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International 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.

en 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.

International 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.

editorial
editorial
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International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)

Personalization and profiling of tourists in
smart tourism destinations - a data

protection perspective
Personalización y perfilado de turistas en destinos turísticos inteligentes: una

perspectiva de protección de datos

manuel d. masseno1, cristiana T. Santos2

1 Instituto Politécnico de Beja, Portugal
2 universidade do minho, Portugal

mdmasseno@gmail.com , cristiana.teixeirasantos@gmail.com

aBSTracT. This paper aims to put forward a reflection about personalization and profiling within
framework of Smart Tourism destinations (STd) and analyzing their risks to privacy and data
protection given the applicability of the new General data Protection regulation of the eu (GdPr),
as well as those coming from the ePrivacy directive regarding mobile devices. our main result
provides a roadmap for compliance of STd design and management with the core principles
embodied in the GdPr, offering guidelines both for Public and Private Sectors and for other
stakeholders, namely for travellers as citizens.

reSumen. este articulo busca proponer una reflexión sobre la personalización y el perfilado en el
marco de los destinos Turísticos Inteligentes (dTI) y asimismo analizar los riscos para la privacidad
y la la protección de datos teniendo en cuenta la aplicabilidad del nuevo reglamento General sobre
Protección de datos de la ue (rGPd), bien como de la directiva de ePrivacidad en lo que concierne
los dispositivos móviles. nuestro principal resultado es el de facultar una hoja de ruta para la
conformidad del diseño y la gestión de los dTI con los principios presentes en el rGPd, ofreciendo
orientaciones a los Sectores Público y Privado y demás interesados, señaladamente a los viajeros.

KeyWordS: Personalization, Profiling, Privacy and data protection, GdPr, Smart tourism
destinations, mobile devices.

PalaBraS clave: Personalización, Perfilado, Privacidad y protección de datos, rGPd, destinos
turísticos inteligentes, dispositivos móviles. 

masseno, m. d.; Santos, c. T. (2019). Personalization and profiling of tourists in smart tourism destinations - a data protection perspective. International Journal of
Information Systems and Tourism (IJIST), 4(2), 7-23.

www.ijist-tourism.com
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1. Introduction
as is well known, Smart Tourism destinations (hereinafter STd) are an offspring of the technological

foundations of Smart cities, being one of the most relevant type of Smart Territories. Therefore, they benefit
from the interplay between other technological environments based on the Internet of Things (IoT) and the
cloud, as enabled by Big data analytics.type.

currently, companies from the travel, tourism and hospitality industry have started adopting robots,
artificial Intelligence (aI) and service automation technologies (raISa) in their operations1. Pledging examples
range from self-check-in kiosks, delivery robots, chatbots, increasingly used by tourism companies and change
the ways they create and deliver services. aI and ml - machine learning algorithms are now an evolutionary
part of personalized smart tourism: from a click-type-tap style searching, to a smart chatbot that provide hotel
recommendations based on the tourists reviews and preferences2. notably, “through predictive analytics, the
most favored destinations, lodging and dining preferences, ancillary services needs, and tourism experiences
can be identified for each passenger. online analytical services such as price prediction and desirability rankings
can increase the likelihood of purchase” (davenport, 2013).

These technology-enhanced and personalized experiences are potentiated through intensive profiling,
which involve processes of information management that entail legal risks, demanding a careful analysis of the
data protection framework. However, in europe, compliance with the General data Protection regulation
(regulation (eu) 2016/679, hereinafter GdPr), which came into effect on 25 may 2018, forbids decision-
making based on profiling which produces legal effects concerning tourists or similarly significantly affects them,
such as price discrimination or denial of services.  

Here, we will focus on what is profiling within STd and the risks therefrom to data Protection and privacy.
The connections between STd and Privacy & data Protection did not receive significant attention within legal
research (masseno & Santos, 2018a, 2018b), even if it was perceived and identified as an overlooked issue by
tourism science (Gretzel, Sigala, Xiang & Koo, 2015; Buhalis & amaranggana, 2013; anuar & Gretzel, 2011).

The paper is organized as follows. In section 2 we explain why personalization and profiling are so
important in STd. Section 3 outlines some of the most important risks raised by profiling in STd regarding
privacy and data protection. Section 4 describes the obligations of the organizations processing personal data,
according to the GdPr (regulation (eu) 2016/679), which constitute the current basis of the eu-wide legal
obligations regarding privacy and data protection. Section 5 refers to the compliance tools which confirm to the
above-mentioned legal obligations. Section 6 deals with mobility, while Section 7 concludes the paper. 

2. Personalization in Smart Tourism destinations
Tourism service providers are adapting their serviceable approach to meet personalization expectations.

The implementation of smart IcT empowers tourism experience through the offer of enhanced products and
services that are customized, personalized (personalized infotainment services) to meet each of the visitor’s
unique needs and even implied desires at an unconscious level of travelers. notably, such tailoring is pursued
since understanding travelers’ needs, wishes and desires becomes increasingly critical for the attractiveness of

masseno, m. d.; Santos, c. T. (2019). Personalization and profiling of tourists in smart tourism destinations - a data protection perspective. International Journal of
Information Systems and Tourism (IJIST), 4(2), 7-23.

www.ijist-tourism.com

1 “robot concierges greet guests at hotel receptions, serve food as waiters in restaurants, deliver room service orders, provide information

at airports, and cook food in automated kitchens. Self-service kiosks are used by hotels for check-in/out, or by travel agencies and tourist

information centres for provision of information about the destination. In restaurants, customers can order food via kiosks, or tablets

installed on the tables, or choose different kinds of sushi from coloured bowls moving on a conveyor belt. They can also have their pizza

delivered to their home by an autonomous car or a drone. Travellers can search for travel information and book a trip via a chatbot can

enter their hotel room with a mobile application on their smart phones. The speedy flow of passengers through airports is facilitated by

self-check-in machines, self-service baggage drop-off, and automated passport control with face recognition” (Ivanov, 2019).
2 “Interestingly, those using our bots treat them in a very ‘human’ way – ask for the bot’s name, send an emoji or sticker of appreciation”

(Boztas, 2017).
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destinations. 

a data-driven customization and personalization is attained through identified venues: by collecting user-
generated content (uGc), loyalty program status, travel history, past search behaviors patterns, purchase
history. This crowdsourced data is harvested from technological artifacts, and reused to provide meaningful
offers fitting perfectly the clients’ needs, with the ultimate desideratum of achieving more satisfaction at the
experience environment.

digital footprints of each customer on the travel platform allows the system to understand needs, budget
and preferences of each customer, and suggest deals that are plausible and welcome. as a matter of fact,
delivering the right recommendations at the right time will help reinforce customers’ loyalty, keeping them
coming back again and again (Bulanov, n.d.). Still, there are many possible ways to increase personalization
which may be valued by traveler tourists.

examples abound (davenport, 2013): personalization based on customer behaviors (or their absence)
“We are sorry we missed you this week on the dallas-chicago flight after twelve straight weeks of enjoying
your company!”; personalization based on social media relationships, “Several of your facebook friends have
recently enjoyed visits to Bermuda, so we’re offering you 20% off to try it yourself ”; personalization with
regard to ancillary sales, “We know you’ve enjoyed our great restaurant in the past, so when you visit next
week, here’s a coupon for a free appetizer at it”; personalization involving the entire journey, not just a segment
of it, “We hope you enjoy your flight to Phoenix next week. can we interest you in a rate of $199 at the
Scottsdale Princess? We’ll include the limo transfer”; personalization based on location, “We see you have just
arrived in frankfurt flughafen, and your final destination is Heidelberg. did you know there is a deutsche
Bahn train that can get you there in 45 minutes?”); personalization based on schedule disruptions, “We are
sorry to observe that you are likely to miss your flight departure. Would you like a seat in first class on the next
one at 3:15Pm?”).

Therefore, these STd personalized experiences are achieved through intensive profiling, context-
awareness and real-time monitoring processes of tourism-related data. one of the main aspects needed to
profile tourists is the motivations (femenia-Serra, García Hernández, valle Tuero & Perles ribes, 2018),
behind their decision to visit a destination. although slightly adapted to each destination because of their
intrinsic characteristics, destinations attract distinct profiles of tourists, as the recreational nature-related or
“sun and sand” motivations, and on the other hand, urban, cultural and gastronomic motivations. This tourism-
related data, inherently cross-border, holds strategic commercial value. It comprises, for example, data:

i. provided directly by tourists, such as transactional data between tourists and transportation/hospitality
undertakings derived from queries/searches, purchases, and other exchanges; 

ii. observed about the individuals, such as location data via an application; collected via uGc profiles,
established preferences, needs, etc.;

iii. derived or inferred from other data, such as a profile of a tourist that has been created through uGc,
e.g. a credit score profile.

These data allow the detection and prediction of future behaviors and trends, rendering enormous interest
for economic operators, and allow destinations to better plan for future tourists in terms of mobility, popular
attractions, and other potential issues of tourism management. Then, STd can extract valuable insights from
tourism data that could elevate them to a new dimension of customer experience and improve the way they
interact with customers, hence gaining competitive advantages.

2.1. Profiling within Smart Tourism destinations
Profiling is an important feature in any tourism destinations. In fact, STd data-processing scenarios collect

user’s input and feedback on personal preferences, interests, behavior, location, which are used to build fine-

masseno, m. d.; Santos, c. T. (2019). Personalization and profiling of tourists in smart tourism destinations - a data protection perspective. International Journal of
Information Systems and Tourism (IJIST), 4(2), 7-23.

www.ijist-tourism.com
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grained premium services and recommender systems in the form of trail packages. The richer the user profile,
the higher the temptation for the operators to target a user with unsolicited advertising or to engineer a pricing
structure capable to extract as much surplus from the user as possible (enISa, 2014). 

But the very process of profiling is often invisible to an average tourist. It works by creating derived or
inferred data about them and ‘new’ personal data that has not been provided directly by the tourists
themselves. Individuals have differing levels of comprehension and may find it challenging to understand the
complex techniques involved in profiling and automated decision-making processes (regulation 2016/679).
Hereby we posit the question if all profiling processes are legal. 

The GdPr defines “profiling” in article 4 as: “[…] any form of automated processing of personal data
consisting of using those data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to
analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health,
personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements”.

We follow the reasoning of profiling of the 29 Working Party to analyse the potential consequences of
profiling within STd. accordingly to the definition of the 29 Working Party, profiling has three elements:

i. it has to be an automated form of processing; 
ii. it has to be carried out on personal data (regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 4/2007); and 
iii. the objective of the profiling must be to evaluate personal aspects about a natural person. This involves

some form of assessment or judgment about a person (or group of persons) to place them into a certain
category or group, in particular, or group, in particular to analyze and/or make predictions about, for example,
their ability to perform a task; interests; or likely behaviour. 

There are potentially three ways in which profiling may be used: 

i. general profiling; 
ii. decision-making based on profiling; and 
iii. solely automated decision-making, including profiling, which produces legal effects or similarly

significantly affects the data subject, article 22(1)).

nevertheless, data controllers can carry out general profiling and automated decision-making based on
profiling, as long as they can meet all the principles and have a lawful basis for the processing as we refer to
in section 4.1 (through valid consent, contract, legal obligation, etc). on the other hand, the GdPr prohibits
point (iii) in specific circumstances, when a decision based solely on automated processing, including profiling,
has a legal effect on or similarly significantly affects someone (as we explain in the next sub-section 2.2). 

2.2. Profiling decision based on automated processing which produces legal
effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her 

This type of profiling decision making is strictly forbidden by the GdPr. In this sub-section, we will
decompose this profiling decision in its three parts (according to the reasoning of art. 29 Working Group
(regulation 2016/679)): 

i. based solely on automated processing;
ii. produces legal effects; or
iii. produces similarly significant effects

i. decision based solely on automated processing. This means that there is no human involvement in the
decision process (e.g. an automated recommendation, or online advertising). To qualify as human involvement,
the controller must ensure that any oversight of the decision is meaningful (rather than just a token gesture). It
should be carried out by someone who has the authority and competence to change the decision, with actual
masseno, m. d.; Santos, c. T. (2019). Personalization and profiling of tourists in smart tourism destinations - a data protection perspective. International Journal of
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influence on the result.

ii. decision producing legal effects. It requires that the decision affects someone’s legal rights or obligations,
such as the freedom to associate with others, vote in an election, or take legal action, or affects a person’s legal
status or their rights under a contract. examples of this type of legal effect include automated decisions about
an individual that result in a cancellation of a contract; an entitlement to or denial of a particular social benefit
granted by law (such as child or housing benefit); refused admission to a country or denial of citizenship; or

iii. decision producing similarly significant effects. This means that even if profiling does not have an effect
on citizen’s legal rights, it could still produce an effect that is similarly significant in its impact. accordingly, the
effects of the processing should be significant to affect the circumstances, behavior or the choices of a tourist
and/or lead to their exclusion or discrimination. 

Besides, recital 71 of the GdPr provides the following typical examples, that can easily be put into relation
with tourism, and in special with STd: ‘automatic refusal of an online credit application’ or ‘e-recruiting
practices without any human intervention’. The following decisions could fall into this category: affecting
someone’s financial circumstances, such as their eligibility to credit, or differential pricing, based on personal
data; affecting someone’s access to health services; denying someone an employment opportunity or put them
at a serious disadvantage; and affecting someone’s access to education, for example university admissions.

even in these cases of profiling decisions, there are defined exceptions which allow such processing to take
place (when there is consent, contract or national provision). So, recital 71 of the GdPr complements this last
form of profiling; it states that such processing should be “subject to suitable safeguards, which should include
specific information to the data subject and the right to obtain human intervention, to express his or her point
of view, to obtain an explanation of the decision reached after such assessment and to challenge the decision.”
These required “safeguarding measures” include the right to be informed (specifically meaningful information
about the logic involved, as well as the consequences for the tourist), and safeguards, such as the right to obtain
human intervention and the right to challenge the decision (addressed in article 22(3)).

3. Profiling-based risks within Smart Tourism destinations for Privacy and data
Protection 

In this section we explain some potential risks that profiling within STd technologies entail for Privacy and
data Protection. as is increasingly valued, the use and combination of advanced techniques of Big data
analytics, which include ml, data mining techniques (dm), etc., enhance the common risks to Privacy and
data Protection. The following are enhanced when information (e.g. mobility data) is connected and matched
with data from other sources of publicly available information (e.g., facebook or Twitter postings, reviews at
Booking or at Tripadvisor, blogs entries, etc.) and analysis revealed users’ social interactions and activities, as
is the case with smart tourist travel cards.

3.1. risks related to covert profiling of tourists: unfair, non-transparent
processing, and discrimination of tourists

for a start, the GdPr excludes automated individual decision-making that significantly affect individuals,
art. 22 (1). notably, “[…] analytics based on information caught in an IoT environment might enable the
detection of an individual’s even more detailed and complete life and behavior patterns” (regulation 2016/679.
arT 29 WP opinion 8/2014). Indeed, developments on consumer-tourist automated profiles, facilitated by
big data analytics, can significantly affect data subjects (edPS opinion 3/2015). covert profiling can, in certain
cases, lead to unintended consequences: 

3.2. unfair processing based in inaccurate data
If the data used in an automated decision-making or profiling process is inaccurate and/or incomplete, any

resultant decision or profile can lead to false negatives, and lock a tourist into a specific category, depriving
individuals from benefits that they would be entitled to, or restricting them to the company´s suggested
preferences. decisions may be made on the basis of outdated data, not trustworthy, or the incorrect
masseno, m. d.; Santos, c. T. (2019). Personalization and profiling of tourists in smart tourism destinations - a data protection perspective. International Journal of
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interpretation of external data. Inaccuracies may lead to inappropriate predictions or statements about, for
example, someone’s health, credit or insurance risk. even if raw data is recorded accurately, the dataset may
not be fully representative or the analytics may contain hidden bias. even exercising the “right to be forgotten”,
where data subjects have the right for their data to be erased in several situations (e.g., when the data is no
longer necessary for the purpose for which it was collected, or based on inaccurate data (as set by the accuracy
principle depicted in art. 5 (1) (d)), it may in reality be difficult for a business to find and erase someone’s data
if it is stored across several different systems and jurisdictions.

3.3. “filter bubbles” 
“filter bubbles” effect, according to which data subjects will only be exposed to content which confirms

their own preferences and patterns, without a door open to serendipity and casual discovery or spontaneity.

3.4. Isolation and/or discrimination
In a STd, ml decisions and profiling can lead to promote direct or indirect discrimination decisions

through the denial of services/goods or offering of less attractive deals than others. examples of the former
consist of: denial of insurances, exclusion from the sale of touristic services or high-end products, shops or
entertainment complexes to certain profiled tourists, and even targeting with excessively risky or costly
products.

also, ml-based systems used in STd can render automated decisions that could reflect upon health,
creditworthiness, taxation, recruitment, insurance risk, etc. an example of a real-life setting is provided by the
arT. 29 WG that could easily be transposed to a data broker compiling consumer tourism profiles: “a data
broker sells consumer profiles to financial companies without consumer permission or knowledge of the
underlying data. The profiles define consumers into categories (carrying titles such as “rural and Barely making
It,” “ethnic Second-city Strugglers,” “Tough Start: young Single Parents,”) or “score” them, focusing on
consumers’ financial vulnerability. The financial companies offer these consumers payday loans and other
“non-traditional” financial services (high-cost loans and other financially risky products)”.

even more, profiling within STd can lead to exclude the access to utilities for those unwilling to share
personal data. also, travelers might be discriminated against because they belong to a social group, but also,
such ascertainment might be based on factors, identified by the analytics, that they share with members of that
group. as such, profiling can perpetuate stereotypes and social segregation.

Have in mind that Big data algorithms (also used in STd scenarios) learn and change in a (semi)
autonomous way, making them hard to document; further, organizations often claim secrecy over “how” data
is processed on grounds of commercial confidentiality and copyright protecting the software and the trade-
secret shield. Hence, profiling and correlation results are invisible and opaque, and its results often
impenetrable to laymen, which is left without meaningful information about the employed “algorithmic logic”.

3.5. Identification and re-identification of individuals from allegedly
anonymized or pseudonymized data

These concerns stem from the fact that integrating large collections of data from distinct sources of
available tourism datasets, even with apparently innocuous, non-obvious or anonymized resources, may
enhance a jigsaw of indirect correlation of re-identification; this scenario could escalate if massive information
resources via the web are available (regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 7/2003; regulation
2016/679. arT 29 WP opinion 3/2013; regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 6/2013).

Thereby, personal information set through reidentification intrinsically conforms with legal requirements,
as identification not only means the possibility of retrieving a person's name and/or address, but also includes
potential identifiability by singling out, linkability and inference (regulation 2016/679. arT 29 WP opinion
05/2014). as data collected by the ubiquitous computing sensors is, in principle, personal data or personally
identifiable information, the processing of non-sensitive data can lead, through data mining, to data that reveals
masseno, m. d.; Santos, c. T. (2019). Personalization and profiling of tourists in smart tourism destinations - a data protection perspective. International Journal of
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personal or sensitive information, thus blurring the conventional categories of data.

3.6. repurposing of data and further processing
Profiling can involve the usage of personal data that was initially collected for something other purpose

(regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 03/2013). as an illustrative example, “Some mobile applications
provide location services allowing the user to find nearby restaurants offering discounts. However, the data
collected is also used to build a profile on the data subject for marketing purposes - to identify their food
preferences, or lifestyle in general. The data subject expects their data will be used to find restaurants, but not
to receive adverts for pizza delivery just because the app has identified that they arrive home late. This further
use of the location data may not be compatible with the purposes for which it was collected in the first place,
and may thus require the consent of the individual concerned” (regulation 2016/679).

3.7. Predisposition to collect, analyze and store all data 
The tourism industry is inherently based on data-exchange to create very comprehensive refined and

intimate profiles of individuals, and thus, datasets need to be as exhaustive and varied as possible to faithfully
reflect tourist activity within a territory.

In substance, smart technology undertakes the extensive collection, aggregation, algorithmic analysis and
retention of all the available data for profiling (e.g. profiles of customer purchasing behaviour), hampering the
data minimization and storage principles (art. 5 (1)(c)(e)). In addition, irrelevant data is also being collected
and archived, undermining the storage limitation principle (art. 5 (1) (e)).

3.8. failed consent 
Within this sort of Intelligent Territories, is awkward to give or withhold our prior consent to data

collection, as it seems to be absent by design. These ubiquitous sensors are so embedded in the destination
that there is little awareness of them, or none at all; thus, they literally “disappear” from the users’ sight. users
will not even be conscious of their presence and hence the notion of consent to the collection of data is
problematic. 

We may, at least to some extent, concede that obtaining such consent, in STd contexts, would be
achievedin a mechanical or perfunctory manner, or as a “routinization”. We also perceive with regard to
ccTv, anPr and mac whilst tracking and sensing that notice in the form of information signs in the area
being surveilled, or on related websites, wouldnot conform to the consent requirements. Thus, the main issue
of the IoT embedded in STd is that its sensorization devices are explicitly designed to be unobtrusive and
seamless, invisible in use and imperceptibleto users and thereupon, users do not have the opportunity to give
their unambiguous, informed, specific, explicit, and granular consent (regulation 2016/679. arT 29WP
opinion 15/2011).

Therefore, the data controller might have difficulty in demonstrating that consent was given, and the data
subject is not able to withdraw that consent. Still, consent is not yet part of a function specification of IoT
devices, and thus, they do not have the means to “provide fine-tuned consent in line with the preferences
expressed by individuals,” because smart roads, trams, tourist office devices are usually small, screenlessand
lack an input mechanism (a keyboard or a touch screen) (regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 8/2014).

4. The obligations of organizations while processing personal data within a
STd

While realizing the benefits of profiling and being a competitive STd, addressing data protection concerns
supports best practices in information governance. accordingly, it is in the interests of destinations to pay
careful attention to these issues. Therefore, data Protection compliance should hence be viewed as an enabler
of the success of an STd and not as a regulatory or procedural burden.

By now is widely known that (art. 83), infringement or non-compliance with the GdPr may lead to fines
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up to €20 million or 4% of the worldwide annual revenue of the prior financial year, whichever is higher. This,
along with a system of full compensation of all damages and strict liability, meaning that a fault of the controller
or the processor is not required (art. 82).

as stated in the tourism literature, tourism, by definition, is a service-intensive industry with a “business
network”, since it relies on a number of stakeholders for its ability to deliver products and services. In these
networks, each of the actors involved in the transportation, accommodation, gastronomy, attractions and
ancillary services, potentially process personal data.

for a STd, the public or private organizations that decide the “whys” and “hows” by which the personal
data is tobe processed are called “data controllers”. They may use other parties that process personal data on
their behalf, called “data processors”. Both data controllers and data processors must abide by the GdPr
obligations. However, Big data analytics can make it difficult to distinguish between controllers and
processors; further, within the modern data value chain, organizations outsourcing analytics and aI to
specialized companies need to consider carefully who has control over the processing of any personal data
(art. 4 (7) (8)). Therefore, if an organization chooses to store its customer data in the cloud, then the cloud
provider is likely to be a data processor, as it is acting on the original organization’s behalf, and it is not
determining the purpose of the processing. Hence, if an organization aims to conduct its analytics outsourcing
in a data controller-data processor relationship, it is important that the contract includes clear instructions about
how the data can be used and the specific purposes for which it is being processed. nevertheless, it does not
follow from the existence of a contract of this type that the sub-contracted company performing data analysis
is a data processor; if this company uses its discretion and expertise to decide what data to collect and how to
apply its analytic techniques, then it is very likely to be a data controller as well; in facta co-controllership (art.
24) (Ico, 2017).

under the accountability principle (art. 24), data controllers shall be responsible for, and be able to
demonstrate compliance with, all the obligations and principles contained in the regulation. Some of its most
important obligations are explained below.

4.1. fair, lawful and transparent processing obligations
STd organizations must process personal data “fairly, lawfully and in a transparent manner in relation to

the data subject” (art. 5 (1) (a) of the GdPr), i.e., when the data is collected, it must be clear as to why that
data is being collected and how the data will be used. Whether the data is volunteered, observed, inferred,
individuals are fully entitled to know what it is, from where and from whom the controllers obtained it, and
how automated decisions were taken in relation to it. also, the controller must provide data subjects with
concise, transparent, intelligible and easily accessible information about the processing of their personal data
(under art. 12(1), and within the timescale set out in art. 14(3)).

In order to ensure a fair and transparent (regulation 2016/679. arT 29 WP 260) processing, automated
decisions should take account of all the circumstances surrounding the data and not be based on merely de-
contextualized information or on data processed results. The controller should furthermore build discrimination
detection into their ml systems, to prevent inaccuracies and errors being assigned to labeled profiles, as
referred in recital 71 of GdPr.

regarding a lawful processing, automated decision-making including profiling, which produces legal effects
concerning a tourist or similarly significantly affects him is only permitted when:

i. is necessary for entering into, or performance of, a contract between the traveler and a data controller.
It may be difficult to show that big data analytics in STd are strictly necessary for the performance of a
contract, since the profiling goes beyond what is required to sell a product or deliver a service;

ii. is based on the tourist explicit consent (regulation 2016/679. arT 29 WP 259).  data subjects should
have enough relevant information on the envisaged use and risks of the processing to ensure that any consent
masseno, m. d.; Santos, c. T. (2019). Personalization and profiling of tourists in smart tourism destinations - a data protection perspective. International Journal of
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they provide represents an informed choice;
iii. there is eu or national legislation permitting it, e.g. for monitoring and preventing fraud and tax-evasion,

or to ensure the security and reliability of a service provided by the controller (recital 71).

The following lawful bases for processing are relevant for all other automated individual decision-making
and profiling (that do not affect travelers) (art. 6):

i. consent;
ii. necessary for the performance of a contract;
iii. necessary for compliance with a legal obligation, e.g. in connection with fraud prevention or money

laundering;
iv. necessary to protect vital interests, e.g. e.g. when the profiling is necessary to develop models that

predict the spread of life-threatening diseases or in situations of humanitarian emergencies;
v. necessary for the performance of a task carried out in the public interest or exercise of official authority;
vi. necessary for the legitimate interests (regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 06/2014) pursued by

the controller or by a third party.

most commercial systems rely on the latter basis even if they consist of “the vaguest ground for processing”.
This provides a considerable scope for industry to process data by claiming any purportedly necessary
“legitimate interest”. In fact, the processing must be “necessary” for legitimate interests and not just potentially
interesting for the operator. Besides, the arT 29 WP acknowledges that it would be difficult for controllers to
justify using legitimate interests as a lawful basis for intrusive profiling and tracking practices for marketing or
advertising purposes, for example those that involve tracking individuals across multiple websites, locations,
devices, services or data-brokering. It follows that the processing is unnecessary if there is any other means of
meeting that legitimate interest which interferes less with public privacy. So, the controller must carry out a
balancing exercise to assess whether their interests are overridden by the data subject’s interests or
fundamental rights and freedoms.

a close attention should also be given to the level of detail of the profile (granular profile or broadly
described); the comprehensiveness of the profile (whether the profile only describes a small aspect of the data
subject, or paints a more comprehensive picture); the impact of the profiling (the effects on the data subject)
(regulation 2016/679).

4.2. algorithmic accountability
organizations should also check “algorithmic accountability”, which means being able to check that the

algorithms used and developed by machine learning (ml) systems are actually doing what we think they are
doing (and are not producing discriminatory, erroneous or unjustified results), under the right to know the
“logic of the processing” applied to data (recital 63, and arts. 13(2) (f), and 15(1) (h)), respectively, as the
GdPr requires the controller to provide meaningful information about the logic involved, not necessarily a
complex explanation of the algorithms used or disclosure of the full algorithm. This information should,
however, be sufficiently comprehensive for the data subject to understand the reasons for the decision.

So, organizations using ml techniques in STd are obliged to assure data quality by checking the sources
of the data, the accuracy of the data, whether is sufficiently up to date, how securely it is kept, and whether
there are restrictions on how it can be used (anonymized data).

4.3. appointing a data Protection officer
The GdPr mandates the appointment of a data Protection officer (dPo) within the organization whose

responsibilities include: monitoring data governance and privacy, providing advice, monitoring data protection
impact assessments, and acting as the point of contact with any supervisory authority. This is mandatory where
the processing is carried out by a public authority or body, except for the courts; their core activities consist of
processing operations which require regular and systematic monitoring of data subjects on a large scale, or
masseno, m. d.; Santos, c. T. (2019). Personalization and profiling of tourists in smart tourism destinations - a data protection perspective. International Journal of
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processing on a large scale of special categories of data (articles 37 to 39) (regulation 2016/679. arT 29 WP
243).

4.4. Purpose limitation
The principle of purpose limitation is to ensure that the purpose for which the data is collected is specified

and lawful. This principle also prevents arbitrary re-use, which means that personal data should not be further
processed in a manner that the data subject might considered unexpected, inappropriate or otherwise
objectionable (coe, 2017) and therefore unrelated to the delivery of the service. In other words, exposing
data subjects to different/greater risks than those contemplated by the initial purposes maybe considered to
amount to the further processing of data in an unexpected manner (regulation 2016/679. arT 29 WP
opinion 3/2013). 

4.5. data minimization and retention obligations
data minimization means that personal data shall be “adequate, relevant and limited to what is necessary

in relation to the purposes for which they are processed” (art. 5 (1) (c)). This obligation means that STd
entities should minimize the amount of data they collect and process, and the length of time they keep the data.
even if, in practice, smart technology envisages the massive collection, aggregation and algorithmic analysis for
profiling purposes, controllers should be able to explain and motivate the need to collect and hold personal
data, or consider using aggregated, anonymised or (when this provides enough protection) pseudonymized data
for profiling.

as for data storage, personal data shall not be kept (stored) longer than necessary for the purpose for which
it is being processed, as prescribed by the storage limitation principle (art. 5 (1) (e)). This obligation is part of
the lifecycle governance strategy retention policies of companies that defensibly dispose of irrelevant data
rather than keeping data archived forever. regarding retention timeframes, retention schedules allow
unnecessary data to be disposed of, as it is no longer of business value or needed to meet legal obligations.
data mapping techniques may permissibly identify where and what type of data is stored within an
organization. data management segmentation can also help to segregate eu data from data coming from other
data subjects. 

4.6. accuracy and up to date processing obligations regarding profiling
controllers should consider accuracy at all stages of the profiling process, specifically when: collecting data;

analysing data; building a profile for an individual; or applying a profile to decide affecting that person. 

