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Resumen 

La presente tesis doctoral estudia cómo las tecnologías de la información afectan al 

turismo en este nuevo modelo de Sociedad caracterizada por el libre acceso a la 

información, al conocimiento y en el que los todos los procesos se configuran en red.  

Para ello, se centra en el estudio de la promoción que las Organizaciones de Marketing 

de Destinos realizan en Internet, en un nuevo escenario caracterizado por la creciente 

importancia del contenido generado por los propios usuarios; en el que la presencia 

ubicua y creciente de las tecnologías de la información configura nuevas formas de 

relacionarnos, de trabajar y de disfrutar del ocio. 

Así, se realizan diferentes estudios sobre una muestra de 40 Organizaciones de 

Marketing de Destinos encaminados a determinar su nivel de empleo de las 

posibilidades de Internet, tanto en lo relativo al contenido que ofrecen en sus páginas 

web, como al aprovechamiento que realizan de la creación de contenido por parte de sus 

propios usuarios, tanto a través del empleo de herramientas características de la 

Web 2.0, como de las nuevas posibilidades de interacción ofrecidas por las 

denominadas plataformas de red social. 

De esta forma se desarrollan diversas metodologías que permiten la obtención de la 

muestra de OMDs en base a la popularidad en Internet, la determinación de taxonomías 

del contenido y de su distribución en las páginas web, del análisis del contenido 

generado por el usuario (UGC) utilizando herramientas características de la Web 2.0 y 

una última metodología de análisis del uso de plataformas de red social, sustentada en la 

identificación de tres modos de utilización de estas plataformas por parte de las OMDs. 

Sobre estas metodologías se han realizado tres trabajos sobre la muestra de OMDs 

seleccionada; un estudio del contenido y su distribución en las páginas web, y dos 

estudios de la evolución en la utilización de herramientas de creación de UGC y de 

empleo de plataformas de red social, sustentados a su vez en cinco tomas de datos. 

Los resultados de los análisis efectuados permiten extraer conclusiones de relevancia 

relativas a la promoción de los destinos turísticos y el aprovechamiento de las 

oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información, en el ámbito de la 

Sociedad Red en la que nos encontramos, caracterizada por la creciente importancia de 

las experiencias aportadas por los usuarios. 
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Abstract 

This doctoral thesis is devoted to study how Information Technologies affect Tourism 

in this new model of Society, characterised by free sharing of information and 

knowledge, in which all processes are network-configured. 

The main work focuses on the promotion that Destination Marketing Organizations 

(DMOs) conducted online at a new scenario characterized by the growing importance of 

the User Generated Content (UGC), in which the ubiquitous and growing presence of 

Information Technologies are shaping new ways for relating, working and leisure. 

Thus, several studies are performed on a sample of 40 Destination Marketing 

Organizations aimed to determine their level of use of Internet’s potential, not only for 

the contents they offer on their web pages, but also to the use they make of content 

created by their own users, both through the use of Web 2.0 features, and new ways for 

interaction provided by so-called Social Network Platforms. 

These studies have required the development of several methodologies, for selecting the 

sample of DMOs based on Internet popularity, to design taxonomies of content and its 

distribution along the web pages, to analyze user generated content (UGC) using 

Web 2.0 tools and finally to analyze the use of social network platforms, having 

identified three levels of use of these platforms by the DMOs. 

The application of such methodologies has allowed for three studies on chosen OMDs 

sample, a first study of the content and its distribution in the web pages, and two other 

studies of the evolution in the use of UGC creation tools and of social network 

platforms, supported on five takes of data. 

The analysis of the results provided by these three studies allow the extraction of 

relevant conclusions related to the promotion of tourism destinations and use of the 

opportunities offered by information technologies in the scope of the Network Society 

in which we live, characterized by growing importance of the experiences provided by 

users. 
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Capítulo 1. Introducción 

El cambio tecnológico producido por el espectacular desarrollo que las tecnologías de la 

información, entendidas como la integración de las tecnologías informáticas y de 

comunicaciones, han sufrido en los últimos años del siglo XX, ha propiciado a su vez 

una serie de cambios en todos los ámbitos de la sociedad, de forma que muchos 

expertos aseguran que nos encontramos inmersos en una nueva Sociedad, denominada 

de la Información o del Conocimiento, pero que otros identifican como Sociedad Red, 

denominación que responde a la organización de todos los procesos de la actividad 

humana sobre redes, establecidas sobre la interacción compleja entre la evolución social 

y la evolución tecnológica. 

De manera análoga, el turismo, actividad humana relacionada con el ocio, ha 

experimentado un desarrollo espectacular a lo largo del siglo pasado, motivado por dos 

factores principales: la universalización del tiempo libre y la evolución de los medios de 

transporte de masas, especialmente de la aviación comercial. A su vez, la actividad 

turística presenta una serie de características que la hacen especialmente dependiente de 

la información que reciba el potencial cliente, siendo por tanto, una de las actividades en 

las que más se pueden aprovechar las posibilidades que ofrece la denominada Web 2.0, 

caracterizada por la creciente importancia del contenido generado por los propios 

usuarios. 

Así, las Organizaciones de Marketing de Destinos (OMDs), definidas por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT, 1999) como entidades públicas o privadas 

encargadas de la promoción de sus destinos, llevan años realizando esta promoción a 

través de Internet; la propia OMT ha desarrollado una labor de divulgación y formación 

para que los responsables de dichas organizaciones comprendan la importancia de 

utilizar correctamente las posibilidades de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Por su parte, el explosivo crecimiento de Internet, especialmente a partir de la 

revolución de carácter tecnológico motivada por la irrupción de la World-Wide Web, 

también denominada Web 1.0, ha sufrido una segunda revolución en los primeros años 

del siglo XXI, revolución de carácter cultural, motivada por la proliferación de sitios 
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web que no solo ofrecen información a los usuarios, sino que aprovechan el contenido 

generado y mantenido por estos mismos usuarios. Esta nueva versión de la Web, 

denominada Web 2.0, es cualitativamente diferente de la anterior, ya que coloca al 

usuario, que antes actuaba como receptor pasivo, en un papel predominante de creador 

de contenidos, a la vez que define un nuevo escenario en el que los usuarios finales son 

los verdaderos protagonistas de la Red.  

A su vez, en los últimos años, una nueva generación de sitios web, denominados 

plataformas de red social, han ido adquiriendo un protagonismo sin precedentes, de 

forma que estas plataformas están desarrollando un papel protagonista en la 

canalización del contenido generado por el usuario, a la vez que nuevas técnicas de 

comunicación web, permiten la integración de sus funcionalidades de manera 

transparente en otros sitios web.   

En este marco, el objetivo principal de la presente tesis doctoral se centra en el estudio 

de la promoción que las OMDs desarrollan en este nuevo escenario, caracterizado por la 

creciente presencia de herramientas que permiten la incorporación de experiencias y 

opiniones de los propios usuarios de los destinos turísticos y especialmente por la 

irrupción de las plataformas de red social en todo tipo de actividades desarrolladas en la 

Red. 

De este objetivo principal derivan los secundarios, que se centrarán en estudiar 

detalladamente cada una de las áreas en las que influye la promoción de los destinos en 

la Red. Así pues, se propone la obtención de una muestra representativa de los destinos 

turísticos más populares, sobre la que se realizarán una serie de estudios encaminados a 

determinar de qué forma las organizaciones responsables de la promoción de los 

destinos turísticos están aprovechando las posibilidades que las tecnologías web 

ofrecen, no solo para mostrar información de sus destinos, sino del contenido generado 

por los usuarios, tanto mediante la utilización de las herramientas características de la 

Web 2.0, como de la interacción con plataformas de red social. 

De esta manera, en el Capítulo 2 se realiza una exposición de la situación actual y del 

estado del arte en estas tecnologías. Tras una contextualización general del modelo de 

Sociedad Red en el que vivimos, se describe brevemente el desarrollo tecnológico que 

ha motivado este cambio cultural, desde el explosivo crecimiento de Internet a partir del 

desarrollo de la Web y especialmente, de la segunda revolución caracterizada por la 
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irrupción del contenido generado por el usuario en las tecnologías y herramientas 

características de la denominada Web 2.0; apartado que concluye con un estudio 

centrado en las plataformas de red social. A continuación, se estudia brevemente la 

evolución del turismo y cómo las sucesivas revoluciones tecnológicas del siglo XX han 

facilitado su consolidación como uno de los sectores más importantes en la actividad 

humana en este nuevo modelo económico. Seguidamente se describen los aspectos más 

importantes de la promoción turística en esta economía, con el nuevo papel de las 

OMDs como promotoras en la Red; finalizando el capítulo con el planteamiento del 

problema, en el cual se justifica la conveniencia de estudiar la evolución de la 

promoción de los destinos turísticos por parte de las OMDs más populares, en cuanto a 

la forma en la que exponen sus contenidos y aprovechan las posibilidades de creación 

de contenido por los propios usuarios, tanto mediante herramientas propias de la 

Web 2.0 como mediante el empleo de plataformas de red social. 

El capítulo 3 está dedicado al desarrollo de las diferentes metodologías necesarias para 

la realización de los estudios: de obtención de la muestra de OMDs, las taxonomías del 

contenido y de su distribución en las páginas de un sitio web, de análisis de 

herramientas de generación de UGC y de análisis del empleo de las plataformas de red 

social, identificando los aspectos tanto cualitativos como cuantitativos que permitan 

evaluar este aprovechamiento. 

En el capítulo 4, mediante un desarrollo análogo al capítulo anterior, se exponen los 

resultados de los diferentes estudios. El primero dedicado al contenido y su distribución, 

sustentado por una única toma de datos y los siguientes, de utilización de herramientas 

Web 2.0 y de plataformas de red social, apoyados en cinco tomas de datos, que permiten 

estudiar la evolución a lo largo de un año del aprovechamiento de estas alternativas. 

Una vez mostrados los resultados de los diferentes estudios, se recogen en el capítulo 5 

las conclusiones más significativas, las principales aportaciones de este trabajo y las 

posibles líneas de investigación que se abren en este apasionante mundo de la 

promoción de los destinos turísticos en la Sociedad Red. 
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Gráfico 1.1 Nube de etiquetas de la presente tesis 

 

 

Para finalizar este capítulo se muestran en el gráfico 1.1, utilizando la nube de etiquetas, 

herramienta de representación visual frecuente en sitios Web 2.0, las palabras clave más 

significativas de la presente tesis. 
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Capítulo 2. Situación actual y estado del arte 

2.1. La Sociedad Red 

“La Sociedad Red puede ser definida como un tipo de sociedad moderna con una 

estructura de redes sociales y medios de comunicación que caracteriza su modo 

de organización en cada nivel: individual, grupal/organizacional y social. Puede 

ser entendida como la Sociedad de la Información con una característica 

añadida: altos niveles de información en todas las actividades sociales”. (Van 

Dijk, 2012, p. 48). 

“Hacia el final del segundo milenio de la era cristiana, varios acontecimientos de 

trascendencia histórica han transformado el paisaje social de la vida humana. 

Una revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la 

información, está modificando la base material de la sociedad a un ritmo 

acelerado” (Castells, 2005, p. 31). 

El cambio tecnológico producido por el espectacular desarrollo de las tecnologías de la 

información en los últimos años del siglo XX, ha impulsado una serie de cambios en 

todos los ámbitos de nuestra sociedad, hasta el punto que muchos expertos aseguran que 

nos encontramos inmersos en un nuevo modelo de sociedad post-industrial, que muchos 

asocian con la Información o el Conocimiento, pero que otros identifican como 

Sociedad Red, denominación acuñada por Jan Van Dijk en 1991, que responde a la 

organización de todos los procesos de la actividad humana sobre redes, establecidas 

sobre la interacción compleja entre la evolución social y la evolución tecnológica. 

A su vez, el profesor Manuel Castells (2005) en su trilogía “La era de la información” 

indica que estamos ante una nueva economía en la Sociedad Red, basada en tres 

características: 

 Informacional: la productividad y competitividad de países, regiones o empresas 

viene determinada por la capacidad, tanto de generar como de procesar y 

gestionar la información. 
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 Global: en tanto que las actividades centrales y estratégicas tienen la capacidad 

de trabajar como una unidad a escala planetaria, en tiempo real y en el momento 

de acceso necesario. 

 En Red: ya que en el corazón de la conectividad de la economía global y de la 

flexibilidad de la producción informacional subyace una nueva forma de 

organización, la empresa Red. Las grandes empresas tienden a desmembrarse en 

redes y las pymes se conectan en redes. Estas redes se basan en la colaboración y 

en la compartición de información y conocimiento. 

En cualquier caso, este nuevo modelo de sociedad en el que vivimos puede ser 

identificado con diversos términos. Indudablemente, la definición de Sociedad Red es 

válida, pero es innegable que una de las características de la sociedad actual es el libre 

acceso a la información y al conocimiento, de la misma forma que los avances sociales 

permiten identificar esta sociedad con un término antes exclusivo de una pequeña parte 

de la población mundial, como es el ocio, impulsor a su vez de la actividad turística, que 

como se verá más adelante, ha sufrido un desarrollo en cierto sentido paralelo al de las 

tecnologías que han impulsado este cambio generalizado. 

2.2. Tecnologías de la Información 

 “Las tecnologías de la información configuran la componente fundamental del 

actual cambio tecnológico, causante a su vez de la actual situación de cambio 

generalizado. Al mismo tiempo, estas tecnologías, a partir de los nuevos 

paradigmas que posibilitan, configuran la base de adecuación, organizacional y 

profesional, a esta situación que ellas mismas han provocado” (Ocón, 1995, p. 

18). 

Como ya se ha indicado, las tecnologías de la información, resultado de la integración 

de las tecnologías informáticas y de las telecomunicaciones, han experimentado un 

desarrollo explosivo en los últimos años. Este desarrollo, paralelo a la globalización de 

la economía mundial, produjo la situación de cambio generalizado que ha ido 

moldeando la sociedad actual. 

En los apartados siguientes se desarrollan algunos de los componentes clave de esta 

revolución tecnológica, responsable a su vez de la revolución social y cultural en la que 

estamos inmersos. 
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2.2.1. Internet 

La serendipia o serendipidad (propuestas de traducción al español de serendipity, 

lamentablemente aún no reconocidas por la Real Academia Española) se define en el 

diccionario Merriam-Webster (2011) como “la facultad o fenómeno de encontrar cosas 

valiosas o agradables sin pretenderlo”. La historia de la humanidad está repleta de 

ocurrencias de este siempre sorprendente, pero positivo efecto. Cristóbal Colón trató de 

encontrar una ruta nueva, más corta, hacia las Indias y en su lugar (nunca mejor dicho) 

descubrió, sin saberlo entonces, un nuevo continente. La penicilina, el caucho 

vulcanizado, el teflón y muchos otros productos han sido descubiertos accidentalmente, 

recordándonos, una y otra vez, el efecto del azar en la existencia humana.  

Es probable que dos de los casos de serendipia más llamativos de la historia moderna, 

estén íntimamente ligados a la red Internet: por una parte, su mismo nacimiento y 

consolidación como red de ámbito mundial, a partir de una iniciativa de marcado 

carácter militar del gobierno de los EE.UU. de Norteamérica; y por otra, su explosivo 

desarrollo, de la mano de “la Web”, como infraestructura global de comunicaciones, 

que configura y moldea todos los ámbitos de la Sociedad en la que vivimos.  

En efecto, es difícil imaginar que la mayor infraestructura para el intercambio libre de 

ideas, información y conocimiento en la historia de la humanidad, sea descendiente 

directa de los esfuerzos realizados en 1964 por el Departamento de Defensa (DoD) de 

los EE.UU, quien creó DARPANET (red predecesora de Internet) con el objetivo de 

desarrollar un sistema informático distribuido, capaz de sobrevivir a los terribles efectos 

de un posible ataque nuclear masivo por parte de la antigua URSS (Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas), durante los momentos más duros de la época 

conocida como la "Guerra Fría".  

“En caso de producirse un conflicto bélico, ¿cómo podrían comunicarse los 

militares? Un sistema centralizado podría ser destruido fácilmente en estas 

circunstancias, provocando que las tecnologías tradicionales existentes en ese 

momento dejaran de funcionar. Este temor llevó al gobierno a pensar en la 

necesidad de hacer algo diferente, establecer un sistema completamente nuevo 

para una posible comunicación post-nuclear. Hoy día, un descendiente de ese 

mecanismo desarrollado durante la Guerra Fría, se utiliza para seguir los 

fenómenos sismológicos, transmitir boletines de noticias... o simplemente, para 
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enviar un mensaje a mamá. ¿Es una señal de cambio en las prioridades? En parte 

sí, es un ejemplo de tecnología con más usos de los que nadie hubiese 

imaginado” (Ruthfield, 1995).  

