 
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Aquí cobran importancia páginas de opiniones como Tripadvisor169, Atrápalo170, Expedia171, 

HolidayCheck172 y Booking173 y los blogs de viajes, ya que el cliente juega en estas plataformas 

un papel fundamental y busca en ellas datos que hayan podido verter otros usuarios a la hora 

de decidir su viaje. Esto debe considerarse una oportunidad y no una amenaza, según el ITH, 

aunque algunos profesionales del sector, lejos de aprovechar las posibilidades que les brinda, 

ponen en duda la credibilidad de la información.  

Tripadvisor se trata del principal referente independiente mundial en 

cuanto a opiniones y valoración de establecimientos alojativos, 

llegando a convertirse prácticamente en un estándar del sector. 

Tripadvisor también ofrece otros productos complementarios como 

restaurantes, guías de qué hacer en distintos destinos, una gran 

cantidad de fotos y videos de destinos, así como foros de discusión, que le han permitido 

crear una de las comunidades de viajes más importantes del mundo.  

Tripadvisor proporciona recomendaciones para hoteles, complejos turísticos, hostales, 

vacaciones, paquetes de viajes, paquetes de vacaciones, guías de viajes y mucho más.  

Tripadvisor tiene críticas e información sobre más de 400.000 sitios y ha alcanzado los 

100.000 mensajes en su foro. 

Tripadvisor ofrece a los establecimientos alojativos la posibilidad de insertar en su página 

web, a través de RSS, las opiniones recibidas sobre el establecimiento. La aplicación es 

sencilla y fácil de utilizar. Para ello, Tripadvisor ha desarrollado una página en la que, 

simplemente insertando la página de dicho portal que hace referencia al establecimiento 

alojativo, recibe el código fuente que deberá insertar en su web para mostrar de forma 

automática los contenidos referentes al propio establecimiento. 

Atrápalo es una agencia de viajes y de promoción de actividades de ocio que nace y vive en 

Internet bajo la filosofía de ofrecer las mejores propuestas para el tiempo libre al mejor precio 

del mercado. Para ello, utilizan el comercio electrónico, centrado en el sector de las agencias de 

viajes, vuelos, hoteles, alquiler de coches, espectáculos y restaurantes, convirtiendo sus 

promociones y transformando sus excedentes en ofertas de Internet. 

 

Además de encontrar las mejores ofertas, se esfuerzan para que sus clientes estén siempre 

informados sobre ellas. Semanalmente les envían un e-mail personalizado según sus gustos, 

donde sugieren las propuestas más interesantes para que puedan 

                                                                 
169      http://www.tripadvisor.es/ 
170      http://www.atrapalo.com/  
171       http://www.expedia.es/ 
172       www.holidaycheck.com 
173       www.booking.com 
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atraparlas al instante. Y, después de que las hayan disfrutado, publican sus opiniones (si les 

apetece enviárselas) para que otros usuarios puedan tenerlas en cuenta a la hora de decidir qué 

hacer en su tiempo libre.  

 
Expedia es la agencia de viajes en Internet más grande del mundo. A través de Expedia se 

pueden reservar billetes aéreos, habitaciones en hoteles, alquiler de coches, paquetes 

vacacionales y diferentes atracciones. 

 

 

 

 

 

 

Diferentes empresas que ofrecen servicios y otras que buscan hacer publicidad acuden a Expedia 

para encontrar soluciones a los retos que se les presenta. Es así como han logrado ofrecer 

oportunidades por categoría, marca y producto.  

 

HolidayCheck es una plataforma para viajeros. Los usuarios 

pueden compartir sus experiencias en viajes. Partes 

centrales son las opiniones (más de 950.000) y fotos de los 

huéspedes del establecimiento alojativo (más de 880.000), así como la posibilidad de ponerse 

en contacto directo con otros turistas. Utilizando esta experiencia acumulada y las diversas 

posibilidades de comunicación, las personas interesadas en viajar se pueden autoasesorar y 

hacerse una mejor idea antes de viajar y disfrutar de unas vacaciones que se ajusten a sus 

necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Booking.com es la más grande de las compañías de reservas en línea 

de establecimientos alojativos en toda Europa en cuanto a 

habitaciones vendidas por año. Su página web atrae la increíble cifra 

de 20 millones de visitantes por mes, tanto por personas que quieren 

reservar una habitación como alojamientos que quieren afiliarse a 

esta página. Además, son más de 45.000 establecimientos alojativos 

afiliados dispersados en más de 65 países alrededor del mundo.  

 

Expedia lleva a sus clientes todo lo que necesitan para buscar, planificar y 

adquirir en un viaje completo. La compañía provee acceso directo a una 

de las selecciones de productos para viajes y servicios más importantes de 

América del Norte, Europa y Asia. Sirve a diferentes segmentos de 

público, desde familias que están buscando unas vacaciones de verano   

hasta personas que buscan una escapada de fin de semana. 
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El principal objetivo de esta página es brindar información a futuros viajeros a precios 

competitivos en relación al mercado. A su vez, esta página sirve a muchos establecimientos 

alojativos nuevos como ventana para darse a conocer en le mercado, así como una forma de 

renovar la imagen de establecimientos clásicos y consolidados de diferentes partes del 

mundo. 

 

Los usuarios futuro viajeros que naveguen por esta página tendrán una ventaja considerable 

sobre otros grupos de viajeros, pues antes de llegar a su lugar de destino, podrán obtener 

información valiosa de los diferentes alojamientos que se encuentran en la zona, así como 

acceder a infinidad de comentarios hechos por otros usuarios que ya han ido a esos lugares. 

 
Los portales enumerados anteriormente facilitan información de las opiniones y el grado de 

satisfacción de los clientes y además elaboran ranking de los mejores establecimientos 

clasificados por zonas. Para algunos profesionales, esta información supone amenazas para el 

negocio. Sin embargo, los que lideran estos rankings lo que les preocupa de verdad es que sus 

clientes no escriban y ponen en marcha acciones para potenciar esta participación, 

conscientes de la relación directa entre las opiniones favorables y la cuenta de resultados, o 

lo que es lo mismo, la relación directa entre las opiniones desfavorables y los resultados 

económicos.

Estas web suponen un directorio de propuestas de mejora, una oportunidad de recopilar datos 

de nuestros clientes, de detectar errores en nuestro sistema, de mejorar nuestra imagen y 

reputación y también de detectar los errores en los que incurren nuestros competidores para 

poder anticiparnos. 

 

ReviewPro es una herramienta de análisis online que permite ser más eficaz y mejorar tu 

ROI174. ReviewPro agrega, analiza y clasifica lo que los consumidores dicen sobre los hoteles 

en Internet. 

 
ReviewPro ofrece dos productos que han sido diseñados para cubrir las necesidades 

específicas de establecimientos independientes y grandes corporaciones hoteleras. 

