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Editorial

Dr. Francisco José Martínez López
Dr. Alfonso Infante Moro
Editores

I
E
E

nternational Journal of Information Systems and Tourism (IJIST) (ISSN: 2530-3260) es una revista
científica de investigación multidisciplinar en relación con el uso de las Tecnologías de la Información y la
comunicación (TIC) en el Turismo y en sus empresas. Con una doble vocación, recoger las experiencias de
investigadores a título personal y las experiencias institucionales.

sta revista científica de ámbito internacional para la reflexión, la investigación y el análisis de las
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en el Turismo y en sus empresas, se publicará
en Español e Inglés.

ditada desde noviembre de 2016, se presenta como una revista con periodicidad semestral y con
rigurosa puntualidad cada semestre, los meses de mayo y noviembre. La revista cuenta con un consejo
científico asesor formado por investigadores prestigiosos nacionales e internacionales en este ámbito,
pertencientes tanto a instituciones universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de
América y Europa esencialmente.

www.gitice.com
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I

nternational Journal of Information Systems and Tourism (IJIST), como revista científica que cumple
los parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye en todos sus
trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords en español e inglés. Todos los
trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos, miembros de los comités asesores y
de redacción de la publicación y se someten a revisión de pares con sistema «ciego» (sin conocimiento
del autor). Sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos los mismos son aprobados. En cada
trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

E

n sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones, informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la
comunidad científica y profesional de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en el
Turismo y en sus empresas. En sus páginas, los investigadores cuentan con un foro de reflexión crítica,
con una alta cualificación científica, para reflexionar y recoger el estado de la cuestión en esta parcela
científica, a fin de fomentar una mayor profesionalización del uso de las mismas.

I

nternational Journal of Information Systems and Tourism (IJIST) recepciona trabajos de la
comunidad científica (universidades, centros de educación superior), así como de profesionales de las
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en el Turismo de todo el mundo. La revista
es editada por el Grupo de Investigación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
la Empresa (GITICE), formado por profesionales, docentes e investigadores universitarios de las
universidades de Huelva, Sevilla, Granada, Autónoma de Madrid, así como por profesores
internacionales, tanto en América como en Europa. Este Grupo de Investigación funciona desde 1993,
interesado en promover las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mundo
empresarial, siendo sus principales líneas de investigación: el Análisis de los Sistemas de Información
Empresariales (TPS, DSS, ERP,...) e Interempresariales, el E-Comercio, la E-Administración, los Nuevos
Modelos de Internet, la WEB 2.0, 3.0 y 4.0, la transmisión del olor por Internet, el Intercambio
Electrónico de Documentos, la robótica aplicada a la Dirección de Empresas, el comportamiento del
consumidor en Internet, Internet y Turismo, Contabilidad Digital y Teletrabajo.
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La estancia perfecta en hoteles de 4 y 5
estrellas de Sevilla a través del análisis de
los comentarios en TripAdvisor Determinación de los principales ítems
The perfect stay in 4 and 5 star hotels in Seville through the analysis of
comments on TripAdvisor - Determination of the main items

Miguel A. Ríos Martín1, Francisco J. Ortega Fraile1, Marta Matilla
López1
1

Universidad de Sevilla, España

rios@us.es , fjof83@hotmail.com , marta.matilla@alum.us.es
RESUMEN. Si en algo coinciden hoy en día la mayor parte de los empresarios hoteleros es que las
opiniones online realizadas por los usuarios turísticos suponen una gran fuente de información para
la oferta turística. Por ello, se cree necesario analizar cuáles son los principales ítems valorados para
considerar una estancia perfecta en hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de Sevilla. Para
ello, se utilizará como base de datos la web de viajes TripAdvisor, y como herramienta de análisis
cualitativo el software NVivo10. Los datos obtenidos apuntan a que los ítems más valorados son la
ubicación, los servicios ofrecidos y las instalaciones, las habitaciones, el trato y la eficacia del
personal, el precio, la calidad y la limpieza.

ABSTRACT. Today, if anything matches most hoteliers is that online tourist opinions made by users
are a great source of information for tourism. Therefore, it is believed that it is necessary to analyze
what are the main appreciated items in order to consider a perfect stay in hotels of four and five
stars in the city of Seville. To do this, the TrivAdvisor web will be used as a database and the
NVivo10 software as a qualitative analysis tool. The data obtained suggest the most valued items
are location, services and facilities, as well as rooms, dealing and staff efficiency, price, quality and
cleanliness.
PALABRAS CLAVE: Hoteles de Sevilla, Satisfacción del cliente, Comentarios online, Turismo 2.0,
Reputación online.

KEYWORDS: Seville hotels, Customer satisfaction, Online comments, Tourism 2.0, Online
reputation.
Ríos, M. A.; Ortega, F. J.; Matilla, M. (2016). La estancia perfecta en hoteles de 4 y 5 estrellas de Sevilla a través del análisis de los comentarios en TripAdvisor Determinación de los principales ítems. International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST), 1(1), 8-25.
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1. Introducción

Según datos del Instituto de Estudios Turísticos (2014)1, España recibió en 2014 más de 275 millones de
pernoctaciones en sus establecimientos hoteleros, de los que el 15% corresponden a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

En cuanto a la ciudad de Sevilla, según datos proporcionados por la Diputación de Sevilla (2014), sabemos
que un 3,45% de aquellos que visitaron España lo hicieron a la ciudad hispalense. Por lo que registró un total
del 9,7% de las pernoctaciones que se realizaron en Andalucía.

Atendiendo a las plazas regladas, según el Instituto Nacional de Estadística (2015), sabemos que Sevilla
cuenta con 13.461 plazas en hoteles de cuatro y cinco estrellas, es decir, un 65,52% del total de plazas de la
ciudad. Este escenario, hace del sector hotelero un asunto primordial para analizar y cuidar en el sector
turístico andaluz.

Figura 1.1. Grado de ocupación de los establecimientos hoteleros en España (2014). Fuente: INE (2015).

Por otra parte, para el análisis de la estancia perfecta, o lo que es lo mismo, qué criterios son los que
influyen en el cliente a la hora de valorar su estancia como positiva o negativa, se decidió utilizar TripAdvisor
como base de datos. Ésta se trata de la mayor web de viajes del mundo, ya que según datos de ComScore
Media Metrix (TripAdvisor, 2015), dicha plataforma cuenta actualmente con más de 200 millones de
comentarios y opiniones de viajeros reales en todo el mundo sobre los más de 915.000 hoteles, hostales,
pensiones, y otros alojamientos de más de 147.000 destinos. Además, cuenta con más de 29 millones de
fotografías de viajeros, más de 125 contribuciones por minuto y más de 70 millones de usuarios registrados en
todo el mundo. Asimismo, cerca de 175 millones de viajeros se han descargado varias apps de TripAdvisor a
fecha de marzo de 2015.Según Alexander Pyhan, director de eCommerce de Marriott International, es tal su
relevancia que “el usuario confía en TripAdvisor, pero no en los comentarios que puede leer en la web del
hotel, y menos si son todos positivos” (Hinojosa, 2014).

De hecho, según una encuesta realizada por la compañía de estudios de mercado Dimensional Research
(Hinojosa, 2014), el 90% de los usuarios confirma que los comentarios positivos influyen en su decisión de
compra. Por el contrario, el 86% asegura que los comentarios negativos tienen un impacto directo en el cambio
de su elección.

Tal y como veremos más adelante, las opiniones online de los clientes no sólo afectan a la decisión de
compra de los usuarios, sino también a las empresas, ya que los lugares en los que se publican dichos
comentarios suponen una gran fuente de información para aquellos empresarios que quieran identificar sus
fortalezas y debilidades, para así mejorar su servicio y atraer nuevos clientes y, por supuesto, fidelizar los ya
1 Los datos utilizados pertenecen a 2014 puesto que los datos de 2015 definitivos aún no están disponibles.
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Esta información, por tanto, puede sugerir cambios en las ventas, en la estrategia de marketing, en la
política de precios, en los procesos operativos o incluso en la estrategia de distribución.
Por todo ello, el análisis de los ítems que más valoran los clientes de establecimientos hoteleros se convierte
en algo digno de analizar en el sector turístico.

2. Objetivos

Con todo lo anterior, el objetivo de este trabajo se resume en analizar los principales criterios para
considerar una estancia como perfecta según la valoración de aquellos clientes de los establecimientos
hoteleros de categoría superior, es decir, cuatro y cinco estrellas, para la ciudad de Sevilla.

Esto se plantea con el objetivo secundario de contribuir, aunque sea con una pequeña muestra, en la
mejora del servicio ofrecido por dichos hoteles a sus clientes, ya que la actividad turística debe estar en
constante renovación para no caer en la obsolescencia del servicio, puesto que diariamente trata con una
demanda muy volátil y vinculada a las modas.

3. Estado de la cuestión

3.1. La satisfacción del cliente:

La satisfacción al cliente no es más que la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos, es decir, el resultado de la comparación entre las expectativas previas del cliente sobre un
producto o servicio en concreto y el valor percibido por el mismo. De esta forma, a primera vista parece que
lograr que un cliente quede satisfecho con el servicio prestado es algo sencillo, pero la verdad es que en la
actividad turística influyen varios factores en los que uno solo puede perjudicar al resto y darle al cliente una
mala percepción del servicio.

“El estudiar con detenimiento el cliente, sus necesidades, expectativas, demandas y satisfacciones es
actualmente parte de la estrategia empresarial de una empresa” (Blanco, 2007), ya que ello nos dará una
estimación de su comportamiento posterior, sobre todo, en lo que se refiere a la recompra, la fidelidad y la
propaganda que pudieran hacer a favor de la empresa, contribuyendo así a mantener y ampliar la imagen de
la misma. Es por ello, que debido a la multitud de empresas existentes en el sector turístico, y en concreto en
el negocio hotelero, es el cliente el que ostenta todo el poder, convirtiéndose así en el protagonista, es decir,
el que influye en el éxito o en el fracaso de una empresa, por tanto, las estrategias de marketing fundamentadas
en la satisfacción de los consumidores pueden llegar a definir la supervivencia de las organizaciones.
Existen diversas metodologías de medición de la satisfacción del cliente, entre ellas citaremos tres:

En primer lugar, Grönroos (1984) analizando la calidad del servicio diferencia dos dimensiones: Por una
parte, la dimensión funcional o calidad del proceso, es decir, cómo se presta el servicio. En ella se describe la
naturaleza y el proceso de interacción entre el proveedor del servicio y el cliente, en otras palabras, la
accesibilidad al empleado de contacto y cómo éste desarrolla su trabajo, cuya evaluación es subjetiva por parte
del cliente. Por otro lado, la dimensión técnica, que refleja lo que el cliente recibe de la prestación del servicio,
algo que el cliente evaluaría de forma más objetiva que la anterior.

En segundo lugar, Zeithaml, Parasuraman y Berry (1991) elaboraron la llamada SERVQUAL
(ServiceQuality) cuyo objetivo es el de medir lo que el cliente espera de la organización respecto a cinco
dimensiones de atributos:
•

Elementos tangibles: apariencia del establecimiento y de las infraestructuras, del personal y de los
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materiales de comunicación.
•
Fiabilidad: habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable.
Capacidad de respuesta: disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio
•
rápido.
•
Seguridad: conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para transmitir
credibilidad y confianza.
•
Empatía: atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes.
De esta forma, este modelo se basa en la evaluación que un cliente realiza sobre la calidad del servicio,
para lo cual realiza las siguientes funciones:

1. Define la calidad del servicio como la diferencia entre las expectativas y su propia percepción. Es
decir, si la percepción del cliente supera a las expectativas implicaría una elevada calidad del servicio y, por
tanto, una alta satisfacción del cliente.
2. Señala algunos factores clave que condicionan las expectativas de los clientes, como la comunicación
“boca a boca” u opiniones y recomendaciones, necesidades personales, experiencias con el servicio que el
usuario haya tenido previamente, etc.
3. Identifica las cinco dimensiones, antes citadas, relativas a los criterios de evaluación que utilizan los
clientes para valorar la calidad en un servicio.

Finalmente, la propuesta por Cronin y Taylor (1994) como alternativa al SERVQUAL y que llamaron
SERVPERF (Service Performance). Esta metodología se compone de los mismos ítems y dimensiones que la
anterior, con la única diferencia de no contar con las expectativas de los clientes. Esta alternativa surgió debido
a los problemas de interpretación de las expectativas, en su variabilidad de la prestación del servicio, y en su
redundancia respecto a las percepciones. El modelo SERVPERF cuenta, por tanto, con un alto grado de
fiabilidad y de una mayor validez predictiva que la del modelo de la escala basada en diferencias, es decir, el
SERVQUAL.

En este contexto teórico, podemos decir que el vacío existente entre las expectativas y el valor percibido
del servicio es donde se originan los comentarios, ya sean estos positivos o negativos para la empresa. Es decir,
si un servicio no responde a las expectativas creadas es posible que la empresa se arriesgue a crear clientes
insatisfechos que, no sólo no volverán a consumir dicho servicio, sino que pueden llegar a aconsejar a otros
que tampoco lo hagan.

La clave es superar esas expectativas, creando así clientes leales y partidarios que realizarán ambas cosas.
Para ello, según Albrecht y Bradford (1992) la empresa debe descubrir cuáles son los atributos de servicio que
los consumidores consideran importantes y superar sus expectativas para entregar un valor superior, dándole
así un servicio de calidad.

En relación a esto, los huéspedes de hoteles son de los más exigentes en cuanto a la calidad de las
instalaciones, sin embargo, algunos hoteles tienen tendencia a confundir esto con la calidad del servicio, algo
que puede incitar ciertos problemas, ya que si las necesidades básicas no fueron satisfechas (limpieza, trato del
personal, etc.) por muy alto que sea el nivel de las instalaciones no ayudará a que el valor percibido por los
clientes supere sus expectativas.

Por ello, es necesario hacer uso de la información que proporcionan los mismos clientes en Internet, ya que
según afirma R.J. Friedlander, CEO de ReviewPro, gracias a la Web 2.0 y a las nuevas tecnologías “tenemos
una oportunidad única de conocer qué espera el cliente de su estancia para incrementar su satisfacción y por
ende los ingresos, porque al fin y al cabo la gestión de la satisfacción del cliente es lo más importante del
negocio hotelero” (Hinojosa, 2014).
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La llamada Web 2.0 es una herramienta que permite la interacción y la comunicación directa con el
usuario, siendo su principal eje la publicación de opiniones y el intercambio de información. En otras palabras,
“el fenómeno 2.0 engloba una serie de herramientas (redes sociales, blogs, marcadores sociales o galerías de
imágenes, entre otros) en las que las empresas del entorno actual deben estar presentes si quieren sobrevivir
y llegar a sus clientes potenciales” (Domínguez y Araújo, 2012). Por ello, “las empresas utilizan la Web 2.0
como una herramienta básica y muy importante a la hora de darse a conocer y ofrecer sus servicios y
productos, adoptando una postura de diálogo y transparencia con el cliente, un enfoque proactivo con éste,
conociéndose esto como reputación online” (Del Fresno García, 2012).

Antes de realizar la compra de una estancia en un hotel, el turista busca información del establecimiento
en Internet y desea obtener la información que busca de forma rápida y sencilla, incluso poder contactar con
la empresa en caso de que le surjan dudas, es por ello que es esencial facilitar la accesibilidad del cliente a
dicha información mediante las herramientas de la Web 2.0, aunque lo más correcto sería hablar en este caso
del Turismo 2.0. Así pues, “el Turismo 2.0 consiste en el uso de herramientas de la Web 2.0 por parte de los
usuarios de productos y servicios turísticos, teniendo una especial importancia los comentarios de los turistas
sobre sus experiencias de viaje compartiendo fotos o vídeos”. (Martínez, M.D. et al., 2013; Moral Cuadra et
al., 2014).

Según Lee McCabe, Global Head of Travel Strategy de Facebook (Craig, 2014), este fenómeno viene
ligado a un cambio de tendencia en los consumidores a tener en cuenta, sobre todo en lo que respecta a las
inversiones y esfuerzos de marketing. De esta forma, lo que percibe el turista ya no sólo ocurre en el
establecimiento cuando recibe el servicio, sino que “esta generación digital, dentro de su expectativa de vivir
nuevas experiencias, incluye su experiencia digital como parte de la vivencia de la que va a disfrutar en el hotel,
una experiencia digital en tiempo real, antes, durante y después del viaje, por lo que necesita recibir el servicio
en su dimensión social, detrás de un dispositivo”. (Marco Fanton, Responsable de Social Media de Meliá
Hotels International (Hinojosa, 2014).

Dentro de este mundo de la Web 2.0, hemos de hacer especial mención a los “comentarios online”. En
este sentido, hoy en día las redes sociales están por todas partes, y es en dichas plataformas donde los viajeros
consultan la información que requiere para planificar su viaje, comparten experiencias y consultan datos y
consejos de aquellos en los que más confían otros viajeros. Esta confianza se debe a que la información
proporcionada en dichos medios no persigue la venta del producto o servicio, sino que es la opinión sincera
de sus homónimos, a la vez que ayudan a minimizar el miedo a reservar en hoteles de marcas aún desconocidas
para ellos. De hecho, según Josiah MacKenzie, director de desarrollo de negocio de ReviewPro, se escribieron
más comentarios en 2013 que en los cinco años anteriores juntos.

Actualmente, un turista puede saber gracias a estas plataformas si el personal no es correcto, si las
habitaciones no se corresponden a las fotos proporcionadas por el establecimiento o si la limpieza brilla por su
ausencia. Por tanto, cualquiera que disponga de Internet puede publicar valoraciones sobre la experiencia
percibida, algo muy útil para otros viajeros, ya que, según un estudio realizado por la web de viajes Kayak
(Segittur, 2014), el 87% de los encuestados afirmaron que los comentarios y valoraciones de un hotel es un
factor que tienen en cuenta a la hora de efectuar su reserva.

También es útil para las empresas, algo que confirma Tim Unwin, Vicepresidente ejecutivo de hotelería de
RateGain, pues, aunque a menudo los hoteles concedan su mayor atención a la posición que ocupan en el
ranking numérico en base a la puntuación, “es también importante analizar el contenido de los comentarios
para determinar los aspectos positivos y negativos de la experiencia del cliente. Esto permite al hotel identificar
las áreas de sólido funcionamiento y también aquellas donde los cambios serían necesarios en orden a mejorar
la satisfacción general”.
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Sin embargo, esto también supone una cierta amenaza para las empresas, ya que como comentamos
anteriormente, lo que percibe el cliente es algo muy subjetivo que va relacionado con sus expectativas, de tal
forma que una mala valoración publicada en las redes sociales por parte del cliente supone pérdida de
reputación online, cambios en la política de precios de un hotel e incluso pérdida de clientes, ya que, según
una encuesta realizada por la compañía de estudios de mercado Dimensional Research (Hinojosa, 2014), el
90% de los usuarios confirma que los comentarios positivos influyen en su decisión de compra. Por el contrario,
el 86% asegura que los comentarios negativos tienen un impacto directo en el cambio de su elección. Según
Dellarocas (2003), esto también se conoce como “boca a boca” adaptado a Internet. En relación a esto,
Torstein Sabel, fundador de Customer Alliance, argumenta que los “usuarios se sienten más inclinados a
comentar cuando su experiencia es negativa, de manera que entre un 80% y un 90% de la demanda que ha
quedado satisfecha no lo hará” (Hinojosa, 2014).

En definitiva, conseguir que los clientes hablen bien de un hotel o una marca a través de valoraciones,
opiniones o imágenes, se ha convertido en un componente esencial para las estrategias de promoción y
marketing de las empresas de la actualidad.

3.3. La reputación online

La reputación online “no es un tema de categoría, sino de relación calidad-precio y de cumplir con las
expectativas generadas, por lo que hay que ser honesto, tanto en la web propia como en las OTAs2, es la mejor
medicina para mejorar la reputación”. (Pablo Delgado, CEO de Mirai, motor de reservas y diseño web para
hoteles, (Hinojosa, 2014).Es decir, el prestigio de un hotel no depende sólo de lo que la empresa decida
difundir o la imagen que pretenda aparentar mediante la página web corporativa de la empresa, por ejemplo,
una herramienta necesaria para desarrollar la imagen de la organización. A pesar de ello, la web corporativa
no es todo lo que influye en la percepción de una imagen positiva de la marca por parte del cliente, ya que
según Piazzo (2012) esto aporta al prestigio digital menos de un tercio.

La reputación online también depende de la veracidad de lo anterior y de los comentarios online
publicados por otros viajeros en las plataformas antes mencionadas.“Presentar una imagen de cercanía y
empatía con los clientes y luego dejar sin respuestas oportunas a comentarios de usuarios en las páginas de
redes sociales de las organizaciones, por ejemplo, no es la mejor manera de reflejar esta actitud” (Piazzo,
2012), algo que confirma un estudio realizado en diciembre de 2013 por PhoCusWright, donde el 62% de los
encuestados afirman que ver respuestas por parte de la gerencia del hotel a los comentarios, por lo general,
les hace más propensos a reservar en dicho hotel frente a otro que no responde a los viajeros.

Los hoteles son conscientes cada vez más de la importancia de gestionar una buena reputación online, ya
que hoy en día se trata de una de las áreas más importantes y a la vez más complicadas de gestionar por los
empresarios hoteleros. Para ello, existen multitud de herramientas para poder saber qué se está diciendo sobre
una marca o empresa, entre ellas, las cinco más destacadas son:

1. Google Alerts: Esta herramienta permite hacer un seguimiento de palabras claves establecidas por el
usuario y configurar una serie de alertas con una determinada periodicidad. https://www.google.es/alerts
2. ReputaciónXL: Recoge toda la información publicada en Internet y alerta al usuario vía email cuando
detecta noticias online que coinciden con los temas especificados.
3. Buzzmonitor: Esta herramienta mide, analiza y compara la reputación de las marcas en redes
sociales, además permite saber que se está diciendo de dichas marcas. http://www.buzzmonitor.es/
4. PeerIndex: Se trata de una herramienta que mide la influencia en redes sociales como Twitter,
Facebook, LinkdIn y blogs, generando una puntuación en función de los contenidos que se comparten y las
reacciones de los usuarios ante estos contenidos. http://www.peerindex.com/
5. Alerti: Esta herramienta es una combinación de las anteriores, ya que permite monitorizar Internet
sobre cualquier palabra clave indicada y además se puede crear alertas que siguen la actualidad, los blogs,
2 OTA: Online Travel Agencies (Agencias de viajes online).
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También es importante tener en cuenta los siete ítems que Del Santo (2011) propone, definidos como los
“siete errores capitales de la reputación online”, ya que la mera presencia en la Web 2.0 no lo es todo. Así,
los errores más comunes son:

1. Branding inadecuado: Que una empresa no tenga una estrategia de branding o sea inadecuada, de
forma que no sea fiel a lo que quiere transmitir con su imagen de marca, es un grave error, ya que confunde
a la audiencia, genera dudas fundadas sobre la credibilidad de la empresa y entorpece el resto de iniciativas
futuras.
2. Falta de monitorización: La monitorización de la Web y las redes sociales es, sin duda, de gran
importancia tanto para conocer el impacto causado en la demanda como para reaccionar con facilidad ante
amenazas a la reputación de una empresa.
3. Contenidos pobres o poco apropiados: Antes de exponerse a generar contenidos que no consigan
despertar el interés de la demanda o incluso generar crisis en cuanto a la reputación de una empresa, es
imprescindible realizar un estudio previo en base a los comportamientos de la demanda (en qué redes sociales
tiene más presencia el perfil de cliente deseado, cómo dirigirse a ellos, etc.)
4. Falta de una estrategia proactiva: Una estrategia proactiva se basa en adoptar una serie de medidas
y crear un ciclo de retroalimentación que va adaptando y adecuando el mensaje de la empresa, su branding e
incluso su interacción con los clientes, construyendo y mejorando paulatinamente su reputación online.
5. Reaccionar de forma exagerada o inadecuada ante las críticas: Encajar las críticas constructivas es
una muestra de madurez y responsabilidad por parte de las organizaciones que se toman en serio su
reputación. De hecho, las críticas online pueden desembocar en cambios en la cultura de la empresa y en
mejoras de la calidad del servicio ofrecido.
6. No defenderse ante los ataques o hacerlo tarde y mal.
7. Carecer de la formación adecuada: Una apuesta por la formación y la capacitación interna puede
evitar en muchas ocasiones males mayores. Además, la complejidad técnica y la gran carga de trabajo que
supone para los profesionales de la gestión de la reputación online el resolver satisfactoriamente una crisis,
hacen que en algunas ocasiones la formación resulte casi siempre la alternativa más rentable.

En resumen, no hay que perder de vista que la reputación online es, ante todo, un valor intangible en la
empresa, basada en el valor percibido por el cliente en relación a sus expectativas y, por tanto, algo muy
subjetivo que hay que cuidar constantemente.

4. Metodología

Para comenzar con el análisis de los principales ítems que valoran los clientes, tal como justificamos en el
apartado de la introducción, se decide utilizar como base de datos la web de viajes TripAdvisor.

Por otra parte, la ciudad de Sevilla cuenta con un total de 356 establecimientos hoteleros (INE, 2015), sin
embargo, nuestro ámbito de estudio son los hoteles de 4 y 5 estrellas, un total de 52 establecimientos, es decir
un 14,6%.Esos 52 establecimientos cuentan con un total de 13.461 plazas, un 65,53% de las 20.543 plazas
hoteleras con las que cuenta la ciudad de Sevilla.

Una vez establecida la representatividad de los hoteles de 4 y 5 estrellas en la ciudad de Sevilla, se procede
a su búsqueda en TripAdvisor, filtrando aquellos establecimientos que se correspondan con nuestros criterios.
En TripAdvisor cada hotel tiene su propia extensión individual, por lo que se realizó una lista con los 52 hoteles
acompañados de sus principales características (categoría y ubicación), y acompañados también por el enlace
de la extensión en dicha plataforma, con la particularidad de solo mostrar los comentarios que se necesitan
para esta investigación a modo de filtro (véase Anexo 1).
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El criterio de clasificación de TripAdvisor responde a la puntuación establecida del 1 al 5 (siendo 1 el
menor y 5 el mayor) dada por los usuarios de la plataforma. Así, se establecen 5 grupos: pésimo, malo, normal,
muy bueno y excelente, siendo éste último el que analizaremos en el presente trabajo, es decir, la muestra a
analizar es un total de 10.658 comentarios (datos obtenidos el 6-5-2015)de la totalidad de comentarios
correspondientes a todos los hoteles de 4 y 5 estrellas de Sevilla (29.606 comentarios). O lo que es lo mismo,
el 36% de los comentarios vertidos sobre los 52 hoteles objeto de la muestra tenían una calificación de
excelente.

Para analizar dichos comentarios se ha utilizado como herramienta NVivo10, un producto de QSR
International que consiste en un software de apoyo a la investigación cualitativa y de métodos mixtos mediante
el manejo de datos no numéricos como entrevistas, respuestas a encuestas abiertas, opiniones y contenido web.

Gracias a una de sus herramientas, la extensión para Google Chrome Capture for NVivo, se capturan cada
una de las páginas de comentarios con la calificación de excelente de cada uno de los hoteles.

Una vez realizado esto y con las “capturas” de las páginas web exportadas al programa, se realiza una
búsqueda de las 40 palabras más frecuentes con una longitud mínima de 5 letras, considerando que los criterios
que suelen ser más comunes no son inferiores a las 4 letras.

A continuación, se destinan a una lista de “palabras vacías” aquellas que no se corresponden con los
objetivos perseguidos, por ejemplo, algunos pronombres y otras palabras que es normal que se repitan debido
al formato de TripAdvisor, como Sevilla, TripAdvisor, comentarios, hotel, etc. Obteniendo así la lista definitiva
que podemos ver en el apartado correspondiente a los resultados.

5. Resultados

Tal y como se comentó anteriormente, gracias a NVivo obtenemos los criterios más comunes para valorar
“la estancia perfecta” en hoteles de 4 y 5 estrellas según los usuarios de TripAdvisor, dando como resultado la
siguiente nube de frecuencias.

Figura 5.1. Nube de frecuencia de criterios. Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, estos resultados hay que matizarlos, ya que como podemos observar hay criterios que se
repiten, que son sinónimos o que van juntos, como por ejemplo “Casco” y “Antiguo”, “habitación” y
“habitaciones” o “amplias” y “grandes”. Por ello pasamos a clasificar los criterios en torno a “nodos” y
establecemos un total de siete nodos: servicios, habitaciones, ubicación, personal, precio, calidad y limpieza,
cuyo resultado dio lugar a 6.242 menciones. Estos “nodos” se analizan a continuación:

5.1. Nodo Servicios
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Este nodo engloba todos aquellos conceptos referentes a los servicios que ofrece el hotel y a sus
instalaciones, constituyendo un 22,67% del total de menciones.

Tabla 5.1. Menciones encontradas en Nodo Servicios. Fuente: Elaboración propia.

Así, podemos ver en la tabla 5.1. las palabras más comunes, clasificadas en dos sub-nodos: servicios e
instalaciones, acompañada cada una del total de menciones realizadas, con una suma total de 1.415
menciones.

En lo referente a los servicios, los usuarios de TripAdvisor que se han alojado en hoteles de 4 y 5 estrellas
aluden a los servicios de restauración y de lavandería entre otros, siendo el más destacado el de restauración
con un 76% de referencias en el sub-nodo. Considerando que estamos analizando hoteles de alta categoría, es
lógico que los clientes valoren sobremanera un servicio tan importante como es el de restauración, al igual que
las propias instalaciones del establecimiento.

Por otro lado, podemos ver las palabras vinculadas a las instalaciones del hotel, en el que los grandes
protagonistas son la piscina, las vistas y el gimnasio, con un 46%, 16% y 15% respecto a este sub-nodo.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los hoteles analizados se encuentran en el Casco Histórico, el que
un hotel posea unas vistas privilegiadas de los elementos que se sitúan alrededor supone un valor añadido para
aquellos clientes que se alojan en estos establecimientos. Por otro lado, muchos de los clientes que se alojan
en Sevilla lo hacen en meses en los que la temperatura media se encuentra por encima de los 20ºC, según
datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por lo que siempre es valorada la disposición de un
área de piscina de la que los clientes puedan disfrutar en las horas más calurosas de la jornada.

Figura 5.2. Análisis sub-nodo instalaciones. Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Nodo Habitaciones

En lo referente a las habitaciones se realizan un total de 1.151 menciones relacionadas con este tema, es
decir, un 18,44% de todas las referencias (6.242 menciones) encontradas en los 10.658 comentarios
analizados.

Tabla 5.2. Menciones encontradas en Nodo Habitaciones. Fuente: Elaboración propia.

De esas más de mil aportaciones relacionadas con las habitaciones destacan 251 menciones vinculadas al
tamaño de las habitaciones, un 22% del total del nodo, donde las palabras más comunes son “grandes”, “suite”
o “amplias”, entre otras.

Cabe decir que la valoración del tamaño “grande” de las habitaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas no es
algo que deba sorprendernos, ya que el Decreto 47/2004 de 10 de febrero de establecimientos hoteleros
establece el tamaño mínimo que deben disponer las unidades de alojamiento tal y como se muestra en el anexo
2.

5.3. Nodo Ubicación

El nodo ubicación es el más importante de los siete en los que se han clasificado las menciones más
relevantes realizadas por los usuarios de TripAdvisor, ya que concentra el 36,77% del total analizado, es decir,
2.295 menciones.

Tabla 5.3. Menciones encontradas en Nodo Ubicación. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, este nodo también se divide en dos sub-nodos, uno en lo que se refiere a la
situación y otro que engloba los elementos del entorno.

En situación se incluyen todos los sinónimos que aparecen en la lista proporcionada por el programa,
destacando las cuatro más importantes “cercanía”, “ubicación”, “alrededores” y “situado”, lo que nos da un
total del 43% del nodo ubicación.

Por otro lado, el 57% corresponde a los elementos del entorno, algo que los clientes valoran mucho en una
ciudad como Sevilla, ya que, o bien los establecimientos hoteleros se encuentran muy próximos al conjunto
denominado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (compuesto por la Catedral, el Archivo de Indias
y los Reales Alcázares), situados en el casco histórico o en barrios tan valorados por los turistas como el Barrio
de Santa Cruz (en el que se encuentra una gran parte de la oferta hotelera de la ciudad); o bien dichos
establecimientos se encuentran cerca de infraestructuras como la estación de tren de Santa Justa o zonas de
negocio como Sevilla Este (donde se encuentra el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla), Viapol o
Nervión.
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5.4. Nodo Personal

Tabla 5.3. Análisis de Nodo Ubicación. Fuente: Elaboración propia.

Si en algo coinciden los expertos del sector servicios es que el personal es algo fundamental en la actividad
turística, y no es para menos, es el cuarto nodo más valorado de esta investigación con un total de 651
menciones.

Que un empleado tenga una mala actitud con el cliente o que simplemente presente mala apariencia, es
algo que afecta en gran cantidad a la opinión que puede forjarse sobre la empresa, puesto que no debemos
olvidar que en la mayoría de las ocasiones es el empleado el que representa al establecimiento de cara al
público.

Tabla 5.4. Menciones encontradas en Nodo Personal. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos ver en la tabla 5.4. sólo se han tomado en cuenta a la hora de calcular los resultados con
respecto a los demás nodos, lo referente al personal, al trato, a la atención y a la recepción, pero no los
adjetivos calificativos, ya que éstos normalmente van acompañados de alguna de las palabras que sí se valoran.

Los adjetivos calificativos, sin embargo, sí se han valorado en relación al resto de términos encontrados en
el nodo, como podemos ver en la figura 5.4. En ellos la mayor parte de los usuarios de TripAdvisor destacan
la profesionalidad de los empleados, la experiencia con la que cuentan o su amabilidad, entre otros.

Tabla 5.4. Análisis del Nodo Personal. Fuente: Elaboración propia.
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Finalizando el análisis de los resultados obtenidos, nos encontramos con estos tres nodos, los que menos
referencias tienen por parte de los usuarios de TripAdvisor.
Por un lado, se encuentra el Nodo Precio, el cual conforma el 6,63% del total analizado, con un total de
414 referencias en los más de diez mil comentarios objeto de estudio.

Tabla 5.5. Menciones encontradas en Nodo Precio. Fuente: Elaboración propia.

A diferencia de los usuarios de hoteles de menos categoría, cabe pensar que los clientes de hoteles de 4 y
5 estrellas, es decir, las dos categorías más altas, no tengan por qué verse influenciados por el precio del
establecimiento si el hotel cumple con otros requisitos que pueden ser más importantes como la ubicación o
los servicios que ofrece.

Puesto que las dos tipologías de turista más importantes que visitan Sevilla son las del turista cultural y
turista de negocios, es lógico que se valore más dónde esté situado el establecimiento en aras de, por un lado,
visitar los principales monumentos y atracciones turísticas, y por otro, estar cerca de las zonas de negocios o
en el mismo hotel donde se celebre la convención, feria o congreso que fuera a visitar dicho cliente.

En cuanto al Nodo Calidad, aunque las referencias en cuanto a este criterio siguen estando entre las más
comunes, sólo aporta un 3,38%, es decir, 211 menciones.

Tabla 5.6. Menciones encontradas en Nodo Calidad. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, del Nodo Limpieza, el cual aporta un 1,68% a la lista de términos más comunes, con un total
de 105 menciones.

Tabla 5.7. Menciones encontradas en Nodo Limpieza. Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la calidad y limpieza, tal y como veremos en el apartado dedicado a la comparación de los
resultados, sorprende sus pocas menciones teniendo en cuenta que la muestra analizada corresponde con la
cúspide en la categoría de los establecimientos hoteleros, por lo que es algo fundamental en este tipo de hoteles
y les hace diferenciarse con respecto al resto de la oferta.