Se puede afirmar que dos factores claves en el éxito de Internet son los estándares 

abiertos, libres de patentes y licencias de uso que la definen, y la filosofía “Peer to 

Peer” (entre iguales) en la que basa su funcionamiento. Sendas aplicaciones de los 

conceptos revolucionarios de libertè y egalité que han facilitado e impulsado su 

desarrollo y evolución hasta lo que es en la actualidad. Cualquier usuario puede 

proponer el desarrollo de un servicio, protocolo o estándar, de manera abierta, y en su 

caso, la comunidad de usuarios de Internet revisa, modifica, aprueba, diseña, 

implementa y desarrolla dicha propuesta hasta que se vuelve estable y útil para todos. 

Sin estos dos factores, nadie piensa hoy en día que sea posible desarrollar una 

tecnología de red de ámbito global. A su vez, este modelo abierto y participativo ha sido 

referencia para otras iniciativas abiertas, como la Free Software Foundation, GNU, la 

mayor parte de las tecnologías Web, el sistema operativo GNU/Linux y sus 

descendientes, y un larguísimo etcétera que años después, siguen dando forma a nuestro 

mundo actual.  

Internet evolucionó rápidamente desde sus inicios, como red militar, académica y de 

investigación. En la década de los 90 comenzó la revolución del ordenador personal, 

convirtiéndose en la pieza tecnológica más pequeña y barata. Se hizo asequible no solo 

para las pequeñas empresas, sino también para los particulares.  

2.2.2. World-Wide Web o “La Web” 

De esta manera se configura el escenario para el segundo salto cualitativo en la historia 

de Internet, entre los años 1989 y 1992, también con la serendipia como protagonista, 

cuando Tim Berners-Lee propuso la idea de combinar un sencillo protocolo de 

comunicaciones (HTTP), un lenguaje extremadamente sencillo (HTML) y un estándar 

para la codificación de la información (MIME), para desarrollar un sistema 

“inicialmente dedicado a satisfacer la demanda de intercambio automático de 

información entre los científicos que trabajaban en diferentes universidades e institutos 

de todo el mundo” (CERN, 2008), y que fue adoptado rápidamente por toda la 

comunidad de Internet como el principal componente de la “World Wide Web” o 

“telaraña mundial”. Así, un sistema de distribución de información, desarrollado para un 
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pequeño grupo de científicos dispersos por el mundo, se convirtió en la pieza clave que 

transformó Internet en lo que conocemos hoy en día, es decir, algo sencillo, intuitivo y 

fácil de utilizar, hasta el punto de que términos como “Internet”, “la Web” y “la Red” 

son sinónimos para el ciudadano medio. 

Entre las ventajas que ofrece Internet, cabe destacar la eliminación de barreras 

espaciales y temporales. El usuario puede acceder a cualquier servicio de la Web en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. Este hecho lleva aparejado un ahorro de 

tiempo en la búsqueda, reserva y compra de servicios o productos, pues se evitan 

desplazamientos innecesarios. Tanto la cantidad de información como la de ofertas de 

productos y servicios se amplía, el usuario puede cambiar de empresa de forma sencilla 

y rápida, basta con navegar de un sitio web a otro, aspecto que permite personalizar el 

servicio. De esta forma, el futuro comprador accede a la información de productos y 

servicios que realmente le satisfagan. Este hecho está relacionado con las posibilidades 

ofrecidas por Internet, una de las cuales es convertirse en “plataforma de información 

en términos cuantitativos y cualitativos” (Díaz, Guevara y Caro, 2004, p. 35). La 

explicación a esta afirmación dada por los autores se corresponde con la capacidad para 

almacenar datos, la cual no ha dejado de aumentar, al tiempo que permite al usuario la 

selección de la información, atendiendo a sus necesidades.  

Se puede afirmar que Internet asume dos roles principales en nuestra sociedad; “por un 

lado, permite a millones de personas acceder a una gran cantidad de información y por 

otro permite la comunicación entre ellas” (Wang, Yu y Fesenmaier, 2002, p. 412). 

Asimismo se puede apuntar que “está llevando a cabo profundos cambios en la forma 

en la que las empresas interactúan con los consumidores” (Seabra, Abrantes y Lages, 

2007, p. 1544)  

Como se ha comentado, el uso que se hace de esta herramienta ha ido aumentando de 

forma inimaginable en los últimos años. Hoy en día el acceso a la información es más 

directo, económico y fácil, lo que contribuye a que el número de personas que acceden a 

la Red sea mucho mayor. Así lo confirma Internet World Stats (2012), quién expone 

que la penetración de Internet en la población mundial es del 30,2% en marzo de 2011.  

El uso de Internet como herramienta para facilitar el acceso a la información está 

produciendo grandes transformaciones en la gestión de las organizaciones. La mayoría 

de las instituciones hacen uso de Internet como vehículo de transmisión de la 
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información (Fernández, Morala y Rodríguez, 2002). De hecho “la rápida adopción de 

la nuevas tecnologías sociales por parte de la ciudadanía ha hecho que Internet se 

convierta en uno de los canales de comunicación más importantes para muchas 

personas…” (Celaya 2009, p. 5). Siguiendo a este mismo autor, habría que tener en 

consideración los cambios producidos mediante los que Internet ha pasado de ser un 

simple “canal de búsqueda y oferta de información” (p. 7) a un espacio en el que se 

ofrece la posibilidad de “crear comunidades para colaborar y compartir” (p. 7).  

La primera versión de la World Wide Web, conocida hoy como la Web 1.0, transformó 

Internet y pronto se hizo accesible a todo el mundo. Ya no estaba destinada solo a 

militares, académicos e investigadores.  

2.2.3. La Web 2.0 y el contenido generado por el usuario (UGC) 

Nadie podía imaginar el desarrollo que la Red iba a tener en tan poco tiempo. 

Posiblemente, si este hecho hubiese sido pronosticado, no hubiese sido aceptado por la 

mayor parte de los expertos. Igual que el crecimiento en el uso de la World Wide Web 

tuvo fuerte implicaciones para el comercio, a mediados de los años 90, el progreso de la 

Web 2.0 que está en la actualidad en desarrollo, podría tener efectos similares 

(O´Connor, 2010).  

Este modelo de Web 1.0, basado en páginas HTML estáticas, sufrió un cambio 

tecnológico que permitió el uso de contenido dinámico (integración de bases de datos y 

HTML, desarrollo de aplicaciones de red, etc.). Esta nueva etapa es la conocida como 

“era de la Web 1.5”, caracterizada por un explosivo aumento de los usuarios de Internet 

y, especialmente, por el desarrollo de nuevos protocolos, herramientas y aplicaciones 

(XHTML, RSS, blogs, Wikis, AJAX, Flash, marcadores sociales, bookmarking), que 

impulsaron la denominada revolución de la Web 2.0, cuya característica principal es la 

creciente importancia que adquiere el contenido generado por los propios usuarios.  

Así, Internet ha sido la responsable de uno de los cambios más profundos en la 

sociedad. Este fenómeno es denominado la “democratización de los medios” 

(Fundación de la Innovación Bankinter, 2007, p. 37), ya que permite a gran cantidad de 

personas convertirse en productores. Cualquier persona, aún sin tener los conocimientos 

técnicos necesarios, tiene a su alcance herramientas para informar de determinados 

servicios, productos,… a cualquier otra persona (Zomeño, 2011).  
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En los últimos años se ha comprobado el incremento producido en la participación de 

los usuarios en la creación de contenido a través de las aplicaciones de la nueva Web, 

con el beneficio colectivo que ello conlleva (Zhao, Laga y Crespi, 2009). Desde la 

aparición de Internet, y su uso a nivel de usuario, hasta la actualidad, su utilidad ha 

cambiado de forma radical, pasando de ser considerado como simple repositorio de 

información, a convertirse en una herramienta de uso diario, cuyo manejo se amplía a la 

realización de transacciones de compra, reserva y, en especial, para el desarrollo del 

trabajo diario. La revolución tecnológica, tal y como afirma Castells (2005) tiene 

“capacidad de penetración en todo el ámbito de la actividad humana” (p. 35).  

“El cambio en la Web, denominado Web 2.0, mejora el valor y la usabilidad de Internet 

para los consumidores, y tiene un mayor potencial no explotado para las empresas y 

otros usuarios de negocios” (Bleicher, 2006, p. 1). Algunos autores afirman que, tanto 

el valor como las actividades de creación a través de la Web 2.0, puede provocar una 

revolución aún mayor que la causada por la propia aparición de Internet.  

El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004. Algunos autores sostienen 

que es una palabra “de moda” en la comercialización, que ha llegado a ser utilizada en 

muchos casos sin corresponder con el significado real de la misma (O'Reilly, 2007). La 

génesis de este término no es casual, ya que en lenguaje informático, la versión de un 

determinado producto se expresa frecuentemente mediante dos números separados por 

un punto. Si el número que varía es el primero, es indicativo de que el cambio es 

profundo (Ribes, 2007). Así, García (2007), afirma que lo que representa la Web 2.0 es 

la evolución que está llevando a cabo Internet en relación a determinadas características, 

como la interacción y la colaboración.  

Según Wikipedia (2011d), la Web 2.0 “está asociada a aplicaciones web que facilitan 

el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la 

colaboración en la World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios 

interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en 

una comunidad virtual, a diferencia de otros sitios web donde los usuarios se limitan a 

la observación pasiva de los contenidos que se ha creado para ellos. Ejemplos de la 

Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones web, los servicios 

de red social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis, los blogs, mashups y 

folcsonomías”.  
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 Por su parte, Eijkman (2008) la define como los nuevos servicios de Internet que 

“permiten a los usuarios crear de forma colaborativa, compartir y recrear 

conocimiento de diferentes fuentes, aprovechando la inteligencia colectiva” (p. 94). 

Esta definición es compartida, en parte, por la ofrecida por Eikelmann, Hasbani, 

Peterson y Hajj (2007), quienes exponen que la Web 2.0 viene a describir tanto las 

actividades, como los sitios y aplicaciones en línea, que permiten a las personas 

interactuar a través de comunidades desarrolladas en la Red, mediante el intercambio de 

información y permitiendo la creación de contenido propio. Es “un nuevo camino en el 

que las personas usan la Web” (p. 1).  

La Web 2.0 surge como evolución de la Web 1.0, caracterizada esta última por la 

utilización de páginas estáticas. Algunos autores, como ya se ha comentado, hablan de 

una etapa intermedia, denominada Web 1.5, (Bleicher, 2006; Dron y Anderson, 2009; 

García, 2007; Micheli, 2012; Paz, 2005; Pons, 2010; Ribes, 2007) en la que las páginas 

estáticas de la Web 1.0 evolucionan hasta convertirse en dinámicas, permitiendo de este 

modo la interacción con las bases de datos utilizadas. Sin embargo, el contenido de 

estos sitios web, es decir, la información que proporcionan al usuario, sigue estando 

bajo el control exclusivo de sus propietarios. Dicho de otra forma, la Web 1.5 es igual 

de hermética que su predecesora. 

Según esos mismos autores, la verdadera diferencia se da en la Web 2.0, cuando al 

usuario no solo se le permite enviar datos transaccionales, sino que también puede crear 

contenidos de todo tipo, y ponerlos a disposición de otros. Esta es la esencia de la 

Web 2.0.  

Las consecuencias de este nuevo enfoque no están haciendo más que comenzar. El 

“efecto red”, o aumento exponencial en el valor de cualquier recurso, está ahora 

multiplicado por el aumento de los recursos disponibles, al unirse los nuevos usuarios a 

la comunidad y convertirse en productores.  

En la Web 2.0, el control de la comunicación cambia, compete a todos los usuarios en 

igualdad de condiciones (Innotur, 2009). En el modelo anterior, dicho control estaba en 

manos de los propietarios o gestores de los sitios web, que determinaban las áreas en las 

que querían poner alguna información y la posibilidad de permitir cierto grado de 

interactividad. En esta nueva etapa, los usuarios ya no se conforman con ser meros 

consumidores de información, quieren ser productores y participar en todo el proceso. 
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Al usar aplicaciones que funcionan gracias a las personas que participan de ellas, se 

comprueba como a mayor número de participantes, el servicio mejora (Micheli, 2012).  

“Web 2.0 describe la segunda generación de los servicios basados en web que 

han ganado popularidad masiva, al permitir a los usuarios colaborar y compartir 

información online de una forma no disponible anteriormente. Ejemplos de uso de 

la Web 2.0 son las redes sociales, las wikis, los blogs y los podcasts” (Reactive, 

2007, p. 3).  

Entre los pioneros de la filosofía Web 2.0, que supieron aprovechar las ventajas del 

contenido generado por los propios usuarios, es notable el caso de Amazon, que desde 

1995 permite a los usuarios compartir sus productos con calificaciones y opiniones, a 

través de elementos de lo que hoy se conoce como "Marketing 2.0", informándoles de 

aspectos tales como: “Los clientes que compraron este artículo también compraron…” 

(Amazon, 2012).  

Cuando se compara la versión 1.0 con la 2.0, lo que realmente cambia es el grado de 

centralización de la información, siendo centralizada en la primera versión y 

descentralizada en la segunda (García, 2007).  

Hay varios autores que describen las diferencias existentes entre la Web 2.0 y los 

modelos anteriores (Febrer, 2009; Fundación Bankinter, 2007; García, 2007; Girabent 

2008; Micheli, 2012; Paz, 2005; Pons, 2010). Estas diferencias pueden verse resumidas 

en la Tabla 2.1, atendiendo a características tales como el tipo de páginas web, las 

actitudes y objetivos del usuario, las estrategias de gestión y los flujos de información.  

Así, las páginas en la Web 1.0 son estáticas, es decir, muestran siempre los mismos 

datos hasta que son modificados, actualizaciones que no son fáciles de realizar. Estas 

características han cambiado en el modelo de la nueva Web, las páginas son mucho más 

dinámicas, las actualizaciones se hacen a menudo, y hay muchas más páginas que se 

corresponden con las publicadas por los usuarios. En el modelo intermedio, Web 1.5, la 

actualización se hace más regularmente que en la Web 1.0, pero sin llegar al nivel de la 

actual.  

Los usuarios comienzan a tener el control del contenido, su actitud cambia de pasiva a 

activa, convirtiéndose, en la última etapa en el creador de la Web. Su principal objetivo 

es participar y compartir, dejando como objetivo secundario la simple recopilación de 

información, funcionalidad principal de la Web 1.0, y compartida en la Web 1.5.  
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Tabla 2.1 Características de la Web 1.0, 1.5 y 2.0  

 
Web 1.0 (1994-1997) Web 1.5 (1997-2003) Web 2.0 (2003-hoy) 

Usuario 
Pasivo 
Consumidor 
No control del contenido 

El usuario puede 
incorporar contenido 
Son contribuidores. 

Participativo / activo 
Creador / Productor 
Independencia 
Contribuidores 
Actitud 
Control información. 

Páginas 

Estática 
Personal 
Impulsada por datos 
Apenas actualizada 
Muy poca interacción con 
el usuario 

Construidas 
dinámicamente 

Dinámica 
Colaborativa/ Bitácoras 
Impulsada por personas 
Actualización continua 
Pasa de “suyo” a 
“nuestro” 

Objetivo 
Conseguir información. 
 

Conseguir y aportar 
información. 
 

Compartir conocimiento. 
Surge como una actitud 
más que como una 
tecnología. 

Dirección 

Centralizada 
Diseñador web 
Propiedad privada 
No control del contenido 
por el usuario 
Webmaster 

Aparece el responsable 
online. 

Descentralizada 
Usuarios 
Creative Commons 
 
Usuario 

Canal Unidireccional Bidireccional Multidireccional 

Fuente: Adaptada de varios autores. 

Con respecto a la gestión, en la Web 1.0 es realizada por los gestores de manera 

centralizada y de conformidad con los requisitos del propietario, aspecto que también se 

detecta en la Web 1.5. Sin embargo, en la Web 2.0 los usuarios son, a través de su 

propia colectividad, los administradores reales de la Web. Internet se ha convertido en 

un canal de muchos a muchos.  

La Web 1.0 fue creada con el objetivo principal de compartir información, aspecto que 

persiste en los restantes modelos de Web, aunque en el caso de la Web 2.0 se ve 

reforzado con la participación activa de los usuarios, en la que además, es posible 

elaborar, mejorar y compartir contenidos, factor clave de este nuevo modelo. En la Web 

1.5, se da opción al usuario a compartir determinados recursos, hay interactividad, pero 

nada parecido al protagonismo del usuario en el último modelo. Los usuarios pasan de 

receptores a productores de la información.  