Desarrollado utilizando la tecnología de la búsqueda semántica y con un algoritmo de ranking 

propio, los dos productos de ReviewPro incluyen una puntuación sobre el rendimiento de la 

reputación del hotel que monitoriza el rendimiento del hotel a lo largo del tiempo y lo 

compara con su competencia. Conocido como ReviewRank, esta puntuación se basa en un 

                                                                 
174     El retorno de la inversión, también denominado ROI, es la relación existente entre el coste de la 
publicidad y los beneficios obtenidos de las conversiones (por ejemplo, ventas o clientes potenciales). El ROI 
indica el valor que obtiene su empresa como resultado del coste que invierte en su campaña publicitaria.  
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cálculo de variables clave como son el número de opiniones, el grado de satisfacción del 

cliente y la calidad de la fuente que ha publicado la opinión. 

 

ReviewPro cuenta con una base de datos inicial de más de 1.500.000 opiniones de usuarios, 

puntuaciones, blogs, fotos, videos y artículos profesionales de viajes. ReviewPro recoge 

información diariamente de los sitios webs de referencia en todo Internet y prevé integrar 

más de 50 webs adicionales y más de 5.000.000 de opiniones en los próximos meses. En la 

actualidad, cubre hoteles en España con contenido en castellano e inglés. La empresa planea 

expandir su cobertura a hoteles en seis países europeos y monitorizar opiniones en cinco 

idiomas diferentes en el segundo trimestre de 2009. 

 

Otra herramienta interesante para identificar quién está hablando de nuestro establecimiento 

en Twitter es WWWitter175, una aplicación que acerca a Twitter a todos aquellos que no se 

fían de su utilidad y siguen considerándola una pérdida de tiempo. Lo hace de una forma 

simple: Instalado en la barra de de marcadores, abrirá, cuando lo pulsemos, una nueva 

ventana en la que veremos la información en Twitter relativa a la página. Y todo sin 

necesidad de abrir una cuenta, ni en WWWitter ni en Twitter. 

 

4.5 Riesgos y privacidad de las redes sociales 
 

Según un estudio122 realizado por INTECO123 en 2008, a pesar de las oportunidades y ventajas 

de las redes sociales online, conviene señalar que, este tipo de plataformas, no se 

encuentran exentas de riesgos tal y como se explica a continuación.  

 

Las redes sociales generalistas o de ocio cuentan con un nivel de riesgo superior al de las 

redes sociales profesionales, dado que los usuarios exponen no sólo sus datos de contacto o 

información profesional (formación, experiencia laboral), sino que se pueden exponer de 

manera pública las vivencias, gustos, ideología y experiencias del usuario, lo que conlleva que 

el número de datos de carácter personal puestos a disposición del público es mayor que en las 

redes sociales de tipo profesional. Asimismo, se tratan datos especialmente protegidos, lo 

que supone un mayor nivel de riesgo para la protección de dichos datos personales y, por 

ende, del ámbito de la privacidad e intimidad de los usuarios.  

 

Entre las principales situaciones, cabe señalar que:  

 

• Existe un problema derivado de la falta de toma de conciencia real por parte de los    

usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del valor 

que éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado. En muchos casos, los usuarios hacen 

                                                                 
175   http://www.wwwitter.com/ 
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completamente públicos datos y características personales que en ningún caso expondrían 

en la vida cotidiana como ideología, orientación sexual y religiosa, etc.  

 

• Los datos personales pueden ser utilizados por terceros usuarios malintencionados  de 

forma ilícita.  

 

• Existe la posibilidad de que traten y publiquen en la red información falsa o sin 

autorización del usuario, generando situaciones jurídicas perseguibles que pueden llegar a 

derivarse de este hecho.  

 

• El hecho de que, a través de las condiciones de registro aceptadas por los usuarios, 

éstos cedan derechos plenos e ilimitados sobre todos aquellos contenidos propios que 

alojen en la plataforma, de manera que pueden ser explotados económicamente por 

parte de la red social.  

 

Por todo ello, y a pesar de que las redes sociales descritas anteriormente cuentan con una 

infinidad de beneficios para sus usuarios, éstos no deben obviar el hecho de que se trata de 

herramientas públicas y accesibles para cualquier tipo de persona, con independencia de que 

las intenciones con las que se accede sean negativas o ilícitas.  

 

De hecho, es habitual que los usuarios de redes sociales no sean conscientes o descuiden la 

privacidad de sus perfiles. Así, como se muestra en el gráfico siguiente, en el reciente Estudio 

"Redes Sociales Análisis cuantitativo y cualitativo sobre hábitos, usos y actuaciones" publicado 

por Ofcom (Office of Communications) se afirma que casi la mitad de los usuarios de redes 

sociales analizados (43%) tienen su perfil de usuario sin restricciones de privacidad y 

disponible para que pueda ser visitado por cualquier otro usuario.  

 

 

 

 

Gráfico 19. Tipo de configuración de perfil aplicado por los usuarios de 
redes sociales respecto de su visibilidad y nivel de seguridad  (octubre-

diciembre 2007). Fuente: INTECO a partir de Ofcom (Office of 
Communications). Elaboración propia. 
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Los posibles peligros asociados a las redes sociales de contenido profesional están 

especialmente relacionados con la protección de datos de carácter personal, puesto que los 

usuarios publican datos personales en la plataforma, que pueden animar la proliferación de 

los denominados "coleccionistas de contactos" o “social spammers”, dedicados a recabar 

contactos disponibles en las redes sociales, en principio sin otra finalidad que la de figurar 

como usuarios con más contactos en dicha red social.  

Esta forma de actuar puede no parecer, a priori, dañina para los usuarios ni para la propia red 

social, sin embargo ese tipo de actuación supuso un grave problema para una de las más 

importantes redes sociales profesionales del mundo (LinkedIn), que desembocó en que la 

empresa propietaria de la plataforma tuviera que cambiar completamente el modo de 

interrelación entre los diferentes usuarios, exigiendo para poder realizar contactos directos, 

que previamente ambos usuarios hubieran aceptado la existencia de una relación de 

confianza mutua, lo que no era inicialmente un requisito, puesto que pretendían la puesta en 

contacto del mayor número de profesionales posible.  

 

Las redes sociales y las plataformas colaborativas son los principales interesados en proteger a 

sus usuarios respecto a la utilización no autorizada de su información. Este hecho les ha 

llevado a establecer los siguientes tipos de medidas:  

 
• Métodos de denuncia ante situaciones en las que los usuarios detecten una posible 

vulneración de sus derechos dentro de la plataforma.  

 

Sistemas de denuncia internas: Las principales redes sociales y sitios web colaborativos 

analizados cuentan con este tipo de medidas que permiten a cualquier usuario notificar al 

administrador de la red social la publicación de una fotografía en la que se utilice su imagen 

sin su consentimiento así como solicitar la retirada de un determinado comentario, vídeo o 

imagen que atente contra su derecho a la intimidad, honor y propia imagen.  

 

Esta denuncia genera la cancelación del contenido denunciado y la notificación al usuario 

denunciado de su falta de autorización para publicar más contenidos respecto al usuario 

denunciante (ejemplo: No se le permitirá etiquetar de nuevo al usuario en fotografías). 

Normalmente, en el caso de que el usuario denunciado continúe publicando contenidos en los 

que aparezca el usuario denunciante, se procede además a la cancelación de su cuenta por 

parte del administrador de la red social.  