If sources of data are reliable, accurate and representative, so too must be the results drawn from big data
analysis employed in a STd environment (art. 5 (1) (d)). for example, analysis based on social media sources
are not necessarily representative of the population as a whole (Ico, 2017). 

destinations deploying ml algorithms need to consider the distinction between correlation and causation
(Ico, 2017), i.e., when there is no direct cause and effect between two phenomena that show a close
correlation. In these cases, there is a risk of drawing inaccurate, but also – and when applied at the individual
level – potentially unfair and discriminatory conclusions (edPS opinion 7/2015). The potential accuracy (or
inaccuracy) of any resulting decisions might cause discriminatory, erroneous and unjustified decisions regarding
the data subject´s behavior in relation to their health, creditworthiness, recruitment, insurance risk, etc. Thus,
the quality of the profiles and of the personal data upon which they are built, again, seem to matter just for the
success of the industry.

controllers also need implement measures to verify and ensure that data reused and/or obtained indirectly
is accurate and up to date. This reinforces the importance of providing clear information about the personal
data being processed, so that the data subject can correct any inaccuracies and improve the quality of the data.
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4.7. data breach reporting 
eu data protection law requires controllers to promptly notify the relevant supervisory authority and the

data subjects of potential data breaches in the event of causinga high risk to data subjects. The notification must
include at least: the name and contact details of the dPo (or other relevant point of contact); the likely
consequences of the data breach; and any measures taken by the controller to remedy or mitigate the breach.
However, the controller may be exempt from this requirement if the risk of harm is remote because the affected
data are protected (e.g., due to strong encryption). most importantly, if the risks associated with the breach
have been effectively resolved, then the organization may be exempt from the notification requirements
(regulation 2016/679. arT 29 WP 250).

4.8. Processing activities records
eu data protection law requires organizationsinvolved in STd to keep records (written or electronic) of

their data processing activities (art.30). examples of records to be kept include the purposes of the processing;
the categories of data subjects and personal data processed; and the categories of recipients with whom the
data may be shared. upon request, these records must be disclosed to, national, data Protection authorities.

4.9. codes of conduct and certification mechanism
In order to enhance transparency and compliance with this regulation, associations and other institutional

bodies representing both controllers and processors are obliged to elaborate codes of practice specifying how
the GdPr should be applied. These bodies must then submit their draft codes of conduct to the relevant
supervisory authority for approval.

Besides, the GdPr introduced certification mechanisms and data protection marks, allowing data subjects
to quickly assess the level of data protection employed by the products and services in question. a list of
certified organizations will thus be publicly available. codes of conduct and approved certification mechanisms
will also assist controllers in identifying the risks related to their type of processing and in adhering to best
practices.

5. compliance tools at the GdPr
compliance tools enable STd organizations to meet their data protection obligations while protecting

people’s privacy rights in a STd context. These are: anonymization and pseudonymization techniques, privacy
policies, data protection impact assessment (dPIa), personal data stores, algorithmic transparency, privacy
seals/certification, and privacy by design (Pbd) measures to mitigate identified legal risks and implications. STd
managers may demonstrate commitment to compliance through internal documentation and employee training
in relation the GdPr-related mandates, such as via written internal policies.

5.1. anonymization 
as a stated principle, when data is rendered anonymous (recital 26 of the GdPr) all identifying elements

have been irreversibly eliminated from a set of personal data, and allows no possibility to re-identify the
person(s) concerned. consequently, it is deemed to be no longer personal data. later, anonymised data might
be aggregated in order to be analysed and to gain insights about the population, as well as combined with data
from any other sources. at this stage, IoT developers can analyse, share, sell or publish the data without any
data protection requirements. 

conversely, de-anonymization strategies in dm entails that anonymous data is cross-referenced with other
sources to re-identify the anonymous data. Thus, the processing of datasets rendered anonymous may never
be absolutely ensured.

In what has to do with pseudonymized personal data, identifiers are replaced by a pseudonym (through
encryption of the identifiers). In turn, pseudonymized data continues to allow an individual data subject to be
singled out and linkable across different datasets and therefore stays inside the scope of the legal regime of data
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protection (regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 05/2014).

5.2. Privacy policies
Privacy policies consist of documents which set forth an organization’s data practices on processing

activities of personal data to its users, such as collection, use, sharing, and retention. They serve as a basis for
decision-making and as a “tool for preference-matching” for consumers, as consumers tend toplace a higher
value on a product/service, after learning more about its attributes and tradeoffs. as such, Privacy Policies
constitute the locus where consequences are produced, the “technically most feasible place to protect privacy
and personal data” (executive office of the President – uSa, 2014).

The GdPr states that information addressed to the data subject should be “concise, easily accessible and
easy to understand, and that clear and plain language, and additionally, where appropriate, visualization is
used” (article 12(7) and recital 60).

However, in a STd scenario, these requirements can be problematic, and it has been suggested that
privacy notices are not feasible when Big data analytics are entailed, given that: travelers engaged in tourism
are unwilling to read lengthy legalese such as privacy notices, since it would take significantly more time than
they spend using the content or the app itself; the context in which data is collected (e.g., destination apps,
wearable watches and glasses or IoT devices) is difficult to provide the information. 

regarding the amount and typeof these interactions, it is just too onerous for each data subject to assess
their privacy settings across dozens of entities in order to ponder the non-negotiable tradeoffs of agreeing to
privacy policies without knowing how the data might be used now, and in the future, and to assess the
cumulative effects of their data being merged with other datasets. on the other hand, information can be
delivered in a user-friendly form, namely by: videos or in-app notices; cartoons and standard icons applied to
privacy notices, explaining their content. as for wearable devices, privacy information could be provided on
the device itself, or by broadcasting the information via Wi-fi or making it available through a Qr code
(regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 8/2014).

5.3. data protection impact assessment
a data protection impact assessment (dPIa) is a tool that can help to identify and mitigate privacy risks

before the processing of personal data. This assessment involves description of the envisaged processing
operations, an evaluation of the privacy risks and the measures contemplatedto address those risks. 

art. 35 of GdPr indicatesthat when a type of processing which uses a systematic and extensive evaluation
of individuals based on automated processing and profilingis likely to result in a high risk to the rights and
freedoms of natural persons, the controller shall, prior to the processing, carry out an assessment of the impact
of the envisaged operations on the protection of personal data. It is likely that general big data applications
within an STd involving the processing of personal data will fall into this category (regulation 2016/679. arT
29 WP 248).

5.4. Privacy by design 
By design solutions (Pbd) is an approach in which IT system designers seek to adopt preemptive

technological and organizational measures to protect personal data, when designing or creating new products
and services. By design solutions are necessary at the early development stage (planning and implementation)
of any new product or service that affects personal data. It aims to address privacy concerns attachedto the
very same technology that might create risks (art. 25).

Besides anonymization techniques, Pbd involves other engineering and organizational measures,
including:security measures such as access controls, audit logs and encryption;data minimization measures, to
ensure that only the personal data that is needed for a particular analysis or transaction is processed at each
step (such as validating a customer);purpose limitation and data segregation measures so that, for example,
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personal data is kept separately from data used for processing intended to detect general trends and
correlations; as well as sticky policies whichrecord individual preferences, and corporate rules within the
metadata that accompanies data.

Within a STd scenario, controllers and processors should test the adequacy of the above-mentioned
solutions bydesign on a limited amount of data by means of simulations before they are used on a larger scale.
Such a learn-from-experience approach makes it possible to assess the potential bias inherent in using different
parameters in analyzing data, and provides a rational for minimising the use of information. However, there is
a lack of a privacy mindset in IT system designers. as stated by enISa: “[…] privacy and data protection
features are, on the whole, ignored by traditional engineering approaches when implementing the desired
functionality. This ignorance is caused and supported by limitations of awareness and understanding of
developers and data controllers as well as lacking tools to realize privacy by design. While the research
community is very activeand growing, and constantly improving existing and contributing further building
blocks, it is only loosely interlinked with practice” (enISa, 2014). 

5.5. Personal data spaces
The european data Protection Supervisor suggested that one way to increase an individual’s control over

the use of their data is through what are usually called personal data spaces, vaults or stores, which are
oftenprovidedby personal information management services (edPS opinion 7/2015).

These are third-party services (intermediaries) that collect, manage and store people’s personal data on
their behalf and make it available to organisations as and when the individuals wish to do so.This tool aims to
address criticisms related to the lack of control over how personal data is used in a big data environment, as
tourists are not aware of how data is being collected or how it is used, and do not have the time to read privacy
notices. 

5.6. algorithmic transparency
The following suggestions concerning algorithmic transparency are reflected in the research findings of the

uK’s Information commissioner´s office (Ico, 2017): techniques for algorithmic auditing can be used to
identify the factors and make transparent the algorithm step-by-step development that influence an algorithmic
decision and assure public trust;interactive visualization systems can help individuals to understand why a
recommendation was made and give them control over future recommendations; and ethics boardscan be used
to help shape and improve the transparency of the development of machine learning algorithms.

5.7. codes of conduct, privacy seals and certification
Within each STd, a code of conduct should be adopted, being of mandatory subscription by any interested

organization or business. furthermore, certification schemes (arts. 42, 43, recital 100) can be used to help
demonstrate data protection compliance of STd big data processing operations. They encourage the
“establishment of data protection certification mechanisms and of data protection seals and marks” to
demonstrate that processing operations comply with the regulation. These are awarded by data protection
authorities or by accredited certification bodies (enISa, 2017).

6. mobile devices 
another specific key-issue within STd comes out of the almost universal use of mobile devices, mostly

smartphones ad tablets by travelers. In short, almost every tourist carries a terminal, at least. Hence, with the
location and interaction taking place through these devices.

However, along with the GdPr, for these purposes, the ePrivacy directive (directive 2002/58/ec;
regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 7/2000; regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 8/2006;
regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 2/2008; regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 1/2009;
regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 03/2016) must be taken into consideration, as, according to
article 1(2), “this directive particularise and complement directive 95/46/ec”, the previous legal Instrument
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regarding data Protection. Therefore, the GdPr may not “impose additional obligations on natural or legal
persons in relation to processing in connection with the provision of publicly available electronic
communications services in public communication networks in the union in relation to matters for which they
are subject to specific obligations with the same objective”, article 95.

6.1. Geolocation
for STd, geographical information related to the actual location of travelers has an upmost relevance,

mostly to adjust services to their potential demands, by following their behavior in real time. Specifically, this
data is obtained and shared in order to provide shared services as maps, including references to the nearest
points of interest, possibly enhanced with augmented reality, or the location of other people, namely nearby
friends or children that departed for short explorations on their own. Technically, this location services lay on
a combined framework of GPS, GSm base stations and Wi-fi points of access. 

as everybody, or almost, carry along their mobile devices permanently, this data permits the built of
detailed profiles, including those of related persons, through social-graphs, leading to increased privacy risks. 

article 2 of the ePrivacy directive defines “location data” as “any data processed in an electronic
communications network, indicating the geographic position of the terminal equipment of a user of a publicly
available electronic communications service”. However, this only applies to the processing of personaldata in
connection with the provision of publicly available electronic communications (art. 4). So, within a STd, a
close cooperation of each tourism related service provider with telecom operators has to be promoted, in order
to provide a clear and common interface for travellers to manage their consent options, according to their
desired privacy levels, in general or for each provider. notwithstanding, common settings related to
anonymization, pseudonymization and minimization, as well as to the eventual erasure of data, should also be
designed at each STd (regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 5/2005; regulation 2016/679. arT 29
WP opinion 13/2011).

6.2. Georeferenced services apps
currently, the most usual interface of travelers with tourism services providers are the apps, software

applications designed for specific tasks, present at each smart mobile device. adding to these, apposite apps
are usually provided by STd, for the coordination of the single providers.

However, these apps convey relevant privacy risks, mostly related to the huge amount of data being
processed and to the access to core services of the device, such as address books and locations, made available
by applications Programming Interfaces. Besides, apps also connect through network interfaces as Wi-fi,
Bluetooth, nfcor ethernet. So, at STd, the stated requirements regarding “privacy by design” and “privacy
by default” must be taken seriously. This, both for STd own apps and to local tourism related services
providers apps, even putting in place a certification procedure for the later. In any case, a key feature would
be a reduced access to geolocation data, with specific and time limited consent required, along with strict
purpose limitation and data minimisation (regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 02/2013).

6.3. The future ePrivacy regulation 
Having regard for the shortcomings of ePrivacy directive, the european commission presented a Proposal

for a new ePrivacy regulation3, the 10th January 2017. according to the Proposal, the new regulation will
have a relevant effect on geolocation related rules, as over-The-Top services are included. Besides, and with
a highest impact, the tracking of the devices might take place without the consent of the person concerned, the
allowed scope of the collected data and subsequent processing activities are not clear, the same for the need
of consent related to metadata (regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 01/2017; regulation 2016/679.
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arT 29 WP opinion 345; regulation 2016/679. arT 29 WP opinion 6/2017; edPB, 2019). yet, we should
wait for the final agreement between the eu Institutions before an accurate analysis of the new regulatory
ecosystem regarding ePrivacy.

7. Some conclusions
The preceding analysis emphasizes that Smart rourism is becoming a major contributor to, and benefactor

of, ubiquitous, always-on data capture about customers, aimed at enhanced tourism experiences, and
increasing competitiveness, already based on aI.

However, this extensive collection and processing of personal data in the context of STd using algorithm-
driven techniques has given rise to serious privacy concerns, especially relating to the wide-ranging electronic
surveillance, including geolocation, and to the profiling of travelers, all in real time. even, this is made on Good
faith, to deliver personalized experiences for each costumer and not with the sole objective of increasing the
revenues of business or the control of the whereabouts of citizens, GdPr and ePrivacy compliance is
mandatory

Therefore, our foremost concern was to provide an in depth understanding of the main sensitive data
Protection related risks, namely those related to the profiling of travelers, as well as of the available compliance
tools. of course, we could have taken another approach, for instance taking the perspective of the rights of the
travelers, as data subjects, regarding STd and / or addressing the issues related to special categories of data,
but that would unbalance the article and divert the readers from the central issues under analysis.
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reSumen. la realidad aumentada (ra) está llamada a jugar un papel creciente en todo tipo de
experiencias turísticas, ya que cada vez están más asociadas al uso de dispositivos móviles. Por el
momento, la mayoría de los proyectos de implantación de ra se han centrado en equipamientos
culturales y entornos urbanos. Paradójicamente, la ra ha tenido escaso despliegue en el segmento
del turismo rural, a pesar de que sus recursos suelen precisar de interpretación en visitas autónomas.
mediante un estudio cualitativo basado en entrevistas semi-estructuradas a un conjunto de expertos,
se identifican y analizan los factores que están constriñendo el desarrollo de la ra en los destinos
turísticos rurales. las barreras se agrupan en tres bloques: tecnología, masa crítica de demanda y
capacidades de las organizaciones del destino. finalmente se apuntan unas líneas de actuación para
la política turística y la gestión empresarial.

aBSTracT. augmented reality (ar) will play a growing role in all kinds of tourism experiences,
as they are increasingly associated to the use of mobile devices. The implementation of ar projects
has focused so far on cultural institutions and urban environments. Paradoxically, ar has had little
deployment in the rural tourism segment, although such resources might require interpretation in
self-guided visits. a qualitative study based on semi-structured interviews was conducted. a panel
of experts was used to identify the factors that are constraining the development of ar in rural
tourist destinations. The barriers are grouped into three blocks: technology, critical mass of demand
and capabilities of the organizations of the destination. finally, some lines of action for tourism policy
and business management are presented.

PalaBraS clave: realidad aumentada, destino rural, visita inteligente, ludificación, Barreras,
capacitación, modelo de negocio.

KeyWordS: augmented reality, rural destination, Smart sightseeing, Gamification, Barriers,
capacity building, Business model. 



26
IJ

IS
T,

 4
(2

), 
20

19

1. Introducción
existe un amplio consenso en el mundo académico respecto a las grandes potencialidades que presentan

las tecnologías de visión y, en particular, la realidad aumentada (ra) en el ámbito del turismo (Guttentag,
2010; Kounavis, Kasimati & Zamani, 2012; Özdemir & Kılıç, 2018; yovcheva, Buhalis & Gatzidis, 2012). Por
un lado, el turista puede hacer uso de la ra para realizar una visita inteligente –smart sightseeing–, obteniendo
información diversa del entorno en tiempo real y en un formato adecuado (Kourouthanassis, Boletsis, Bardaki
& chasanidou, 2015). Por otro lado, las empresas y otros agentes del destino tienen en la ra una oportunidad
de diferenciación y de regenerar sus modelos de negocio, ya que abre un canal para la comunicación
bidireccional con el turista. en definitiva, la ra supone una puerta de acceso a la innovación abierta,
permitiendo transformar recursos infrautilizados en productos turísticos, a través de un proceso de co-creación
de amplio espectro (aluri, 2017; Tscheu & Buhalis, 2016). 

los destinos turísticos rurales suelen ofrecer experiencias basadas en la tradición y autenticidad, que
generalmente implican un bajo uso de la tecnología. en concreto, la ra ha tenido hasta la fecha escasa
aplicación en este segmento turístico, más allá de experiencias pioneras como la desarrollada en la comarca
de la Hoya de Huesca y que fue distinguida por Segittur en fITur 2017 con el premio “The app Tourism
awards” en la categoría de guía de destino -una aplicación para móvil denominada “las aventuras de diana y
Jonás”, enfocada al turismo familiar, en la que unos niños virtuales interpretan los recursos históricos y
naturales de la zona en un contexto ludificado (Segittur, 2016)-. Sin embargo, el entorno rural es un espacio
potencialmente favorable para el despliegue de la ra, ya que tiene muchos recursos de difícil interpretación,
cuya visita autónoma genera con frecuencia un cierto grado de insatisfacción al turista. concebida como un
complemento de la experiencia central y sus ya mencionados valores de tradición y autenticidad, la ra
permitiría una personalización de la propuesta de valor ofrecida a segmentos de la demanda más proclives a
su uso.

dada esta brecha o gap entre potencialidad y realidad, el presente artículo tiene como objetivo identificar
y analizar, desde el punto de vista de la oferta, las barreras que están constriñendo el desarrollo de la ra en
los destinos turísticos rurales.

2. Turismo en el medio rural e innovación 
el turismo rural es un fenómeno de difícil acotación. de hecho, y como se verá a continuación, la

concepción de este producto ha cambiado mucho desde la ya clásica definición propuesta por lane (1994).
con un objetivo meramente instrumental, en el presente trabajo se adopta una perspectiva amplia del turismo
rural, estando conformado por aquellas actividades que se centran en el consumo de experiencias en entornos
rurales y naturales.

lane y Kastenholz (2015) apuntan que el turismo rural ha evolucionado a través de tres etapas. la primera
de ellas fue su aparición en los mercados turísticos como un producto novedoso y con un enfoque de
sostenibilidad, que venía a complementar en países desarrollados las rentas del sector primario o a dar un uso
a recursos infrautilizados ubicados en el medio natural. la segunda etapa se caracterizó por el crecimiento y
ampliación de la oferta, normalmente de manera poco planificada, atrayendo hacia esta actividad a promotores
exógenos al territorio. el modelo se extendió por multitud de países y actividades, convirtiendo el concepto
turismo rural en una marca paraguas que da cobertura a realidades muy diversas. la tercera fase se está
produciendo ya entrado el siglo XXI y no con la misma claridad en todos los destinos. Se caracteriza por una
cierta saturación de la oferta y cambios claros en las expectativas en la demanda. esa combinación supone que,
o bien se regenera el producto a través de la innovación, o bien el mercado evolucionará inexorablemente
hacia la madurez y el declive del producto.

en el ámbito geográfico español, la necesidad de renovación y modernización del turismo rural se ve
dificultada por ciertas características del producto y su entorno (del valle Tuero, 2015; Guzman-Parra,
Quintana-García, Benavides-velasco & vila-oblitas, 2015; Jurado almonte & Pazos-García, 2016; valdés &
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del valle, 2011; vázquez varela & martín Gil, 2011). la creciente despoblación del ámbito rural y las escasas
oportunidades laborales dificultan la retención y atracción de talento en áreas periféricas. el mismo efecto
produce la reducida disponibilidad de servicios públicos y privados asociados a un estándar de vida acorde a
los tiempos actuales. en concreto, la deficiente conectividad en muchos entornos rurales impone una brecha
digital añadida a la ya existente en el mundo real. el tejido empresarial está dominado por microempresas con
bajos niveles de capital humano, mal imbricadas en redes cooperativas, con escasa orientación al mercado, con
reducida cultura tecnológica y sin capacidad financiera para abordar procesos de mejora, innovación y
crecimiento. desde el lado de la demanda, la estacionalidad limita las posibilidades de amortizar inversiones,
asumir compromisos estables y desarrollar productos. finalmente, las políticas públicas de planificación y
promoción turística en el ámbito rural están muchas veces descoordinadas, adolecen de una visión a largo plazo
y se enfrentan a limitaciones de todo tipo en su puesta en práctica. 

Basándose en el modelo ServQual de medida de la calidad (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988),
Hjalager, Kwiatkowski y Østervig larsen (2018) han propuesto un marco de análisis para identificar y clasificar
las diferencias entre expectativas de clientes y los servicios prestados en el turismo rural. de su aplicación se
deduce que existe un gran potencial no aprovechado en el turismo rural, por la falta de adaptación de las
empresas a las expectativas de clientes actuales y potenciales. Precisamente por su baja penetración
comparativa en las actividades turísticas, las tecnologías de información y comunicación (TIc) abren enormes
posibilidades de innovación en productos, en procesos, en comercialización, en gestión o incluso en modelos
de negocio (Buhalis & o’connor, 2005; Hjalager, 2010). en el siguiente epígrafe se analiza la ra, tecnología
de visión que ofrece un gran potencial de innovación.

3. realidad aumentada y turismo 
la ra es una técnica que mediante un dispositivo combina una visión en vivo y en tiempo real, con capas

de imágenes virtuales generadas por ordenador, creando una experiencia aumentada de la realidad (van Kleef,
noltes & van der Spoel, 2010). la ra puede considerarse como un tipo de realidad mixta, dentro del
continuo realidad-virtualidad (Guttentag, 2010; milgram & Kishino, 1994; yung & Khoo-lattimore, 2017).
en sí mismo no se trata de un concepto novedoso, aunque las mejoras en hardware y telecomunicaciones,
unidas a la generalización de los dispositivos móviles, han acelerado el interés hacia la ra en los últimos
tiempos (Tscheu & Buhalis, 2016). 

es una tecnología con un amplio campo de aplicaciones potenciales en el ámbito de la industria digitalizada
4.0 (diseño, simulación, mantenimiento y formación), en el área biosanitaria, en usos militares, en la vida
cotidiana (navegación) y en servicios educativos, de entretenimiento y turísticos, entre otros (van Krevelen &
Poelman, 2010). en términos de ciclo de vida, la ra se encontraría en la etapa de introducción, afectada por
una indefinición de estándares tecnológicos, siendo aún poco numerosos los casos de éxito y existiendo mucha
incertidumbre sobre las aplicaciones concretas en las que tendrá más desarrollo y aceptación comercial. 

en todo caso, parece existir un amplio consenso en el mundo académico respecto a que las actividades
turísticas estarán entre los campos en los que la ra alcanzará una alta penetración (Kounavis, Kasimati &
Zamani, 2012; yung & Khoo-lattimore, 2017). la ra podría aportar grandes ventajas a turistas y prestadores
de servicios (chen, 2014; cranmer, tom dieck & Jung, 2019; Özdemir & Kiliç, 2018; tom dieck & Jung,
2017; Tscheu & Buhalis, 2016; yovcheva, Buhalis & Gatzidis, 2013): 

Proporcionar información práctica, en tiempo real, personalizada, geolocalizada y contextualizada.•
aumentar la autonomía del turista, permitiéndole explorar el destino mediante una experiencia más•

dinámica e interactiva.
extender la experiencia a la post-estancia.•
ludificación –gamification– de la visita turística y favorecer la interacción social directa o a través de•

redes sociales.
fidelizar el visitante, atrayéndole hacia otras actividades actuales o futuras, tanto en el propio recurso,•

como en otros recursos con los que se trabaje de forma cooperativa.
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Interpretar los recursos turísticos con fines educativos, especialmente en segmentos de menor edad y•
más proclives al aprendizaje basado en tecnologías.

reproducir en su contexto situaciones pasadas, cíclicas o estacionales.•
favorecer la accesibilidad a los recursos turísticos.•
contribuir a la protección de los recursos turísticos, evitando su deterioro por masificación. •
Preservar para generaciones futuras conocimientos no codificados que pueden desaparecer con oficios•

o tareas tradicionales.
dar visibilidad y diferenciación a una empresa, entidad o destino, constituyéndose en una herramienta•

de marketing en sí misma.
establecer nuevas propuestas de valor para segmentos de clientes, completando el modelo de negocio•

o promoviendo uno nuevo.

a pesar de estas potencialidades, la implantación de la ra en las actividades turísticas está siendo mucho
más lenta de lo esperado (chung, Han & Joun, 2015). además, tanto desde una perspectiva territorial como
teniendo en cuenta el tipo de recurso, el despliegue de aplicaciones de ra está siendo heterogéneo. de ahí
que no resulte sorprendente que el esfuerzo investigador sobre este tema sea también desigual. espacios
urbanos y recursos culturales han concitado prácticamente toda la atención (chen, 2014; chung, Han & Joun,
2015; cranmer & Jung, 2014; cranmer, Jung, tom dieck & miller, 2016; cranmer, Jung & tom dieck, 2017;
Han, Jung & Gibson, 2014; Jung, chung & leue, 2015; Pucihar & Kljun, 2018; tom dieck & Jung, 2017;
tom dieck & Jung, 2018; Trunfio & campana, 2019; Tsai, 2019; Wang, li, Zhen & Zhang, 2016). en
cambio, los entornos rurales y los recursos naturales han quedado mayormente al margen. este vacío contrasta
también con la existencia de trabajos sobre el uso de la realidad virtual, como herramienta de promoción pre-
viaje de espacios naturales (tom dieck, Jung & moorhouse, 2018). 

4. metodología
en primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión de la literatura, que ha permitido categorizar las

principales barreras que, con carácter general, pueden limitar la adopción de la ra en el turismo desde el lado
de la oferta. esta estructura servirá como marco de base para identificar y analizar las particularidades de los
destinos turísticos rurales.

en segundo lugar, en línea con un estudio semejante realizado por moorhouse, Jung & tom dieck (2019)
para destinos urbanos, se ha optado como método de obtención de la información por la entrevista semi-
estructurada con expertos, una técnica de investigación primaria de tipo cualitativo especialmente indicada
para un trabajo de carácter mayormente exploratorio y sobre un tema escasamente estudiado. a tal efecto, se
seleccionan diez personas relacionadas profesionalmente con diferentes aspectos el problema objeto de
estudio, consiguiendo una muestra en la que están representados: (1) gestores de destinos turísticos rurales,
(2) empresas turísticas del medio rural, (3) centros tecnológicos y proveedores de soluciones tecnológicas, (4)
consultores turísticos y (5) expertos universitarios. el trabajo de campo se realiza durante el primer semestre
de 2018 en asturias (españa), región en la que el turismo en el medio rural y natural tiene un fuerte peso, pero
a la vez el tejido empresarial mantiene una acusada atomización (del valle Tuero, 2015). 

finalmente, tras la oportuna transcripción, los co-autores elaboran individualmente un mapa de contenidos
de cada entrevista. a partir de dichos mapas, se discuten los resultados y se extraen unas conclusiones
consensuadas, que se van incorporando al documento. este ejercicio de triangulación mitiga los posibles
problemas de validez interna del estudio.

5. resultados
el estudio viene a confirmar la premisa y aparente paradoja que da origen al trabajo: el despliegue de la

ra en zonas turísticas rurales generaría notables beneficios para empresas, organismos y turistas,
contribuyendo a incrementar el grado de inteligencia de estos destinos. 

a modo de síntesis: “las ventajas y la oportunidad de implantar técnicas basadas en la ra para desarrollar
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el turismo en general y el turismo rural en particular son claras. Por un lado, la ra permite manejar una gran
cantidad de información, pero de modo que esa cantidad de información puede ser seleccionada por el
usuario. no es por lo tanto un discurso lineal, como como una guía al uso, la cual va pasando de un asunto a
otro, sino que con la información se interactúa y en cierta medida se puede hasta diseñar el uso de la misma.
Por otro lado, el nivel cultural de los turistas ha crecido en términos generales y el turista demanda un tipo de
información que hasta ahora no estaba disponible, o estaba disponible en formatos muy poco accesibles. la
ra, en este sentido, lo que permite es acercar esa información al usuario y hacer que tenga la opción de
acceder a información sobre el patrimonio natural y cultural que de otra forma solo estarían disponibles para
personas con un nivel de acceso a la información mayor”. otras ventajas estarían relacionadas con la
accesibilidad de los recursos (“es una buena herramienta para explotar la accesibilidad”), la conservación del
patrimonio (“cuando la conservación del sitio peligra y hay que establecer cupos, la posibilidad de conocerlo
sin estar físicamente en él es una posibilidad que hay que valorar mucho”), superar una meteorología
desfavorable (“ante problemas meteorológicos, se podrían complementar excursiones”) o con conseguir
proyectar una imagen externa innovadora (“la administración va a interesarse en este tipo de tecnologías si le
va a repercutir en imagen, en una cuestión de marketing, que sea algo noticiable y que le de notoriedad, que
no es poco”). 

en todo caso, es importante comprender que existen también factores limitantes que, combinados, inhiben
el desarrollo de la ra. las principales barreras identificadas se agrupan en tres bloques: (1) barreras asociadas
a la tecnología, (2) masa crítica de demanda y (3) capacidades de las empresas y organizaciones del destino. 

5.1. Barreras asociadas a la tecnología
Conectividad. la barrera a priori más obvia es la deficiente digitalización del medio rural, con una

inadecuada infraestructura digital y graves problemas de conectividad. “la principal limitación es el grado de
cobertura de la red, la posibilidad de utilizar dispositivos móviles con geolocalización, o con acceso a 3G o 4G.
eso es un factor, para el medio rural en general, limitante. y, para la zona de montaña, mucho más. es algo
que se irá solucionando con el paso del tiempo, porque la tecnología ya está disponible. Para un nivel de
cobertura generalizado, sólo faltan los recursos necesarios”. Sin embargo, existe un cierto consenso respecto a
que la infraestructura tecnológica de soporte no es tan limitante a corto plazo, si se opta por un diseño basado
en total o parcialmente en marcadores. así, “esa barrera afecta solo a una parte de las posibilidades de
aplicación de ra porque hay otras soluciones. Bien aplicaciones que no sean on-line, aplicaciones para móviles
o para tablets que no requieren conectividad. o bien, para los recorridos, la utilización de marcadores. Hay
marcadores de muy diverso tipo, muy discretos, que no afectan en absoluto al entorno, en el más amplio
sentido del término”. en todo caso, el dispositivo no es una restricción: “aparte de la conexión, que es un
hándicap en el entorno rural, no veo problema. Hoy en día todo el mundo tiene un smartphone de gama alta
o tableta”.