Hace años que se utiliza la expresión Web 3.0 para identificar la Web Semántica, 

concepto acuñado por el creador de la Web, Tim Berners-Lee y promovido por el 

World-Wide Web Consortium (W3C). Este modelo de Web, según el autor, resultaría 

de la evolución de la actual, a medida que se incorporen etiquetas que aporten 
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significado a los contenidos actuales. Así, según (Berners-Lee, Hendler y Lassila, 2001) 

“la web semántica brindará estructura al contenido de las páginas web, creando un 

ambiente donde agentes de software, buscando entre páginas, podrán llevar a cabo 

sofisticadas tareas para los usuarios”. No obstante, desde la fecha del primer artículo, 

en 2001, no se han apreciado avances significativos en este sentido. Muchos 

argumentan que la necesidad de intervención humana, para dotar de contenido 

semántico a todas las páginas actuales, es el mayor freno al establecimiento de esta 

nueva web.  

El término Web 2.0 a veces se intercambia por el de Web Social, adjetivo que se hace 

extensivo a los medios de comunicación que participan de ella. Así, aquellos medios, 

alternativo a los “mass media”, se reconocen con el término de Medios Sociales (Ponce, 

2012).  

En este nuevo escenario, la capacitación del usuario lleva a otra revolución: la Red 

conecta a la gente, no solo a las máquinas, así la Web se transforma en otro tipo de red, 

en la que cualquier persona puede expresarse libremente, compartir ideas, percepciones 

y motivaciones. La serendipia posiblemente vuelva a producirse, ya que las plataformas 

de red social se están convirtiendo en la nueva generación de “aplicaciones estrellas de 

Internet”, dando lugar a una nueva forma de trabajar, interactuar y ocupar el tiempo 

libre.  

Son tres las características que según Chiang, Huang y Huang (2009) se integran en la 

base de esta nueva Web: el contenido generado por el usuario, la colaboración 

voluntaria y la integración de datos. Así, este canal mejorado es perfecto para 

interactuar con los clientes, cambia de unidireccional a multidireccional. Es una buena 

herramienta para la "comunicación, el marketing y la promoción” (p. 36), que debe ser 

integrada a fin de ampliar la capacidad de comunicación para la empresa, destino o 

particular (Innotur, 2009).  

Esta actividad, la de la Web 2.0, consistente en el uso de Internet para la colaboración 

en línea, la creación de redes entre individuos y el contenido creado por estos, está 

creciendo rápidamente (Eikelmann et al., 2007). Estos mismos autores exponen una 

serie de oportunidades que tienen las empresas que hacen uso de esta nueva generación; 

así permite conocer de forma más fácil y menos cara las necesidades de los usuarios, ya 

que son ellos mismos quiénes las dan a conocer a través de los foros, lo que permite 
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desarrollar ciclos de innovación más cortos. Por otro lado, permite que los mensajes 

sean enviados a mercados concretos, más personalizados, evitando el mensaje destinado 

a las masas. El servicio al cliente a través de la Red es mucho más efectivo e interactivo, 

motivando la participación de los usuarios. Y por último, el desarrollo de la marca es 

más efectivo y tiene un menor costo que a través de otros canales.  

Siguiendo a Rheingold (1994), “en el ciberespacio, nosotros charlamos y discutimos, 

participamos en el discurso intelectual, llevamos a cabo actos comerciales, 

intercambiamos conocimiento, compartimos apoyo emocional, jugamos a juegos, 

flirteamos,… Hacemos todo lo que hace la gente cuando se reúne, pero lo hacemos con 

las palabras en la pantalla del ordenador, dejando nuestro cuerpos atrás… nuestras 

identidades se mezclan e interactúan electrónicamente, independientemente de la hora 

local y de la ubicación” (p. 58).  

2.2.4. Tecnologías y Aplicaciones características de la Web 2.0  

El paradigma de la Web 2.0, aún siendo un cambio cultural, se basa en la tecnología, 

cuyo desarrollo ha facilitado nuevas formas de comunicación a través de la Web. En los 

párrafos siguientes, se describen algunas de las tecnologías y aplicaciones de este 

paradigma que, en su conjunto, configuran la base en la que la creatividad y 

colaboración del usuario están dando forma al escenario de esta nueva Web.  

XML y XHTML  

XML (Extensible Markup Language) es un conjunto de reglas para la codificación de 

documentos en forma electrónica. Se define en la especificación XML 1.0, promovida 

por el W3C (World Wide Web Consortium) y otras especificaciones relacionadas; todos 

son estándares abiertos, sin costo. XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) es 

una familia de lenguajes de marcado XML que reflejan o extienden versiones del 

ampliamente usado Hyper Text Markup Language (HTML), lenguaje en que se escriben 

las páginas web. Ambos lenguajes son ampliamente utilizados en la mayoría de las 

funcionalidades que extienden las capacidades del HTML básico, de forma que las 

páginas web con tecnología AJAX, como se indica a continuación, pueden interactuar 

directamente con otros servicios web para proporcionar información de varias fuentes 

en la misma página.  
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AJAX  

El término AJAX representa un conjunto de tecnologías web que puede usarse para 

implementar una aplicación web que se comunica con un servidor en segundo plano, sin 

interferir con el estado actual de la página. Dicho de otra forma, hace que la página sea 

más intuitiva, con una navegación más accesible. Se puede decir que es una “técnica de 

desarrollo web para la creación de aplicaciones interactivas” (Wikipedia, 2011a). El 

nombre es acrónimo de "Asynchronous JavaScript And XML", y permite aumentar la 

interactividad, la velocidad y facilidad de uso de la página web, al consentir cambios en 

su interior sin necesidad de volver a cargarla. Un ejemplo de AJAX es la aplicación 

Google Maps, que permite al usuario, dentro de un mapa, hacer desplazamientos 

horizontales y verticales, ampliaciones y reducciones (zoom) dentro de una determinada 

página web, sin tener que cargar de nuevo la página, “simplemente se realizarán 

cambios sobre ella” (Micheli, 2012, p. 2).  

Estas aplicaciones son ejecutadas en el navegador del usuario, de forma simultánea a la 

comunicación, que se mantiene de forma asíncrona, con el servidor. Si bien no es una 

tecnología en sí misma, AJAX es uno de los factores clave de la Web 2.0. 

Anteriormente, la navegación web estaba condicionada por el hecho de que cada 

interacción con un servidor causaba una recarga completa de la página. Con páginas 

AJAX, se hace difícil distinguir, en términos de usabilidad e interactividad, entre una 

aplicación web y un programa local ejecutándose en el equipo. Por tanto la navegación 

se hace más sencilla, y proporciona una mayor usabilidad de la página web visitada.  

Widgets  

Los widgets son pequeñas aplicaciones o programas, que utilizando el motor de su 

aplicación original, están disponibles visualmente en otras plataformas. Los primeros 

widgets eran pequeñas utilidades multimedia, como relojes y pequeñas animaciones, 

mientras que en la actualidad pueden ser considerados como "programas dentro de otros 

programas", como es el caso de los widgets que forman parte de técnicas de mashup, 

aspecto que será explicado más adelante.  

APIs  

Un API (Application Programming Interface) puede ser definido como un “conjunto de 

especificaciones de control de comunicación entre los componentes del software” 
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(Fundabit, 2006, p. 29). En este sentido, una API es una interfaz implementada por un 

programa de software para permitir una interacción con otro software, de forma similar 

a una interfaz de usuario que facilita la interacción entre personas y computadoras. Uno 

de los principales objetivos de una API es proporcionar un conjunto de funciones de uso 

común. Así, los desarrolladores se benefician de las ventajas de utilizar la funcionalidad 

de la API, evitando el trabajo de programar todo desde cero.  

Mashups  

Los APIs web permiten la combinación de múltiples servicios en una nueva aplicación 

conocida como mashups. En la terminología de desarrollo de aplicaciones web, un 

mashup es una aplicación web híbrida, que utiliza o combina los datos o la 

funcionalidad de dos o más fuentes externas, para crear un nuevo servicio.  

Los mashups juegan un papel determinante en el modelo de Web 2.0, y muy 

especialmente, en la evolución del software social. Así como los weblogs han 

revolucionado la publicación online, los mashups están revolucionando el desarrollo 

web, permitiendo a cualquier responsable de un sitio web combinar, de una forma 

innovadora, datos que existen en Google, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, etc.  

Así, el uso de técnicas de mashup permite la integración de todo el contenido y 

funcionalidad de una determinada aplicación web, sin necesidad de acceder físicamente 

a la página web de dicha aplicación. Una de las razones del éxito de las plataformas de 

red social, que serán estudiadas en apartados siguientes, está sustentada en la filosofía 

abierta de su desarrollo, por lo que, además de la prestación de servicios de interacción 

social a sus usuarios, casi todas las plataformas de mayor uso proporcionan APIs que 

facilitan el uso de sus servicios desde otros sitios web a través de mashups. Estos 

mashups, pueden ser desde simples widgets "embebidos" o piezas de software que 

muestran una parte específica del contenido (por ejemplo, vídeos de YouTube, fotos de 

Flickr o mapas dinámicos de Google Maps) a miniaplicaciones más sofisticadas, como 

hacen Facebook o Twitter, para que los usuarios registrados en estas plataformas 

puedan acceder a sus funcionalidades, sin “salir” de los sitios web en los que están 

instalados estos mashups.  

Los beneficios de esta técnica son evidentes: hoy en día, una organización puede 

acceder a las ventajas y funcionalidades de las plataformas de redes sociales, con 

millones de usuarios registrados, desde su propio sitio web. Además, la organización no 
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necesita elegir qué plataforma de red social va a ser su "socio". Simplemente, pueden 

hacer uso de "mashups" de varias plataformas en su sitio web, y sus visitantes 

seleccionarán el mashup que van a utilizar y, por tanto, en qué plataforma de red social 

quieren interactuar.  

2.2.5. Herramientas y Aplicaciones de la Web 2.0  

La integración de las tecnologías descritas en el apartado anterior en la infraestructura 

ya existente y en constante crecimiento, de “la Web”, con otras mejoras tecnológicas, 

como la reducción de costos para el almacenamiento digital y en especial, la mejora en 

el rendimiento y la escalabilidad de los servidores web, gracias a la agregación de 

recursos mediante la técnica conocida como "cloud computing", han sentado las bases 

para que la creatividad humana desarrolle herramientas y aplicaciones que permiten la 

colaboración y la cooperación entre los usuarios, a nivel planetario. 

Estas herramientas y aplicaciones, varias de las cuales se presentan en este mismo 

epígrafe, son utilizadas para la creación de contenido por parte de los usuarios. Este 

UGC ha generado mucha credibilidad, empatía y relevancia por parte de los usuarios 

(Sweeney, Soutar y Mazzarol, 2008). Estas entradas se consideran imparciales y 

relevantes en el momento de tomar decisiones. Los consumidores ya no dependen de lo 

que publican los comerciantes para localizar la información necesaria, sino que cada vez 

más se basan en la información no filtrada, dinámica y actual que procede de otros 

usuarios, a través del UGC (O´Connor, 2010).  

La afirmación establecida por Bickart y Schindler (2001) acerca de los foros en Internet, 

podría ser aplicada a todas las herramientas de la Web 2.0. Estos autores exponen que 

las opiniones y relatos personales localizados en los foros de Internet son juzgados 

como fuentes de confianza, al proceder de iguales, es decir, de otros usuarios. Esta 

afirmación parte de la idea de que quienes han ofrecido dichas aportaciones no poseen 

interés personal en el producto y, por tanto, no van encaminadas a manipular la actitud 

del lector. Además, la información que ofrece un usuario es el resultado de su 

experiencia con el servicio, mientras que habitualmente, las recomendaciones ofrecidas 

por vendedores e intermediarios, se basan en información procedente de terceros, ya que 

de forma general, estos intermediarios no habrán hecho uso del servicio que ofrecen. 
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Comentarios 

Esta herramienta se corresponde con las vivencias y experiencias expuestas por los 

usuarios en los sitios web para ser compartidas con otros usuarios, bien como 

recomendación o consejo, o para ponerlo en conocimiento de los gestores del sitio web. 

El acceso a estos comentarios suele realizarse desde cada uno de los servicios ofrecidos 

a través del sitio web, de tal forma que el usuario, cuando accede a una determinada 

información, puede conocer lo que otros usuarios opinan del servicio o producto.  

A través de esta herramienta, el usuario potencial de un servicio turístico, recibe 

información de primera mano, relacionada con los productos y servicios que se ofrecen 

a través del sitio web, y que está basada en las experiencias de otros usuarios. El valor 

de este contenido es bastante alto, hay que recordar que la, “percepción de credibilidad 

es mayor en las opiniones dadas a través del contenido generado por el usuario que en 

las fuentes tradicionales de información…” (Akehurst, 2009, p. 4). Por tanto, esta 

herramienta puede ayudar a las empresas y organizaciones, en su promoción, teniendo 

en cuenta que la información, en este caso, es escrita, obteniendo como ventaja con 

respecto a la hablada, la permanencia en el tiempo (Bickart y Schindler, 2001). 

Estos comentarios pueden oscilar entre aquéllos que suponen una queja por parte del 

cliente, causada por una experiencia negativa, y los que tiene por objetivo el 

agradecimiento por un buen servicio o producto. En ambos casos puede influir en la 

visión que se tenga de la imagen de la organización, si bien el resultado difiera de uno a 

otro. De forma general se puede afirmar que “el boca en boca favorable aumenta la 

probabilidad de comprar, mientras que el boca en boca negativo tiene el efecto 

contrario” (Litvin, Goldsmith y Pan, 2008, p. 460). 

Siguiendo a Bansal y Voyer (2000), se puede afirmar que la mayoría de los usuarios que 

exponen sus comentarios se corresponden con aquéllos que expresan opiniones muy 

favorables o muy desfavorables, siendo menos frecuente la intervención de los que tiene 

una opinión media con respecto al servicio. 

La lectura de comentarios procedentes de otros usuarios, influye en el lector, 

motivándole a escribir y agregar sus propias valoraciones (Henning-Thurau, Gwinner, 

Walsh y Gremler, 2004), circunstancia a tener en cuenta por los gestores de los sitios 

web.  
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Valoraciones 

Determinados sitios web permiten al usuario valorar los servicios ofrecidos, no solo los 

relativos a su actividad económica, sino que, en algunos casos, estas valoraciones se 

extienden a la información ofrecida a través del sitio web.  

Generalmente, esta herramienta se brinda a través de una serie de iconos, a modo de 

escala Likert. Esta escala es usualmente utilizada en los cuestionarios, sobre todo en los 

relativos a las ciencias sociales (Wikipedia, 2012b). En ella, el encuestado debe dar una 

respuesta que informa del nivel de acuerdo o desacuerdo que se tiene ante una 

manifestación dada. Esta respuesta está basada en una escala que se elabora a través de 

una serie de ítems que expresan la actitud positiva o negativa sobre un determinado 

referente (Ávila, 2012). De esta forma, el usuario valora en función de la precepción 

que haya tenido del servicio, marcando un icono u otro.  

En algunos sitios web, es posible, que tras llevar a cabo la valoración, se le ofrezca al 

usuario información sobre el número de personas que han participado, la puntuación 

media, e incluso los porcentajes de los datos obtenidos. Algunos sitios web no exigen 

una identificación, por parte del usuario, para hacer uso de esta herramienta, lo que 

puede suponer una variación en la percepción global de los mismos. Las escalas 

utilizadas suelen estar formadas por iconos gráficos como estrellas, soles, corazones, o 

simplemente numéricas.  

Fotos y vídeos 

Es sabido que para vender un producto, este debe ser mostrado y, en la mayoría de los 

casos, permitir que el futuro comprador lo pruebe. Esta posibilidad se ofrece, de forma 

general, antes de que se efectúe la compra, si bien es posible que esta situación se lleve 

a cabo una vez el usuario ha adquirido el producto, pudiendo en caso de que no le 

satisfaga, proceder a su devolución. Este procedimiento es habitual en los bienes, pero 

no en los servicios, ya que ¿cómo se devuelve una noche de hotel que se ha utilizado, 

pero en la que el cliente no ha podido conciliar el sueño por las molestias del tren que 

pasa a pocos metros del establecimiento? En estos casos, mostrar los servicios es vital, 

pues reduce el riesgo que el usuario pudiera percibir ante la contratación, reserva o 

venta. Una de las deficiencias que suscita la no satisfacción del usuario en la recepción 

de los servicios, es la provocada entre su prestación y las comunicaciones externas 

(Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1993), lo que supone una discrepancia entre el servicio 
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recibido por el cliente y lo que la empresa ha comunicado que ofrece, a través de 

diferentes canales. Por tanto, la posibilidad de que el usuario anticipe su propia 

experiencia a través de fotos o vídeos, ayuda a que esta deficiencia no sea tan acusada, 

se reduzca y en ocasiones desaparezca.  