 

Autorización expresa del usuario: Está relacionada con la medida anterior. Se requiere que el 

usuario relacionado con un contenido mediante etiquetas, imágenes o comentarios tenga que 

autorizar expresamente la publicación de éste, pudiendo incluso denunciar el contenido al 

administrador de la plataforma. Sin embargo, este sistema está establecido mediante un “opt 

out”, es decir, el usuario puede eliminar a posteriori su foto. En el caso de usuarios no 
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registrados y que sean etiquetados, puede conllevar un mayor riesgo ya que, si bien, en unas 

plataformas no es posible etiquetarlos, en otras es suficiente con incluir una dirección de 

correo (por ejemplo, en Facebook). 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el ordenamiento jurídico debe aplicarse de modo 

integrado y sistemático. En este sentido, no puede desconocerse que las redes sociales, y los 

servicios de la Web 2.0, -como los blogs-, ofrecen al usuario un espacio para el ejercicio de 

derechos fundamentales como el derecho a la información y la libertad de expresión.  

El ejercicio del derecho a la información, si bien resulta particularmente cualificado cuando 

se ejerce por los profesionales del periodismo, también puede ejercerse por cualquier 

ciudadano. Para ser legítimo requerirá que se trate de información sobre hechos noticiables, 

esto es de interés público ya sea en razón de la noticia o de las personas concernidas, y 

basado en hechos veraces en cuanto que son contrastados.  

 

Por tanto, de tratarse de un ejercicio legítimo de los derechos del artículo 20 CE, la retirada 

de determinados contenidos puede en la práctica suponer para quien lo solicita un ejercicio 

del derecho de rectificación y afectar a los derechos del autor. Estos últimos, podrían 

lesionarse si la retirada es automática y preventiva. Por lo tanto, parece necesario definir 

estos procedimientos como procedimientos contradictorios en aquellos casos en los que la 

lesión a los derechos no sea evidente o en los que quepa inferir un ejercicio legítimo de 

derechos por quién publicó la información.  

 
• Métodos de protección técnicos y humanos 
 

Procedimientos de información: Varias de las redes sociales analizadas cuentan con sistemas 

que preavisan a los usuarios cuando alojan contenidos respecto a las implicaciones que puede 

conllevar, tanto para sí mismo, como para los terceros implicados. Este tipo de avisos son 

mostrados frecuentemente cuando los usuarios alojan contenidos multimedia, como 

fotografías y/o vídeos.  

 

Vigilancia voluntaria de contenidos: Varias de las redes sociales entrevistadas cuentan con 

grupos de usuarios voluntarios que se ocupan de vigilar la idoneidad de los contenidos. Estos 

grupos vigilan tanto los contenidos publicados por los usuarios de la red, como aquellos que 

aún estando enlazados desde la plataforma, se alojan físicamente fuera de esta.  

 

Aplicaciones software de identificación de la edad: Algunas redes sociales han implementado, 

con el fin de proteger a los menores, programas que detectan la edad aproximada del 

usuario. La técnica empleada tiene como base el testeo de las expresiones vertidas por los 

usuarios en sus mensajes (empleo del lenguaje, expresiones, estilo de redacción, etc.). El 

objetivo de la medida se centra en: Detectar la presencia y participación de menores en 
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redes sociales destinadas únicamente para adultos e identificar a usuarios adultos que estén 

intentando suplantar o contactar con usuarios menores de edad.  

 

No obstante, como se ha señalado anteriormente, actualmente esta medida no alcanza el 

grado de efectividad deseado.  

 

• Formación y concienciación de los usuarios  

 

Información sobre los deberes de los usuarios: El alta en las redes sociales suele venir 

acompañada de prolijos contratos de adhesión. En ellos las obligaciones de los usuarios se 

diluyen en una maraña de cláusulas contractuales. Deberían adoptarse estrategias 

informativas específicas que obliguen a una lectura de las obligaciones de los usuarios y que 

se encuentren siempre disponibles.  

 

Elaboración y publicación de códigos éticos: La existencia de reglas éticas de actuación no es 

desconocida en el mundo Internet. Los ISP deberían definir el estándar razonable de conducta 

en sus entornos, más allá de la aplicación de lo dispuesto en las normas. El fomento de 

códigos de autorregulación de las comunidades de una red social puede contribuir 

significativamente a la formación y concienciación de los usuarios.  

 

La facilidad de reproducción y distribución de contenidos hacen de Internet uno de los 

principales medios de crecimiento para los contenidos de propiedad intelectual, al tiempo 

que supone uno de los principales retos en lo que respecta al control y protección de los 

derechos de autor, en la medida en que los contenidos se encuentran en formato digital y, 

por tanto, su distribución y comunicación pública es mucho más sencilla que en otro tipo de 

formato.  

 

El modelo de generación de contenidos ha variado en gran medida respecto al existente antes 

del surgimiento de la Web 2.0, dado que hoy en día los contenidos no son generados por los 

propios autores en exclusiva, sino que cualquier usuario tiene la capacidad de generar y 

difundir sus obras de propiedad intelectual, convirtiéndose así en autor y potencial productor 

y distribuidor.  

 

No es consumo público, sino comunicación de uno a otro de manera individual y no colectiva. 

El usuario no busca el lucro, ni reducir las ventas de los productos, sino intercomunicarse o 

compartir con otros usuarios pares. Para promover esta actividad se ha creado Creative 

Commons o CC, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla planes 

para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, por medio de nueva legislación y 

nuevas tecnologías.  
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Creative Commons (en español: Bienes comunes creativos) es también el nombre dado a las 

licencias desarrolladas por esta organización. Poner vuestras obras bajo una licencia Creative 

Commons no significa que no tengan copyright. Este tipo de licencias ofrecen algunos 

derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. 

 

Las licencias existentes son las siguientes: 

 

 
Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, 

incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras 

derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna 

restricción. 

 

 

Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de 

obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se 

puede utilizar la obra original con fines comerciales. 

 

 Reconocimiento - NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se 

permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras 

derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer una licencia igual a 

la que regula la obra original. 

 

 

Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se 

permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras 

derivadas.  

 

 

Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de 

la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución  de las cuales se 

debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. 

 

 

Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial 

de la obra pero no la generación de obras derivadas. 

 

Creative Commons ha lanzado recientemente (febrero 2009) la licencia Creative Commons 0 

(CC0) que no contempla ningún tipo de restricción y permite que todos los trabajos licenciados 

bajo ella sean de dominio público renunciando a todo derecho legal de copyright. 

 

 

La licencia cita: “La persona que asoció un trabajo a este documento ha dedicado 

su  trabajo a la comunidad, renunciando a todos sus derechos sobre el trabajo bajo 

la ley de copyright y todos los derechos legales relacionados, en la medida 

permitida por la ley”. 
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5.  CASOS DE 
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5. Casos de Éxito 
En este apartado se pueden ver ejemplos y casos de éxito de empresas relacionadas con el 

turismo que ya se han unido a las ventajas que proporciona la web 2.0.  