Riesgo tecnológico. los empresarios turísticos perciben un riesgo elevado en la ra, por considerarla un
desarrollo tecnológico aún inmaduro y que no se ha asentado en el mercado. “la ra es apostar por algo que
no sabes cómo va a salir o cómo lo va a ver el cliente. Tiene un riesgo alto”. esta opinión es compartida por
expertos y consultores: “Queda trabajo. el tema de procesamiento de imágenes con geolocalización aún no
está del todo bien desarrollado. desde mi punto de vista, si fuese yo el implantador, me generaría más duda el
asunto tecnológico que el coste”. 

Desconocimiento de la tecnología. Tanto a nivel de destino como de empresa, se constata un profundo
desconocimiento de las posibilidades de la ra como tecnología facilitadora de la innovación turística en el
mundo rural y natural. “no abundan los gestores de la administración que tengan una visión actual de todas
las herramientas que tienen a su disposición, con lo cual es difícil que lleguen a la ra porque siguen pensando
en carteles. ahí hay una barrera. ni hay profesionalidad en el gestor turístico medio, ni hay cultura
tecnológica”. “desconocen, no tanto qué es la ra, sino qué les puede aportar esta tecnología”. “creo que hay
mucho desconocimiento sobre la tecnología y lo primero sería acercar esa tecnología al territorio.
desconocimiento sobre todo para las empresas. las empresas de turismo rural no son conscientes de lo que
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les puede suponer esta tecnología”. 

Aceptación de la tecnología por parte de la oferta. como se ha apuntado, la capacidad de absorción de la
mejor tecnología disponible por parte de los agentes del territorio rural es reducida, pues de media se parte de
unos niveles bajos de digitalización. ahora bien, se ha constatado que no existe una reticencia sistémica a la
experimentación a través de proyectos en el ámbito público. “a nivel de destino, los políticos y los gestores sí
podrían aceptar esta tecnología, tanto políticos como ayuntamientos. la gente estaría dispuesta a probar”. “mi
experiencia es que la idea cala, una vez que la cuentas. Pero el producto no es conocido”. el tejido empresarial,
en cambio, se muestra poco propenso a mover primero en este campo. “a nivel de empresa soy escéptico de
que, a corto plazo, se desarrolle la ra”.

5.2. masa crítica de demanda
Tamaño del mercado. Se suscita en primer lugar la cuestión de si el turista rural arquetípico es proclive al

uso de soluciones tecnológicas. en este aspecto hay un acuerdo total en que efectivamente se trata de un
cliente habituado al mundo digital. “el perfil de turista rural sensible a esta tecnología es el propio turista rural.
al final es un perfil urbano que está muy acostumbrado al uso de la tecnología y luego se va al entorno rural”.
en palabras de un empresario de un alojamiento rural: “el cliente de turismo rural cuando está de vacaciones
sigue conectado, va todo el día con el móvil y usa las herramientas que se le facilitan”.

a partir de ahí, cabe indagar qué segmentos de la demanda parecen más proclives al uso de soluciones de
ra. en este sentido, es el segmento familiar el que se cita en primer lugar: “en turismo rural vienen muchas
familias con niños, incluso dos familias con varios niños. los niños son muy proclives a las nuevas tecnologías
y creo que querrían probar. este es un segmento en el que la ra tendría tirón”. Precisamente a este segmento
es al que se asocia más intensamente la idea de ludificación o gamificación de la solución: “lo enfocaría a
familias con niños. Te puede dar una alternativa de ocio que las familias que viajan con niños buscan. y porque
es una herramienta que te permite gamificar. y porque te da opciones cuando no puedes hacer otras cosas”.  

en todo caso, la masa crítica de clientela de otros segmentos no se considera una limitación significativa.
el tamaño del mercado se considera suficientemente amplio si la solución está bien diseñada para un público
objetivo: “cualquier proyecto y cualquier empresa justifica la inversión si entiende cuál es tu público objetivo.
en términos de turismo rural, si identificas quién es tu público, lo puedes hacer.  creo que sí hay un público
porque la mayor parte de la gente que va de turismo rural es gente urbanita”. “Hay usuarios muy metidos en
el mundo digital y otros que no lo están tanto y que prefieren unos acercamientos al ámbito turístico más
clásico. Pero la ra no pretende suplantar o sustituir aspectos relacionados con el turismo tal y como lo
conocemos, sino dar alternativas para que los usuarios puedan realizar otras opciones”. en esta línea, la
innovación de producto asociada a la ra ampliaría el tamaño del mercado potencial: “creo que aporta la
posibilidad de abrir el espectro, abrir el mercado. aunque quieras ir a desconectarte, esta tecnología también
tiene su aplicación en el ocio, en la cultura y en el disfrute de la naturaleza, que no está reñida con la
autenticidad, sino que puede ampliar el disfrute del contacto con ella. de hecho, ¿cuánta gente va hoy día con
cámaras fotográficas? la mayor parte de la gente hace fotos con móviles. la gente va hoy día con tecnología
a todas partes y demanda tecnología. estas tecnologías (ra) que son tan visuales tienen muchísimo recorrido”.

5.3. capacidades de empresas y organizaciones del destino
Capacidad tecnológica. existen dudas respecto a la capacidad tecnológica de una gran parte de las

empresas turísticas del medio rural, aunque se resalta la existencia de grupos estratégicos diferentes dentro de
la oferta. “la capacidad tecnológica de los empresarios y los gestores turísticos del destino puede ser otro
hándicap… en cuanto a los empresarios, la tecnología tendría que ser muy fácil, no están capacitados para
desenvolverse con ella. la incapacidad tecnológica no es totalmente homogénea. Hay un grupo que tiene
mucho interés por la tecnología y les gusta estar al día, pero esto es lo atípico. Son personas más jóvenes con
una trayectoria que les ha permitido formarse. Sin embargo, en turismo rural lo más frecuente es otro perfil,
quizá con una tradición familiar rural, menor formación y más desvinculados de las nuevas tecnologías. a nivel
de entidades públicas, de gestores de destino, no veo tanto problema. Hay gente con más capacitación”.
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efectivamente, el diagnóstico del sector público como cliente implantador de soluciones externas es más
favorable: “hoy día las administraciones públicas miran muy mucho la inversión. Pero hay muchas que quieren
diferenciarse. eso pasa por hacer algo diferente y podría ser utilizar la ra. lo veo más sencillo, tanto desde el
punto de vista financiero como de capacitación. Por ejemplo, los ayuntamientos, los hay muy pequeños, pero
hay otros que tienen más estructura y aglutinan a personas encargadas de desarrollo económico, personas
centradas en estas temáticas, están también los centros de empresas. Tienen más infraestructura y están más
ávidos a absorber nuevos recursos”.

Capacidad de gestión de contenidos. un aspecto al que diversos expertos han dado una importancia crucial
es la generación inicial y el mantenimiento de los contenidos. aquí sí dudan de la capacidad de muchas
empresas y destinos para realizar este proceso por sus propios medios a corto plazo: “otra cuestión es los
recursos que estén dispuestos a dedicar a ello, porque no es una cuestión que se pueda hacer de una manera
económica: requiere un desarrollo técnico importante, por parte de empresas especializadas, y otra parte no
menos importante requiere dotarla de contenidos. la realidad aumentada se basa en estas dos partes, un
desarrollo tecnológico y unos buenos contenidos. Si no hay las dos cosas, el producto final es un producto que
cojea”. “Que los contenidos sean de una gran calidad es lo que va a marcar el éxito o el fracaso de la ra”. a
largo plazo, sí vislumbran escenarios más optimistas: “en un plazo de diez años van a tener capacidad para
gestionar contenidos de esos soportes, siempre y cuando el propio desarrollo de esos soportes sea de sencillo
uso… esto es como todo, vendrá una etapa de usabilidad, como en las webs”.

Capacidad financiera. la restricción financiera parecería ser una de las restricciones limitantes, tanto para
administraciones públicas, como para empresas: “para las administraciones pequeñas, por ejemplo,
ayuntamientos en zonas rurales que son muy pequeños, el coste de la ra es un coste elevado en relación a la
cantidad de recursos que tienen. les puede interesar muchísimo, y ya tenemos algún caso, pero los recursos
que tienen dan para muy poca cosa”. “en la zona rural partimos de la base que somos pequeños negocios y
que no tenemos capacidad para asumir grandes inversiones”. 

Sin embargo, existe acuerdo en que gracias a los desarrollos de la ra y al uso de dispositivos móviles, se
trata de una inversión y un coste de mantenimiento asumible para destinos de cierta dimensión, proyectos
cooperativos o involucrando a entidades y administraciones de nivel superior: “la posibilidad de desarrollar ra
es cada día más fácil y más barata, hacer pequeños productos es posible para pequeños negocios”. “el coste
no es la principal barrera, creo que es asumible”. “no limita nada. lo que pasa que luego va a querer ver un
retorno”.

6. discusión y conclusiones
los resultados alcanzados en este trabajo exploratorio cuestionan ciertos lugares comunes relacionados con

el despliegue de tecnologías digitales en el medio rural. en primer lugar, la conectividad y la aceptación de la
ra, que a priori podrían verse como las grandes limitaciones, no son restricciones absolutas. los expertos
consultados apuntan más al desconocimiento de las posibilidades de la tecnología y a la percepción de riesgo
tecnológico que aún subyace tras la misma. en segundo lugar, el diseño de soluciones de ra bien adaptadas a
necesidades de segmentos relevantes de clientes también pone en cuestión la idea de que el turismo en el
medio rural no alcanza la masa crítica suficiente. finalmente se ha visto que las capacidades de empresas y
entes gestores más limitantes no son las tecnológicas o las financieras, sino las de generación de contenidos de
alta calidad adaptados a necesidades de clientes.

de estas ideas se derivan algunas líneas de actuación para las entidades públicas como para las empresas
del ámbito rural.

conectividad. no sólo el turismo, cualquier actividad en el medio rural requiere tener una capacidad•
de comunicación igual de desarrollada que en espacios urbanos. Pese a que a corto plazo caben desarrollos
off-line, los destinos rurales solo podrán beneficiarse plenamente de la ra y de otros procesos de
digitalización de más calado en la medida en que se ataje la brecha digital rural.
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Proveedores, centros tecnológicos y clusters pueden promover soluciones tecnológicas adecuadas para•
el turismo rural. Sin embargo, el eslabón más débil de la cadena está en la generación de contenidos. de
ahí la importancia de apoyar de forma explícita ese aspecto del desarrollo, contando con las capacidades
existentes en empresas consultoras, universidades o centros de documentación. actualmente, las
subvenciones públicas a iniciativas empresariales en el ámbito rural tienden a primar la inversión en activos
materiales y, en menor medida, inmateriales (desarrollo de software o protección de marcas). más
raramente abarcan servicios como la generación de contenidos.

efecto demostración y papel impulsor de la administración con capacidad financiera. al nivel•
administrativo que corresponda, el sector público debería asumir el papel financiador e impulsor de
proyectos piloto que sirvan para familiarizar a empresarios y gestores públicos con las ventajas de la ra. a
tal fin podrían destinarse fondos de desarrollo rural y de administraciones que trasciendan del ámbito local.

la construcción de capacidades –capacity building– en el medio rural es quizá el factor más limitante.•
la cooperación intra-destino (puramente privada o público-privada) e inter-destino contribuiría a que los
desarrollos de ra sean sostenibles en el tiempo. 

desarrollo de soluciones basadas en necesidades de grupos de clientes. en el despliegue de la ra•
promovida desde el ámbito público existe el riesgo de que se prioricen objetivos de preservación e
interpretación ajenos a la lógica del mercado. dado que se trata de una tecnología cambiante y con corto
ciclo de vida, deberían priorizarse soluciones basadas en metodologías de desarrollo ágil y la ludificación
de la visita.

Integrar la ra en los modelos de negocio tradicionales (nueva propuesta de valor para un segmento•
determinado) y alentar procesos de innovación que pudieran escalar esas soluciones, llegando a
constituirse en modelos de negocio autónomos. esto implica establecer conexiones entre el turismo rural y
el fenómeno emprendedor vinculado a incubadoras, aceleradoras o parques tecnológicos, geográficamente
y culturalmente alejados del ámbito rural.
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reSumen. el turismo ha evolucionado desde sus inicios hasta la actualidad. Hay principalmente
tres factores que han generado cambios en el sistema turístico. Primero, un cambio en la visión social
del mundo y del comportamiento del ser humano en su entorno, factor que está más que todo
relacionado con lo sociológico y lo natural. Segundo, la evolución de los medios de transporte
(gracias también a las nuevas tecnologías). Tercero, el surgimiento de nuevos medios de
comunicación y de la tecnología como motor de cambio. este trabajo se ocupará del primero y del
tercero, donde se explicarán los cambios que ha sufrido el mercado y que actualmente marcan las
nuevas tendencias del turismo, aprovechando además las tecnologías de información y de las
comunicaciones.

aBSTracT. Tourism has evolved since it began up to our days. There are three main factors that
have generated changes in the tourism system. first, a change in the social vision of the world and
the behavior of the human being beyond its environment, factor that is more related with the
sociological and natural aspects. Second, the evolution of the means of transport (thanks also to new
technologies). Third, the appearance of new communication media and technology as a motor of
change. This work will refer to the first and the third factors, explaining the shifts that have been
suffered in the market and that actually mark the new trends of tourism, taking advantage of the
technologies of information and communications.

PalaBraS clave: Turismo y tecnología, Tendencias del turismo, Turismo sostenible, viajes
sociales.

KeyWordS: Tourism and technology, Tourism trends, Sustainable tourism, Social travel. 
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1. Introducción
el turismo, como otros sectores económicos, no puede quedarse ajeno a la revolución que está provocando

el desarrollo de las tecnologías de la información (alvares & Soares, 2019; Grande, 2018; Infante-moro,
Infante-moro, martínez-lópez & García-ordaz, 2016b). las ventajas de estas tecnologías en cuanto a
incremento de la competitividad, reducción de errores y creación de nuevas funcionalidades, son
incuestionables en cualquier sector y también en el sector turístico (Infante-moro, Infante-moro, Gallardo-
Pérez, martínez-lópez, García-ordaz, 2018; Infante-moro, Infante-moro, martínez-lópez & García-ordaz,
2016a).

Hay dos factores que hacen que, en este caso, sea muy importante el potencial de desarrollo de la
informática y las comunicaciones; el turismo es un negocio esencialmente interterritorial con una necesidad
muy grande de comunicaciones rápidas, fiables y seguras que permitan la promoción y comercialización de
productos desde puntos de oferta alejados de los puntos de venta. Por otra parte es común a todo el sector del
ocio la necesidad de herramientas de demostración y promoción basadas en imágenes y medios audiovisuales,
cada día más flexibles y atractivos.

las tendencias actuales de las Tecnologías de la Información, que se manifiestan en el desarrollo prioritario
de las comunicaciones y de la multimedia, vienen a satisfacer las necesidades de información del sector turístico
de una forma muy adecuada. Hablar de turismo y tecnologías de la información es referirse a las dos áreas
económicas de mayor proyección para el siglo XXI. 

la utilización de la Tecnología de la Información (TI) incide en la mejora de la calidad en sus dos
vertientes, por un lado produciendo ahorro de costes y optimizando los procesos, lo que redunda en la mejora
de la gestión. Por otro lado, la aplicación de estas tecnologías posibilita la prestación del servicio en mejores
condiciones y la incorporación de nuevos servicios, lo que redunda en la mayor satisfacción del cliente.

Para el sector turístico español este hecho supone el reto de poder consolidar el liderazgo no sólo como
prestador de servicios turísticos, sino como generador de tecnología turística. este liderazgo es necesario para
mantener aquel a largo plazo. el alto nivel desarrollado por la tecnología turística española demuestra que este
objetivo no es sólo un deseo, sino un hecho que se constata de forma continua.

los cambios que están aconteciendo en el mercado de las comunicaciones tienen una incidencia directa
en la transformación de los negocios turísticos y de la gestión empresarial. Para mantener el liderazgo en el
sector es esencial proseguir con los proyectos de creación, aplicación y difusión de innovaciones tecnológicas,
especialmente redes específicas de intercambio de datos y sistemas de información y reservas.

Para profundizar en esta materia vamos a reflexionar a continuación sobre los diversos aspectos de la
tecnología de la información turística, definiendo los campos en los que se puede actuar para mejora la
tecnificación del sector turístico.

2. Whatsapp ‘más cerca del cliente’
usar ‘whatsapp’ como ‘vehículo de comunicación’ entre cliente y agencia es algo que se hace entre las

agencias de viaje y sus clientes. Su uso proporciona grandes ventajas, como son la proximidad entre cliente y
agencia y trato personalizado. además es gratuito para ambos, sólo se aplica la cuota de datos que tengan
contratadas con sus operadores de telefonía móvil.

existen otras apps como ‘TeleGram’ o ‘hangsout’ pero en españa y prácticamente en todo el mundo, el
mas usado es ‘whatsapp’ y su auge se supera día a día.

3. Informática e internet en las agencias de viajes
las tecnologías de la comunicación han revolucionado tanto la economía global como a las empresas
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durante las últimas décadas. el desarrollo y aplicación de los sistemas de computación ha hecho posible su
aplicación en una amplia gama de funciones y actividades. en los años 1980 las computadoras personales
constituyeron un medio confiable y económico de acceso a las nuevas tecnologías. a finales del siglo XX surgió
Internet como un mecanismo que hace posible la interconexión de computadoras y el acceso a la información
en multimedia y otras fuentes de conocimiento. así, un importante número de personas es capaz de acceder a
niveles de información y conocimiento sin precedentes.

Internet, la red global más grande al servicio de la computación, fue creada como un medio de acceso libre
a la información. esta plataforma tecnológica se define como la red física o infraestructura de redes que
conecta las computadoras en el mundo, y sirve para la comunicación y transmisión de una gran cantidad de
información (chaffey, 2000).

el ciberespacio es el impacto de la triple W en la vida moderna, en la manera de comunicarse y de
interactuar pero, sobre todo, el suceso que cambió todos los procesos en la escala mundial.

la triple W o el World Wide Web, nació en 1989 como una unión entre el Pc y el cable telefónico,
cuando el profesor británico Berners-lee, que trabajaba en el centro de Investigaciones nucleares en Suiza,
ideó un lenguaje universal mediante el cual los científicos del mundo pudieran comunicarse e inventó
concretamente el protocolo para ser comunicado por cable telefónico. así pues, la World Wide Web dejó de
ser una herramienta de uso exclusivo de los científicos para convertirse en una herramienta de fácil uso para
los negocios y los consumidores en general (chaffey, 2000).

Inicialmente, Internet se utilizó como una plataforma para tener acceso a la información por parte de los
investigadores, las oficinas gubernamentales y las instituciones educativas así como un medio de promoción de
las empresas. el primer formato de promoción en línea fue la Web Site en sí misma; luego apareció la
plataforma publicitaria o anuncios online que ha asumido distintas formas (Zeff & aronson, 1999). Internet
resulta entonces un medio que mejora las oportunidades de marketing y, en particular el marketing turístico,
siendo el turismo uno de los sectores que más se benefician de la interacción uno a uno en la compra de
billetes, reservas y visitas virtuales a destinos que quiere visitar el turista potencial.

a pesar que sólo el 3% de la población mundial tiene acceso a Internet, especialmente en los países
industrializados, es evidente que los países en vías de desarrollo se están incorporando de manera progresiva
a su utilización y a otras tecnologías de la comunicación para mejorar sus condiciones de vida (Buhalis, 2003).

3.1. Internet
ericka ortega (2010) cuenta, por ejemplo, que la internet ha servido para tres diferentes propósitos en

turismo. uno, para la planeación del viaje, donde cita la asociación Industrial de viajes de américa –tia– en
referencia a los 75 millones de personas que usaron internet para planear su viaje en el 2006, lo cual quiere
decir que revisaron información del destino, alternativas de precios y posibles itinerarios; dos, para incrementar
el comercio, donde parte de esta población, aparte de revisar información del viaje, también reservó vía
internet; tres, para mejorar la estructura de la industria, principalmente a través de los gds’s –Global
distribution Systems–, introducidos hacia la década de 1960, utilizados por agencias de viajes y aerolíneas para
la reserva de viajes a través de unas bases de datos que se incorporaron a la internet, mejorando la oferta para
los turistas con mejores precios y mayor número de alternativas.

estos sistemas de distribución globales generaron sin duda alguna una revolución para las agencias de
viajes, al permitirles incrementar su oferta y facilitar el momento de la venta en caliente con el cliente en la
oficina, obteniendo información en tiempo real sobre paquetes turísticos y con la posibilidad de hacer el pago
en el mismo momento. 

Pamela Palacios (2006) también cuenta que se reducen los costos de intermediación y comunicación que
existían antes, gracias al uso de los gds’s. con una mayor oferta y menores costos, la cantidad demandada de
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paquetes turísticos, noches en hoteles y otras que se venden a través de estos sistemas, se incrementó, así como
el número de destinos a los que viajaron los turistas.

Betsy Book (2003) se refiere a la internet como un medio para crear mundos virtuales. dice que desde
1985, cuando se conectaron a través de unos 300 módems, un grupo de personas lanzaron el proyecto
“Quantumlink” en un espacio virtual llamado “Hábitat”, con el fin de interactuar entre ellos en un espacio
animado. afirma que a través de la fotografía y los mundos virtuales, se pueden crear destinos turísticos
virtuales, donde las personas podrán conocer diferentes partes del mundo sin salir de casa e interactuar con
personas en la red para compartir experiencias.

charo Álvarez (1998) también se refiere a una propuesta de gestión del turismo a partir de herramientas
tecnológicas, como la intranet y la internet, que entraron a ser parte del sistema turístico hacia los años noventa.
la iniciativa promovía la opción de hacer mercadeo de un destino turístico con base en internet y en
divulgación a través de otros canales que en ese momento no eran tradicionales, como el cd-rom, o posibles
comunidades virtuales, donde se recogería la información de pymes turísticas.

en el año 2002, en españa se presentó una ponencia sobre museos digitales en Internet (aranda, Galindo
& urrutia, 2002), donde se proponía organizar una base de datos detallada de museos para brindar una oferta
amplia de información por temática, ejemplo de arte, donde se publicarán todas las imágepines de cuadros en
el mundo según época y, de esta manera, lograr ubicar todas las obras disponibles en el mundo de un artista.
esto acercaría la cultura a las personas y abriría un marco de posibilidades para aquellos que no pueden
desplazarse a ver todos los museos del mundo pero que aman la cultura.

alejandro román márquez (2005) añade un nuevo concepto sobre la evolución del internet y es el turismo
electrónico, acerca del cual dice que es la virtualización de los procesos y de la cadena de valor del turismo
como tal. aquí se refiere a todos aquellos elementos que se empiezan a utilizar a través de internet, desde la
misma contabilidad hasta los esfuerzos del mercadeo. Por un lado, muestra los beneficios que trae internet para
facilitar alianzas internacionales, acceso a información, reducción de costos y de tiempo, entre muchos otros;
sin embargo, aclara que utilizar internet en una empresa turística no es garantía de éxito. Por un lado, deben
tener claras las necesidades del mercado y, por otro, crear verdadero valor para sus clientes. de esta manera,
lograrán sobrevivir a largo plazo. más adelante, se incorpora el mercadeo de destino dentro de los usos más
utilizados de internet. 

la licenciada daniela castellucci (2007), del centro de Investigaciones Turísticas de la universidad de
mar del Plata, reúne diferentes opiniones de la omT, de miguel Ángel acerenza y otros autores, acerca de la
relevancia que tiene la internet en la promoción de los destinos y que triunfará quien logre motivar a los turistas
de viajar al destino turístico que se está promocionando a través de este medio. de hecho, esta autora expone
diferentes modelos que hablan sobre el diseño y la estructura que deben tener las páginas web de turismo.
con la masificación de internet, sucedería con la evolución de los gds’s –aún se utilizan en la mayoría de
agencias de viajes del mundo– hacia los ids’s –Internet distribution Systems– y que dieron paso a las agencias
de viajes y sistemas de reserva online, donde el negocio consiste en una comisión por venta –mark up. 

Según el portal de axia Hospitality (2012), un ids es “una colección de más de 2.000 sistemas de reserva,
páginas web de viajes y sistemas de reserva online que se especializan en el marketing de viajes por internet
para comunicarse directamente con los usuarios”. esta tecnología permite que una persona, sin necesidad de
moverse de su casa, pueda elegir, reservar y comprar su viaje a cualquier parte del mundo, incluyendo billetes
de avión, cruceros, cualquier tipo de alojamiento que desee, etc. así como con los gds, el impacto sobre el
mercado es alto y en los mismos términos –ante una mayor oferta, los turistas y el gasto que hacen en viajes se
incrementan.

ericka duncan (2009) también se refiere a los usos de internet y dice que hoy los usuarios son lectores y
escritores a la vez, que expresan su percepción sobre los lugares a donde van, comparten vídeos, fotos, blogs,
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etc. Se refiere también a la aplicación de la “Web 2.0” que también llama “Travel 2.0”, donde se habla de la
bidireccionalidad de la comunicación a través de internet; cita a Travel Weekly y dice que 71% de los
consumidores están influenciados por otros viajeros bajo este concepto.

luis Betancourt (2011) muestra que la evolución de la internet generó un crecimiento enorme en el
número de páginas web y que, con esto, se crearon los motores de búsqueda donde la información abunda
pero no es fácil encontrarla o, más bien, difícil que una empresa logre posicionarla. entendiendo esto, surge
algo que se llama seo –Search engine optimization– y “es el proceso de mejorar la posición o visibilidad de
una página o sitio web en los resultados no pagos (técnicamente llamados resultados orgánicos) de un motor
de búsqueda”. al tener ya una página web, surgen nuevas formas de atención al cliente, como puede ser por
ejemplo el chat en vivo, mediante el cual un cliente quiere obtener información inmediata con el fin de tomar
la decisión de compra. a veces, el que primero entregue la información útil, será el que logre la venta.

en este escenario aparece más información en un documento que compara la oferta de diálogo –chat– en
vivo (Smith, 2012) entre diferentes empresas de comercializadoras directamente al cliente final, pues en
turismo podemos encontrar las agencias minoristas, los hoteles, los restaurantes, entre otros. en la medida en
que se preste un buen servicio a través de estos canales, se logrará un incremento en las ventas y una mayor
fidelización de parte de los clientes.

3.2. redes sociales
Se ha dicho en diferentes escenarios que las agencias de viajes tienden a desaparecer o, al menos, a

disminuir en número con respecto a las que hay en la actualidad. en un estudio de la universidad de oviedo
en españa (díaz, Suárez & vásquez, 2004), se realizó un análisis de las agencias de viajes, en particular las
agencias minoristas; se definían las nuevas tendencias de la información y la comunicación como una ventana
a nuevos competidores y la eliminación de intermediarios, pero también como una oportunidad para la
comunicación relacional con los clientes y de venta a través de estos escenarios bidireccionales, mejorando su
posición actual en el mercado.

annie Burbano (2012) dice que “Social media” son medios de comunicación sociales. las redes sociales
o “social networks”, muestran las relaciones entre miembros de un grupo. esta consultora muestra la historia
del “Social media” y dice que inicia con el servicio postal (552 a.c.) y que evoluciona al telégrafo (1792),
teléfono (1890) y radio (1891). luego llega el correo electrónico (1996), Blogger (1999), Tripadvisor (2000),
que ha revolucionado la forma de planear los viajes, y couchsurfing (2003) como nueva forma de compartir
un sofá en casa para viajeros de la comunidad.

más tarde llega el gran conocido facebook (2004) y este mismo año flickr para compartir fotografías y
Trivago para comparar previos de hoteles. youtube (2005), Twitter (2006), mi nube (2007), que es la
comunidad de viajeros más grande del mundo en español. luego entra foursquare (2009), que es una red de
geologalización y, en los últimos años recientes, Google+, Pinterest e Instagram (2011) que siguen
complementando el mapa del social media en el mundo.

ahora, lo que dice la consultora con respecto a las redes sociales es que hoy en día, el consumidor es
productor de contenidos y generador de publicidad positiva o negativa –a esto hoy se le llama adprosumer –
donde esté y por esto es que debe cambiarse el enfoque de la publicidad tradicional. Sugiere entonces annie
Burbano (2012) diseñar toda una estrategia de marketing turístico utilizando eficientemente los canales
disponibles.

otro canal interesante y que está directamente ligado con los medios sociales, son los blogs. en su tesis
doctoral, José manuel noguera (2008) plantea cómo los blogs pueden ser útiles para complementar diferentes
medios de comunicación que, además, tengan su propia página web. estos blogs son fundamentales y además
mejoran el contenido a divulgar a través de las redes sociales. al tener un blog, se puede compartir su
contenido de fotos en redes sociales, lo mismo que los vídeos y generar un espacio de comunicación basado

Tejero González, a. f. (2019). la tecnología en el turismo del siglo XXI. International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST), 4(2), 35-55.

www.ijist-tourism.com



40
IJ

IS
T,

 4
(2

), 
20

19

en la plataforma del blog.