Foros 

Siguiendo a vBulletin Community Forum (2010), se define esta herramienta como un 

sitio web de discusión en línea. Este término puede ser ampliado con la definición dada 

por Bickart y Schindler (2001) quienes exponen que un foro es “un sitio web que 

contiene comentarios, preguntas, respuestas, etc. de personas en un tema particular” 

(p. 39). 

Con esta herramienta, el usuario puede plantear una solicitud o tema de debate y obtener 

respuesta de primera mano, pues serán otros usuarios quienes participen, ofrezcan sus 

experiencias y debatan sobre determinados temas, convirtiéndose de esta manera en una 

herramienta de ayuda para el resto de los visitantes del sitio web. Cada participante 

puede crear un tema o participar de los ya existentes. El foro es una herramienta 

asíncrona, lo que facilita su uso en red, al no ser necesaria la presencia de las personas 

participantes de forma coincidente en el tiempo, a diferencia del chat, descrito más 

adelante.  

Preguntas y respuestas (Q&A: Questions & Answers) 

Teniendo en cuenta lo importante que es aprovechar el conocimiento de los propios 

usuarios, cada vez son más los sitios web que permiten que las preguntas formuladas 

por los usuarios sean respondidas, además de por el personal propio, por otros usuarios. 

Con la herramienta “preguntas y respuestas” se posibilita esta actuación. Se permite al 

usuario el planteamiento de preguntas, así como la visualización de las posibles 

respuestas dadas, en la mayoría de los casos, por otros usuarios, y la participación en 

otras preguntas.  

Esta herramienta es totalmente diferente a la “preguntas frecuentes” (FAQ: Frequently 

Asked Questions). En este último caso, lo que se ofrece es el acceso por parte del 

usuario, a un espacio en el que se exponen las preguntas que con mayor asiduidad 

realizan los usuarios, y la respuesta a cada una de ellas, pero como contenido cerrado, es 

decir, bajo la supervisión exclusiva del personal del sitio web. 
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Blogs y la Blogosfera 

Un “weblog” o más comúnmente, “blog”, es un sitio web actualizado de forma regular 

que recopila cronológicamente reseñas y artículos, de uno o varios autores, donde el 

más reciente se muestra primero. En castellano también se les conoce como “bitácoras”. 

Normalmente, en cada artículo, denominado “post”, los lectores pueden añadir sus 

comentarios y el autor replicarles, por tanto es posible establecer un diálogo. Hoy en día 

se pueden encontrar blogs de cualquier temática: personales, periodísticos, de empresas 

o corporativos, tecnológicos, educativos, etc. Se puede definir como una serie de 

artículos escritos en formato de diario en el que se permite hacer comentarios 

(Papworth, 2008). 

El término weblog fue acuñado por John Barger en 1997, mientras que su expresión 

corta, blog, se atribuye a Peter Merholz, dos años más tarde. Es considerada una 

herramienta de unos a muchos, en la que el autor del blog se dirige a sus lectores.  

El fenómeno universal de los blogs combina el concepto de página web personal con 

herramientas para enlazar a otras páginas de forma sencilla. Esto, junto con los motores 

especializados de búsqueda de blogs, permite a los “bloggers” seguir los hilos que los 

conectan con otros blogs de intereses similares, estrechando cada vez más la 

conversación, aunque se desarrolle en diferentes páginas.  

Es por eso que, aunque el uso de los blogs es una innovación muy útil, su contribución 

real radica en el flujo bidireccional de información (Kloos, 2006), así como en su 

capacidad de sindicar contenidos de uno a otro, lo que les permite ser visto como un 

conjunto de blogs relacionados entre sí, o "blogosfera". Así, la "blogosfera" se puede 

considerar como un sistema virtual en el que se establecen comunidades de blogs, 

categorizadas por temas o perfiles de interés (William, 2009).  

Si bien los blogs fueron diseñados inicialmente para manejar solo archivos de texto, 

ahora permiten otros canales de comunicación, así aparecen los videoblogs, microblogs 

o fotoblogs. Los blogs son fáciles de crear y utilizar, permitiendo la edición en línea, 

donde las entradas se pueden categorizar con etiquetas, y están por lo general, centradas 

en un tema específico.  
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Chat 

El chat permite la interacción entre dos o más personas, siendo necesario el registro por 

parte del usuario. De forma general se hace requisito básico estar identificado a través 

de un nombre o alias (nick) para poder llevar a cabo las intervenciones. A diferencia de 

los foros, es una herramienta síncrona, lo que obliga a los usuarios a coincidir en tiempo 

para poder hacer uso de ella. Su principal ventaja es la inmediatez en las respuestas e 

intervenciones.  

El chat permite el contacto directo entre dos o más personas, sin que sea necesario el 

encuentro físico; se puede decir que son conversaciones llevadas cabo en la Red. En el 

chat pueden participar tanto los usuarios como los gestores, siendo cada organización 

quién decida el uso que quiera dar a esta herramienta.  

Wikis  

Las wikis son páginas web desarrolladas de manera colaborativa, en las que cualquier 

usuario puede editar las páginas existentes y agregar nuevos documentos tantas veces 

como se desee, por tanto, cualquier lector puede instantáneamente convertirse en 

escritor (Kolbitsch y Maurer, 2006). Cascales, Real y Marcos (2011) la definen como 

“un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por diferentes usuarios de forma 

muy sencilla. Estos usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 

comparten” (p. 9). Este hecho supone como característica básica la edición de cualquier 

artículo por parte de otros usuarios que no sean el autor original del mismo. Su esencia 

se localiza en la colaboración como herramienta de generación y desarrollo de 

contenidos.  

Las wikis pueden ser consideradas como un corolario de la Ley de Linus, aplicada a la 

redacción de documentos. Esta ley indica que, dado un número suficientemente elevado 

de ojos, todos los errores se convierten en obvios. Más formalmente se puede decir que 

“dada una base suficiente de desarrolladores asistentes y beta-testers, casi cualquier 

problema puede ser caracterizado rápidamente, y su solución ser obvia al menos para 

alguien”, (Raymond, 1997). La norma fue formulada y nombrada por Eric S. Raymond 

en su ensayo “La catedral y el bazar”, considerado hoy en día como uno de los 

fundamentos conceptuales más importantes para el software libre y, por tanto, para los 

contenidos abiertos, característica fundamental de la era de la Web 2.0. Con todo esto 

en mente, Ward Cunningham desarrolló un motor para crear y organizar páginas web lo 
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más rápido posible, llamado WikiWikiWeb, después Wikiwiki, que significa "rápido" 

en hawaiano (Leuf y Cunningham, 2001).  

Así, la tecnología wiki permite que páginas web alojadas en un servidor público sean 

escritas colaborativamente a través de un navegador, utilizando una notación sencilla 

para dar formato, crear enlaces, etc., al tiempo que mantiene el historial de los cambios 

efectuados, permitiendo la recuperación de cualquier página anterior. Cuando alguien 

edita una página wiki, los cambios aparecen inmediatamente en la Web, sin pasar por 

ningún tipo de revisión previa.  

La idea fundamental es que un gran número de usuarios leen y editan los contenidos, 

así, los errores son encontrados y corregidos. Es decir, aunque las modificaciones de los 

artículos pueden contener errores, el principio de la evolución determina el curso del 

tiempo, y después de un cierto número de cambios, el documento se completa 

(Kolbitsch y Maurer, 2006).  

El mayor exponente de la capacidad global de las wikis como fuentes de conocimiento 

es, sin duda, Wikipedia, que se define a sí misma como “un proyecto de la Fundación 

Wikimedia (organización sin ánimo de lucro) para construir una enciclopedia libre y 

políglota” (2011e).  

Una aplicación muy interesante sobre las wikis y el turismo es WikiTravel (2011), un 

proyecto basado en wiki para crear una guía de viajes de todo el mundo libre, completa, 

actualizada y fiable. En el momento de su última consulta disponía de alrededor de 

25.000 guías de viajes y otros artículos, escritos y editados por Wikitravelers de todo el 

mundo, en su versión inglesa.  

Existe una cierta controversia sobre la exactitud de la información contenida en las 

wikis, basada en la forma incontrolada del proceso en sí. Sin embargo, un estudio 

publicado por la prestigiosa revista científica, Nature (2005), mostró que Wikipedia 

presenta un nivel de precisión similar cuando se compara con la Enciclopedia Británica. 

En nuestra opinión, lo realmente importante es ¿cuál será el nivel de precisión de 

Wikipedia, tras los mismos años de desarrollo y evolución que la Britannica? 

Como se ha comentado, una característica interesante de las wikis es su capacidad para 

almacenar un historial de cambios en sus páginas, permitiendo volver a cualquier etapa 

del desarrollo del documento, es decir, poder reclamar los cambios no deseados. Una 

consecuencia notable de esta característica es que puede ser aplicada para llevar a cabo 
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estudios e investigaciones sobre la evolución temporal de un documento. En secciones 

posteriores, se va a aplicar esta técnica para estudiar la evolución temporal de una serie 

de datos relacionados con las plataformas de red social en Wikipedia.  

Etiquetado Social (Social Tagging)  

Uno de los problemas con el que se enfrenta el usuario mientras lleva a cabo la 

navegación en el sitio web, se identifica con la imposibilidad de localizar determinados 

elementos que muestren la información demandada. Entre las posibles razones que 

pueden provocar esta situación, se halla el uso de un término incorrecto, inadecuado por 

parte del usuario, en ocasiones por no ser coincidente con el que ha establecido el 

diseñador web. Otras veces viene dado por la propia actitud del usuario, no hay claridad 

con respecto al término con el que iniciar la búsqueda.  

Una de las herramientas que ayuda a reducir y solventar las consecuencias de esta 

situación, son las llamadas etiquetas (tags), utilizadas para identificar cada una de las 

piezas de contenido, de forma que ayude al usuario a localizar la información de forma 

rápida y sencilla. Los tags son palabras sueltas que de forma general están ordenadas 

alfabéticamente, y que ayudan a los usuarios a ubicarse dentro de un sitio web, 

ofreciendo información de cuáles son los temas más importantes para los usuarios que 

visitan el sitio. Cada uno de los tags muestra su importancia a través de un determinado 

tamaño de fuente o de color. De esta forma el usuario dispone de dos opciones a la hora 

de buscar una determinada etiqueta: atendiendo a su popularidad o al significado. Cada 

una de las etiquetas suele ser un hipervínculo que lleva al usuario a los elementos 

asociados. Esta herramienta permite encontrar contenido que difícilmente se podría 

localizar si para ello se hace uso de un buscador (Micheli, 2012).  

Se puede afirmar que el etiquetado (tagging) es un método para categorizar la 

información online, una herramienta ampliamente utilizada en el contenido generado 

por el usuario. Cuando una página es visitada, se permite guardar o marcarla con un 

servicio similar al utilizado con los favoritos de los navegadores. Se puede decir que "el 

etiquetado es la inserción de palabras clave de búsqueda por los usuarios o 

propietarios del sitio web, al contenido de las páginas, o imágenes. Los usuarios 

pueden etiquetar sus propios contenidos o el de otros" (Organización Mundial del 

Turismo - OMT, 2008, p. 44) 
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La integración del etiquetado en el entorno de la Web 2.0, produce como resultado el 

"etiquetado social”, concepto relacionado con la folksonomía, que se explica a 

continuación. 

Marcadores Sociales y folksonomía  

Delicious (inicialmente del.icio.us y ahora www.delicious.com) se hizo popular en 

Internet por ser una aplicación de la Web 2.0 cuya funcionalidad básica es permitir a sus 

usuarios el almacenamiento de sus marcadores “favoritos”, clasificados por "tags", 

etiquetas o palabras clave, y compartidos, no solo en equipos diferentes al que se creó el 

acceso, sino también con otros usuarios. De ello se desprende el término “marcadores 

sociales” (social bookmarks).  

Esta tarea de marcar las páginas utilizando etiquetas o palabras clave (tags) se denomina 

"tagging". De esta forma, “se permite a los usuarios describir y organizar el contenido 

con el vocabulario que ellos han elegido” (Mathes, 2004). Este sistema orgánico, 

inicialmente desarrollado en Delicious y aplicado a los marcadores, fue denominado 

"folcsonomy" por Thomas Vander Wal en 2004, y que de acuerdo con su etimología, 

significa literalmente "clasificación gestionada por las personas".  

La mayoría de los “almacenes sociales" permiten a los usuarios etiquetar sus contenidos 

para establecer un cierto orden en la información y en el contenido compartido, 

pudiendo ser fotografías, vídeos, textos o cualquier otro formato, simple o compuesto.  

Marketing Viral  

Aunque no sea una herramienta ni una aplicación de la Web 2.0 en sentido estricto, es 

conveniente incluir en esta relación el marketing viral, término que identifica las 

técnicas de marketing que buscan explotar plataformas de red social preexistentes, para 

provocar incrementos exponenciales en "Conciencia de Marca", por la replicación viral 

de un procedimiento similar a la expansión de un virus informático. Por lo general se 

basa en el "boca-en-boca" a través de medios electrónicos (e-mail, SMS, etc.), 

utilizando el efecto de "red social" creado por Internet y los actuales servicios de 

telefonía móvil, para llegar de forma rápida a un gran número de personas (Wikipedia, 

2011c). El receptor del mensaje se convierte en emisor del mismo, llegando así a un 

mayor número de destinatarios. Este marketing es considerado un gran avance en la 

mercadotecnia “debido a su facilidad de uso, de comunicación y a los bajos costos a los 
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que se enfrenta el empresario” (Aguado y García, 2009, p. 43). Hay que tener en 

cuenta, según estos mismos autores, que el marketing se convierte en viral cuando los 

consumidores hacen la campaña publicitaria suya, participan en ella y la comentan, a la 

vez que la amplifican. Se refuerza cuando se multiplica, se alimenta de redes ya 

construidas. Nace ligado a las plataformas de red social, las cuales propician la 

transmisión del rumor y los intereses de los grupos de usuarios. “El marketing viral 

involucra a sus destinatarios, seduce y evoluciona en manos de los consumidores, que 

lo hacen creíble a otros consumidores” (Aguado y García, 2009, p. 49). 

La puesta en marcha del “boca-en-boca” a través de Internet se ha convertido en un 

hecho masivo, al multiplicarse las recomendaciones a una gran velocidad. Los usuarios 

satisfechos realizan sugerencias a los componentes de su círculo familiar, amigos y 

conocidos. Atendiendo a lo dicho por Aguado y García (2009), “los consumidores han 

creado anticuerpos ante el marketing tradicional, por lo que hay que desarrollar un 

ambiente en el que se encarguen ellos mismos de propagar las ideas” (p. 43). No cabe 

duda que es de vital importancia el uso de este tipo de marketing para dar a conocer el 

producto, haciendo uso de los nuevos canales desarrollados tras la aparición de la 

Web 2.0, entre ellos, las plataformas de red social. Por tanto, se puede afirmar que el 

nuevo modelo de Web es el canal adecuado para hacer uso de este tipo de marketing, ya 

que cumple con los requisitos básicos para su “propagación”.  

Noticias Sociales  

Los sitios de noticias sociales, también conocidos como "filtros sociales" son 

aplicaciones de la Web 2.0 en las que los usuarios proponen enlaces a contenidos 

externos que son valorados, de acuerdo a un modelo democrático, por el resto de los 

usuarios. Habitualmente, los contenidos que han sido más valorados por la comunidad 

son publicados en posiciones preferentes en la página principal del sitio, de acuerdo a 

un conjunto de categorías previamente establecidas. 

Estos sistemas, cuyos referentes a nivel mundial son Slashdot y Digg, se han convertido 

en poderosos generadores de tráfico en línea. Así, cuando un determinado enlace accede 

a la primera página de uno de estos filtros, las visitas al sitio web pueden llegar a 

millones en un corto período de tiempo, provocando a veces, cuando este sitio no está 

preparado para tan alta popularidad, las caídas de los servidores. Este fenómeno se ha 

dado a conocer como "efecto Slashdot" (Dans, 2008).  
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La técnica de la "valoración web" característica de estos filtros sociales, es cada vez 

más común en el resto de las aplicaciones Web 2.0, especialmente en los “almacenes 

sociales” que serán explicados más adelante, donde usualmente se utilizan como criterio 

de ordenación para mostrar los resultados de cualquier búsqueda orientada a las 

etiquetas. Hoy en día, la valoración a través del "número de estrellas" es muy popular 

entre los sitios web de redes sociales, y se aplica prácticamente a cualquier tipo de 

contenido.  