Un Hotel en España, decidió crear una campaña de marketing muy interesante y que se llevó  

a cabo solamente a través de un blog: El Blog de un Hotel176. Estaba escrito en primera 

persona por un hotel que todavía no había sido abierto al público y del que se desconocía 

cualquier dato sobre él; emplazamiento, nombre, ni ningún otro dato que nos pudiera dar 

pistas acerca de qué esperar, salvo que, según cuenta el mismo hotel en su blog, “será la 

obra arquitectónica más majestuosa de España”. 

La campaña funcionó realmente bien, con alrededor de 12.000 visitas únicas y más de 800 

comentarios al día, una cifra nada despreciable de gente interesada, teniendo en cuenta que 

no se trata más que de una campaña publicitaria.  

Además los responsables supieron encontrar una buena forma de propulsar aún más la 

campaña, premiando a los bloggers que ayudaban a dar a conocer el hotel, regalando noches 

en sus instalaciones a los que les enviaran más visitas. 

Southwest Airline es un caso paradigmático y auténtico de éxito del empleo de los Medios 

Sociales. La compañía aérea de bajo coste estadounidense cuenta con un blog177 que se ha 

convertido en una auténtica comunidad de usuarios, responde los comentarios, tiene un 

equipo de 34 bloggers que escriben de media unos 3 ó 4 posts al mes cada uno, cuenta con un 

proceso de edición para mantener la calidad de los posts, incluyen vídeos, podcasts, archivo 

de imágenes en Flickr, etc. También realizan acciones de microblogging vía Twitter para 

establecer una auténtica conversación con los clientes. 

Sevilla ha sido la primera ciudad española en hacer algo diferente. No sólo la gente comparte 

como en el resto de ciudades, sino que el propio Ayuntamiento lo promueve. El Consorcio 

Turismo de Sevilla promueve dos blogs178 temáticos de la ciudad a través de los cuales 

conversar y fomentar el diálogo en Internet entre visitantes y ciudadanos. 

Según Technorati existen más de 30.000 posts o artículos que hablan de Sevilla en la 

blogosfera y cerca de 1.500 blogs cuya temática gira en torno a la ciudad. 

                                                                 
176   www.blogdeunhotel.com 
177   http://www.blogsouthwest.com/ 
178   http://www.visitasevilla.es/blog/ y http://www.visitasevilla.es/theblog/   
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En esta misma línea, tampoco se olvidan de redes sociales como Twitter179, Facebook, 

posibilidades de compartir enlaces en Del.icio.us, imágenes en Flickr, vídeos en Youtube, así 

como una web propia. 

Turismo Madrid estableció una estrategia integral de participación en la Red con el objetivo 

de intervenir de manera activa en las diferentes “conversaciones” y en la promoción de la 

actividad turística a través de los canales 2.0: Blog about Madrid, Blog ¿Qué pasa en Madrid?, 

Twitter, Facebook, Flickr y Del.icio.us.180 

El Parlamento de Catalunya ha creado un agregador de webs, denominado Parlament 2.0, 

donde compartir, saber y poder difundir todas las actividades que se realizan, a través de 

diferentes herramientas como Youtube (Canal Parlament es una plataforma audiovisual que 

tiene por objetivo divulgar la actividad del parlamento con contenidos informativos accesibles 

a todos los públicos), Facebook (el parlamento dispone de una página para dar difusión a la 

actividad parlamentaria a través de las redes sociales), Twitter (este canal permite las 

actualizaciones en la propia web, en el móvil, en el messenger o directamente en el mismo 

Twitter) y Netvibes (el parlamento tiene en este agregador varias funcionalidades para la 

publicación de la actualidad). 

Otros ejemplos de entrada en la web 2.0, la tienen distintos complejos turísticos pioneros, 

que han creado sus propias redes sociales. Algunas de las más interesantes son las del Grupo 

Magic Costa Blanca que ha utilizado la plataforma Ning para crear su comunidad de usuarios, 

MagicAmigos181, con 435 miembros, 117 entradas de blog, 67 discusiones, 3667 fotos, 155 

vídeos y 46 canciones.  

Magic Costa Blanca es pionera en la implantación de ofertas y promociones ‘anticrisis’ que 

ayudan al cliente. El pasado año 2008 sorprendió a los turistas con la entrega de 200 euros en 

metálico al terminar su estancia en los hoteles para llenar la nevera y pagar la gasolina de 

vuelta a casa, y con el establecimiento de un servicio gratuito de cuidado de mascotas en 

establecimientos especializados. 

A principios de este año 2009 volvió a ser noticia por canjear el importe de los décimos de 

lotería no premiados del sorteo extraordinario de Navidad y el Niño, en febrero de este mismo 

año anunció que implantaba la fórmula “dos niños gratis” para el caso de familias numerosas 

y en marzo estableció un descuento de hasta un 35% en sus establecimientos para los 

desempleados españoles. 

                                                                 
179   http://twitter.com/sevillaciudad y http://twitter.com/visitseville  
180   http://www.blogaboutmadrid.es/ 
181    http://hotelesmagic.ning.com/ 
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La comunidad Reporteros Iberostar182, es un espacio pensando por y para viajeros donde 

además de informarse, pueden compartir sus experiencias con el resto de miembros de la 

Comunidad gracias a la multitud de recursos habilitados: Foros por destinos, blogs de 

expertos, chat, newsletter, galería de fotos y vídeos. Esta comunidad ha alcanzado ya los 

12.000 miembros. 

En este tipo de comunidades se suele buscar conseguir un sentimiento de pertenencia a la 

marca, de fidelidad, resultando una poderosa estrategia de marketing. En esto es 

fundamental combinar las actuaciones de los propios usuarios con la dinamización de los 

gestores de la comunidad. 

La cadena hotelera Sheraton Hotels también se ha sumado a los beneficios de la web 2.0, 

habilitando en su nueva página web la posibilidad de que sus clientes puedan subir fotos y 

comentarios de sus viajes, publicitando así sus hoteles y destinos a través de sus clientes183. 

 

Empresas de venta de billetes, como Viajeros Barceló184 y Todoviaje.com185, se unen 

también a esta iniciativa. En estas web los usuarios pueden contar sus experiencias y colgar 

fotos o enlazar con blogs de otros viajeros.  

 

Es interesante para los destinos turísticos, hacer vigilancia sobre lo que se cuenta en las cada 

vez más comunes de viajeros, en las que los mismos cuentan sus experiencias. Algunas de 

estas redes sociales son: Grapheety186, Sharetrip.com187, CityTherapy188, Goplanit189, Guías 

Turísticos190 y Dondeviajamos191.  

                                                                 
182    http://www.reporteroiberostar.com/comu.php 
183     http://www.starwoodhotels.com/sheraton/index.html 
184    http://www.viajerosbarcelo.com/pages/home.jsf 
185     http://www.todoviaje.com/ 
186    http://www.grapheety.com/grapheety/ 
187      http://www.sharetrip.com/ 
188    http://www.citytherapy.com/pages/people.php, 
189      http://www.goplanit.com/ 
190    http://guiasturisticos.ning.com/, 
191    http://www.dondeviajamos.com/ 
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MagicAmigos192 que le está dando muy buenos resultados o la comunidad Reporteros 

Iberostar193 que utiliza la tecnología propia y a la que ha conseguido dar cierta repercusión. 