Bajo esta misma idea, surge lo que es el “vídeomarketing” y plataformas como youtube y Socialcam, que
permiten la viralización de vídeos. el portal web Go animate (Goanimate, 2012), cita por ejemplo
proyecciones de cisco Systems donde se dice que para el 2015, los consumidores de vídeo online se
duplicarán hasta llegar a 1,5 billones de usuarios. es claro que a través de un vídeo es más fácil transmitir
experiencias en comparación con un texto e incluso una fotografía.

un estudio de Implix citado en este artículo también señala que la apertura de un correo puede incrementar
en 5,6% si contiene un vídeo y además, el 93,4%, logra un click. los vídeos son divertidos para los clientes y
son una excelente manera de agrandar una audiencia –a través de todos los canales disponibles–, lo que se
podrá traducir en ventas con una estrategia adecuada. aplicado esto en turismo, encontramos el portal de
viajes “Qué llevar” (Santacoloma, 2012), que se han especializado en el “vídeomarketing” para turismo como
una tendencia creciente que está demandando el mercado.

un estudio llamado Wave (universal mccann, 2012) que se especializa en Social media, entrevistó a
41.738 usuarios activos de internet entre los 16 y 54 años en 62 países de todo el mundo, repartidos en todas
las regiones del globo, incluyendo a colombia y otros de latinoamérica. entre sus conclusiones más
importantes, está el hecho de que los consumidores se están alejando continuamente de las páginas web de
las marcas, precisamente por la falta de comunicación bilateral que presentan, teniendo hoy en día las redes
sociales como el principal elemento de comunicación entre la empresa y el consumidor. las redes sociales se
han consolidado en el ámbito mundial.

un artículo publicado en Hosteltur (mascaró, 2012) cuenta la importancia de la línea de tiempo de
facebook donde las personas pueden acceder a información más humanizada de la posible experiencia en una
empresa del sector turístico. es un espacio ideal para compartir experiencias de los usuarios y para comunicarse
con los clientes. en este mismo medio, también se publicó un artículo (Hosteltur, 2012) en el que se evidencia
que el 90% de las personas usuarias de redes sociales compran online y que de estos, el 42% lo hace con una
frecuencia de una vez al mes, con facebook como el canal de compra preferido.

con toda esta expectativa que han generado las redes sociales, sabiendo que se han incorporado y
estabilizado en la población mundial, mainstay Salire, una empresa radicada en estados unidos, decidió
investigar acerca del retorno sobre la inversión de las redes sociales (mainstay Salire ll c, 2012). este estudio
explica que mediante el uso de una plataforma especializada de gestión de redes sociales como la que llaman
(HearSay Social), hay cuatro momentos en los que el roi puede verse incrementado. la generación de una
audiencia mayor de consumidores, engancharlos, generar beneficios económicos a través de ventas reales y un
diálogo efectivo, y retener al cliente. el roi se verá reflejado mediante una reducción de costos, protección de
la marca, reducción en demandas y con un incremento en ventas en el presente y hacia futuro. con todas estas
nuevas tecnologías que han surgido, araceli castelló (2010) analiza el mercado laboral y cuenta que el perfil
más buscado en los próximos años será el del community manager, quien es el encargado de “escuchar la
comunidad online, relacionarse con ella en nombre de la empresa, hacer llegar a su compañía lo que se dice
de ella en el mundo digital para identificar amenazas u oportunidades e integrar estos espacios en las estrategias
de negocio de la empresa. entre sus tareas está crear contenido creativo e inteligente, participar activamente
en las conversaciones y monitorear la red día a día”.

Particularmente, Juan Ignacio martínez (2010), consultor de social media y director de formación de aerco,
se atreve a plantear algunas cuestiones en referencia a la posible formación de community managers. Por un
lado, dice que deben ser capaces de entender la gerencia de un proyecto, no pueden ser solo personas que
saben chatear, deben tener experiencia y dominar el sector donde trabajarán, claramente contar con
habilidades en blogs, microblogging, redes sociales, comunidades virtuales, podcasts y vídeocasts, agregadores
de noticias y contenidos, portales de contenido, etc. además, deben ser personas con habilidades para estar
en permanente contacto con todas las áreas de la empresa y para solucionar inconvenientes al interior y hacia
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afuera de la empresa.

3.3. el ‘portal’ web. la nueva forma de presentar la información
la denominación de portal en el ámbito de Internet es de uso relativamente reciente y fue iniciada primero

por los norteamericanos, siendo su significado en inglés y en español casi el mismo. aunque originalmente el
portal ha pretendido ser la página de entrada a Internet, la que un usuario usa para entrar a navegar por
Internet (1), con la actual proliferación de portales, podríamos decir que esta definición se usa para referirse a
una página web que hace las funciones de pórtico de entrada a un espacio informativo temático (a veces de
gran alcance, es decir de un conglomerado de múltiples temas), con lo que se pretende homologar el mundo
virtual de Internet con los espacios sociales y culturales de la vida real. esta forma de presentación de la
información en un entorno virtual ayuda a comunicar mejor los contenidos y crea un metalenguaje que sirve
para definir nuevos escenarios de información y de comunicación, que al parecer se convertirán en espacios
familiares en un futuro próximo, si no lo son ya.

Teniendo en cuenta la utilidad del concepto portal, es comprensible su gran y rápido éxito, ya que define
mucho mejor lo que se ofrece, que la antigua denominación para el mal llamado "sitio" web: "página web". un
portal esconde también en la vida real, un espacio noble, habitable, donde tener vivencias, un espacio social,
cívico, cultural, e incluso a veces, por qué no, político, mientras que una página web sólo puede llegar a ser
en el mejor de los casos la primera página de un excelente libro o de un extenso y rico directorio.

Hablar de portal es mucho más que usar un nombre para definir una forma de estar presente en Internet,
se trata de una nueva forma de organizarse, un nuevo estilo de trabajo, una nueva filosofía de funcionamiento,
que sin embargo aprovecha sistemas ya existentes en el mundo animal o usados desde hace miles de años por
el hombre, aunque explotados mediante el uso de las nuevas tecnologías.

las organizaciones turísticas pueden aprovechar de manera especial las ventajas que ofrece un portal en
Internet para presentar su oferta al público. Primero, porque como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, el
turismo es una industria con una gran dependencia de la información, donde los flujos de información son
intensos y constantes, y donde el éxito en la producción y en las ventas depende en buena parte de la calidad
de los procesos de información.

dichos procesos no sólo se refieren a la elaboración sino también a la distribución de la información de la
oferta turística de un destino. un proceso informativo eficaz y rápido será esencial no sólo a la hora de ofrecer
los bienes intangibles, que son lo servicios, sino también en otros momentos de la relación con el turista:
después de la venta de los servicios; a la hora de preparar el viaje desde el lugar de origen; mientras se
consume el servicio, y después de las vacaciones, cuando queremos que el turista vuelva a tenernos en cuenta
para otro viaje. en todos estos momentos los destinos deberán ser capaces de satisfacer la necesidad de
información del usuario, que exigirá diferentes formatos y presentaciones de la información.

resulta, así, que las características de la información turística son especiales y varían en función de la
necesidad que tiene el usuario. el poder evocador de un portal y su estructura multidisciplinar permiten la
coexistencia en un mismo portal turístico de información de bases de datos centralizadas y gestionadas por los
organismos encargados de la promoción de los destinos (oGd - organizaciones de Gestión de destinos), así
como la información propia de cada empresa proveedora de servicios turísticos o de las oficinas de turismo
locales. además permiten que el usuario pueda buscar por diferentes medios y a diferentes niveles la
información. dependerá de la habilidad de los diseñadores del sistema el conseguir que el portal refleje, lo
mejor posible, la riqueza, la variedad, la diversificación y el detalle de su oferta turística. como veremos más
adelante, los medios tecnológicos disponibles ofrecen grandes posibilidades en este sentido.

el turista desea buscar servicios turísticos y poderlos integrar de modo que, aún lejos del destino, pueda
hacerse una idea del entorno que le espera. a menudo los datos fríos de una ficha de hotel no consiguen dar
respuesta a esta expectativa, tampoco cuando la acompañamos de una fotografía. Hará falta que la información
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se obtenga de forma más personalizada, en un entorno gráfico acompañado de cualquier texto fotografía, mapa
o incluso vídeo, capaces de dar complemento a la información y hacerla atractiva y evocadora de los atractivos
y del potencial del lugar. Pero además, el turista desea poder ver la utilidad que tiene para él una oferta
turística: el valor social, el confort, la tranquilidad, el equilibrio medioambiental, la ética en la sostenibilidad de
su oferta, etc. ¿cómo podemos expresar estos valores mediante fichas de una base de datos? existe una tarea
esencial de los destinos turísticos en este sentido.

la tarea de distribuir la información turística, harto difícil, la han probado, con mayor o menor éxito
expertos de la información y de la informática desde hace muchos años. en concreto en europa, podemos
mencionar como pionero en este sentido, el proyecto de la comisión europea TIm (Tourism Information and
marketing - race 2078 - 1992/1995) (2) en el que participaron expertos del turismo de ocho países y de las
principales multinacionales tecnológicas. en él se pretendía crear un portal europeo de la información turística,
en 1992, incluso antes de que Internet fuese un canal de comunicación masivo y abierto como lo es hoy. aquel
proyecto, el más ambicioso y costoso llevado a cabo en los 90 en europe en este ámbito, no obtuvo los
resultados esperados por limitaciones de las tecnologías disponibles entonces, y sobre todo por la explosión de
la WWW, al final del proyecto, que reducía el impacto de buena parte del trabajo realizado. Sin embargo, a
continuación de TIm, surgieron proyectos tan avanzados e interesantes como los sistemas GullIver en
Irlanda o TIS en el Tirol, que podríamos denominar verdaderos referentes mundiales entre los sistemas
tecnológicos de información turística.

no parecería equivocado pensar que dichos proyectos se enriquecieron de las conclusiones y los trabajos
realizados en TIm. fundamentalmente, la capacidad para el usuario de elaborar paquetes de servicios, y la
posibilidad de que los productores y las oficinas de turismo de los destinos trabajasen conjuntamente para
presentar la información al turista de modo global, buscando un impacto informativa que explicase lo mejor
posible la experiencia "total" que suponía la visita a aquel destino.

4. Técnica o tecnificación del turismo 
como bien se sabe, la actividad turística ha tenido un crecimiento importante gracias a la tecnología, ya

que con ejemplos como el transporte aéreo o acuático es como se ha facilitado el tránsito o desplazamiento del
hombre; actualmente se considera que, incluso el transporte espacial está desarrollando y fortaleciendo una
tendencia significativa para el fenómeno turístico, ya que se rompen las barreras o límites que impedían que el
hombre común saliera del planeta Tierra, lo que hoy en día ya es realidad, al menos para unos cuantos
adinerados turistas espaciales. 

la tecnología es, en términos breves, un medio para un fin; en tanto que ayuda a satisfacer necesidades
mediante la conjugación de conocimientos y la fabricación de objetos o herramientas que permiten la
modificación del entorno para beneficio humano. una vez aprehendido este concepto, se retoma el ejemplo
del brazalete inteligente utilizado en la hotelería; en dicho dispositivo electrónico se guarda la información del
huésped, cuyos datos sirven, entre otras cosas, para ingresar a la habitación sin necesidad de una llave o tarjeta;
y realizar pagos sin contar con efectivo o con una tarjeta de crédito o débito. 

antes de continuar, es pertinente abordar el fundamento teórico propuesto por m. Heidegger, el cual
ayudará a comprender y a reflexionar sobre la tecnología. 

el filósofo alemán reflexiona sobre la edad moderna, y argumenta que esta «está marcada por un proyecto
del Ser cuyo entendimiento de lo que es la naturaleza se ha convertido en objeto de cálculo, lo que es
cuantificable y, por lo tanto, dominable y manipulable» (miranda, 2008, p. 129). 

dicha postura de carácter instrumental ha guiado lo que hoy se conoce como tecnología, y según Heidegger
esta es una era técnica, pero no por la entonces, existencia de máquinas de vapor, sino por el modo de pensar,
que es técnico (miranda, 2008). 
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la técnica de la que habla Heidegger hace referencia a la comodidad o pasividad que esta proporciona al
hombre; de este modo, explica que las actividades o actos técnicos son «aquellos en que nos esforzamos por
inventar y luego ejecutar un plan de actividad que nos permita: 

1° asegurar la satisfacción de las necesidades, por lo pronto elementales. 
2° lograr esa satisfacción con el mínimo esfuerzo. 
3° crearnos posibilidades completamente nuevas produciendo objetos que no hay en la naturaleza del

hombre” (Heidegger, 2003, p. 105). 

esto quiere decir, que con la técnica se evita el esfuerzo humano ante los quehaceres comunes de la vida,
y se da oportunidad a realizar otro tipo de actividades vinculadas al ocio; sin embargo, no solo las tareas diarias
se evaden, poco a poco toda actividad humana se hace técnica, cuyo propósito sería precisamente cesar las
actividades habituales para dejar ser humano al humano. 

Para Heidegger, la ciencia de ningún modo gesta o crea a la técnica moderna, «sino que surge de una
“exigencia” a la naturaleza de entregar al hombre su energía acumulada» (ferrater mora, 1965, p. 764), en
términos claros, se refiere al aprovechamiento o explotación de recursos; de manera que la técnica sea un
medio para un fin, lo importante aquí es manejar ese medio de manera adecuada, ya que de otro modo «el
querer dominarla se hace tanto más urgente, cuanto más amenaza la técnica con escapar al control del
hombre» (Heidegger, 2003, p. 115). 

es posible que, con el paso del tiempo, se haya desvirtuado la finalidad de la técnica, ante esto, Simondon
(1989) argumenta que el objeto técnico se ha aprehendido mediante el trabajo humano, el cual es pensado y
usado como mero instrumento, que por consecuencia es un auxilio o resultado de ese mismo trabajo, es decir,
el hombre crea técnica para su propio beneficio. 

al respecto, miranda (2008), comenta que la técnica tomada como cálculo, planificación, automatización
y tecnología alcanza, inclusive, dimensiones planetarias; a propósito, para Heidegger (2001, p. 43) dicha
amplitud representa la «huida de los dioses, destrucción total de la tierra, masificación del hombre, odiosa
sospecha contra todo lo creador y libre». 

cuando se haya conquistado técnicamente y explotado económicamente hasta el último rincón del planeta,
cuando cualquier acontecimiento en cualquier lugar se haya vuelto accesible con la rapidez que se desee,
cuando se pueda «asistir» simul-táneamente a un atentado contra el rey de francia y a un concierto sinfónico
en Tokio, cuando tiempo significa solamente velocidad, instantaneidad y simultanei¬dad, y el tiempo como
historia haya desaparecido de toda existencia de cualquier pueblo, cuando el boxeador pasa por ser la gran
figura de un pueblo, cuando el nú¬mero millonario de masas congregadas significa un triunfo… entonces, sí,
todavía entonces, como un fantasma que se proyecta más allá de todas estas quimeras, se extenderá la
pregunta: ¿para qué?, ¿hacia dónde?, ¿y luego qué? (Heidegger, 2001, pp. 42-43). 

esto permite continuar con la reflexión, pensando que una vez que el hombre haya creado todos los
dispositivos inteligentes, que los procesos turísticos sean increíblemente rápidos, ¿qué sigue?, ¿hacia dónde va
la humanidad tecnologizada?, ¿hacia dónde va el fenómeno turístico? 

Heidegger propone lo propio y lo impropio como modos de ser humano (entre otros), en donde el primero
se refiere a la vida fáctica, es decir la que no da cuenta de sí misma, a su ethos o estado originario; y el segundo
representa la caída, la representación, la definición de algo. en este sentido, la impropiedad conduce a la
técnica, a la tecnología, porque tematiza, se encarga de pre-ocupar al hombre, domina el entorno, domina los
recursos que hay en la naturaleza, domina al hombre. 

la edad moderna se caracteriza, según Heidegger, por la técnica de las máquinas y por la ciencia
instrumental, es decir, investigación; aquí, ambas se convirtieron en aparatos de control del sistema de
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organización, producción y planificación; por lo tanto, la técnica no solo se encarga de controlar la investigación
y la producción, sino también de la conducta del hombre respecto a sí mismo y a la naturaleza (miranda, 2008). 

Para el hombre de la época técnica «la naturaleza se convierte en una única y gigantesca “estación de
servicio”, en fuente de energía para la técnica y la industria modernas» (Heidegger, 2003, p. 93); por ejemplo,
ante un río, la técnica no observa un cuerpo de agua que fluye de manera continua, sino que observa una
potencial central hidroeléctrica o un producto con atractivo turístico que pueda generar ingresos; como otro
ejemplo, ante una zona natural, la técnica observa un potencial parque ecoturístico, y a esto se llama industria
del turismo. 

la actividad turística ha sido posible, en gran medida, gracias a los recursos naturales, los cuales se han
convertido en reservas o fondos de utilización que, por su disponibilidad, la técnica se encarga de transformar
de tal manera que generen productos para consumo humano. con todo, la naturaleza no es el único fondo de
recursos disponibles, el hombre mismo se ha convertido en materia prima de sí mismo, al respecto, Heidegger
(2003, p. 94) argumenta que «Ser, hoy día, es ser-reemplazable. la idea misma de “reparación” ha llegado a
ser una idea “anti-económica”. a todo ente de consumo le es esencial que sea ya consumido y, de esa manera,
llama a su reemplazo»; aquí se puede entender al hombre mismo en el sentido de ser reemplazado por una
máquina, que si bien, puede requerir cierta reparación, no sería tan gravosa económicamente como una
capacitación, sin contar con la destreza o agilidad que podría aportar a los procesos turísticos, por ejemplo la
sustitución de un recepcionista de hotel por un software que ingresa al huésped de manera electrónica. 

Heidegger habla de la desaparición de lo tradicional, esto es, de la desaparición del hombre por el hombre
(de lo humano) en la búsqueda de agilizar y presumiblemente mejorar los procesos de los servicios de
alojamiento, en apariencia menos humano, pero ahora más veloz, lujoso y sofisticado. 

lo anterior muestra que el hombre se convierte en herramienta, en servidor de la técnica, siempre y
cuando esté bajo la custodia del desocultamiento, entendido como la provocación o imposición hacia la
naturaleza para exigirle su energía y así ser explotada. 

es necesario saber identificar y actuar con serenidad ante la técnica, ya que para todos nosotros son hoy
insustituibles las instalaciones, aparatos y máquinas del mundo técnico; lo son para unos en mayor medida que
para otros. Sería ne¬cio marchar ciegamente contra el mundo técnico. Sería miope querer condenar el mundo
técnico como obra del diablo. dependemos de los objetos técnicos, estos nos están desafiando, incluso, a una
constante mejora. Sin darnos cuenta, hemos quedado tan firmemente fundidos a los objetos técnicos, que
hemos venido a dar en su servidumbre. 

Pero podemos hacer también otra cosa. Podemos, ciertamente, servirnos de los ob¬jetos técnicos y, no
obstante y pese a su conveniente utilización, mantenernos tan libres de ellos que queden siempre en
desasimiento de nosotros. al usar los obje¬tos técnicos, podemos tomarlos como deben ser tomados. mas al
propio tiempo podemos dejar a esos objetos residir en sí mismos como algo que no nos atañe en lo más íntimo
y propio. Podemos dar el sí a la ineludible utilización de los objetos técnicos, y podemos a la vez decir no en
cuanto les prohibimos que exclusivamente nos planteen exigencias, nos deformen, nos confundan, y por
último, nos devasten (Heidegger, 2003, pp. 100-101). 

ahora bien, el hombre es quien consiente la intervención de la técnica en la vida diaria, la cual se hace con
ella [con la técnica] mucho más sencilla y tranquila, esto quiere decir que permite la entrada de objetos técnicos
a su mundo y al mismo tiempo los saca de su mundo, mientras aún queda la opción o el libre albedrío en torno
a la técnica; que para la actividad turística todavía no es marcada la dependencia hacia aparatos técnicos; dicha
elección es la que Heidegger (2003, p. 101) enuncia como «la serenidad ante las cosas». 

5. deshumanización
Hasta ahora se ha tratado de visualizar y de comprender la importancia de la aplicación o ejercicio de la
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tecnología en espacios o servicios turísticos, los cuales, hoy en día, dependen de estos avances de carácter
técnico; con todo, estos hacen que el turismo se vislumbre en el futuro como una práctica fría, es decir, de
contacto humano reducido. 

Se tiene que la deshumanización, en términos comunes, se refiere a que el hombre se despoja o pierde
aquello que lo caracteriza como humano; aunado a esto, la tecnología posee la cualidad de entorpecer las
relaciones humanas, de tal manera que aísla y aliena a otros y a sí mismo. 

es posible que las tendencias de la tecnología vinculadas con el turismo alejen al hombre de los procesos
de servicio de contacto humano; por ejemplo, el registro de un huésped (check-in), para el cual la empresa de
alojamiento cuente con un software que se encargue de las operaciones de registrar, cobrar y facturar por los
servicios consumidos, y que pueda reemplazar a una persona que haga el mismo trabajo, pero sin las
complicaciones del tiempo. este tipo de adelantos en los servicios turísticos se tornará frío e inhumano; aquí,
cada compañía debe colocar en una balanza si prefiere la precisión y velocidad de un proceso automatizado
en lugar de la calidez del contacto humano. 

en el afán humano de querer conocer, examinar y predecir todo, se ha caído en una idea de sentido
antropocéntrica que se caracteriza por la premisa de dominio y control del hombre sobre la naturaleza en aras
del bienestar y del progreso; lo que resulta en la inminente pérdida de sentido originario y desencadena la
llamada deshumanización. es justamente la técnica, que, como parte del hombre se vuelve en su contra y lo
aleja de su propia esencia para colocarlo en un aparato artificial que por su lógica determina el entorno del
hombre y de su mundo (aguilar, 2010). 

la técnica es concebida como un modo de llegar a la verdad y conduce al hombre al desvelamiento o
desocultamiento de la naturaleza y la pone a su servicio en tanto esta se disponga para él.  ‘el modo de
desocultar de la técnica moderna es […] la provocación, la imposición, y ello según Heidegger, no supone un
peligro cualquiera, sino «el peligro» por ex¬celencia, pues la técnica moderna desobjetiviza las cosas y lleva al
hombre hacia la deshumanización. la imposición de la técnica moderna anula otros posibles modos de
desocultación y esta autoexpansión indefinida que lleva a cabo la técnica implica el establecimiento de una
racionalidad tecnológica en todos los ámbitos (aguilar, 2010, p. 16)’. 

dicha imposición es la que ha forzado a que el hombre sucumba en la era de la tecnificación, y se mantenga
como una amenaza para el sentido de su existencia, que es cada vez menos originario y, evidentemente, más
técnico, gracias a la racionalidad del mundo moderno. 

Según merelo (2013), tanto las corporaciones como la globalización o el arte se encargan de la
deshumanización, pero argumenta que la técnica o la tecnología no es responsable de quitar lo humano a lo
humano, sino que eso lo hace el propio hombre a través de la técnica, es decir, la tecnología no deshumaniza,
ya que es una herramienta que se usa para despojar de humanidad al hombre, al momento de enfrentarse a
sistemas, programas automatizados los cuales determinan las acciones del hombre, convirtiéndolo en un
proceso de la cadena lógica del propio software. 

6. aplicación de tecnologías de información y comunicación en el turismo
la economía actual se caracteriza por la importancia de las industrias intensivas en información y de la

información en sí misma (Weber & Zink, 2014). la competencia de las empresas para crear valor, ya no
depende únicamente de capacidades financieras y de producción, la información es fundamental para lograr
mayor productividad e innovación. (drucker, 1990; castells, 2001; norton & Kaplan, 2000; Toffler, 1990).
la información es central para la economía y la sociedad (Weber & Zink, 2014) y su gestión es realizada y
facilitada por las Tecnologías de Información y comunicación (TIc).

las TIc hacen referencia a los recursos tecnológicos que permiten el almacenamiento, procesamiento,
organización, acceso, uso, distribución y comunicación de información. comprende recursos informáticos
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como software y hardware necesarios para almacenamiento y gestión de información, además redes de
comunicación a través de diversos medios físicos, que permiten su transmisión. 

la Tecnología de Información y comunicación (TIc) comprende el estudio, diseño, desarrollo,
implementación, soporte de sistemas de información basados en computadores y aplicaciones de software
(Simsek, altun & ates, 2010). Incluye computadores, teléfonos móviles, personal digital assistant (Pda),
internet, páginas web, blogs, chats, cámaras digitales, reproductores de mp3, mp4, etc., reproductores y
quemadores de dvd, GPS y otros (Toboso, 2011). 

desde la década de los 80 las TIc han transformado al turismo, en cuanto a prácticas de negocio y la
estructura de la industria (Porter, 2001), también han contribuido con la ventaja competitiva y tienen amplio
potencial para transformar la cadena de valor (Porter, 1991). 

las TIc inciden en toda la cadena turística, desde el momento en que el posible cliente inicia la búsqueda
de información sobre el producto turístico hasta el servicio posventa (Torres & merrero, 2014). 

las TIc incrementan la sostenibilidad socioeconómica ofreciendo productos más económicos por la
disminución del costo en mano de obra, acceso fácil a información a través de la web, el comercio electrónico
reduce el desperdicio, puede acelerar la velocidad de introducción de nuevos productos, mejora procesos y
reduce demanda de oficinas y locales para comercio (nicolae & Sabina, 2012). las TIc y especialmente
internet afectó las cinco fuerzas del modelo de Porter, pues cambió las condiciones de competencia en el
mercado, alteró las barreras de entrada, la cantidad de capital necesario para competir, minimizó los costos,
revolucionó los canales de distribución, facilitando la transparencia de los precios y de la competencia, mejoró
la eficiencia, aumentado la capacidad de negociación de proveedores y clientes (Buhalis & law, 2008, citando
a Porter, 2001). no hay duda en cuanto a los beneficios que ofrecen las aplicaciones de tecnología de
información pues además de reducir costos mejoran la eficiencia operativa y la calidad del servicio (alford &
clarke, 2009). 

el turismo es un negocio que requiere gran cantidad de información, su calidad depende de la
disponibilidad y gestión de información (Puehretmair & Woess, 2008). las TIc permiten un mayor volumen
y control de los flujos de información entre los vendedores y compradores. los primeros tienen más
información sobre sus clientes y sus operaciones, pueden incorporar servicios complementarios y desarrollar
relaciones más complejas, reduciendo costos de transacción, aumentando las relaciones verticales (manero,
González, uceda & Grijalba, 2011). 

las TIc también conducen cambios en las relaciones horizontales, generan mayores incentivos para la
cooperación entre competidores, como el caso de las asociaciones de pequeños proveedores de servicios
turísticos que se agrupan para desarrollar una página web común, ofreciendo una plataforma con menores
costos para cada uno, y con mayor oportunidad de ser visitados; también en el ámbito de los intermediarios se
pueden ver agrupaciones horizontales incorporando TIc en comercialización y distribución (manero,
González, uceda & Grijalba, 2011). en esta misma dirección uribe uran y messino Soza (2010), señalan
experiencias en latinoamérica donde las TIc han fomentado la asociatividad y constituyen un facilitador en la
construcción de ventajas competitivas.

Internet ha revolucionado la distribución de información de turismo y ventas además tiene un impacto
importante como fuente de información para el turismo (Seng, 2014). el desarrollo de redes sociales y TIc
han generado importantes cambios en los modelos de comportamiento de los turistas y en la forma en que
buscan, evalúan, compran y consumen información, productos y servicios (Bizirgiannia & dionysopouloub,
2013). 

Hoy es común comprar tiquetes aéreos, reservar hoteles y automóviles en línea, en lugar de acercarse a
las agencias de viaje tradicionales debido a que las TIc hacen que la oferta y demanda estén cada vez más
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cerca disminuyendo tiempo de respuesta y costos, acortan el canal de distribución y por tanto las funciones
realizadas por las agencias (Barroso & flores, 2006). 

los turistas de las principales regiones del mundo se han convertido en viajeros frecuentes, son lingüística
y tecnológicamente hábiles y pueden funcionar en entornos multiculturales; se han vuelto más independientes
y sofisticados en el uso de una amplia gama de herramientas para organizar sus viajes, que incluyen sistemas
de reserva y agencias de viajes en línea, meta buscadores, sistemas de gestión de destinos, redes sociales y
portales web, sitios de comparación de precios, además proveedores individuales y sitios de intermediarios
(Buhalis & law, 2008). 

las TIc tienen varios componentes de gran utilidad para la industria del turismo que incluyen sistemas de
reserva, teleconferencia, vídeo, video folletos, sistemas de información de gestión de información electrónica,
aerolíneas, sistemas de transferencia electrónica de fondos, redes telefónicas digitales, tarjetas inteligentes,
comunicaciones móviles, correo electrónico e Internet (Seng, 2014). 

las TIc y en especial Internet han convertido a los turistas en individuos bien informados, menos
interesados en el seguimiento de las multitudes más dispuestos a seguir sus preferencias (Buhalis & law, 2008)
también se ha ampliado la participación de los clientes en el diseño de productos turísticos personalizados
(Barroso & flores, 2006). 

la transmisión rápida de datos en Internet, ha reducido el tiempo de respuesta lo cual influye positivamente
en la satisfacción del cliente, el comportamiento de respuesta se convirtió en un factor esencial para el éxito
de las empresas turísticas pequeñas y medianas, además la satisfacción del cliente en línea tiene un impacto
positivo en la lealtad tanto a servicios de la organización como a su página web (Buhalis & law, 2008). 

el desarrollo de recursos multimedia se está convirtiendo en un aspecto clave, para la promoción de
turismo, pues la información turística necesita presentación de fotos, gráficos, animaciones y videos para
proporcionar una imagen tangible, aumentando la riqueza de la información e interacción virtual con un
destino (Buhalis & law, 2008). los turistas pueden visualizar la información a través de mapas con imágenes
aéreas y de satélite, en 2d y 3d. Incluso los atractivos turísticos se pueden presentar de forma dinámica por
personajes virtuales en tiempo real (Buhalis & law, 2008).