2.2.6. Plataformas de Red Social  

Las redes sociales, atendiendo a la definición dada por los antropólogos, forman parte 

de nuestra vida, y determinan la estructura en la que se establecen las relaciones 

personales, “estamos conectados mucho antes de tener conexión a Internet” (Ponce, 

2012). Esta misma autora define las redes sociales on-line como:  

“Estructuras sociales compuestas por un grupo de personas que comparten un 

interés común, relación o actividad a través de Internet, donde tienen lugar los 

encuentros sociales y se muestran las preferencias de consumo de información 

mediante la comunicación en tiempo real, aunque también puede darse la 

comunicación diferida en el tiempo, como en el caso de los foros”  

A pesar de que sobre el año 2002 comenzaron a aparecer en Internet algunos sitios web 

que promovían las "redes de amigos" (Zamora, 2006) término que se utiliza para 

describir las relaciones en las comunidades virtuales, y que se hizo popular en 2003, con 

la llegada de sitios web como MySpace o Xing, fue en 1997 cuando se considera que 

aparece la primera plataforma de red social, Sixdegrees, a través de la cual los usuarios 

podían crear tanto su perfil como listas de amigos (Boyd y Ellison, 2007). Un año 

después se permitía la navegación a través de estas listas. A pesar de que estas 

características ya se daban en algunos sitios web, como por ejemplo la navegación, las 

listas de amigos, etc., esta plataforma fue la primera que hizo uso de todas ellas, de 

forma combinada. No obstante, no todos los autores se ponen de acuerdo, ni con la 

fecha de aparición de la primera plataforma de red social, ni con su nombre (Ponce, 

2012), así Classmates, creada por Randy Conrads en 1995, es la primera plataforma de 

red social para muchos autores, que la consideran la precursora de Facebook y otras 

plataformas de red social cuyo objetivo era crear un espacio de encuentro entre alumnos 

y ex-alumnos.  
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Entre los años 2008 y 2009, se produce lo que TCanalysis (2011) denomina fenómeno 

emergente, que se caracteriza por ser un momento en el que “las personas tienen la 

necesidad de pertenecer a una red social por diferentes motivos, experimentar la 

sensación, la curiosidad,…” (p.9) un año después, es decir entre los años 2009 y 2010, 

según la misma fuente, se alcanza la etapa de normalización y consolidación, 

caracterizada por ser un periodo en el que “las redes sociales ya forman parte del uso 

cotidiano de la Red, es una herramienta de comunicación más, la relación con ellas es 

más relajada” (p. 9).  

Hoy en día, este tipo de sitios web se ha convertido en las “aplicaciones estrella” en 

Internet, recibiendo un ingente número de visitas y con una enorme tasa de crecimiento 

anual. Estas son multidireccionales (García, 2007). Se puede considerar que “una red 

social en Internet es una comunidad de usuarios registrados en un portal web que 

comparten información, interactúan entre ellos mediante mensajes y cuentan con otras 

formas de colaboración” (Cascales et al., 2011, pp. 2-3). “Son redes de usuarios que se 

comunican entre sí, sin ellos el sitio no tendría sentido que existiese” (Micheli, 2012, p. 

3), siendo esta interacción la que ha promovido la creación de estas plataformas.  

En las redes sociales, quien recibe el lucro es el operador de la plataforma, puesto que el 

usuario cede sus datos personales, necesarios para crear su perfil. Además, se puede 

afirmar que produce de forma gratuita, puesto que es quién proporciona fotos y vídeos, 

a la vez que crea audiencia, siendo esta básica para poder vender publicidad (Aguado y 

García, 2009).  

Una de las teorías sobre el nacimiento de las plataformas de red social es la denominada 

“seis grados de separación” (Ponce, 2012). El primero en mostrar esta teoría fue Frigyes 

Karinthy, a través del relato de su cuento titulado “Chains”, el cual se basa en la idea de 

que un número pequeño de contactos puede crear una cadena cuyo crecimiento es 

exponencial, y que puede llegar a unir a todos los seres humanos. Esta teoría propone 

que cualquier persona de nuestro planeta está relacionada con cualquier otra, existiendo 

entre ambas un número de intermediarios igual o inferior a cinco.  

La base en la que se desarrollan las plataforma de red social, es la de constituir una 

comunidad abierta, no jerarquizada, en la que sus miembros se relacionan por tener 

entre sus intereses un tema o actividad común. Estos realizan su actividad a través de 

una plataforma en la que la operatividad es sencilla e intuitiva (Cascales et al., 2011).  
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Ponce (2012) clasifica estas plataformas en horizontales y verticales. Las primeras se 

caracterizan porque no tienen una temática definida, van dirigidas al público en general 

y se basan sobre todo en los contactos. De forma general, se accede a estas plataformas 

para establecer relaciones entre usuarios, sin que exista un propósito concreto. La 

tendencia que tienen estas plataformas hacia la especialización, según esta misma 

autora, motiva la aparición de la segunda categoría, denominada vertical, caracterizada 

por agrupar a personas bajo intereses comunes, pudiendo atender a criterios tales como 

temática, actividad y contenido compartido. No obstante, esta clasificación puede llevar 

a situaciones contradictorias, como es el caso de Twitter, que siendo horizontal por su 

audiencia, sería vertical por su actividad (microblogging). 

Por tal motivo, siguiendo a diversos autores, se ha optado por clasificar las plataformas 

de red social en tres grandes grupos: generalistas, especializadas y profesionales, 

considerando la necesidad de subdividir la categoría de “redes sociales verticales” al 

mostrar diferencias destacadas atendiendo a los tres criterios seleccionados: propósito, 

medio y audiencia a la que van dirigidas, de forma que una misma plataforma de red 

social no pueda pertenecer a dos grupos al mismo tiempo.  

Así, las plataformas de propósito generalista se caracterizan por no tener una intención 

específica, por su capacidad para ser utilizadas con el fin de encontrar y hacer amigos, 

compartir conocimientos, etc.; por estar dirigidas a cualquier persona, sin especificar un 

mercado en particular; por permitir, por lo general, el intercambio de material a través 

de todos los medios posibles: fotos, foros, mensajes, vídeos, etc. Ejemplos de estas 

plataformas de red social son Facebook, MySpace, Twitter, etc.  

Las especializadas, llamadas también almacenes sociales, no tienen propósito específico 

pero se especializan en el uso de uno o pocos medios. Van dirigidas a una audiencia 

compuesta por cualquier tipo de personas. Permiten el almacenamiento en línea, unido a 

la posibilidad de compartir todo tipo de archivos y contenidos, dependiendo del 

propósito de cada sitio. Así, hay almacenes de datos multimedia (vídeos, fotos, 

presentaciones, audio, etc.) y de herramientas ofimáticas (editor, hojas de cálculo, etc.). 

De esta forma se permite acceder a recursos almacenados desde cualquier equipo con 

conexión a Internet. Las plataformas más conocidas, que están liderando una verdadera 

revolución de contenidos en la Web, son YouTube (vídeos), Flickr (fotos y vídeos), 

Slideshare (presentaciones multimedia). En el ámbito de la edición colaborativa de 

documentos, la plataforma Google Docs se está convirtiendo en un serio competidor, 
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tanto en calidad como en fiabilidad, con aplicaciones locales de Microsoft Office y 

Open Office. El uso de almacenes sociales es uno de los principales impulsores y 

facilitadores de nuevas formas de trabajo en entornos colaborativos, siendo esta una de 

las principales características de la Web 2.0. 

Por último, se localizan las plataformas de red social profesionales o temáticas, 

caracterizadas por su propósito específico. En ellas se establece un espacio común en el 

que los usuarios, además de las actividades habituales de una plataforma de red social, 

pueden compartir experiencias o conocimientos sobre un tema particular. Estas 

plataformas suelen facilitar el intercambio y distribución de elementos a través de todo 

tipo de medios y están dirigidas a personas interesadas en una determinada profesión o 

materia. Ejemplos de este tipo son TripAdvisor para los viajeros, Linkedin para las 

empresas y los profesionales, etc. 

Tabla 2.2 Clasificación propuesta de las plataformas de red social 

 Propósito Medio Audiencia 

Generalistas Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Especializadas Cualquiera Específico Cualquiera 

Profesionales Específico Cualquiera Específica 

 

El principal objetivo, común a todas las plataformas de red social, independientemente 

de su clasificación, es conectar a las personas, permitiéndoles interactuar a través de 

diversos medios. En la Red, entre cuyas características cabe destacar la eliminación de 

barreras temporales y físicas, se permite el establecimiento de un número de relaciones 

mayor que en el mundo físico.  

Los sitios web de redes sociales tienen una serie de características que los convierten en 

una herramienta muy importante en este nuevo escenario de la Web 2.0. Tienen un gran 

número de usuarios y capacidad para atraer a otros muchos, dando lugar a contenido 

generado por el usuario en una proporción cada vez mayor, tanto en calidad como en 

cantidad. Por tanto, se puede decir que un mayor número de usuarios da a la plataforma 

de red social un mayor valor, y a su vez amplifica la posibilidad de establecer nuevas 

relaciones entre sus miembros o con los usuarios que se vayan incorporando. 

 Entre las diversas causas que dieron lugar a la aparición y al espectacular crecimiento 

de este tipo de plataformas para la interacción social, se pueden destacar:  
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 El modelo de crecimiento de estas plataformas está basado fundamentalmente en 

la técnica conocida como el “boca en boca” o marketing viral, en la que un 

número inicial de participantes invitan a sus conocidos a unirse a la página web, 

por lo general a través de correo electrónico. Este proceso se repite con los 

nuevos participantes, consiguiendo que el número total de miembros aumente de 

forma rápida. 

 Ofrecen diversas aplicaciones y características que incluyen: actualización 

automática de la libreta de direcciones de cuentas de correo electrónico, perfiles 

públicos con control sobre lo que se puede mostrar a los diferentes tipos de 

usuarios, capacidad de crear nuevos contactos, tanto internos o externos a la red, 

y una serie de funcionalidades destinadas a promover la creación y la 

compartición de recursos y conocimientos.  

 La filosofía de funcionamiento de estas plataformas es abierta, en el sentido de 

que, en lugar de exigir a los usuarios acceder a la plataforma y realizar todas las 

tareas de interacción y el intercambio de recursos sin dejar la página web, han 

desarrollado mecanismos de interacción (APIs y Mashups) que permiten el uso 

de las características básicas de estas plataformas desde otros sitios web. Esta es 

sin duda una de las propiedades que han ayudado a su gran crecimiento.  

Las funciones básicas de las redes sociales (Orihuela, 2005) pueden resumirse en las 

tres "C". Comunicación, ya que facilitan el intercambio de información entre 

individuos; Comunidad, ya que facilita la integración de esas personas a las 

comunidades que giran en torno a un tema de interés; y de Cooperación, por el tipo de 

herramienta de comunicación, que mejora y promueve la realización de todo tipo de 

tareas con espíritu colaborativo.  

Una consecuencia importante del crecimiento de estas plataformas, mediante la técnica 

descrita anteriormente de marketing viral, es que, por lo general, una red social nace y 

se desarrolla inicialmente en un entorno geográfico, cultural y lingüístico determinado, 

y más tarde, una vez que ha adquirido una masa crítica de usuarios, estos pueden 

facilitar la expansión a otras áreas e idiomas, aspecto que será conseguido, dependiendo 

tanto de la estrategia de sus responsables, cómo de la capacidad de la comunidad para 

superar barreras.  

En la tabla 2.3, haciendo uso de datos de Wikipedia (2011b), se muestra una lista de 

plataformas de red social, con más de treinta millones de usuarios, detallando su 
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naturaleza y el ambiente cultural al que están asociadas. Merece la pena señalar la 

existencia de plataformas en puestos de privilegio de esta relación, que al estar 

orientadas a una cultura o lengua particular (especialmente en Asia) son poco conocidas 

en el mundo occidental. Ejemplos de esto son Qzone, Orkut, Friendster y Hi5. Es 

también llamativo el caso de Windows Live, cuyo bajo impacto en el mundo de las 

plataformas de red social (teniendo en cuenta su enorme base de usuarios) puede ser 

atribuido a su vinculación directa a un entorno operativo (Microsoft Windows) que, 

aunque muy extendido, impide su expansión a usuarios de sistemas operativos 

diferentes.  

Tabla 2.3 Plataformas de red social con más de 30 millones de usuarios 

Nombre Tipo Descripción 
Usuarios 
(millones) 

Facebook Generalista General 520 

Qzone Generalista 
General. En chino simplificado, atiende a la parte 
continental de China 

200 

Twitter Generalista General. Microblogging, RSS, actualizaciones 175 
Windows 
Live 

Generalista Blogging (espacio anteriormente de MSN) 120 

Bebo Generalista General 117 

Vkontakte Generalista 
Red social de habla rusa. El mayor sitio web en 
Rusia. 

111 

Linkedin Temática Red social de negocios y profesionales 100 

Orkut Generalista 
General. Propiedad de Google. Popular en Brasil y 
creciendo en India 

100 

MySpace Generalista General 100 
Tagged Generalista General 100 

Friendster Generalista 
General. Popular en el sudeste de Asia. No 
popular en el mundo occidental 

90 

Badoo Generalista General. Popular en Europa 86 

Hi5 Generalista 
General. Popular en India, África central, América 
latina y otros países 

80 

Netlog Generalista 
General. Popular en Europa y el mundo árabe. 
Antes Facebox y Redbox 

70 

Flixster Temática Cine 63 

MyLife Generalista 
Localización de amigos y familiares, para 
mantener contacto. Antes Reunion.com 

51 

Classmates Generalista Escuela, universidad, trabajo y militar 50 
Douban Generalista Popular en China 47 
Odnoklassn
iki 

Generalista 
Conectarse con antiguos compañeros de clase. 
Popular en Rusia y países afines 

45 

Flickr Especializada 
Compartir fotos, comentarios, red social de 
fotografía. Mundial 

32 

Fuente: Wikipedia(2011b) 

Así, desde que se hacen populares estas plataformas (2003-2004) hasta la actualidad, el 

mercado mundial de estos entornos se ha polarizado en torno a tres sitios web de red 

social de propósito generalista, una plataforma de orientación profesional y dos 
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especializadas. Se trata de Facebook, MySpace y Twitter en la primera categoría, 

LinkedIn en la segunda; y Flickr y YouTube en la tercera.  

Facebook y Myspace son las dos grandes plataformas de redes sociales de uso 

generalista. Ambas se han expandido por casi todos los países del mundo (con 

restricciones notables en el acceso, especialmente en los países asiáticos y africanos de 

sistemas no democráticos) y cuentan con varios cientos de millones de usuarios 

registrados. LinkedIn es una plataforma de red social orientada a la actividad 

profesional, establecida en más de cien países. Twitter es un caso especial, porque es 

una plataforma de carácter generalista, pero muy limitada en su funcionalidad, ya que es 

un microblog, en el que los usuarios expresan sus ideas a través de mensajes cortos de 

texto o" Tweets". Por último, Flickr es un almacén social, especializado en fotografías e 

imágenes (aunque también permite vídeos de tamaño reducido), y comparte con 

YouTube (el líder mundial en almacenamiento de vídeo) la característica de tener una 

base de usuarios registrados no excesivamente importante, en relación con su presencia 

en Internet. Probablemente, esto se deba al hecho de que no es necesario estar registrado 

para acceder a los contenidos almacenados en dichos almacenes sociales. Tal vez por 

esta razón, YouTube no aparece en la tabla de plataformas de red social tomada como 

fuente para este estudio.  

Parece evidente que para identificar el estado actual del desarrollo de estas plataformas 

de red social, no basta con conocer el número de usuarios registrados, máxime cuando 

estos datos son en ocasiones proporcionados por la propia plataforma, y pueden no estar 

actualizados. Con el fin de poder establecer las tendencias en la evolución de las 

plataformas (siempre a medio plazo, porque si algo caracteriza a este mundo, es el 

dinamismo constante), se estudia la evolución del número de usuarios de las 

plataformas mencionadas, desde marzo de 2006 hasta marzo de 2011. Para ello, se ha 

hecho uso de la ventaja que ofrece Wikipedia como entorno colaborativo basado en 

wiki, que permite a cualquier usuario obtener, e incluso recuperar, cualquier estado 

previo de una determinada página. Así, se ha aplicado esta metodología para acceder a 

diferentes "instantáneas" de la página que enumera las plataformas sociales más 

importantes en los últimos cinco años.  

En el gráfico 2.1, resultante de este estudio, se puede observar cómo Facebook ha 

logrado imponerse de manera espectacular, con un crecimiento sostenido desde marzo 

de 2006 (fecha en que cambió su filosofía, de ser un servicio dirigido exclusivamente a 
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estudiantes universitarios, a convertirse en una plataforma de red social generalista) para 

llegar a 520 millones de usuarios en marzo de 2011. Cabe destacar que si Facebook 

fuera un país, sería el tercero del planeta por número de habitantes, solo precedido por 

China e India, con el valor añadido de que sería un "país" poblado en su totalidad por 

personas adultas con cierto nivel cultural y habilidades tecnológicas. Este hecho invita a 

realizar una profunda reflexión sobre la importancia de estas plataformas de red social.  