6. Comparación de los resultados

La web de viajes TripAdvisor, de la cual se han obtenido los datos analizados previamente, establece las
puntuaciones en torno a seis criterios: ubicación, calidad del sueño, habitaciones, servicio, calidad-precio y
limpieza.
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Por tanto, la investigación realizada confirma 5 de los 6 proporcionados, quedando el criterio de personal
descartado por dicha plataforma, a pesar de que en los datos presentados explica el 10%, es decir, más que los
criterios de calidad, precio y limpieza, siendo pues el cuarto criterio al que más referencia hacen los usuarios
de TripAdvisor que se han hospedado en los establecimientos analizados.

Figura 6.1. Comparación de Nodos. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al resto de criterios, exceptuando la calidad del sueño, como ya se mencionó anteriormente,
coinciden con los destacados en TripAdvisor, siendo el más influyente la ubicación, con un 36,77%, seguido
de los criterios referentes a los servicios e instalaciones que se proporcionan u ofertan en el hotel con un
22,67% y de los referentes a las habitaciones con un 18,44%.

Aunque en TripAdvisor se destacan los criterios relativos al precio junto con la calidad del establecimiento
y a la limpieza percibida tras su estancia, en los datos obtenidos ocurre lo contrario. Es decir, se valora pero
no ejerce una gran influencia en este perfil de consumidor analizado a través de una muestra de más de 10.500
comentarios.

El criterio calidad-precio en este análisis explica el 10%, es decir, una de los ítems que más valora dicha
web tendría el mismo peso que otro ítem que descartan, el personal del establecimiento. Por otra parte, lo
mismo ocurre con el criterio limpieza, y es que en los resultados obtenidos sólo representa el 1,68% del total
de criterios.

7. Conclusiones

En primer lugar, algo que sorprende sobremanera en los resultados obtenidos en la presente investigación
es el porcentaje tan bajo que obtienen criterios muy valorados por los empresarios hoteleros como son la
calidad, el precio y la limpieza.

Al comienzo del análisis de los términos más comunes encontrados en los más de diez mil comentarios
analizados se pensaría que lo que más valoran los usuarios españoles registrados en TripAdvisor es
precisamente el precio, más aún en la etapa de recuperación de la crisis económica en la que se encuentra
España. Sin embargo, esta investigación nos da como resultado a primera vista un perfil de cliente que no le
preocupa en gran medida este criterio, pero en cambio, sí valora dónde está ubicado el hotel, cómo es su
accesibilidad, cómo son sus habitaciones, sus servicios, qué ofrece, o cómo es el trato del personal entre otros.

Por otro lado, también destaca la poca alusión que hacen dichos usuarios en relación a la calidad y la
limpieza percibida. Esto puede deberse a que, al tratarse de hoteles pertenecientes a la cúspide en cuanto a su
categoría, esos dos criterios vienen implícitos en el servicio, es decir, el cliente da por hecho que al alojarse en
dichos establecimientos va a percibir una calidad superior a la que percibiría en hoteles de una o dos estrellas,
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por ejemplo.

Algo a destacar también, tal y como se mencionó en el epígrafe anterior, es la falta de alusión al criterio
“trato del personal” por parte de TripAdvisor, puesto que uno de cada tres usuarios del propio TripAdvisor
destaca la amabilidad o la eficiencia del personal que les atendió en su estancia en los hoteles analizados.

Por tanto, con estos resultados, es posible que los empresarios hoteleros que aún no utilicen métodos de
análisis cualitativos sobre los comentarios realizados de manera online, vean el gran potencial que tiene
conocer su demanda gracias a la Web 2.0, para así conseguir nuevos clientes y fidelizar los que ya lo son.

8. Limitaciones

Es algo cierto que la extracción de los datos de las opiniones en Internet es una tarea ardua, ya que Internet
es una fuente de información viva y que se actualiza constantemente.

A modo de ejemplo, podríamos destacar el momento en el que se comenzó la captura de las páginas de
comentarios en TripAdvisor: el día que se identificaron los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Sevilla
tenían un total de 10.412 comentarios en la categoría de excelente y una semana después, cuando se comenzó
el proceso de captura, la cifra había subido en más de 200 comentarios, por lo que realmente nunca se tienen
analizados absolutamente todas las opiniones.

Por otro lado, también se encontraron limitaciones en el software de análisis cualitativo utilizado, NVivo10.
Por un lado, es muy útil para la recopilación de todos los elementos en un mismo medio, pero por otro lado,
es posible que los resultados obtenidos no presenten la fiabilidad que debieran, puesto que dicho software
identifica las palabras más comunes con sus sinónimos, pero no les da sentido.
Por tanto, a pesar de que luego se interpretaron y se agruparon en nodos y en sus respectivos sub-nodos,
posiblemente se hayan considerado como independientes distintas menciones que puede que estuvieran en la
misma frase, como por ejemplo los mencionados en el Nodo Personal: “trato” con “amable” o “personal” con
“experiencia”.

Sin embargo, en este último ejemplo también se puede ver otro error que tiene el software, y es que al no
dar sentido a lo identificado, posiblemente haya comentarios en los que el cliente no se refiera a la experiencia
del personal, sino a la experiencia percibida, por lo que para dar total confianza al estudio se habría tenido que
analizar comentario por comentario para su comprobación.

En relación a esto, es cierto que el programa da la opción de buscar dos palabras o más en una misma
frase, incluso la separación que debería haber entre ellas, pero la lengua castellana es muy rica y flexible, y es
prácticamente imposible intuir la forma de escribir de cada persona, por lo que un usuario puede poner ambas
palabras juntas o separadas por una, dos, tres, etc.

9. Recomendaciones futuras

Teniendo en cuenta el epígrafe anterior, sería recomendable matizar los inconvenientes y limitaciones que
se han presentado a la hora de analizar grandes muestras, con el objetivo de conseguir un buen estudio de
mercado enfocado a los usuarios online, ya que se podría decir que suponen la mayor parte de la demanda
turística.

También sería de gran interés el realizar este mismo proyecto enfocado a los ítems peor valorados en los
establecimientos hoteleros de categoría alta, como en este caso, o por el contrario, realizar ambos análisis para
aquellos hoteles de menor categoría, como los de una o dos estrellas.
Esto, realizado a gran escala, podría suponer una fuente de información muy útil para los empresarios
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ANEXO 1. LISTADO DE HOTELES ANALIZADOS
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demanda en un futuro.
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Tabla A.1. Listado de hoteles analizados. Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 2. DIMENSIONES MÍNIMAS EN UNIDADES DE ALOJAMIENTO

Tabla A.2. Dimensiones mínimas en unidades de alojamiento. Fuente: BOJA, núm. 42 (Pág. 5311).
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RESUMEN. Palladium Hotel Group es la octava cadena hotelera de España y ha centrado sus
objetivos en generar valor añadido para los clientes, siendo la experiencia emocional la línea central
de su producto. El Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y el Hard Rock Hotel Ibiza han sido el campo de
pruebas de varias innovaciones tecnológicas para la atención al cliente: integración de las redes
sociales en la experiencia del cliente (Social Presence); implantación de tecnología biométrica; uso
de pulseras inteligentes con tecnología RFID/NFC; videoconsolas Xbox 360 Kinect y tablets
Microsoft Surface para facilitar la consulta de información, entretenimiento y socialización con otros
clientes; mesas con pantalla multi-táctil PixelSense para acceder a información en el hall y los bares
del hotel; etc. El éxito de estas tecnologías no ha sido homogéneo y la conclusión principal es que
la tecnología debe cubrir una necesidad real para tener éxito.

ABSTRACT. Palladium Hotel Group is the eighth hotel chain of Spain and has focused its objectives
to generate added value for customers, being the emotional experience the centerline of its product.
The Ushuaïa Ibiza Beach Hotel and Hard Rock Hotel Ibiza have been the testing of several
technological innovations for the customer: integration of social networks in the customer experience
(Social Presence); implementation of biometric technology; use of smart bracelets with RFID/NFC
technology; Xbox 360 Kinect game console and Microsoft Surface tablets to facilitate the
consultation of information, entertainment and socialization with other customers; tables with multitouch screen PixelSense to access information in the hall and bars of the hotel; etc. The success of
these technologies has not been homogeneous and the main conclusion is that the technology must
cover a real need to succeed.

PALABRAS CLAVE: Hotel, Pulsera inteligente, Redes Sociales, Sistema biométrico, Pantalla Led.

KEYWORDS: Hotel, Intelligent bracelet, Social Networks, Biometric system, Led display.
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1. Introducción

Los destinos turísticos de sol y playa españoles que aparecieron durante el gran desarrollo de los años
sesenta y setenta fueron la cuna de diversas cadenas hoteleras que, en algunos casos, han llegado a la
actualidad como multinacionales con un importante peso internacional (Tabla 1). Este hecho puede verse en
el dato de que las diez principales cadenas hoteleras de España tienen su sede en Palma de Mallorca (Meliá
Hotels International, Riu Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts y Grupo
Piñero), Madrid (NH Hotels Group y Ac Hotels By Marriott), Barcelona (Grupo Hotusa y H10 Hotels) e Ibiza
(Palladium Hotel Group). Es decir, en las dos mayores ciudades del país y en las islas Baleares. Las cadenas
hoteleras surgidas en otros destinos turísticos españoles son algo más modestas en tamaño. Las principales
cadenas hoteleras españolas poseen un importante volumen de actividad fuera de España, principalmente en
Europa y Latinoamérica, y cierta especialización (Hinojosa, 2015a).

Tabla 1. Grandes cadenas hoteleras de España en 2015 (más de 8.000 habitaciones). Fuente: Hinojosa (2015a).

Las cadenas hoteleras aparecidas en las Islas Baleares tienen como línea principal de negocio el turismo
vacacional, principalmente con hoteles en el Mediterráneo y el Caribe, siendo los hoteles urbanos una línea
que desarrollaron a partir de los años noventa. En los sesenta y setenta predominaban los hoteles de tres
estrellas, con algunos establecimientos de cuatro estrellas, mayoritariamente radicados en Baleares. A partir de
los ochenta y noventa el crecimiento fue mediante hoteles de cuatro o cinco estrellas situados fuera de Baleares
(Canarias, Caribe, etc.). Las cadenas hoteleras de creación más reciente, por ejemplo Iberostar Hotels &
Resorts, optaron desde el principio por las categorías superiores, cuatro y cinco estrellas. A partir de finales de
los noventa se produjo un cambio generacional en la dirección de estas empresas y con la nueva generación
de directivos se inició un reenfoque de la oferta hacia las categorías superiores. Las cadenas hoteleras más
antiguas han vendido o modernizado casi todos los hoteles que tenían con menos de cuatro estrellas.

Las cadenas hoteleras de turismo vacacional originadas en otras partes de España están siguiendo
evoluciones parecidas, pero al tener un tamaño menor su nivel de internacionalización es mucho menor.

Las cadenas hoteleras especializadas en hoteles urbanos, como es el caso de NH Hotels Group y Ac
Hotels By Marriott, han tenido un crecimiento muy rápido y centrado en los hoteles urbanos, normalmente de
cuatro estrellas y mediano tamaño. El rápido crecimiento de estas cadenas ha hecho que en algunos casos la
crisis económica de 2008 los haya cogido con una situación financiera delicada, como fue el caso de Ac Hotels.
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En los últimos años, las grandes cadenas hoteleras han buscado crear hoteles especializados en un perfil
concreto de cliente. En la mayoría de casos han optado por formulas hoteleras relativamente clásicas, pero se
han producido excepciones. Aunque es una de las diez cadenas hoteleras más grandes de España, Palladium
Hotel Group no es conocida por su tamaño sino por lo innovador de algunos de sus hoteles. Ha adoptado
como una de sus líneas de producto los hotel clubs, hoteles con eventos, siendo el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
y el Hard Rock Hotel Ibiza los dos buques insignia de este formato de oferta. Además, ambos hoteles se han
convertido en el campo de pruebas para diversas innovaciones, mayoritariamente vinculadas a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, que buscan mejorar la experiencia de los clientes.

Este trabajo es un estudio de caso que busca mostrar las innovaciones tecnológicas adoptadas por Palladium
Hotel Group para la atención a los clientes, indicando cuales han funcionado y cuáles no han dado el resultado
esperado. En el primer apartado se expone una visión general de la empresa y su historia. Posteriormente se
expone la metodología seguida y la descripción de las innovaciones y los resultados obtenidos. Finalmente se
exponen unas breves conclusiones.

2. Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group es la octava cadena hotelera de España por número de habitaciones, con 50
establecimientos y 12.954 habitaciones, y sexta por facturación, con 420 millones en 2014 (Tabla 1). En los
últimos años ha perdido dos posiciones en el ranking por número de habitaciones (tradicionalmente era la sexta
de España) ya que ha potenciado la reconversión de la oferta sobre el aumento de plazas. El resultado de esta
estrategia es que obtiene mayores niveles de ingresos por plaza que otras cadenas como Meliá Hotels
International, NH Hotels Group o Barceló Hotels & Resorts. Cabe indicar que algunos establecimientos son
el resultado de la fusión de diversos establecimientos previamente existentes, como es el caso de Ushuaïa Ibiza
Beach Hotel y Hard Rock Hotel Ibiza. Además, en algunos casos hay servicios compartidos entre
establecimientos colindantes, como es el caso de Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa y Grand Palladium
White Island Resort & Spa. En otros casos hay servicios accesibles para los clientes de otro establecimiento,
por ejemplo es opcional para los clientes del Hard Rock Hotel Ibiza el acceso a los eventos del Ushuaïa Ibiza
Beach Hotel (Web de Palladium Hotel Group).

Palladium Hotel Group forma parte del Grupo Empresas Matutes y hasta noviembre de 2012 era conocida
como Fiesta Hotel Group. La sede de la cadena hotelera y del Grupo Empresas Matutes está en la Avenida
Bartolomé Roselló de la ciudad de Ibiza, ocupando diversos edificios adyacentes. Desde 2007 el director
general de la cadena hotelera y vicepresidente del Grupo de Empresas Matutes es Abel Matutes Prats. El
presidente del Grupo de Empresas Matutes es Abel Matutes Juan, padre de Abel Matutes Prats. Abel Matutes
Juan puso en marcha la cadena hotelera en los sesenta y Abel Matutes Prats está liderando los cambios en la
estrategia de los hoteles del grupo (Web de Palladium Hotel Group). Abel Matutes Prats es la cuarta
generación de empresarios de la familia Matutes, una familia muy conocida en la isla y que suele ser
mencionada en los debates políticas locales. Otra rama de la familia Matutes posee la cadena hotelera Sirenis
Hotels & Resorts, con 11 establecimientos y 3.512 habitaciones.

La cadena hotelera surgió a finales de los años sesenta, durante el boom turístico, con la apertura de dos
hoteles en la playa d’en Bossa, cerca de la ciudad de Ibiza. En esa época eran conocidos bajo la marca Hoteles
Matutes y fueron una estrategia de diversificación de las inversiones del Grupo Matutes, hasta entonces
centradas en navieras y banca. En los setenta se inició la expansión bajo la marca Fiesta Hotels & Resorts,
abriendo hoteles en Mallorca y Menorca, y en los ochenta abrieron hoteles en las Islas Canarias,
concretamente en Tenerife y Fuerteventura. En los noventa dio el salto al Caribe, concretamente a la
República Dominicana, con dos resorts de lujo (Playa Bávaro) y un hotel urbano (Santo Domingo) (Web de
Palladium Hotel Group). Con la expansión hacia el Caribe, Fiesta Hotels & Resorts siguió los pasos de las
grandes cadenas de Mallorca (Meliá Hotels International, Riu Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts,
Iberostar Hotels & Resorts y Grupo Piñero) priorizando en su internacionalización el Caribe y México.
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Durante treinta años los hoteles de la empresa usaron la marca Fiesta Hoteles, pero con los eco-resorts de
lujo de la Riviera Maya abiertos en 2002 utilizaron una nueva marca para los establecimientos de lujo,
Palladium Hotels & Resorts. A partir de entonces, los nuevos hoteles y modernizaciones de hoteles
vacacionales de cuatro y cinco estrellas utilizan la marca Palladium, quedando la marca Fiesta para los hoteles
de tres estrellas. En 2004 la cadena dejó de llamarse Fiesta Hotels & Resorts y pasó a denominarse Fiesta
Hotel Group, con la intención de englobar las diversas marcas de la cadena hotelera: sol y playa (Fiesta), sol
y playa de lujo (Palladium), urbano (Ayre), etc. (Web de Palladium Hotel Group).

Aunque desde 2002 la mejora en los estándares de calidad y la creación de formatos innovadores ha sido
constante, en 2007 se puso en marcha el Plan Estratégico 2007-2012 para la mejora e innovación de la planta
hotelera. Ello implicaba un cambio de nombre y marca de los hoteles, y el cambio del nombre de la cadena de
Fiesta Hotel Group a Palladium Hotel Group. El cambio de nombre iba acompañado de la modernización y
mejora de los estándares de calidad, pasando muchos establecimientos de las tres a las cuatro o cinco estrellas.
Otro ejemplo de la política de mejora emprendida es el Plan de Excelencia Turística para la Playa d’en Bossa
y que ya se ha materializado en el Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, el Grand Palladium White Island
Resort & Spa, el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y el Hard Rock Hotel Ibiza (Hosteltur, 2013).

Un ejemplo de la estrategia de la cadena hotelera puede verse en el proyecto del Ushuaïa. Es un hotel
innovador que combina alojamiento de cinco estrellas con la celebración de eventos en la zona de la piscina,
principalmente fiestas con música electrónica. En 2011 fue abierto el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y en 2013
ampliado, siendo en la actualidad el buque insignia de la cadena hotelera en Ibiza. Ya está proyectada la
apertura de un hotel Ushuaïa en Cancún y se estudian otras ubicaciones, pero en todo caso no habría más de
cinco hoteles Ushuaïa en todo el mundo (Web de Palladium Hotel Group).

En la actualidad, Palladium Hotel Group posee establecimientos en Ibiza, Mallorca, Menorca, Barcelona,
Madrid, Valencia, Oviedo, Fuerteventura, Tenerife, Córdoba y Sevilla en España, Sicilia en Italia, Riviera Maya
y Riviera Nayarit en México, Punta Cana y Playa Bávaro en Santo Domingo, Jamaica y Brasil. A pesar de tener
presencia en diversos países, donde más hoteles concentra es en Ibiza, destacando la Playa d’en Bossa.
Palladium opera cuatro marcas principales (Web de Palladium Hotel Group):

•
Palladium Hotels & Resorts es la marca para los hoteles vacacionales de lujo con una oferta de “todo
incluido” y situados en primera línea de playa. Palladium Hotels & Resorts se divide en cuatro sub-marcas: The
Royal Suites by Palladium es una oferta de resorts de lujo con servicio personalizado sólo para adultos, Grand
Palladium Hotels & Resorts es la marca para los hoteles de cinco estrellas, Palladium Hotels es la marca para
los hoteles de cuatro estrellas y Palladium Boutique Hotels queda reservada para la oferta más personalizada.
•
Fiesta Hotels & Resorts es la marca para los hoteles de sol y playa enfocados a un público familiar.
Se trata de hoteles de tres y cuatro estrellas que en algunos casos ya está prevista su transformación en hoteles
de categoría superior amparados bajo la marca Palladium. En realidad, desde 2002 se ha producido una
gradual transformación de los hoteles vacacionales de la compañía, pasando de la marca Fiesta a la marca
Palladium y sus correspondientes estándares de calidad. A medio plazo la marca Fiesta Hotels & Resorts será
residual.
•
Ushuaïa Unexpected Hotels es una marca enfocada a establecimientos con oferta musical y ocio
“para adultos” que buscan ofrecer una experiencia emocional al cliente. El único establecimiento de esta marca
es el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, el cual se compone de dos hoteles: The Ushuaïa Club con 234 habitaciones
e inaugurado en 2011 y The Ushuaïa Tower con 181 habitaciones e inaugurado en 2013. Ushuaïa Ibiza Beach
Hotel es el resultado de la reforma y modernización de dos establecimientos obsoletos: Fiesta Club Playa d’en
Bossa fue transformado en The Ushuaïa Club y Fiesta Hotel Platja d’en Bossa fue transformado en The
Ushuaïa Tower. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel es un establecimiento de cinco estrellas que está concebido como
“un parque temático de cinco estrellas para adultos”.
•
Ayre Hoteles es la marca para los hoteles urbanos de la cadena. En la actualidad cuenta con doce
hoteles de cuatro estrellas repartidos entre Barcelona, Madrid, Oviedo, Córdoba, Sevilla y Valencia. Ayre
Hoteles cuenta con una sub-marca, Only You Hotel & Lounge. Only You es un concepto de hotel boutique
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Además, Palladium Hotel Group opera la marca Hard Rock Hotels bajo licencia en España. El éxito del
Ushuaïa llevo a un acuerdo con Hard Rock International para la creación del Hard Rock Hotel Ibiza en 2014.
El Hard Rock Hotel Ibiza tiene 493 habitaciones y es el resultado de la reforma y modernización de dos
establecimientos obsoletos: Fiesta Club Don Toni fue transformado en The Hard Rock Club y Fiesta Hotel
Don Toni fue transformado en The Hard Rock Tower. Este establecimiento incluye en su oferta de
restaurantes el Sublimotion by Paco Roncero, un restaurante espectáculo para 12 comensales que es
considerado el más caro del mundo (Web de Palladium Hotel Group).

Entre las acciones previstas a más corto plazo hay la apertura del Ayre Atocha en Madrid, que debe ser el
referente de la marca Ayre, y la apertura del Hard Rock Hotel Tenerife, resultado de la completa remodelación
del Fiesta Playa Paraíso Complex. También está prevista la creación de un complejo de 3.000 suites en Playa
Mujeres (México), posiblemente bajo la marca The Royal Suites by Palladium, y diversas renovaciones y
remodelaciones de establecimientos de la marca Palladium Hotels & Resorts. También está prevista la apertura
de un Ushuaïa en Cancún (Web de Palladium Hotel Group).

A medio plazo se prevé la reconversión de los hoteles tres estrellas restantes en hoteles de categorías
superiores. Esto afectaría a cuatro hoteles de Ibiza: Fiesta Hotel Cala Nova, Fiesta Hotel Cala Gració, Fiesta
Hotel Milord y Fiesta Hotel Tanit. Ya existe un primer proyecto para trasformar el Fiesta Hotel Cala Gració y
el Fiesta Hotel Tanit en un hotel de gran lujo. Para 2020 se esperan alcanzar las 16.500 habitaciones y una
facturación de 625 millones de euros. Todo ello basado en una oferta enfocada a la generación de valor
añadido para el cliente, el turismo experiencial y hoteles de cuatro y cinco estrellas (Web de Palladium Hotel
Group).

En la última década, la cadena hotelera ha centrado sus objetivos en generar valor añadido a partir de un
amplio conocimiento de los clientes de Palladium (Rodicio, 2015). Tanto es así que define su misión como
“convertir clientes en fans” (Web de Palladium Hotel Group). Para Palladium la experiencia del cliente es clave
y plantean la estancia del cliente como una sucesión de experiencias emotivas. Para Juan José Calvo, Director
de Explotación y Producto Vacacional en Europa, “si no sorprendes al cliente y generas una experiencia única
durante su estancia no te recordará por mucho que contactes con él después. Desde Palladium Hotel Group y
los equipos de los hoteles hemos desarrollado una serie de conceptos con un único fin: dejar una huella
imborrable en el cliente” (Hinojosa, 2015b).

La celebración de conciertos y fiestas de música electrónica en Ushuaïa y Hard Rock Hotel son un buen
ejemplo de esta política, pero también lo es la oferta gastronómica de ambos establecimientos. Los restaurantes
y bares son ideados como una combinación de espectáculo y comida siendo el ejemplo más destacable el
restaurante Sublimotion.

3. Metodología

Este trabajo es un estudio de caso (Yin, 2014) que analiza las diversas innovaciones tecnológicas aplicadas
por Palladium Hotel Group en la atención a los clientes en sus hoteles. Desde 2011, el Ushuaïa Ibiza Beach
Hotel y, desde 2014, el Hard Rock Hotel Ibiza son el banco de pruebas de Palladium para las Tecnologías de
la Información y la Comunicación aplicadas a la atención a los clientes. Las fuentes de información para este
estudio de caso han sido las páginas web de las compañías implicadas, empezando por las de Palladium,
Ushuaïa y Hard Rock Hotel, y los medios de prensa especializados, destacando Hosteltur. Ambos tipos de
fuentes de información han sido la base para redactar el estudio de caso. Pero esta base ha sido completada
con entrevistas con el director de Desarrollo y Sistemas de Información de Palladium Hotel Group, permitiendo
acceder a la información no publicada sobre estas innovaciones, en especial al grado de éxito de las mismas.

4. Estudio de caso
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El punto fuerte de Palladium Hotel Group es que ha conseguido desarrollar una importante cultura
innovadora en todas las áreas y departamentos. Tanto es así que hay un importante trabajo centrado en analizar
las propuestas tecnológicas y organizativas innovadoras que son propuestas desde las distintas áreas, para
determinar su factibilidad técnica, su impacto en la organización y el valor añadido ofrecido al cliente. En
realidad gran parte del trabajo del departamento de Desarrollo y Sistemas de Información es desarrollar
sistemas propios encaminados a potenciar la experiencia del cliente cuando el software existente en el mercado
no satisface las exigencias de la empresa (Rodicio, 2015).

Palladium dispone de dos centrales de reservas (CRS), una para Europa y una para América, que unifican
la toma de datos de los clientes. Toda la gestión de las reservas está centralizada pero se mantiene una cierta
descentralización en la atención al cliente en la fase de información y reserva. Por ejemplo el call center
centraliza el proceso de información y reserva pero si el cliente pide información sobre un servicio concreto se
les deriva al establecimiento concreto para que puedan ser informados adecuadamente (Rodicio, 2015).

Para el Customer Relationship Management (CRM), Palladium Hotel Group utiliza software de SAP para
la relación con los clientes fuera del hotel, pero está preparando un software a medida para gestionar la
relación con el cliente durante la estancia. Con ello busca integrar todas las áreas del hotel con la finalidad de
disponer de una ficha de cada cliente lo más completa posible. El objetivo es que las diversas áreas del hotel
reciban información del sistema pero también aporten información que permita generar la ficha del cliente. La
importancia que da Palladium al servicio al cliente es lo que ha llevado a la compañía a iniciar el desarrollo del
software (Rodicio, 2015).

En recepción, el funcionamiento es similar al de otras grandes cadenas con la peculiaridad de que se ha
buscado agilizar el procedimiento del check-in y el check-out. Ello ha llevado a la implantación del sistema
ICAR para el registro automático de los huéspedes, permitiendo mejorar el escaneado y lectura de la
documentación del cliente, agilizando enormemente la introducción de los datos y reduciendo los errores, el
tiempo y el coste del proceso de check-in. Para Tomás Rodicio García, Director de Desarrollo y Sistemas de
Información, “el disponer de unos datos correctos de los huéspedes nos permite conseguir una ficha única y
de calidad. Esto mejora el nivel de conocimiento de nuestros clientes de cara a su fidelización y nos permite
ofrecerles un servicio acorde a sus necesidades. Poder capturar la información de forma automática aumenta
la eficiencia y reduce errores” (Icar Business Fraud Proof, 2012). También se ha desarrollado un procedimiento
de check-in “express” para los clientes directos o del call center de la cadena hotelera. A estos clientes se les
envía información y se les solicitan datos a través de e-mail antes de la estancia. Con ello se reduce el trámite
de check-in a una comprobación de datos y se dispone de amplia información sobre el cliente antes de su
llegada (Rodicio, 2015).

En el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y en el Hard Rock Hotel Ibiza se han puesto a prueba diversas
innovaciones para la identificación de los clientes y pago de servicios dentro del hotel. Una opción para la
identificación y pago son los sistemas biométricos basados en las huellas dactilares (Canalis, 2012). Es un
sistema cómodo, seguro y eficiente para la identificación y autentificación, ya que las huellas dactilares son
únicas, universales e invariables. Es una tecnología útil para los sistemas de pago, identificación y fidelización
(Web de PayTouch). El principal inconveniente de implantar técnicas de identificación biométricas en el sector
turístico es de tipo legal ya que las huellas dactilares son datos personales y, por tanto, su uso tiene mayores
restricciones legales que otros tipos de información y técnicas de identificación (Soler y Guasch, 2013).

La tecnología de la start-up PayTouch utilizaba la lectura biométrica de dos huellas dactilares en el proceso
de identificación y autentificación. El sistema impedía la suplantación de identidad mediante la detección de
huellas con vida, impidiendo el uso de huellas falsas. Por lo que respecta a los datos de las tarjetas de crédito
o débito, PayTouch cumplía con el estándar PCI DSS (Web de PayTouch). Palladium fue pionera en la
tecnología PayTouch, al instalarla en el Ushuaïa en 2012 para realizar pagos en el hotel. En 2013 se incorporó
la tecnología PayTouch a los pilares de la Social Presence. Pero en 2014 esta tecnología fue descontinuado, ya
que, aunque el sistema es seguro, pocos clientes optaron por este sistema biométrico para realizar pagos o usar
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Social Presence. En la compañía consideran que es una tecnología demasiado innovadora para ser aceptada
por los clientes en la actualidad, posiblemente por las dudas sobre la seguridad o privacidad de la tecnología,
pero consideran que es muy posible que esta tecnología tenga éxito en el futuro. Lo más probable es que esta
tecnología se implante en smartphones y tablets, siendo estos dispositivos los que realicen la verificación de las
huellas (Rodicio, 2015).

Para la temporada 2014, Palladium incorporó las pulseras inteligentes con tecnología RFID/NFC, de
nombre comercial Smart VIB (Very Important Bracelet), en el Ushuaïa y el Hard Rock Hotel. Se trata de un
proyecto de colaboración entre Palladium Hotel Group, PayPal y Smart Destination (Tecnalia y Prodigy
Consultores) para crear un dispositivo "wearable" y que aún se encuentra en fases iniciales de implantación
(Tecnalia, 2014). Mediante estas pulseras, los clientes no necesitan llevar dinero o llaves, permitiendo acceder
a las diferentes zonas del hotel, pagar productos y servicios a través del sistema PayPal o de tarjetas de crédito
con PIN, compartir las experiencias en las redes sociales a través de la Social Presence y tener descuentos y
facilidades. Las pulseras inteligentes son codificadas según las preferencias personales del usuario y funcionan
pasando las pulseras por delante de los dispositivos de lectura RFID/NFC. (Hinojosa, 2014a). Estas pulseras
permiten mejorar el CRM de los hoteles y sustituyen el sistema biométrico de pago PayTouch. En 2015 fue
necesario parar temporalmente el uso de esta tecnología por problemas técnicos del partner tecnológico, pero
a pesar de este inconveniente temporal se espera su futuro desarrollo e implantación en toda la compañía
(Rodicio, 2015).

Desde la dirección de la cadena consideran que una parte importante de la experiencia de los clientes es
compartir lo que han experimentado en las redes sociales, y ello implica que el eWOM (electronic Word-OfMouth) es un elemento básico de sus ofertas más innovadoras. Juan José Calvo, Director de Explotación y
Producto Vacacional en Europa, indica que en Palladium “buscamos redondear la experiencia total del cliente
en el hotel, ofreciéndole momentos que no se viven en otros sitios y queremos que se los lleve consigo, y la
manera de hacerlo es subiéndolo a las redes sociales” (Hinojosa, 2015b). Cabe indicar que Palladium ha
conseguido un elevado número de seguidores en las redes sociales (Tabla 2), especialmente gracias a Ushuaïa
Ibiza Beach Hotel y Hard Rock Hotel Ibiza (Martín y Ramón. 2015; Ramón y Martín, 2014), reflejando el
enfoque hacia el turismo experiencial de sus marcas más diferenciadas.

Tabla 2. Seguidores de las principales cadenas hoteleras españolas. Fuente: Hinojosa y Vargas (2014; 2015).
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La gestión de la presencia de la cadena hotelera en las redes sociales llevo a la creación del Departamento
de Social Media Corporativo. Para Guillermo Rodríguez, Social Media Corporate Manager, "los negocios
deben estar donde están los clientes, y éstos hoy en día están en las redes sociales más de la mitad del tiempo
que están online. Además, la presencia de nuestros establecimientos no es una opción. Son los propios clientes
los que hablan de nosotros y si obviamos esto lo único que pasa es que perdemos el control de la conversación.
Si nosotros no creamos nuestros canales o no los atendemos, los clientes seguirán hablando sin contar con
nosotros, y eso a la larga es un problema grave" (Hinojosa, 2014b). Las redes sociales tienen una triple función
para los responsables de Palladium Hotel Group (Hinojosa, 2013):

•
Atención al cliente. Los clientes piden información sobre cómo contratar un servicio adicional o como
resolver un problema puntual, siendo los community managers los responsables de responder en tiempo real y
de forma personalizada.
•
Fidelización del cliente. Con las redes sociales se busca mantener la atención del cliente, se les invita
a comentar su experiencia, se agradecen los comentarios, etc.
•
Canal de comercialización. Las redes sociales también son un canal de ventas.

Las redes sociales también actúan de apoyo a la explotación, al ser el primer departamento en recibir
feedback de los clientes sobre el funcionamiento de los hoteles. Gracias a ello los community managers
comunican rápidamente a los responsables cualquier problema que detecten a través de la interacción con los
clientes (Hinojosa, 2014b).

El principal KPI (key performance indicator) del departamento es el engagement, la existencia de una
actividad de comentarios sobre las marcas de la cadena en las redes sociales. Pero como siempre es necesario
disponer de cifras medibles y analizables, se apoyan en url trackeables, promocodes, la configuración del
analytics, ofertas diferenciales, landing pages, etc. para obtener ratios que midan el ROI del departamento en
forma de seguidores que se convierten en clientes (Hinojosa, 2014b).

La integración de las redes sociales en la experiencia del cliente se refuerza con la Social Presence. En
2011 Ushuaïa incorporó la Facebook presence, que permitía actualizar el perfil, subir imágenes y realizar
comentarios sobre la estancia en tiempo real. Ello era posible gracias a siete pilares con pantalla táctil y cámara
a los que se podía acceder mediante pulseras con tecnología RFID/NFC. En 2013 se incorporaron nuevas
redes sociales, como Twitter e Instagram, y se convirtió en Social Presence, siendo posible acceder a las redes
sociales mediante las huellas dactilares (La recepción TV, 2015). En 2014 se amplió a 20 pilares en el Ushuaïa
y otros veinte en el Hard Rock Hotel (Hinojosa, 2014a), accediendo a ellos mediante las pulseras Smart VIB.

La experiencia Social Presence utiliza pilares de unos dos metros de altura con pantallas táctiles de 42
pulgadas. Permite acceder a información del hotel, sus eventos y servicios complementarios, además de a las
redes sociales del usuario. El objetivo principal es que los clientes puedan acceder a sus perfiles sociales y subir
contenidos sin necesidad de llevar ordenador, smartphone o tablet (Hinojosa, 2014a).

Otros elementos tecnológicos a disposición de los clientes son videoconsolas Xbox 360 Kinect, tablets
Microsoft Surface y mesas con pantalla multi-táctil PixelSense. Las Xbox 360 y las tablets Surface son un
complemento de algunas habitaciones para facilitar la consulta de información, el entretenimiento y el contacto
y socialización con otros clientes, pero la experiencia con las tablets es que tienen poco uso ya que los clientes
que no usan tablet habitualmente no usan las del hotel y los que si usan llevan la suya propia. Así que en este
momento la dirección de la empresa no ve muy claro la continuidad de esta tecnología. Las mesas con pantalla
multi-táctil PixelSense fueron instaladas en el Ushuaïa y estaban pensadas para permitir acceder a información
en el hall y los bares, pero el elevado coste de estas mesas y que Microsoft a descontinuado el desarrollo de
esta tecnología ha hecho que Palladium descarte esta tecnología (Rodicio, 2015).