7. el turismo accesible y las tecnologías de la información y la comunicación
la tecnología desempeña un importante papel en cualquier tipo de trabajo (Benda, Havlícek, lohr &

Havránek, 2011), las TIc, afectan la vida de las personas, modifican sus acciones hacen posibles nuevas
acciones (Toboso, 2011). el avance tecnológico en términos generales (TIc, biotecnología, nanotecnología,
ingeniería biomédica etc.), ha permitido la prevención de discapacidad con el tratamiento de enfermedades
desde la gestación, también ha contribuido con tratamientos de terapia (Wise, 2012) y por supuesto con la
inclusión.

la tecnología se usa para la supervivencia o prolongar periodos de vida de las personas (nicholl, doyle &
college, 2013), también permite adaptarse mejor a ella.

más de 2 mil millones de personas en todo el mundo tienen diferentes tipos, grados, o combinaciones de
discapacidad y niveles de alfabetización digital que les impiden el uso de las TIc (comunello, mulargia, Belotti
& fernández-ardèvol, 2015), personas que no poseen habilidades para el uso de TIc que están expuestos a
la exclusión, especialmente las personas con discapacidad (dekelver, Kultsova, Shabalina, Borblik, Pidoprigora
& ramanenko, 2015). 

las TIc pueden ser usadas para hacer frente a muchas situaciones de discapacidad, por ejemplo el uso de
un chip para reducir problemas del sistema nervioso y disminuir movimientos erráticos característicos de
algunas enfermedades del sistema nervioso (Busby, 2006). las TIc deben ser cada vez más accesibles y
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compatibles con los dispositivos de apoyo técnico para personas con discapacidad, de esta manera traen
beneficios y oportunidades para la educación, el empleo, el ocio, y la participación en sociedad (Toboso,
2011). 

la publicación de investigaciones acerca del uso de TIc en personas con discapacidad mental y su
exclusión de la sociedad de la información, son escasas comparadas con publicaciones acerca de discapacidad
física y tecnología (dekelver, Kultsova, Shabalina, Borblik, Pidoprigora & ramanenko, 2015). varias
investigaciones han demostrado las posibilidades de las TIc para personas con discapacidad intelectual,
mejorando sus actividades diarias, independencia y calidad de vida (li-Tsang, lee, yeung, Siu & lam, 2007). 

el turismo accesible también utiliza ampliamente las TIc para sus objetivos de marketing. (Ivanovi , 2015).
y aunque la tecnología no logra ayudar con todo, puede aumentar muchas áreas de la independencia (Zhang
et al., 2012), por ejemplo, las redes sociales proveen participación y aprendizaje, la conexión a través de las
redes de comunicación es un instrumento que proporciona a las personas con discapacidad inclusión y el
desarrollo de algunos aspectos de su vida (altinay, Saner, Bahçelerli & altinay, 2016). los adolescentes son
fuertes consumidores de información y TIc, participan intensamente en comunicaciones como mensajería,
mails, blogs, redes sociales, foros; comparten juegos, fotos, videos; el uso de TIc cumple un papel importante
en el desarrollo social y emocional de los jóvenes (Schreuer, Keter & Sachs, 2007).

con las TIc los proveedores turísticos han ampliado el público, más clientes, con información
personalizada, en mayor cantidad, y con aumento de la agilidad que permite a los consumidores turistas
adquirir diversos servicios a través de la web, sin embargo, para personas con discapacidad visual, auditiva,
cognitiva o de movilidad el acceso a la información puede ser problemático (omT, 2015). 

las personas con discapacidad tienen requisitos muy especiales relativos a la capacidad de uso de los
sistemas de información de turismo, basadas en la Web, debido a la heterogeneidad de las discapacidades,
aunque a veces diferentes discapacidades requieren soluciones similares (rumetshofer & Wolfram, 2004). la
personas con discapacidad física, sensorial y/o psíquica pueden beneficiarse de las TIc para obtener productos
y servicios si éstos incorporan accesibilidad, así sujetos con dificultades en la coordinación de extremidades
tienen dificultad para usar teclados, mouse o personas con problemas visuales y/o auditivos no tienen acceso
a contenido visual y/o sonoro que proporcionan los computadores y la web (García & rodríguez, 2000). 

la información turística debe ser perfilada bajo los principios de diseño universal, así puede ser usada por
todas las personas sin importar su condición; adicionalmente es necesaria mayor información confiable y
actualizada acerca de la accesibilidad de servicios turísticos, infraestructura, instalaciones, disponibilidad de
servicios de apoyo, etc. (omT, 2015). 

el uso de TIc necesita ciertos conocimientos y competencias que pueden ser difíciles de adquirir para
personas con algunas discapacidades (Gutierrez & martorell, 2011), por eso deben ser entrenadas en su uso,
se ha comprobado que las personas con discapacidad intelectual mejoran el uso de TIc, con entrenamiento y
uso continuo (li-Tsang, lee, yeung, Siu & lam, 2007; li-Tsang, chan, lam, Hui-chan & yeung, 2004)
participants were taught about the operations of mouse and keyboard and browsing the Internet using Internet
explorer (Ie. el acceso a la web no sólo depende de los contenidos accesibles, también sobre el uso de
browser y otras interfaces de usuario (altinay, Saner, Bahçelerli & altinay, 2016).

8. las tendencias actuales del turismo en relación con la profesión del guía
turístico

Para poder valorar los cambios que afectan a los guías turísticos y a la forma de practicar turismo con la
irrupción de las nuevas tecnologías, es oportuno mencionar primero las tendencias ya existentes a la hora de
practicar las actividades turísticas. 

uno de los factores más determinantes es el de los tipos de viajeros y los aspectos sociales que suelen ir
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acompañados por los económicos y por los gustos. Por un lado, sobresale el envejecimiento de la población
sobre todo en europa y estados unidos, lo que está generando un auge del turismo de la tercera edad, cada
vez más relevante y activo, con mejor salud y con mejores condiciones económicas, etc., pero, al mismo tiempo,
se trata de un turismo carente de habilidades para el manejo de las nuevas tecnologías. Por otro lado, están las
nuevas generaciones de turistas que son las destinadas a cambiar la forma de hacer turismo. los «millennials»,
con sus nuevas formas de viajar, son los verdaderos nativos de las tecnologías. Según algunos datos disponibles,
son los responsables de más del 40% de las compras electrónicas mundiales y de un 10% de las compras
electrónicas del sector turístico. 

no obstante, además de estos dos grandes grupos mencionados, han aparecido nuevos tipos de viajeros;
son los viajeros independientes o solitarios que van desde los mochileros hasta los turistas de lujo que viajan
con la intención de vivir experiencias desde puntos de vista muy personales. También el turismo familiar ha
evolucionado y, con la infinidad de variantes en los modelos de familia, ha dado lugar a la aparición de recursos
diversos adaptados a la diversidad de tipologías de familias.

las vías facilitadas por los medios tecnológicos han traído la incorporación de todas estas variantes
turísticas, así como la satisfacción de las motivaciones y necesidades de los viajeros, pero existe una barrera
entre la globalización dominada por la tecnología y la necesidad de que los viajes posean una mayor
personalización para que el viaje se convierta en una experiencia única. 

esta personalización busca un contacto personal sin tanta dependencia de las plataformas tecnológicas. el
turismo, a pesar de la digitalización, intenta promover unos valores que visiblemente se sustentan en la
identidad de la sostenibilidad para así reducir los aspectos negativos y para impulsar el activismo social entre
el turista y lo local. esta situación requiere un proceso de concienciación a través de herramientas que exigen
los nuevos modelos turísticos. Por el contrario, los entornos turísticos maduros están sufriendo graves
masificaciones, entre otros motivos, por las facilidades tecnológicas de las que se nutren tanto las empresas
turísticas como los propios turistas. esto hace que los destinos turísticos estén soportando una presión
inaguantable. además, el consumidor de turismo ha cambiado sus hábitos de temporalidad y utiliza tiempos de
vacaciones más cortos, más frecuentes y más intensivos.

9. el guía turístico en el siglo xxi
es obvio que la figura del guía turístico es algo más que un mero canal de transmisión de información; es

el canal principal para que los turistas interactúen con los lugares de destino, según Weiler y davis (1993), y
actualmente conlleva un tercer campo como es el de mediador con el medio ambiente y la sostenibilidad, como
hace referencia Gómez-ullate (2017). 

Para la World federation of Tourist Guide associations (coppola, Sakornsatian, Thongkuay & Trevittaya,
2012), el guía turístico es una persona que ayuda a visitantes en la lengua que estos eligen e interpreta el
patrimonio cultural y natural en un espacio donde el guía ostenta un conocimiento oficialmente certificado.
esto hace que los guías tengan unas obligaciones y unas responsabilidades con sus grupos de trabajo, sus
clientes; por ejemplo, asegurar un buen servicio basado en la ética profesional. Su código de buenas prácticas
está encabezado por la responsabilidad y por el compromiso de que toda la información que transmite, así
como todas las actividades que aporta son correctas y veraces, como así describe Gómez-ullate (2017). 

cohen fue uno de los primeros en analizar los roles de los guías turísticos en la que se trabajan dos campos,
el de cicerone tradicional y el actual de mentor animador de los turistas. 

Gómez-ullate (2017) realiza un acercamiento desde el punto de vista antropológico del turismo en donde
destaca la importancia del guía turístico, ya que es quien transmite la primera percepción y visión turística sobre
el destino a través de sus explicaciones, comentarios y sensaciones. 

en este sentido, Pereiro (2013) resalta la influencia del guía sobre el turista por ser aquel quien selecciona
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las diversas actividades, rutas, lugares…. que hacen que la visita sea única e inolvidable para el turista gracias
al trabajo y la pasión que pone el guía. esto nos aproxima a la propia naturaleza del profesional de guía turístico
que con sus propios medios se convierte en el mejor comunicador utilizando variedad de estilos, formas de
interpretación, inmersión lingüística y cultural; en definitiva, echando mano de todas aquellas herramientas que
se pueden utilizar para llegar a una perfecta convivencia y comunicación entre un guía y su grupo.

También es cierto que muchas veces son los propios grupos los que demandan o limitan las iniciativas de
los guías turísticos. es obvio que esta profesión no es monolítica ni está estandarizada, por más que se quiera
así hacer en algunos sectores.

en la actualidad, los guías turísticos tienen que aportar algo más que conocimiento. Para Gómez-ullate
(2017), tienen que demostrar capacidad de organización, buen sentido del humor, empatía, dotes de
improvisación, buena educación. éstas se han convertido en importantes herramientas necesarias para los guías
independientemente de su formación. no podemos olvidar que la experiencia es un grado y, así como algunos
guías van perfeccionando sus herramientas, otros se van acomodando al trabajo del mínimo esfuerzo. 

También es importante valorar que los espacios turísticos están evolucionando y cambiando. ofrece así
infinidad de actividades de las que el guía tendría que estar informado. es el caso de los cascos históricos en
donde al mismo tiempo que muchos de ellos cuentan con guías existen infinidad de representaciones teatrales,
de carácter histórico, o actos culturales.

10. el guía virtual
a lo largo de la historia siempre ha habido guías turísticas y folletos, sobre todo como medios para dar a

conocer y difundir las virtudes de aquellas ciudades que se visitan. la tradición va desde Herodoto, que ya
hablaba de las siete maravillas del mundo clásico, pasando por Plinio el viejo hasta llegar a los libros de viajes
de los románticos del siglo XIX anteriormente mencionados. estos vehículos de difusión han sido por lo general
impersonales y estáticos, como así los define Gómez-ullate (2017).

el objetivo de las nuevas aplicaciones es el de guiar y orientar a los turistas a través de la recreación y del
entretenimiento visual mediante dispositivos o gafas virtuales que facilitar al usuario la interacción hasta llegar
a la personalización de la información. uno de los campos tecnológicos emergentes está relacionado con las
aplicaciones en destino, principalmente las vinculadas con la realidad virtual y la realidad aumentada, y la
más innovadora y en pleno desarrollo es la realidad Inmersiva, que nos permite ver un mundo virtual a través
de dispositivos y llegar a conseguir en algunos casos una inmersión real total.

Para leiva olivenza, Guevara Plaza y rossi Jiménez (2017), dos son los principales objetivos de las nuevas
tecnologías aplicadas al turismo cultural: Por un lado, está la mayor difusión del patrimonio y de la cultura,
además de ofrecer un nuevo medio atractivo para el turista que se acerca a museos o espacios históricos y
proporcionarle información personalizada, interactiva y adecuada. Por otro, los dispositivos de respuesta
inmediata son los más implantados en espacios patrimoniales urbanos y rurales, como los códigos Qr, pero sí
es cierto que al día de hoy no toda la población turística maneja las herramientas digitales.

actualmente, estas realidades virtuales en todas sus derivadas pasan por ser las grandes innovaciones en
el ámbito de la difusión cultural, tanto en el espectro profesional como en el turístico; sobre todo, en aquellos
espacios relacionados con la arquitectura y con la arqueología. ahora bien, estas nuevas técnicas están
buscando potenciales consumidores de la tecnología, nativos como son los niños y jóvenes, a través de la
gamificación o de los juegos interactivos que hacen que las visitas turísticas patrimoniales se conviertan en
auténticos escenarios de aventuras para los más pequeños, como ya recoge el propio Gómez-ullate (2017). 

en los últimos años, las plataformas tecnológicas han utilizado nuevos canales de transmisión de
información basados en storytelling muy lúdicas para poder también acceder al mundo de la educación. 
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Pero todo exceso en el uso de estas aplicaciones corre el riesgo de desvirtuar la realidad y de volver a la
simplificación de los contenidos que han de ser transmitidos a los turistas si buscan únicamente una actividad
lúdica de ocio alejada de la transmisión cultural. Gómez-ullate (2017) refiere que en los últimos años los
usuarios de la gamificación y realidad aumentada están viviendo dos fases negativas; por un lado, la búsqueda
de aplicaciones carentes de contenidos culturales, únicamente ociosas, relacionadas con el patrimonio y, por
otro lado, los consumidores saturados de información y carentes de criterio. como recoge lorenzo-romero,
constantinides y alarcón-delamo (2013), la mala gestión de los recursos hace que estos sean poco útiles y que
provoque saturación.

otro de los campos en el que se ha abierto una línea de trabajo es el de la robótica, como así expone
Gómez-ullate (2017). y es este campo posiblemente el más peligroso para la profesión de los guías turísticos,
ya que este sí tendría la posibilidad de sustituir físicamente a las personas. Gómez-ullate (2017) aduce
ejemplos en los que Japón ya ha desarrollado modelos en los que los robots guía son utilizados en ámbitos
humanos.

aquí importa valorar los campos en donde se desarrollan estas innovaciones de comunicación turística. Por
un lado, el turismo masificado urbano, gran consumidor de plataformas tecnológicas, y, por otro lado, el
turismo emergente ante estos arquetipos, más centrado en el turismo rural, porque hablamos de un turismo
social en donde las propias plataformas y redes sociales ofrecen estas novedades como experiencias que hacen
de tu viaje algo único e inolvidable.

11. las redes sociales
Se ha dicho en diferentes escenarios que las agencias de viajes tienden a desaparecer o, al menos, a

disminuir en número con respecto a las que hay en la actualidad. 

en un estudio de la universidad de oviedo en españa (díaz, Suárez & vásquez, 2004), se realizó un
análisis de las agencias de viajes, en particular las agencias minoristas; se definían las nuevas tendencias de la
información y la comunicación como una ventana a nuevos competidores y la eliminación de intermediarios,
pero también como una oportunidad para la comunicación relacional con los clientes y de venta a través de
estos escenarios bidireccionales, mejorando su posición actual en el mercado. 

annie Burbano (2012) dice que “Social media” son medios de comunicación sociales. las redes sociales
o “social networks”, muestran las relaciones entre miembros de un grupo. esta consultora muestra la historia
del “Social media” y dice que inicia con el servicio postal (552 a.c.) y que evoluciona al telégrafo (1792),
teléfono (1890) y radio (1891). luego llega el correo electrónico (1996), Blogger (1999), Tripadvisor (2000),
que ha revolucionado la forma de planear los viajes, y couchsurfing (2003) como nueva forma de compartir
un sofá en casa para viajeros de la comunidad. más tarde llega el gran conocido facebook (2004) y este mismo
año flickr para compartir fotografías y Trivago para comparar previos de hoteles. youtube (2005), Twitter
(2006), mi nube (2007), que es la comunidad de viajeros más grande del mundo en español. luego entra
foursquare (2009), que es una red de geologalización y, en los últimos años recientes, Google+, Pinterest e
Instagram (2011) que siguen complementando el mapa del social media en el mundo. 

ahora, lo que dice la consultora con respecto a las redes sociales es que hoy en día, el consumidor es
productor de contenidos y generador de publicidad positiva o negativa –a esto hoy se le llama adprosumer –
donde esté y por esto es que debe cambiarse el enfoque de la publicidad tradicional. 

Sugiere entonces annie Burbano (2012) diseñar toda una estrategia de marketing turístico utilizando
eficientemente los canales disponibles. 

otro canal interesante y que está directamente ligado con los medios sociales, son los blogs. en su tesis
doctoral, José manuel noguera (2008) plantea cómo los blogs pueden ser útiles para complementar diferentes
medios de comunicación que, además, tengan su propia página web. estos blogs son fundamentales y además
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mejoran el contenido a divulgar a través de las redes sociales. al tener un blog, se puede compartir su
contenido de fotos en redes sociales, lo mismo que los vídeos y generar un espacio de comunicación basado
en la plataforma del blog. 

Bajo esta misma idea, surge lo que es el “vídeomarketing” y plataformas como youtube y Socialcam, que
permiten la viralización de vídeos. el portal web Go animate (Goanimate, 2012), cita por ejemplo
proyecciones de cisco Systems donde se dice que para el 2015, los consumidores de vídeo online se
duplicarán hasta llegar a 1,5 billones de usuarios. es claro que a través de un vídeo es más fácil transmitir
experiencias en comparación con un texto e incluso una fotografía. un estudio de Implix citado en este artículo
también señala que la apertura de un correo puede incrementar en 5,6% si contiene un vídeo y además, el
93,4%, logra un click. los vídeos son divertidos para los clientes y son una excelente manera de agrandar una
audiencia –a través de todos los canales disponibles–, lo que se podrá traducir en ventas con una estrategia
adecuada. aplicado esto en turismo, encontramos el portal de viajes “Qué llevar” (Santacoloma, 2012), que
se han especializado en el “vídeomarketing” para turismo como una tendencia creciente que está demandando
el mercado. 

un estudio llamado Wave (universal mccann, 2012) que se especializa en Social media, entrevistó a
41.738 usuarios activos de internet entre los 16 y 54 años en 62 países de todo el mundo, repartidos en todas
las regiones del globo, incluyendo a colombia y otros de latinoamérica. entre sus conclusiones más
importantes, está el hecho de que los consumidores se están alejando continuamente de las páginas web de
las marcas, precisamente por la falta de comunicación bilateral que presentan, teniendo hoy en día las redes
sociales como el principal elemento de comunicación entre la empresa y el consumidor. las redes sociales se
han consolidado en el ámbito mundial. 

un artículo publicado en Hosteltur (mascaró, 2012) cuenta la importancia de la línea de tiempo de
facebook donde las personas pueden acceder a información más humanizada de la posible experiencia en una
empresa del sector turístico. es un espacio ideal para compartir experiencias de los usuarios y para comunicarse
con los clientes. 

en este mismo medio, también se publicó un artículo (Hosteltur, 2012) en el que se evidencia que el 90%
de las personas usuarias de redes sociales compran online y que de estos, el 42% lo hace con una frecuencia
de una vez al mes, con facebook como el canal de compra preferido. 

con toda esta expectativa que han generado las redes sociales, sabiendo que se han incorporado y
estabilizado en la población mundial, mainstay Salire, una empresa radicada en estados unidos, decidió
investigar acerca del retorno sobre la inversión de las redes sociales (mainstay Salire ll c, 2012). este estudio
explica que mediante el uso de una plataforma especializada de gestión de redes sociales como la que llaman
(HearSay Social), hay cuatro momentos en los que el roi puede verse incrementado. la generación de una
audiencia mayor de consumidores, engancharlos, generar beneficios económicos a través de ventas reales y un
diálogo efectivo, y retener al cliente. el roi se verá reflejado mediante una reducción de costos, protección de
la marca, reducción en demandas y con un incremento en ventas en el presente y hacia futuro. 

con todas estas nuevas tecnologías que han surgido, araceli castelló (2010) analiza el mercado laboral y
cuenta que el perfil más buscado en los próximos años será el del community manager, quien es el encargado
de “escuchar la comunidad online, relacionarse con ella en nombre de la empresa, hacer llegar a su compañía
lo que se dice de ella en el mundo digital para identificar amenazas u oportunidades e integrar estos espacios
en las estrategias de negocio de la empresa. entre sus tareas está crear contenido creativo e inteligente,
participar activamente en las conversaciones y monitorear la red día a día”. 

Particularmente, Juan Ignacio martínez (2010), consultor de social media y director de formación de aerco,
se atreve a plantear algunas cuestiones en referencia a la posible formación de community managers. Por un
lado, dice que deben ser capaces de entender la gerencia de un proyecto, no pueden ser solo personas que
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saben chatear, deben tener experiencia y dominar el sector donde trabajarán, claramente contar con
habilidades en blogs, microblogging, redes sociales, comunidades virtuales, podcasts y vídeocasts, agregadores
de noticias y contenidos, portales de contenido, etc. además, deben ser personas con habilidades para estar
en permanente contacto con todas las áreas de la empresa y para solucionar inconvenientes al interior y hacia
afuera de la empresa.

.
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reSumen. en este artículo se recopilaron datos sobre la calidad percibida de los servicios de
alimentos y bebidas que se ofertan en el centro Integralmente Planeado Bahías de Huatulco,
oaxaca a partir del análisis de las calificaciones y los comentarios que los comensales publicaron en
Tripadvisor de enero a diciembre del año 2017. Se trata de una investigación de carácter descriptivo
y enfoque mixto. los resultados permiten identificar dos grandes áreas de oportunidad: primero, los
comensales enfatizan las quejas por la demora en la atención principalmente en la temporada alta
mientras que los propietarios de los establecimientos manifiestan preocupación por los comentarios
falsos que se emiten en dicha plataforma; segundo, se encontró que para el año 2017, sólo el
44.92% de los establecimientos formales estuvieron dados de alta en Tripadvisor y presentaron en
su mayoría comentarios positivos con una calificación promedio de 4.36 equivalente a “muy bueno”.

aBSTracT. This article collected data on the perceived quality of food and beverage services
offered at the Bahias Integrally Planned center of Huatulco, oaxaca, based on the analysis of the
ratings and comments that diners posted on Tripadvisor from January to december of the year
2017. This is a descriptive and mixed approach investigation. The results allow two large areas of
opportunity to be identified: first, diners emphasize complaints about the delay in attention, mainly
during the high season, while the owners of the establishments express concern about the false
comments that are issued on said platform; Second, it was found that by 2017, only 44.92% of
formal establishments were registered on Tripadvisor and presented mostly positive comments with
an average rating of 4.36 equivalent to “very good”.

PalaBraS clave: calidad percibida, redes sociales online, Bahías de Huatulco, Servicio,
calidad, Tripadvisor.

KeyWordS: Perceived quality, online social networks, Bahías de Huatulco, Service, Quality,
Tripadvisor.
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1. Introducción
en los últimos años, el avance tecnológico y los medios de comunicación han acrecentado el análisis e

interés del uso e impacto de sitios web, redes sociales y aplicaciones por parte de viajeros a nivel internacional,
ya que se han convertido en herramientas de marketing imprescindibles para el sector turístico, debido a su alta
incidencia sobre el proceso de decisión de compra de los futuros consumidores y, en la forma en cómo se
promociona y se comercializa la oferta de servicios turísticos a nivel internacional (moya & majó, 2017). Por
ello no resulta sorprendente que cada vez sea mayor el número de personas que acceden a las redes sociales
online para tomar decisiones sobre sus viajes a partir de las recomendaciones de otros viajeros, lo cual ha
generado una relación extraordinaria entre internet y turismo (Hernández, Saucedo, rodríguez, amezcua, de
la Peña de león & Bustillos, 2017). Balaguéa, martín-fuentes y Gómez (2016, p. 64) apuntan precisamente
a ese binomio al señalar que “el sector turístico actual se caracteriza, básicamente y a grandes rasgos, por los
nuevos hábitos de la demanda turística a favor de la web 2.0, siendo Tripadvisor el prominente ejemplo a nivel
mundial”; esta plataforma online está presente en 49 mercados y alberga la comunidad de viajes más grande
del mundo (Tripadvisor, 2017).

es en esta red infinita donde surge en el año 2000 una empresa que ha revolucionado el sector turístico
[…], la cual, “a partir de los comentarios y valoraciones de sus usuarios, ordena y clasifica hoteles,
restaurantes y destinos de los cinco continentes para [facilitar] la toma de decisiones. Su éxito es innegable
y la influencia que ejerce en los turistas a la hora de decidir el hotel en qué alojarse es reconocida tanto en
el mundo académico como empresarial.
(Ximénez de Sandoval, 2016, p. 170)

Por lo anterior, esta investigación se centra precisamente en Tripadvisor, plataforma fundada por Stephen
Kaufer en el año 2000 y es actualmente el sitio web especializado en turismo que ofrece un intercambio de
información con más de 15 millones de opiniones de viajeros sobre destinos turísticos, vuelos, atracciones,
hoteles y restaurantes, entre otros (Hernández et al., 2017); Tripadvisor se reconoce a nivel internacional por
su gran éxito en el marketing de viajes ya que es utilizada por empresas del ramo turístico, principalmente de
hospedaje; además cuenta con un sistema de recomendación que permite a sus usuarios emitir y compartir
opiniones, calificar aspectos como ubicación, limpieza, servicio, calidad/precio y, tomar decisiones de compra
en la planeación de sus viajes (nilashi, Ibrahim, yadegaridehkordi, Samad, akbari & alizadeh, 2018).

alves y corrêa (2016, pp. 306-307), argumentan que empresas y destinos turísticos hacen uso de
plataformas tecnológicas como Tripadvisor para “ampliar el contacto con el cliente real y potencial por medio
de la generación de contenido capaz de influir en la toma de decisiones, como para analizar los contenidos
generados por los usuarios en relación al servicio consumido”. esta plataforma “[…] proporciona a los viajeros
la sabiduría de las multitudes para ayudarlos a decidir dónde alojarse, qué vuelo tomar, qué hacer y dónde
comer […]” (Tripadvisor, 2017); nilashi et al. (2018), indican que desde el año 2014, las aplicaciones móviles
de Tripadvisor se descargaron alrededor de 100 millones de veces, lo que evidencia su utilidad. en lo que
corresponde al caso específico del sector gastronómico, Huerta (2017, p. 21), señala que:

[…] a la gente, cada vez más, le gusta enseñar lo que se va a comer, la hamburguesa de dos pisos que está
disfrutando o el brownie con nueces que va a merendar. y esta es una de las razones por las que las redes
sociales simpatizan tan bien con la comida […]. 

Ganzaroli, de noni y Baalen (2017), en su artículo “vicious advice: analyzing the impact of Tripadvisor
on the quality of restaurants as part of the cultural heritage of venice”, argumentan que Tripadvisor es
considerado uno de los medios online que turistas y viajeros utilizan ampliamente para revisar y tomar
decisiones con respecto al servicio de restaurantes y catering. 

en suma, un componente fundamental del sistema turístico lo es precisamente la gastronomía ya que forma
parte de los servicios que el turista o viajero suelen adquirir en el sitio o destino que visita, además es una forma
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de interactuar con las costumbres y tradiciones locales; por ello, es imprescindible medir la percepción de la
calidad del servicio por parte del comensal en el rubro gastronómico para coadyuvar a una valoración positiva
del viaje en general, ya que al mismo tiempo forma parte de su experiencia turística cultural (Silva, Paulo,
coelho-costa & Perinotto, 2018).

es así que las empresas de restauración también tienen presencia en las redes online a pesar de su
complejidad, ya que resulta difícil predecir las expectativas y las reacciones de cada uno de los clientes; sin
embargo, mediante Tripadvisor ha sido posible recopilar las críticas que realizan los consumidores de
restaurantes en dicha plataforma e identificar áreas de mejora. esta emisión de comentarios por parte de los
viajeros es clave en el sector turístico ya que influye en la toma de decisiones de compra, tanto en el ramo
gastronómico como en la hotelería, aunque este último “es el subsector que se ha manifestado más activo, con
un elevado número de consultas e intercambio de opiniones entre consumidores en tiempo real a través de
diversas pantallas y gadgets […]” (rubio, Jiménez & mercado, 2017, p. 596).  

con base en lo expuesto, en esta investigación se tienen las siguientes interrogantes: ¿qué calificación
otorgaron los comensales a los establecimientos de alimentos y bebidas?, ¿qué tipo de comentarios publicaron
con base en su experiencia en dichos establecimientos?, ¿qué áreas de oportunidad señalaron los clientes de
acuerdo a la calidad percibida?, y ¿qué opinión tienen los propietarios de los establecimientos respecto de la
influencia que genera Tripadvisor en la decisión de compra de los consumidores? Por ello se planteó como
objetivo general analizar la calidad percibida del cliente a partir de las variables calificación y comentarios para
identificar posibles áreas de oportunidad; además de reflexionar sobre la opinión de los propietarios de los
establecimientos respecto de la influencia de Tripadvisor en la decisión de compra del consumidor. 

2. calidad del servicio, satisfacción del cliente e insatisfacción
en la literatura científica es posible encontrar una diversidad de posturas sobre el concepto de calidad, “[…

] sin embargo, no existe unanimidad acerca de su definición y mucho menos sobre el modo en que debe
medirse” (fuentes, Hernández & morini, 2016, p. 206). como lo indican cueva (2015), y Torres, ruiz, Solís
y martínez (2012), la calidad ha evolucionado históricamente, pasando desde la época de la inspección (1450
a.c.) centrada en los productos, hasta la época de la gestión de la calidad total o excelencia  (1990 en
adelante) cuyos objetivos persiguen la competitividad. mayo, loredo y reyes (2015, p. 58), argumentan que
la calidad, a pesar de sus diversas acepciones, puede explicarse desde un doble significado: 

[…] por una parte, entenderla como cualidad de un objeto, esto es, un producto o servicio tendrá siempre,
de manera implícita o incorporada, una determinada calidad, y será de mayor o menor grado en la medida
en que sus atributos se adecuen a un patrón o estándar ideal, sea el de los productores o el de los
consumidores; por otra parte, la calidad es concebida en términos absolutos de superioridad, donde sí está
implícita una evaluación positiva del producto o servicio considerado. 

en el caso específico del  turismo, la calidad del servicio es imprescindible para la generación de ventajas
competitivas y de diferenciación (fuentes et al., 2016). Por su parte, duque-oliva y Parra-díaz (2015), refieren
que este concepto se integra por dos componentes: la calidad objetiva (visión interna o enfoque de producción)
y la calidad subjetiva (visión externa y cumplimiento de necesidades, deseos y expectativas), donde la primera
hace referencia a la perspectiva del productor y la segunda se refiere a la calidad percibida por el cliente.
Torres y vásquez (2015, p. 65), argumentan que Parasuraman y otros autores (escuela norteamericana) se
refieren a la calidad percibida como “un juicio global relacionado con la superioridad de servicio, de carácter
subjetiva y multidimensional […]”, mientras que desde el modelo nórdico o de la imagen de Grönroos, la
calidad del servicio presenta tres dimensiones: la calidad técnica (lo que recibe el cliente) y la calidad funcional
(cómo el usuario recibe y experimenta el servicio), aunado a la imagen corporativa (percepción sobre la
empresa), los cuales son determinantes de la calidad del servicio percibido por el cliente que emerge de la
calidad experimentada frente al grado de satisfacción de las expectativas del cliente (duque-oliva & Parra-
díaz, 2015).
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es en la vertiente subjetiva donde se ubica la calidad percibida del servicio que está relacionada con los
clientes y que se explica como la valoración, juicio o actitud general que adopta el cliente o consumidor
respecto de la excelencia y superioridad en el cumplimiento de las necesidades y deseos que le proporcione
un producto o servicio. ahora bien, la calidad del servicio ha sido fundamental en el proceso de diferenciación
de productos y servicios, así como para la puesta en marcha de ventajas competitivas, lo que significa innovar
(díaz, 2017). 

en lo que a esta investigación se refiere, interesa precisamente estudiar la calidad del servicio desde la
postura subjetiva (calidad percibida) ya que la plataforma de Tripadvisor permite obtener la calificación del
servicio que otorga el cliente a partir de una escala de cinco grados (de “pésimo” a “excelente”), así como
recuperar los comentarios para su respectivo análisis y conocer la percepción de los clientes respecto del
cumplimiento de sus expectativas, necesidades, deseos y grados de satisfacción o disconformidad que pueden
llevarlo  al grado de deleite o ultraje.