En este tipo de comunidades se suele buscar conseguir un sentimiento de pertenencia a la 

marca, de fidelidad, resultando una poderosa estrategia de marketing. En esto es 

fundamental combinar las actuaciones de los propios usuarios con la dinamización de los 

gestores de la comunidad. 

La cadena hotelera Sheraton Hotels también se ha sumado a los beneficios de la web 2.0, 

habilitando en su nueva página web la posibilidad de que sus clientes puedan subir fotos y 

comentarios de sus viajes, publicitando así sus hoteles y destinos a través de sus clientes194. 

 

Empresas de venta de billetes, como Viajeros Barceló195 y Todoviaje.com196, se unen 

también a esta iniciativa. En estas web los usuarios pueden contar sus experiencias y colgar 

fotos o enlazar con blogs de otros viajeros.  

 

Es interesante para los destinos turísticos, hacer vigilancia sobre lo que se cuenta en las cada 

vez más comunes redes sociales de viajeros, en las que los mismos cuentan sus experiencias. 

Algunas de estas redes sociales son: Grapheety197, Sharetrip.com198, CityTherapy199, 

Goplanit200, Guías Turísticos201 y Dondeviajamos202.  

 

 

                                                                 
192    http://hotelesmagic.ning.com/ 
193   http://www.reporteroiberostar.com/comu.php 
194    http://www.starwoodhotels.com/sheraton/index.html 
195   http://www.viajerosbarcelo.com/pages/home.jsf 
196    http://www.todoviaje.com/ 
197   http://www.grapheety.com/grapheety/ 
198    http://www.sharetrip.com/ 
199   http://www.citytherapy.com/pages/people.php, 
200    http://www.goplanit.com/ 
201   http://guiasturisticos.ning.com/, 
202   http://www.dondeviajamos.com/ 

6.  PROPUESTA DE 

ACTUACIÓN Y 

RECOMENDACIONES 
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6. Propuesta de Actuación y 
Recomendaciones 

Es objeto de este punto identificar y enumerar buenas prácticas que puedan servir a aquellas 

empresas turísticas que quieran adentrarse en la web 2.0.  

 

Entre las ventajas más significativas que puede ofrecer la web 2.0 a cualquier empresa se 

encuentran las siguientes: 

 
• El contenido es generado por los usuarios: Ahorro en editores, periodistas, 

investigadores, divulgadores, colaboradores…Pongamos el ejemplo de 

Menéame203 frente a ElPais.es, mientras que el primero es gestionado por una 

sola persona el segundo necesita una plantilla de empleados para seguir con su 

modelo de negocio.  

 

• Fidelización de los usuarios: La interrelación entre los miembros de una 

comunidad crea lazos a veces hasta adictivos. Hacer al usuario partícipe en la 

evolución de un proyecto crea una comunión que en algunos casos puede ser 

hasta mayor que si fueran empleados.  

 

• Rentabilidad: Crear grupos de usuarios afines genera en muchos casos un 

atractivo lugar donde publicitar un establecimiento alojativo.  

 

• Gestión: Muchos proyectos se pueden sacar gracias a Gestores de Contenidos 

gratuitos que únicamente requieren una moderación y edición diaria además de 

programación puntual.  

 
• Los usuarios lo reclaman: La cultura se está transformando al igual que la gestión 

que hacen las personas de ella. Los usuarios demandan cambiar de pasivos a 

activos.  

 

La mentalidad del establecimiento así como del departamento comercial específicamente, se 

debe adecuar a este nuevo canal y deberá mantener una relación directa con el cliente 

potencial a partir de la visita a la web. 

                                                                 

203   Menéame es un sitio web basado en la participación comunitaria en el que los usuarios registrados envían 
historias que los demás usuarios del sitio (registrados o no) pueden votar, promoviendo las más votadas a la 
página principal. Como el modelo anglosajón en que se inspira (digg), combina marcadores sociales, el blogging 
y la sindicación con un sistema de publicación sin editores. 
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Hay que destacarse de los competidores y el primer paso para ello, es tener un bueno 

posicionamiento dentro de los buscadores y así asegurarse el éxito del marketing de 

atracción. 

 

El presupuesto de marketing de 2009 ha de centrarse en la comercialización del 

establecimiento alojativo a través del marketing en buscadores, el marketing de correo 

electrónico, un programa de enlaces estratégicos y el patrocinio online. 

 
Aumentar los conocimientos y las capacidades de las personas a través de la formación 

adecuada y fomentar su compromiso y satisfacción con la empresa es una necesidad teniendo 

en cuenta además, que éste responde a un perfil de baja cualificación. 

Lo primero en la comunicación es el interlocutor: Identificarlo, localizarlo y comprenderlo. El 

objetivo es decubrir aquellas comunidades de internautas en las que interesa participar. 

 

1. Abrir cuentas en 

 

• Google: Lo primero, si no la tienes, consigue una cuenta de Gmail. Te abrirá puertas  

a muchas utilidades y te servirá de correo para todas tus próximas aplicaciones e 

interacciones en la web 2.0. 

 

• Marcador Social: A continuación, con tu nuevo email, date de alta en el marcador 

social Del.icio.us. Te permitirá guardar y clasificar las páginas que vayas necesitando 

durante el desarrollo de tu Plan de Comunicación en la red. 

 

• Lector RSS: Por último, necesitas otra herramienta esencial. Un lector de feeds que 

te ayude a seguir todas las actualizaciones de los sitios web a los que necesitarás 

suscribirte. La mayoría usa Google Reader, pero también puede usarse Bloglines. 

 

2. Identifica los perfiles de los internautas 

 

• Imagina quiénes son las personas que puedan comunicarse con tu establecimiento 

alojativo a través de la red: 

 

 Activistas: Internautas que se comuniquen con tu establecimiento  alrededor 

de intereses y valores cívicos. 

 Clientes: Usuarios de Internet que se relacionen con tu entidad en  torno a 

una oferta y demanda de servicios. 
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 Profesionales: Personas que interaccionen con tu marca en la red para vigilar 

a los competidores, desarrollarse laboralmente o buscar oportunidades de 

negocio. 

 Inversores: Donantes, accionistas, socios o financieros, que quieran vincularse 

económicamente con tu establecimiento alojativo. 

 Periodistas: Informadores profesionales que se interesen en tu organización 

como fuente de noticias. 

 Funcionarios: Personal de la Administración Pública que se informe sobre tu 

entidad para argumentar sus decisiones. 

 

• Plantéate dónde están esas personas y cómo hablan. En Internet las fronteras son de 

idiomas y tecnologías. Debes decidir con qué comunidad lingüística piensas 

relacionarte. Si optas por dos o más, deberás manejar perfectamente el idioma o 

contar con alguien que te ayude. 

 

3.  Define los términos de tu comunidad 

  

Ahora que sabes a quién buscar en la red, necesitas la llave que te permita encontrarlos. 

Ponte en su lugar y piensa qué términos puedan emplear para referirse a tu ámbito de 

interés.  

 

Apúntalos en una lista y ponlos a prueba en la búsqueda de blogs de Google. Quédate con 

aquellos términos cuyos resultados mejor se ajusten al perfil de tus interlocutores en la red. 