Gráfico 2.1 Evolución de usuarios en las plataformas de red social 

 

 

Por su parte, MySpace, que fue el sitio web de red social más importante desde su 

popularización en 2004, aunque sigue siendo la segunda plataforma en todo el mundo 

por el número de usuarios registrados, ha perdido su hegemonía como líder mundial en 

este ámbito. Algunos académicos justifican esta pérdida relativa de importancia de 

MySpace, por diversas razones, tales como su orientación a un público joven, su débil 

política de control en la coincidencia de los perfiles que muestra con la gente real, y las 

facilidades que ofrece a sus usuarios para realizar cambios en sus páginas personales, 

que a menudo lleva a formatos incorrectos y, por tanto, a dificultades en el acceso a esas 

páginas.  
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LinkedIn demuestra un crecimiento casi constante, aunque no tan significativo como el 

de Facebook, siendo la razón de esto, en opinión de la mayoría de los expertos, la 

orientación profesional de sus usuarios.  

Como se ha señalado anteriormente, los sitios web de red social de carácter 

especializado, se centraron en la distribución de contenido en un formato particular, 

mostrando un comportamiento específico en relación al número de usuarios registrados, 

y aquí aparece el concepto de usuarios que actúan como "productores", es decir, 

aquellos que producen y distribuyen contenidos (fotos, videos, música, etc.), que 

necesariamente han de estar registrados en estas plataformas, y los usuarios que suelen 

actuar como consumidores de dichos contenidos. Dado que la mayoría de estas 

plataformas permiten el acceso a sus contenidos sin necesidad de registro, su base de 

usuarios es escasa, si se compara con los niveles de presencia en Internet de estas 

plataformas.  

En este sentido, otro indicador del nivel de presencia en Internet, y por lo tanto, del 

nivel de aceptación de una plataforma de red social dada, es su nivel de uso, medido a 

través del recuento de visitas realizadas por los usuarios. Como se ha comentado, Alexa 

es un sitio web dedicado a este tipo de mediciones en Internet, que rastrea el número de 

accesos realizados por los usuarios de Internet a diferentes sitios web, haciendo uso de 

un sistema similar al utilizado para la medición de las audiencias en televisión. 

Con la aplicación de una metodología similar a la realizada con los datos de Wikipedia, 

pero en este caso, haciendo uso de un sitio web que se especializa en la generación de 

"instantáneas" que muestran el contenido de otros sitios web a través del tiempo, 

Internet Wayback Machine (Wayback, 2011), se realizó un estudio de los datos 

procedentes del ranking de Alexa en cuanto de las plataformas de red social en los 

últimos dos años, cuyos resultados se muestran en el gráfico 2.2.  

En este gráfico 2.2, se observa que ya en septiembre de 2008, Facebook precede a 

MySpace en este ranking, ocupando la quinta posición, y ha ido subiendo de manera 

constante hasta septiembre de 2009, fecha en la que ocupa la segunda posición a nivel 

mundial, solo precedida por el supergigante Google. El aumento de Facebook ha ido 

acompañado por una disminución de Myspace, que ha perdido varias posiciones, en 

proporción similar al ritmo en que eran ganadas por Facebook durante esos años, 

descendiendo desde la sexta posición a la undécima. El mayor crecimiento en este 
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tiempo ha sido experimentado por Twitter, desde la posición 1970 a la 9, y LinkedIn, 

que ha experimentado un crecimiento muy significativo, pasando de la 211 a la 17.  

Gráfico 2.2 Ranking de las plataformas de red social en Alexa 

 

Merece la pena examinar el caso de Flickr, donde el crecimiento en cuanto al número de 

usuarios registrados (que se duplicó en ese período), no se corresponde con su ranking 

en Alexa, que se ha mantenido casi constante (posición 37-31), y que tal vez puede ser 

explicada por las razones anteriormente expuestas. Sin embargo el almacén social 

YouTube, con una comparativamente escasa base de usuarios registrados, se ha 

mantenido en la tercera posición de este ranking, a lo largo del período considerado.  

Al igual que ha ocurrido con otras innovaciones tecnológicas que han ido surgiendo, la 

utilización de las plataformas de red social han provocado un cambio en el estilo de vida 

de sus usuarios, no solo en su práctica diaria, sino que también afecta al vocabulario del 

que se hace uso. El modelo de comunicación ha cambiado y con ello la forma de 

relacionarnos. Estas modificaciones se están llevando a cabo a una gran velocidad, lo 

que puede provocar confusión (Ponce, 2012).  

Las OMDs pueden aprovechar las ventajas ofrecidas por estos nuevos canales y crear 

perfiles bastante completos, en los que el usuario pueda encontrar abundante 

información sobre el destino, no solo corporativa, sino también la que proviene de la 
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experiencia de otros usuarios, haciendo uso de las características propias de la Web 2.0 

y generando de esta forma una mayor confianza en la información transmitida, al serle 

concedido más valor a esta que a la proporcionada por las OMDs, ya que, tal y como 

exponen Smith, Menon y Sivakumar (2007), los consumidores prefieren las 

recomendaciones de los compañeros a las aportadas por los patrocinadores.  

Tabla 2.4 Comparativa de las cinco plataformas de red social 

Plataforma de red 
social 

Comunicación con el 
cliente 

Exposición de la 
marca 

Tráfico hacia el sitio 

Twitter 
Microblogging que 
permite a sus usuarios 
enviar mensajes, 
llamados Tweets, de 
un máximo de 140 
caracteres, pudiendo 
ser leídos, reenviados 
y comentados por sus 
seguidores. 

Es un buen canal para poder 
lanzar un producto o 
promover eventos, 
pudiendo recibir constante 
retroalimentación  
Comunicación directa y 
rápida. 
 

Si se utiliza adecuada-
mente, es una herramienta 
idónea para el marketing 
viral, ya que los usuarios 
pueden “retwittear” los 
mensajes enviados por la 
OMD, exponiéndose la 
marca de la misma. 

Se ha comprobado que en 
ocasiones tal actividad 
puede ser complicada. 
Puede resultar algo duro 
conseguir que los usuarios 
participen. Permite aumentar 
su visibilidad. 

Facebook 
Plataforma de red 
social que permite a 
los usuarios crear un 
perfil, poder añadir 
amigos, hacer envíos 
de mensajes, subir 
vídeos y fotos,… 

La comunicación con el 
cliente se puede llevar a 
cabo mediante su 
participación a través de la 
exposición de vivencias en 
el muro de la OMD. Es una 
buena herramienta para la 
comunicación. 

El destino puede exponer 
su marca a través de sus 
publicaciones En esta 
plataforma, además, es 
posible posicionar la 
marca en otras páginas 
web. 

Se ha convertido en una 
buena fuente de tráfico para 
muchos sitios web, aunque 
no se tiene usuarios únicos 
de cada uno de los destinos, 
estos se comparten. 

Flickr 
Sitio web que permite 
almacenar fotos y 
vídeos. Este material 
puede ser compartido 
a la vez que 
comentado por otros 
usuarios. 
 

Si se etiquetan 
correctamente las fotos, se 
puede poner cara al destino, 
siendo la mejor herramienta 
para la exposición de 
imágenes. Así, se convierte 
en un canal de 
comunicación.  

La exposición de fotos a 
través de esta plataforma 
hace que la calidad de las 
mismas sea mayor que en 
otros sitios web, lo que 
ayuda a promocionar la 
marca del destino. 

Tener una gran cantidad de 
usuarios vean las fotos de un 
destino, no necesariamente 
implica el tráfico hacia la 
página web del destino, 
aunque puede ser una buena 
herramienta para ello. 

YouTube 
Sitio web cuya 
principal función es 
compartir vídeos.  

Canal de gran alcance para 
entretener e informar. Es 
una buena forma de exponer 
las actividades y las 
experiencias en el destino. 

Es una de las 
herramientas utilizadas 
por los usuarios para 
buscar información, en 
este caso del destino, por 
lo que se posibilita la 
exposición de la marca. 

Esta plataforma está 
creciendo en cuanto al 
tráfico hacia el sitio web, 
aunque aún queda mucho 
por hacer. 

TripAdvisor 
Sitio web que 
muestra los 
comentarios de los 
usuarios atendiendo a 
sus experiencias en 
destinos, restaurantes, 
actividades, etc. 

La comunicación se realiza 
entre los usuarios, ya que no 
es frecuente que los 
destinos tengan su propio 
perfil creado en esta 
plataforma de red social. 

La exposición de la marca 
se hace por parte de los 
usuarios, no desde el 
propio destino, por lo que 
es posible que no coincida 
con la percepción de la 
OMD. 

La publicación por parte de 
los usuarios de diferentes 
comentarios sobre un 
determinado destino, no 
implica tráfico hacia el sitio 
de la OMD 

 Fuete: Celaya (2010) y CMO (2011) 

Según lo expuesto por Celaya (2010) y CMO (2011), en la tabla 2.4 se ofrece una 

comparativa de las cinco plataformas de red social más usuales en los sitios web de las 
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Organizaciones de Marketing de Destino, atendiendo a su idoneidad como canal de 

comunicación con el cliente, capacidad de exposición de la marca y posibilidades de 

generación de tráfico hacia el sitio. 

2.3. Turismo 

La OMT define el término turismo como “aquellas actividades que hacen las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” (OMT, 

1995, p. 1). Esta definición lleva a tener en cuenta dos aspectos que determinan el 

significado de este término. El primero de ellos es la necesidad de que el viaje se realice 

hacia lugares diferentes al que se considera “entorno habitual de la persona que lo lleva 

a cabo”, para poder ser considerado como turístico. Por otro lado, la duración de este 

viaje no debe ser superior a un año, por lo que los viajes de largas temporadas, que 

superen los 365 días, no serán tenidos en cuenta para las estadísticas relacionadas con 

esta actividad. Esta acotación en la definición se hace necesaria si se quiere hacer 

comparativas entre diferentes países y obtener datos de carácter internacional.  

2.3.1. Breve historia y evolución del turismo 

A pesar de que, desde los orígenes del hombre, este se ha visto impulsado a trasladarse 

a lugares diferentes a los de su entorno habitual, motivado por distintas causas como la 

caza, la religión, el comercio, las guerras y un largo etcétera, la actividad turística como 

tal no aparece hasta el siglo XIX, a raíz de la Revolución Industrial, tras la cual se 

produce un cambio sustancial en la sociedad, motivado por el desplazamiento de la 

preponderancia de las actividades agrícolas hacia las industriales y la aparición del ocio 

en todos los estratos sociales. Así, esta actividad durante la Edad Media se caracteriza 

por las peregrinaciones, sobre todo a Tierra Santa y a Santiago de Compostela (Jiménez, 

2006), mediante la realización del denominado Camino de Santiago.  

Lickorish y Jenkins (1997) afirman que los viajes por placer tuvieron sus inicios a 

finales del XVIII y comienzos del XIX. En la segunda mitad del siglo XIX el volumen 

de movimiento de turistas era pequeño comparado con el que vendría más tarde, 

convirtiéndose en un “negocio por derecho propio” (p. 33). Hasta que no se 

desarrollaron los sistemas de transporte modernos, viajar siempre fue una actividad 

peligrosa. Las principales motivaciones que provocaban los desplazamientos en esta 
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época eran el ocio y la salud. En el siglo XVII se populariza la costumbre, por parte de 

los aristócratas europeos, de enviar a sus hijos a una gira por el continente a completar 

sus estudios, al tiempo que aumentaban sus experiencias, lo que se dio a conocer como 

el “Gran Tour” (Albert, 1999).  

En 1841, Thomas Cook lleva a cabo el primer "paquete turístico" de la historia. 

Organizó un viaje en tren, el 5 de julio de 1841, en el que unos 500 pasajeros fueron 

trasladados entre dos puntos (Leicester y Loughborough) que distaban 12 millas, en un 

viaje de ida y vuelta cuyo precio fue de un chelín (Cook, 2010). Unos años más tarde, 

tras la organización de varios viajes, creó la primera empresa intermediara de la historia 

en cuanto a viajes se refiere, motivo por el cual es considerado el padre de las agencias 

de viaje modernas.  

El turismo es una de las actividades que más impacto ha tenido en la economía mundial. 

Entre 1950 y mediados de los años 70, favorecido por la rápida evolución de los aviones 

comerciales, se produce un cambio cualitativo en este sector, que pasa de ser una 

actividad propia de minorías a convertirse en una de masas (Poon, 1998). Desde 

entonces y hasta la actualidad, esta actividad ha ido pasando por diferentes fases, con 

escenarios distintos, dando respuesta a las necesidades surgidas por las nuevas 

situaciones y modelos sociales acaecidos, entre los que caben destacar los periodos de 

auge y recesión económica (OMT, 1998).  

Diversos factores contribuyen al incremento de los viajes por parte de la población, 

originando lo que se llamó a conocer “boom turístico masivo” (Albert, 1999), como las 

mejoras en las condiciones laborales, siendo frecuente que los trabajadores recibiesen 

un mes remunerado para disfrutar de sus vacaciones. Por su parte, el cambio 

tecnológico impulsa mejoras en las comunicaciones y los sistemas de transporte, pero 

en realidad, la economía es el principal factor que promueve el aumento de traslados por 

parte de las personas, al producirse un aumento en el poder adquisitivo de la población 

(OMT, 1998). 

A finales del siglo XX, el turismo comienza a recibir la consideración que merece, dada 

su influencia en la economía mundial (OMT, 1998), y se convierte en elemento de 

debate político. Como resultado de esto, muchos destinos mejoran sus niveles de 

calidad en el servicio y en las infraestructuras, y se comienzan a promulgar leyes 

internacionales para defender los derechos de los usuarios y velar por sus intereses. Hoy 
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en día, se puede afirmar que esta industria se identifica con uno de los sectores que más 

importancia tiene en la economía a nivel mundial (García y Martínez, 2008).  

Se puede concretar, tal y como exponen García y Martínez (2008) que el turismo ha 

pasado por diferentes eras o etapas que los propios autores denomina: Artesanal, 

Fordiana, Nueva Era y Era PPT-T.  

Tabla 2.5 Eras del turismo 

Nombre Período Características 
Era Artesanal Hasta 1950 Surge de forma espontánea. 

Demanda reducida y con altos ingresos. 
Turismo atomizado. 
Desconexión con la actividad turística. 

Era Fordiana del Turismo Desde 1950 
hasta década de 
los 80 - 90 

Abaratamiento de los transportes por el avance 
tecnológico. 
Mejoras sociales de los trabajadores. 
Aumento de la renta. 
Demanda masificada y estandarizada. 

Nueva Era del Turismo A partir de los 80 Cambios producidos por las nuevas tecnologías. 
Mayor importancia de la información. 
Demanda individual. 
Se pasa de la competencia en pecios a la de 
diferenciación de productos. 
Mayor segmentación. 

Era PPT-T (Partenariados 
en Turismo Público 
Privado) 

A partir del S. 
XXI 

Oferta sostenible. 
Demanda sofisticada. 
Se compite colaborando. 

Fuente: García y Martínez (2008) 

Como ya se ha comentado, el turismo ha pasado por diversas situaciones con altos y 

bajos, al tener que superar las diferentes crisis acaecidas, tanto económicas como 

sociales y bélicas. Teniendo en cuenta este hecho y conociendo la tendencia de esta 

actividad, se puede afirmar que la demanda turística tiene una gran capacidad de 

adaptación, ya que ante determinadas circunstancias, el turista cambia de hábitos, pero 

su tendencia a viajar no desaparece (Da Cruz, 2005).  

2.3.2. El turismo en la nueva economía 

El mercado turístico moderno proporciona a los usuarios la posibilidad de disfrutar de 

bienes y servicios en un entorno global. Este mercado se identifica por una serie de 

características que lo diferencian del resto de productos (Zeithaml et al., 1993), siendo 

posiblemente la intangibilidad la más importante de ellas. En efecto, la esencia del 

servicio turístico consiste en "comprar el derecho” a disfrutar de bienes y servicios, pero 

solo por un período específico de tiempo, conservándose solo la experiencia y los 

recuerdos cuando este finaliza. Obviamente, este no puede ser probado antes de usarlo.  
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El usuario potencial se guía por la imaginación y crea sus propias expectativas, basadas 

en sus necesidades personales, en las experiencias anteriormente vividas y en la 

información proporcionada por el destino, por el vendedor del servicio y, en ocasiones, 

por sus familiares o conocidos (Zeithaml, et al., 1993). Otra característica clave del 

turismo es la necesidad de desplazamiento por parte del usuario para hacer uso del 

servicio, es este el que se traslada al lugar de disfrute, desde su ubicación original, y no 

al contrario, como sucede habitualmente en la adquisición de otro tipo de bienes y 

servicios. Por último, pero no menos importante, destaca la simultaneidad en la 

producción y el consumo de este servicio. Los servicios turísticos no pueden ser 

producidos y almacenados para su posterior entrega, como sucede con la mayoría de los 

bienes, siendo necesario en este caso que, tanto el cliente como el proveedor, coincidan 

en el tiempo y en el espacio (Sheldon, 2001; Kotler, Bowen, Makens, Rufín y Reina, 

2003) para que se lleve a cabo la servucción, es decir, la producción del servicio. A todo 

esto habría que añadir la importancia que las personas prestatarias del servicio tienen en 

el desarrollo de esta actividad, siendo en muchos casos difícil conseguir uniformidad en 

la prestación, pudiendo esta verse afectada por la actitud, tanto del usuario como del 

prestatario del servicio.  