Según moliner y fuentes (2011), los estudios sobre el término “satisfacción” datan de finales de los años
sesenta pero encuentran su mayor auge en la década de los ochenta cuando las investigaciones sobre este
concepto proliferaron. no obstante, el concepto de satisfacción no tiene a la fecha un único significado; por
el contrario, también existe una diversidad de definiciones al respecto, las cuales pueden ir “[…] desde
enfoques cognitivos y/o afectivos hasta posturas que indican el carácter específico o acumulativo de la
transacción” (moliner & Berenguer, 2011, p. 104). 

fuentes et al. (2016), señalan que a pesar de esa diversidad de definiciones, dichas posturas coinciden en
que la satisfacción se determina a partir de la evaluación del cliente, ya sea en sentido positivo o negativo
respecto del servicio recibido, y que lleva implícita la experiencia in situ aunado a las expectativas formadas
anticipadamente (por experiencias pasadas o recomendaciones de terceros); es decir, es resultado de la
comparación entre expectativas y percepciones que realiza el cliente (Kim, vogt & Knutson, 2015), de tal modo
que “un cliente queda satisfecho si se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y más” (díaz, 2017).

Por otra parte, Kumar y olshavsky (2007), identifican dos niveles de satisfacción, uno que refiere sólo a la
consecución de las expectativas y el que refiere al grado de deleite intenso que implica su alcance pero en un
grado máximo de superación que lleva a sentimientos de felicidad o euforia (citado en fuentes et al., 2016).
Para Ball y Barnes (2017), el deleite se refiere al estado emocional profundamente positivo que acontece
cuando las expectativas del cliente son superadas hasta el grado de la sorpresa que conlleva a la felicidad,
alegría o placer. lo que en consecuencia significa también mayor lealtad y compromiso del cliente externo,
recomendaciones boca-oído positivas, recompra, principalmente. 

un tercer nivel deriva del lado de la disconformidad o insatisfacción que tiene relación con el no
cumplimiento de las necesidades, deseos y expectativas y, que en su máxima expresión puede llegar al ultraje.
de acuerdo con Setó (2004, p. 62), el ultraje surge cuando no se cumplen las necesidades básicas de los
clientes, además, “implica fallar en el cumplimiento de las expectativas (lo cual) podría llevar a la decepción”.
de este modo, el ultraje significa insatisfacción total, sin retorno al establecimiento y alta probabilidad de una
recomendación negativa.

moliner (2012), refiere a que existen evidencias empíricas que confirman que mientras mayor es la
insatisfacción del cliente, mayor es la probabilidad de que éste emita activamente comentarios boca-oído
negativos, quejas, recomendaciones negativas a terceros y críticas constantes a la empresa o bien una conducta
silenciosa de no retorno y preferencia por la competencia; esto es importante al analizar el impacto que tienen
los comentarios negativos en lo usuarios de Tripadvisor, precisamente por el alcance que posee, lo cual otorga
relevancia a su investigación. además, “los consumidores insatisfechos que se sienten decepcionados o
enfadados tienden a desarrollar conductas de búsqueda de apoyo en los demás realizando más Bo (boca-oído)
negativo, mientras que los consumidores arrepentidos se decantan más por no volver a comprar” (moliner,
2012, p. 35).
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3. metodología
Si bien existe una gama diversa de publicaciones sobre Tripadvisor desde diferentes perspectivas, en el

caso particular del centro Integralmente Planeado de Bahías de Huatulco, oaxaca, se carece de estudios que
permitan profundizar su análisis. Para sustentar esto, se hizo la revisión de las publicaciones que se aproximan
a los objetivos de esta investigación y se encontraron los siguientes artículos: en primer lugar, “la seguridad
turística en el centro íntegramente planeado Bahías de Huatulco, oaxaca méxico: un estado del arte”, de
Hernández, nava y esquivel (2017), quienes en su análisis de los “factores de valorización de la Seguridad
por parte del Turista”, encuentran en el rubro de “valoración negativa” la “mala calidad de la gastronomía”, en
otros; se tiene también el “análisis de la calidad del servicio en hoteles resort de Bahías de Huatulco, oaxaca”
realizado por castillejos (2009), donde se analiza la calidad del servicio y se realiza una comparación entre las
percepciones de los huéspedes y las perspectivas de los gerentes y, el estudio de Barradas, González, García
y méndez (2012), que refiere a la “segmentación cluster en hoteles pequeños y medianos de Huatulco,
méxico, como herramienta para desarrollar una red multiagente”, el cual es un diagnóstico principalmente para
monitorear el sistema de calidad en la hotelería. 

Por lo tanto, esta investigación es de tipo exploratoria, de carácter descriptivo y con enfoque mixto, ya que
se emplearon instrumentos cualitativos y cuantitativos: análisis de contenido para categorizar los comentarios
de los usuarios de dicha plataforma; la generación de datos estadísticos básicos para el tratamiento de las
calificaciones emitidas por los comensales (se refiere a la valoración general del establecimiento y va en una
escala de “pésimo” a “excelente”), mediante un programa informático estadístico; entrevistas estructuradas
dirigidas a los propietarios de los establecimientos y a comensales, cabe señalar que a estos últimos se aplicó
un muestreo de tipo casual o accidental ya que era necesaria su disposición a participar en la encuesta (otzen
& manterola, 2017).

la primera actividad que se realizó fue la inmersión en la plataforma de Tripadvisor, de la cual se identificó
115 de un total de 256 establecimientos de alimentos y bebidas registrados en el compendio estadístico de la
Secretaría de Turismo de oaxaca al año 2017 (SecTur-oaXaca, 2017), en Bahías de Huatulco, oaxaca;
enseguida se elaboró una base de datos y se filtraron sólo aquellos casos con comentarios publicados de enero
a diciembre del año 2017; lo anterior redujo el número a 90 establecimientos, con un total de 1834
comentarios. 

Posteriormente, se trabajó con la técnica del análisis de contenido ya que de acuerdo con Suárez, argudo
y arce (2018), en el sector turismo se utiliza el análisis de contenido porque permite identificar la percepción
de los comensales o clientes respecto de un producto o servicio, al analizar sus comentarios, así como
identificar tendencias, actitudes, valores, entre otros; ésta “trata de un saber orientado a la interpretación de
textos [que] pueden ser visuales, acústicos, escritos, hablados, sonoros” (Sousa & Tomazzoni, 2017, p. 43), e
incluso es una herramienta que permite analizar a fondo el contenido de la comunicación humana (Porta &
Silva, 2019). Por su parte, lei y law (2015), realizaron el estudio denominado “content analysis of Tripadvisor
reviews on restaurants: a case study of macau”, del cual revisaron las reseñas de los comentarios publicados
en Tripadvisor, mediante un análisis de contenido con el cual se evaluó la satisfacción del cliente según su
experiencia gastronómica en macao. 

con base en la herramienta anterior se revisaron todos los comentarios a profundidad y se establecieron
palabras claves y categorías. Para este caso, con el uso del análisis de contenido se asignaron palabras clave,
es decir, unidades de análisis para cada uno de los comentarios capturados por establecimiento, a partir de la
lectura exhaustiva, la comprensión del mensaje y su significado; después, se revisó la totalidad de las palabras
clave y se establecieron 76 categorías que se agruparon en estos rubros: aspectos generales del
establecimiento, personal de servicio, platillos y bebidas, características del mobiliario, accesibilidad,
recomendaciones y aspectos negativos.

en una tercera etapa, se trabajó con un programa informático estadístico y, se generaron las estadísticas
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descriptivas a partir de la calificación otorgada por el comensal (variable calificación con número) en el rango
de uno a cinco, es decir, de “pésimo” a “excelente”; lo anterior permitió determinar los valores mínimos y
máximos, la media y la desviación estándar de los datos, así como tablas de frecuencias e histogramas.

Para finalizar, se aplicaron entrevistas a los propietarios de los establecimientos, los cuales se seleccionaron
por método no probabilístico y por conveniencia (Hernández, fernández-collado & Baptista, 2014), es decir,
en consideración de la cantidad de establecimientos y las limitaciones de tiempo y recurso humano, por lo que
se decidió entrevistar únicamente a 30 de ellos, de acuerdo al mayor número de comentarios publicados en
Tripadvisor para el periodo de estudio indicado y, por ende a los comensales de dichos establecimientos. cabe
señalar que únicamente 24 establecimientos accedieron a la entrevista, el resto no pudieron participar por
motivos diversos. además, se grabaron videos informativos y de opinión, en los cuales intervinieron comensales
para dar su punto de vista respecto del servicio en general del establecimiento en el cual se les ubicó, en este
caso se utilizó muestreo de tipo accidental (otzen & manterola, 2017).

4. resultados

4.1. media y desviación estándar
como se observa en el gráfico 1, se exportó la variable calificación con número al programa informático

estadístico, de la cual se obtuvo una media general de 4.36 y una desviación estándar de .999, a partir de una
muestra de 1,834 comentarios. estos resultados significan que la calificación otorgada por los comensales se
ubicó como “muy bueno”, esto dentro de la escala de cinco grados de dicha plataforma: “pésimo”, “malo”,
“regular”, “muy bueno” y “excelente”. 

4.2. características generales 
respecto al tipo de cocina, se identificaron 24 establecimientos (26.67%) en el rubro de mariscos; 21

establecimientos (23.33%) en el rubro de cocina mexicana; 14 establecimientos en total  (15.56%) en los
rubros de café restaurante y de restaurante-bar/pub; 13 establecimientos (14.44%) en el rubro de cocina
internacional; ocho establecimientos (8.89%) en el rubro de cocina italiana; cuatro establecimientos en total
(4.44%) en los rubros de cocina francesa y asiático/japonés; tres establecimientos (3.33%) de hamburguesería,
tortas y sandwicherías; tres establecimientos en total (3.33%) en los rubros de pizzería, cocina argentina y
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Gráfico 1. estadísticos sobre la valoración general del comensal. fuente: elaboración propia.
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cocina española.

Por su ubicación, el 48.90% se localiza en la crucecita, el 24.40% está disperso en diferentes sectores de
la localidad: el 20.00% se ubica en la bahía Santa cruz y el 6.70% en la zona hotelera de Tangolunda.

en el caso del idioma en que se realizaron las publicaciones, el 49.51% fue publicado en español, el
48.31% en inglés, el 1.69% en francés y el 0.49% se tiene registrado en otros idiomas (alemán, chino y ruso).

4.3. evaluación por tipo de comentarios y por categorías
como se aprecia en la tabla 1, el 54.44% de los establecimientos están en un rango de uno a 10

comentarios mientras que el 13.33% se refiere a los establecimientos en un rango de 31 a 100  comentarios y
sólo el 3.33% representa a los establecimientos que tienen más de 100 comentarios. 

4.4. categorización de los comentarios: positivos, mixtos  y negativos
a partir de la lectura y revisión exhaustiva del significado de cada uno de los comentarios capturados, para

facilitar su categorización y simplificar su respectivo análisis, éstos se clasificaron en positivos cuando el
comensal manifestó estar satisfecho, no presentó queja alguna y enfatizó en recomendar positivamente al
establecimiento; como mixtos en aquellos casos donde el servicio se consideró aceptable pero con
recomendaciones de mejora y, negativos cuando los comensales expresaron insatisfacción, quejas y no retorno
al establecimiento.  Por lo tanto, de los 1,834 comentarios capturados en total, el 81.50% se determinaron
como positivos, el 11.50% como mixtos y el 7.00% como negativos.

4.5. Principales establecimientos con comentarios positivos
de los 90 establecimientos que forman parte del universo de esta investigación, los principales casos

identificados con el mayor número de comentarios positivos fueron los siguientes: el Terra-cotta con 199
comentarios positivos (10.85%), la crema Bar Huatulco obtuvo en total 138 (7.52%) y, en tercer lugar, el
ocean Huatulco, del cual se capturaron 100 (5.45%), principalmente.

4.6. uso de categorías y frecuencia de repetición
como se explicó en la metodología, se determinaron palabras clave que en total arrojaron 76 categorías

que corresponden a los rubros de: aspectos generales del establecimiento, personal de servicio, platillos y
bebidas, características del mobiliario, accesibilidad, recomendaciones y aspectos negativos. además, se obtuvo
una frecuencia total de 5,355 repeticiones en las categorías establecidas.

Para las principales categorías del rubro de comentarios positivos, se tienen los siguientes casos: “sazón”,
con una repetición de 1,134 veces (equivalente al 21.18%); “ambiente general”, tuvo una frecuencia de 687
(equivalente al 12.83%) y “actitudes del personal” cuya con 648 menciones (equivalente al 12.10%). en la
tabla 2 se presentan todas las categorías que los comensales emplearon en el rubro de los comentarios
identificados como positivos, así como la frecuencia de repetición.
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Tabla 1. Total de comentarios por establecimiento. fuente: elaboración propia.
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con respecto a las principales categorías del rubro de comentarios identificados como negativos, se tiene
lo siguiente: “lentitud en el servicio” (1.77%), “ultraje” (1.57%), “no tienen variedad de platillos y bebidas”
(0.37%). en la tabla 3 se presenta el desglose de esta información que como se puede observar es variada.

4.7. resultados por principales tipos de cocina y por número de comentarios
en consideración de la amplitud de los establecimientos que se analizaron, a continuación se presentan los

resultados para los casos con más de 50 comentarios, ya que con base en la tabla 1, sólo el 3.33% de los
establecimientos arrojaron comentarios por arriba de 100, mientras que el 54.44% del total, escasamente se
ubicaron en el rango de uno a 10 comentarios. Por lo tanto, en la tabla 4 que se presenta en seguida se tienen
los establecimientos con mayor número de comentarios, ordenados por tipo de cocina al que corresponden.
los datos que contiene la tabla son: total de comentarios, tipos de comentarios, media, desviación estándar y
principales categorías tanto positivas como negativas.
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Tabla 2. Principales categorías del rubro positivo  y frecuencias. fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Principales categorías del rubro negativo y frecuencias. fuente: elaboración propia.
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con base en la tabla 4, se puede ver que los establecimientos de cocina internacional obtuvieron el mayor
número de comentarios publicados en Tripadvisor y también el mayor número de comentarios positivos; los
casos que representan este tipo de cocina son: Terra-cotta, ocean Huatulco y alfredo’s restaurante, con una
media promedio de 4.4 y una desviación estándar promedio de 0.955. respecto de las categorías positivas que
sobresalen para estos establecimientos se encontraron: “ambiente general”, “sazón” y “actitudes del personal”,
mientras que las principales categorías negativas identificadas fueron: “ultraje”, “expectativa insatisfecha” y
“actitudes del personal”.

en el tipo de cocina denominado restaurante-bar/pub, el establecimiento que sobresalió fue la crema Bar
Huatulco, para éste se recolectaron 196 comentarios (positivos 70.41%, mixtos 17.86%  y negativos 11.73%),
con una media de 4.2 y una desviación estándar de 1.09. en el caso de los comentarios calificados como
positivos, las categorías con mayor frecuencia fueron: “sazón”, “ambiente general” y “precio”; por el contrario,
para los comentarios negativos, las principales categorías fueron: “ultraje” y “lentitud en el servicio”. 

Para los establecimientos de mariscos, el mayor número de publicaciones se encontró en el Grillo marinero
y el restaurante ve el mar; para el primer caso se recolectaron 79 comentarios (positivos 82.27%, mixtos
10.13% y negativos 7.59%), con una media de 4.39 y una desviación estándar de 0.966; en el segundo caso
se recolectaron 69 comentarios (positivos 84.00%, mixtos 12.00% y negativos 4.00%), con una media de 4.39
y una desviación estándar de 0.911. en ambos casos, en relación a los comentarios positivos las principales
categorías utilizadas fueron: “sazón”, “ambiente general” y “buen servicio”, por el contrario, para el rubro de
comentarios negativos se identificaron: “actitudes del personal”, “ultraje” y “precio”.

en el rubro de comida francesa, sobresale l’echalote, del cual se recolectaron 54 comentarios en total
(positivos 89.00%, negativos 9.00% y mixto 2.00%), con una media de 4.43 y una desviación estándar de
1.143. en el caso de los comentarios calificados como positivos, las categorías con mayor frecuencia fueron:
“sazón” (26.00%), “ambiente general” (15.00%), “buen servicio” y “actitudes del personal” (ambos casos con
un equivalente a 13.00%). Por el contrario, en el rubro de comentarios calificados como negativos, las
principales categorías fueron: “sazón”, “ultraje” (ambos equivalentes a 29.00%), “actitudes del personal”,
“tiempo de atención” y “sin retorno al establecimiento” (cada caso con un valor del 12.00%). 
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Tabla 4. establecimientos más comentados por tipo de cocina. fuente: elaboración propia.



en los establecimientos de cocina mexicana, sobresale el sabor de oaxaca, del cual se recolectaron 52
comentarios (positivos 71.20%, mixtos 23.10% y negativos 5.80%), con una media de 4.19 y una desviación
estándar de 0.864. Para los comentarios calificados como positivos, las categorías con mayor frecuencia fueron:
“sazón” (22.00%), “buen servicio” (13.40%) y “ambiente general” (11.00%). Por el contrario, para el rubro de
comentarios negativos, las categorías fueron: “ultraje” (22.20%) y “lentitud en el servicio” (22.20%).

5. discusión
con base en los resultados anteriores, se encontró que la calidad percibida del servicio se evaluó como

“muy bueno” (promedio 4.36), con un alto porcentaje de comentarios positivos (81.50%) y donde sobresalen
las variables “sazón” y “ambiente general” con mayor frecuencia de repetición positiva. aunado a lo anterior,
a continuación se proporcionan ejemplos donde se recupera la voz del cliente y se sustentan los resultados
encontrados. así, en el caso de el Grillo marinero: 

la calidad de la comida es muy buena, el precio es aceptable, el servicio es bueno, está muy rico, hasta el
arroz está muy rico, excelentísimo, me gustó mucho, voy a volver, hemos venido varias veces […], los
alimentos de calidad, yo estoy satisfecho al 100% en todos los términos por donde le busques […], lo
recomiendo sin pensarlo [...]. 
(comensal01, comunicación personal, 20 de mayo de 2018)

de igual manera, las entrevistas realizadas en la crema Bar Huatulco permitieron recolectar las siguientes
opiniones: “es uno de los primeros lugares que se abrió aquí en Huatulco, […], es uno de los lugares muy
típicos de Huatulco que todo mundo recomienda […]” (comensal05, comunicación personal, 17 de mayo de
2018). otro comensal señaló que “sí recomendaría el lugar por las pizzas, […] por la calidad, precio y mucha
honestidad […], aquí es una cosa que vale oro […]” (comensal06, comunicación personal, 17 de mayo de
2018). estas evidencias son reflejo de los comentarios favorables que se han encontrado.

aunque los resultados fueron en su mayoría comentarios positivos, es importante mencionar que el 54.44%
de los establecimientos presentaron sólo de uno a 10 comentarios. esto es significativo ya que de algún modo
pudo tener un impacto en la calificación global al ser un número bajo de comentarios (véase tabla 1). de hecho,
mientras mayor es el número de comentarios (principalmente positivos), mayor es “el índice de popularidad” y
“la confianza” que adquiere un negocio, ya que “los usuarios de Tripadvisor suelen leer varias opiniones para
formarse una idea ponderada de los negocios y toman decisiones con mayor confianza cuando ven que muchos
usuarios coinciden en sus impresiones” (Tripadvisor, 2019a). además, sólo el 3.33% de los establecimientos
obtuvieron comentarios por arriba de 100 casos (uno de ellos tiene certificado de excelencia Tripadvisor) y el
50.49% global corresponde a publicaciones de viajeros internacionales, es decir, casi un 50% son viajeros
nacionales, esto deja ver que es incipiente la emisión de comentarios en el rubro de “restaurantes” de
Tripadvisor.

Por otra parte, sobre las categorías que se evaluaron, los propietarios de los establecimientos reconocieron
que hay rubros que requieren corregirse para evitar comentarios negativos y, en este sentido coinciden con
alves y corrêa (2016) y rubio et al. (2017), al aceptar la importancia de Tripadvisor como el medio que
permite escuchar la voz del cliente, con énfasis en los aspectos negativos; en suma, Wichels (2014), argumenta
que el uso de las aplicaciones web 2.0 como Tripadvisor es reflejo de la migración de la comunicación “al
mundo virtual”, al cual le reconoce su influencia en el sector turismo.

como se mencionó, se encontraron aspectos puntuales a corregir como la “lentitud en el servicio”,
categoría que se presenta durante la temporada alta y coincide con las mejoras señaladas por la mayoría de los
entrevistados; por ejemplo, en el restaurante ve el mar, se pudo constatar lo siguiente: “el servicio es
estupendo pero en temporada alta tarda un poco el servicio” (comensal02, comunicación personal, 15 de
mayo de 2018). la categoría “lentitud en el servicio” también fue señalada por los entrevistados en la taquería
los Parados, en el restaurante doña celia lobster House y en la crema Bar Huatulco; en esta última, se
tiene la opinión de dos comensales: “[…] en la temporada alta o cuando está lleno el lugar se tardan
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demasiado, entonces, cuando hay mucha gente se tardan hasta dos horas o más, entonces nos vamos a otro
lado […]” (comensal03, comunicación personal, 17 de mayo de 2018). “deben contratar más personal, deben
limpiar mejor las mesas y estar atentos a los requerimientos del cliente, mayor ventilación, pensar en ampliar
el establecimiento o hacer otros hornos, un poco más de iluminación, que el personal vaya uniformado,
presentable […]” (comensal04, comunicación personal, 17 de mayo de 2018). esta categoría de “lentitud en
el servicio” concuerda con los resultados negativos que Silva et al. (2018), encontraron al evaluar las quejas y
reclamaciones en la plataforma de Tripadvisor correspondiente a empresas del ramo gastronómico de
fortaleza, Brasil; mientras que en el caso de moreu de cózar, ríos y ceballos (2018), también se presentan
resultados desfavorables para lo que ellos refieren como “nodo principal tiempo”.

además, algunos comensales enfatizaron que los establecimientos “no tienen variedad de platillos y
bebidas”; otros se refirieron a la “expectativa insatisfecha” y “sin retorno al establecimiento”, estas categorías
fueron manifestadas debido a que los comensales hicieron el comparativo con su experiencia pasada y, con
respecto al “ultraje”, esta categoría se presentó mínimamente, sin embargo, significa que los comensales
calificaron el servicio como “pésimo”, “sin retorno al establecimiento” y probable recomendación negativa,
como lo refiere moliner (2012), (véase tabla 3). 

Si bien se reconoce que hay áreas de mejora, se debe tener presente que lograr el cumplimiento de la
expectativa de todos los clientes actuales y potenciales implica un gran reto ya que “[…] los clientes nunca van
a estar convencidos y nunca vamos a cumplir con sus expectativas […], si te la pasas poniéndole atención a los
comentarios que te pongan, pues va a estar difícil porque vas a estar cambiando constantemente” (admon02,
comunicación personal, 23 de mayo de 2018). Sin embargo, como lo menciona García (2016, p. 382), la
satisfacción y el cumplimiento de las expectativas del cliente constituyen para las empresas “una de las grandes
exigencias que demanda adecuada atención para lograr una impecable prestación del mismo”; al respecto,
González-arias, frías-Jiménez y Gómez-figueroa (2016), señalan que la satisfacción del cliente aunado a su
fidelización son de suma importancia para alcanzar y fortalecer la competitividad de las organizaciones, de tal
manera que esto se logrará con la correcta identificación de las necesidades y expectativas del cliente.

Por su parte, Huerta (2017, p. 30), sostiene que es fundamental que los propietarios de los
establecimientos atiendan cuidadosamente los comentarios que los comensales publican en Tripadvisor, “ya
que los clientes ofrecen voluntaria y libremente consejos sobre cómo mejorar el servicio que ofrecen. del
mismo modo, los comentarios negativos se pueden utilizar para mejorar ciertos aspectos resaltados por los
consumidores”: 

yo creo que en una plataforma en donde un cliente califica tu servicio o tu producto tanto puedes tener
comentarios buenos o malos, tal vez ahí puede ser un tope los comentarios malos pero también es una
forma de mejorar y hacer la retroalimentación con el personal y decir bueno estamos fallando en esto o
podemos hacer esto para mejorarlo y que no vuelva a pasar (sic).
(admon01, comunicación personal, 23 de mayo de 2018)

no obstante, las entrevistas evidenciaron que algunos propietarios concuerdan con Huerta (2017), pero
en otros casos, se encontró que éstos tienen mayor coincidencia con moliner (2012) y Ball y Barnes (2017),
ya que si bien comprenden la trascendencia de las redes sociales, también manifestaron que reconocen el valor
que tiene la publicidad boca-oído, la emisión de quejas o comentarios que se pueden atender mientras el
cliente está en el establecimiento, ya que a este último se le puede escuchar directamente, ofrecer solución en
el instante y retroalimentar con base en ello a su personal. además, los propietarios de los establecimientos
también argumentaron que hay comentarios que no coinciden con la realidad del servicio ofrecido: 

Son comentarios que no tienen sentido, la crítica es porque hace calor, [la plataforma] sí contribuye pero
en realidad nos basamos en la operación en el momento, sobretodo en la temporada alta, no sabemos el
impacto en las ventas, nos interesamos más por la recomendación de boca en boca […], siempre se trata
de darle la razón al cliente y atender la queja, tratamos de responder rápidamente y contactar directamente
al cliente.
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(admon03, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

lo anterior muestra dos posturas: por un lado, quienes ven el cumplimiento de expectativas con alto grado
de complejidad precisamente por la emisión de comentarios fraudulentos y la búsqueda del ranking por las
mismas empresas y, en segundo lugar, aquellos que priorizan con especial interés el brindar un servicio de
calidad que satisfaga al comensal, es decir, quienes a pesar de las problemáticas que enfrenta dicha plataforma,
han comprendido la importancia de escuchar la voz del cliente y con base en ello establecer la mejora continua
de su negocio. 

en suma, las entrevistas mostraron que la emisión de comentarios inquieta a los propietarios porque lo que
publican los comensales tiene un impacto directo (positivo, negativo o ambos) en la imagen, el prestigio, la
fiabilidad y la popularidad de los establecimientos; la preocupación llega al grado de la desconfianza e incluso
de visualizar con riesgo el estar dado de alta en Tripadvisor; “[…] lamentablemente hoy día mucha gente (usa
Tripadvisor) nada más para poner algo negativo […]; con una cuenta puede entrar y dejar comentarios falsos
[…]” (admon04, comunicación personal, 23 de mayo de 2018); además, “[…] un mal comentario tiene un
alto impacto y […] cuesta mucho trabajo cambiar esa opinión en la gente que lo lee” (admon05, comunicación
personal, 12 de mayo de 2018), aunque “todo está en la inteligencia de la persona que está leyendo el
comentario (sic)” (admon06, comunicación personal, 23 de mayo de 2018). es importante mencionar que en
la mayoría de los casos aquí analizados, han sido los comensales quienes han dado de alta a los negocios en
dicha plataforma, e incluso se detectó un par de establecimientos donde los propietarios de los negocios no
estaban enterados de que su empresa está en Tripadvisor. 

Balaguéa et al. (2016) y martínez y rosselló (2016), refieren que se han identificado casos que demuestran
la falta de veracidad de Tripadvisor que incluso ha tenido que comparecer ante tribunales, precisamente
porque cualquier persona con una cuenta de correo y un pseudónimo puede emitir comentarios falsos o
negativos aún sin haber disfrutado de determinado servicio. Por lo cual, para algunos puede ser una
herramienta positiva mientras que para otros puede ser el peor enemigo, esto es una debilidad para
Tripadvisor, ya que significa actuar en contra de su política de  fiabilidad y ética, ante lo cual Kaufer ha tomado
medidas como lo es su política de tolerancia cero para eliminar la “optimización” o “fomento organizado” que
tiene que ver con fraude, chantaje y comentarios falsos (Huerta, 2017). 

mellinas, Bernal y martínez (2015, p. 2) argumentan que Tripadvisor “manifiesta contar con métodos de
control que evitan la inclusión de contenido fraudulento, basadas en controles automatizados y manuales de
los contenidos que entran en el portal […]”, de hecho, Tripadvisor actualmente cuenta con una sección para
gestionar comentarios negativos, reportar comentarios sospechosos, erróneos o aquellos casos que no cumplen
con las normas de esta plataforma con el objetivo de ofrecer mayor confianza (Tripadvisor, 2019b); si bien con
esto ha logrado minimizar comentarios falsos, desafortunadamente no los han eliminado en su totalidad.

moreu de cózar et al. (2018), realizaron el estudio denominado “análisis de los ítems en restaurantes con
dos estrellas michelin. en busca de la satisfacción del cliente”, en el cual se refieren a la falta de veracidad de
los comentarios publicados en Tripadvisor y al mismo tiempo señalan que ante la gran cantidad de comentarios
que son emitidos en dicha plataforma ésta puede considerarse confiable; además también agregan que
Tripadvisor cuenta con su propio sistema de eliminación automática de comentarios fraudulentos, aunque
reconocen que no es totalmente efectiva. Ximénez de Sandoval (2016), concuerda con lo anterior al señalar
que mientras mayor sea la cantidad de comentarios publicados menor es el impacto que podrán causar los
comentarios negativos.

Por su parte, los propietarios de los establecimientos señalaron que la información que circula en la
actualidad por las redes sociales online se traduce en un “arma de doble filo” por la cantidad de comentarios
falsos y por la búsqueda de ranking por parte de las mismas empresas; de hecho sobre esto último, martínez y
rosselló (2016), presentan un análisis de las “actuaciones individuales directas del empresario de alojamiento
sobre sus clientes en el ámbito de su relación contractual”, en el caso del servicio turístico de hospedaje, del
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cual documentaron ejemplos reales de establecimientos hoteleros que impusieron sanciones monetarias a sus
huéspedes por los comentarios negativos que les publicaron, lo cual agrava esta problemática ya que la estafa
o el fraude se puede dar por el cliente o por el empresario. mellinas, martínez y Bernal (2015), sostienen que
los comentarios incentivados y seleccionados por parte de las empresas para colgar en la red las experiencias
positivas de sus clientes también es fraude.