5. Conclusiones
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Palladium Hotel Group es la octava cadena hotelera de España por tamaño pero tiene un elevado impacto
mediático por las innovaciones que ha implantado en los últimos años, tanto en los conceptos de hotel
desarrollados como en la tecnología implantada en la atención a los clientes. Dentro de las innovaciones en la
oferta cabe destacar los hotel clubs Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y Hard Rock Hotel Ibiza. Se trata de los
primeros establecimientos de la cadena de dos marcas en proceso de expansión y que se basan en una
concepción innovadora que combina características de hotel boutique, hotel sólo para adultos y eventos
musicales similares a los de las grandes discotecas. Dentro de las innovaciones tecnológicas destacan las
pulseras inteligentes y la Social Presence. Los objetivos prioritarios de Palladium para el futuro cercano son
(Web de Palladium Hotel Group):

•
Renovación de la planta hotelera. En los últimos años se han renovado, mejorado y renombrado casi
todos los hoteles, y en los próximos años se terminará con este proceso. Este proceso busca crear una calidad
más estandarizada para las distintas marcas y mayor reconocimiento de marca. Una vez terminada la
renovación de la oferta se iniciará una expansión de las marcas de la cadena.
•
Cultura innovadora. Innovación organizativa y tecnológica para la búsqueda de mayor eficiencia
organizativa y mejor atención al cliente. Las innovaciones tecnológicas implantadas en los últimos años han
tenido un enorme impacto mediático para Palladium, generando una imagen de empresa innovadora.
•
Inteligencia de cliente. La renovación de la oferta y la innovación tecnológica están orientadas a una
mejor atención al cliente. El objetivo es establecer una relación personal, anticiparse al cliente y conseguir una
experiencia memorable. Como indica Guillermo Rodríguez, Social Media Corporate Manager, "básicamente
buscamos sorprender a nuestros clientes con detalles personalizados. Nuestro personal está muy atento,
identifica datos de interés sobre el huésped (su profesión, su cumpleaños, los comentarios que hace a nuestro
staff durante su estancia, etc.) y le sorprende en base a esta información buscando que su experiencia sea
mucho más personal y que vea que nos implicamos" (Hinojosa, 2014b).

Palladium ha implantado diversos tipos de tecnología en los últimos años, pero el éxito no es homogéneo
ya que el grado de aceptación por parte de los clientes ha sido bueno en algunos casos (Social Presence, Smart
VIB) y malo en otros (PayTouch, tablets, mesas con pantalla táctil). Ello ha servido para recordar que el eje
principal para la implantación de nuevas tecnologías es el grado de aceptación entre los clientes. Por muy
técnicamente perfecta que sea una innovación si no es percibida como fiable y útil por los usuarios no será
usada y se convertirá en un gasto de recursos totalmente inútil. Por ejemplo, la tecnología biométrica de
identificación fue vista con desconfianza por los clientes, siendo eliminada de la atención al cliente y mantenida
sólo como herramienta de identificación del personal de la empresa, eliminando el uso de tarjetas de
identificación. Por otra parte las tablets y las mesas con pantalla multi-táctil resultaron poco útiles ya que los
clientes prefieren usar sus propios dispositivos (tablets y smartphones) para esas funciones. Todo indica que la
cadena hotelera prevé priorizar las pulseras inteligentes y las aplicaciones para smartphones en el futuro más
inmediato (Rodicio, 2015).

Independientemente del éxito final cosechado, todas las innovaciones implantadas (tecnológicas o no) han
generado un importante impacto mediático, potenciando el conocimiento de la marca Palladium y de sus
hoteles más emblemáticos (Ushuaïa y Hard Rock). El éxito de la empresa en las redes sociales, principalmente
Facebook y Twitter, la ha convertido en referente nacional e internacional en este campo y su departamento
de Social Media es un modelo a seguir. La última innovación tecnológica de Palladium, con un efecto más
importante en el campo mediático que en el de atención al cliente, es Odyssey Ibiza. Se trata de una pantalla
cóncava y modular de Leds (tipo MB Curtain H25DC) de 30 metros de alto por 13,2 metros de ancho (380
m2) instalada en el Ibiza Hard Rock Hotel en 2016. La pantalla fue proyectada por MCM Group y Palladium
Hotel Group a través de Odyssey Leds Group y permanecerá en emisión las 24 horas durante toda la
temporada turística. La pantalla tiene una finalidad esencialmente promocional, tanto del propio hotel como
de las marcas colaboradoras, y ha sido criticada por ostentosa y generadora de impacto paisajístico. Por lo
reciente del proyecto no se conoce el resultado de esta nueva tecnología pero ya está proyectado instalar una
pantalla similar en el futuro Ushuaïa de Cancún (Diario de Ibiza, 12 de marzo de 2016).
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Las futuras líneas de investigación deben centrarse en la medición y cuantificación del impacto que tienen
estas tecnologías en la satisfacción, el deleite, la experiencia, la lealtad, etc. de los clientes de los hoteles. Es
decir, determinar su impacto real en la calidad de la atención al cliente.
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RESUMEN. La imagen del destino turístico se configura como una herramienta indispensable para poder competir en un mercado
cada vez más internacional y sofisticado. Es por ello por lo que una de las funciones principales de la promoción turística es la de proyectar
una imagen del destino que sea deseable para conocerlo. Las administraciones públicas y concretamente los Patronatos Provinciales de
Turismo (PPT) u organismos provinciales con funciones similares utilizan portales turísticos oficiales de los destinos como principal
herramienta para estimular el deseo de visitar el destino promocionado. El éxito en el cumplimiento de su función de promoción y de
configuración de la imagen de destino turístico de las provincias andaluzas dependerá en gran medida de la forma en que la información
es transmitida a través de Internet. En este trabajo se pretende conocer las características y la influencia que los sitios web turísticos
oficiales ejercen sobre la percepción de la imagen de los destinos turísticos provinciales andaluces. El objetivo central del presente estudio
es comprobar la manera en que el acceso al portal turístico de un destino puede influir en la configuración de su imagen y en qué aspectos
la web tiene más éxito en modificar la imagen hacia una percepción más favorable. Mediante el análisis de las diferencias entre la imagen
original y la imagen inducida de cada una de las provincias andaluzas como destino turístico después de visitar la web turística es posible
inferir la existencia de una influencia de la información turística suministrada por las webs en la imagen.
ABSTRACT. One of the main functions of touristic promotion is projecting a desirable image of the destination. This is why an image

of the touristic destination is an indispensable tool to compete in an increasingly international and sophisticated market. Recently, one of
the most popular tools that offers information to tourists is the Internet, which according to recent studies is ranked as the first among the
means used by travelers to decide on a destination. The government and particularly tourist boards or provincial agencies with similar
functions, use official touristic destination websites as the main tool to stimulate the desire to visit the sponsored destination. The success
in fulfilling its role in promoting and shaping the image of the touristic destination of Andalusia’s provinces mainly depends on the way the
information is transmitted over the Internet. This study aims to understand the characteristics and the influence that official tourist
websites have on the perception of the image of Andalusia’s provincial destinations.
The main objective of this study is to test how the access to these websites can influence the evaluation of the destination. Analyzing the
differences between the original image and the induced image of the destination, it is possible to infer an influence from the touristic
information provided by the websites.
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1. Introducción

Los destinos turísticos proporcionan determinados atractivos que satisfacen la necesidad de viajar: el clima,
la herencia cultural, la riqueza paisajística, la variedad de la oferta y la buena relación calidad-precio,
constituyen las principales bazas del turismo andaluz. Sin embargo, para que siga siendo un sector competitivo
es necesario que se gestionen adecuadamente diversos elementos estratégicos, entre ellos su imagen. Para
generar una motivación en el potencial turista para visitarlos se debe comunicar una imagen adecuada de los
mismos. Si bien algunos destinos no tienen éxito por carecer de una gama atractiva de productos y/o servicios
de calidad, en otras ocasiones, el fracaso se debe a la inexistencia de las políticas de comunicación y promoción
adecuadas. Una función principal de la promoción turística es la de proyectar una imagen en los visitantes
potenciales que haga del destino algo deseable para conocerlo. Si la imagen proyectada está distorsionada, el
turista que visite el destino se sentirá defraudado e insatisfecho, y tendrá un efecto negativo en la calidad de
las experiencias turísticas, y por lo tanto en la posibilidad de repetición o de recomendación de la visita a
familiares y amigos.

Los destinos compiten fundamentalmente mediante la imagen percibida que de ellos se tiene en
comparación con la de sus competidores, y el comportamiento del viajero se ve influido en mayor medida por
las expectativas y el grado en que estas se cumplen o no que por la satisfacción de modo aislado (Rufín y otros,
2010). Por lo tanto, la imagen del destino turístico se configura como una herramienta indispensable para poder
competir en un mercado cada vez más internacional y sofisticado.

La información que reciben los potenciales turistas sobre un determinado destino procede de múltiples
fuentes y medios. Uno de los medios más utilizados en los últimos tiempos es Internet, que ha revolucionado
no solo la forma en que los turistas planifican y realizan sus viajes, sino que también las empresas y las
organizaciones de los destinos han modificado su forma de promocionarse y las vías de distribución de sus
servicios (Díaz y López, 2012).Es evidente el gran impacto que Internet tiene como herramienta de marketing
en el sector turístico, situándose según los últimos estudios en el primer lugar entre los medios utilizados por
los viajeros para decidir la visita a un destino turístico (Penelas-Cortés y otros, 2012). En este sentido, una
adecuada presencia en Internet resulta imprescindible si se pretende promocionar cualquier destino turístico.
Además,un buen diseño de la web contribuirá a generar valor de marca y mejorar el atractivo del destino.
Internet puede modificar el comportamiento del turista influyendo en la imagen que tiene sobre el destino tanto
si previamente lo conoce como si aún no lo ha visitado.

El éxito en el cumplimiento de la función atribuida a las administraciones públicas (Patronatos Provinciales
de Turismo u organismos provinciales con funciones similares), de estimular el deseo de visitar y de configurar
la imagen de destino turístico de las provincias andaluzas, dependerá en gran medida de la forma en que la
información es transmitida a través de los portales turísticos oficiales. Por lo tanto, es importante conocer la
influencia que los sitios web turísticos oficiales ejercen sobre la percepción que sobre el destino tienen los
posibles visitantes.

2. La comunicación de la imagen del destino turístico

En lo que se refiere al concepto de destino podría hacerse distinción entre aquellos autores con una
orientación objetiva o espacial y los que siguen una orientación subjetiva o desde el punto de vista del
consumidor o turista. Los primeros entienden como destino turístico un espacio territorial que se compone de
un conjunto de productos y servicios turísticos así como de determinadas variables de atracción. Por
consiguiente, el destino turístico se puede definir como un conglomerado de productos turísticos que están
incluidos en un lugar geográfico determinado. Para los segundos, los destinos son amalgamas de productos
turísticos que ofrecen una experiencia integral a los consumidores, de manera que un destino puede ser
interpretado subjetivamente por los consumidores dependiendo del itinerario que vayan a realizar, del motivo
de la visita, de bagaje cultural, del nivel de educación y de las experiencias anteriores (Muñoz, 2002). En este
contexto, el destino turístico está integrado por la combinación de diferentes actividades, eventos, productos y
servicios que pueden agruparse bajo dos categorías: recursos del destino turístico, que incluye la naturaleza o
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Según Muñoz (2002), el proceso de elección de un destino depende fundamentalmente de dos factores:

La imagen que el turista potencial tiene acerca del destino. Es decir, una imagen previa que va
conformándose a través de diferentes medios de comunicación hasta que finalmente visita el destino, momento
en que se termina de configurar.
La intención de visita que vendría determinada por el hábito de consumo vacacional de turista y otros
factores psicológicos.

La imagen de un destino se refiere a las percepciones o impresiones sobre las características del destino
turístico, por lo tanto se trata de una interpretación subjetiva acerca de la realidad del destino. En efecto, dado
que la imagen formada sobre el destino se concibe como una interiorización de las percepciones del turista,
hay que considerarla como un concepto subjetivo, de manera que cada persona evaluará de forma diferente
un mismo destino turístico, en función de su percepción.

Choi et al. (2007) señalan que está ampliamente aceptado que la imagen del destino es una parte integral
e influyente en el proceso de decisión del turista y la define como “una compilación de creencias e impresiones
basada en el procesamiento de la información de una diversidad de fuentes en el tiempo”, resultando una
construcción mental que representa atributos y beneficios de un destino o producto. Las fuentes de ese
conjunto de informaciones son diversas: promoción y publicidad, opiniones de otros (familia, amigos, agentes
de viaje, etc.), medios de divulgación (periódicos, revistas, noticias y documentales en televisión, etc.) y cultura
popular (películas, literatura, etc.).

Existe cierto consenso sobre las dos dimensiones o componentes básicos que posee la imagen de un destino
turístico (Femenía, 2011): el componente cognitivo y el componente afectivo.

a) Componente cognitivo: El componente cognitivo de la imagen se refiere a las creencias y los
conocimientos del individuo sobre los atributos del destino turístico, La imagen de un destino turístico basada
en la percepción cognitiva puede ser definida como la forma en que el turista percibe los atributos físicos o
características de una zona turística. Como atributos físicos estaría el paisaje del lugar, naturaleza, sus
atracciones y el entorno construido. La seducción del turista estará determinada por la belleza de los paisajes
arquitectónicos y naturales y por la comodidad de sus instalaciones. Por lo tanto una percepción negativa del
destino generará actitudes desfavorables hacia el lugar, y una percepción positiva generará actitudes favorables
hacia el lugar.
b) Componente afectivo: el componente afectivo se corresponde con los sentimientos del individuo
hacia el lugar, sus motivaciones y deseos en la elección de un destino turístico. La mayoría de las investigaciones
definen el afecto como un sentimiento del turista hacia el lugar y no como un sentimiento que el lugar expresa
hacia el turista. Por lo tanto, el turista según el afecto que le produzca el lugar, se verá animado en mayor o
menor medida incentivado el deseo de regresar a visitar el destino. Tradicionalmente se ha establecido que la
imagen de un destino turístico se basa en las creencias y conocimientos del individuo sobre atributos de ese
lugar, sin embargo en la actualidad existe un convencimiento cada vez mayor de la presencia no sólo de
creencias, que determinen el componente cognitivo de la imagen, sino que hay también evaluaciones afectivas
en la percepción del individuo del destino. Estas últimas se corresponden en realidad con los sentimientos del
individuo hacia el lugar.

Parece existir un convencimiento generalizado de que el destino es un concepto subjetivo vinculado a una
experiencia global, lo que supone que los turistas a la hora de elegir su destino utilizan tanto dimensiones de
imagen cognitivas como afectivas. Incluso se podría afirmar que las cualidades afectivas del turista podrían
llegar a ser más importantes que la valoración de las propiedades objetivas y perceptibles del destino turístico.
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monumentos, entre otros, y su oferta básica y complementaria, que englobaría elementos como la restauración,
entretenimiento o eventos culturales, entre otros (San Martín, 2005).
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Las variables participantes en la formación de la imagen de un destino turístico pueden agruparse en dos
grandes categorías: factores personales y factores estímulo (Baloglu y McCleary, 1999). Los factores
personales se refieren a las motivaciones psicológicas del individuo (valores, personalidad, etc.) y las
características sociodemográficas que le definen (edad, educación, etc.). Los factores estímulo se refieren a las
fuentes de información, entre las que se sitúan las webs oficiales de turismo, y a la experiencia previa con el
lugar. La imagen puede formarse sin necesidad de una experiencia directa con el destino sólo mediante la
exposición a distintas fuentes de información. La imagen proyectada influye en el posicionamiento del destino
y en el comportamiento y proceso de elección de un destino por parte del turista, de ahí que tenga tanta
importancia.

Adaptando al turismo el triple papel de la imagen que propone Grönroos (1994), estos roles serían los
siguientes:

1. La imagen comunica expectativas, de manera que ayuda a las personas a proyectar la información,
tanto la generada por la información comercial como la transmitida boca-oído.
2. La imagen es un filtro que influye en la forma como se perciben las operaciones de la organización,
por lo que la calidad técnica y, especialmente, la calidad funcional son percibidas a través de ese filtro.
3. La imagen es una función tanto de las experiencias como de las expectativas de los turistas, de
manera que el desarrollo de expectativas y la experimentación de la realidad, en forma de calidad técnica o
funcional del servicio, provoca que la calidad de los servicios percibida resultante cambie la imagen.

Un cuarto efecto de la imagen es que tiene un impacto interno, dado que cuanto más clara sea mayores
posibilidades hay de que afecte las actitudes de la comunidad receptora de turismo.
Según recoge López Bonilla (2007) existen diferentes clases de imágenes:

•
Imagen original (u orgánica). Generada previamente a la visita mediante información no turística
sobre el destino.
•
Imagen inducida. Información inducida a través de las acciones de promoción turística.
•
Imagen inducida modificada. Se incorpora el efecto provocado por la experiencia vivida en el destino.

Otro tema importante en relación a la imagen de un destino es el relativo al proceso de cambio o
modificación de esa imagen. El cambio de imagen no resulta sencillo, siendo un elemento clave la cantidad y
la expansión de nueva información que contraste con la imagen previa del destino, la reenfoque y convierta
ese destino en uno nuevo. Lograr ese cambio es un proceso largo que aumentará y se llevará a cabo más
despacio cuanto más asentada esté la identidad del destino.

Los investigadores deben tener cuidado al recomendar el uso de estrategias de cambio o reposicionamiento
para que el destino se perciba de manera positiva y competitiva, especialmente cuando los recursos son
limitados (Llodrá, 2013). Un cambio de imagen se produce a largo plazo y es necesaria la coordinación de
diversos agentes: administración pública, empresas privadas y trabajadores del sector, y la población residente.
Todos deben proyectar la misma imagen.

La creación de una imagen de destino turístico es un objetivo fundamental para el desarrollo económico
de una provincia. Por ello las Administraciones Públicas ponen un gran interés en su gestión. Las Diputaciones
Provinciales a través de sus Patronatos Provinciales de Turismo u otras sociedades públicas son los principales
responsables de la promoción de la provincia como destino turístico, por lo que deben diseñar y desarrollar sus
materiales informativos, entre ellos sus webs, de forma que motive a los potenciales turistas a pasar de una
etapa de planificación del viaje hacia la etapa de decisión y de hacer efectiva su visita al destino.

La comunicación de la imagen de un destino turístico es el proceso mediante el cual se da a conocer su
existencia y características al potencial turista, procurando lograr el posicionamiento idóneo en la mente del
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a) Atracción: captar la atención del turista potencial, para lo que desarrolla tres tipos de acciones:
Notoriedad: dar a conocer la marca y el destino turístico para posicionarlo en la mente del
consumidor.
Posicionamiento: para situarlo en el entorno competitivo, marcar diferencias con sus competidores en
la mente del consumidor.
Desmitificación: para eliminar las barreras psicológicas a consumir un producto, por ejemplo
corrigiendo estereotipos negativos sobre un destino.
b) Fidelidad: estabilizar su cuota de mercado, evitando que los turistas se vayan con la competencia y
conseguir que repitan el consumo en el destino.
c) Facilitación: lograr que el turista conozca mejor las opciones que ofrece el destino turístico y realice
un consumo más satisfactorio.

La imagen que se proyecte puede que no coincida con la imagen deseada por el destino turístico o con su
imagen real, ni con la imagen percibida por los consumidores. La imagen proyectada y la imagen percibida no
son la misma por falta de coordinación entre el punto de vista del que ofrece y del cliente que demanda.

La naturaleza interactiva de Internet puede añadir nuevas dimensiones a las posibilidades de proyectar la
imagen del destino. Sin embargo, si el producto turístico y la vía utilizada para comunicarlo no están en línea
con la identidad del destino, puede crear una ruptura (separación o gap) en la estrategia de desarrollo turístico.
El contenido de los sitios Web de los destinos turísticos debe presentar fielmente las características de la
localidad y las experiencias que tiene para ofrecer; equilibrando los aspectos racionales y lúdicos del sitio
(imágenes, información, videos, etc.).

El sitio web de un destino turístico debe proporcionar no sólo información sobre el lugar, sino también
interacción con el visitante del sitio de modo que éste pueda "sentir" el destino turístico percibiendo lo que
podrá encontrar cuando visite el lugar. Así, resulta adecuado agregar otros servicios que den el soporte
adecuado para que el turista pueda agilizar la adquisición de todos los productos requeridos una vez decida
realizar el viaje: alojamiento, transportes, gastronomía, espectáculos, etc.

3. Objetivos y metodología del estudio

El objetivo central del presente estudio es comprobar la manera en que el acceso al portal turístico de un
destino puede influir en la evaluación de su imagen. Analizando las diferencias entre la imagen original y la
imagen inducida del destino turístico es posible inferir la existencia de una influencia de la información turística
suministrada por las webs en la imagen. Como ya comentamos existen diferentes clases de imágenes, dos de
las cuales serán objeto de evaluación:

•
La imagen original que es la generada previamente a la visita al destino mediante información no
turística sobre el destino.
•
La imagen inducida que es la que se genera mediante la información inducida a través de acciones
de promoción turística, en este caso a través del sitio web turístico provincial.

En definitiva, tratamos de conocer si la percepción que tiene un potencial turista que no ha visitado los
destinos turísticos provinciales de Andalucía se modifican después de consultar las webs oficiales de cada
provincia. Aunque hay que decir que una imagen positiva no necesariamente genera flujo turístico, sí que
puede estimularlo.
La consecución de este objetivo general buscar responder las siguientes cuestiones de investigación:

1. ¿Cómo es la imagen original e inducida sobre los destinos provinciales andaluces de los potenciales
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turistas?
2. ¿Influyen las webs institucionales de turismo en la percepción de los atributos específicos de la imagen
por parte del turista potencial?
3. ¿En qué aspectos o atributos de la imagen tienen mayor influencia las webs turísticas analizadas?

Para comprobar la influencia de las webs en la imagen de los destinos se elaboró un cuestionario adaptado
de Andrade (2012) para que las personas preguntadas suministraran información sobre la imagen que poseen
de los diferentes destinos provinciales de Andalucía antes y después de la exposición al sitio web del destino.
Con el objeto de medir el componente de la imagen de destino se incorporan evaluaciones tanto cognitivas
como afectivas a la hora de solicitar la percepción de la imagen. El cuestionario empleado estaba formado por
18 ítems, 14 de ellos de atributos cognitivos y 4 de atributos afectivos. La numeración de los mismos será la
utilizada para identificar cada uno de los ítems en el análisis realizado.

Se consideraron adecuados aquellos atributos más generales donde la ausencia de experiencia real con el
destino no impedía la valoración efectiva del lugar. Los encuestados debían responder cada uno de los ítems
cognitivos para cada una de las provincias de Andalucía, expresando su opinión valorando cada uno de ellos
con valores de 1 a 5 (1 "en desacuerdo totalmente", 2 "en desacuerdo", 3 "ni en desacuerdo ni de acuerdo", 4
"de acuerdo" y 5 "de acuerdo totalmente"). El número impar de categorías permitía la posibilidad de expresar
neutralidad por parte de los entrevistados.

Los atributos afectivos se miden a través de varias escalas de diferencial semántico de cinco posiciones. Las
cuatro escalas definidas son: aburrido-divertido, estresante-relajante, deprimente-excitante y desagradableagradable. En ambos casos, los individuos deben valorar los atributos según sus opiniones antes de haber
visitado los destinos provinciales.
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En la medida que se pretende evaluar tanto la imagen original como la inducida, se decidió realizar las
encuestas a personas no residentes en Andalucía, con objeto de que no tuvieran la experiencia de vivir en el
destino y poder medir la imagen original. Por razones derivadas de recursos disponibles y de tiempo, se efectuó
una encuesta “de prueba” en el cual los elementos muestrales se han seleccionado por su facilidad de acceso.
Aunque sus resultados no se puedan inferir en términos estadísticos, ya que no se conoce la probabilidad de
elección de cada elemento, sí son indicativos de ciertas tendencias y resulta de gran eficacia para obtener
determinadas conclusiones. Basándonos en trabajos similares (Femenía, 2011), utilizamos el muestreo no
probabilístico de conveniencia, que como se ha afirmado en estudios previos son muy útiles en investigaciones
de carácter exploratorio.

Las encuestas se pasaron a estudiantes universitarios que se encontraban realizando una parte de sus
estudios en una universidad diferente a la suya a través del programa de movilidad nacional SICUE,
concretamente en Madrid. La encuestación se realiza en dos fases durante los meses de mayo y junio de 2015:
la primera antes de ver el sitio web y la segunda después de haber visitado la web. Se obtuvieron en total 20
respuestas válidas.

Para una mejor comprensión del proceso de recolección de datos se describen a continuación los pasos del
mismo: inicialmente se entregó el cuestionario a alumnos que no habían visitado Andalucía. Se les pidió que
respondieran ‘lo que les venía a la mente al pensar en la provincia como destino turístico’ (también se registró
el nombre, la edad y la ciudad de residencia habitual de los entrevistados). Pasados unos días se les volvió a
solicitar que rellenaran nuevamente el mismo cuestionario pero después de visitar las web turísticas
provinciales, viendo los atractivos y la interactividad ofrecidos por cada uno de los sitios web. La comparación
de ambas encuestas debería permitirnos averiguar la diferencia de percepción después de ver el contenido del
portal turístico.

El análisis de los resultados se inició con la tabulación de las entrevistas respondidas antes y después de
visitar los portales. Las mismas fueron digitalizadas en una base de datos Excel y sometidas a procedimientos
estadísticos con el programa PSPP.

En primer lugar se realiza un análisis descriptivo para conocer la valoración que los potenciales visitantes
poseen sobre los dieciocho aspectos (14 atributos cognitivos y 4 afectivos) que conforman la imagen de las
diferentes provincias andaluzas. Seguidamente, para determinar si existe una influencia significativa en relación
a los atributos evaluados de la información turística suministrada por las webs oficiales, se realiza la
comparación y análisis de las diferencias de ambas encuestas, antes y después de ver el contenido de los sitios.
Para ello se utilizó la técnica estadística de test de hipótesis no paramétrico para las dos muestras de Wilcoxon.
Su finalidad es analizar las diferencias entre las observaciones pareadas, teniendo en cuenta la magnitud de las
diferencias. También se utilizó la técnica estadística descriptiva (media y desviación típica) para el análisis de
los datos. Para el análisis de la fiabilidad del estudio elegimos el coeficient ealfa de Cronbach que sirve para
verificar la consistencia interna del conjunto de ítems empleados.

Los elementos considerados para conocer la percepción de un potencial turista de los servicios, productos
y experiencias que recibiría de llevar a cabo un viaje al destino turístico, son de gran importancia en la
satisfacción percibida de los turistas. Según la Memoria Técnica de la Actividad “Indicadores de Satisfacción
Turística” de Andalucía, existen una serie de aspectos o indicadores que están relacionados con la satisfacción
y que determinan el nivel de calidad de servicio y satisfacción percibida por los turistas. Las áreas consideradas
como indicadores de satisfacción son coincidentes en su mayoría con los elementos considerados en nuestro
estudio para conocer si la consulta de la web turística influye significativamente en la percepción que se tiene
de ellos: transporte, movilidad, alojamiento, oferta gastronómica, entorno cultural, entorno social, entorno
natural, etc.

4. Resultados del análisis de la influencia de las webs en la imagen percibida
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Como comentamos en el apartado dedicado a la metodología, para el análisis de la fiabilidad del estudio
elegimos el coeficiente alfa de Cronbach. En la medida que todos los valores del alfa obtenidos eran
claramente superiores a 0,7, se puede garantizar la fiabilidad de la escala o consistencia interna del conjunto
de ítems.

Por otro lado, para comprobar que existen diferencias estadísticamente significativas entre las percepciones
de la imagen antes y después de entrar en el sitio web empleamos el test de Wilcoxon. Su finalidad es analizar
las diferencias entre las observaciones pareadas (antes y después de visitar el sitio web), teniendo en cuenta
la magnitud de las diferencias. Los resultados inferiores a 0,05 indican una diferencia significativa.

4.1. Influencia de la web de Almería en la imagen

En el cuadro recogemos las medias y desviaciones típicas en las puntuaciones de los 18 ítems del
cuestionario antes y después de ver la web.

Dado que todos los atributos se miden en la misma escala (1 a 5) y que los valores más altos se
corresponden con unos atributos de la imagen del destino más atractivos, calculamos el promedio de todas las
puntuaciones de los atributos cognitivos y afectivos(o lo que es lo mismo el promedio de las medias de los
atributos) con objeto de obtener valores que sinteticen la imagen percibida.

La imagen original y la inducida de la provincia de Almería están entre las peor valoradas, con puntuaciones
muy similares a los de la provincia de Jaén. Los atributos 4, 5 y 17 son los peor valorados. Estos atributos se
refieren a atracciones y actividades culturales, y que no es un destino excitante. No obstante, el promedio de
las puntuaciones de la imagen percibida después de obtener información de la web supera los 3 puntos, por
lo que induce a considerar que es un destino que no posee una imagen negativa.

En el caso de Almería, las variables 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 mostraron diferencias
estadísticamente significativas según el test de Wilcoxon. Esto debe entenderse como que la información
promocional que se transmite tiene un efecto importante en la percepción de la imagen.

4.2. Influencia de la web de Cádiz en la imagen

En el cuadro recogemos las medias y desviaciones típicas en las puntuaciones de los ítems del cuestionario
antes y después de ver la web.
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El promedio de las medias de los atributos es el siguiente:

Los atributos 4 y 10 son los peor valorados. Estos atributos se refieren a atracciones culturales y facilidades
para ir de compras. No obstante, salvo esos dos atributos, el promedio de las puntuaciones de la imagen
percibida después de obtener información de la web supera los 3,5 puntos, y un promedio cercano a los 4
puntos, lo que induce a considerar que es un destino con una imagen positiva pero sin estar entre las mejores.
En el caso de Cádiz, las variables 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 mostraron diferencias
estadísticamente significativas. Al igual que comentamos para la web de Almería, esto debe entenderse como
que la información promocional que se transmite tiene un efecto importante en la percepción de la imagen.

4.3. Influencia de la web de Córdoba en la imagen

En el cuadro recogemos las medias y desviaciones típicas en las puntuaciones de los ítems del cuestionario
antes y después de ver la web.

El promedio de las medias de los atributos es el siguiente:

Todos los atributos son bien valorados, siendo el peor el que se refiere a la climatología. En promedio es
la provincia con mejor imagen original, siguiéndola de cerca Granada y Sevilla. Un promedio que supera por
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poco los 4 puntos induce a considerar que es un destino con una imagen positiva y bastante recomendable.

En el caso de Córdoba, las variables 1, 3, 5, 10 y 18 mostraron diferencias estadísticamente significativas.
En este caso solo cinco atributos mostraron unas puntuaciones después de visitar la web que resultaron ser
significativamente diferentes. Posiblemente la alta puntuación de la imagen original hace que no haya
diferencias con las puntuaciones que se dan después de visitar la web.

4.4. Influencia de la web de Granada en la imagen

En el cuadro recogemos las medias y desviaciones típicas en las puntuaciones de los ítems del cuestionario
antes y después de ver la web.

El promedio de las medias de los atributos es el siguiente:

Todos los atributos son muy bien valorados. La imagen original es de las más altas, muy próxima a Córdoba,
y la imagen inducida es la que obtiene un promedio mayor. Se trata de un destino con una imagen muy positiva
en todos los aspectos.
En el caso de Granada, las variables 5, 7, 8, 11, 16 y 18 mostraron diferencias estadísticamente
significativas en las puntuaciones obtenidas antes y después de visitar la web turística provincial.

4.5. Influencia de la web de Huelva en la imagen

En el cuadro recogemos las medias y desviaciones típicas en las puntuaciones de los ítems del cuestionario
antes y después de ver la web.
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Los atributos 4, 5 y 9 son los peor valorados. Estos atributos se refieren a atracciones y actividades
culturales y también a las facilidades de comunicaciones para llegar al destino. No obstante, salvo esos tres
atributos, las puntuaciones de todos los demás superan los tres puntos de media. En cualquier caso, aunque
no posea una imagen negativa, no está entre las mejor posicionadas en la mente de los potenciales turistas.

En el caso de Huelva, las variables 1, 4, 5, 14, 15, 17 y 18 mostraron diferencias estadísticamente
significativas. La visita a la web influye significativamente en la imagen que un potencial turista posee del
destino provincial con relación a siete de los atributos considerados.

4.6. Influencia de la web de Jaén en la imagen

En el cuadro recogemos las medias y desviaciones típicas en las puntuaciones de los ítems del cuestionario
antes y después de ver la web.

El promedio de las medias de los atributos es el siguiente:

La imagen original y la inducida de la provincia de Jaén es la peor valorada. Los atributos 4, 5, 9, 10 y 17
son los que poseen unas puntuaciones más bajas. Estos atributos se refieren a atracciones y actividades
culturales, a que no está muy bien comunicada y con pocas posibilidades de compra, además de que no es un
destino excitante. No obstante, el promedio de las puntuaciones de la imagen percibida después de obtener
información de la web supera los 3 puntos, por lo que induce a considerar que es un destino que no posee
una imagen negativa.

En el caso de Jaén, las variables 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17 y 18 mostraron diferencias estadísticamente
significativas. Esto debe entenderse como que la información promocional que se transmite tiene un efecto
importante en la percepción de la imagen.

4.7. Influencia de la web de Málaga en la imagen

En el cuadro recogemos las medias y desviaciones típicas en las puntuaciones de los ítems del cuestionario
antes y después de ver la web.
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El promedio de las medias de los atributos es el siguiente:

Todos los atributos son bien valorados, siendo el peor el que se refiere a si posee imagen de destino barato.
En promedio esta provincia se sitúa en cuarta posición en imagen original y en segundo lugar en imagen
inducida. Un promedio que supera los 4 puntos es calificable como destino muy valorado por los potenciales
turistas.
En el caso de Málaga, las variables 1,3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16 y 18 mostraron diferencias estadísticamente
significativas. El hecho de visitar la web contribuyó significativamente a mejorar las puntuaciones en diez de
los atributos considerados.

4.8. Influencia de la web de Sevilla en la imagen

En el siguiente cuadro recogemos las medias y desviaciones típicas en las puntuaciones de los ítems del
cuestionario antes y después de ver la web.

El promedio de las medias de los atributos es el siguiente:

Aunque la media de las puntuaciones la sitúa como un destino con muy buena imagen de los potenciales
visitantes, existen algunos atributos a los que se le da inicialmente una baja puntuación. Los peor valorados
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antes de ver la web fueron el 3, 7, 12 y 16. Estos atributos se refieren a que no se tiene una imagen de una
sierra atractiva, no es un lugar tranquilo, no es barato y algo estresante y el peor el que se refiere a si posee
imagen de destino barato. Una vez visitada la web, ningún atributo obtuvo una media por debajo del 3. En
promedio esta provincia se sitúa en tercera posición tanto en imagen original como inducida.

En el caso de Sevilla, las variables 1,3, 7, 13 y16mostraron diferencias estadísticamente significativas. Estos
cinco atributos obtuvieron unas puntuaciones claramente mejores después de visitar la web turística provincial.

5. Conclusiones

En este epígrafe se van a exponer las principales conclusiones que se desprenden de los resultados del
estudio realizado sobre la influencia de las webs turísticas provinciales en la imagen percibida por los
potenciales turistas del destino.

La imagen de los diferentes destinos provinciales es mejorada a través de las webs turísticas. La
información que se incluye en estas webs están acompañadas de un entorno gráfico potente (fotografías, mapas
o vídeos), lo que consigue que sea más evocadora de los atractivos del lugar y el turista potencial que navega
por el sitio web se haga una idea del destino más cercana a la imagen que se desea trasladar desde las
organizaciones públicas.

Las imágenes de cada una de las ocho provincias andaluzas son diferentes. A pesar de la promoción
turística realizada por la Junta de Andalucía, responsable de generar una imagen de la región que englobe la
de los destinos provinciales, los diferentes territorios poseen identidad propia. Incluso dentro de cada provincia
existen dificultades para proyectar una imagen uniforme. No obstante, en algunas webs observamos cierta
coherencia de la imagen conjunta proyectada lo que podría mejorar la experiencia global de los nuevos turistas
y la competitividad del destino (por ejemplo, la web de Huelva con "Vive la experiencia, siente Huelva", o la
de Granada con "Puro sol, puro arte, puro sabor...").