 

4. Localiza contactos 

 

Es momento de abrir puertas. Sólo necesitas encontrar las direcciones adecuadas. Para ello, 

utiliza los términos definidos antes para buscar en: 

 

• Blogs: Technorti y Blog Search Google. 

• Marcadores y agregadores: Del.icio.us, Youtube, Flickr y Menéame. 

• Foros: Boardreader204 y Omgili205. 

• Redes sociales: Twitter, LinkedIn, Facebook, Myspace, Tuenti y Xing. 

• Noticias: Google News206. 

                                                                 
204   Boardreader no es sólo un buscador de foro sino que también busca de imágenes. Permite crear tu propio 
buscador para tu foro o para el foro que quieras que use su tecnología de búsqueda. 
205  Omgili es un buscador que sólo indexa exclusivamente contenidos de los foros. Para ello recoge la 
información del título, del contenido y de las respuestas, con lo que facilita la información al usuario tener que 
encontrar respuestas a preguntas ya formuladas por otros usuarios, con lo que así evita tener que volver a 
preguntar y esperar respuestas. 
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Lo segundo que debes hacer es definir las palabras claves que conecten los objetivos de tu 

establecimiento alojativo con las demandas de los interlocutores en la red. El fin es 

posicionar la marca corporativa en los espacios adecuados de la web, definiendo los objetivos 

de comunicación online de tu establecimiento, seleccionando las palabras clave en Internet 

que atraigan a los internautas hacia tus propuestas y estructurando el posicionamiento de tu 

establecimiento alojativo en la red. 

 

El tercer paso es el de activar esos nexos generando contenidos que puedan ser compartidos 

en tus comunidades online.  

 

Para comunicarte en Internet, necesitas crear un blog del establecimiento alojativo en 

WordPress.com207 o Blogger208. El blog debe actualizarse constantemente, no debe ser una 

página estática, debe provocar reacciones en los usuarios, no mera contemplación o simples 

visitas. Debe motivar al ususario a comentar, compartir y consultar. 

 
Escribir en un blog significa mantenerse al día. Un blogger necesita fuentes para ser capaz de 

escribir contenidos interesantes y, para ello, lee lo que escriben otros blogger, revisa estudios 

sobre el sector, asiste a conferencias y congresos y, sobre todo, se mantiene despierto. 

Una vez creado el blog, organiza el equipo de personas que se encargarán de publicar los 

contenidos y gestionar los comentarios. Una propuesta es que haya un responsable de 

comunicación, y dos o tres colaboradores de otros departamentos. 

 

Todas las personas que formen este equipo deberán tener una identidad digital definida, con 

perfiles en redes sociales, como LinkedIn y Xing. 

 

También, es interesante que se inscriban en Facebook para poder dinamizar páginas, grupos y 

causas en esta red social. Igualmente, que vuestra marca esté en Twitter para agilizar el 

contacto con los interlocutores online.  

 

                                                                                                                                                                                            
206   Google News es un sitio de noticias generado automáticamente que reúne titulares de más de 700 fuentes 
de noticias de todo el mundo, agrupa artículos similares y los muestra en función de los intereses 
personalizados de cada lector. En Google News, cada noticia ofrece vínculos a varios artículos, de modo que en 
primer lugar puede elegir el tema que le interese y, a continuación, seleccionar la publicación. Los artículos se 
seleccionan y se clasifican mediante un sistema informatizado que evalúa, entre otras cosas, la frecuencia y los 
sitios en los que aparece una noticia. Consecuentemente, las noticias se escogen independientemente de la 
ideología o el punto de vista político, y se puede elegir de entre una amplia variedad de perspectivas sobre un 
mismo hecho. 
207   WordPress.com es un servicio de gestión de contenidos enfocado a la creación de blogs. 
208   Blogger es una herramienta de publicación de blogs gratuita de Google para compartir con facilidad tus 
pensamientos con todo el mundo. 
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Extiende contenidos más allá de tus dominios. Compártelos en agregadores con otros 

ususarios de Internet. Empieza por abrir cuentas en Youtube para publicar vídeos, en Flickr 

para colgar imágenes del establecimiento, Docstoc209 para compartir documentos interesantes 

y en Slideshare para brindar presentaciones. 

 

Ahora, ya puedes empezar a publicar. Crea contenidos propios, de manera constante, y sin 

perder de vista a tu interlocutor, palabras clave y objetivos de comunicación.  
 

• Convierte el blog en el corazón de la actividad online, que bombee mensajes hacia las 

redes sociales creadas y desde tus agregadores. 

• Satisface las expectativas de tu interlocutor con propuestas valiosas y originales. 

• Orienta los contenidos hacia una meta determinada, suscitar una respuesta en el 

usuario. 

Para desarrollar estos criterios, dispones de tres tipos de contenidos esenciales: 

 

• Utilidades: Operativos, destinados a resolver necesidades prácticas. Sirven bien a la 

finalidad informativa. 

• Curiosidades: Noticias raras, vídeos simpáticos, imágenes llamativas, presentaciones 

ocurrentes, etc., adecuados para la meta de difusión. 

• Polémicas: Aquellos que apelan a las creencias y emociones, suscitando intercambio 

de opiniones, perfectos para cumplir el objetivo de comunicación.  

 

Ya conoces a tus interlocutores, vuestros intereses comunes y tienes contenidos que 

ofrecerles. Ahora, necesitas motivar una vinculación regular con ellos para promover o 

introducir al establecimiento alojativo en sus comunidades online. El secreto consiste en 

corresponder. Los usuarios de la red agradecen que sus aportaciones tengan respuesta. Por 

eso: 

 

• Deja tus opiniones en los espacios web frecuentados o editados por tus interlocutores 

en la red, siguiendo tres pautas para que no sean consideradas spam: 

 

 Pertinencia: Procurar que tus observaciones tengan relación y sentido con el 

artículo comentado. 

 Valor: Intenta aportar información de utilidad, especialmente, si dejas 

enlaces a tu sitio web. 

                                                                 
209 

   Docstoc es una red social cuya principal utilidad es la de buscar y compartir documentos gracias a un 
servicio de intercambio de documentos gratuito, mediante el cual podemos almacenar, compartir y buscar 
cualquier tipo de documentos. Este servicio permite postear archivos, crear y organizar categorías y usar un 
sistemade puntuación o valoración para los propios documentos. 
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 Respeto: Por encima de todo, cumple las normas básicas de educación. La 

primera, presentarse antes de dirigir la palabra. 

 

• Abre los contenidos del sitio web del establecimiento alojativo a las propuestas de los 

usuarios. No obstante, dos recomendaciones y una sugerencia: 

 

 Normas: Establece una política de comentarios comprensible, que no coarte la 

participación. Educación, veracidad y congruencia son tres principios 

fácilmente asumibles por la mayoría. 

 Moderación: Lee los comentarios antes de publicarlos. Si alguno no respeta las 

normas, puedes explicar personalmente al autor (al email requerido para 

comentar) los motivos por los que no será publicado. 

 Motivación: Con esas premisas, la sugerencia: Apela directamente a la opinión 

del usuario, con preguntas explícitas, solicitando sus impresiones o 

informaciones. 