El turismo ha dejado de ser un simple desplazamiento hacia un lugar que ofrece algo, 

para convertirse en “una actividad más compleja y participativa. Se trata de ir a un 

lugar para hacer algo” (Ávila y Barrado, 2005, p.31). Por todo ello, y siguiendo a 

autores como Schertler (1998) quien afirma que “el turismo es un negocio de 

información” (p. 283), Poon (1998) quien determina que “el turismo es una industria 

intensiva en información” (p. 11), o Buhalis (1998) que sostiene que “la información es 

la sangre vital del turismo” (p. 409), se considera la información como un elemento 

valioso, además de necesario, que guía al usuario en la toma de decisión a la hora de 

elegir, no solo el destino a visitar, sino también los servicios necesarios para su 

desarrollo, tales como el alojamiento, transporte, manutención, etc. 

Esta información, era controlada, tradicionalmente, por los proveedores, quienes 

decidían tanto la cantidad como la calidad de lo que publicaban (Betancort, Ocón y 

Rubio, 2012), siendo en muchos casos no aceptable para el usuario. Por norma general, 

era este último quién debía dirigirse al proveedor o intermediario y solicitar los detalles 

necesarios, a fin de obtener la suficiente información que le permitiese tomar una 

decisión adecuada con respecto a la contratación de los servicios. Hay que recordar que, 
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de forma general, y debido a la gran oferta de traslados que se obtiene a través de las 

compañías de bajo coste, es posible que exista una considerable distancia entre el lugar 

a visitar y el lugar de residencia del potencial visitante, lo que determina la necesidad de 

establecer canales de comunicación que permitan el contacto entre ambas entidades: por 

un lado la zona a visitar, y por otro el usuario que quiere realizar el traslado.  

2.3.3. El nuevo cliente turístico 

El cliente turístico, el viajero, ha cambiado durante todas las fases por las que ha pasado 

y desarrollado la actividad turística. Siguiendo a Maldonado (2008), en la actualidad 

existe un nuevo cliente, el del siglo XXI, que difiere del viajero del siglo pasado. Este 

nuevo cliente es denominado ADPROSUMER, siglas que se obtienen de las 

características que lo hacen único.  

Gráfico 2.3Adprosumer, nuevo cliente del siglo XXI.  

 

 Fuente: Maldonado (2008) 

Así, el autor define cada una de ellas:  

Anuncio: porque cuando el cliente cubre sus expectativas y el servicio o producto 

satisface sus necesidades, este comparte su experiencia con otros usuarios, reales o 

potenciales, de forma que se convierte en prescriptor del servicio utilizado. Productor: 

ya que el cliente puede producir información y compartirla con otros. Esta información 

puede ser de diferentes tipos, tales como valoraciones, comentarios, fotos,…; y 

Consumidor: es la principal característica de todo cliente, hacer uso del servicio o 

producto.  

ADPROSUMER 

AD: Anuncio 

SUMER: Consumidor 

PRO: Productor 
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Este tipo de cliente confía más en las experiencias de otros clientes, de su mismo perfil 

e intereses, que en los anuncios difundidos por los tradicionales medios de 

comunicación, tales como la televisión, radio, catálogos, etc. (Maldonado, 2008). Estas 

características permiten determinar que el turista del siglo XXI ha cambiado con 

respecto al del siglo XX. Ávila y Barrado (2005) exponen que la característica 

diferenciadora radica en “su creciente capacidad de elección” (p. 28). Tiende a dar más 

importancia a la calidad que a la cantidad, ya que el ocio es una parte básica de su 

desarrollo social (Cuenca, 2001).  

Si se tiene en cuenta lo expuesto hasta el momento, se puede afirmar que existen 

diferencias entre los hábitos de los clientes actuales y los anteriores. Estas no se 

muestran solo en el uso de las tecnologías, sino que se aprecian también en el 

comportamiento del usuario ante la elección de destino. Otero (2009) describe una serie 

de diferencias, entre las que se incluyen las mostradas en la tabla 2.6.  

Tabla 2.6 Diferencias entre el turista tradicional y el turista en línea.  

Turista tradicional Turista en línea 

Necesita seguridad en su elección Reacio a los consejos 

Posee menos información Está más informado 

Necesita ubicación física para cambios Decide cambios sobre la marcha 

Prefiere el uso de intermediarios No necesita el uso de intermediario 

Fuente: Otero (2009) 

Atendiendo al Barómetro de la OMT (2011), el turismo continúa con su recuperación 

hacia la consolidación que comenzó en al año 2010, a pesar de los diversos hechos 

acaecidos en diferentes áreas internacionales, tales como el tsunami de Japón o las 

revueltas políticas en África y Oriente Medio. Como se ha mencionado, el turismo ha 

ido pasando por diferentes etapas que han provocado altibajos en su desarrollo. En la 

actualidad, el futuro es algo incierto, teniendo en cuenta el momento económico por el 

que se está pasando. No obstante, la Organización Mundial del Turismo es optimista y 

se prevé que las perspectivas a corto plazo sean favorables. Así, en los primeros cuatro 

meses del año 2011, las llegadas internacionales aumentaron un 4,5% si se comparan 

con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra se traduce en unos ingresos de 693.000 

millones de euros, lo que supone un crecimiento de 83.000 millones de euros con 

respecto al ejercicio anterior. Tal y como sucede en los periodos de recuperación, el 

aumento de ingresos por turismo internacional es menor que el número de llegadas 
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(+4,7 % vs +6,6%). Este hecho es obvio si se tiene en cuenta que lo que los destinos 

pretenden es conseguir un mayor número de clientes, por lo que se mantienen o bajan 

los precios, a lo que debe añadirse una tendencia a viajar, por parte de los usuarios, a 

lugares más cercanos y por periodos de tiempo más cortos.  

La OMT (2011) en su publicación “Panorama OMT del Turismo Internacional” expone 

que el turismo ha ido creciendo en las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los 

sectores con mayor repercusión económica. Así, de los 25 millones contabilizados en 

1950, se ha pasado a los 940 del 2010. Uno de los factores que más ha influido en el 

crecimiento de esta actividad es Internet, que ha promovido el acceso a la información 

por parte del usuario con una inmediatez antes no imaginable (Organización de 

Naciones Unidas - ONU, 2004).  

El cliente turístico de los últimos años quiere tener una participación, con un mayor 

grado de actividad, en el producto turístico. Además demanda un trato, por parte de la 

empresa, más personalizado. Si la organización quiere tener en cuenta este nuevo 

escenario, debería modificar su enfoque estratégico, de forma que conozca más y mejor 

a sus clientes (Alarcón, Rastrollo y Rodríguez, 2000).  

Considerando los datos anteriores, se puede afirmar que el turismo es una de las 

actividades con más influencia en la economía a nivel internacional, por lo que no 

puede quedarse al margen de los cambios tecnológicos, y por ende culturales, que se 

están produciendo en la sociedad actual.  

2.3.4. Organizaciones de Marketing de Destinos (OMDs) 

Entre los diferentes agentes que participan de la actividad turística, cabe destacar las 

Organizaciones de Marketing de Destinos (OMDs). Atendiendo a la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), estas organizaciones se definen como “entidades públicas 

o mixtas público-privadas, cuyas responsabilidades incluyen la promoción de sus 

destinos” (OMT, 1999, p. 163), pudiendo prestar ayuda a las empresas del sector 

privado, de forma que se promocione el destino. Esto se traduce en una coordinación 

entre los sistemas del sector público y el privado, lo que ha provocado el desarrollo de 

integraciones empresariales. Este mismo Organismo (OMT, 2004) las identifica con las 

organizaciones responsables de la gestión y/o comercialización del destino, que de 

forma general se dividen en tres grandes categorías: a) autoridades u organizaciones 

nacionales de turismo, responsables a nivel nacional; b) las regionales, provinciales o 
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estatales cuya responsabilidad recae en una zona acotada para tal fin, una región, 

condado, estado o provincia, y por último; c) las locales, responsables de zonas más 

pequeñas, como ciudades o poblaciones. 

Por su parte, Díaz et al. (2004) exponen que las OMDs son las organizaciones 

encargadas de suministrar la información necesaria que permita realizar una buena 

promoción, a través de diferentes tareas, mientras que Maldonado (2006) las identifica 

con “una entidad de gestión (fundación, asociación u otras) que deben aglutinar a los 

diferentes actores de la economía local de un destino turístico, tantos públicos como 

privados” (p. 9) cuyo objetivo es la creación de un espacio en el que se promocione y 

gestione el destino con la sinergia de los agentes turísticos, privados y públicos. 

2.4. Tecnología y turismo  

Si se quiere vender el destino, hay que partir de la premisa de que los mercados son 

cada vez más competitivos, por lo que es necesario “comunicar, informar y persuadir a 

los clientes actuales y potenciales” (Antón, Gené y Figueras, 2000, p. 201).  

El turismo, además de ser una actividad relacionada con el entretenimiento, demanda 

altos niveles de información, siendo uno de los sectores que está siendo más afectado 

por la llegada de la llamada Sociedad de la Información (Betancort, Ocón, Álvarez y 

Rubio, 2010), término definido por Parra (2008) como: “ciberlugar donde existe una 

nueva distribución del trabajo, aparecen ocupaciones inéditas y desaparecen otras 

clásicas, emergen novedosos nichos de mercado…” (pp. 66-67).  

Tal y como expone la Unión Europea (2011) “el móvil, Internet y los sistemas digitales 

de alta velocidad, han unido los mundos de la radiodifusión y las telecomunicaciones, 

antes separados, y han dado lugar así a la revolución de la información en los hogares, 

las escuelas y el trabajo. Ya podemos comunicarnos desde cualquier lugar y en 

cualquier momento”. Como era de esperar, el turismo se está viendo afectado por las 

tecnologías de la información y la comunicación, principales responsables de los 

cambios que se están llevando a cabo y que, además, están revolucionando la forma en 

la que se presta y produce el servicio turístico (Buhalis, 2000; Theobald y Dunsmore, 

2000). Este hecho queda constatado al comprobar la cada vez mayor cantidad de 

personas que utilizan la Web, Internet y el correo electrónico (Da Cruz, 2005). “Las 

tecnologías de la información obligan al sector turístico a repensar la forma en que 



Evolución y análisis de la promoción de destinos turísticos por parte de las OMDs en el ámbito de la Sociedad Red 

52 

organiza su negocio, sus valores o normas de comportamiento y la forma en que se 

educa a sus empleados” (Buhalis, 1998, p. 411). Sin lugar a dudas, no ha habido 

ninguna tecnología que haya influido tanto en el sector turístico como lo ha hecho 

Internet (Hernández, 2004).  

2.4.1. Era pre-Internet – primeros sistemas CRS y GDS 

Las primeras utilidades de la tecnología en la industria del turismo fueron obtenidas a 

través de los Sistemas Computerizados de Reservas -Computer Reservation Systems o 

CRS- (Capacci y Mangano, 2004), destinados a las reservas y ventas de billetes. Fueron 

creados y utilizados, en principio, por las aerolíneas, y más tarde por las agencias de 

viajes. Estos sistemas dominaron rápidamente la industria y se convirtieron en la 

contribución más importante de las tecnologías de la información al turismo (Buhalis, 

2003). Se trataba de aplicaciones, usualmente accesibles mediante líneas punto a punto, 

que operaban bases de datos de inventario de empresas turísticas o de transporte, 

permitiendo a los intermediarios registrados el acceso para la realización y confirmación 

de reservas. Estos CRS evolucionaron, introduciendo nuevos productos, como 

alojamientos, otros medios de transporte, etc. convirtiéndose en Sistemas Globales de 

Distribución – Global Distribution Systems o GDS-. Buhalis (2003) señala que ambos 

sistemas (los CRS y GDS) “fueron los facilitadores más importantes del cambio en la 

industria del turismo antes de la llegada de Internet” (p. 93).  

La aparición de las tecnologías de la información, y especialmente el “Boom de 

Internet" de mediados de los noventa del siglo pasado, ha cambiado radicalmente el 

panorama social en todos los aspectos. Internet penetra en todas las facetas de nuestra 

vida. Comenzó con la investigación y la educación, pasando luego a las empresas y 

negocios, para finalmente incorporarse a las familias y a los particulares. Internet está 

dando forma a nuestras vidas. Esta tendencia no es ajena al sector turístico y, aunque 

comenzó utilizándose principalmente como una potente infraestructura de información, 

poco a poco se ha ido convirtiendo en un nuevo canal de intermediación.  

2.4.2. GDS en Internet – crisis de la intermediación 

La evolución natural de los Sistemas Globales de Distribución en la era post-Internet los 

llevó, en primer lugar a sustituir las antiguas conexiones punto a punto con los 

intermediarios, por conexiones a través de Internet, y de forma inevitable, se rompió el 

oligopolio en el acceso a la información, haciéndose accesibles a los usuarios en general 
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a través de la Red. A partir de ese momento, “satisfacen las necesidades de los clientes, 

al proporcionar un acceso transparente y fácil para comparar información” (Buhalis, 

1998, p. 411.)  

Efectivamente, hoy en día, las prestaciones de estos sistemas, que permiten a los 

usuarios de Internet buscar, comparar y contratar servicios turísticos en tiempo real, 

están provocando una verdadera crisis en el sector de la intermediación, surgiendo 

muchas dudas sobre la viabilidad a medio plazo de las agencias de viaje tradicionales.  

Sin duda, Internet es la herramienta ideal para esta actividad, ya que permite a millones 

de personas acceder a una gran cantidad de información, posibilitando la comunicación 

con otros (Wang et al., 2002). En la actualidad, el cliente tiene más experiencia en el 

sector, lo que unido a su facilidad de acceso a diferentes proveedores a través de la Red, 

estimula una menor fidelidad a estos, aspecto que provoca un aumento en su poder de 

negociación (Alarcón et al., 2000).  

En efecto, la promoción y la contratación de los servicios turísticos están sufriendo una 

verdadera revolución. La información difundida a través de esta nueva infraestructura 

global alcanza a un mayor número de consumidores potenciales, siendo mayor el 

volumen de información obtenida mediante la Web que a través de los proveedores 

tradicionales. La Web se está convirtiendo en una “Travel Square”, donde los viajeros 

buscan información o encuentran compañeros de viajes (Wang et al., 2002). Así, el 

acceso a la información ya no es exclusivo de los intermediarios. Cualquier persona 

puede acceder, no solo a la información, sino que gracias a las aplicaciones web 

transaccionales, que sirven de front-end para los GDS, también puede realizar reservas y 

compras de servicios turísticos, teniendo además la oportunidad de contratar dichos 

servicios mediante diferentes alternativas. Choi et al. (2007) afirman que los sitios web 

de los destinos turísticos son visitados preferentemente por los viajeros potenciales en 

las primeras etapas de la planificación del viaje, coincidiendo con el momento de 

decisión sobre el lugar a visitar, por lo que estos sitios web deben estar bien 

organizados. 

Antes de contratar cualquier servicio turístico, el usuario desea acceder a tanta 

información como le sea posible en relación con dicho servicio, creándose unas 

determinadas expectativas, que serán más reales entre aquellos usuarios que más 

información hayan obtenido (Seabra et al., 2007). La necesidad de obtener información, 
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así como el acceso a la misma, son dos elementos que cobran cada vez más importancia 

en la sociedad actual. La revolución que han provocado en este aspecto las tecnologías 

de la información, unido a la mayor accesibilidad por parte de los usuarios a las 

diferentes fuentes de información, han hecho que el manejo que hacen las 

organizaciones con respecto a este recurso se convierta en pieza clave del desarrollo de 

las mismas (Traverso y Berbel, 2000). “La información y la influencia, ya no están en 

manos de unos pocos” (Aguado y García, 2009, p. 42).  