Se pudo comprobar que las webs institucionales influyen en muchos de los atributos que conforman la
imagen del destino turístico. En algunas provincias resultaron más influyentes que en otras, tanto en número
de atributos como en las variaciones provocadas. Como ya comentamos, las variables que presentaron
diferencias estadísticamente significativas en cada provincia fueron las siguientes:

Hay atributos que son influenciables más fácilmente que otros. Por ejemplo los espacios naturales, sierras
o/y playas atractivas, eventos culturales o la gastronomía, por ejemplo aparecen con más frecuencia. En el lado
contrario se sitúan atributos como el clima, la amabilidad de los habitantes o la relación calidad/precio que no
presentan diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las provincias. Por lo tanto los datos indican
que es más fácil modificar la percepción sobre los paisajes o tranquilidad del destino que sobre el clima o el
precio. Así mismo, parece más fácil modificar la percepción sobre la consideración del destino como agradable
o relajante que sobre la diversión o excitación que provoca en el turista
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En cuanto al número de atributos modificados con modificación significativa por la navegación en el sitio
web, son los siguientes:

No se observa una relación entre la percepción de la imagen original del destino y la cantidad de aspectos
que pueden ser mejorados.

Con respecto a la imagen de los destinos y la influencia de las web turísticas en la modificación de la misma,
y a modo de resumen de las consideraciones que ya se han realizado en el apartado correspondiente de este
trabajo, utilizaremos los valores promedios obtenidos de todos los ítems para observar cómo son las imágenes
originales e inducidas de las diferentes provincias:

Las provincias de Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba son las que poseen mejor imagen inducida, aunque
en imagen original también se mantienen las mismas provincias, el orden sería Córdoba, Granada, Sevilla y
Málaga. En un segundo grupo de menor valoración estarían Cádiz y Huelva. Finalmente, con los peores
resultados en el promedio de puntuaciones, antes y después de ver la web, se sitúan Almería y Jaén.

Otro aspecto interesante son las variaciones en los valores medios en cada uno de los ítems para cada una
de las provincias. Valores más altos podrían ser indicativos de que la información y experiencia con la web
habría influido en mayor medida sobre la imagen del destino. A continuación recogemos en una tabla las
diferencias entre las medias de la imagen inducida (después de ver la web) y las medias de la imagen original
para cada atributo:
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La web de la provincia de Almería tiene una clara influencia positiva en la imagen percibida con respecto
a las áreas naturales y la gastronomía de la provincia.

La imagen de Cádiz mejora sobre todo en actividades culturales y la consideración de lugar seguro para
visitar. Aunque de manera sorprendente empeora la percepción de destino barato, la prueba estadística
realizada no incluyó este atributo entre los que presentan diferencias estadísticamente significativas.

La imagen de Córdoba sufre variaciones más pequeñas, destacando la mejor valoración de su sierra y de
sus actividades culturales.

La imagen de Granada mejora fundamentalmente en las actividades culturales de interés y que es un
destino tranquilo y adecuado para el descanso.

Con respecto a la provincia de Huelva destaca los cambios de percepción en cuanto a la belleza paisajista,
las atracciones y actividades culturales de interés, la limpieza de la provincia y también respecto a atributos
afectivos de destino divertido, excitante y agradable.

Los atributos de la imagen de Jaén que son mejor valora dos después de visitar el portal web son el que
se refiere a sus áreas naturales y a sus atracciones culturales. También se valora más como destino más
excitante.

La imagen de Málaga mejora fundamentalmente en que dispone de una gran belleza paisajista o áreas
naturales muy bellas y que también es un destino tranquilo y apropiado para el descanso. También se valora
como destino relajante.

En el caso de Sevilla destaca el cambio de percepción como un lugar adecuado para el descanso y que
también posee una Sierra atractiva.
A lo largo del trabajo hemos podido dar respuesta a las cuestiones de investigación planteadas. Se han
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descrito las imágenes de cada provincia, tanto originales como inducidas, se ha comprobado que las webs
institucional es Influyen en la imagen de los diferentes destinos provinciales, y finalmente se han determinado
los atributos de la imagen sobre los que tiene mayor influencia.
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RESUMEN. Este artículo recoge los mitos en todos sus conceptos, desde la antigüedad hasta el
mundo moderno, como medio de explotación del turismo. Incluye definiciones y hace un recorrido
por los mitos de la provincia de Huelva y las posibilidades tecnológicas de explotación de este tipo
de turismo, ya que no se puede omitir ningún medio o instrumento que colabore o ayude a la
explotación del turismo.

ABSTRACT. This paper presents the myths in all their concepts, from antiquity to the modern
world, as a mean of exploitation of tourism. It includes definitions and makes a journey through the
myths of the province of Huelva and technological possibilities of exploitation of this type of tourism,
since you can not skip any mean or instrument to work or help the exploitation of tourism.
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“No puede comprenderse una sociedad, si no se comprenden sus mitos y leyendas”

Los mitos y leyendas son la expresión de los sentimientos de los pueblos que manifiestan y difunden en su
cultura, es por ello, una gran parte de nuestra identidad como pueblo y como personas individuales.
Todos los pueblos han tenido mitos y leyendas, desde la antigüedad hasta la actualidad, existen mitos y
leyendas sobre nuestro tiempo moderno que veremos más adelante.

Desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha sentido diversos sentimientos por mitos y leyendas
diversas que envuelven la sociedad en la que vive el individuo y se impregnan de todas las remininencias de
culturas anteriores o incluso de otros poblados y otras lenguas para dotar de mayor ferocidad al mito, o bien
lo endulzan para hacerlo más atractivo.

En Huelva ha habido en la antigüedad un gran número de mitos, desde la llegada de Hércules que vino a
por los toros de Gerión hasta el de la Atlántida, los Tartessos y posteriormente el Descubrimiento de América
y sus mitos. Según un prestigioso arqueólogo alemán la Atlántida estaría situada en las proximidades a la costa
del Parque Nacional de Doñana y los Tartessos serian descendientes de los atlantes, basándonos en la tesis de
M.A Alberto Cortés Hernández, con la Dra. Irma Cristina Espítia Moreno bajo el titulo Las leyendas y mitos
como detonantes del turismo cultural de la ciudad de Morelia.

“Las leyendas y mitos son elementos que han acompañado al hombre a lo largo de toda la historia, son
elementos que provocan creencias y movilizaciones que a través del tiempo se incrementan y fortalecen,
algunas de ellas, incluso dan origen a otras manifestaciones como serían las religiones o las sectas, algunas otras
se convierten en elementos que llegan a ser motivo de obras literarias y de toda clase de manifestaciones
culturales, es por ello que existen localidades que, sabiendo que las leyendas tienen ese elemento persuasivo
han desarrollado planes integrales de marketing turístico, basados en leyendas y mitos y que llegan a tener
impacto nacional e internacional con consecuencias financieras en ocasiones millonarias, ante ello es que
considero que en algunas localidades no se ha aprovechado ese potencial y que bien dirigido podría constituir
un factor de importante desarrollo para la localidad que aunque cuenta con un patrimonio arquitectónico e
histórico bastante reconocido podría este verse enriquecido”.

Existen ejemplos a nivel internacional como el famoso conde Drácula en Transilvania (Rumanía) que suscita
una gran atracción de turistas o la de Romeo y Julieta en Verona (Italia). Generan ingresos económicos en las
regiones y localidades donde se ubican las visitas y otros beneficios culturales por el intercambio como en
cualquier otra actividad turística, es cierto, porque este es un tipo turístico.

2. Estado del arte

Según la tesis de M.A Alberto Cortés Hernández, con la Dra. Irma Cristina Espítia Moreno bajo el titulo
Las leyendas y mitos como detonantes del turismo cultural de la ciudad de Morelia:”Las leyendas y los mitos
han acompañado a todas las sociedades a través de las diferentes etapas históricas por las que ha pasado la
humanidad, muchos de los mitos y leyendas que se conocen hoy en día son sumamente antiguos, tan antiguos
como el hombre mismo, de hecho la concepción misma de la humanidad se encuentra enmarcada por una gran
cantidad de leyendas y mitos, las leyendas han acompañado a diferentes generaciones por años y años y siguen
ahí, algunas sufren una metamorfosis otras simplemente evolucionan, otras se expanden, cruzan sin importar
las barreras del tiempo y del espacio y acompañan a las personas para orientadlas, para decidir por ellas, para
premiarlas, para protegerlas, incluso castigarlas.

Además de ser manifestaciones populares que identifican y aglutinan a importantes sectores de la
población, existe un rasgo característico en la inmensa mayoría de las leyendas y mitos, el cual consiste en que,
provocan interacciones mercantiles y financieras se convierten en poderosos agentes económicos, en torno a
ellas se mueven grandes cantidades de dinero; ya sea porque esto se recabe a manera de diezmo, limosna o
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por caridad, ya sea por que se venden “indulgencias” o porque simplemente la misma leyenda suponga la
entrega indiscutible de monedas, o de lo contrario se asuman severas consecuencias, o ya sea porque sean
imaginarios tan emocionantes que arrastran a millones a visitar lugares concretos y desarrollar actividades
precisas que resultan irresistibles para muchos; es justamente ahí donde se centra el desarrollo de esta
investigación.

Así pues, podemos observar que las leyendas y los mitos están arraigados fuertemente en gran parte de las
sociedades del mundo en aspectos tan variados como la educación, la ciencia y el mundo de la mercadotecnia
y los negocios internacionales, ya que tienen la peculiaridad de llegar al mundo de las emociones, hacen que
las personas experimenten sentimientos, sensaciones, estados de ánimo, ayudan a crear o bien a fortalecer
anhelos y deseos; la definición de mercadotecnia que nos presenta Kotler, (2004) dice: “La mercadotecnia
consiste en la actividad humana dedicada a satisfacer necesidades y deseos por medio de procesos de
intercambio”. Al ser el deseo una parte fundamental tanto de la mercadotecnia como de las leyendas y mitos,
se produce una condición de profunda identificación”.

Así comenta Solomon (1997): “Muchas veces las personas eligen el producto por que les gusta su imagen,
o porque sienten que la personalidad de éste, en cierta manera corresponde a la propia. Más aún, un
consumidor puede creer que cuando compra y utiliza un producto o servicio, adquirirá las cualidades deseables
de éstos como por arte de magia”.

También dice Solomon (1997): “En la cultura global de hoy en día, frecuentemente los consumidores
valoran los bienes y servicios que los transportan a diferentes lugares y les permiten experimentar la diversidad
de las culturas”.

Estas opiniones nos llevan necesariamente a orientarnos al tema del turismo, para lo cual citaremos la
definición que aparece en “Marketing para turismo” de Kotler (2004) la cual dice:
“Estancia de una o más noches fuera del domicilio propio por vacaciones, visitas a amigos o familiares,
congresos o por cualquier otro motivo, excepto por razones tales como la educación, información o desempeño
de un empleo semi-permanente”.

Los beneficios que origina el turismo son muy conocidos y nuestro país es destino de millones de turistas.
Según la tesis de M.A Alberto Cortés Hernández, con la Dra. Irma Cristina Espítia Moreno bajo el titulo Las
leyendas y mitos como detonantes del turismo cultural de la ciudad de Morelia: “Un elemento que puede ser
determinante para la demanda de un producto es su naturaleza de originalidad y exclusividad, que el producto
(el destino), sea capaz de despertar en el consumidor (el turista), esa poderosa expectativa de que va a
consumir (experimentar), algo que no se puede encontrar en ningún otro lugar, que se trata de una autentica
oportunidad irrenunciable; un elemento que sin duda integra al turismo cultural este valioso ingrediente de
exclusividad es el reconocimiento por parte de la United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization. UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.)
como ser un sitio patrimonio mundial, situación en la que España se encuentra en una posición privilegiada”.

De acuerdo con Boisier (2003) “las manifestaciones culturales constituyen uno de los elementos que se
pueden considerar como capitales intangibles que posee toda comunidad”.

El mito es un fenómeno cultural complejo que puede ser abordado desde varios puntos de vista. En general
es la narración que describe y retrata en lenguaje simbólico el origen de los elementos y supuestos básicos de
una cultura. La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados seres
humanos y animales, y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. Casi
todas las culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos.

Según la web www.profesorenlinea.cl : “El mito y la leyenda son relatos que se divulgan en forma oral,
de una generación a otra. Son narraciones que nacen espontáneamente como una expresión colectiva de una
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raza o pueblo, debido a una necesidad de crear una imagen del mundo y una necesidad de manifestar una fe.
En ellos participan seres y hechos sobrenaturales.

Su origen no puede establecerse con precisión y a pesar de que ambos son historias orales que se trasmiten
de padres a hijos no son lo mismo”.

Definir qué es un mito (del griego, mythos) no es, desde luego, tarea fácil. Una definición entregada por la
Real Academia de la Lengua, señala que el mito es una “narración maravillosa situada fuera del tiempo
histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del
mundo o grandes acontecimientos de la humanidad.” Y agrega que es una “Historia ficticia o personaje literario
o artístico que condensa alguna realidad humana de significación universal”.

A partir de esta definición, podemos agregar que los mitos son relatos que cuentan cómo se crearon los
cielos, de dónde provienen los vientos o cómo nacen los propios dioses; los mitos nos transportan a un tiempo
sagrado distinto al nuestro, más abierto a los hombres como su propio horizonte.

Para el estructuralista Claude Lévi-Strauss, "un mito es percibido como tal por cualquier lector en todo el
mundo", lo que nos proporciona una primera aproximación: el mito es una clase de relato, caracterizada
normalmente por tratar temas fabulosos o ficticios sobre dioses y héroes de un pasado remoto, cuya
temporalidad es radicalmente distinta a la de la historia.

En la cultura occidental hay una serie de géneros literarios o narrativos que los investigadores han
relacionado de manera diferente a los mitos. Ejemplos de ello son fábulas, cuentos de hadas, cuentos
populares, las sagas épicas, leyendas y cuentos etiológicos (que se refieren a las causas o explique por qué una
cosa es la forma en que lo es). Otra forma de cuento, la parábola, se diferencia del mito en su propósito y
carácter. Incluso en Occidente, sin embargo, no existe una definición acordada de cualquiera de estos géneros,
y algunos estudiosos cuestión de si multiplicando categorías de narrativa es útil en absoluto, en lugar de trabajar
con un concepto muy general, como el cuento tradicional. Culturas no occidentales se aplican clasificaciones
que son diferentes tanto de las categorías occidentales y el uno del otro. La mayoría, sin embargo, hacer una
distinción básica entre narrativas " ficticios ", "verdadero “, y con "verdaderos" los correspondientes a lo que en
Occidente se llama mitos.
Estructura del mito

Según se explica en http://www.profesorenlinea.cl/ :“La estructura del mito —que intenta significar (no
explicar) su medio de supervivencia: el mundo natural, el espíritu y la sociedad en que pervive y muta— no es
obra de hombre, pueblo, tribu o cultura alguna, ni está al alcance de su comprensión racional —a tal punto
que cualquier interpretación dada por el pueblo mismo del que surgió, o en el que subsiste, debe ser
considerada como la más alejada de la verdad—;surge de,apela y conmueve a los entramados inconscientes
que diseñan la personalidad, la cultura y el ser mismo del hombre en cuanto tal.

Un mito es, simplemente, un espejo de aumento en donde el espíritu humano, como tal, se observa con
una mirada que cala hasta los huesos de su propia estructura; es el desvelador, el presentador, el mediador del
espíritu ante sí mismo, aquello que le permite advertir que su estructura interna coincide con la externa y no
es más que una con ella”.

Leyenda

En definición de la Real Academia de la Lengua, leyenda es una “relación de sucesos que tienen más de
tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos”.
La leyenda es un relato hablado que se conserva en la tradición oral de un pueblo. Indica lugares con
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La leyenda es una narración ficticia, pero basada en la realidad, ligada a temas de héroes, de la historia
patria, de seres mitológicos, de almas, de santos o sobre los orígenes de hechos varios.
La leyenda pertenece al folclore y por ello corresponde a la más arraigada sabiduría de un pueblo.
Expresa los deseos, los anhelos, los temores, los ideales y sueños que son parte de la visión global que tiene
ese pueblo de su propia historia y de sus relaciones con la naturaleza.

Cuando se hacen estudios históricos, etnográficos, sicológicos, sociológicos y geográficos es necesario
recurrir también a la leyenda para ver cómo la colectividad percibe su forma de ser y su medio.

La leyenda no pretende explicar lo sobrenatural; es un relato que, a partir de hechos y personajes reales,
hace resaltar algún atributo o característica de un pueblo, región o ciudad.
La leyenda no pretende explicar nada, sino relatar un suceso. Tiene un fin moralizante y es didáctica.

Si bien transcurre en un tiempo histórico reconocible, la leyenda se diferencia de la historia porque ésta
son hechos comprobables, mientras que nadie puede probar que lo narrado en una leyenda haya ocurrido
realmente, y porque la historia se conoce por la escritura, a diferencia de la leyenda que se difunde oralmente.

Diferencias entre mito y leyenda

1. El mito es un relato que intenta explicar un misterio de la realidad y que está asociado generalmente a
las creencias y ritos de un pueblo. La leyenda no pretende explicar lo sobrenatural pues es un relato que resalta
alguna característica o atributo de un pueblo, ciudad o región a partir de personajes y hechos reales.
2. Mito y leyenda se diferencian en cuanto a los personajes y al escenario donde se desarrollan los
acontecimientos. El ámbito donde se desarrollan los mitos es en un tiempo en el que el mundo no tenía su
forma actual, en cambio las leyendas se ubican en tiempos más modernos o posteriores a la creación del
mundo. Los personajes del mito son, por lo general, dioses o seres sobrenaturales mientras que en la leyenda
son casi siempre seres humanos o animales antropomórficos.
3. El mito y la leyenda cumplen funciones diferentes. Para las diferentes culturas el mito narraba sucesos
reales y verdaderos, los cuales eran modelos sagrados para los hombres; la leyenda en cambio, no pretende
narrar hechos verdaderos sino instruir o entretener, por lo tanto, su función es didáctica.
4. En el mito lo extraordinario o sobrenatural es imprescindible, en la leyenda es un accesorio.
5. En el mito existe la “inspiración divina” que le da a conocer al hombre la explicación de algún fenómeno
porque se da en el comienzo del mundo (un dios es el único que le puede contar a los hombres lo que de otro
modo no podría saber). Por el contrario, en la leyenda se conoce lo dicho porque se sabe que se ha trasmitido
de generación en generación, posiblemente desde el instante en que alguien fue testigo del hecho ocurrido.

2. Clases de mitos

Los mitos pueden clasificarse según el tema dominante que revelan:

Mitos cosmogónicos

Habitualmente el mito más importante en una cultura, el que llega a ser el modelo ejemplar de todos los
demás mitos, es el mito cosmogónico. Cuenta cómo fue el origen del mundo. En algunos relatos, como el
primer capítulo del Génesis bíblico, la creación del mundo procede de la nada (creatio ex nihilo). Los mitos
egipcios, australianos, griegos y mayas también hablan de la creación a partir de la nada. En la mayoría de estos
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precisión y en su origen tiene antecedentes históricos. Por lo mismo, sus personajes son identificables, aunque
nunca iguales al personaje o hecho en el cual se basan. Posteriormente, la leyenda pasa a la escritura, con lo
cual se fija, perdiendo una de sus características: la capacidad de transformarse.
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mitos, las deidades son todopoderosas. La divinidad puede permanecer en el primer plano y convertirse en el
centro de la vida religiosa, como con los judíos, o puede retirarse y llegar a ser una divinidad distante o
periférica, como en los mitos de los aborígenes australianos, griegos y mayas.

Otros mitos cosmogónicos describen la creación como una eclosión de los mundos inferiores. Entre los
navajos y los hopis, por ejemplo, la creación es el resultado de un ascenso progresivo desde los mundos
inferiores, y la eclosión desde estos últimos es el avance final hacia el mundo de la humanidad. Un mito
polinesio sitúa las diversas capas de tal avance en una cáscara de coco. Formalmente semejantes a éstos son
los mitos del mundo surgido de un huevo, conocidos en África, China, India, el Pacífico Sur, Grecia y Japón.
En estos mitos, la creación se encuentra simbolizada por la ruptura sucesiva del huevo fecundo. El huevo es
el elemento potencial de toda vida y a veces, como en el mito del pueblo dogon del oeste africano, es definido
como la placenta del mundo.

Otra clase de mito cosmogónico es el mito de los padres del mundo. En la historia babilónica de la creación,
Enuma elish, los padres del mundo, Apsu y Tiamat, procrean hijos que posteriormente se opondrán y
derrotarán a sus padres, surgiendo el mundo del cuerpo inmolado de Tiamat. En los egipcios, zuñi y polinesios,
los padres engendran hijos pero permanecen unidos en un estrecho abrazo; los hijos viven en la oscuridad y,
en su deseo de luz, empujan a sus padres, apartándolos y formando un espacio para que las divinidades creen
un mundo humano.

En los mitos difundidos entre los pueblos altaicosiberianos, en Rumania y en India, la creación se produce
a través de la acción de un pescador de tierra, un animal (tortuga o ave) que se sumerge en las aguas
primordiales para subir una pequeña porción de tierra, de la que después esparcirá por el mundo.
Un tema de varios mitos cosmogónicos es el sacrificio. En el mito babilónico, el cuerpo sacrificado de
Tiamat es la tierra, y en el mito hindú que se narra en el Rig-veda, el mundo entero es el resultado de un
sacrificio a los dioses.

Relacionados con los mitos cosmogónicos, pero en el otro extremo, están los mitos que describen el fin del
mundo (mitos escatológicos) o la entrada de la muerte en el mundo. Los mitos del fin del mundo son
habitualmente producto de tradiciones urbanas. Suponen la creación del mundo por un ser divino moral, quien
finalmente lo destruye. Llegado ese momento, los seres humanos son juzgados y preparados para una
existencia paradisíaca o una de tormentos eternos. Estos mitos están presentes entre judíos, cristianos,
musulmanes y seguidores de Zoroastro.

En las versiones germánicas de la Mitología indoeuropea se describe ampliamente una conflagración
universal y una batalla final de los dioses. En la Mitología azteca los dioses crean y destruyen varios mundos
antes de la creación del mundo humano.

Los mitos acerca del origen de la muerte describen cómo la muerte entró en el mundo. En ellos, la muerte
no estaba presente en el mundo durante un largo periodo de tiempo, pero surge por un accidente o porque
alguien simplemente olvida el mensaje de los dioses con respecto a la vida humana. En el Génesis, la muerte
aparece cuando los seres humanos sobrepasan los propios límites de su conocimiento.

Mitos de los héroes culturales

Otros mitos describen las acciones y el carácter de los seres que son responsables del descubrimiento de
un artefacto cultural o proceso tecnológico particular. Éstos son los mitos del héroe cultural. En la Mitología
griega Prometeo, que robó el fuego a los dioses, es un prototipo de esta figura. En la cultura de los dogones,
el herrero que roba semillas para la comunidad humana del granero de los dioses es semejante a Prometeo. En
Ceram, Indonesia, Hainuwele es también una figura de esa clase: de los orificios de su cuerpo, ella abastece
a la comunidad con abundancia de bienes imprescindibles y superfluos.
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Habitualmente relacionados con los ritos de iniciación, los mitos de nacimiento y renacimiento enseñan
cómo puede renovarse la vida, modificar el tiempo y transformar a los humanos en nuevos seres.

En los mitos sobre la llegada de una sociedad ideal (mitos milenaristas) o de un salvador (mitos mesiánicos),
los temas escatológicos se combinan con los temas del renacimiento y la renovación. Mitos milenaristas y
mesiánicos se encuentran en culturas tribales de África, Sudamérica y Melanesia, así como en el judaísmo, el
cristianismo y el Islam. Las Mitologías que acompañan los cargo cults (literalmente cultos del carguero) tienen
invariablemente elementos milenaristas y mesiánicos. Se trata de movimientos religiosos, registrados en culturas
tecnológicamente pobres, tales como las de Melanesia a finales del siglo XIX, basados en la esperanza de que
llegue un envío o cargamento de los dioses. Según esta creencia milenarista, surgida entre los nativos en su
contacto con los navegantes occidentales, llegará un día un navío cargado con toda clase de bienes deseables,
procedentes de una sociedad opulenta.
Mitos de fundación

Desde la aparición de los centros urbanos, alrededor del siglo IV y III A.C., algunos mitos de creación han
narrado la fundación de ciudades. Éstas se desarrollaron fuera de los centros ceremoniales, que se
consideraban extraordinarias manifestaciones del poder sagrado. Esta manifestación permitía la expresión del
poder en un lugar específico, lo que acentuaba el valor de la vida humana sedentaria. El mito de Gilgamesh
en Babilonia y el de Rómulo y Remo en Roma son mitos de fundación.
Tipologías de los mitos

Según lo expuesto en “Corrientes interpretativas de los mitos” de José Antonio Pastor Cruz, 1998,
(http://www.uv.es/~japastor/mitos/t-indice.htm):”El estudio de las creaciones culturales debe hacerse
mediante tipos ideales, según Max Weber, por serias razones metodológicas. He aquí una causa del
establecimiento de tipologías para poder estudiar este tipo de realidades socio-históricas, culturales, a las que
no son aplicables las divisiones en 'géneros' y 'especies' propias de la biología y la botánica. Un problema
fundamental al que tuvieron que enfrentarse los estudiosos de los mitos consistió en su propia pretensión de
analizarlos de forma aislada (esto es, sin ponerlos en relación unos con otros y sin contemplar esas mitologías
o conjuntos de mitos con sus correspondientes variantes como un todo, esto es, como un sistema en perenne
desarrollo).Unido a este problema, aparece una importante cuestión: los mitos estudiados por filólogos y
helenistas acabaron formando una suerte de "repertorio clásico" que, a su vez, impuso una forma más o menos
"canónica" de hermenéutica mitológica. Uno de los primeros intentos de clasificación mitológica lo debemos a
Salustio (-s.IV-, llamado el neoplatónico para distinguirlo de Salustio el cínico -s.V-), quien en su tratado sobre
los dioses y el mundo (Peri;e`n cai; kovsmon,i.e.,De diis et mundo) propuso la existencia de diversos tipos de
mitos: teológicos, físicos, psíquicos, materiales y mixtos.

Los mitos teológicos (usados por los filósofos) son "intelectuales" e "incorporales" y pretenden plasmar la
esencia de los dioses.
Los mitos físicos (utilizados por los poetas) son los que intentan explicar la forma de operar de los dioses.
Los mitos psíquicos (también usados por los poetas) pretenden explicar las operaciones del alma.
Los mitos materiales son los propios de los legos cuando pretenden comprender la naturaleza de los dioses
y del mundo.
Los mitos mixtos serían los utilizados por los practicantes o maestros de ritos de iniciación”

3. El simbolismo de mitos y leyendas, Magia y religión

Según lo expuesto en “EL VALOR DEL PATRIMONIO: ENTRE LO TANGIBLE Y LO INTANGIBLE”
de Lic. Nelly Decarolis, Presidente ICOFOM LAM - Vicepresidente ICOFOM:
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“Nos dice Mircea Eliade -eminente historiador de las religiones- que “...cuanto en un principio el hombre
crea y sale de sus manos está rodeado de un misterio inescrutable y que cuando, inicialmente, atribuye un
origen a sus propias obras, éste no puede ser otro que un origen mítico. [...] Estos mitos culturales cruzan la
mitología de todos los tiempos en todos los pueblos. [...] El mito es una realidad cultural extremadamente
compleja, que puede abordarse e interpretarse desde perspectivas múltiples y complementarias. [...] Cuenta
una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, en el tiempo
fabuloso de los comienzos...”

El mito es la primera tentativa del hombre por responder los interrogantes acerca del mundo y se refiere
siempre a realidades, no es una fábula como la leyenda. El mito cosmogónico (la creación del cosmos) es
verdadero porque la existencia del Mundo está allí para probarlo. El mito del origen de la muerte también lo
es, puesto que la mortalidad del hombre lo prueba, y así sucesivamente podríamos citar múltiples ejemplos”.

La función principal del mito es revelar modelos de ritos relacionados con actividades humanas
significativas: la alimentación, el matrimonio, el trabajo, la educación, el arte, la sabiduría... Es necesario situar
al mito en su contexto socio-religioso original para poder captar los modos de conducta e incluso las actividades
profanas del individuo que encuentra sus modelos en las gestas sobrenaturales de los seres míticos. Tan sólo
en Grecia el mito inspiró y guió la poesía épica, la tragedia, la comedia y las artes plásticas.

Los antropólogos modernos consideran al mito como una forma de conocimiento que complementa la
racionalidad de los temas de la vida. No lo consideran de ningún modo una proyección fantástica de la
realidad, sino una revelación de su sentido más profundo, ya que cada época va forjando sus propios mitos.
Descubrir la presencia del mito en ámbitos no míticos de la experiencia y el pensamiento, nos permite
comprender mejor al hombre y a la obra producto de su creatividad que ha trascendido en el tiempo.

El mito es una realidad -nos dice Eliade- y hay que contar con esa realidad no sólo como imagen del
pasado, sino también como técnica del hombre moderno usada para percibir lo eterno, como sucede -por
ejemplo- con el Mito del Fin del Mundo, que es un fenómeno cultural muy significativo. Ya el hombre de las
sociedades arcaicas se caracterizaba por armar escenarios mítico-rituales de la regeneración anual del mundo,
donde lo esencial no era el hecho del fin, sino la certidumbre de un nuevo comienzo en una recreación cíclica
del mito de los orígenes.

Es evidente que este nuevo comienzo remite al conocimiento del origen de cada cosa y esa posibilidad de
volver hacia atrás simboliza la recuperación del pasado, de la memoria. Una de esas posibilidades de retorno
al ayer que se vincula directamente con la herencia cultural es la rememoración progresiva, minuciosa y
exhaustiva de los acontecimientos personales, sociales e históricos.

En el pensamiento mítico, la memoria se considera el conocimiento por excelencia, y el hecho de recordar
evocando atribuye al individuo grandes poderes. Conocer los mitos y la historia ejemplar representa aprender
el secreto del origen de las cosas, lo que equivale a adquirir sobre ellas un poder mágico-religioso que permite
dominarlas a voluntad.
Es importante tener en cuenta que en las sociedades en las que el mito está aún vivo, como por ejemplo
entre los ‘Pawnee’ en Estados Unidos, los indígenas distinguen cuidadosamente los mitos, que llaman ‘historias
verdaderas’, de las fábulas o leyendas que llaman ‘historias falsas’. El mito los coloca frente a lo sagrado y lo
sobrenatural; las ‘historias falsas’ frente a un contenido profano.

El mito constituye la unión entre la religión primitiva y la sabiduría práctica, como es el caso del mito de la
enfermedad y del remedio, que implica el canto ritual de la curación mágica al mismo tiempo que se aplican
hierbas de corte netamente medicinal.

Es necesario tener en cuenta que este entrelazamiento entre mito y magia fue la primera escuela por donde
tuvo que pasar el hombre para lograr confianza en sus propias fuerzas y sentirse capaz de dominar las de la
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Lo espiritual y lo sagrado, valores intangibles por definición, están siempre relacionados con las fuerzas
sobrenaturales o con la divinidad. Son nociones ambivalentes que evolucionan según las culturas y han
constituido por siglos la fuente de nuestros conocimientos y de nuestra memoria. Todo esto es transmitido por
la tradición oral, por los usos y costumbres, por la música, los cantos y las danzas, por las narraciones que han
podido ser recogidas, por los vestigios arqueológicos y por los objetos etnográficos que son conservados en los
museos del mundo.

Hoy es posible conocer gran parte del universo y el comportamiento míticos gracias a los museos. Pero, sin
embargo, los objetos que conforman las colecciones permanecen mudos para aquellos que se detienen tan sólo
a contemplar sus características formales, exóticas y tangibles; para aquellos que no han sabido captar su
mensaje espiritual, la fuerza de esa intangibilidad que los hace significar y constituirse en símbolos de culturas
que conservan la sabiduría iniciática de los albores de la humanidad.

En el pasaje de la religiosidad mítica a la religión dogmática se ha procurado contener e institucionalizar los
hechos considerados eternos. La religión -expresión simbólica de los supremos ideales morales y espirituales
del individuo- ha cumplido desde un principio una doble función teórico-práctica. A través de creencias y ritos
referentes a lo sagrado, a los medios de entrar en relación con los poderes sobrenaturales y con las tradiciones,
da respuesta a las preguntas sobre el origen del mundo y de la sociedad humana. Su mensaje cobra vida
materializado en significativos lugares de culto, importantes obras de arte arquitectónicas y litúrgicas que
integran cualitativa y cuantitativamente un importante segmento de los monumentos y objetos culturales que se
encuentran hoy dispersos en el mundo.
En el mundo moderno aperece un fenómeno nuevo: se reinventa el mito.

Neomitologçia.

Para comprender que ocurre con los mitos actuales se nos ofrece una visión desde el articulo sobre
“Neomitologias: la estrategia del mito” de REDMARKA UIMA-Universidad de A Coruña – CIECID, Año V,
Número 9, (2012), v1 pp. 91-129,http://www.redmarka.org/ ISSN 1852-2300, que nos dice:

“El estudio científico del mito se remonta a 1825, año de la publicación del estudio de Karl Otfried Müller
Introducción a la mitología científica. A partir de esa fecha se inició una corriente de interés por el
conocimiento de la mitología y sobre todo por la desmitificación; es decir, el análisis del mito se entendía más
bien como un proceso desmitificador, hasta el punto de que en ese siglo, dominado por el positivismo, se
estableció la idea, todavía muy extendida, de “mito” como un término opuesto a “realidad”. Desde entonces,
y a lo largo del siglo pasado, se multiplicaron los estudios sobre mitología (Frazer, Eliade, Kirk, Eliot, Campbell,
Graves) desde diferentes perspectivas, fundamentalmente la antropología cultural, pero también la historia del
arte, la filología, la historia cultural, el psicoanálisis, la filosofía, la semiología y otros”.

A pesar de que el término griego mythos significaba originalmente “fábula” o “narración” o simplemente
“habla”, pasó así a oponerse a “logos” y a “historia”. Pero, aún admitiendo el mito como una forma de ficción
(una creación humana, por tanto) difícilmente podríamos estar de acuerdo hoy con una concepción que se
opone al conocimiento o a la historia o a la realidad.

El mito es parte de una forma de conocimiento: el conocimiento mítico, bien diferente al conocimiento
científico, realmente, pero con unos mismos fines: hallar una explicación a los temas que han preocupado al
hombre desde el nacimiento de la civilización. Que esas explicaciones se sitúen lejos de la racionalidad que
preside la ciencia no quiere decir que estén absolutamente desprovistas de sentido. Hallar ese sentido es la
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naturaleza. Y fue el lenguaje el que le permitió dar nombre y describir aquellos objetos con poderes mágicos.
Dar nombre al objeto significó incluirlo en un cierto concepto de clase, acto íntimamente ligado a un proceso
inicial de clasificación.
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meta de los estudios de mitología, porque además (presume el mitólogo) ese sentido está entretejido con capas
profundas de la cultura, de la mente humana o de la historia (o de la prehistoria como piensan algunos
estudiosos), dependiendo en cada caso de dónde se ubique el estudio. Observar los mitos como simples (o
complejas) creaciones literarias es una simplificación impropia de una mente científica. Dios, dijo en alguna
ocasión Borges, es la máxima creación de la literatura fantástica. Para este escritor argentino, la teología era un
género literario. Pero, no hace falta creer en Dios para darnos cuenta de que en realidad es mucho más que
eso, para llegar al convencimiento de que en los mitos de la creación, del más allá, etc., se ocultan huellas,
vestigios, que enlazan con la psique humana, con los estratos más primitivos pero también con los más
modernos de la cultura. Barthes (Mitologies, 1957) nos enseñó que el proceso de creación de mitos no se
detiene en la antigüedad, no es una cosa del pasado. Diariamente, todos los días, estamos asistiendo a la
mitificación de objetos, rituales, individuos que, gracias a la participación de los medios de comunicación de
masas (mass-media), alcanzan ese estado en un tiempo asombrosamente corto. No siendo necesario ya el paso
de las generaciones sobre un hecho para que este devenga en mito; en cuestión de instantes, Internet posibilita
lograr una penetración social que antes hubiese costado décadas, si no siglos.