 

Los enlaces son el valor más preciado en la red. El camino hacia ellos sigue un recorrido de 

dos etapas: 

 

• Indirecta: Primero, haz referencia a los contenidos de personas de tu interés en los 

tuyos propios.  

• Directa: Sólo después de seguir el camino anterior, y cuando entiendas que existe la 

conexión suficiente, puedes solicitar que incluyan, si no la han hecho ya, un enlace 

permanentemente al sitio web del establecimiento alojativo. 

 

Suscríbete a las actualizaciones de las páginas de tus interlocutores en Internet. Te 

permitirá estar al tanto para comentar y enlazar los contenidos más interesantes. 

 

Igualmente, incentiva que ellos sigan de cerca tus nuevas propuestas: 

 

• Activando un canal RSS. 

• Promoviendo la suscripción con iconos y llamadas destacadas al sitio web del 

establecimiento. 

• Procurando abrir dos vías diferentes, una por correo electrónico y otra mediante 

lector RSS. 

• Generando bastante contenido e interés, puedes plantearte lanzar un newsletter 

recopilatorio, con algún material exclusivo para suscriptores. 
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Invita a las personas con las que vayas conectando o descubriendo a tus contactos en las 

redes y agregadores sociales en los que has creado perfiles y cuentas del establecimiento 

alojativo. De nuevo, recuerda corresponder a las invitaciones que recibas. 

 

Por último, recordar que las metas esenciales en la comunicación y el marketing son: 

 
 

 POSICIONAMIENTO 
 

 

 

   CREDIBILIDAD O REPUTACIÓN 
 

 

 FIDELIZACIÓN 

 

 

 GENERACIÓN DE DEMANDA 

   

  

 

 

  

QUE ME 

CONOZCAN 

QUE ME  

CREAN 

QUE ME 

 QUIERAN 

QUE ME 

COMPREN 
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Date de alta en marcadores sociales, como Menéame o Wikio para someter tus contenidos a la 

votación de sus miembros y establecer así nuevas rutas de vinculación. 

 

No pierdas la ocasión de virtualizar tus relaciones públicas. Promueve tu identidad digital 

entre las personas de tu entorno. Eventos, publicaciones, publicidad, etc., aprovecha los 

medios offline para potenciar tus contactos en la red. 

 

Por último, si hemos recorrido bien los pasos anteriores,  los buscadores premiarán nuestra 

comunicación situando nuestros contenidos y reacciones en lso primeros puestos de las 

búsquedas que más nos interesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.  GLOSARIO 
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                                                                                            7. Glosario 
 

• Agregadores. Dícese de las aplicaciones que permiten republicar de manera automatizada 

los contenidos sindicados de blogs y otras fuentes informativas. Creación de portales 

informativos actualizados con los contenidos generados por el personal de la empresa o 

mediante la selección de fuentes externas. Algunos ejemplos son Netvibes y FriendFeed. 

 

• Audioblog. Dícese de la variante de webblog o bitácora que consiste en una galería de 

ficheros de audios en diferentes formatos, publicados regularmente por uno o más 

autores. El autor puede autorizar a otros usuarios a añadir comentarios u otros ficheros de 

audio dentro de la misma galería. 

 

• Blog (o en español también una bitácora). Dícese del sitio web periódicamente actualizado 

que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 

primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo 

que crea pertinente. El término weblog proviene de las palabras web y log ('log' en inglés = 

diario). Wikipedia. Su potencial es el establecimiento de canales de comunicación informal 

y personal que transmitan un rostro humano de la empresa y la aproximen a sus públicos 

internos y externos. Algunos ejemplos pueden ser el blog Atrápalo.com 

(http://atrapalopuntoblog.com) o el Blog de un Hotel. Herramientas para la creación de 

blogs son Blogger y Wordpress. 

 

• Early-adopter. Dícese de aquella persona que se apunta a todas las tendencias desde el 

principio, un pionero y que prueba antes que nadie los nuevos programas y los nuevos 

gadgets. 

 

• Empowerment. Acción de delegar y confiar en todas las personas de la organización y 

conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo olvidando las estructuras 

piramidales, impersonales y donde la toma de decisiones se hacía sólo en los altos niveles 

de la organización. 

 

• Filtro social. Dícese del sitio web colaborativos en los que los usuarios proponen y votan 

historias previamente publicadas en blogs y otros cibermedios. Canal alternativo para la 

difusión y acceso a información sectorial. En intranets puede utilizarse para la votación de 

propuestas y para facilitar flujos de información bottom-up. Un ejemplo es Vinopedia 

(http://www.vinopedia.es/vendimia/). Herramientas del tipo Digg, Fresqui y Wikio 

facilitan crear estos filtros. 
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• Folcsonomía. Dícese de la indexación social, es decir, la clasificación colaborativa por 

medio de etiquetas simples (tags) en un espacio de nombres llano, sin jerarquías ni 

relaciones de parentesco predeterminadas. Es un tipo de sistema de clasificación 

distribuida. Generalmente es creada por un grupo de individuos, típicamente los usuarios 

de recursos. 

 

• Fotoblog (o fotolog en español). Derivada del inglés photoblog (bitácora fotográfica) y 

derivada del sitio Fotolog.com (una de miles de bitácoras pertenecientes a una 

comunidad). A diferencia de un álbum de fotos, en un fotoblog se publican fotos diarias, 

generalmente una sola. 

 

• FriendFeed. Dícese del agregador de feeds que permite a los usuarios crear un único 

espacio web con su correspondiente canal RSS donde mostraremos las actividades en 

diferentes servicios web, y que están clasificados como noticias, marcadores sociales, 

estados, vídeo, fotos, blogging, plataformas de música y misceláneo, soportando 

numerosos servicios, siendo uno de ellos los canales RSS, por el que podemos añadir 

canales RSS de otros servicios que no estén soportados. 

 

• Fuente RSS. Dícese del archivo de metadatos mediante los que se distribuye el contenido 

actualizado de un sitio separándolo de su diseño. Su potencial es la distribución de 

información corporativa y notas de prensa de manera no invasiva. Herramientas del tipo 

Feedburner permiten crear ejemplos como Travelocity: RSS Travel Feeds 

(http://micurl.com/2z0xx05/). 

 

• Lifestreaming. Acción de agregar en un único sitio toda nuestra actividad online: Las fotos 

que subimos, los vídeos, los posts que escribimos, los eventos a los que acudimos, la 

música que anotamos como favorita, los enlaces que guardamos, todo aquello susceptible 

de ser realizado mediante una aplicación online. 

 

• Mapas. Dícese de los servicios en línea de generación, distribución y manipulación de 

mapas e información geográfica. Su gran potencial radica en la geolocalización de tiendas 

y delegaciones, gestión de itinerarios y publicidad hiperlocal. Un ejemplo es Panoramio 

(http://www.panoramio.com/). 

 

• Marcadores o etiquetado social. Dícese de las aplicaciones para alojar, anotar y 

compartir enlaces de sitios web. Su potencial radica en la creación colaborativa y difusión 

de referencias de interés para todo el staff o los gestores de un proyecto. Tracking de 
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productos y marcas. Algunas herramientas son Delicious, Furkm Cogenz. Un ejemplo es 

MuchoViaje (http://del.icio.us/muchoviaje). 