Si mira, lo que nos hemos dado cuenta también es que es muy fácil el falsificar cuentas, […] hay ocasiones
en las cuales han hecho […] dos, tres comentarios negativos y hemos tratado de recordar o de regresar al
momento vivido de la persona y escrito y no la identificamos, entonces ese es también como un riesgo de
que no es muy segura […].
(admon11, comunicación personal, 23 de mayo de 2018)

[…] hay gentes que si se meten a Tripadvisor y sin conocimiento de algún lugar […], aparte nos han
comentado que gentes que ni siquiera han sido comensales de ahí, hacen comentarios muchas veces
negativos por el simple hecho de divertirse pues por el estilo, sin medir la trascendencia que esto puede
tener a un futuro, entonces, al no haber una reglamentación o un control de los comentarios por parte de
Tripadvisor que sería difícil por ellos, eh, se presta al uso indebido de esta red.
(admon12, comunicación personal, 23 de mayo de 2018)

entonces, Tripadvisor puede favorecer o dificultar el prestigio, el posicionamiento de marca y la
competitividad del establecimiento, por ello los propietarios coinciden en la importancia de brindar un
excelente servicio y evitar los errores in situ para que éstos en caso de existir no lleguen a las redes sociales,
donde muchas veces, el mismo propietario no sabe cómo responder, como lo evidencian los resultados
encontrados por lei y law (2015), en el caso de macao, o bien prefiere evitar una guerra de comentarios con
el cliente; no obstante, Tripadvisor exhorta  a dar respuesta inmediata a los comentarios por más
desalentadores que sean ya que eso se traducirá en una imagen empresarial sólida y para ello recomienda lo
siguiente: “piense en lo que ha sucedido”, “sírvase de los comentarios para mejorar” y “publique una respuesta
de la dirección” (Tripadvisor, 2019b). Por su parte, Hernández y mariottini (2017), mediante la investigación
titulada “actos de habla y atenuación 2.0: Tripadvisor”, señalan que el dar respuesta a los comentarios tanto
positivos como negativos es parte de una “cortesía normativa impuesta […] que, tanto en las opiniones de los
viajeros como en las respuestas de los representantes de los establecimientos hosteleros, desempeña un papel
estratégico”; de este modo, el empresario atiende de manera educada, con cortesía y agradece las críticas
positivas y ante los comentarios negativos a pesar de su posible desacuerdo, mantiene su imagen, respeta el
punto de vista del cliente y busca medidas correctivas, por lo tanto, ante escenarios de crítica negativa se
recomienda emplear “la disculpa”, mediante verbos como “lamentar y sentir”, ya que es una acción “estratégica
de cortesía normativa” que constituye un mecanismo de atenuación. fernandes y fernandes (2017), reiteran
que es necesario que los dueños de los establecimientos formulen una estrategia efectiva para manejar las
quejas y los comentarios negativos que son las expresiones más claras de la insatisfacción del cliente y que
pueden llevar al negocio al fracaso.

realmente no entramos en controversia con los comentarios negativos, jamás hemos respondido uno […],
sea positivo o negativo, […] como es positiva es negativa porque a veces […] no sé hasta a veces hemos
pensado que son comentarios irreales no, porque realmente uno puede crear un perfil y escribir […] lo que
quieras, sea bueno o malo, acerca de un lugar […]
(admon10, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

martínez y rosselló (2016), en su artículo “la experiencia del cliente: análisis jurídico de la publicación
online de comentarios de clientes (reviews)”, también se refieren a la necesidad de implementar “[…] medidas
preventivas por parte de la empresa para evitar los [comentarios negativos] y sus efectos […]”. “Puede que un
comentario negativo te reste hasta 80 comentarios positivos, se presta a la manipulación por personas con
malas intenciones, al chantaje y a la mala fama de un lugar (sic)” (admon07, comunicación personal, 23 de
mayo de 2018) y, “si hay alguien que amaneció (con) mal día puede decir cosas (de) algunos negocios (que)
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puede destrozarlos” (admon08, comunicación personal, 23 de mayo de 2018). al respecto, la empresa
Kwikchex ltd, desde el año 2010, ha realizado una importante campaña precisamente para presionar e insistir
en la necesidad de que Tripadvisor sólo admita comentarios de usuarios autentificados ante la evidencia de
comentarios falsos (Smith, 2012). 

el riesgo es que hay comentarios que son ciertos y otros que son falsos y tiene que ver con el ranking de
los mismos negocios, hay que lidiar con comentarios falsos y verdaderos, se vuelve como una especie de
chisme el leer los comentarios que responde el establecimiento.
(admon13, comunicación personal, 11 de mayo de 2018)

Pues de que estás expuesto a los comentarios negativos, ya que mucha gente se confunde […] en ocasiones
mandamos un correo diciendo que hay gente que se equivoca y que ese comentario no iba dirigido hacia
nosotros o hay personas que tratan de decir que hay restaurantes que son mejores que nosotros no y pues
uno se da cuenta que son comentarios con dolo […].
(admon02, comunicación personal, 23 de mayo de 2018)

no obstante, Huerta (2017), en su investigación “análisis del impacto de las redes sociales en el sector de
la restauración valenciano: el caso de Tripadvisor”, presenta dos conclusiones importantes: por una parte, se
refiere a que ha documentado que los usuarios, en general, tienden a realizar en mayor medida comentarios
positivos que negativos, lo cual explica la popularidad de Tripadvisor como herramienta de marketing que
favorece a los establecimientos más que perjudicarlos; en segundo lugar, refiere que las dimensiones más
valoradas al emitir recomendaciones (positivas o negativas) son precisamente la comida y la calidad del
servicio.

a pesar de estas discrepancias, resulta fundamental que los prestadores de servicios turísticos otorguen
especial atención a lo que comunican los usuarios en Tripadvisor, además de dar seguimiento oportuno y
respuesta efectiva a las quejas de los clientes, ya que como lo señalan fuentes et al. (2016), la adecuada
gestión de la calidad conlleva ventajas competitivas:

[…] tienes que ser también muy delicado en contestar algún mal comentario de alguna persona, tiene uno
que ser muy cuidadoso, incluso a veces nosotros también evitamos también a veces en contestar los
comentarios y sobre todo porque […]  no sabes cómo va a reaccionar la gente ¿no?
(admon09, comunicación personal, 11 de mayo de 2018)

más allá de las diferencias entre posturas y opiniones, es un hecho que en esta época, cada vez es mayor
el número de personas que determinan sus decisiones de compra con base en las experiencias de otros viajeros
a través de redes online (mellinas et al., 2015; Hernández et al., 2017), por lo cual, lo que se comunica y
recomienda en Tripadvisor implica una prioridad aunque al mismo tiempo resulte un riesgo para los
establecimientos, ya que las valoraciones de los usuarios llevan implícita la subjetividad con la que se determina
la calidad percibida del servicio e impacta en las decisiones de compra y estrategias de marketing. 

es así que los viajeros de esta época buscan comunicar sus experiencias, emitir recomendaciones y dar a
conocer su grado de satisfacción sobre la calidad del servicio, lo cual sucede ante la facilidad de usar un
teléfono inteligente y acceder a las redes online. de acuerdo con Paniagua y Huertas (2018), esto tiene que
ver con los cambios de hábitos que tanto las empresas turísticas como los usuarios emplean para difundir y
buscar información sobre los servicios turísticos (Balaguéa et al., 2016; Hernández et al., 2017; moya & majó,
2017).

6. conclusiones
desde el enfoque de negocio, Tripadvisor a pesar de presentar inconsistencias, resulta una herramienta

poderosamente estratégica para el posicionamiento, la imagen, la reputación, la credibilidad y la popularidad
de establecimientos de hospedaje, de alimentos y bebidas, destinos turísticos y atractivos. esta plataforma funge
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como un trampolín que permite a los administradores mejorar el servicio en general, esto a partir de los
comentarios y las calificaciones que comparten los usuarios y al mismo tiempo, determinar oportunidades en
el mercado. 

en el caso específico de Bahías de Huatulco, si bien los estudios sobre la percepción de la calidad del
servicio de alimentos y bebidas desde Tripadvisor es incipiente, estos resultados muestran que al menos al año
2017, el 44.92% de la totalidad de establecimientos registrados ante la Secretaría de Turismo de oaxaca,
estuvieron dados de alta en dicha plataforma y presentaron en su mayoría comentarios positivos (81.50%), con
una calidad percibida del servicio valorada como “muy bueno” (calificación promedio 4.36), resaltando las
categorías “sazón” y “ambiente en general” como las de mayor frecuencia de repetición positiva y con las
siguientes áreas de oportunidad:

categoría “lentitud en el servicio”, para la cual se sugiere estandarizar los tiempos de atención al comensal
y proveer los establecimientos con personal calificado y suficiente de acuerdo a la temporalidad del destino.
además, se pueden realizar estudios puntuales respecto del tiempo de atención a partir de herramientas de la
calidad como lo puede ser un diagrama de Pareto, histograma, diagrama de flujo u otras.

categoría “no tienen variedad de platillos-bebidas”, se recomienda ampliar el menú de acuerdo a las
posibilidades del establecimiento y según el tipo de cocina que se oferta, a partir de un análisis puntual de las
características de la tipología de la demanda turística. 

categoría “ultraje”, se propone el resarcir lo más pronto posible la omisión cometida para reparar a la
brevedad la incidencia y ofrecer una solución efectiva al cliente. Para evitar el “ultraje” será indispensable
trabajar en el fortalecimiento de todas las categorías de tal modo que se cumpla con las expectativas y la
satisfacción general del comensal. 

Para monitorear y coadyuvar a la mejora continua de la calidad del servicio en este destino turístico, se
plantea reproducir este tipo de investigaciones en el largo plazo para hacer un análisis de los comentarios e
identificar el perfil del cliente sus necesidades y deseos, establecer estrategias de manejo efectivo de quejas y
un programa de capacitación para el personal de servicio e inclusión de herramientas de medición de la calidad
de servicio con la finalidad de atenuar fallas o errores y tener información para implementar acciones
preventivas. Por otra parte, se tiene que ampliar este tipo de estudios para identificar los comentarios que no
se están canalizando al rubro de “restaurantes” y que los usuarios dirigen a la sección de “hoteles” y el “qué
hacer” en Tripadvisor o bien en otras redes sociales. 

lo anterior expuesto contribuirá para que los establecimientos de alimentos y bebidas de Bahías de
Huatulco establezcan sus estrategias de mejora continua en la calidad del servicio y tengan un mejor
posicionamiento, índice de popularidad y confianza en dicha plataforma, lo cual será positivo para el destino
turístico en general. 
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reSumen. dada la importancia que han cobrado las plataformas peer to peer de turismo
colaborativo, este trabajo tratará de identificar los modelos de negocio existentes, así como el
funcionamiento y perspectivas de futuro de las plataformas pertenecientes a los principales ámbitos
en los que destaca la economía colaborativa en el sector turístico (alojamiento, transporte y
restauración), a través de un análisis cualitativo basado en entrevistas en profundidad. los resultados
permiten concluir que existe una transición de modelos no lucrativos en los comienzos, a lucrativos
a medida que va incrementándose la demanda y la tendencia que apuntan es a que todas las
plataformas, en el futuro, serán de pago. las diferencias encontradas en cada una de ellas con
respecto a su funcionamiento y fin social ponen de manifiesto la necesidad de realizar una
clasificación teniendo en cuenta estas diferencias y ajustar el marco legal según la tipología de cada
una de ellas para que pueda existir una convivencia justa y pacífica con las empresas turísticas
tradicionales.

aBSTracT. Given the importance of collaborative tourism, this work will try to identify the existing
business models, as well as the operation and future perspectives of the platforms belonging to the
main areas in which the collaborative economy in the tourism sector stands out (accommodation,
transport and restaurant service). a qualitative analysis based on in-depth interviews is developed.
The results allow to conclude that there is a transition from nonprofit models in the beginning to
lucrative as demand increases. The trend is that all platforms will be of payment in the future. The
differences found with respect to its functioning and social purpose highlight the need to make a
classification and adjust the legal framework according to their type so that there can be a fair and
peaceful coexistence with traditional tourism companies.
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1. Introducción
las plataformas peer to peer y las empresas de turismo colaborativo son ya una realidad en el sector y su

éxito seguirá creciendo provocando que llegue a ser un modelo universal y perdurable. las previsiones así lo
indican y según rifkin (2014) generará para 2025 alrededor de 335 miles de millones de dólares, el 50% del
valor de la economía mundial, un 44% más que el que actualmente ostenta (Pwc, 2015).

los factores contextuales que contribuyeron al rápido desarrollo de estas plataformas como fueron: la
globalización de la sociedad provocada por Internet y el desarrollo tecnológico (Botsman, 2010), el impulso de
los millenials y la situación de crisis económica mundial que favorecía la reutilización de los recursos, hoy están
superados, por lo que un estudio profundo de su situación, evolución y futuro se hacen necesarios en el
momento actual. 

2. economía colaborativa y sector turístico
en primer lugar, cabe destacar que actualmente, no existe un consenso respecto al concepto de economía

colaborativa (Walsh, 2011) y que no se trata de una noción nueva, puesto que Wood y Gray (1991) ya lo
definieron hace más de veinte años. lo que ha cambiado y en lo que coinciden la mayoría de los autores es
en la introducción del matiz de “compartir entre iguales” a través de plataformas tecnológicas y en los
elementos que se comparte que son recursos que se encuentran infrautilizados (Botsman & rogers, 2011).

al hecho de realizar transacciones en este tipo de plataformas se le denomina consumo colaborativo. en
algunas ocasiones, este proceso puede ser por medio de un intercambio remunerado y, en otras, por uno no
monetario (trueque). a pesar de ello, según el Parlamento europeo (2017) el fin mismo de este tipo de negocio
no es considerar el motivo lucrativo sino el impacto que ocasione en la ciudadanía, mejorando su forma de
vida. en este sentido, felber (2012) señala que “la diferencia radica en que el beneficio financiero ya no es la
finalidad del afán empresarial sino un medio para el propósito verdadero: prestar la aportación más grande
posible al bienestar”. no obstante, son muchos los autores que proponen que, en muchos casos, sería más
correcto denominarlo como economía bajo demanda, o economía de acceso (cunningham, 2015; Savia-
amadeus, 2016a). otros, como Selloni (2017) acuñan los nombres de capitalismo basado en la sociedad o de
economía con coste marginal cero. 

desde nuestro punto de vista, la diferencia estriba en el beneficio social que aportan y esto en muchas de
ellas es discutible y polémico. estamos de acuerdo con la definición dada por rodriguéz-antón, (2016) que
señala que la economía compartida pura es “un modelo económico y social en el que los agentes económico-
sociales comparten, de manera temporal, con un objetivo claramente social, activos, bienes y servicios que en
muchos casos estaban infrautilizados, a cambio de dinero o de otro servicio, utilizando como apoyo plataformas
on line”. 

Por otra parte, las causas del éxito y la rápida expansión de estos market places han venido marcados por
la tecnología, que ha facilitado, por un lado, la globalización de la actividad y, por otro, ha colocado a la
reputación online como máximo exponente de garantía de calidad del servicio, favoreciendo la confianza y
seguridad en estas plataformas, así como la creación de comunidades. otras causas han sido la facilidad de uso
de estas plataformas, el acceso a productos o servicios que en un principio podrían resultar caros o difíciles de
encontrar (Sacks, 2011) y la gran aceptación de esta forma de consumo entre los millenials. 

con respecto a esto último y aunque en un principio el segmento millenials ha podido ser pionero en la
utilización de estas plataformas, actualmente su uso se ha generalizado al resto de segmentos que han visto en
estas plataformas una manera eficiente de consumir. Según el estudio de avancar (2014), el 76% de los
españoles han alquilado o compartido algún bien o servicio mediante estas plataformas (Savia-amadeus,
2016b; durán-Sánchez, Álvarez-García & maldonado-erazo, 2016).

los nuevos modelos de negocio de turismo colaborativo han tenido si cabe mayor repercusión que en otros
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sectores de la economía, bien puede ser por la política de precios agresiva de la oferta o por la vivencia de una
experiencia inolvidable para el usuario (omT, 2017). en este sentido, Tussyadiah (2016) afirma que los
viajeros estaban buscando una alternativa más satisfactoria y sostenible para sus viajes, y que la economía
colaborativa la ha cubierto, haciendo que la experiencia del turista en el destino incremente sus expectativas,
al unirlo mediante sus vivencias con el entorno. 

con respecto al concepto de Turismo colaborativo se podría indicar lo anteriormente apuntado para la
economía colaborativa. no obstante, se podría añadir lo apuntado en el estudio de la aeca de Turismo
colaborativo (alonso, cádiz, flecha, González, rodríguez & Talón, 2018) en que se señala que para que un
modelo de negocio pueda ser enmarcado en el ámbito del turismo colaborativo, debería reunir alguno de los
siguientes componentes:

a) la reutilización de recursos con un cambio de uso (de doméstico a turístico) para diferenciarlos de los
negocios tradicionales, como es el caso del alquiler de casas.

b) el intercambio o la cesión de uso de bienes o servicios entre personas con una finalidad turística.
c) el compartir, entre personas, bienes o servicios orientados al turismo. 

en el sector turístico existe una gran confrontación del sector tradicional con estas plataformas debido
principalmente a la existencia de un vacío legal que favorece, según algunos a “los nuevos y no a los antiguos”
perjudicando además al empleo, a la recaudación fiscal y/o a la convivencia (exceltur, 2015). muchos de los
partícipes de la economía colaborativa señalan que los gobiernos no deben de prohibir, sino de adaptarse a las
nuevas situaciones como hacen alemania, Holanda o francia, ya que añade competitividad al mercado, y por
lo tanto lo enriquece. además, no solo el exceso de restricciones puede llegar a ser perjudicial al mitigar este
tipo de actividades, sino que el propio turista, no se sentirá satisfecho al no poder disfrutar de los beneficios
que ofrece. la cnmc (comisión nacional de los mercados y de la competencia) (Savia-amadeus, 2016b),
considera que algunas de las regulaciones restrictivas son innecesarias. mientras que la ceHaT
(confederación española de Hoteles y apartamentos Turísticos) considera imprescindible rebajar la regulación
para todos y fijar unos requisitos inamovibles para su realización. 

3. clasificación de las plataformas de turismo colaborativo
existen diferentes estudios donde se han clasificado los modelos de negocio en función de los distintos

subsectores (alojamiento, transporte, restauración, etc.) (romero montero, 2014; cánovas & villanueva,
2015; alonso et al., 2018) o en función del interés lucrativo o no de los agentes participantes (Bulchand &
melián, 2016; alonso et al., 2018). desde este último punto de vista, se pueden encontrar el modelo de
intercambio sin ánimo de lucro y el de negocio que es el de la mayoría de las plataformas. otra clasificación
es la que establece romero montero (2014) en función de la modalidad de pago establecida dependiendo de
quién paga la comisión (anfitrión, usuario o mixto). 

a continuación, y siguiendo el trabajo de avancar (2014), se pasa a detallar los principales ámbitos en los
que destaca la economía colaborativa en el sector turismo.  

3.1. alojamiento
el subsector turístico lidera los servicios obtenidos por medio de la compra online (Ine, 2017). en 2015,

generaba más de 15 billones de euros de un total de 28,1 billones de euros (Parlamento europeo, 2017)
respecto a todas las transacciones que se realizaban por medio de este modelo de negocio. Por otro lado, se
ha considerado esencial para distribuir la demanda en exceso que se generaba y distribuirla por medio de estos
canales para que el mercado no se saturara. aunque paradójicamente se afirma que también ha sufrido picos
de demanda que no ha sabido solventar (roth & fishbin, 2015). 

los turistas afirman que prefieren los alojamientos colaborativos por la amplitud de las habitaciones
(incluso la casa entera), por la cercanía con el host o propietario y porque los precios son más bajos (frente al
mercado tradicional) teniendo una buena calidad-precio (fotocasa, 2017). así obtienen más valor por un
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precio menor, consiguiendo que más del 50% de la población española esté dispuesto a utilizar las plataformas
colaborativas de alojamiento e incluso que, en algunos casos, prefieran intercambiar la casa a pagar la estancia
en el hotel (Tussyadiah, 2016; nielsen consumer citado por cánovas y villanueva, 2015). este tipo de
viviendas se han incrementado en más de un 11,30% del 2016 al 2017, con datos de casi 128 mil alojamientos
de alquiler, por lo que se observa el gran éxito y la buena evolución que está teniendo, aunque es cierto que
ha disminuido ligeramente (2%) en el primer trimestre de 2018 (Ine, 2018).

frente a los clientes que afirman que la experiencia con el propietario es uno de los motivos para preferir
la opción de un apartamento turístico a una habitación de un hotel, (roth & fishbin, 2015), nielsen, en su
encuesta para exceltur lo contradice. este estudio refleja que el hogar no está acondicionado para acoger al
cliente de una manera que se sienta inmerso en la cultura, al ser una decoración escasa; y, por otro lado, la
relación con el host no es tan cercana como se suele publicitar en un principio. este tipo de alojamientos están
más presentes en el área urbana, razón por la que se observa el enfrentamiento entre hoteles y este tipo de
viviendas con más intensidad que en el vacacional donde la tarifa media diaria (adr- average daily rate) es
más alta. 

Su incremento se refleja también en los alquileres de estas viviendas turísticas, que aumentan en la misma
medida, proporcionando unos ingresos bastante elevados a los caseros frente a un alquiler de larga duración,
realizando para muchos hoteleros competencia desleal, al convertirse en empresarios y no simplemente en
caseros (cuscó & font, 2015; exceltur, 2015).

3.2. Transporte
es el subsector que más ha crecido en cuanto a ingresos, 28,1 billones de euros en la ue28, generando

más de 5 billones de euros (17,8%) en 2015 agrupando el traslado de personas y mercancías según afirma el
Parlamento europeo (2017). la economía colaborativa en este ámbito actúa plenamente y ayuda a eliminar la
infrautilización del transporte privado. Han aparecido una multitud de empresas enfocadas al transporte entre
las que se pueden destacar: Blablacar, uber y cabify. como se comentaba anteriormente, una de las razones
del surgimiento de este negocio es mejorar el medioambiente ya que, en españa, “la movilidad colaborativa
puede contribuir al ahorro en importaciones de petróleo permitiendo el avance hacia energías alternativas […
], así el ahorro energético estimado podría suponer un 40%” (asociación española de carsharing a partir de
Sharing españa, 2017; Parlamento europeo, 2016). 

También existen plataformas que permite conectar con personas que están dispuestas a compartir gastos
de tren y/o taxi, mientras que otras se centran en el alquiler de plazas de estacionamiento o del intercambio de
bicicletas. Pero, sin duda, las más extendidas son las del coche, ya que ahora se prefiere acceder a él cuando
se necesite sin tener que realizar un desembolso inicial elevado; la propiedad para los jóvenes es algo
secundario según explica rifkin (2014).

3.3. restauración y otros servicios turísticos
este tipo de plataformas están muy poco extendidas, quizá por el trato más personal que hay que tener con

el propietario (al comer en casa del anfitrión) y que pueda incomodar al usuario. el modelo de negocio de estas
plataformas es el pago por el anfitrión. en el caso de la plataforma eatWith el cocinero no comparte la mesa
con los clientes, en otras plataformas como vizeat, el anfitrión e invitados se sientan juntos en la mesa
ofreciendo, de este modo, una experiencia más social (alonso et al., 2018). 

Según el Parlamento europeo (2017), este tipo de actividades junto con otras de servicios domésticos y
consultoría supusieron apenas 3 billones (10,1%) del total de ingresos por actividades colaborativas en 2015
dentro de los países pertenecientes al eu28.

4. metodología
el estudio se aborda desde una perspectiva cualitativa, para ello, se han realizado cinco entrevistas en

profundidad con directivos de plataformas de turismo colaborativo, pertenecientes a los principales ámbitos en
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los que destaca la economía colaborativa en el sector turismo que son, según Sharing españa (2017): el
alojamiento, el transporte y la gastronomía o restauración. 

la selección de las plataformas participantes en la investigación se realizó mediante muestreo de
conveniencia, en función de las características más representativas y diferenciales de cada una de ellas (sector,
tamaño, etc.). las plataformas estudiadas del sector de alojamientos turísticos fueron: Be mate (alquiler de
apartamentos, pero con servicio de front desk), TalkTalkBnb (permite a los jóvenes buscar una vivienda local
con una intención académica) y, Homestay (permite buscar una vivienda local económica, donde el host está
presente compartiendo cultura y experiencia local). Para el sector del transporte turístico se contó con la
participación de Blablacar (red social que pone en contacto a usuarios privados para que puedan compartir los
gastos de un trayecto). y finalmente, Sharefoodapp como representante del sector de restauración
(plataforma de distribución de experiencias culinarias).

la entrevista semiestructurada se organizó en función de seis áreas temáticas: a) el motivo del uso de la
economía colaborativa, b) el perfil del cliente que utiliza las plataformas de turismo colaborativo, c) la
aplicación de la regulación existente, d) las fortalezas y ventajas competitivas que tiene cada plataforma, e) la
aplicación de comisiones y, f) la proyección a futuro del turismo colaborativo.

Se contactó con cada una de las empresas de forma individual para determinar el participante o directivo
más adecuado para ser entrevistado, es decir, el que proporcionara una información más completa para el
estudio. entre febrero y marzo de 2018, el cuestionario semiestructurado se envió por mail a los directivos
seleccionados: un director comercial, una cofundadora de la plataforma, un manager de comunicación, una
directora de marketing y un content and community manager; los idiomas utilizados fueron el español y el
inglés. las respuestas recibidas fueron analizadas mediante un procesador de texto para Pc. el tratamiento
subsiguiente de la información se realizó de forma manual sin el apoyo de aplicaciones informáticas. el análisis
del discurso se realizó comparando las palabras clave de los entrevistados en función de las áreas temáticas
previamente seleccionadas.

5. resultados
los resultados, fruto del análisis del discurso de las entrevistas, se han estructurado en función de las seis

áreas temáticas analizadas.

5.1. motivo del uso de la economía colaborativa
existen varios motivos para unirse a la economía colaborativa: monetario, medioambiental o social. en

general, las plataformas colaborativas analizadas coinciden en que el motivo de su creación ha sido social,
donde la reutilización y el intercambio son la base de su desarrollo. 

d (directivo) 2: el concepto se basa en la búsqueda de una experiencia única con los lugareños y el deseo
de progresar en el lenguaje.
d4: Somos una plataforma que pone en contacto a usuarios que quieren compartir los gastos …
d5: … nosotros hemos creado esta plataforma para poner en contacto a unos con otros y optimizar
recursos.

Sólo en el caso de una de las plataformas analizadas, la motivación ha sido con un enfoque más económico
que parte de la reutilización de un recurso, el intercambio o un cambio de uso del mismo.

d1: Hay un nuevo tipo de huéspedes que ve en los apartamentos una forma más adaptada a sus gustos
para alojarse en sus viajes, […]… se da cuenta que hay un hueco en el mercado para ofrecer apartamentos
que reúnan un mínimo de criterios de confort que pueden compaginar muy bien con sus hoteles. ve que
se puede dar el servicio de apartamentos junto con los servicios adicionales de los hoteles. 
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5.2. Perfil del cliente que utiliza las plataformas de turismo colaborativo
Según las plataformas analizadas el usuario medio tiene más de 25 años mientras que el Ine (2017) señala

que el uso de internet es mayoritario entre jóvenes de 16 a 25 años. Por tanto, los usuarios de las plataformas
colaborativas tienen mayor edad que los usuarios de internet. 

d4: Si bien en un inicio el segmento de edad que adoptó masivamente […] fue el de los jóvenes, estamos
viendo cómo nuestra base de usuarios tiene un perfil cada vez más heterogéneo. la media de edad de
nuestros usuarios es de 29 años, y un tercio de ellos tienen más de 35 años. a día de hoy, de hecho, el
segmento de edad que más está creciendo en nuestra red es el de 35 a 50 años.
d5: Son usuarios de más de 25 años, que tienen libertad y recursos para ofrecer y demandar productos y
servicios colaborativos. en […]  tenemos un perfil de usuario de entre 30 y 50 años que vive en ciudades
grandes. es cierto que dentro de este target hay diferencias y matices entre el usuario que ofrece al que
demanda [producto].
d3: menos de la mitad de nuestros huéspedes son menores de 30 años, por lo tanto, nuestra compañía
tiene un rango de edad de estas características mayor al que puede tener nuestros competidores. 

Se puede afirmar, por lo tanto, que una parte de los usuarios correspondería a los denominados millenial
aunque está evolucionando hacia uno más maduro. el perfil encaja con el cliente de comunidades como
madrid o cataluña (entre los 35 y 44 años), según el estudio realizado por avancar (2014). 

Por otra parte, este perfil está relacionado con el tipo de servicio/producto ofrecido en la plataforma, el
estilo de vida y las limitaciones presupuestarias propias de cada edad.

d1: […] está enfocado principalmente a un cliente con más de 30 años. a la hora de marcar un target
también hay que tener en cuenta el valor de tu producto y la capacidad adquisitiva de al cliente al que te
diriges.
d2: Para poder usar […], una persona tiene que tener mínimo 18 años, […] los usuarios empiezan a viajar
a partir de 22/25 años porque antes se es muy joven para viajar solo.