La mitología, entendida como repertorio de mitos, no es, no puede ser, solo un prontuario “arqueológico”
en el que asomen sus cabezas Thor, Zeus, Siva u Osiris, el martillo encantado, el arca de la alianza o la tabla
redonda. Junto a las reliquias mitológicas que han atraído tanto a arqueólogos y antropólogos, se encuentran
las novedades, las primicias mitológicas, pasto de semiólogos. Para poder contemplar ese flamante prontuario,
para poder proceder al mitoanálisis, no hace falta, por tanto, ni abrir un libro polvoriento ni visitar un museo
antropológico. Es suficiente ahora mismo encender la televisión, salir a pasear a la calle o recorrer los pasillos
de unos grandes almacenes. Allí están, perfectamente alineados, los mitos de nuestra época, los pequeños
diosecillos, las nuevas ceremonias, según los cuales ordenamos nuestra vida, enfocamos nuestro
comportamiento y damos sentido a nuestra existencia. Deberíamos fijarnos en qué es lo que ocupa en nuestros
hogares ese altarcillo anteriormente habitado por una imagen religiosa, la estampa de un santo o la figura de
la Virgen María en escayola pintada: ¿los colores de un club de fútbol? ¿El ordenador? ¿El póster de un
cantante de rock? ¿La fotografía de un modelo de automóvil? ¿El receptor de televisión? ¿El ipad?
El proceso de mitificación es un proceso de ficcionalización. No podemos, ni por un momento, confundir
el mito “Mesi” con la persona Mesi, ni podemos confundir el mito “automóvil” con un vehículo de cuatro
ruedas con motor de explosión (o eléctrico). El objeto, la persona, la ceremonia, han sufrido un proceso
mediante el cual se han vaciado de sus contenidos materiales para alcanzar un nuevo estatus, una dimensión
inédita. Existe un momento en que se pierde el referente, el objeto, la persona, el acto social se han esfumado
para ser sustituido por “otra cosa”, por el mito.

El mecanismo que rige el proceso de mitificación mass-mediático es muy simple, se trata ni más ni menos
que el del recurso publicitario (y didáctico) más antiguo: la repetición. La capacidad de los medios de
comunicación para repetir “ad nauseam” un acontecimiento, la efigie de un cantante, la imagen de un objeto
de consumo, una jugada de fútbol, permite conseguir en unos meses lo que antes sólo era posible en largos
periodos de tiempo o quizá en siglos.

Culminado el proceso, del referente no queda más que la cáscara, la apariencia. Aparentemente, pero solo
aparentemente, nada ha cambiado en él excepto porque el objeto, el individuo, el acontecimiento, ha sido
devorado por su mito. El proceso de mitificación es pues un proceso de autodevoración, un festín caníbal en
el que el referente ha sido previamente cocinado por los medios de comunicación de masas, una mutación o
una infección que ha ido devorando las “células” del referente mientras éstas iban siendo sustituidas por otras
nuevas, creadas desde la pantalla de la televisión, desde la superficie de las vallas publicitarias y desde las
“páginas” de Internet. Una vez culminado el proceso lo que queda es un despojo, perfectamente apto para ser
clavado en la pared con cuatro chinchetas.
Neomitologia. Metas y métodos
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“Puesto que estamos en disposición de desentrañar los misterios de la naturaleza mediante esas formas de
conocimiento que llamamos biología, química, física, geología etc. cuanto mejor estaremos en disposición de
desentrañar los misterios de la cultura, los que atañen a las creaciones humanas, tan familiares, en cierto
sentido, y tan extrañas en tantos otros. Y sin embargo bien sabemos que no es así. Pasados los fastos del
determinismo o del objetivismo, y habiendo regresado, más maltrechos que a la hora de emprender el viaje, a
la tierra del relativismo cultural (que es como una formalización del “todo vale” posmoderno), nos encontramos
con la conciencia de que difícilmente podemos estar seguros de nuestro conocimiento, pero no ya porque no
existan principios o valores universales (como defiende el relativismo) sino porque cuanto más seguros estamos
de lo que sabemos, menos sabemos”.
Existe pues una relación indirecta entre el conocimiento y la certeza del conocimiento, o entre la cantidad
y la calidad del conocimiento. Aunque también sabemos que en los estudios culturales, cerrar la puerta a la
subjetividad, a toda subjetividad, es cerrar la puerta del conocimiento. Dejémosla, pues, entreabierta.

Nuestro objetivo parte de una premisa: la publicidad es creadora de mitos. Dicha afirmación la tomamos
como una hipótesis de partida que pretendemos demostrar a través de algunos ejemplos.

Incluso considerando las limitaciones de las ciencias sociales a la hora de establecer un conocimiento
seguro, existen una serie de operaciones científicas que están perfectamente a nuestro alcance. Por ejemplo:
definir, clasificar, teorizar.
Neomitologias-Definiciones

Según “Neomitologias: la estrategia del mito” de REDMARKA UIMA-Universidad de A Coruña – CIECID,
Año V, Número 9, (2012), v1 pp. 91-129,http://www.redmarka.org/ ISSN 1852-2300:

“Nuestra primera labor intelectual tiene que ser conocer exactamente la extensión y la comprensión del
concepto “mito”. Existe no sólo una cierta ambigüedad con respecto al término “mito” (contaminado con la
“enfermedad del lenguaje”) sino hasta cierta oposición de sentido.

En cierto sentido resulta un término positivo, “persona o cosa rodeada de extraordinaria estima”, nos dice
el DRAE en una de sus acepciones. En otro es peyorativo: “relato o noticia que desfigura lo que realmente es
una cosa y le da la apariencia de ser más valiosa o atractiva”, nos dice también el DRAE”.

La definición es una operación que tiene lugar en el nivel lingüístico, se realiza por el enunciado del género
próximo y la diferencia específica, y está caracterizada por convenir a todo lo definido y sólo a lo definido, por
su claridad y brevedad, y porque lo definido quede excluido de la definición. O dicho de forma negativa debido
al rechazo a la ambigüedad, la confusión, la opacidad, lo prolijo y lo tautológico.

Nos valemos de un término más amplio que aquel que pretendemos definir para, a continuación, acotar su
significado con ciertas especificaciones que limitan su aplicación al campo en cuestión.

El mito es un relato alegórico (género próximo) que traduce una generalidad histórica, sociocultural, física
o filosófica (diferencia específica). Dicha definición parece lo bastante general como para abarcar muchas
clases de mitos, incluidos los publicitarios. Si los anuncios constituyen pequeños relatos cotidianos, ficciones
mercantiles, la publicidad constituye un sistema mítico.
Realmente, todos los mensajes publicitarios tradicionales cuentan una misma y sola cosa: la excelencia de
la mercancía envuelta, de forma más o menos detallada, en el relato de una búsqueda: la búsqueda del propio
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Según “Neomitologias: la estrategia del mito” de REDMARKA UIMA-Universidad de A Coruña – CIECID,
Año V, Número 9, (2012), v1 pp. 91-129,http://www.redmarka.org/ ISSN 1852-2300:
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objeto (el producto) o la búsqueda de un “estado mítico” de felicidad que se ha venido expresando en una
retórica gestual de sonrisas satisfechas y muestras de complacencia burguesa o de doméstico bienestar. Los
anuncios gráficos, elípticos, se conformaban con mostrar el aspecto exultante de los consumidores o el aspecto
gozoso de las mercancías: los vasos rebosantes de cerveza helada, la presentación sobresignificada de los
vehículos y las máquinas, el aspecto crujiente o untuoso de los alimentos, la sonrisa abierta del consumidor, su
expresión orgullosa o complacida. Una retórica bastante elemental, a base de signos perfectamente
codificados. Los spots, películas y espacios comerciales de televisión, con un desarrollo temporal, permitían un
despliegue más detallado de las distintas fases del relato mítico.
Neomitologias: La claridad como requisito

Según “Neomitologias: la estrategia del mito” de REDMARKA UIMA-Universidad de A Coruña – CIECID,
Año V, Número 9, (2012), v1 pp. 91-129,http://www.redmarka.org/ ISSN 1852-2300:

“Colocábamos antes la claridad como una exigencia de la definición. Creo que este requisito debe
extenderse a todo el trabajo científico, no puede entenderse la investigación sino como una aportación de luz
a alguna zona oscura del saber. Refugiarse en un lenguaje críptico, en una erudición pintoresca, en un discurso
amanerado, prolijo o artificioso es huir del problema básico de la ciencia. Construir un discurso todavía más
confuso u oscuro que aquel que se quiere elucidar puede servir como ejercicio de estilo, pero como creación
de conocimiento estará siempre bajo sospecha”.

El conocimiento científico es opuesto así al conocimiento esotérico. La explicación debe ser más clara, más
plausible, más racional, que lo explicado. Decir que las pirámides mayas o egipcias las construyeron los
extraterrestres, únicamente porque nos resulta difícil explicar como pudieron ser construidas por seres
humanos de una determinada época y lugar, es hacer todavía más oscuro el fenómeno a explicar. La
explicación esotérica no solamente demuestra debilidad empírica, también debilidad racional.

La definición clásica de publicidad es la de “ciencia y arte de vender”. Cuando una actividad se define
como “arte y ciencia”, usualmente no es ni lo uno ni lo otro. En esa definición se expresa más una impotencia
que una auténtica explicación del fenómeno estudiado; se manifiesta, en todo caso, una aspiración de rigor (la
ciencia) y una conciencia de que existe un cierto grado de descontrol resuelto mediante la intuición o el oficio
(el arte).

Entender la publicidad como una forma de ficción mítica, un relato mítico, nos ayuda a explicar su
funcionamiento. La publicidad es eficaz en la medida en que emplea unos recursos (los mecanismos del mito)
que han servido, desde los albores de la civilización, para ajustar el comportamiento de los ciudadanos a una
situación, a un estado de cosas que, en nuestro caso, es el de una civilización del consumo. La manera de
perpetuarse que tiene esa civilización es a través del recurso a una serie de relatos míticos que llamamos
anuncios o publicidad, por el cual existe un mundo mejor (un paraíso burgués) que se pone a nuestro alcance
a través de las mercancías.
Neomitologías: La búsqueda del significado. El ejemplo del toro de Osborne,

Según “Neomitologías: la estrategia del mito” de REDMARKA UIMA-Universidad de A Coruña – CIECID,
Año V, Número 9, (2012), v1 pp. 91-129,http://www.redmarka.org/ ISSN 1852-2300:

“La mitología (aquí entendida como conocimiento de los mitos, no como colección de ellos) concebida
como la búsqueda del significado de los mitos. Para ello fijamos la atención en los temas y los símbolos que
aparecen en los mensajes publicitarios, pero también podemos encontrar significado en los aspectos formales.
El salto definitivo en el estudio de los mitos se dio, precisamente, a partir de la consideración de que éstos no
eran simplemente una colección de relatos sin sentido, narraciones absurdas o puras ficciones Propias de una
civilización en un estado todavía infantil, sino construcciones que reflejaban hechos acaecidos o instituciones
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Es más, para Lévi-Strauss el significado era el fundamento de los mitos, la sustancia de la que estaban
forjados: “En música es el elemento sonoro el que predomina, y en el mito es el significado” (Lévi-Strauss:
1987: 76).O, por decirlo de otra manera, la música tiende a la forma pura, y el mito al puro contenido”.

Si nos fijamos, como ejemplo, en uno de los mitos más representativos de la publicidad española: el toro
de Osborne. Este símbolo fue creado por el dibujante Manolo Prieto y la agencia Azor. Representa la silueta
negra de un toro, recortado en chapa metálica, con unas dimensiones de 11,50 x 5,40 metros, y ubicado
originalmente al borde las carreteras.

Sorprendentemente este emblema de una compañía de vinos y licores pasó de ser un signo puramente
publicitario (representante de una marca comercial) a convertirse en un mito de carácter social. Los mitos
contemporáneos parecen actuar en un determinado entorno, hay mitos del deporte, mitos cinematográficos o
mitos publicitarios, pero no todos desbordan los límites del entorno que le es propio. En cierta manera, el
público, en el caso del toro de Osborne, había relegado su función comercial para recubrirlo de valores de otro
tipo: formaba parte de nuestra cultura, de nuestro repertorio de símbolos patrios, incluso para muchas personas
nada taurófilas.

Como mito publicitario daba una pauta de consumo. El toro, en las culturas mediterráneas siempre ha
estado rodeado de connotaciones positivas: fuerza, masculinidad, nobleza (si se trata de los toros de lidia), etc.
El buey Apis de los egipcios, por ejemplo, era símbolo de la energía procreadora y de la fecundidad. Dejando
al margen el detalle de todos los significados ligados al toro, algunos contradictorios (lunar-solar, masculinofemenino), lo cierto es que los creadores del emblema eligieron para representar a la marca Osborne un
símbolo de gran riqueza y antigüedad, con lo que ello conlleva de ventaja, pero también de riesgo.

El hecho es que el toro de Osborne presenta así un triple nivel de significación, y no uno doble como ponía
en evidencia Barthes en sus Mitologías.

Un primer significado literal: Ese trozo de chapa metálica recortada en cierta forma (significante)
representa al toro, a un toro o a todos los toros (significado) pues en él reconocemos aquellos estigmas que lo
identifican: el rabo y las cuatro patas, el cuello poderosísimo, los cuernos, etc.

Ahora bien este primer signo es, a su vez, el significante de un nuevo significado: la marca Osborne. Es el
significado publicitario que es simultáneo y no sucesivo del anterior. Se capta a un tiempo los dos niveles: es
un toro y es Osborne. Aunque no todos los toros poseen este significado; sólo el conocido como toro de
Osborne, cuyo significante es reconocible y perfectamente diferenciable de otros significantes que encierran
así mismo el significado “toro”.

Pero al haber adquirido una nueva dimensión social, existe aún un tercer nivel de significado, un significado
social. Este toro (no cualquier toro, sino sólo ese), que también es Osborne, representa a España, a unos
supuestos valores que se ocultan bajo la palabra “España”. En realidad, pasa de ser algo concreto, un toro, una
marca comercial, a constituir una abstracción, un conjunto de asociaciones, bastante subjetivas y difíciles de
concretar, referidas a una nación.

La demostración empírica de que se había transformado en “otra cosa”, en un mito, se manifestó en la
resistencia social, cultural y política (la Junta de Andalucía pidió su calificación como “bien cultural” y la
Comunidad Foral de Navarra se amparó en una ley foral para protegerlo en su territorio), cuando el gobierno
obligó a la retirada de las vallas publicitarias de las carreteras. Después de un juicio, el toro fue “indultado” por
el Tribunal Supremo, rindiéndose así a una evidencia: su evolución desde un simple emblema comercial a un
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que formaban parte del pasado. Aunque Freud interpretó los mitos como concesiones substanciales a la
fantasía (y, por tanto, semejantes a los sueños) la idea dominante es la de que poseen una funcionalidad:
explicar acontecimientos que se escapan al control humano y proporcionar pautas de comportamiento.
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símbolo de carácter nacional, a un dispositivo que formaba parte de la cultura de un país. Ya no era publicidad,
ya era cultura.

Los atentados antiespañolistas contra él demuestran el poder del mito. Y lo que consiguen, obviamente, es
reforzarlo en su carácter de mito nacional.

Otra demostración del valor universal de este mito contemporáneo: en Copenhague, ha sido elegido para
representar a España en el Superkilen Park, un parque dedicado a la diversidad cultural. Los vecinos de la zona
aledaña al parque fueron consultados sobre los símbolos que debían formar parte de este parque,
representando a las distintas culturas, el resultado es una mezcla que incluye palmeras chinas, bancos de barra
brasileños, mesas de picnic búlgaras, cedros de Liberia, un portabicicletas noruego o una barbacoa argentina,
junto al toro de Osborne.

Obviamente, el hecho de que haya sido declarado un artefacto cultural no barre su sentido publicitario: es
capaz de provocar ciertos comportamientos sociales, a favor o en contra de su figura, pero también sigue
proporcionando pautas de consumo.

También es otro ejemplo de este tipo como el toro de Osborne la botella con sombrero y brazos de Tio
Pepe, la cual ha sido restaurada para ser de nuevo puesta en uno de los lugares mas emblemáticos de Madrid
o el luminoso de Schweppes en Madrid, son ejemplos de como la publicidad pasa a ser neomitología, es decir,
mitología moderna que preserva símbolos publicitarios que han pasado a ser parte de la cultura popular desde
hace décadas.
Neomitologías: Conclusiones

La aproximación a la visión de los nuevos mitos nos ofrece diversos métodos en los que los mitos hoy en
día se crean y se transmiten así según “Neomitologias: la estrategia del mito” de REDMARKA UIMAUniversidad de A Coruña – CIECID, Año V, Número 9, (2012), v1 pp. 91-129,http://www.redmarka.org/
ISSN 1852-2300:

“Los mitos siguen vivos, pues, y no solamente en las sociedades ágrafas o primitivas, también en nuestro
entorno contemporáneo, tecnológico y atravesado por conexiones múltiples. Perviven en la nostalgia de una
“perfección primordial” que se advierte en los anuncios de cosmética; en la obsesión por el éxito social o
económico que preside tanto nuestras vidas como los anuncios de colonia o de automóviles; en la cascada de
emociones afectivas que movilizan las grandes marcas (Apple, Nike, Microsoft, Chanel, etc.); en las fantasías
de superación, de excepcionalidad; en las luchas entre el Bien y el Mal encarnados por fuerzas de consumo;
en la transformación de ciertas personas en imágenes ejemplares que realizan muchas veces los medios de
comunicación. No podemos sino estar de acuerdo con Barthes cuando afirma que “sigue abundando lo mítico
en nuestra sociedad: igualmente anónimo, retorcido, parlanchín, fragmentado” (Barthes: 1987: 84), y ello aun
considerando el tiempo transcurrido desde que el pensador francés escribiese estas líneas”.

Lo que pasa es que esta nueva mitología obedece a otros intereses. No existe en ella nada sagrado ni
trascendente. Tiene relación con el consumo, con el mercado, con las más pedestres aspiraciones del ser
humano actual. El esfuerzo de los medios de comunicación a la hora de mitificar a actores, deportistas,
presentadores, se rentabiliza comercialmente en los anuncios en los que esos mismos personajes aparecen de
forma recurrente.

La publicidad demuestra, definitivamente, que en una sociedad tecnológica, materialista y aparentemente
racional, sobreviven una serie de mecanismos míticos, de creencias y de formas de fe, que ahora son
depositadas en marcas y en mercancías. Los grandes discursos, el Arte, la Religión, no han desaparecido,
solamente han desplazado sus zonas de interés. Ni han desaparecido los templos, que ahora resurgen
transformados en Grandes Superficies, Centros de Ocio, Parques Temáticos y otras “maravillas” de nuestro
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Las presentaciones del difunto Steve Jobs, como uno de los nuevos profetas de la era tecnológica, con una
puesta en escena perfectamente estudiada, eran el mejor ejemplo de una sociedad cabalmente ritualizada.
Incluso su muerte prematura parece ahora tan en concordancia con los esquemas propios del héroe o del
profeta (aunque se oculta parcialmente su rechazo a la medicina, que según parece habría podido salvarle,
para ponerse en manos de consejeros espirituales o “gurus” con resultado mortal), y no digamos su infancia,
abandonado por sus padres biológicos y adoptado por una nueva familia, como Moisés y como Supermán.

Apple, en este sentido, es el ejemplo perfecto de lo que puede conseguirse empleando mecanismos de
mitificación. Su origen, en un garaje californiano, bajo la mirada atenta de sus padres intelectuales -un par de
modestos estudiantes, un tanto hippies- tiene esa misma atmósfera oscura y modesta del origen de los héroes
o de los mesías. El icono de la manzana mordida, el fruto del bien y del mal, recurre a un emblema de una
larga tradición judeocristiana y de gran riqueza simbólica. No era nada original (los Beatles, sin ir más lejos,
habían utilizado ese mismo emblema para su casa de discos y productora), pero ello nos demuestra también
que no siempre las ideas más originales son las más acertadas.

Todo esto, resulta obvio, apesta a religión. Apple no fue fabricado, “nació” en un trastero de California,
como Jesucristo en un pesebre de Belén. Tuvo duros comienzos, hasta que por fin pudo oírse su voz clamando
en la escena de los medios de comunicación. El famoso anuncio de Ridley Scott, basado en 1984 de Orwell,
revivió así mismo esa lucha entre las fuerzas del mal (IBM - Gran Hermano) y las del bien (Apple Macintosh)
encarnadas, los tiempos mandan, en una elástica figura femenina; en una de las mejores y más impactantes
películas publicitarias de todos los tiempos.

No se puede obviar el hecho de que, al igual que Judas hizo con la traición de Jesucristo, también Bill
Gates se apoderó del proyecto de Windows por su amistad con Steve Jobs. Naturalmente ni el nacimiento de
Apple, ni la muerte de Jobs fueron acontecimientos programados. La estrategia mitificadora consiste, más que
en inventar, en saber usar ciertas contingencias para construir con ellas un relato mítico. La historia convirtió
también en un mito la historia empresarial de Bill Gates pero no necesariamente se conocen datos que
desmontan la bondad del mito ya que para preservar el mito de Willian Henry Gates III o Bill Gates se ocultan
datos que lo ensombrezcan al igual que se hizo con otros personajes famosos a lo largo de la historia. La
verdadera historia de todo ello se ofrece, muy próxima a la realidad y mostrando los defectos o virtudes de los
personajes, aunque mostrar una serie de defectos de un mito lo convierte en solo humano y no interesa por
eso “Piratas de Silicon Valley (Silicon Valley’s Pirates): La verdadera historia de Steve Jobs y Bill Gates” fue
casi eliminada, a pesar de ser una película de “serie B”, siendo muy difícil de conseguir y escasamente
distribuida incluso dentro de Estados Unidos.

Obviamente el éxito de una empresa no puede reducirse al empleo de determinados recursos míticos,
como tampoco es posible pensar que la publicidad sea capaz de levantar por sí sola una empresa, si no hay
algo más detrás: un buen producto, recursos de comercialización, un cuidado diseño. Tampoco es que uno
proyecte ciertos acontecimientos, como la forma y las circunstancias en que se crea un producto, o la biografía
de su creador, sino que sepa aprovecharlas estratégicamente, sean cuales sean. También, si somos objetivos,
quienes hicieron posible el éxito no fueron solo Steve Jobs en Apple o Bill Gates en Microsoft, existen los
grandes olvidados o no tan conocidos en el mito y ,en este caso, son Steve Wozniak (alias “Woz”) cofundador
en Apple junto a Paul Allen en Microsoft, ellos dos fueron los cerebros tecnológicos de sus compañías mientras
que Jobs y Bill Gates fueron impresionantes empresarios o lideres.

En todo caso, creo que queda explícito, que los viejos dispositivos de la mitificación siguen siendo una
estrategia publicitaria válida en los tiempos de las nuevas tecnologías. En este sentido la llegada de Internet,
(buscadores, redes sociales, chats, correos, etc.) no modifica en nada la estrategia, tan sólo pone en manos del
anunciante o fabricante un mayor número de recursos a través de los cuales poner en práctica su programa
para hacer de su marca o producto un mito de nuestro tiempo.
Tejero, A. F. (2016). Turismo de mitos y los mitos milenarios de la provincia de Huelva: Posibilidades tecnológicas. International Journal of Information Systems
and Tourism (IJIST), 1(1), 54-75.
www.ijist-tourism.com

IJIST, 1(1), 2016

tiempo.

69

IJIST, 1(1), 2016

3. Turismo de mitos

Desde el inicio del fenómeno turístico han sido muchas las ocasiones en las que los mitos y leyendas han
sido el origen de la motivación del turista y lo siguen siendo. Desde la ciudad de Verona con el mito de “Romeo
y Julieta”, pasando por los Montes Carpatos y “Drácula”, sin dejar aparte al famoso monstruo del Lago Ness
o tantos otros mitos y leyendas.

Estos mitos y leyendas han motivado un trasiego de viajeros que se ajustan al perfil de turista y que
conforman el “Turismo de Mitos y Leyendas” el cual produce enormes beneficios en las regiones no solo
económico sino también cultural, ya que el intercambio entre las personas de distintos países produce una
interacción positiva en la mayoría de las ocasiones.

El mito aporta sensaciones y experiencias al turista, dependiendo de cómo sea la interpretación que se haga
en el lugar sera más intensa o no: si usan realidad virtual o métodos tradicionales la experiencia será muy
distinta.

4. El caso de Huelva

Mitos y Leyendas de la Provincia de Huelva.

Los mitos principales vinculados a Huelva son:

- Hércules y los toros de Gerión: Gerión fue el primer rey mitológico de Tartessos según ciertos mitos era
un gigante tricéfalo, o al menos con tres cuerpos de cintura para arriba, el cual pastoreaba sus grandes manadas
de bueyes a las orillas del Guadalquivir. Este mito dice que una de las doce pruebas de Hércules (Heracles)
era el robo de los bueyes de Gerión. La leyenda dice que Gerión era un gigante que fue vencido por Hércules
(Heracles) y sobre el que se construyo la Torre de Hércules en La Coruña. La leyenda de Hércules y Gerión
fue descrita por diversos poetas griegos entre ellos por Estesícoro de Himera en tomo al 590 A.C. quien
compuso un poema, de nombre Geryoneis que sitúa el mito en las proximidades de Cádiz.
- Tartessos: Existen diversos yacimientos arqueológicos donde se han encontrado restos de este periodo.
Su mitología o religión es muy difusa, no pudiéndose determinar con claridad sus dioses aunque se sostiene
que eran politeístas con posibles influencias fenicias, en el yacimiento próximo al hospital Juan Ramón Jiménez
se encontraron ídolos de piedra con símbolos en esa necrópolis al igual que otros objetos en la necrópolis de
la Joya. Existen según parece referencias en la biblia al pueblo Tartessos así como de Herodoto, se dice que
era la primera civilización occidental. Se generó una leyenda urbana en la que se afirmaban que podían
observarse en fotos aéreas geoglifos en un yacimiento próximo al seminario, según parece eran antiguas vides
de aquella época pero hubo mucha gente que lo investigó creyendo que eran marcas como las de Nazca en
Perú de supuesto origen extraterrestre, fueron publicadas las fotos aéreas por una revista y se interesaron
medios de comunicación de todo el mundo.
- Atlántida: en el caso de que Platón en sus Diálogos no hiciera más que relatar una verdad histórica y no
una leyenda de la antigüedad al mencionar la existencia junto a los Pilares de Hércules de una fabulosa ciudad
(laAtlántida) que en cuestión de "un día y una noche... desapareció entre las profundidades del mar". En 1922,
el arqueólogo alemán Adolf Schulten retomó y popularizó la idea de que Tartessos fue la Atlántida. Hipótesis
que había tomado de los historiadores españoles Francisco Fernández y González (finales del s. XIX) y su hijo,
Juan Fernández Amador de los Ríos (1919) y que desde entonces ha contado con varios seguidores hasta el
día de hoy.

En el año 2005, un equipo multidisciplinar de investigadores del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (Juan José Villarias Robles, Sebastian Celestino Pérez y Ángel León) y de la Universidad de Huelva
(Antonio Rodríguez Ramírez), en el marco del denominado Proyecto "Constatación de la hipótesis de
Wickboldt-Kühne", comprueban sobre el terreno si las formas geométricas que se advierten en las imágenes
de 1996 del Espacio Natural de Doñana obtenidas desde el satélite indio IRS y señaladas por los investigadores
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alemanes Werner Wickboldt (Braunschweiger Zeitung, 10 de enero y 19 de febrero de 2003) y Rainer W.
Kühne (Antiquity, Vol. 78, Nº 300, junio de 2004), y las que el escritor y atlantólogo hispanocubano Georgeos
Díaz-Montexano aportó , públicamente, a Rainer Kühne en el 2003 en el forum Atlantis Rising, corresponden
a un yacimiento arqueológico de importancia tal como la Atlántida o Tartessos. Los resultados de las pruebas
realizadas (georradar, tomografía, sondeos, catas sedimentológica) entre 2005 y 2010 no permitieron descartar
que tales formas geométricas obedecieran a los restos arqueológicos referidos por Wickboldt y Kühne, ni
siquiera se pudo constatar la verdadera naturaleza de tales extrañas formaciones, aunque se insistió en que era
muy poco probable que fueran naturales o geomorfológicas, tal como se refleja en los informes presentados
ante el CSIC y la Junta de Andalucía y que se pueden consultar en la Web del CSIC.

Basado en las investigaciones del CSIC y la Universidad de Huelva National Geographic Society emitió en
marzo del 2011 un documental sobre la Atlántida, "Finding Atlantis", bajo la conducción del profesor de la
Universidad de Hartford (Connecticut),Richard Freund, quien, basándose en anteriores hipótesis de autores
españoles y alemanes, defiende la posible localización de la capital de la Atlántida en el Parque de Doñana, la
cual habría sido enterrada por un poderoso tsunami y posiblemente un terremoto.
Pero los tres se concentran en una zona alrededor de la desembocadura del Guadalquivir, a excepción de
la era tartesia que abarca más territorio. Pero existen hechos, lugares y personajes legendarios vinculados a
Huelva.
Existen hechos, lugares y personas que tienen su leyenda en Huelva y provincia:

- El Río Tinto según parece era famoso por la leyenda de que su color era debido a la sangre de Cristo,
mas tarde se descubrió que era por la meteorización de minerales que contienen sulfuros de metales hallados
en los yacimientos a lo largo del río. El área del Río Tinto presenta analogías importantes con Marte, que
pueden ayudar en la búsqueda de vida, en agua líquida, bajo el subsuelo de Marte por lo que la NASA realizó
estudios y experimentos allí en el río y sus proximidades.
- Sobre el descubrimiento de América, sus personajes y demás existen varias:

1. Existe la leyenda que dice, sobre la procedencia de Cristóbal Colon, que era genovés, se ha
especulado mucho pero no se sabe de donde era de forma objetiva.
2. Se estima que antes que Colón, llegaron a América expediciones fenicias, romanas y vikingas.
Según las leyendas nórdicas, los vikingos (un pueblo de implacables guerreros, que se estableció en
Islandia a fines del siglo IX) llegaron a América a principios del siglo XI. Recorrieron y se establecieron
en la costa atlántica del actual Canadá.
3. Sobre el primer hombre que descubrió América (aunque no eran conscientes de ello al igual que
Colon y desconocían que era un nuevo continente). Se dice que el primero fue un vikingo: El
explorador vikingo fue Leif Eriksson, El Afortunado, quien alrededor del año mil exploró la Tierra de
Baffin, que llamó Helluland. Más al sur, llegó a la península Labrador (Markland) y la isla de
Terranova, que bautizó como Vinland, donde se habría formado la primera colonia europea en
América.
4. También sobre quien o quienes descubrieron América hay que tener en cuenta que antes de la
llegada de los españoles existían en América culturas milenarias. Si alguien la descubrió fueron los
hombres que, provenientes del Asia, cruzaron el estrecho de Bering hace más de 50.000 años, bajando
hasta el extremo sur chileno donde se han encontrado restos humanos que datan de unos 10.000 años.
5. Otro mito a tener en cuenta es que hace unos 5.000 años, llegaron en canoas (por el Pacífico
norte) navegantes originarios de la cultura Jomon (isla Kyushu, al sur de Japón) que con su cerámica
influyeron a la Cultura Valdivia (Ecuador) y a otros pueblos originarios de la actual Colombia.
6. Existe la leyenda de que el Viejo Mundo (Europa) era la avanzada de la civilización y el Nuevo
Mundo (América) estaba en el salvajismo pero existían en cuanto a la metalurgia similares
conocimientos de las dos, en cuanto a las ciudades Teotihuacan poseía medio millón de habitantes solo
superada en su época por Pekín y también crearon el número 0 que se incorporo en Europa a través
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de los árabes.
7. Se dice que la primera persona que vio América en el viaje de Colon fue Rodrigo de Triana,
marinero de Lepe, pero según el estudio realizado por los historiadores Guadalupe Fernández Morente
e Ignacio Fernández Vial fue Pedro de Lope, de La Redondela.
8. La Ermita Santuario de la Virgen de la Cinta en el que la leyenda cuenta que Colón, como hacían
los marineros de la época, peregrinó al santuario para agradecer los favores concedidos en su travesía.
9. El Monasterio de Santa Clara además de ser uno de los edificios más antiguos de Huelva, fue
fundado en 1337, tiene la leyenda de que allí en su Iglesia rezó Cristóbal Colón la noche del 16 de
Marzo de 1493 a su regreso del descubrimiento de América.

- También la Gruta de las Maravillas tiene una leyenda la cual dice que su descubrimiento fue por un
pastor, Tío Blas, que perdió una res por una oquedad del cerro. Se abrió al turismo en 1914 y es la primera
cueva turística europea.

- Existe una curiosidad, que también es legendaria, y es que el primer europeo en fumar fue Rodrigo de
Xerez o Rodrigo de Jerez, natural de Ayamonte que resultó condenado por la inquisición por brujería debido
a sus hábitos paganos y diabólicos. Cuando fue liberado 7 años después la costumbre de fumar se había
extendido.

- Hay una teoría científica en desarrollo en la actualidad que nos dice que el uso de la escritura y de las
vocales en la escritura empezó hace unos 4.000 años por aquí en Huelva y paralelamente en sumeria y
Babilonia para hacer transacciones comerciales.

- Los fenicios y los griegos situaron aquí, en el estuario del tinto y el Odiel, el “Jardín de las Hespérides” y
los “Campos Elíseos”, el sitio donde se vivía idílicamente, a placer. En Lepe, en su historia oficial, dicen que
los Campos Elíseos estaban en Lepe.
- La leyenda cuenta que la talla de la Virgen del Rocío fue encontrada por un cazador o persona que
apacentaba ganado, entrado ya el siglo XV, en la Rocina.

- El Parque Nacional y Natural de Doñana se considera la mayor reserva ecológica de Europa. Su creación,
si se puede decir así, como coto de caza fue por Alfonso X y posteriormente estuvo en manos de la Casa de
Medina-Sidonia. Es por tanto una leyenda natural de Huelva primero cinegética y en los últimos tiempos
ecológica.

- La Plaza de toros más antigua de España es la de Campofrio lo cual la convierte en legendaria y por ello
tiene su controversia. Pese a ser una de las mas antiguas del mundo y data de 1718 pero parece ser que Béjar
data de unos años antes.

- En1884 el "Club Inglés de Río Tinto", coincidiendo con la llegada a Huelva del Dr. William Alexander
Mackay, verdadero precursor del football en la vieja Onuba, y hermano del también doctor y presidente del
mencionado Club, John Sutherland Mackay, decidió poner en marcha en la capital onubense una "Sociedad
de Juego de Pelota", lo cual consta fehacientemente en los libros contables de la compañía minera, haciendo
referencia a un gasto en la capital Onubense de dicha Sociedad. Esta "Sociedad de Juego de Pelota" practicaba
los tres deportes típicamente ingleses: Football, Cricket y lawn tennis. Se conoce al Recreativo de Huelva como
el “decano” del futbol español por ser el mas antiguo de España y por ello esto es legendario.

- Se dice que la minería onubense se da desde época tartesia pero en el último tercio del siglo XIX se
produjo un enorme crecimiento del sector minero y se realizaron grandes infraestructuras ferroviarias
colocando a la provincia de Huelva como uno de los primeros de España en materia ferroviaria ya que la
primera línea de ferrocarril en España data de 1848, Barcelona a Mataró, la línea de Ríotinto funciona hoy
como tren turístico.
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- También se pueden contar como leyendas de Huelva los cantantes de fandangos, una modalidad del
flamenco, Paco Isidro y los hermanos Toronjo. También Alosno y otras poblaciones tienen sus tipos de
fandango y forman parte de la leyenda del fandango.