 

• Metaversos. Dícese de los mundos artificiales construidos por los propios usuarios que 

participan mediante avatares en entornos tridimensionales. Su potencial radica en la 

Deslocalización e innovación en las acciones de marketing, exploración de nuevos 

mercados y generación de buzz de interés mediático. Algunos ejemplos creados a partir de 

herramientas tales como Second Life, son Toyota, Samsung, Vodafone, etc. 

 

• Microblogs. Dícese de los sitios web que combinan las características de los blogs con la 

brevedad de la mensajería instantánea y las funciones de las redes sociales. Su utilidad es 

la publicación de noticias y ofertas en tiempo real y de manera no invasiva, republicación 

de contenidos generados para otros medios o sus correspondientes alertas (blogs, 

marcadores sociales, podcasts, videoblogs). Twitter, Tumblr, Youare, Plurk son las 

herramientas más usadas. Algunos ejemplos de su uso son los canales de Minube 

(http://twitter.com/minube), Despegar (http://twitter.com/Despegar), Atrápalo 

(http://twitter.com/atrapalo). 

 

• Moblog. Dícese de la mezcla de las palabras inglesas mobile y blog. Desde el punto de 

vista de los creadores, un moblog es un servicio de publicación similar al weblog, consiste 

en escribir y actualizar el blog por medio de equipos móviles. Esto permite que desde 

prácticamente cualquier lado se pueda actualizar el contenido incluyendo fotografías, muy 

de moda con los nuevos teléfonos móviles con cámara. 

 

• Podcast. Dícese de la distribución mediante fuentes RSS de archivos de audio. Su potencial 

radica en que permite el aprovechamiento de los tiempos y dispositivos del usuario para el 

consumo asincrónico de audio. Algunas herramientas son Podomatic, Gcast, Poderator. 

Ejemplos de su uso podría verse en Turispod, podcast de turismo y tecnología 

(http://turispod.podomatic.com). 

 

• Proceso viral. Dícese de la capacidad que tienen este tipo de redes para lograr el máximo 

crecimiento en número de usuarios, en el menor tiempo posible. Se trata de un concepto 

que se encuentra directamente relacionado con el marketing. 

 

• Red social on-line. Dícese del espacio de diálogo y coordinación, a través del cual se 

vinculan personas u organizaciones http://www.blogdeunhotel.com en función de un objetivo 

común y sobre la base de normas y valores compartidos. Las Redes Sociales han permitido 

generar relaciones de colaboración, poner en común recursos, desarrollar actividades en 
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beneficio de los participantes, ampliar y estrechar vínculos, crear sentido de pertenencia y 

socializar conocimientos, experiencias y saberes, al establecer relaciones de intercambio y 

reciprocidad. 

 

• Reputación online. Dícese de la primera impresión que un internauta recibe la empresa a 

través de lo que han opinado y comentado sobre éste los clientes y otros usuarios en blogs, 

foros o en cualquier página web que publique informaciones sobre la empresa. En pocas 

palabras, es lo que se dice en Internet sobre la empresa. 

 

• RSVP (abreviatura de Répondez S'il Vous Plaît).  Dicese de la expresión francesa, que 

traducida al español significa "Responda, por favor". Se utiliza generalmente para 

invitaciones a grandes eventos, para poder confirmar la presencia de los invitados y 

obtener un mejor planeamiento. Este código, agregado al final de las invitaciones, 

significa que el anfitrión está solicitando al invitado que responda la invitación, para poder 

saber si el invitado irá al evento. El invitado debe así responder si irá o no al evento, de la 

forma más rápida posible, dentro de uno o dos días después de recibir la invitación. El 

anfitrión lo utiliza para tener una previsión de los invitados que acudirán al evento. 

 

• Retroalimentación (o feedback). Dícese del proceso de compartir observaciones, 

preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual o 

colectivo, para mejorar o modificar diversos aspectos del funcionamiento de una 

organización. La retroalimentación tiene que ser bidireccional de modo que la mejora 

continua sea posible, en el escalafón jerárquico, de arriba para abajo y de abajo para 

arriba. 

 

• Servicios de fotos.  Dícese de los servicios, tales como Flickr, Picassa, etc., que permiten 

alojar, compartir y etiquetar en línea fotografías e imágenes digitales. El alojamiento de 

imágenes propias en servidores externos con prestaciones de etiquetado e incrustado 

facilita su difusión viral. Un ejemplo es Atrápalo (http://www.flickr.com/photos/atrapalo/). 

 

• Tags (etiquetas). Dícese de las palabras clave o descriptores que se asignan a los enlaces 

para agruparlos por categorías. Cada enlace puede estar relacionado con varios tags, que 

se pueden borrar, añadir (se crean automáticamente la primera vez que se usan) o unir en 

cualquier momento. 

 

• Teleblog. Dícese de tu propia página en la web, alojada en un subdominio 

television.com.ar, donde podéis publicar textos e imágenes sobre cualquier tema y recibir 

visitas y comentarios. 
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• URL (Uniform Resource Locator). Dícese del localizador uniforme de recurso. El URL es la 

cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos 

de información disponibles en Internet. 

 

• Videoblog (o vlog). Dícese de la galería de clips de vídeos, ordenada cronológicamente, 

publicados por uno o más autores. El autor puede autorizar a otros usuarios a añadir 

comentarios u otros vídeos dentro de la misma galería. 

 

• Vídeos. Dícese de los servicios para alojar y compartir en línea archivos de vídeo. El 

alojamiento de vídeos corporativos y spots publicitarios en servidores externos con 

prestaciones de incrustado facilita su difusión viral. La creación de canales corporativos, 

videoblogs temáticos y web shows refuerza y proyecta la marca y la identidad de la 

empresa. Youtube es una herramienta con múltiples ejemplos. Un ejemplo puede ser el 

canal de MuchoViaje (http://www.youtube.com/muchoviaje). 

 

• Web 2.0.  Dícese del término acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una 

segunda generación en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios y una 

gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, 

que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. 

 

• Widget. Dícese del sitio web en el que los usuarios pueden editar contenidos directamente 

desde el navegador. Los widgets permiten trasladar la información corporativa 

directamente al sitio del usuario, a su perfil en redes sociales e incluso a su escritorio. 

Algunas herramientas son Google Widgets o WidgetEasy. Ejemplos de su uso en eDreams: 

Meet your friends (http://micurl.com/qvwxx2d/). 

 

• Wiki. Dícese del sitio web en los que los usuarios pueden editar contenidos directamente 

desde el navegador. La escritura en colaboración entre grupos acotados o abierta a los 

usuarios de la red con mecanismos de moderación permite optimizar la gestión de 

conocimiento de la organización, así como la construcción de repertorios temáticos de 

interés sectorial y manuales. Algunas herramientas son Wikispaces y Twiki. Ejemplos para 

el sector turístico son la Guía de Hoteles (http://www.guiadehoteles.es/) o la wiki de 

viajes (http://wikitravel.org). 
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