5.3. aplicación de la regulación existente
la normativa actual es diferente por comunidades autónomas y en el caso analizado difiere en función de

los subsectores turísticos. Por otra parte, la legislación está en continuo cambio en función de los nuevos
modelos de negocio y va cambiando y adaptándose en función de las necesidades y de los usos fraudulentos.
en relación a las plataformas colaborativas, son especialmente convulsos el sector de alojamientos turísticos y
el de transportes.

d1: […] vivimos en una constante adaptación a todas las normativas que van surgiendo. dedicamos mucho
trabajo y esfuerzo para cumplir con las normativas que van apareciendo en las distintas ciudades que
operamos. además, cuentan con gestores de apartamentos turísticos que les facilitan la identificación de la
normativa… Todos los apartamentos que se anuncian en nuestra plataforma estaban debidamente
registrados con su número de licencia turística.

las compañías analizadas afirman cumplir la normativa vigente y enfatizan la necesidad de proteger y
defender lo que consideran sus ventajas competitivas.

d3: … se obliga a que los anfitriones vivan en los hogares para que se realice ese intercambio lingüístico e
intercultural… incluso no se permite que la vivienda sea la segunda residencia para intentar evitar una
actitud fraudulenta.

en el sector de alojamientos turísticos existen opiniones dispares en cuanto a la necesidad de regulación.
mientras que unos defienden la necesidad de crear normativas tal y como decía el Parlamento europeo (2017)
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y exceltur (2017) para enmarcar esta actividad de forma que no quede en la alegalidad:

d1: nosotros consideramos que es necesario e importante que haya una regulación del alquiler vacacional
para que cada huésped pueda alojarse con la seguridad de que se están cumpliendo unos criterios legales
de calidad.

otras plataformas piensan que no necesitan una mayor regulación, puesto que consideran que su producto
no es equiparable a la oferta alojativa ya reglada.

d3: nosotros cumplimos con todo tipo de leyes relevantes a nuestro ámbito, pero las leyes actuales de
alojamiento están enfocadas a aquellas viviendas vacías mientras que las nuestras están habitadas por los
propios anfitriones. nosotros incluimos solo viviendas donde realmente se viva y no hogares o
apartamentos vacíos.

en el sector del transporte, la regulación también ha sido punto de conflicto entre las empresas por
supuesta competencia desleal por parte de plataformas colaborativas como uber o Blablacar. en este caso, las
plataformas no consideran necesario una mayor regulación, ya que su producto no es equiparable a la oferta
reglada y/o ya está regulada.

d2: … los modelos no pueden compararse, porque no somos un servicio de transporte, sino una plataforma
que pone en contacto a usuarios que quieren compartir los gastos de un trayecto común ….  nuestra
actividad está perfectamente regulada por la ley de Servicios de la Sociedad de la Información (lSSI)
como plataforma que somos […] y en el artículo 101, 1º de la ley 17/1987 de ordenación de los
Transportes Terrestres …

finalmente, la plataforma de restauración analizada defiende que el producto que ellos venden no es la
comida, por lo que, al igual que en los sectores anteriormente analizados, la regulación a aplicar es la ley de
Servicios de la Sociedad de la Información, no la aplicada a restaurantes.

d5: nosotros hemos creado esta plataforma para poner en contacto a unos con otros y optimizar recursos,
no entramos en los pormenores que se produzcan durante la comida.

5.4. fortalezas y ventajas competitivas de cada plataforma
Todas las empresas, independientemente del sector analizado, consideran que es necesario resaltar y

proteger su ventaja competitiva, ya sea el trato personalizado o alguna característica específica de su producto
que permite vivir una experiencia única.

d1: lo que nos diferencia […] son las personas que atienden a los huéspedes y saben ponerse en su lugar.
Tenemos la figura del […], una persona profesional que estará esperando en el apartamento para entregar
las llaves.
d2: se diferencia con su oferta de aprender idiomas con un nativo. nadie propone esto. no es solo
alojamiento, se trata sobre todo de encontrar nuevas personas.
d3. […] ofrece su lista de alojamientos donde residen los propietarios y no ofrecen viviendas vacías.
d5: Todo son ventajas, en primer lugar, de ahorro. además, supone una experiencia compartir ese
momento con otras personas y darte la oportunidad de conocer a gente interesante, que vive en tu misma
zona y que tiene tus mismos gustos.

otra de las fortalezas valoradas en las plataformas colaborativas es el uso de las tecnologías. el buen
funcionamiento técnico de éstas permite ganar reputación online. además, la tecnología unida a la calidad
humana mejora la satisfacción de los clientes.

d1: el dotar a la tecnología de una atención humana es lo que hace que el producto sea accesible a
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cualquier tipo de usuario.
d4: Hemos formado un equipo excelente de ingenieros programando las mejores aplicaciones posibles y
con un equipo de atención al cliente que nos acerca a nuestros usuarios.

las plataformas hacen también énfasis a la necesidad de obtener opiniones de los propios usuarios para
garantizar la calidad del servicio y mejorar la reputación online.

d2: […] las opiniones de otros usuarios son fundamentales. esa reputación construida en el tiempo genera
confianza dentro del espíritu colaborativo.

5.5. aplicación de comisiones
Todos los entrevistados afirman que sus plataformas son colaborativas. no obstante, se ha visto claramente

que existen distintos modelos de negocio y una transición de modelos no lucrativos en los comienzos, a
lucrativos a medida que van incrementando su demanda. de esta forma, encontramos alguna “compañía pura”
sin proyección de que vaya a ser de pago en el futuro,

d5: no cobramos comisión, asumimos todos los gastos de mantenimiento de servidores, hosting y
publicitarios. no tenemos ningún ingreso, el ingreso es 0 euros.

mientras que otras sí aplican comisiones, considerando incluso que en el futuro todas las plataformas serán
de pago:

d3: Todos los huéspedes pagan un 15% de comisión en cada reserva. 
d2: la economía colaborativa no va a durar; si no hay dinero, las personas no se implican. muy pronto
vamos a pasar a un sistema de pago. 

Por otro lado, con respecto a las plataformas que cobran una comisión, se pueden establecer diferencias
en cuanto a su reparto entre el anfitrión y el usuario. además, algunas ofrecen otros servicios de gestión al
anfitrión por los que también cobran comisión (comisiones distintas para cada servicio ofrecido o una única
comisión por un servicio completo). en ocasiones, se aprecia también que la denominación varía y, en lugar
de comisión, se denomina gasto de gestión justificado por el intento de reducir cancelaciones.

d1: a nivel plataforma hay dos comisiones: el 5% al propietario del apartamento que lo publica en nuestra
plataforma y 10% a huésped que adquiere el apartamento, a nivel de gestión ya son otras las comisiones
las que aplicamos por gestionar integralmente la propiedad de 3ª personas. de igual modo sucede con
aquellos propietarios que quieren que les hagamos una gestión de su revenue y distribución.
d4:  comenzamos a aplicar un nuevo método de pago de forma progresiva; la plaza se pagaba por
adelantado y el precio de la misma iba acompañado de unos gastos de gestión también variables […] al
haber pagado por adelantado, las cancelaciones se redujeron un 90%. 

Sobre esta cuestión no se aprecian diferencias por sectores turísticos.

5.6. Proyección a futuro del turismo colaborativo
en los tres sectores analizados se percibe un importante aumento de las plataformas de turismo

colaborativo en los próximos años. es una nueva forma de negocio que hay que tener en cuenta.

d2: la economía colaborativa no es una moda, sino una realidad que ha venido para quedarse.
d4: el célebre economista, sociólogo y asesor político Jeremy rifkin habla de la economía colaborativa
como parte de la Tercera revolución Industrial en su libro “la sociedad de coste marginal cero”.

la duda es la forma que adoptará el turismo colaborativo en el futuro. como ya se ha mencionado, algunas
empresas consideran que el sistema de pago se impondrá, mientras que otras mantienen sus ideales sociales
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iniciales.

d2: Pensamos que la economía colaborativa no va a durar en el tiempo, es decir, es una nueva forma de
economía pasajera. Si no hay dinero, las personas no se implican. muy pronto vamos a pasar a un sistema
de pago.
d5: la economía colaborativa es una realidad. lo vemos como algo a futuro, ya ha llegado y pensamos
que para quedarse. Se están poniendo en marcha proyectos en todos los sectores y con gran aceptación de
los usuarios. Pero si quisiéramos un objetivo económico hace tiempo que habríamos abandonado.

otra de las proyecciones del turismo colaborativo es el incremento del empleo y, más específicamente, del
emprendimiento.

d1: … al permitir que muchas personas hayan podido acceder a ser profesionales y empresarios de
sectores que antes tenían un difícil acceso. antes no todo el mundo podía tener un hotel. Hoy puedes ser
un micro hotelero con 2 apartamentos turísticos. 

finalmente, se destaca que es un fenómeno en continua evolución que permite el desarrollo del turismo,
es decir, la innovación y la mejora constante. 

d3: estar en continua evolución es lo que permite a una empresa seguir marcando tendencia.

6. conclusiones
los resultados permiten concluir que, en la mayoría de las empresas analizadas, existe una transición del

modelo no lucrativo inicial hacia modelos lucrativos a medida que va aumentando la demanda en estas
plataformas y la tendencia que apuntan es a que todas las plataformas en el futuro serán de pago. la mayoría
cobra comisiones a los propietarios de los servicios, a los usuarios o a ambos. algunas de estas plataformas
diversifican su producto para obtener ingresos adicionales por gestión. 

También existe transición en el perfil del cliente, que ha pasado de ser tradicionalmente jóvenes, a
extenderse a segmentos más maduros de población. las ventajas con respecto a los servicios tradicionales, las
basan en la atención personalizada, el precio, la facilidad de uso de las plataformas, el contacto directo con las
personas del destino y la información sobre las opiniones de otros usuarios, con especial énfasis en la gestión
que realizan de las recomendaciones. desde el punto de vista legal, todas señalan cumplir con la normativa y
no consideran necesario una mayor regulación puesto que, al ser meros intermediarios, su producto no es
equiparable a la oferta reglada y/o ya está regulada.

finalmente, y desde el punto de vista de este estudio, la denominación de economía colaborativa dará paso
a otras designaciones que enmarquen de manera más apropiada la actividad (economía abierta, bajo demanda,
etc.) puesto que la mayoría tendrán una motivación económica en el futuro. además, precisará de una
reclasificación y un marco legal ajustado a las características de cada una de ellas, diferenciando también entre
proveedores de servicio, y plataformas, que haga posible una convivencia justa y pacífica con las empresas
turísticas tradicionales.
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aBSTracT. In this manuscript, unique features of millennial generation (Gen y) in tourism and
hospitality services will be discussed through caribbean millennials. The methodology will be
literature review on generational differences in hospitality sector and evaluation of findings. first, the
defining characteristics of millennials will be examined compared to X generation (Gen X). next,
the focus will shift to hospitality services, and their development through the emerging needs of
millennials, such as integrated services with technology and exclusive benefits for personal
requirements of tourists, rather than previous one-size-fits-all hospitality services of fordist era.
finally, the paper will provide concluding remarks.

reSumen. en este manuscrito, se analizarán las características únicas de la generación millennial
(Gen y) en los servicios de turismo y hospitalidad a través de millennials del caribe. la metodología
será la revisión de la literatura sobre las diferencias generacionales en el sector hotelero y la
evaluación de los hallazgos. Primero, se examinarán las características definitorias de los millennials
en comparación con la generación X (Gen X). a continuación, el enfoque se centrará en los
servicios de hospitalidad y su desarrollo a través de las necesidades emergentes de los millennials,
como los servicios integrados con tecnología y los beneficios exclusivos para los requisitos personales
de los turistas, en lugar de los servicios de hospitalidad anteriores de talla única de la era fordista.
finalmente, el documento proporcionará observaciones finales.

KeyWordS: millennials, Hospitality, caribbean, Gen X, Gen y.

PalaBraS clave: millennials, Hospitalidad, caribe, Generación X, Generación y. 
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1. Introduction
an earlier conceptualization of generational theory by Strauss and Howe (1997) define generation as a

group of people who born roughly same span of a phase of life, standing on a common location in history and
therefore sharing a common collective persona. The differences among generations have long been
investigated under various branches in the field of academics, including sociology, economics, business
management, as well as in professional domain. for instance, the theory and practice of multi-generational
marketing, which address the organization of strategies according to differentiated needs of generations, has
emerged as an effective marketing approach (Williams & Page 2011: 2). as an interdisciplinary field within the
academia and business, tourism studies also require to harmonize the available knowledge with differentiated
needs and perceptions of new generations both in theory as well as in practice, in order to maximize the
benefits of tourism consumers and increase the tourism revenues across the globe, in particular for hotel and
accommodation services. In the light of this need, tourism practitioners and academicians have acknowledged
the importance of studying travel behavior of generations (li et al., 2013: 148). However, previous studies in
the literature on the generational differences in tourism and hospitality sector generally focus on the labor
supply aspect of the issue, such as work values (chen & choi, 2008), attitudes towards authority (Gursoy et
al., 2008), workplace diversity (Kapoor & Solomon, 2011), workplace engagement (Schullery, 2013),
employee retention and commitment or organizations’ turnover (rosa & Hastings, 2016). on the other hand,
generational aspects of tourist motivations and development of hospitality services related to generational
differences have remained rather uninvestigated.

as travel become more accessible throughout the decades parallel to the evolution of society and
developments in technology, hospitality industry has constantly required the improvement of practices to keep
up with the progress of the society and technology (Szende & Holcombe, 2016: 1). This is particularly because
the traditional, mass-marketing approaches have been proven to be ineffective for younger generations
(Williams & Page, 2011: 8). The scope of activities in the tourism also rapidly increased following the
particular global developments which have altered social and economic relations to a large extent. for instance,
growing involvement of women to labor force in post- World War II era along with the changes in
commercialization and commodification of tourism throughout the years paved the road for sophisticated, more
specialized and hedonistic holiday options other than “sun and sand” activities of previous times, such as
wellness spas, green tourism resorts, volunteer tourist experiences as well as synthetic, syndicated yet
dependable tourist experiences as in the case of disney theme parks (Gardiner et al., 2014: 705-706). Besides
that, although there are common characteristics within one generation at a global scale, the impact of
geographical distances continue to play an important role pertaining to culture and heritage, which in turn lead
to emergence of different requirements from one society to the other. In other terms, the generational
characteristics might be specific to certain cultures or countries (fountain & lamb, 2011: 109). for example,
classification of generations such as Pre-depression, depression, Baby Boomers, Gen X, Gen y and Gen Z is
a Western-centric categorization stemming from the important events in the history of the united States
(Williams & Page, 2011: 2), but the categorizations can be extended or eliminated with respect to the social,
economic or political dynamics in other destinations. understanding these differences is crucial, since the role
of people at every level, both as the customer and as the employee matter in the tourism and hotel services
(Genç, 2011).

one of the significant tourist attracting destinations, caribbean islands are composed of 25 independent
countries and other territories, located in the region of the caribbean Sea1. The development of tourism for
caribbean is considered as the most important compared to any other regions in the world, with respect to the
share of tourism sector in GdP and economic growth (lorde et al., 2016: 946). The marketing campaigns in
caribbean tourism destinations contribute to the welfare of local population through tourism activities, yet the
activity itself is regarded as a form of neo-imperialism, resembling to the past slavery days where the black
bodies were forced to be in servitude to the interests of whites (Spencer, 2019: 75). However, throughout the
generations, these negative attitudes will be changing into a more globalized point of view. In addition to this,
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previous studies have shown that the tourism demand for the caribbean region is fundamentally dependent on
several aspects including destination and origin income, destination population and prices (lorde et al., 2016:
953).

In this study, the role of generational differences in shaping hospitality services will be investigated in the
context of caribbean millennials. The following sections will provide a detailed discussion on generations and
their impacts on the development of hospitality sector. Baby Boomers, the generation which born after the
hardships of Second World War, until the beginning of 1960s (fishman, 2016: 255), and its predecessor
generations will not be taken into consideration throughout this analysis, as the intention of this study is to
measure the impact of millennials on the hospitality sector, which has already shaped by the needs and
expectations of their previous generation: Gen X. furthermore, the paper will not be dealing with the newly
emerging successor generation of millennials, Generation Z (Gen Z, i.e. Post millennials), since they are not
old enough to take part in the economy to shape the hospitality sector with their individual needs and
expectations.

2. defining characteristics of Gen X and millennials
Before providing a discussion regarding to comparison of generations based on some aspect, one should

clearly state what makes generations different from each other. according to fishman (2016), each generation
is shaped by the historic events which occur during their formative years. These events, or “defining moments”
may stem from economic changes, political situation, technological improvements or other general lifestyle
changes at a regional or global scale (fountain & lamb, 2011: 109). for example, the oil crisis of 1973, the
end of the cold War and the HIv-aIdS epidemic can be considered some important historical events which
shaped the Gen X individuals, whereas the fall of Soviet union, the first Gulf War and the wide-spread use
of internet parallel to the rise of Information age can be named as historical milestones that have a significant
influence on the millennials (Strauss & Howe, 1997; li et al., 2013: 149). Such historic events forge the
unique properties of generations which will stay throughout its lifespan, hence effecting the values, attitudes,
lifestyles and priorities, unless the influence of these events are moderated in other respects, such as emergence
of another event, or endowments of individuals to cope with the impact of these macro-scale experiences
(fishman, 2016: 250). for that reason, these generational cohorts underline the commonalities between in-
groups and differences from out-groups, hence offering more meaningful market segmentation compared to,
for example, segmentation of market with respect to age (fountain & lamb, 2011: 109).

despite shaped by several epochal events or trends, there are no common dates in the previous literature
to differentiate one generation from the other, but rather there are time intervals, which more or less overlap
with each other. Gen X consists of individuals who born in 1960s and 1970s (fishman, 2016: 253). yet, some
other studies restrict the time interval to a period between mid-60s and mid-70s (chen & choi, 2008: 596;
Williams & Page, 2011: 6; Gardiner et al., 2014: 706). In their formative times, in other terms, when they
reached to adulthood, there was a global crisis in terms of economy and politics (Williams & Page, 2011: 6).
as a result, Gen Xers are generally characterized as self-reliant, independent and skeptical of authotrity
(Kapoor & Solomon, 2011: 309).

on the other hand, millennials, also known as Gen y or echo-Boomers, are generally accepted as a
generation who born during 1977-1994 (fountain & lamb, 2011: 109; Williams & Page, 2011: 8; Gardiner
et al., 2014: 706). In some sources, the emergence of millennials is postponed up to beginning of 1980s
(Hahm et al., 2008: 194) and goes until the year of 2000 (fishman, 2016: 250). Pendergast (2009)
differentiated three consecutive generation units in her definition of Generation y, such that “Generation Why”
born in 1982-1985, millennials born in 1985-1999 and iGeneration, born in 1999-2002 period. nevertheless,
this paper will not be dealing with further categorization of generation units and their possible influences on
hospitality service development; rather the discussion focuses on differences across generations. Born into an
era defined with radical technological developments such as emergence internet and proliferation of
computers, millennials are the first generation raised in digital world (fishman, 2016: 253). Besides that,
growing up in a rich media environment characterized by prominent technology and media gadgets including
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cellular phones, instant messenger systems, Podcasts, mP3 players, Bluetooth, rSS systems, along with
Internet-based platforms such as social media accounts, personal web pages, blogs and wikis, millennials are
tend to be reflective, cautious and ready to challenge traditional value systems (Hahm et al., 2008: 194). for
that reason, they are the most globally oriented generation with a smart, optimistic and achievement-oriented
profile, who may also adapt rapidly, strive for change and challenge, and create constantly (Strauss & Howe,
1997; li et al., 2013: 149).

Given the absence of strict time frames for making a clear distinction among generations, Kapoor and
Solomon (2011) emphasize that individuals born during the transition periods between generations may adopt
the characteristics of either generations or they may develop a unique mixture out of these aspects.

considering the view of leisure, Gen Xers perceive the leisure as a goal, for which they work and have
money (chen & choi, 2008: 600). Based on their urge for pursuing a simple life, Gen Xers value personal
time and they are, for instance, more likely to accept lower salaries as long as the job ensures them necessary
amount of time that would be used for their personal needs (fishman, 2016: 254). on the other hand,
millennials appreciate work-life balance as they regard their lives as a harmonized whole composed of work
and leisure times (chen & choi, 2008: 600).

Previous studies intended to measure the impact of generational differences also indicate a complex
interrelationship between the effects of generation, age and environment, as behaviors of individuals might
change with respect to their age or the environment in which they have grown up, other than the cohort
influences (fountain & lamb, 2011: 110).

3. development of Hospitality Sector throughout Generations
following the transition of Baby Boomers to older age, the millennials were predicted to be the most

significant emerging market (chhabra, 2010: 793).

Previous investigation on the mobility differences between generations suggested that millennials tend to
travel less with automobiles compared to Gen Xers and earlier generations (Tiedemann et al., 2017) not
because they prefer to travel with other means of transportation, but rather they make fewer trips (mcdonald,
2015: 9).

Since the value of family is more than anything for Gen X (Williams & Page, 2011: 6), they have been more
likely to travel with their families and their needs for accommodation have been shaped accordingly, such as
different needs of children, adult women and adult men. 

on the contrary, strong sense of independence of autonomy for millennials decrease the likelihood for
travelling as families, hence hospitality sector needs to provide tourism opportunities, which are capable of
meeting personalized need of millennials (Williams & Page, 2011: 8).

The study conducted by Polzin et al. (2014) on the travel behavior of millennials suggest that several socio-
demographic and economic domains can be considered to understand the difference between the motivations
of millennials and other generations, such as rural/urban residence, race/ethnicity, labor force
participation/education participation, income/economic status, living arrangements, lifecycle status, licensure
status, car ownership/availability, values, and technology substitution for travel. The results indicate that
millennials are more urban-centric; they have the highest level of college participation, where the educational
attainment of women remarkably increased, at the expense of financial distress; they are more likely to live
away from their parents, significantly delayed marriage and childbearing, have lower licensure status, substitute
the use of car through the use of technology to carry out social and commercial interactions and value
environmental sustainability and health (Polzin et al., 2014: 61-63).

The significant economic distress of millennials characterized by high unemployment, college debts, limited
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assets, uncertainties about job security and upward mobility is likely to moderate travel demand for millennials
(Polzin et al., 2014: 62).

Higher levels of education, workforce participation, and high income are significantly correlated with travel
behavior in a positive way (Polzin et al., 2014: 62).

millennials are also considered as less religious, less patriotic and less trusting to other (Polzin et al., 2014:
63).

regarding to reliability of professional advice while planning a travel destination, both Gen X and
millennials differ significantly from other generations as they regard this source of information as the least
useful among other information sources including word of mouth, paid advertisement, online sources, and
books/movies/news (li et al., 2013: 158). Surprisingly, Gen X individuals consider online sources of travel
information more important than millennials, although the latter are more acquainted with the use of internet
(li et al., 2013: 160).

The study conducted by li et al. (2013) on the generational differences in the consumer behavior of
american tourists revealed that Gen X individuals are more associated with traditional travel destinations
outside of u.S. such as caribbean, Western europe, canada and mexico, whereas millennials with a lower
outbound travel incidence, tend to travel to asia and eastern europe, indicating an urge for the alternative
which have a potential to offer more meaningful experiences. moreover, both generations are likely to travel
outside the u.S. compared to previous generations, where Gen Xers have a slightly higher possibility (li et al.,
2013: 159-160).

Generations may also differ in terms of their destination evaluation criteria. These destination evaluation
criteria can include quality shopping facilities, variety of cultural and historical sites, natural scenic beauty,
climate, appealing local food, accommodations service quality, convention and exhibition facilities,  friendliness
of people, ease of getting to the country, reliable local transportation and ease of getting around in the
destination, safety and security of the place, quality of nightlife and entertainment, recreational opportunities,
lower difficulties for language barriers, good value for money, tourist information, cleanliness and hygiene,
interesting customs, beautiful architecture, degree of restfulness and relaxation,  and environmental quality
(Hahm et al., 2008: 196; li et al., 2013: 155). for millennials, the attributes of cultural and historical sites,
natural scenery and climate are less important factors, whereas both generations consider safety and security
as the most important attribute while they are evaluating a destination for travel purposes (li et al., 2013: 160).

Gen Xers and millennials also share an interest for environmental/ecological excursions and shopping,
where Gen X individuals have a particular preference for visiting national Parks and watching wild life (li et
al., 2013: 160).

In their study on the impact of movies on tourism destination preferences of millennials, Hahm et al. (2008)
showed that exposure to films and other media content may significantly alter the destination preferences of
millennial generation with respect to several destination evaluation criteria including safe place to visit, good
value for the money and appealing local food. 

4. Hospitality Services with millennials: caribbean case
By enabling cost effective strategy development which is capable of creating more widespread and

powerful “electronic word of mouth” impact, the importance and effectiveness of social media marketing for
destination management organizations and tourism service providers in caribbean, especially in the age of
digitalization, has been highlighted by previous studies (lorde et al., 2016: 953).

Stemming from an urge of authenticity, many caribbean small island developing states market their islands
as destinations with idyllic and holistic characteristics, in which local populations offer a warm and inviting
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attitude (Spencer, 2019: 74).

5. concluding remarks
future consumers are expected to be better educated and more informed than many of today’s travelers,

therefore they will possess higher expectations about the quality of tourism experiences (Gardiner et al., 2014:
705).

references
chen, P. J.; choi, y. (2008). Generational differences in work values: a study of hospitality management. International Journal of
contemporary Hospitality management, 20(6), 595-615.
chhabra, d. (2010). Back to the past: a sub-segment of Generation y's perceptions of authenticity. Journal of Sustainable Tourism, 18(6),
793-809.
fishman, a. a. (2016). How generational differences will impact america’s aging workforce: Strategies for dealing with aging millennials,
Generation X, and Baby Boomers. Strategic Hr review, 15(6), 250-257.
fountain, J.; lamb, c. (2011). Generation y as young wine consumers in new Zealand: how do they differ from Generation X?.
International Journal of Wine Business research, 23(2), 107-124.
Gardiner, S.; Grace, d.; King, c. (2014). The generation effect: The future of domestic tourism in australia. Journal of Travel research,
53(6), 705-720.
Genç, r. (2011). International Hotel & restaurant management. createSpace Independent Publishing Platform.
Gursoy, d.; maier, T. a.; chi, c. G. (2008). Generational differences: an examination of work values and generational gaps in the
hospitality workforce. International Journal of Hospitality management, 27(3), 448-458.
Hahm, J.; upchurch, r.; Wang, y. (2008). millennial students, movies, and tourism. Tourism analysis, 13(2), 189-204.
Kapoor, c.; Solomon, n. (2011). understanding and managing generational differences in the workplace. Worldwide Hospitality and
Tourism Themes, 3(4), 308-318.
li, X.; li, X. r.; Hudson, S. (2013). The application of generational theory to tourism consumer behavior: an american perspective.
Tourism management, 37(1), 147-164.
lorde, T.; li, G.; airey, d. (2016). modeling caribbean tourism demand: an augmented gravity approach. Journal of Travel research,
55(7), 946-956.
mcdonald, n. c. (2015). are millennials really the “go-nowhere” generation?. Journal of the american Planning association, 81(2), 90-
103.
Pendergast, d. (2009). Generational Theory and Home economics 1: future Proofing the Profession. family and consumer Sciences
research Journal, 37(4), 504-522.
Polzin, S. e.; chu, X.; Godfrey, J. (2014). The impact of millennials' travel behavior on future personal vehicle travel. energy Strategy
reviews, 5(1), 59-65.
rosa, n. B.; Hastings, S. o. (2016). “Texting in their pockets”: millennials and rule violations in the hospitality industry. Journal of
Hospitality and Tourism management, 29(1), 33-40.
Schullery, n. m. (2013). Workplace engagement and generational differences in values. Business communication Quarterly, 76(2), 252-
265.
Solnet, d.; Hood, a. (2008). Generation y as hospitality employees: framing a research agenda. Journal of Hospitality and Tourism
management, 15(1), 59-68.
Spencer, a. (2019). caribbean Tourism Public Perceptions and Social realities. In Travel and Tourism in the caribbean (pp. 73-93).
Palgrave macmillan, cham.
Strauss, W.; Howe, n. (1997). The fourth Turning: an american Prophecy–What the cycles of History Tell us about america’s next
rendezvous with destiny. new york: Broadway Books.
Szende, P.; Holcombe, a. (2016). fragments of the past. Boston Hospitality review, 4(3), 1-8.
Tiedeman, K.; circella, G.; alemi, f.; Berliner, r. m. (2017). What drives millennials: a comparison of vehicle miles Traveled Between
millennials and Generation X in california. Transportation research Board. no. 17-06044.
Williams, K. c.; Page, r. a. (2011). marketing to the generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3(1), 37-53.

IJ
IS

T,
 4

(2
), 

20
19

Genç, r. (2019). The perception of hospitality for gen X versus gen y in caribbean region. International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST),
4(2), 85-90.

www.ijist-tourism.com

cómo citar este artículo / How to cite this paper

Genç, r. (2019). The perception of hospitality for gen X versus gen y in caribbean region. International
Journal of Information Systems and Tourism (IJIST), 4(2), 85-90. (www.ijist-tourism.com)



91

IJ
IS

T,
 4

(2
), 

20
19

© ISSn: 2530-3260



92

© ISSn: 2530-3260

«International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)» cuenta con un comité científico Internacional de 10

investigadores internacionales y un consejo científico de revisores Internacionales de más de 50 miembros. el comité científico

asesora y evalúa la publicación, avalándola científicamente y proyectándola internacionalmente. el comité de revisores somete a

evaluación ciega los manuscritos estimados en la publicación.

«International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)» ofrece información detallada a sus autores y colaboradores sobre

el proceso de revisión de manuscritos y marca criterios, procedimientos, plan de revisión y tiempos máximos de forma estricta: 

1) fase previa de estimación/desestimación de manuscritos (máximo 30 días); 

2) fase de evaluación de manuscritos con rechazo/aceptación de los mismos (máximo 150 días); 

3) edición de los textos en digital. 

«International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)» acepta para su evaluación manuscritos en español e inglés,

editándose todos los trabajos a texto completo en bilingüe. 

c r I T e r I o S  d e  c a l I d a d  c o m o  m e d I o
c I e n T Í f I c o  d e  c o m u n I c a c I ó n  

c r I T e r I o S  d e  c a l I d a d  d e l  P r o c e S o
e d I T o r I a l

«International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)» edita sus números con una rigurosa periodicidad semestral (en los

meses de mayo y noviembre). mantiene, a su vez, una estricta homogeneidad en su línea editorial y en la temática de la publicación. 

Todos los trabajos editados en «International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)» se someten a evaluaciones previas

por expertos del comité científico así como investigadores independientes de reconocido prestigio en el área. 

las colaboraciones revisadas en «International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)» están sometidas, como mínimo

requisito, al sistema de evaluación ciega por pares, que garantiza el anonimato en la revisión de los manuscritos. en caso de

discrepancia entre los evaluadores, se acude a nuevas revisiones que determinen la viabilidad de la posible edición de las

colaboraciones. 

«International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)» notifica de forma motivada la decisión editorial que incluye las

razones para la estimación previa, revisión posterior, con aceptación o rechazo de los manuscritos, con resúmenes de los dictámenes

emitidos por los expertos externos. 

«International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)» cuenta en su organigrama con un comité científico, consejo de

revisores y consejo Técnico, además del editor, editores adjuntos, centro de diseño y Gestión comercial. 

c r I T e r I o S  d e  l a  c a l I d a d  c I e n T Í f I c a  d e l
c o n T e n I d o

los artículos que se editan en «International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)» están orientados básicamente al

progreso de la ciencia en relación con el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIc) en el Turismo y en sus

empresas.

los trabajos publicados en «International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)» acogen aportaciones variadas de

expertos e investigadores de todo el mundo, velándose rigurosamente en evitar la endogamia editorial, especialmente de aquéllos que

son miembros de la organización y de sus consejos. 

IJ
IS

T,
 4

(2
), 

20
19



93

IJ
IS

T,
 4

(2
), 

20
19

© ISSn: 2530-3260