- El Dolmen de Soto que fue descubierto por Don Armando de Soto en 1922 y declarado Monumento
Nacional el 3 de Junio de 1931.Es uno de los mayores de la península y es legendario entre los monumentos
de este tipo en la provincia de Huelva.
- Es legendario también, desde tiempos romanos, el uso de salinas en Huelva y que la sal servia de moneda
de cambio en ocasiones.

- La gamba de Huelva y el jamón de Huelva son legendarios, sobre el jamón de Huelva hay que decir que
la leyenda de que sube el colesterol es errónea y, es mas, lo reduce. También existe otra leyenda sobre que el
mejor es el jamón de pata negra pero los cerdos ibéricos negros son muy escasos y la mayoría son de tipo
colorado, al igual que según algunas fuentes se identifica a Jabugo con la máxima calidad siendo similar o
incluso superior, en algunos casos, en Cumbres Mayores o Cortegana.

- El sentido del humor ha hecho legendario a Lepe y sus gentes, tanto a nivel provincial de Huelva como
nacional, haciéndoles protagonistas de chistes que incluso han creado un tipo propio. Hay un hecho anecdótico
y es que un lépero fue rey de Inglaterra, durante el reinado de Enrique VII estuvo allí un marinero lépero que
hacia de confidente, bufón y amigo del rey, llamado Juan de Lepe que a mediados del siglo XV llegó a formar
parte de la corte, durante una partida de cartas el rey se apostó los tributos del reino de un día y su corona por
un día con el y perdió; de este modo un lépero fue durante un día Rey de Inglaterra.

- También otro onubense llegó a ser Rey, en este caso maya, ya que Gonzalo Guerrero natural, según los
últimos estudios científicos, de Niebla en 1511 viajó a las Indias (América) donde su embarcación naufragó en
la costa de Yucatán y fue capturado por los mayas y convertido en esclavo pero se enamoró de la hija del Rey
maya formando una familia con ella que fue la primera familia mestiza de América. Murió combatiendo con
los mayas como su Rey contra los conquistadores españoles en el valle del río Ulúa.

- Dentro de la leyenda, en parte, está Juan Ramón Jiménez que obtuvo el premio Nobel de Literatura
originario de Moguer y que no obtuvo el premio solo por “Platero y yo” si no por toda su obra poética además
tuvo varias crisis de neurosis depresiva por las que fue internado en Francia y Madrid. Por ello es legendario
como superación de la enfermedad hasta lograr uno de los mayores sino el mayor premio que se concede y
también tenia fama de haber sido un donjuán con una larga lista de amantes.

- Leyendas mucho más antiguas con algunos datos históricos hacen referencia a que los fenicios estuvieron
en la isla de Saltés con la idea de fundar una ciudad. Hicieron un sacrificio a los dioses y el resultado fue un
mal augurio, por lo que abandonaron la isla. En el lugar dónde el sacrificio fue benigno fundaron la actual
Cádiz.

- Sobre que el origen del topónimo Onoba está en Onos Baal, que significa la fortaleza de Baal. Baal era
un dios de la zona de Asia Menor y que con el tiempo el cristianismo y el judaísmo lo transformaron en
Beelzebub (señor de las moscas) y posteriormente en Belcebú. Pero aunque esta es la más extendida existen
quienes apuntan que viene del hebreo Hu-Nuba o Nuha que significa “la habitable” o “la habitación”. Se
menciona Onoba en las obras de Pomponio Mela, Plinio el Viejo, Estrabón y Ptolomeo.
- Entre los edificios legendarios de la ciudad de Huelva y lugares de la provincia están:
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diseñado por Eiffel, el arquitecto de la Torre Eiffel, pero es errónea ya que este muelle fue diseñado por Sir
George Barclay Bruce y Thomas Gibson entre los años 1874-1876.
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1. Edificio Hotel París o Casa de la Bola, situado en la actual Plaza de las Monjas data de 1907 y
fue uno de los primeros hoteles de Huelva.
2. Casa Colón o Gran Hotel Colón fue encargado por Guillermo Sundheim e inaugurado el 26 de
Junio de 1883. Era un hotel de lujo destinado a los altos directivos de RioTinto Company.
3. También Guillermo Sundheim fue el artífice de la Estación de Sevilla de ferrocarriles terminada
en 1888.
4. La iglesia más antigua es la iglesia de San Pedro, se asienta sobre los restos de una mezquita
árabe a los pies del desaparecido Castillo de Huelva y su construcción data del siglo XIV a finales del
XV.
5. Palacio Mora Claros es un ejemplo de casa-palacio realizada en 1912 por Moisés Serrano para
la familia de don Antonio Mora Claros, reformado en 1919 por el arquitecto José María Pérez Carasa
y posteriormente rehabilitado en 1997. Su dueño fue nombrado alcalde de Huelva el 1 de Abril de
1920 y se dice que todas las decisiones eran tomadas dentro de este palacio.
6. La Gota de Leche, edificio proyectado por José María Pérez Carasa en 1922 para el Instituto
Municipal de Puericultura y Maternología de Huelva “Gota de Leche” que dieron este servicio hasta
el año 1986 posteriormente fue abandonado y en 2002, tras su rehabilitación, fue abierto al público
como Casa de la Juventud.
7. Edificio del Campus de La Merced de la Universidad de Huelva, fue convento mercedario del
siglo XV, posteriormente hospital y es colindante a la Catedral de Huelva. Existen leyendas de
fantasmas, por aquellos que murieron allí siendo hospital, al igual que en el antiguo hospital Provincial
Manuel Lois pero no existen pruebas objetivas.
8. Convento de Santa María de Gracia hoy de las Reverendas Madres Agustinas data de 1510, esta
situado en un lateral de la Plaza de las Monjas y es legendario por ser el único que queda de los cuatro
conventos que hubo antiguamente en Huelva.
9. Monasterio de Santa María de la Rábida o Monasterio de la Rábida de Palos de la Frontera, data
de entre el siglo XIV y XV, es Monumento Nacional desde 1856. En el se hospedó Cristóbal Colón y
allí se encuentra enterrado Martín Alonso Pinzón. Así mismo al regreso de sus expediciones de
conquista pasaron por allí Hernán Cortes, Gonzalo de Sandoval y Francisco Pizarro.
10. Castillo de Niebla o Castillo de los Guzmanes, se levanta en el interior de la muralla y es de
origen romano aunque conserva elementos del antiguo alcázar árabe, aunque su planta actual data del
siglo XV. Ha estado ocupado por visigodos, árabes y cristianos.

5. Tecnología en el turismo de mitos

Poco a poco se ha ido integrando la Realidad Aumentada: Desde presentaciones multimedia hasta
incorporar 3D para poder narrar historias o presentaciones en el sector turístico pero en el turismo de mitos se
puede lograr recrear el mito o la leyenda y darle vida o ayudar al turista. Algunas de las herramientas que harán
esto posible, entre otras, pueden ser:

-Google Glass: permiten geolocalizar y ofrecen información de los objetos que se están visualizando a
tiempo real.
-Visuartour: con el podemos conocer los yacimientos arqueológicos y monumentos históricos como fueron
construidos en sus orígenes. Es una aplicación para móviles android y iphone.
-Layar: aplicación gratuita para iphone y móviles android, que aprovecha su cámara, GPS, acelerómetro y
brújula, para mostrar información contextual. Por ejemplo: entradas de Wikipedia, sitios recomendados por
usuarios de Foursquare, ver si hay usuarios de Twitter cerca, fotos geotiquetadas por usuarios, videos de
Youtube, y cualquier dato que pueda ubicarse en un punto geográfico.

Aun no usada ha sido la utilizada en la Exposición Universal 1992 de Sevilla, conmemorando el V
centenario del descubrimiento de América desde Palos de la Frontera de HUELVA, donde se usaron
hologramas con cortinas de agua pulverizada en vez de humo como en las discotecas, proyectando imágenes
2D con audio Dolby surround y se lograba la sensación 3D con un defecto de la visión y percepción humanas.
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6. Conclusiones

El “turismo de mitos de leyendas” es un tipo de turismo muy especifico que necesita de algo diferente al
de “sol y playa”, por ejemplo, o de otros como el “deportes de nieve”, ya que cada tipo de turismo tiene una
motivación distinta, obviamente, eso quiere decir que el turista buscará sensaciones distintas también.

Siempre existirán mitos y leyendas, ya que son consustancial al ser humano y les acompañan a lo largo de
la historia, el que se siga dando el fenómeno turístico acompañado a los mitos y leyendas dependerá de la
economía, es decir, que sigan siendo negocio, es posible que en un futuro los mitos y leyendas no se engloben
como negocio ni la cultura pero eso esta lejos.

Los enclaves turísticos de mitos y leyendas, en su mayoría, no han incorporado técnicas de realidad
aumentada y técnicas de 3d para dar otra visión del mito o la leyenda a los turistas. Estas técnicas permiten
vivir de forma más realista la experiencia. Es necesario facilitar apps para móviles y ofrecer otros medios de
realidad aumentada para poder llegar a más público y mejor, ya que de este modo es como si se viviese el mito
o leyenda, mucho más que lo que pueda transmitir un guía o los métodos tradicionales y que sera mucho más
perfeccionada con el paso del tiempo, sin duda, es posible que en pocos años la realidad aumentada pueda
incorporar hologramas con audio que puedan narrar el mito de Hercules y los toros de Gerión, por ejemplo,
tan real como si estuviésemos en una corrida de toros en la Merced de Huelva. Los mapas en papel serán
sustituidos por electrónicos, de hecho ya lo están siendo, y las audioguías u otros medios tecnológicos
reemplazan a los guías humanos pero eso no implica que no exista la intervención humana en el proceso de
interpretación del turismo de mitos ni implica destrucción de empleo necesariamente. En un futuro próximo la
tecnología obligará a una reconversión en muchos sectores y puestos laborales para adaptarse, en el presente
ya vivimos esto y será progresivo aunque, a la vez, se supone que deben surgir nuevos sectores productivos.
En el turismo de mitos sufrirán la pérdida de empleo algunos guías tradicionales y algunos auxiliares si se usa
la tecnología pero si no se usa, la experiencia del visitante seria menor y seria como si no usáramos impresoras
y si maquinas de escribir para preservar sus trabajos o lápices, no se puede frenar el avance tecnológico y esto
ha sido así desde hace siglos.

El turista puede tener entornos paradisíacos y muy bellos pero busca una experiencia “cultural” de mitos y
leyendas que le transporte a un mundo fantástico y eso es lo que le da este tipo de turismo. Habrá quienes
piensen que la experiencia del turismo de mitos la disfrutan más los menores que los adultos pero según
algunos estudios hay muchos y muchas visitantes de estos lugares que disfrutan muchísimo e incluso repiten.
Existen adultos obsesionados con el mito de Drácula o de Romeo y Julieta que tratan de evocar los lugares
donde se supone estuvieron e incluso visten como ellos allí en ocasiones especiales.
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RESUMEN. El comportamiento del turista 2.0 y la importancia que le otorga a los medios sociales
en los procesos de decisión, compra y planificación del viaje influyen en la convergencia digital de
la comunicación turística, razón por la cual los Gobiernos de Iberoamérica han migrado a entornos
digitales, destacando la presencia en medios sociales. El presente artículo investiga como los
Gobiernos de los 22 países de Iberoamérica realizan la promoción y difusión turística. Se analizó las
estrategias de comunicación digital y 2.0: las plataformas de comunicación interactiva utilizadas, la
oferta, la actualización de contenidos, la participación de los usuarios y la interacción, para lo cual
se utilizó una combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas aplicadas a partir del
monitoreo de los portales Web y las Redes Sociales (Facebook, Google +, Twitter, Flickr, Instagram,
Pinterest y YouTube) oficiales.

ABSTRACT. Tourists' 2.0 behavior and the importance that attaches it with social media through
the decision-making process, including the procurement and the planning process of the trip,
influence the digital identity of the tourism communication. In consequence, Latin American
governments have migrated to digital environments, highlighting the social media presence.
This article investigates how the Governments of the 22 Iberoamerica countries carried out touristic
promotion ad dissemination. Digital strategies and 2.0 communication were analyzed: the interactive
communication platforms used, supply, updating content, users participations, and interaction for
which a combination of qualitative and quantitative methodologies were applied from used
monitoring official web portals and social networks (Facebook, Google +, Twitter, Flickr, Instagram,
Pinterest y YouTube). Among, the major findings are digital convergence of tourism communication
and participation of tourists 2.0 vs government stands offer.

PALABRAS CLAVE: Comunicación turística, Comunicación 2.0, Promoción turística, Interacción,
Participación.

KEYWORDS: Touristic Communication, Communication 2.0, Tourism promotion, Interaction,
Participation.
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1. Introducción

En la actualidad la actividad turística es considerada como la nueva industria. A nivel mundial se sostiene
que trabajar por el avance turístico sostenible es la alternativa para generar considerables ingresos económicos
que permitan fortalecer el desarrollo de los pueblos. En esta dinámica se han involucrado los países de
Iberoamérica ya que presentan los atractivos necesarios para convertirse en destinos turísticos y desde hace
varios años han venido invirtiendo en infraestructura y en seguridad, y han creado normativas y organismos
que permiten regular la actividad y proporcionar un producto competitivo.

Cada Gobierno Nacional de Iberoamérica ha implementado estrategias de promoción y difusión turística
internacional generando una oferta diversa que al mismo tiempo se ha segmentado para competir por nichos
de mercado incipientes. Por esta razón, es preciso analizar como las estrategias de comunicación
gubernamental se ha adaptado a los cambios en la comunicación y a la convergencia digital (Antoni, 2013; Van
Der Henst, 2005).

Con estos antecedentes, la presente investigación analiza las estrategias de comunicación digital y 2.0
empleadas por los organismos gubernamentales de los 22 países que integran la región de Iberoamérica,
estudiando las plataformas, las herramientas y los recursos web implementados para posicionarse como un
destino turístico.

2. Marco Teórico

La comunicación turística digital adquiere relevancia en función de los cambios de comportamiento que
han surgido en el viajero, en los cuales el proceso de selección y compra se encuentra influenciado por el
creciente uso de Internet y de las Redes Sociales (Celaya, 2009). En la actualidad, el usuario “adquiere un gran
protagonismo. Pasa de ser mero espectador y consumidor de lo que le ofrece Internet a convertirse en creador
y generador de contenidos y servicios… participa de manera activa" y voluntaria. Así “el usuario se convierte
en un consumidor-productor (prosumidor, crosumidor, transumidor) de contenidos, capaz de mostrar su
indignación y preferencias hacia la marca o producto, pero también orientar el diseño y producción de éste en
un entorno social y comunicativo condicionado por la inmediatez y el entretenimiento” (Nicolás, 2013: 309).
De esta forma, al ser el turismo una actividad global, la promoción y difusión de los destinos y servicios
turísticos ha debido adaptarse y actualizarse para satisfacer las necesidades y nuevos hábitos de
comportamiento del cliente.

En este contexto nace al que podemos definir como el turista 2.0, un viajero que participa de manera activa
y voluntaria en Internet, utiliza la red durante los procesos de selección, compra y planificación del viaje,
comparte contenidos, experiencias y recomendaciones de los productos y de los servicios turísticos empleando
herramientas multimedia (videos, fotografías, entre otros), lo que lo convierte en un referente y en un promotor
turístico.

El turista 2.0 se encuentra influenciado por aspectos como la tendencia creciente de eliminación de los
intermediarios y por la compra directa en línea de paquetes o productos turísticos, el viaje independiente (sin
un programa establecido), el surgimiento de buscadores de servicios turísticos de bajo costo que brindan la
posibilidad de valorar el servicio y la atención al cliente, los portales y blogs de recomendación para viajeros,
los sitios de georeferenciación, entre otros, definen tendencias que han cambiado la concepción de la
comunicación turística promoviendo una convergencia hacia lo digital y social y han construido un espacio
digital en el que confluyen la oferta y la demanda (Terceiro y Matías, 2001).

De esta forma, Internet y las redes sociales se han convertido en la principal fuente de consulta del
excursionista no solo durante el proceso de selección y planificación del viaje, sino que también durante la visita
porque permiten generar una experiencia guiada. La característica más sobresaliente de esta fuente de
información es que se cimienta con la participación e interacción de viajeros, que son quienes promocionan los
destinos turísticos.
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Los organismos encargados de la promoción y difusión turística que realizan los Gobiernos de
Iberoamérica se enfrentan a un nuevo reto: conseguir la participación del turista 2.0, para que sea él mismo
quien fortalezca las campañas de comunicación 2.0 a través de la producción de contenidos, la referenciación
y la viralización de la información (Altamirano y Tuñéz, 2014a).

Estos cambios también han permitido el surgimiento de nuevos destinos turísticos que, a través de la
promoción y difusión en la Web, ingresan al mercado internacional generando un importante crecimiento
económico en el sector. Según los informes publicados por la Organización Mundial de Turismo “en el 2014
se registra la llegada de 1.138 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 4,7% con
respecto al año anterior generando 1.5 billones de dólares de ingresos por turismo internacional (OMT, 2014a,
2014b)”.

Con estos antecedentes, los países iberoamericanos han apostado por el turismo como una alternativa de
desarrollo sostenible, razón por la cual los Gobiernos Nacionales han creado organismos especializados en el
sector con la finalidad de promocionar la oferta y posicionarse como un destino turístico. Para cumplir con estos
objetivos se han generado planes y políticas de comunicación fortalecidas con estrategias digitales y 2.0
(Altamirano y Tuñéz, 2014b), que serán el objeto de estudio de la presente investigación, que pretende:

o
Identificar las plataformas y las herramientas interactivas utilizadas por los organismos turísticos
gubernamentales para la promoción y difusión turística en Iberoamérica.
o
Analizar la oferta turística que presentan las Webs gubernamentales de los 22 países que integran
Iberoamérica.
o
Evaluar la interacción y la participación de los usuarios en los entornos digitales.

3. Metodología

A través de la recolección bibliográfica, la presente investigación permitió identificar y analizar los procesos
comunicacionales que se han desarrollado en las webs gubernamentales de Iberoamérica. Se revisó la
comunicación 2.0 a través de los portales web y las redes sociales gubernamentales de promoción turística
internacional para identificar las plataformas y herramientas interactivas que utilizan los organismos de los 22
países iberoamericanos para asesorar al turista en los procesos de selección, compra y planificación del viaje.
El análisis de los perfiles web se realizó durante el mes de mayo de 2014, periodo previo a la temporada alta
turística internacional identificada por la OMT en los meses de junio, julio y agosto debido al espacio
vacacional de los principales países emisores de turismo (OMT, 2014c).

La aplicación del método cuantitativo permitió analizar las plataformas y las herramientas interactivas que
utilizan los Gobiernos Iberoamericanos para la difusión y la promoción turística. Se realizó un monitoreo que
permitió identificar las instituciones gubernamentales encargadas de administrar los portales web y las redes
sociales empleados para la comunicación turística.

Se revisó, también, la información web de los 22 países para saber cuáles son las redes sociales de
promoción turística enlazadas directamente desde los organismos gubernamentales encargados de esta
actividad. Posteriormente, se analizó la actividad en redes sociales genéricas como Facebook, Google +,
Twitter, Flickr, Instagram y YouTube (Puon, 2014) para determinar los recursos y herramientas empleadas, el
impacto, la actualización, la viralización de los contenidos y la participación de los usuarios. Se recolectaron y
clasificaron todos los datos sobre las plataformas interactivas empleadas, la participación e interacción entre
usuarios y organismos gubernamentales.

Mediante métodos cualitativos se analizaron los contenidos que se difunden y los formatos utilizados como
herramientas de visualización turística.

Para cumplir con los objetivos planteados se elaboró una ficha de investigación en la cual se registraron los
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resultados del monitoreo realizado en las plataformas de comunicación, lo que permitió realizar
evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados.

una

4. Resultados

4.1. Oferta turística en canales gubernamentales de Iberoamérica

El éxito y el impacto de una campaña turística 2.0 radica en las estrategias empleadas para llegar al público
objetivo, perola gestión de contenidos y herramientas utilizadas para la promoción y difusión de los destinos
turísticos influyen directamente en la participación del usuario y se reflejan en la viralización de los contenidos.

Como parte de las estrategias de comunicación turística 2.0, los Gobiernos Iberoamericanos han creado
cuentas en diversas redes sociales generalistas. El 86,3% de los países han seleccionado Facebook como la red
social más adecuada para difundir su información. El segundo canal más utilizado es Twitter con el 77,2% y el
22,7% de los países tienen cuentas en Google +. Otras alternativas mayoritariamente seleccionadas son las
redes para difundir vídeos en las cuales YouTube ha sido escogido por el 68,18% de los organismos
gubernamentales. En cuanto a las redes para difundir fotografías la preferida por los organismos
iberoamericanos es Instagram (54,5%), seguido de Pinterest (49,9%) y de Flickr (27,2%).

Las plataformas sociales permiten que la oferta turística sea dinámica, se amplíe a nuevos segmentos de
mercado y que se actualice dependiendo de las necesidades y exigencias del público objetivo, de la temporada
y de las actividades que, en determinado periodo, son más demandadas por el turista. Estas actualizaciones
reflejan la diferencia en la promoción turística de cada país en función de la red social que utilizan, pero se
mantiene una oferta similar en la región debido a las características naturales, sociales y culturales que
comparten los países iberoamericanos.

En todos los canales de promoción (100%) se oferta el turismo cultural, de ciudad, de naturaleza,
gastronómico y de sol y playa. En el 88% de redes sociales también se promociona el turismo religioso y de
deporte y aventura, consolidando la oferta turística de Iberoamérica, a la cual se suman diversos segmentos
turísticos

Tabla 1. Oferta turística gubernamental en las webs y redes sociales.
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La gestión de los contenidos digitales también se fortalece gracias al uso de soportes y herramientas que
permiten mejorar la presentación de los atractivos turísticos, generar mayor impacto, tangibilizar los destinos
turísticos y, a la vez, promover la viralización de la información publicada. En este contexto, los Gobiernos de
Iberoamérica han incluido en sus estrategias de comunicación elementos multimedia como vídeos, fotografías,
enlaces, etiquetas y menciones.

Gráfico 1. Uso de herramientas digitales en las redes sociales para la promoción turística gubernamental de Iberoamérica.

4.2. Actualización, participación e interacción en Facebook

En la región, Facebook es la red social con mayor penetración. Por lo tanto, es utilizada como una de las
principales plataformas de promoción y difusión turística por los Gobiernos iberoamericanos registrando mayor
interacción entre los organismos gubernamentales y los usuarios. No obstante, la actualización de las páginas
en Facebook no se realiza de forma periódica, lo que supone que no se aprovechan de manera efectiva las
posibilidades que brinda la red y se limita el desarrollo de la comunicación 2.0. Por ejemplo, las cuentas creadas
por los Gobiernos de Honduras y Nicaragua no son actualizadas durante todo el periodo de análisis (Instituto
Hondureño de Turismo).
Pormenorizado por países, el análisis de presencia y participación en Facebook es el siguiente:

Argentina. Con una actualización poco frecuente (16 post en un mes)en el 31,25% de sus publicaciones,
el Ministerio de Turismo de Argentina responde y promueve la interacción del público: en el 25% de los
postdifunde actividades referentes al turismo de deporte y aventura, en el 12,5% presenta información sobre
noticias institucionales, turismo de ciudad y gastronomía y en el 6,25% incentiva el turismo cultural. Frente a
la oferta presentada se evidencia el impacto y la aceptación en la participación de los seguidores, quienes
demostraron su agrado a través de la opción “me gusta”, con un registro de 3.358clics, compartiéndola
información un total de 692 veces, y con una participación a través de los comentarios algo menor, 78.

Bolivia. Con un promedio de 3 publicaciones diarias el Ministerio de Culturas y Turismo promociona el
turismo de ciudad (34,5%), gastronómico (15,5%), cultural (9,5%), de deporte y aventura (7,1%). También se
difunden noticias (4,8%) e información institucional (1,2%) y se promueve la interacción en el 3,5% de las
publicaciones. Con las estrategias de promoción empleadas el organismo consigue 8.478 “me gusta”, 258
comentarios y que se comparta la información 1.933 veces.

Brasil. Con un promedio de 2 post diarios, el Ministerio de Turismo de Brasil difunde información referente
al turismo de deporte y aventura (20,8%), de ciudad (18%), de naturaleza (12,5%), gastronómico (4,2%),
cultural, religioso (2,8%) y sostenible (1,3%). El 4,2% de los contenidos incentivan la participación del público,
el 20,8% difunde información institucional, el 4,2% noticias de la organización y el 2,8% son saludos y
felicitaciones. La asesoría para el visitante también es considerada en las redes sociales en las que el 2,8% de
las publicaciones son información para el turista y de motivación para viajar. Con esta información se consiguen
15.168 “me gusta”, 390 comentarios yque los contenidos se viralicen 10.201 veces.
Chile. Durante el análisis en el mes de mayo de 2014, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
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81
publicó publicidad de turismo de naturaleza (69%), de ciudad (10,3%), de sol y playa (6,9%), gastronómico
(6,9%), cultural (3,4%) y de deportes y aventura (3,4%) con las cuales generó una excelente participación de
los turistas: 38.754 clics en la opción “me gusta”, 9.828 referencias de la información publicada y 1.460
comentarios.
Estos datos significan que se consigue más impacto e interacción, comparado con otras cuentas
gubernamentales iberoamericanas con mayor número de publicaciones.

Costa Rica. El Ministerio de Turismo de Costa Rica (Instituto Costarricense de Turismo) con la publicación
de un post diario promociona el turismo de naturaleza (26,5%), de sol y playa (23,5%), de deporte y aventura
(23,5%), cultural (11,8%), de ciudad (8,8%) y sostenible (3%). Además, entrega información para el turista en
el 3% de sus registros con lo cual consigue un gran impacto en los seguidores quienes generaron 175.680 “me
gusta”, 3.306 comentarios y compartieron la información 21.732 veces. Es el país que consigue mayor
participación de los usuarios.

Cuba. Es el país con mayor actualización de contenidos, con un promedio de 8 actividades diarias. El
41,4% de post son información y el 0,4% saludos de la institución. También se usa la red para promocionar el
turismo de ciudad (13,8%), cultural (9,3%), de deporte y aventura (7%), de naturaleza (6,25%), religioso
(5,9%), rural o vivencial (5,9%), de sol y playa (5,5%), gastronómico (1,6%) y el 3% de publicaciones son
información que ayuda al turista. Pese a la cantidad de información publicada no consigue la interacción de los
seguidores siendo el país que registra menor participación de usuarios: en la cuenta del Ministerio de Turismo
de Cuba se reciben 834 “me gusta”, 30 comentarios y la información se comparte 204 veces (Gobierno de
Cuba).

República Dominicana. El Ministerio de Turismo publicando en promedio 2 veces al día, promueve el
turismo cultural (22%), de deporte y aventura (17,6%), de sol y playa (8,8%), de romance (8,8%), gastronómico
(7,4%), de ciudad (4,4%), de naturaleza (3%), de bienestar y relax (3%), de compras (3%) y accesible (3%).
Además, entrega información para el turista (16%) y saludos institucionales (3%), con lo cual recibe 17.624
“me gusta” y 352 comentarios. Los contenidos son compartidos 2.457 veces.

Ecuador. (Ministerio de Turismo de Ecuador) Con una actualización de dos publicaciones diarias el
Ministerio de Turismo invita a disfrutar del turismo de naturaleza (43%), gastronómico (20,3%), cultural
(8,9%), de deporte y aventura (7,5%), de ciudad (7,5%), de sol y playa (6,3%), de compras (3,8%); y añade
información y saludos institucionales (1,3%). En la red social registra una considerable participación de los
usuarios quienes dan 162.702 clics en la opción “me gusta” y comparten la información 12.662 veces. Además,
es el país que registra la mayor cantidad comentarios (3.325).

El Salvador. El Ministerio de Turismo distribuye en la red contenidos relacionados con el turismo de
naturaleza (29,8%), gastronómico (21,3%), religioso (10,6%), cultural (10,6%), de ciudad, (8,5%), de deporte
y aventura (6,4%), de sol y playa (6,4%) y agrega información institucional (6,4%). Con los contenidos
publicados, recibe 9.843 “me gusta”, 153 comentarios, y se comparte 133 veces la información.

España. Con una publicación diaria el Ministerio de Industria, Energía y Turismo difunde información
referente al turismo de sol y playa (39%), de ciudad (21,2%), cultural (21,2%), de naturaleza (15%) y religioso
(3%). La participación de los turistas a través de la opción “me gusta” registra 134.719 clics, 19.948 veces que
se compartiendo información y 2.749 comentando.

Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Turismo con un promedio de 2 actualizaciones diarias,
promociona el turismo de naturaleza (38%), cultural (26,5%), de ciudad (14%), de sol y playa (7%),
gastronómico (3,8%), religioso (3,8%) y de deporte y aventura (3,%). Además el 3,8% de sus publicaciones
muestran interacción con sus seguidores. La participación de los viajeros es baja: publican507 comentarios,
3.675 “me gusta” y comparten la información 3.031 veces.
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México. Con dos publicaciones diarias la Secretaría de Turismo pretende llegar a viajeros interesados en
el turismo cultural (45%), de sol y playa (15%), de ciudad (14%), de naturaleza (11%), de deporte y aventura
(7%), gastronómico (7%), religioso (1%). Las publicaciones alcanzan los 29.660 “me gusta”, los 589
comentarios y son compartidas un total de 2.671 veces.

Paraguay. La Secretaría Nacional de Turismo con un promedio de dos actualizaciones diarias, publicita el
turismo cultural (41%), de naturaleza (26%), de deporte y aventura (16%), de ciudad (4%) y gastronómico
(2%). También incluye información institucional (8%). Consigue 2.737 “me gusta”, 70 comentarios y la
información se viraliza 632 veces.

Perú. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con 2 actualizaciones diarias, en Facebook oferta el
turismo de naturaleza (47%), cultural (12,3%) y gastronómico (12,3%), de deporte y aventura (8%), de sol y
playa (6%) de ciudad (4,1%), interno (2,1%) y religioso (2,1%). También genera información institucional (2%)
e interactúa con los usuarios (4,1%), repercutiendo en la participación de los turistas quienes presentan su
conformidad con las publicaciones 8.898 veces a través del “me gusta”, comentaron en 423 ocasiones y
referenciaron los contenidos 4.443 veces.

Portugal. El Ministerio de Economía con una publicación diaria en promedio, se enfoca en la promoción
del turismo de deporte y aventura (33%), de ciudad (21%), cultural (18%), de naturaleza (8%), gastronómico
(8%), de sol y playa (5%), religioso (5%); y de romance (2%). Consigue una importante participación de los
usuarios que dan clic en “me gusta” (30.203), comparten las publicaciones (5.414) y comentan (800).

Uruguay. Con una actualización poco frecuente (29 post al mes), el Ministerio de Turismo ingresa a
competir por el turismo de naturaleza (31%), de deporte y aventura (21%), de ciudad (17%), cultural (7%), e
interno (3,4%). Además, aconseja al turista en la planificación de viaje a través de contenidos especializados
(3,4%), transmite información del organismo (3,4%), saludos institucionales (3,4%) y promueve la interacción
con el público en el 10% de los registros. Consigue 23.205 “me gusta”, 1.007 comentarios y que la información
se comparta 11.574 veces.

4.3. Actualización, participación e interacción en Google +

Google + es una red social con creciente aceptación en la región, iniciente los Gobiernos Iberoamericanos
la utilizaron como una plataforma de promoción turística. Pero, al no conseguir el impacto esperado, la han
abandonado. Registran escasa actualización, lo que repercute en la participación de los turistas.
Por países, la actividad de Google + es la siguiente:

La cuenta creada por Guatemala no se actualizó durante todo el periodo de estudio.

Argentina. Con 2 post durante el mes de mayo, promocionó el turismo de deporte y aventura y de ciudad.
Consigue únicamente 6 clics en la opción “1+” y que se comparta la información 4 veces, sin recibir
comentarios.

Brasil. Es la red con mayor actualización. Con 2 post diarios publicita el turismo de deporte y aventura
(21%), de ciudad (15,5%), de naturaleza (11,2%), cultural (5,6%), gastronómico (4,2%), religioso (2,8%), de
sol y playa (1,5%) y sostenible (1,5%). El 17% de los post está destinado a la información institucional, el 4,2%
a campañas sociales contra la prostitución infantil o la violencia a la mujer y el 1,4% corresponden a saludos y
felicitaciones. También se brinda información (2,8%) y herramientas (4,2%) para el turista; se motiva a viajar,
(2,8%) y se interactúa con los usuarios (4,2%) con lo cual se incentiva la participación. Durante el periodo de
análisis se obtiene 5.271 “1+” y 423 comentarios. Los contenidos son compartidos 743 veces.
Chile. La actualización en la red es poco frecuente. Con 7 publicaciones mensuales promociona el turismo
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gastronómico (33,2%), de naturaleza (16,7%), de ciudad (16,7%), de deporte y aventura (16,7%) y cultural
(16,7%), lo cual repercute en la exigua participación de los turistas quienes viralizan los contenidos 4 veces y
dieron 14 clics en “1+”.

Ecuador. En la cuenta oficial se observan únicamente 4 post destinados a la promoción del turismo de
ciudad (2), gastronómico (1) y de naturaleza (1), con lo cual se alcanzan 54 clics en “1+” y se comparten 23
veces las publicaciones.

México. Con una actualización menos frecuente (23 post en el mes), se promociona el turismo cultural
(48%), de país (22%), gastronómico (9%), religioso (4,2%), de sol y playa (4,2%), de deporte y aventura (4,2%),
de naturaleza (4,2%) y de compras (4,2%).Consiguiendo una importante participación, los seguidores generan
comentarios (464), dan clics en la opción “1+” (4.222) y comparten los anuncios (303 veces).

4.4. Actualización, participación e interacción en Twitter

Twitter se consolida como una de las principales plataformas de promoción turística utilizadas por los
Gobiernos de Iberoamérica gracias a la facilidad de publicación y a la inmediatez y aceptación de los usuarios
que registran su participación a través de la viralidad que admite la opción de retwittear y la aprobación que
se demuestra al agregar los tweets como favoritos.
Por países la actividad turística en Iberoamérica es la siguiente:

Argentina. Con un promedio de 4 publicaciones diarias difunde noticias institucionales (48%), oferta el
turismo de ciudad (25%), el cultural (13%), de deporte y aventura (5,3%) y en igual proporción interactúa con
sus seguidores. En el 1,5% de post promueve el turismo de naturaleza y difunde información institucional. Los
contenidos publicados se retwittean 660 veces y son añadidos a favoritos por 473 usuarios.

Bolivia. Actualiza su cuenta con un promedio de 3 publicaciones diarias destinadas a la promoción del
turismo de naturaleza (30,3%), de ciudad (19%), gastronómico (10%), de deporte y aventura (16%), cultural
(3,4%), y accesible (1%). También se incluyen noticias (14,6%) e información institucional (3,4%), con lo que
se consiguen 92 retweets y 52 favoritos.

Brasil. Satura la red con un promedio de 24 publicaciones diarias, de las cuales el 2,2% corresponden a la
interacción entre la organización y sus seguidores, el 16% difunde información institucional, el 12,7% orienta
al turista a través de la información que proporciona, el 8,6% entrega herramientas para el viajero, el 5,5%
motiva a viajar, el 0,7% son noticias y saludos institucionales, el 7,5% son campañas sociales para detener el
turismo sexual infantil. En Twitter se promociona el turismo de ciudad (9,2%), de cruceros (8%), de deporte y
aventura (7,6%), sostenible (6,4%), de sol y playa (4%), para personas mayores (3,6%), de naturaleza (3,3%),
cultural (2%) gastronómico (1,5%) y religioso (0,7%).Comparado con el exceso de información publicada la
participación de los usuarios durante el mes de análisis no es significativa, se registran 1.594 favoritos y 2.320
retweets, superada por países con menor frecuencia de actualización.

Chile. Con 9 post durante el mes de análisis, Chile promociona el turismo de deporte y aventura (33,4%)
gastronómico (22,2%), cultural (22,2%), de naturaleza (11,1%), de ciudad (11,1%). Consigue una participación
proporcional al nivel de actualización, por lo tanto en la cuenta se registran28 retweets y 15 favoritos.

Costa Rica. Actualiza con menos frecuencia la cuenta. Se visualizan 11 post durante el mes de análisis en
los cuales se publicita el turismo de naturaleza (36,4%), de sol y playa (27,3%), de deporte y aventura (18,2%),
y gastronómico (9%). Pese a la escasa actualización se registran 579 retweets y 920 marcas como favoritos.

República Dominicana. Actualiza la red un promedio de 6 veces al día para difundir contenidos referentes
al turismo de deporte y aventura (13,6%), de sol y playa (12,5%), cultural (12%), gastronómico (8,5%), de
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ciudad (4,5%), de romance (4%) de naturaleza (2,8%), de bienestar y relax (1%), accesible (1%), de salud
(0,6%), de compras (0,6%). En la red también se asiste al turista con información que permite proyectar el viaje
(4%), existe un espacio para la comunicación de la institución (24,4%) y saludos institucionales (3,4%). El 6,8%
de los post corresponde a acciones de interacción con el usuario. Sin embargo, se genera poca participación:
771 retweets y 421 favoritos.

Ecuador. Satura la cuenta de información publicando un promedio de 23 post diarios con los cuales
pretende dar a conocer el turismo de naturaleza (33,8%), gastronómico (25,8%), cultural (6,8%), de ciudad
(5,2%), de deporte y aventura (4%), de sol y playa (3,7%), interno (1%), religioso (0,7%), de bienestar y relax
(0,1%), de convenciones y eventos (0,1%) e información para el turista (0,9%). También emite información
(8,7%), noticias (0,1%) y saludos institucionales (0,1%) e interactúa con los seguidores (7,9%). Es el único país
que promociona sus productos de exportación (1,2%), pero no consigue involucrar al turista y registra una baja
participación con 271 retweets y 145 favoritos.

España. El organismo inunda la red de información. Con un promedio de 19 publicaciones diarias,
promociona el turismo de ciudad (26%), cultural (22,5%), de sol y playa (14,5%), de naturaleza (13,7%),
gastronómico (5,8%), de deporte y aventura (3%), religioso (3%), de convenciones y eventos (0,2%), accesible
(0,2%) y científico (0,2%). Añade información para el turista (1,3%), organizacional (2,6%), saludos
institucionales (4,6%), motiva para viajar (0,2%) e interactúa con los seguidores en el 2,2% de sus post. Con
estas publicaciones se consigue una importante participación de los usuarios y se registran19.504 retweets y
14.857 marcas de favoritos.
Guatemala y Honduras. No registran actividad durante el periodo de análisis.

México. La cuenta de Twitter se actualiza diariamente con un promedio de 9 publicaciones referentes al
turismo cultural (33%), de ciudad (15%), de deporte y aventura (12%), de sol y playa (8%), gastronómico (6%),
de naturaleza (6%), religioso (1%), en esta red se asesora al turista (0,7%), se brinda información organizacional
(5%) y se dan saludos institucionales (0,7%). Además interactúa con sus seguidores en el 36% de las
publicaciones registrando una significativa participación de los usuarios que retweetean la información 5.219
veces y añaden a favoritos 5.506ocasiones.

Nicaragua. Mediante un post diario se genera información institucional (16%), se interactúa con los
seguidores (13%) y brinda información al turista (7%). También se promociona el turismo de deporte y aventura
(23%), de ciudad (19%), cultural (16%), gastronómico (3%) y de sol y playa (3%). Recibe una escasa
participación de los usuarios: 57 retweets y 24 favoritos.

Paraguay. Con un promedio de 4 actualizaciones al día, se da relevancia a la interacción con los seguidores
en el 58% de los post. En el 3% de las publicaciones se ofrece información institucional; y en el 39% se realiza
promoción turística. Distribuyendo los contenidos en turismo cultural (17%), de naturaleza (11%), de deporte
y aventura (8%), gastronómico (2%) y de ciudad (1%). Obtiene 224 retweets y 126 favoritos.
Perú. Con 7 publicaciones en el periodo de análisis se invita a disfrutar del turismo de naturaleza (57%),
cultural (14,3%), de deporte y aventura (14,3%) e interactúa con los seguidores (14,3%). Debido a la poca
actualización, se registran 57 retweets y 58 favoritos.

Portugal. Realiza una publicación elevada con un promedio de 36 post diarios. Se promociona el turismo
de ciudad (22%), de sol y playa (19%), gastronómico (12,4%), cultural (10,5%), de deporte y aventura (8,4%),
de naturaleza (7,4%), accesible (0,5%), de convenciones y eventos(0,2%), de bienestar y relax (0,2%),
religioso(0,2%), idiomático (0,2%), familiar(0,1%), arqueológico(0,1%), de crucero (0,1%)y de romance
(0,1%). También publica contenidos y saludos institucionales (0,5%), información de la organización (3,5%),
herramientas (0,1%) para los visitantes y motiva la participación de los seguidores en un 13% de los post.
Registra una excelente respuesta de los usuarios, quienes retweetean los post 76.766 veces y las añaden en
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favoritos 127.560ocasiones.

Uruguay. Actualiza su cuenta en Twitter con un promedio de 3 publicaciones diarias que ofertan turismo
cultural (19%), de ciudad (15%), de deporte y aventura (6%), de naturaleza (5%), interno(2%), gastronómico
(2%) y religioso (1%). En esta red se publican mayoritariamente contenidos (22%) y saludos (1%)
institucionales, información para el turista (19%) y respuestas a los seguidores (8%). Se registran 370 retweets
y 310 favoritos.

Gráfico 4. Interactividad en Twitter.

4.5. Actualización, participación e interacción en Flickr

La red para compartir imágenes Flickr evidencia poca participación de los usuarios debido a la escasa
actualización de fotografías desde las organizaciones. Las cuentas de Brasil, Guatemala y Perú no presentan
actividad durante el periodo de análisis, convirtiéndose en un repositorio de imágenes.
Por países el uso turístico del Flickr es el siguiente:

Argentina. Con 7 publicaciones destina el 28,6% de las mismas para dar a conocer de manera equitativa
los segmentos de turismo de ciudad, gastronómico y de naturaleza y el 14,2% para difundir la cultura y
tradiciones. Evidencia 347 visitas y se han compartido las imágenes 6 veces.
Chile. Solo presenta una publicación destinada al turismo de ciudad, la cual se ha visto 70 veces.

El Salvador. con 29 publicaciones en el mes, se generan contenidos para promocionar el turismo de
naturaleza (38%), de sol y playa (31%), religioso (17%), de país, gastronómico (7%).Consigue que los
contenidos se visualicen 1.138 veces y se compartan 8 veces.
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Gráfico 5. Interactividad en Flickr.

4.6. Actualización, participación e interacción en Instagram

La red para compartir imágenes Instagram ha ganado popularidad en la región por lo que se constituye
como una de las plataformas con mayor participación de los usuarios a pesar de la falta de actualización de
contenidos por parte de los organismos.
Por países, la actividad gubernamental registrada es:

Argentina. Divulga un promedio de 3 publicaciones diarias compartiendo en el 89,9% de los post las
fotografías enviadas por los seguidores lo que evidencia su compromiso con las estrategias para promover la
interactividad de los organismos. En menor proporción se promociona el turismo de naturaleza (3,8%), cultural
y gastronómico (2,5%) y de ciudad (1,3%). Estas publicaciones han promovido 861 “me gusta” y 29
comentarios.
Bolivia. No actualiza la red durante el periodo de análisis.

Brasil. En la cuenta circulan un promedio de 3 fotografías diarias que promueven el turismo de naturaleza
(31%), de sol y playa (30%), de ciudad (15%), cultural (6%), de deporte y aventura (3,1%), gastronómico (1%)
y religioso (1%). El 6% motiva a viajar y el 4% de los contenidos son herramientas para turistas y saludos o
felicitaciones; el 2% corresponde a campañas sociales contra el turismo sexual infantil y noticias de la
organización. Con las fotografías difundidas se alcanzan 28.428 “me gusta” y 557 comentarios.
Costa Rica. Promociona el turismo de naturaleza (36%), de sol y playa (27%), de deporte y aventura (18%),
cultural (9%) y gastronómico (9%). Genera 1.024 “me gusta” y 59 comentarios.

República Dominicana. Las actualizaciones son poco frecuentes (22 post en un mes) y se utilizan para
difundir contenidos referentes al turismo de deporte y aventura (18,2%), gastronómico (13,6%), de sol y playa
(13,6%), cultural (9%); de naturaleza(4,5%), de ciudad (4,5%). También se transfiere información para el
turista (4,5%) y se realiza publicidad de servicios turísticos (31,8%). Los usuarios emitieron 68 comentarios y
1.839 “me gusta”.

Ecuador. Mantiene una actualización poco frecuente. Con 4 publicaciones en el mes de análisis se publicita
el turismo de deporte y aventura, cultural, de naturaleza y gastronómico. Registra 509 “me gusta” y 13
comentarios.
España. Realiza 9 actualizaciones en la cuenta que permiten difundir el turismo de sol y playa (33,3%), de
naturaleza (33,3%), de ciudad (22,2) y cultural (11,1%). Recibe 1.965 “me gusta” y 100 comentarios.
Guatemala. Publica 24 fotografías que permiten promocionar el turismo de naturaleza (41,7%), cultural
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(33,3%), de sol y playa (16,7) y de ciudad (4,2%) y promover la interacción en el 4,1% de los post. Alberga
2.656 “me gusta” y 51 comentarios.

México. Con 4 publicaciones, la organización desea dar a conocer el turismo de deporte y aventura y
cultural. Registra 842 “me gusta” y 18 comentarios.

Panamá. Publica 6 fotografías que promocionan el turismo de deporte y aventura (33%), de ciudad (33%),
cultural (17%) o son información institucional (17%) (Autoridad de Turismo de Panamá). Esta estrategia ha
conseguido 1.502 “me gusta” y 20 comentarios.

Paraguay. Sólo tiene en su cuenta de Instagram 3 publicaciones en las que se difunde el turismo de deporte
y aventura, de naturaleza y gastronómico. Generando 100 “me gusta” y 3 comentarios.

Venezuela. Instagram es la única cuenta utilizada para la promoción turística pero no se actualiza con
frecuencia. Presenta 19 publicaciones en el mes de análisis. En esta red se difunde información institucional
(5%) y se promociona el turismo de naturaleza (42%), gastronómico (21%), de ciudad (16%), cultural (11%) y
de deportes y aventura (5%).Consigue 2.430 “me gusta” y 100 comentarios.

Gráfico 5. Interactividad en Instagram.

4.7. Actualización, participación e interacción en YouTube

La red para compartir videos YouTube es una interesante alternativa para promocionar los destinos
turísticos, ya que gracias a su aceptación, permitiría a los Gobiernos de Iberoamérica tangibilizar los destinos
turísticos para brindar seguridad al usuario. Sin embargo, no es actualizada con frecuencia y los canales de
Brasil, Chile, República Dominicana, Guatemala y México no registran actividad durante el periodo de análisis.
La actividad turística promovida por los Gobiernos de Iberoamérica en YouTube es la siguiente:

Argentina. Con dos videos promociona el turismo de deporte y aventura y de ciudad que reciben 11 “me
gusta” y 2 “no me gusta”.

Bolivia. Se presenta únicamente un video destinado a la promoción del país, pero que no consigue la
participación de los usuarios.

Costa Rica. Presenta dos videos para promocionar el turismo de naturaleza y de sol y playa, los cuales
obtienen 9 “me gusta”.
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El Salvador. La actualización es menor. Con tres vídeos se difunde información institucional y se promueve
el turismo gastronómico y de naturaleza. Genera 22 “me gusta” y 1 “no me gusta”.

España. En el canal YouTube sólo se difunde un video referente al turismo deportivo que logra 3 “me
gusta”.

Perú. Aprovecha el canal YouTube para difundir contenidos (4 post) referentes a turismo interno, cultural
y de ciudad. Obtiene de los usuarios 28 “me gusta” y 15 “no me gusta”.

Portugal. En su cuenta publicó dos videos que reflejan las experiencias de los turistas en el país. Obtiene
21 “me gusta” y 1 “no me gusta”.

5. Discusión

Gráfico 6. Interactividad en YouTube.

En el actual panorama económico mundial la actividad turística presenta un significativo crecimiento al
convertirse en una alternativa de desarrollo económico para varios países de Iberoamérica que, gracias a las
riquezas naturales, culturales y sociales, han podido ingresar al mercado internacional para promocionar su
oferta. Por medio de las diferentes campañas de promoción y difusión se ha conseguido que los países se
posicionen como destacados y reconocidos destinos y que ingresen a competir como nuevas alternativas en
segmentos diversos. También influyen los cambios suscitados en el sector, en los hábitos y en los
comportamientos del turista; cambios que han sido influenciados y promovidos por Internet y las redes sociales.

Los Gobiernos de Iberoamérica, con la finalidad de ingresar al mercado internacional, han creado
organismos –Ministerios, Secretarías. Oficinas o Institutos– encargados de la promoción y difusión turística,
desde los que desarrollan programas y planes de comunicación para competir internacionalmente y conseguir
incrementar el número de turistas que arriban al país, así como también para posicionarse como destinos
turísticos. Estos organismos han visto en las webs especializadas y redes sociales las plataformas idóneas para
promocionarse, pero se evidencia la falta de planificación en sus estrategias de comunicación 2.0 ya que crean
cuentas en diversas redes en función de la coyuntura del momento, pero no las gestionan: se saturan, se dejan
de actualizar o son abandonadas al no conseguir el impacto previsto.
Los contenidos publicados por los organismos gubernamentales evidencian la influencia de las redes
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Ecuador. Con cuatro videos publicados en el canal YouTube, se motiva para el desarrollo del turismo
interno (50%) y se presentan los resultados de un concurso de participación de seguidores. Solo consigue 2
“me gusta”.
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sociales y el comportamiento del turista. Estas plataformas permiten la actualización y adaptación de la oferta,
ya sea en función de la temporada o de las tendencias del mercado, con contenidos que difieren de los
publicados en el portal web.

Existen productos turísticos posicionados a nivel internacional que no son presentados por los organismos
gubernamentales como una fortaleza del país. Esos referentes están opacados por múltiples y nuevas
alternativas de turismo, para cubrir la necesidad de llegar a nuevos segmentos se ha generado exceso de
información para satisfacer a todos y crear nuevos nichos de mercado dejando de promocionar las fortalezas
ya conocidas.

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación brindan oportunidades ilimitadas para
modernizar y dinamizar la promoción turística, ya que hacen posible que el turista 2.0 pueda crear y
experimentar su propia historia y de esta manera tener un acercamiento directo con la oferta presentada. Sin
embargo, los recursos y herramientas multimedia no son aprovechados por los organismos iberoamericanos
para la creación y gestión de contenidos turísticos.

La interpretación de los resultados de las diferentes redes permite afirmar que los países de Iberoamérica
tienen fortalezas, productos y destinos turísticos para producir material promocional que permita tangibilizar la
oferta, generar impacto y viralidad en las redes sociales. Pero utilizan las plataformas sociales para el envío
unidireccional de contenidos elaborados bajo parámetros tradicionales.

La actualización de contenidos en las redes sociales está marcada por la aceptación de la red y la influencia
que ésta ejerce en un determinado momento. De esta forma, las cuentas con mayor aceptación y seguidores
son las creadas en Facebook, las cuales mantienen una actualización estratégica: mayoritariamente se publican
de 1 a 2 post diarios a excepción de Cuba que se publica un promedio de 8 veces al día.

Con la finalidad de llegar a un público más específico, las cuentas de Twitter, a pesar de no superar en
seguidores a las de Facebook, son actualizadas con mayor frecuencia (entre 3 y 4 post diarios), hasta llegar a
saturarse con más de 20 publicaciones diarias.

Frente a la creciente aceptación de Instagram, los Gobiernos de Iberoamérica también han preferido esta
plataforma en la cual publican en promedio 3 fotografías por día. De esta forma las cuentas creadas en Google
+, Flickr, Pinterest y YouTube, se actualizan con menor frecuencia ya que no se ha conseguido el impacto
esperado con las estrategias empleadas y los contenidos difundidos.

La participación en las redes sociales de los turistas 2.0 es proporcional a la cantidad de información
publicada por los Gobiernos de Iberoamérica pero esta interacción se determina en función de la calidad de
los contenidos y recursos empleados. Por lo tanto las estrategias utilizadas para la comunicación 2.0 deben
mejorar con la finalidad de conseguir mayor impacto en los usuarios.

En todas las redes sociales la participación de los usuarios se registra en las opciones que permiten
demostrar su aceptación “me gusta” y “1+”, o al compartir información, mermando considerablemente la
intervención en la generación de comentarios, que reflejan mayor compromiso interactivo.

En resumen, los usuarios interactúan en las redes en las que se difunde mayor cantidad de información.
Sin embargo, la conversación entre las organizaciones y los usuarios es mínima, por lo tanto no se desarrolla
una comunicación 2.0. Las plataformas creadas son empleadas para promocionar la oferta turística de una
manera tradicional, registrando en muy pocas ocasiones un dialogo entre las organizaciones y los turistas,
aunque presentan estrategias que pretenden motivar al visitante para que compartan sus experiencias de viaje.
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RESUMEN. Nos centramos en este trabajo en la hipótesis en la que un tercero publica un comentario o valoración sobre un
establecimiento de alojamiento (los denominados reviews) en Internet. Teniendo cuenta que existe la posibilidad de que se publiquen no
solo comentarios negativos sino también falsos, que pueden afectar a la denominada reputación corporativa digital.
Analizamos las posibles actuaciones jurídicas frente a este tipo de comentarios. Por una parte, hemos hallado algunas actuaciones
individuales del empresario sobre sus clientes, consistentes en la imposición de sanciones a aquellos clientes que publiquen comentarios
negativos, al amparo de una previsión contractual. Estas iniciativas individuales presentan aspectos de legalidad dudosa.
Más relevantes, y adecuadas, son iniciativas sectoriales como la aprobación por HOTREC del documento “Benchmarks of Fair Practices
in Online Distribution”, que, en su versión de 2014, incluye un apartado dedicado a la valoración de servicios por parte de clientes y
cuyos elementos clave son las exigencias relativas al anonimato, control editorial y clientes reales.
Finalmente, analizamos la sanción impuesta en Italia a TripAdvisor por la Autorità Garante de la Concorrenza por considerar que no ha
aplicado los controles necesarios para evitar críticas fraudulentas, sanción posteriormente revocada por los tribunales italianos.

ABSTRACT. In this paper we focus on the hypothesis that a third party post a comment (review) about a hotel in Internet. Bearing
in mind that there is a possibility that not only negative but also false comment will be posted, affecting the so-called digital corporate
reputation.
We analyze possible juridical actions against such comments. On the one hand, we have found some individual actions of thehoteliers
against their customers, involving the imposition of economic sanctions on those customers who post negative comments, applying
contractual provisions. These individual initiatives are legally questionable.
More relevant, and appropriate, are sectorial initiatives such as the approval, by HOTREC, of the document "Benchmarks of Fair
Practices in Online Distribution", which, in its version of 2014, includes a section dedicated to “Guest reviews” with key requirements
relating to anonymity, editorial control and real customers.
Finally, we analyze the fine imposed in Italy on TripAdvisor by the Autorità Garante de la Concorrenza considering that it has not
implemented the necessary controls to prevent fraudulent reviews, fine subsequently voided by Italian courts.
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1. Introducción. Riesgos en la gestión de la reputación corporativa digital; en
particular, publicación por terceros de informaciones negativas1.

Nos centramos en este trabajo en la hipótesis en la que un tercero ajeno a la empresa pública una
información negativa sobre la misma en Internet (en la web de una OTA, Online Travel Agency, o en un
review site), lo que puede afectar a la identidad y la reputación corporativa digital con consecuencias graves
como la pérdida de clientes, y, por ende, de beneficios. Curiosa y paradójicamente, incluso aquellas empresas
sin presencia corporativa en la red están expuestas a la publicación on-line de opiniones sobre ellas por
terceros.

En efecto, una de las ventajas de Internet es que permite a las empresas obtener un feedback directo de
clientes y del público en general sobre sus productos o servicios. Pero puede ocurrir que la respuesta sea
negativa, con la publicación de opiniones, comentarios y valoraciones negativas (información en sentido
amplio), que pueden tener un fundamento real o pueden resultar ser falsas, pero que, en todo caso, pueden
afectar a la reputación de la empresa. Ello puede realizarse a través de distintas vías: p.ej., a través de
comentarios en foros y blogs personales, o a través de los hashtags o etiquetas de Twitter que permiten la
agrupación de comentarios y les da una mayor visibilidad y facilita su localización.

En el supuesto objeto de este trabajo, centrado en las empresas turísticas y particularmente los titulares de
establecimientos de alojamiento, los mismos están expuestos a este tipo de opiniones negativas, incluso, como
ya hemos apuntado, sin tener presencia directa en Internet. De entrada, cuando el propio prestador de
servicios turísticos tiene su propia página web a través de la que ofrece de forma directa sus servicios al usuario
final, es habitual incluir un espacio para la expresión de opiniones por parte de usuarios; no obstante, en estos
caso, el propio empresario tendrá un control sobre las entradas y contenidos de tal apartado de opinión.

El problema surge cuando no tiene tal control directo, y ello ocurre cuando recurre para la comercialización
de sus servicios a entidades intermediarias como las centrales de reservas (Online Travel Agencies, OTA). En
tal caso, el empresario turístico está expuesto a opiniones vertidas por terceros en una página web ajena sobre
la que, en principio, no tiene control: pueden ser opiniones subjetivas, informaciones verdaderas o falsas,
vertidas por clientes reales o clientes inexistentes, clientes anónimos o identificados. Es cierto que en las
relaciones contractuales interempresariales que vinculan al hotelero con la OTA podría abordarse y regularse
el tema de las opiniones negativas por terceros, pero no olvidemos que, en estos momentos, quienes tienen la
posición económica dominante en esa relación contractual son habitualmente las OTA, que acaban
imponiendo sus condiciones a los proveedores de servicios turísticos.

Y el problema mencionado se agrava cuando tales opiniones se expresan a través de otras entidades que
no son en sentido estricto intermediarios, aun cuando influyen de forma indirecta pero muy relevante en la
actividad de comercialización de servicios turísticos: son los denominados On-line Review Sites o sitios de
valoración on-line que permiten a la persona interesada en una determinada prestación (p.ej. alojamiento)
búsquedas y comparativas sobre los servicios turísticos ofrecidos por distintos proveedores y también la
expresión de opiniones sobre tales servicios por parte de sus usuarios. Tales opiniones son tenidas muy en
cuenta por potenciales clientes a la hora de tomar una decisión sobre si contratar o no un servicio (p.ej., el
alojamiento en uno y no otro establecimiento hotelero). Y, en este caso, el empresario de alojamiento afectado
sobre tales opiniones no tiene en principio relación contractual alguna con la entidad que aloja tales opiniones
y es posible incluso que, ni siquiera, tenga presencia corporativa en internet (web propia, Facebook, …).
1 Este trabajo se ha realizado en el marco delos proyectos DER2012-32063 “Turismo y Nuevas Tecnologías; en especial, el régimen
jurídico de las denominadas centrales de reservas turísticas” (Investigador principal: A. Martínez Nadal (2013, 2015a, 2015b) y
DER2015-63595-R “Big Data, Cloud Computing y otros nuevos retos jurídicos planteados por las tecnologías emergentes; en particular,
su incidencia en el sector turístico” financiados ambos por el Ministerio de Economía y Competitividad.Igualmente, esta investigación se
ha elaborado gracias al disfrute de la ayuda para formación de personal investigador predoctoral concedida por la Consellería d'Innovació,
Recerca i Turisme del Gobierno de las Islas Baleares y del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020.
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En principio, las críticas, objetivas y fundamentadas, pueden ser incluso positivas y bien recibidas por el
empresario, que las puede valorar como una de las ventajas de estar presente en la red, que le permite
interactuar con sus clientes y usuarios, y corregir posibles deficiencias en el desarrollo de su actividad
empresarial. Pueden existir también comentarios subjetivos basados en apreciaciones personales, incluso
comentarios falsos o claramente denigratorios para la empresa afectada que afecten a la reputación corporativa
on-line. Analizamos a continuación las posibles acciones legales frente a este tipo de comentarios.

2. Marco legal y posibles acciones judiciales. Valoración

En este apartado analizamos, de entrada, la posibilidad de ejercer algún tipo de acción legal en sede judicial
frente a este tipo de comentarios negativos sobre las empresas de alojamiento turístico (reviews). Y, a
continuación, analizamos la conveniencia del ejercicio de tales acciones desde un punto de vista práctico.

2.1. Derecho al honor de las empresas y acciones legales para su defensa.
Libertad de expresión de los terceros usuarios y clientes

Como se ha señalado, el análisis de la normativa que afecta a la reputación on-line no difiere
sustancialmente del que se haría al considerar la imagen y reputación corporativa en el mundo tradicional o
presencial (INTECO, 2012: 22).

El punto de partida del análisis se sitúa en el artículo 18 de la Constitución española, que reconoce el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El Tribunal Constitucional incluye a
las empresas y organizaciones entre los titulares del derecho al honor, con el que estaría relacionada la
reputación corporativa. Así, reconoce expresamente que la persona jurídica también puede ver lesionado su
derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga
desmerecer en la consideración ajena2.

Por tanto, los empresarios persona jurídica, en defensa de su derecho al honor, pueden, en principio, iniciar
acciones civiles o penales para solicitar la retirada de la Red de informaciones que produzcan un perjuicio a su
reputación. En la mayoría de las ocasiones nos encontraremos ante supuestos donde entran en conflicto, de
un lado, el derecho al honor del empresario cuya reputación ha sido dañada y, de otro, el derecho a la libertad
de expresión e información, recogidos en el artículo 20 de la Constitución española, que ampararían al autor
de los comentarios e informaciones.

En concreto, los empresarios afectados podrían recurrir, principalmente, a la siguiente normativa específica
para salvaguardar su reputación on-line corporativa:

a) Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor. Esta Ley protege a las
empresas frente a todo género de intromisiones ilegítimas que pudieran menoscabar su reputación, ello tanto
si se producen en el entorno físico como si acaecen en el entorno on-line. La entidad que vea afectado su
honor (por ejemplo, a través de comentarios falsos y denigratorios publicados por un usuario on-line) podría
iniciar un proceso civil ordinario con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que se ponga
fin a la intromisión ilegítima.

b) Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, sobre el derecho de rectificación. Conforme al art. 1 de esta
Ley, toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio
de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle
perjuicio.
Se trata de una acción (compatible con la de la Ley Orgánica 1/1982) que tiene como finalidad la

2 Sentencia del Tribunal Constitucional 139/1995.
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publicación de la rectificación de la información que puede afectar a la reputación de la empresa o, en su caso,
su denegación. Por este motivo, es considerada un derecho de réplica, más que de un derecho de rectificación
en sentido estricto.

El ejercicio de este derecho se limita, conforme al art. 1 mencionado, a informaciones difundidas por los
medios de comunicación social, con lo que se excluyen, por ejemplo, opiniones vertidas en un foro de
consumidores y usuarios, y plantean dudas casos como los blogs (INTECO, 2012: 23), y, en nuestro caso,
páginas web de valoración, y apartados de opinión de las webs de OTA (On-line Travel Agencies).

c) Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
(LSSI).Esta ley, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de junio, regula el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios que
actúan como intermediarios de la sociedad de la información, permitiendo atribuirles responsabilidad civil por
intromisiones al derecho al honor. En el caso que nos ocupa, se trataría de determinar la responsabilidad de
los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos por la información almacenada o
alojada en sus servidores, con contenidos que vulneran el derecho al honor de una empresa.

El art. 16 de la Ley 34/2002 exime de responsabilidad a los prestadores de servicios siempre que no tengan
conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero
susceptibles de indemnización o, si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el
acceso a ellos. La clave, por tanto, está en probar el conocimiento efectivo que el prestador de servicios tiene
o no.

Por ello, conforme a la legislación y la jurisprudencia, en la hipótesis que analizamos, el titular de la página
web donde se publican comentarios negativos (Review site u OTA) por parte de usuarios de servicios turísticos
no será, en principio, responsable de tales comentarios, siempre que no tenga tal conocimiento efectivo. De
forma que si el responsable del sitio de valoración desconoce que los comentarios vertidos son falsos o, aun
conociéndolos, hace lo posible por retirarlos de su web, no será responsable de los mismos.

En este sentido, la jurisprudencia española, de forma general, para supuestos similares, sigue el criterio de
no convertir al operador, por el mero hecho de serlo, en responsable de las expresiones vertidas por terceros
en su web, y no se le obliga a censurar antes de su publicación todo post que se remita al mismo. Por ello, se
considera como responsable directo al autor de las declaraciones. En este sentido, cabe mencionar dos
sentencia extranjeras, que han exonerado de responsabilidad a los titulares de review sites3.

d) Artículos 205 a 216 del Código penal, reguladores de los delitos contra el honor (calumnias e
injurias).En determinadas circunstancias extremas, las actuaciones que vulneren el honor y la reputación digital
de una empresa pueden llegar ser constitutivas de delito. El Código penal regula en los preceptos mencionados
los delitos contra el honor. Así, es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad
3 La primera sentencia es un caso alemán en el que un hotelero demandó a TripAdvisor por permitir que un cliente plasmara en su web

declaraciones falsas sobre sus instalaciones. El Tribunal Old Hamburg dio la razón a TripAdvisor, indicando que el demandante puede
exigir al demandado que elimine las declaraciones falsas sobre el hotel, pero no tiene derecho a excluir por completo cualquier crítica ya
que la libertad de expresión es un derecho fundamental que no puede verse vulnerado. El equilibrio de los intereses entre ambas partes
hizo que la reclamación no prosperara.
El segundo procedimiento se refiere a un hotel de Estados Unidos, que perdió una demanda millonaria contra TripAdvisor tras encabezar
el ranking de 2011 de los establecimientos más sucios del país. “El hotel consideró que la web en sí era producto de un sistema de
evaluación manipulado que dependía de rumores infundados y que pretendía dañar irreparablemente su reputación y su negocio”. La
demanda fue desestimada hasta en tercera instancia porque, según el tribunal, su posición en el ranking "no puede entenderse como
difamatoria. Incluso el lector más descuidado debe haber percibido que 'el más sucio' es simplemente una exageración y que el Grand
Resort no es literalmente el hotel más sucio de Estados Unidos”. Fuente: http://www.hosteltur.com/177790_chantajes-tripadvisor-viajudicial-no-es-solucion.html (consulta: diciembre 2014) (HOSTELTUR, 2016a).
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2.2. Valoración de la conveniencia del ejercicio de acciones legales en vía
judicial

Aun cuando en principio el empresario afectado por una opinión negativa tiene la posibilidad de ejercer en
sede judicial alguna de las acciones legales mencionadas, consideramos que debe valorarse de forma previa la
efectiva viabilidad de las mismas, las posibilidades de éxito o fracaso, y, aun caso de prosperar la acción
ejercida, las posibles consecuencias que pueden derivarse de tal iniciativa, no ya únicamente desde el punto
de vista jurídico sino también económico, empresarial y reputacional. En efecto, existen una serie de
cuestiones, en muchos casos relacionadas con el contexto electrónico, que deben ser tenidas en cuenta a la
hora de iniciar una acción legal para hacer frente a un incidente que afecte a la reputación empresarial digital:

a) En primer lugar, deben tenerse en cuenta la viabilidad y posibilidades de éxito del ejercicio de una acción
judicial, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de ocasiones los comentarios publicados no dejarán de ser
comentarios subjetivos amparados en la libertad de expresión y frente a los que no procedería entonces acción
judicial alguna. Es necesario diferenciar, por tanto, entre comentarios negativos y acciones denigratorias. Los
primeros, en la medida que sean realizados por un usuario verdadero y respondan, en su caso, a hechos
ciertos, no serían atacables jurídicamente por ser valoraciones subjetivas y discrecionales basadas en su
experiencia personal. Cuando esos comentarios subjetivos se extralimitan, o simplemente son falsos, podríamos
encontrarnos ante un acto denigratorio para el empresario turístico, que podría justificar el inicio de una acción
judicial.

No obstante, para que ello ocurra, tendríamos que encontrarnos ante una serie de circunstancias
concurrentes: posibilidad de acreditación de los hechos objetivos y de la falsedad de los mismos, imputabilidad
de los mismos a una persona (con el problema, a estos efectos, de que, en muchas ocasiones, estos comentarios
son anónimos); idoneidad denigratoria del comentario negativo (no solo por su propio contenido sino también
por otros elementos como el alcance de su difusión y las opiniones del consumidor medio); perjuicio al hotel
que se concreta en unos daños concretos y tangibles y, finalmente, relación de causalidad.

b) En segundo lugar, deben tenerse en cuenta los largos trámites y plazos que conlleva un procedimiento
judicial, frente a la inmediatez que requiere la resolución de un incidente de este tipo. Y deben tenerse en
cuenta asimismo los costes derivados del procedimiento judicial (abogado, procurador, tasas judiciales,...) y si
compensa la asunción de los mismos en comparación con las eventuales pérdidas derivadas de la disminución
de clientes y pernoctaciones causada por la publicación del comentario negativo.

c) En tercer lugar, no ha de olvidarse que el daño derivado del ataque a la reputación de una empresa
realizado a través de Internet es difícilmente reparable de manera total. La difusión de una información
publicada en el contexto electrónico no tiene límites y, aun en el caso de que la información fuera retirada de
la página de opinión (por su contenido ilícito, falso o inconveniente), siempre se pueden mantener y difundir
copias, pantallazos o descargas realizados antes de la eliminación.

d) En cuarto lugar, téngase en cuenta que, conforme a la legislación vigente y la jurisprudencia recaída en
la materia, el empresario titular de la página web donde se publica el comentario negativo (en su caso, acción
denigratoria) no es responsable por el mismo, al menos mientras no tiene conocimiento de su carácter ilícito;
debiendo, en su caso, a partir de ese conocimiento, proceder a la retirada de tal comentario.

Por tanto, las webs de valoración, no responden de los comentarios que los usuarios realizan en sus
páginas, siempre y cuando desconozcan la ilicitud del comentario publicado o, en caso de conocerla, lleven a
cabo las gestiones oportunas para eliminarlo. Entonces lo que ha de hacer el hotelero es informar de inmediato
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a la página de valoración de la falsedad del comentario para que este lo retire inmediatamente ya que, tanto la
ley como la jurisprudencia, consideran responsable únicamente al autor de los comentarios y no, en nuestro
caso, a los sitios webs de valoración.

e) Finalmente, el empresario hotelero que se plantea iniciar un litigio por un comentario negativo publicado
en un sitio web de valoración o la página web de una OTA (On-line Travel Agency) debe tener en cuenta el
llamado “efecto Streisand”, fenómeno en el que un intento de ocultamiento de cierta información en Internet
acaba siendo contraproducente, ya que esta acaba siendo ampliamente divulgada, recibiendo mayor publicidad
de la que habría tenido si no se la hubiese pretendido acallar (HOSTELTUR, 2016a).

3. Medidas preventivas y acciones reactivas alternativas no judiciales ante un
ataque a la reputación digital empresarial. Iniciativas individuales y colectivas
o sectoriales.

Aun cuando es cierto que el empresario turístico afectado por una opinión negativa o falsa dispone de las
acciones legales y judiciales que acabamos de exponer, lo cierto es que el empresario, como hemos apuntado,
debe valorar seriamente la conveniencia y los efectos de ejercer alguna de esas acciones. Pues, efectivamente,
el camino puede ser largo e incierto e incluso contraproducente en la medida que se puede acabar dando
mayor difusión y transcendencia al comentario de la que hubiera tenido inicialmente.

Por ello, ante este tipo de incidentes, lo imprevisible de sus efectos, y la dificultad de hacer frente a los
mismos por las vías tradicionales, es recomendable la existencia de medidas preventivas por parte de la
empresa para evitar los mismos y sus efectos y, una vez que inevitablemente se producen, medidas reactivas
para hacerles mismos por vías alternativas a las tradicionales, más rápidas, eficaces y convenientes para la
empresa.

En la práctica han surgido distintas iniciativas, individuales y colectivas, más o menos afortunadas como
veremos. Las más relevantes, y entendemos que adecuadas, son las iniciativas sectoriales entre las que ha de
mencionarse la aprobación por HOTREC (Asociación Empresarial Europea de Hoteles, Restaurantes y
Cafeterías), organización representativa de la industria hotelera europea, del documento “Benchmarks of Fair
Practices in On-line Distribution”, que, en su versión de 2014, aprobada en Riga, incluye un extenso apartado
dedicado a la valoración de servicios por parte de clientes.

3.1. Actuaciones individuales directas del empresario de alojamiento sobre
sus clientes en el ámbito de su relación contractual

Desde el punto de vista práctico, y al margen de las medidas legales que hemos visto deben ejercitarse por
la vía judicial, existen algunos supuestos en que el empresario turístico de alojamiento afectado por una opinión
negativa ha actuado directamente sobre el cliente que ha emitido tal opinión, supuestamente al amparo de una
cláusula o previsión aplicable a la relación contractual que les une en virtud del contrato de alojamiento o
hospedaje:
a) Así, en Hudson (Nueva York) un hotel amenazaba supuestamente a las parejas que planeaban celebrar
su boda en sus instalaciones con multas de 500 dólares por cada comentario negativo que sus invitados
subieran a cualquier web. Esta estrategia del hotel tuvo el resultado contrario al esperado, por las críticas
recibidas de sus potenciales clientes e incluso en las web de comentarios y opiniones bajó su calificación; por
ello, fue suprimida4.
4 Concretamente, en la página web del establecimiento hotelero se disponía lo siguiente: “Si has reservado el hotel para una boda o
cualquier otro evento y nos has hecho un depósito de cualquier tipo, se impondrá una multa de 500 dólares que será deducida de tu
depósito por cada comentario negativo que se cuelgue en cualquier web por cualquiera de tus invitados”. “Tus invitados pueden no
comprender lo que ofrecemos; por eso esperamos que seas tú el que se lo expliques”. Cfr., más extensamente,
http://www.hosteltur.com/170990_multas-clientes-hotel-comentarios-negativos-redes-sociales.html (fecha de consulta: diciembre 2014)
(HOSTELTUR, 2016b).
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b) En el Reino Unido, más recientemente, las autoridades de Comercio británicas han investigado el caso
de un hotel de la localidad de Blackpool que multó a una pareja de clientes con 100 libras, que les fueron
cargadas en su tarjeta de crédito por emitir una mala crítica en TripAdvisor. La advertencia sobre la multa
estaba en una pequeña nota en el formulario de inscripción del hotel. La nota indica que por cualquier mala
crítica en un website cargarán un máximo de 100 libras (cuando el precio de la habitación era de solo 36
libras)5.

Desde el punto de vista jurídico es obvio que la validez de tal tipo de previsiones en más que dudosa y
claramente atacable por distintas vías en el ámbito puramente contractual: en primer lugar, por la vía de la
incorporación al contrato que vincula al hotelero con sus clientes (simple incorporación por remisión a la página
web, tamaño de letra difícilmente legible en la letra pequeña del formulario de inscripción); y, en segundo
lugar, por la vía del control de contenido, que resulta claramente abusivo en ambos supuestos (por cuanto en
el primer caso, se les responsabiliza por acciones de terceros, y en el segundo supuesto, la sanción escapa de
cualquier posible finalidad indemnizatoria y es claramente excesiva y desproporcionada). Todo ello sin
perjuicio de consideraciones vinculadas a principios ajenos a la relación contractual como la libertad de los
usuarios a expresar libremente sus opiniones.

En cualquier caso, al margen de estas consideraciones jurídicas, lo cierto es que, desde el punto de vista
económico, este tipo de acciones puede acabar teniendo de forma inmediata un efecto contrario al perseguido,
perjudicando en mayor medida a la reputación empresarial por la gran difusión de este tipo de noticias. A no
ser que, precisamente, se trate de una acción de marketing dirigida a aprovecharse de esa gran difusión a medio
plazo.

3.2. Iniciativas individuales en el ámbito de la relación contractual hoteleroOTA (On-line Travel Agency)

Ante la dificultad para hacer frente a los efectos derivados de la publicación de un comentario negativo por
las vías tradicionales, es recomendable la existencia de medidas preventivas por parte del empresario hotelero,
para evitar los mismos y sus efectos. Y, una vez que inevitablemente se producen, medidas reactivas para
hacerles frente por vías alternativas a las tradicionales, más rápidas, eficaces y convenientes para la empresa.

Estas medidas, tanto preventivas como reactivas, podrían pactarse en el ámbito de la relación contractual
que une al empresario de alojamiento con la OTA (On-line Travel Agency) que comercializa parte de sus
plazas. Entre las medidas preventivas, podría tratarse cuestiones como la evitación del anonimato, de forma
que sea posible identificar al opinante; la exigencia de que el opinante sea efectivamente un cliente real y así
lo acredite a través de la entrega del correspondiente documento acreditativo (factura del hotel, documento de
registro en el hotel,…), etc. Entre las medidas reactivas, la comunicación inmediata al empresario hotelero de
la publicación de un comentario sobre su establecimiento a través de un sistema electrónico de alertas
automatizado, medidas para la comprobación de la veracidad o falsedad de las críticas, compromiso de retirada
de aquellas críticas falsas o injustificadas, sistemas de reacción rápida ante chantajes al hotelero …
No obstante, ha de tenerse en cuenta que, dada la estructura atomizada del tejido empresarial del sector
hotelero, la posición dominante en la relación contractual es de la OTA (On-line Travel Agency), que será
quien impondrá sus condiciones, sin tener muy en cuenta, hasta la fecha, las reivindicaciones de los
empresarios hoteleros en estas materias.
5 En efecto, en este supuesto tal previsión es claramente abusiva. Como señala Hosteltur, fuente de la noticia, la pareja afectada pasó
solo una noche en el hotel, un establecimiento de 3 estrellas llamado Broadway Hotel, por la que pagaron 36 libras. Además, hay que
tener en cuenta que el hotel ocupa el puesto número 858 de los 894 establecimientos sobre los que TripAdvisor ofrece comentarios en
Blackpool. El hotel tiene 256 comentarios en esa web, de los cuales 191 son muy negativos, calificándolo de “malo” o “terrible”. Si
calculamos que hubiera recaudado las 100 libras por cada uno de ellos, se podría haber embolsado 19.100 libras (23.900 euros) con esta
práctica. Cfr., más extensamente, http://www.hosteltur.com/185160_hotel-sanciona-dos-clientes-mala-critica-tripadvisor.html (fecha de
consulta: diciembre 2014) (HOSTELTUR, 2016c).
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Y no puede olvidarse tampoco que en muchos casos, la publicación de comentarios se realiza en páginas
web que no ya de OTA (On-line Travel Agencies) sino de sitios de opinión o motores de búsqueda con los
que el empresario hotelero no tiene relación contractual alguna, ni, en consecuencia, posibilidad de negociar
estas cuestiones en el ámbito de su relación internas, inexistentes en este caso.

3.3. Iniciativas sectoriales: las directrices de HOTREC (Asociación
Empresarial Europea de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías): Los puntos de
referencia de prácticas equitativas en la distribución en línea (versión 2014).
Eficacia

En la práctica han surgido distintas iniciativas, individuales y colectivas, más o menos afortunadas. Las más
relevantes, y entendemos que adecuadas, son las iniciativas sectoriales entre las que ha de mencionarse la
aprobación por HOTREC (Asociación Empresarial Europea de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), entidad
representativa de la industria hotelera europea, del documento “Benchmarks of Fair Practices in Online
Distribution”, que, en su versión de 2014, aprobada en Riga, incluye un extenso apartado dedicado a la
valoración de servicios por parte de clientes.

Como acabamos de señalar, las iniciativas individuales o colectivas expuestas hasta el momento, desde el
punto de vista jurídico, resultan o bien desafortunadas, por presentar aspectos de legalidad dudosa, o bien poco
viables en la práctica. En cambio, como iniciativa positiva, ha de mencionarse, la aprobación por HOTREC
(Asociación Empresarial Europea de Hoteles) del documento “Benchmarks of Fair Practices in Online
Distribution”, que, en su versión de 2014, aprobada en Riga, incluye un extenso apartado dedicado a la
valoración de servicios por parte de clientes (HOTREC, 2016).

Este documento ha sido elaborado por los miembros de HOTREC (Asociación Empresarial Europea de
Hoteles) por el creciente número de hoteleros que se preocupa por el trato injusto recibido por parte de los
intermediarios. Según se señala en el Preámbulo del documento, existen más 200.000 hoteles y
establecimientos similares en todo Europa (la mayoría de ellos pequeñas y medianas empresas) a los que
resulta a menudo difícil de soportar el poder de los intermediarios en la distribución en línea. Por ello, se
proponen en el documento una serie de puntos de referencia que se plantean como propuestas de solución
para conseguir un mercado más transparente y equilibrado que permitirá, en última instancia, que los clientes
tomen decisiones basándose en una información transparente y fiable.

Como hemos señalado la industria hotelera, estructurada de forma atomística mayoritariamente a través de
pequeñas y medianas empresas, tiene cada vez mayor dependencia de un número de intermediarios cada vez
más reducido y con mayor peso. De ahí que un número cada vez mayor de hoteles considere que está
perdiendo el control de su producto como consecuencia de la presión ejercida por los intermediarios para la
distribución electrónica. Y por ello los empresarios hoteleros consideran que se enfrentan en el campo de la
distribución digital a prácticas desequilibradas e injustas. Para hacer frente a esta situación, HOTREC
(Asociación Empresarial Europea de Hoteles) publica estos puntos de referencia para unas prácticas
equitativas en la distribución en línea a fin de mantener los mercados transparentes, abiertos y competitivos en
beneficio de los clientes, intermediarios y hoteles.

Entre esas prácticas poco equitativas denunciadas por los hoteleros se incluye, precisamente, tal como se
explicita en el preámbulo del documento de HOTREC (Asociación Empresarial Europea de Hoteles), el tema
de las críticas en línea. A ellas se dedica un extenso apartado, el número 17, que, con un encabezado genérico
en el que se proclama que en las opiniones o valoraciones de los clientes debe evitarse la manipulación, el uso
indebido y el fraude (17. Guest reviews must be prevented from manipulation, misuse and fraud), se concreta
en hasta 10 subapartados, que tienen básicamente el siguiente contenido:
17.1. Respeto a la no discriminación. Los sitios de reserva y de valoración se asegurarán de que las leyes
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17.2. El control editorial. Las opiniones de los clientes solo se publicarán después de la verificación por el
personal editorial cualificado de la autenticidad, la fiabilidad, y la legalidad de la entrada.

17.3. Anonimato. Incluso cuando se considere que el anonimato es esencial, el proveedor del sitio debe
verificar la identidad de los usuarios y, por tanto reconfirmar las direcciones de correo electrónico utilizadas
por los clientes y no incluir direcciones de correo electrónico temporales.

17.4. Clientes reales. Los proveedores de sitios deben asegurarse de que los comentarios de un hotel se
proporcionan solo por los huéspedes que se han alojado en el hotel. Por lo tanto, los huéspedes deben indicar
su fecha de estancia en el hotel y referirse únicamente a las instalaciones del hotel de las que realmente han
hecho uso. Los clientes deben tener la posibilidad de expresar sus comentarios también a través de los textos
"abiertos".

17.5. Neutralidad. La información que aparece en los sitios de valoración debe ser veraz y no sesgada con
el fin de desviar al usuario a los canales de reserva de terceros o por otros motivos.

17.6. Garantía de calidad. El sitio de valoración debe indicar la fuente de opiniones individuales, si
originalmente se derivan de la página web de un tercero, con el fin de ofrecer a los huéspedes y los hoteleros
la posibilidad de seguir el rastro de la opinión.

17.7. Correcta y actualizada de datos. Los proveedores de los sitios webs deberán garantizar que los datos
de contacto del hotel, contenidos básicos, la disponibilidad o las tarifas que aparecen en sus sitios se muestren
con exactitud, y que los cambios solicitados por los propietarios para estos datos se lleven a cabo con prontitud.
Los sitios solo deben mostrar opiniones actuales. Después de un máximo de dos años, las valoraciones ya
no deberían influir en la calificación y deben ser eliminadas automáticamente.

17.8. Criterios de evaluación. Los proveedores de valoraciones deben proporcionar al usuario los criterios
de evaluación que son relevantes con adecuados niveles de detalle, según las características del hotel, y estar
abiertos a preguntas adicionales a petición del hotel.

17.9. Derecho de réplica. En caso de publicación de una valoración (positiva o negativa), los sitios deben
informar al hotel de forma automática al respecto (por ejemplo, mediante un sistema de "alerta" vía e-mail) y
ofrecer el hotel la oportunidad de reaccionar. Tal procedimiento permitirá al hotel evaluar y gestionar quejas
de los huéspedes de forma activa y sin demora. Cuando esté disponible, también debe hacerse uso de los
defensores oficiales para la industria hotelera y sus servicios de mediación.
17.10. La seguridad jurídica. Las valoraciones deben ser veraces y basadas en las experiencias personales
de sus autores. Los hoteleros tienen el derecho legal de protección contra las críticas difamatorias, chantaje,
etc., y los usuarios deben ser informados. Las declaraciones falsas de hechos deben ser retiradas de los sitios
de una manera rápida y no burocrática.

Como se puede observar, estos diez principios que acabamos de exponer abordan cuestiones clave para el
correcto funcionamiento de las páginas web de valoración del sector hotelero y que hoy día resultan
problemáticas (falta de control editorial, inexistencia de herramientas que prevengan la manipulación de las
opiniones, falta de actualización de los datos, inexistencia de derecho de réplica por parte del empresario
hotelero, etc. …) con posibles perjuicios para la reputación corporativa digital de los empresarios turísticos
afectados.
El documento en el que están contenidos estos principios no es, obviamente, un documento vinculante para
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los agentes implicados; tales principios no pasarían de ser simples recomendaciones. No obstante, para dar a
conocer los mismos, y la previa problemática existente, la industria hotelera los ha hecho llegar a las
instituciones comunitarias y ha mantenido contactos con los principales sitios web de Europa implicados en la
comercialización on-line de plazas de alojamiento. De esta forma, estos principios, sin ser norma jurídica en
sentido estricto, podrían llegar a considerarse como parte del “soft law” que se caracteriza, como es sabido,
no por imponer soluciones sino más bien por intentar convencer a las partes involucradas, creando un estado
de opinión favorable a su cumplimiento y persiguiendo, también, en última instancia, influir en eventuales
iniciativas legislativas que pudieran existir al respecto.

4. Un supuesto concreto: la sanción a TripAdvisor por la Autorità Garante de
la Concorrenza e del Mercato en Italia

El organismo regulador de la competencia en Italia (AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato), ha impuso en diciembre de 2014 una multa de 500.000 euros a TripAdvisor por considerar que no
ha aplicado los controles necesarios para evitar críticas fraudulentas. La resolución, de 19 de diciembre de
2014, tiene su origen en la reclamación presentada por la patronal hotelera italiana, Federalberghi
(Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo).

El procedimiento iniciado tiene por objeto la práctica consistente en la difusión de información engañosa
sobre las fuentes de las valoraciones publicadas, respecto de las que los instrumentos y procedimientos
adoptados no resultan adecuados para afrontar el fenómeno de las falsas valoraciones. Y plantea la aplicación
de la disciplina del Codice de Consumo en materia de prácticas Comerciales desleales por difusión de
información engañosa sobre las fuentes de las críticas.

La Autoridad de Competencia italiana considera que la web de TripAdvisor ha alojado comentarios falsos
y engañosos, una práctica consentida al menos desde septiembre de 2011. La Autoridad ha determinado que
TripAdvisor no ha aplicado los controles necesarios para evitar críticas fraudulentas, promocionándolas y
presentándolas a sus usuarios como “auténticas y genuinas” cuando en realidad no es así.

TripAdvisor, pese a no controlar los datos contenidos en las críticas y teniendo conocimiento de que en su
página web se publican críticas falsas, en sentido positivo o negativo, por parte de usuarios que no han
disfrutado efectivamente de los servicios ofrecidos por el establecimiento incluido en su base de datos, utiliza
información particularmente asertiva, y como tal idónea para aumentar la confianza del consumidor sobre el
carácter auténtico y genuino de las recensiones publicadas por los usuarios6. De ahí la imposición de la sanción.

4.1. Argumentaciones defensivas de TripAdvisor

TripAdvisor sostiene que el funcionamiento de su plataforma no implica ninguna laguna procedimental o
informativa que pueda perjudicar la decisión económica de los consumidores, como lo demuestra el hecho de
que el 2.6% de las recensiones realizadas por los usuarios han sido bloqueadas antes de su publicación;
además, aquellas valoraciones falsas publicadas permanecen por muy poco tiempo gracias a los controles
posteriores.

La web de opiniones ha reconocido que no se puede excluir un número marginal de fraudes en su web,
aunque ello no la convierte en no fiable ni su contenido deviene falso, y que no es posible impedir que un
usuario escriba una valoración inventada.

TripAdvisor ha afirmado el hecho de que el usuario deba dedicar un tiempo para registrarse en el sitio, a
fin de realizar una valoración, tiene ya el efecto de evitar la publicación de las valoraciones realizadas como
6 Ejemplos de informaciones en tal sentido difundidos por TripAdvisor, y citados por la Autoridad de Competencia italiana, son:a. “Non

importa se preferisci le catene albergiere o gli hotel di nicchia: su TripAdvisor puoi trovare tante recensioni vere e autentiche, di cui ti
puoi fidare. ...”.b. “TripAdvisor offre consigli di viaggio affidabili, pubblicati da veri viaggitori”.
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TripAdvisor ha declarado que no es posible impedir a un usuario escribir una valoración inventada
precisando pero que tal valoración sería idónea para alterar el comportamiento de los usuarios, por tratarse de
un fenómeno aislado.

La realización de tales recensiones no tendría relevancia alguna porque: a) las otras valoraciones
efectuadas para el mismo establecimiento aislarían la valoración falsa; b) la réplica del propietario sería
adecuada para neutralizar la falsa valoración negativa.

TripAdvisor sostiene que las conductas cuestionadas por la Autoridad no constituyen una práctica
comercial desleal, argumentando que las expresiones cuestionadas por la Autoridad se utilizan con la sola
finalidad de distinguir el propio servicio del de otros empresarios. Los consumidores serían así capaces de
comprender tales mensajes y, por tanto, no serían conducidos a percibirlos como indicio de certeza y fiabilidad
del contenido del sitio.

4.2. La decisión de la Autoridad de la Competencia

A la vista del funcionamiento de TripAdvisor, la Autoridad italiana de Competencia concluye que la
conducta cuestionada constituye una práctica comercial desleal.

Así, de entrada señala que TripAdvisor ofrece a los consumidores un servicio de comparación de
establecimientos turísticos, promocionándolo con el recurso a slogans destinados a aumentar el grado de
fiabilidad de las opiniones publicadas en su sitio web. Se transmite al consumidor la idea de que puede fiarse
de las opiniones publicadas por cuanto las mismas son ciertas, auténticas y se corresponden con la opiniones
sinceras de millones de viajeros. Veracidad y autenticidad son remarcadas por TripAdvisor, que afirma que
ofrece consejos de viaje fiables, precisando que los mismos son publicados por verdaderos viajeros. La
conducta y las comunicaciones comerciales de TripAdvisor asumen, pues, según la Autoridad, un papel central
en la decisión de los consumidores, que, confiando en el proclamado carácter autentico y genuino, las utilizan
para orientar sus propias preferencias y elegir entre los servicios ofrecidos por los establecimientos presentes
en su base de datos.

En realidad, considera la Autoridad de Competencia italiana, TripAdvisor no está en posición de garantizar
de forma efectiva el carácter genuino de su contenido informativo. En concreto, sostiene que TripAdvisor no
está nunca en posición de garantizar la veracidad de la información contenida en las opiniones, por cuanto el
sistema de control de que se ha dotado no permite establecer si las mismas son fruto de una experiencia
turística real o resultado de una actividad fraudulenta o sospechosa.

Según la Autoridad, en las actuaciones practicadas en el procedimiento, TripAdvisor afirma expresamente
no realizar comprobaciones sobre los hechos referidos en los comentarios, por cuanto sería imposible dado el
elevado número de comentarios lanzados por los usuarios (TripAdvisor habla de una recensión por segundo).
De acuerdo con lo declarado en el procedimiento, TripAdvisor utiliza un sistema de control automático y
un sistema de control manual, tanto anterior como posterior a la publicación del comentario. La Autoridad de
Competencia considera que los recursos humanos destinados al desarrollo de tales actividades son muy
limitados, por cuanto para Europa el grupo de investigación está formado por 5 personas (de las que solo una
conoce la lengua italiana).
Todos los comentarios publicados, incluidos aquellos que son falsos o que TripAdvisor considera
inventados o lanzados a modo de broma, tienen una incidencia directa, sea sobre el ranking de los
establecimientos, sea sobre el rating que contribuye a determinar la posición de los establecimientos en el
índice de popularidad; y, por este motivo, aquellos que son falsos alteran la decisión de los consumidores.
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Por otra parte, concluye la Autoridad de la Competencia a la vista de lo expuesto en el procedimiento, que
la realización de comentarios falsos resulta muy fácil, debido a la simplicidad del proceso de registro de los
usuarios. P.ej., es posible lanzar un comentario de forma anónima a través de la utilización de un nickname.
Tampoco el control que TripAdvisor dice efectuar sobre los comentarios ya publicados es considerado
ineficaz por la Autoridad de Competencia a fin de permitir a los consumidores una elección consciente e
informada. Los mecanismos de funcionamiento de la base de datos, de hecho, permiten una rápida y
amplísima difusión de la información, aunque no sea cierta, entre una amplísima base de consumidores. Tales
comentarios, aunque permanecieran en la base de datos por un breve periodo de tiempo, estarían en posición
de influir de inmediato sobre las opciones y elecciones de los consumidores.

Finalmente, respecto de la facultad de réplica concedida a los representantes oficiales de los
establecimientos, las mismas tienen solo naturaleza informativa y no inciden sobre los efectos producidos por
los comentarios publicados sobre los índices de popularidad ni determinan tampoco la retirada automática del
comentario. Además la mencionada facultad de réplica es irrelevante si el perfil de la estructura no es
gestionado por un representante oficial, al que le resulta imposible intervenir sobre la opinión.

En suma, concluye la Autoridad italiana de Competencia que TripAdvisor transmite a los consumidores
información engañosa por cuanto el sistema de control utilizado no permite verificar el carácter genuino y
verdadero de los comentarios.

Frente a lo sostenido por TripAdvisor, que alega que los consumidores son implícitamente conocedores del
fenómeno de los comentarios falsos y suficientemente expertos para reconocerlas, sostiene la Autoridad que la
difusión de la práctica comercial a través de Internet refuerza el carácter engañoso de la información difundida,
por cuanto la misma es susceptible de llegar a una amplísima audiencia de consumidores, no todos ellos
necesariamente con conocimiento del fenómeno de las falsas recensiones y, por tanto, no todos en posición de
orientar conscientemente las propias opciones de consumo ante un cuadro informativo alterado.

Por otra parte, insiste la Autoridad de Competencia italiana, la asertividad de las comunicaciones
comerciales de TripAdvisor hace imposible una interpretación distinta del mensaje por parte de los
consumidores. Estos, en virtud de los slogans utilizados (algunos presentes ya en la homepage del sitio de
internet, con ocasión del primer contacto que se establece entre el consumidor y TripAdvisor), no pueden más
que considerar atendibles y fiables los comentarios publicados en la base de datos. Y, en este sentido, apunta
a los efectos de las falsas recensiones positivas realizadas con la finalidad de aumentar el índice de popularidad
y de cuyo contenido informativo y veracidad el consumidor no tiene motivos para dudar.

En conclusión, conforme al criterio de la Autoridad de la Competencia, las conductas de TripAdvisor
cuestionadas y examinadas consistentes en la difusión de información sobre el carácter autentico, verdadero y
genuino de los comentarios publicados en su web presentan las características de una práctica comercial
desleal que infringe los art. 20, 21 y 22 del Codice de Consumo, resultando idóneas para inducir a error a un
amplio número de consumidores, respecto de la naturaleza y las características principales del producto y para
alterar su comportamiento económico. En concreto, los consumidores confían para sus decisiones económicas
en una web comparativa basada en valoraciones sobre los establecimientos buscados que se presentan como
verdaderas, genuinas y auténticas, cuando resulta que existe un sistema de control ineficaz para satisfacer las
expectativas del consumidor, creadas por las propias afirmaciones publicadas por TripAdvisor en su web.

Respecto al incumplimiento de la diligencia profesional exigible, en el presente supuesto considera que la
Autoridad de Competencia italiana que se produce por cuanto TripAdvisor, siendo conocedora del
funcionamiento del propio sistema y de sus límites intrínsecos, a la vista de la opción realizada sobre el modelo
de negocio a desarrollar, tiene cuanto menos la obligación de poner a disposición de los consumidores una
información clara, exhaustiva y verdadera. Por todo ello considera que las prácticas examinadas resultan
manifiestamente contrarias a las obligaciones de diligencia profesional impuestas por el Codice de Consumo
ex art. 20, 2, a todos los operadores económicos respecto de la modalidad de ejercicio o promoción de su
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4.3. Recurso y revocación de la sanción por el Tribunal Administrativo
Regional (TAR) del Lazio

Tras esta decisión de la Autoridad de Competencia italiana, TripAdvisor publicó un comunicado oficial en
el que declaraba su intención de recurrirla por considerarla poco razonable e insostenible. En su comunicado
oficial la compañía afirmaba que las recomendaciones de la Autorità estaban injustificadas eran ajenas a las
realidades comerciales; sus normas de tolerancia cero significaban, según TripAdvisor, que “habrían fallado en
su contra si una opinión de entre millones se considerara cuestionable.

Tras la presentación de la apelación, en julio de 2015 el Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lazio
considera que Tripadvisor aplica sistemas de control eficaces, aun cuando un control absoluto es imposible;
que no ha sostenido que todas las recensiones sean ciertas, y que debe valorarse la tendencia general de las
valoraciones y no todas y cada una de ellas de forma aislada y que la existencia de valoraciones falsas no altera
el comportamiento económico de los consumidores; por todo lo cual ha retirado la multa.

5. Conclusiones

Como hemos expuesto, en la actualidad es bien conocida la relevancia de los nuevos canales electrónicos
para la comercialización de plazas de alojamiento turístico. Se trata de una nueva vía, de gran importancia
practica para los empresarios de alojamiento, para la promoción de sus productos o servicios y que permite
llegar a un mayor número de potenciales clientes con unos costes no excesivamente elevados. No obstante,
junto a estas evidentes ventajas, debe tenerse en cuenta la existencia de posibles riesgos. En particular, nos
hemos centramos en este trabajo en la hipótesis en la que un tercero publica una información negativa sobre
un establecimiento de alojamiento en Internet (los denominados reviews) lo que puede afectar a la
denominada reputación corporativa digital. Pero teniendo cuenta también la posibilidad de que se publiquen
comentarios falsos de carácter positivo inducidos o introducidos por el propio empresario beneficiado. Es, en
suma, el problema más amplio de la publicación de valoraciones falsas, sean negativas o positivas.

En el supuesto objeto de este trabajo, centrado en las empresas turísticas y particularmente los titulares de
establecimientos de alojamiento, los mismos están expuestos a este tipo de opiniones negativas, incluso, como
ya hemos apuntado, sin tener presencia directa en Internet.

De entrada, cuando el propio prestador de servicios turísticos tiene su propia página web a través de la que
ofrece de forma directa sus servicios al usuario final, es habitual incluir un espacio para la expresión de
opiniones por parte de usuarios; no obstante, en estos caso, el propio empresario tendrá un control sobre las
entradas y contenidos de tal apartado de opinión.

El problema surge cuando no tiene tal control directo, y ello ocurre cuando recurre para la comercialización
de sus servicios a entidades intermediarias como las centrales de reservas (OTA). En tal caso, el empresario
turístico está expuesto a opiniones vertidas por terceros en una página web ajena sobre la que, en principio,
no tiene control: pueden ser opiniones subjetivas, informaciones verdaderas o falsas, vertidas por clientes
reales o clientes inexistentes, clientes anónimos o identificados. Es cierto que en las relaciones contractuales
interempresariales que vinculan al hotelero con la OTA podría abordarse y regularse el tema de las opiniones
negativas por terceros, pero no olvidemos que, en estos momentos, quienes tienen la posición económica
dominante en esa relación contractual son habitualmente las OTA, que acaban imponiendo sus condiciones a
los proveedores de servicios turísticos.

Y el problema mencionado se agrava cuando tales opiniones se expresan a través de otras entidades que,
como hemos apuntado, no son en sentido estricto intermediarios, aun cuando influyen de forma indirecta pero
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propia actividad comercial frente a los consumidores. El cumplimiento de tal obligación resulta todavía más
relevante en el caso de servicios ofrecidos on-line, debido al amplísimo número de consumidores
potencialmente involucrados.
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muy relevante en la actividad de comercialización de servicios turísticos: son los denominados On-line Review
Sites o sitios de valoración on-line que permiten a la persona interesada en una determinada prestación (p.ej.
alojamiento) búsquedas y comparativas sobre los servicios turísticos ofrecidos por distintos proveedores y
también la expresión de opiniones sobre tales servicios por parte de sus usuarios. Tales opiniones son tenidas
muy en cuenta por potenciales clientes a la hora de tomar una decisión sobre si contratar o no un servicio (p.ej.,
el alojamiento en uno y no otro establecimiento hotelero). Y, en este caso, el empresario de alojamiento
afectado sobre tales opiniones no tiene en principio relación contractual alguna con la entidad que aloja tales
opiniones y es posible incluso que, ni siquiera, tenga presencia corporativa en internet (web propia, Facebook,
…).

Aun cuando en principio el empresario afectado por una opinión negativa tiene la posibilidad de ejercer en
sede judicial alguna de las acciones legales mencionadas en este trabajo, consideramos que debe valorarse de
forma previa la efectiva viabilidad de las mismas, las posibilidades de éxito o fracaso, y, aun caso de prosperar
la acción ejercida, las posibles consecuencias que pueden derivarse de tal iniciativa, no ya únicamente desde
el punto de vista jurídico sino también económico, empresarial y reputacional. En efecto, existen una serie de
cuestiones, en muchos casos relacionadas con el contexto electrónico, que deben ser tenidas en cuenta a la
hora de iniciar una acción legal para hacer frente a un incidente que afecte a la reputación empresarial on-line.
Pues, efectivamente, el camino puede ser largo e incierto e incluso contraproducente en la medida que se
puede acabar dando mayor difusión y transcendencia al comentario de la que hubiera tenido inicialmente.

Por ello, ante este tipo de incidentes, lo imprevisible de sus efectos, y la dificultad de hacer frente a los
mismos por las vías tradicionales, es recomendable la existencia de medidas preventivas por parte de la
empresa para evitar los mismos y sus efectos y, una vez que inevitablemente se producen, medidas reactivas
para hacerles mismos por vías alternativas a las tradicionales, más rápidas, eficaces y convenientes para la
empresa. En la práctica han surgido distintas iniciativas, individuales y colectivas, más o menos afortunadas
como hemos visto.

Por una parte, hemos hallado algunas actuaciones individuales directas del empresario de alojamiento sobre
sus clientes en el ámbito de su relación contractual, consistentes, básicamente, en la imposición de sanciones
a aquellos clientes que publiquen comentarios negativos sobre el establecimiento en Internet, supuestamente
al amparo de una cláusula o previsión aplicable a la relación contractual que les une en virtud del contrato de
alojamiento o hospedaje. Consideramos que estas iniciativas individuales, desde el punto de vista jurídico,
resultan cuanto menos desafortunadas, por presentar aspectos de legalidad dudosa.

Más relevantes, y entendemos que adecuadas, son las iniciativas sectoriales entre las que ha de
mencionarse la aprobación por HOTREC, asociación representativa de la industria hotelera europea, del
documento “Benchmarks of Fair Practices in Online Distribution”, que, en su versión de 2014, aprobada en
Riga, incluye un extenso apartado dedicado a la valoración de servicios por parte de clientes y cuyos elementos
clave entendemos que son las exigencias relativas al anonimato, el control editorial y los clientes reales.Los
principios establecidos en este documento, sin ser norma jurídica en sentido estricto, podrían llegar a
considerarse como parte del “soft law” que se caracteriza, como es sabido, no por imponer soluciones sino más
bien por intentar convencer a las partes involucradas, creando un estado de opinión favorable a su
cumplimiento y persiguiendo, también, en última instancia, influir en eventuales iniciativas legislativas que
pudieran existir al respecto.

Finalmente, ha de mencionarse y valorarse la sanción impuesta a TripAdvisor por la Autorità Garante de
la Concorrenza e del Mercato en Italia. Como es sabido, el organismo regulador de la competencia en Italia
ha impuesto recientemente una multa de 500.000 euros a TripAdvisor por considerar que no ha aplicado los
controles necesarios para evitar críticas fraudulentas. En particular, conforme al criterio de la Autoridad de la
Competencia, las conductas examinadas de TripAdvisor consistentes en la difusión de información sobre el
carácter autentico, verdadero y genuino de los comentarios publicados en su web presentan las características
de una práctica comercial desleal que infringe los art. 20, 21 y 22 del Codice de Consumo, resultando idóneas
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para inducir a error a un amplio número de consumidores, respecto de la naturaleza y las características
principales del producto y para alterar su comportamiento económico. En concreto, los consumidores confían
para sus decisiones económicas en una web comparativa basada en valoraciones sobre los establecimientos
buscados que se presentan como verdaderas, genuinas y auténticas, cuando resulta que existe un sistema de
control ineficaz para satisfacer las expectativas del consumidor, creadas por las propias afirmaciones publicadas
por TripAdvisor en su web.

La primera reflexión que nos merece esta resolución es, como en otras tantas ocasiones, la gran
importancia que cobra el Derecho contra la Competencia desleal, ante la insuficiencia de la vía contractual, e
incluso de otras vías alternativas. Asimismo, en segundo lugar, ante la cuestión de si los argumentos de la
Autoridad italiana de Defensa de la Competencia son extrapolables al derecho de español (y, en definitiva, al
de otros estados miembros de la Unión Europea, pues no se olvide que nos hallamos ante un problema global
que supera límites fronterizos), cabe señalar que en principio nos hallamos tanto en el derecho español como
en el comunitario un marco normativo similar que harían posible, en principio, tal extrapolación. Cuestión
distinta es la apreciación en cada caso de conceptos jurídicos indeterminados relevantes (tales como
consumidor medio, características principales del productos, distorsión significativa del comportamiento,…),
apreciación de la que dependerá, en última instancia, el éxito de la iniciativa. Iniciativa que, en el caso italiano,
como hemos expuesto, ha finalizado con la revocación de la sanción por parte del Tribunal Administrativo del
Lazio.

Señalar, finalmente, que esta problemática desaparecería, o se minimizaría, en el supuesto de que
TripAdvisor adoptara medidas más rigurosas, en materia de registro (impidiendo comentarios anónimos), de
control de la realidad de la condición de cliente (exigiendo documentación acreditativa al respecto) y de control
editorial de contenidos, tal como hemos visto demanda HOTREC (Asociación europea de Hoteles, Bares y
Cafeterías) en la Guía de buenas prácticas en el comercio hotelero on-line en 2014. Obviamente estas
exigencias introducirían una mayor rigidez en el funcionamiento de esta web de opiniones que, a la vista de su
modelo de funcionamiento, parece ser partidaria de una mayor flexibilidad.
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