2.4.3. Las OMDs y su promoción a través de Internet 

Durante los últimos años, la gran mayoría de las Organizaciones de Marketing de 

Destino, u OMDs, responsables de la promoción de los destinos turísticos, han venido 

aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información, mediante una constante 

actualización y mejora de sus sitios web. Así, su actuación consiste no solo en ofrecer 

información del destino y de los proveedores de servicios, sino que en algunos casos, se 

permite la reserva, e incluso la contratación de los mismos. Según la OMT (1999), las 

OMDs deben tener presencia en la Red, a través de un sitio web que suministre 

información del destino, que podrá ser gestionado por la propia organización o 

subcontratado a terceros, “el rol de Internet en la diseminación de la información es 

fácilmente aplicable a las Organizaciones de Marketing de Destinos” (Benckendorff y 

Black, 2000, p. 12). Estos sitios web permitirán que el usuario planifique su viaje, desde 

la obtención de información hasta la realización de reservas, e incluso el pago de la 

compra efectuada, aunque surge la duda de si debe ser la propia OMD la que haga esta 

gestión hasta el final, o sea un intermediario el que se responsabilice de la misma. No 

obstante “aquellas OMDs que no quieran implicarse directamente en las transacciones, 

deberían ofrecer enlaces desde sus páginas web a otras páginas que sí ofrezcan 

reservas” (OMT, 1999, p. 75). 

Esto es motivo suficiente para que las OMDs comprendan la oportunidad que ofrece la 

Web como medio para la promoción de los destinos, teniendo en cuenta, no solo los 

recursos que pueden ser aprovechados, sino también el elevado número de turistas 

potenciales que pueden convertirse en reales a través de su conquista (Yuan, Gretzel y 

Fesenmaier, 2003). El desarrollo experimentado, sobre todo desde la aparición de 

Internet y la Web, muestran el incremento de confianza que tienen los usuarios para 

acceder a información relativa a los viajes, haciendo uso de sitios web, tanto 

comerciales como no comerciales, y de esa forma buscar, planificar, comprar y en 
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algunos casos modificar sus viajes (Buhalis 1998). Un sitio web efectivo no solo ofrece 

información, sino que provoca en el visitante el deseo de aprender más sobre el 

producto o destino al que representa, estimulando la posible visita (Litvin et al., 2008).  

Algunas características inherentes a la Web, como el hecho de que los usuarios pueden 

acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento, están forzando a las 

organizaciones de marketing a adoptar este nuevo sistema de comunicación (Wang et 

al., 2002). De hecho, hoy en día se puede decir que las OMDs está haciendo uso de 

Internet como herramienta básica para comunicarse con los turistas potenciales (Gretzel, 

Yuan y Fesenmaier, 2000).  

Gracias a su presencia en la Red, los destinos tienen la posibilidad de ofrecer sus 

servicios durante 24 horas al día, 365 días al año, lo que supone un salto cualitativo en 

todo lo relativo a la promoción. Se establece una nueva relación entre el proveedor y el 

cliente, como consecuencia de la existencia de un contacto más directo. Por otra parte, 

las actualizaciones se pueden llevar a cabo de forma mucho rápida y constante, lo que 

permite un nuevo ahorro en las inversiones promocionales de los destinos. Además, tal 

y como afirma Díaz (2005), “conseguir la presencia adecuada en Internet, se ha 

convertido en una condición imprescindible para competir en un nuevo entorno, donde 

las tecnologías de la información y las comunicaciones adquieren un papel principal” 

(p. 17).  

El uso de una determinada infraestructura, basada en las tecnologías de la información, 

por parte de una OMD, es lo que se ha dado a conocer como Sistemas de Gestión de los 

Destinos (SGD). Atendiendo a los componentes de esta infraestructura, las definiciones 

dadas a los SGD difieren (OMT, 1999). Lo que sí especifica claramente la OMT (1999), 

es que “un SGD integrado no solo debe sostener la página web de una OMD, sino 

también un amplio abanico de aplicaciones de publicidad, marketing y ventas” (p. 77) 

Así, con la llegada de Internet y el uso que las organizaciones hacen de ella, se ha 

producido un profundo cambio en la actividad turística, surgiendo un nuevo nivel entre 

los productores del servicio y el cliente. Tal y como expone la ONU (2000), el diagrama 

de esta actividad antes y después de la aparición de Internet es diferente.  

Como se observa en la tabla 2.7, la mayoría de los agentes económicos tradicionales 

pueden convertirse en infomediarios, término que identifica a los intermediarios que 

ofrecen información, tanto a los agentes de viajes como a los consumidores. 
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Tabla 2.7 Cambio en la actividad turística con la llegada de Internet.  

Antes de Internet Después de Internet 

Productores 
Inter-

mediarios 
Consu-
midores 

Productores 
Inter-

mediarios 
Info-

medarios 
Consu-
midores 

Hoteles 
Restaurantes 
Compañías 

aéreas 
Provisiones y 
otros servicios 
Esparcimiento 

Cadenas 
hoteleras 

Operadores 
turísticos 

Agentes de 
viajes 

CRS y GDS 
Asociación 
de empresas 
de turismo 

OMDs 

Turistas 

Hoteles 
Restaurantes 
Compañías 

Aéreas 
Provisiones y 

otros 
servicios 

Esparcimien-
to 

Cadenas 
hoteleras 

Operadores 
turísticos 

Agentes de 
viajes 

CRS y GDS 
Asociación 

de 
empresas 

de turismo 
OMDs 

Reserva de 
viajes y 

turismo por 
la Web: 

Hotel.com 
Compañías 
aéreas.com 
OMD.com 
Guías de 
viaje.com 

Turistas 

Fuente: ONU (2000) 

Internet ha modificado tanto la manera en la que se distribuye la información 

relacionada con el turismo, como la forma en las personas planifican sus viajes (Buhalis 

y Law, 2008). Cada vez son más los usuarios que hacen uso de Internet para buscar 

información turística y de esa forma organizar el viaje (Choi et al., 2007). Esta 

herramienta puede cambiar el canal de distribución utilizado por las empresas del sector 

turístico (Presenza, 2006). Las tecnologías de la información proporcionan tanto 

oportunidades como retos a la industria turística (Buhalis, 1998). Es importante 

suministrar, no solo herramientas, sino técnicas y tecnologías útiles, para que la 

industria del turismo pueda obtener una ventaja con respecto a la información, y de esta 

forma, producir conocimiento (Fesenmaier, Leppers, & O’Leary, 1999). 

2.4.4. El nuevo papel del usuario en la Web 2.0 

Por otra parte, la nueva generación de herramientas y aplicaciones que conforman lo 

que se denomina Web 2.0, está consiguiendo que los usuarios sean no solo 

consumidores, sino también productores de información (AdProSumers), reduciendo así 

la necesidad de que otros potenciales visitantes tengan que ponerse en contacto con los 

proveedores de servicios para la recopilación de información antes del viaje. Las 

personas pueden intercambiar conocimiento, charlar, llevar a cabo actos comerciales, 

etc; todo ello sin tener en cuenta la ubicación ni la hora local (Rheingold, 1994). Así, un 

nuevo tipo de aplicaciones web, que combinan las modernas herramientas de la Web 2.0 

con los servicios sociales, conocidos como plataformas de red social o más 

coloquialmente como “redes sociales”, se están convirtiendo en piezas clave, hoy en 

día, para la promoción de destinos y servicios turísticos, al ser consideradas como el 
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“instrumento de ramificación y conexión social más relevante e importante de los 

últimos tiempos” (Aguado y García, 2009, p. 48). Así, Internet deja de ser un simple 

canal de búsqueda en el que se ofrece información variada, para convertirse en un 

espacio en el que se reconoce la actuación de aquellos sitios web que permiten crear 

comunidades en las que se puede colaborar y compartir contenidos, al tiempo que son 

personalizados (Celaya, 2009).  

Uno de los principales objetivos que debe conseguir una OMD a través de su sitio web, 

es propagar la información relativa al destino. Actualmente, el uso generalizado de las 

herramientas de la llamada Web 2.0 y sobre todo, el espectacular crecimiento de las 

plataformas de red social, están impulsando cambios radicales en la promoción de los 

destinos turísticos, con una clara estrategia de desplazamiento hacia el uso de contenido 

generado por los usuarios de la Web. Internet, como fuente de información, permite que 

el usuario pueda obtener mayor cantidad de información, y más variada, sobre los 

destinos (Seabra et al., 2007)  

Se debe recordar que las Organizaciones de Marketing de Destino (OMDs) operan en 

un ambiente intensivo de información (Buhalis, 1998), por tanto es necesario que estas 

organizaciones comprendan la necesidad de utilizar estas nuevas herramientas, teniendo 

en cuenta que las tecnologías de la información se están convirtiendo en un medio 

eficaz, en términos de costes, para hacer publicidad del producto final: el destino (OMT, 

1999). Las OMDs deben seguir los pasos que están dando muchos sitios web 

comerciales, y hacer uso de las herramientas que permiten las recomendaciones de otros 

usuarios, para de esta forma tratar de convertir a los navegantes en compradores 

(O´Connor, 2010). En el caso de los destinos, el objetivo es convertir a los visitantes de 

los sitios web en visitantes reales del destino. “Lo que debe contar no es el costo de 

estar presente en la Red, sino el costo de no estarlo” (ONU, 2000, p. 9).  

En los últimos años se ha detectado como la cantidad de contenido disponible ha 

aumentado de forma vertiginosa (Strobbe et al., 2009), gran parte del cuál ha sido 

generado por el propio usuario (UGC). Internet es una plataforma muy importante para 

que esa información sea intercambiada entre los prestatarios de los servicios y los 

usuarios, reales y potenciales (Xiang y Gretzel, 2010). La información mostrada debe 

ser clara, objetiva, actualizada y sobre todo real, para que el usuario pueda conseguir 

solventar las dudas que se haya planteado. Internet y todo lo que trae consigo, hace que 

las empresas se provean de nuevas herramientas de gestión (Jones y Normando, 1998)  
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No hace muchos años, cuando un posible viajero necesitaba información de diferentes 

destinos, acudía a un intermediario, por lo general un tour operador o agencia de viajes, 

quien le aconsejaba atendiendo a su formación y experiencia. Hoy en día, el usuario 

también puede buscar esta información a través de otras personas semejantes a él, de 

forma que ya no basa su decisión exclusivamente en la información que proviene de 

fuentes corporativas. Esta participación activa del usuario ha sido quizás el mayor 

impulsor de la Web 2.0.  

Un hecho que corrobora significativamente esta afirmación, es la elección de los 

ciudadanos que participan en la Web 2.0, por parte de la revista Time, como "Personaje 

del Año 2006".  

Este nuevo paradigma de la Web tiene varias ventajas: a) El contenido generado por el 

usuario mejora la credibilidad de quien lo utiliza, y permite ahorrar costes de imagen a 

la empresa que hace uso de efectivo del mismo; b) El usuario, al ser co-productor del 

contenido, sentirá el desarrollo como si fuese propio; c) Cuantas más personas utilicen 

de forma efectiva la Red, será más probable que otros usuarios tengan el deseo de 

participar. Este último fenómeno, que se conoce como efecto red, puede ser definido 

como el valor que los usuarios añaden a un producto, al darlo a conocer en una 

comunidad. 

Tradicionalmente, el denominado “boca en boca”, término utilizado para identificar el 

modo en que las noticias son transmitidas oralmente entre las personas (Fundéu, 2008), 

ha sido por lo general uno de los canales de información más apreciado por los usuarios, 

y uno de los más influyentes cuando se planifica el viaje (Cox, Burgess, Sellito y 

Buultjens, 2009). Hay que destacar, una vez más, que el sector turístico se caracteriza, 

sobre todo, por la necesidad de obtener información antes de contratar el servicio, 

situación sobrevenida por la naturaleza intangible del mismo. Por tanto, no es de 

extrañar que el moderno usuario de la Web 2.0 acepte las recomendaciones que dan 

otros usuarios basadas en sus experiencias personales. 

2.4.5. El nuevo papel de las OMDs en la Web 2.0 

Los profesionales del marketing están de acuerdo en que esta es una de las técnicas más 

eficaces para promocionar los destinos, por tanto, es muy recomendable que se faciliten 

estos procesos de intercambio de información entre usuarios, a través de la 

incorporación de las herramientas de las Web 2.0 en los sitios web (Celaya, 2009). Los 
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usuarios dan más confianza a los sitios web turísticos oficiales, si bien muchos opinan 

que estos pueden ser mejorados si se permite a los viajeros contribuir con sus propias 

creaciones (Cox et al., 2009). 

En el pasado, las OMDs se han mantenido al margen a la hora de hacer 

recomendaciones, no querían dañar la imparcialidad percibida, tanto por el cliente como 

por el proveedor, y con ellos su estatus oficial (OMT, 2008). En la actualidad, no tiene 

por qué ser el destino el que haga la recomendación, pero sí debe ser quién facilite el 

poder llevarla a cabo, pues nadie duda de la importancia que las personas dan a las 

aportaciones de otros usuarios. “Los viajeros se dirigen cada vez más a sus semejantes 

como una valiosa fuente de información, orientación y recomendación” (OMT, 2008, 

p.4).  

Tal y como expresa la ONU (2000), el sector turístico se está dando cuenta de que 

mediante el uso de Internet, las necesidades de información que tienen los usuarios, se 

pueden satisfacer de forma más exitosa que con cualquier otro tipo de tecnología actual. 

A través de Internet, el usuario puede encontrar, de forma rápida, la información precisa 

sobre cualquier destino o servicio que le interese. Esta misma Organización determina 

que el uso de las tecnologías de la información ha dejado de ser una opción, este 

término solo será aplicable a la forma en la que se quieran adoptar estas tecnologías. 

Así, se ha de entender la presencia de toda OMD en Internet como imperativa, más que 

como una posibilidad, ya que los usuarios, en caso de que no localicen en la Red 

información oficial sobre un determinado destino turístico, es muy probable que, con un 

simple “click”, lo cambien por otro de características similares.  

2.5. Planteamiento del Problema 

Una vez esbozada la situación actual, y justificada la necesidad que tienen las OMDs de 

utilizar las posibilidades de Internet y muy especialmente, de la Web 2.0, como 

herramienta para promocionar sus destinos, se intenta describir el estudio realizado en 

esta tesis, como evolución de la trayectoria investigadora de la autora. 

Así, el primer artículo publicado en esta línea (Betancort et al., 2006) tuvo como 

objetivo determinar la realidad del sector alojativo de Lanzarote, en relación a su 

presencia en Internet. Tras crear una base de datos de los diferentes establecimientos 

turísticos de la isla, se analizaron sus sitios web utilizando una metodología derivada del 
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modelo eMICA (Extended Model of Internet Commerce Adoption) de Burgess y 

Cooper (2000), comprobando si cada uno de estos establecimientos publicaba o no 

determinada información en sus páginas web. Con los datos resultantes, se clasificaron 

los establecimientos atendiendo al nivel de madurez presentada.  

Teniendo en cuenta que los servicios demandados por los usuarios no solo se basan en 

la oferta de establecimientos alojativos, se vio la necesidad de ampliar el análisis a otros 

agentes que forman parte del sector, y que permiten el desarrollo de la actividad 

turística en el destino. Por otra parte, el modelo utilizado no se consideró adecuado para 

el análisis de los destinos, puesto que su funcionalidad se basa principalmente en el 

comercio, aspecto que como se ha indicado, no se considera de obligado cumplimiento 

por parte de las organizaciones de marketing de destinos, mayoritariamente de carácter 

público.  

Así, en un segundo acercamiento al sector turístico (Betancort et al., 2008), se analizan 

y valoran, de forma cualitativa y cuantitativa, la promoción turística de las Islas 

Canarias, a través de su portal oficial y el de cada uno de los patronatos turísticos de las 

siete islas. El análisis cualitativo se llevó a cabo teniendo en cuenta la publicación de la 

OMT (1999), en la que se exponen los diferentes elementos a ser analizados en el sitio 

web de un destino turístico. A estos se añadieron los obtenidos en el estudio de Díaz et 

al. (2004). El análisis cuantitativo permitió determinar la posición de cada uno de los 

sitios web atendiendo a tres variables: a) tamaño, que determina el número combinado 

de páginas que pueden ser asimiladas a través de diferentes motores de búsqueda; b) 

visibilidad, que se corresponde con el número total de enlaces externos recibidos; y c) 

número de ficheros ricos, en formato DOC, PDF, PPT y similares.  

Los resultados del análisis cuantitativo demostraron que no existe correspondencia entre 

la popularidad de los sitios web y la valoración obtenida a través de dicha metodología, 

motivo por el cual se desestimó su empleo en posteriores investigaciones. 

Durante el desarrollo de este segundo estudio, se detecta la aparición en los sitios web 

de los destinos turísticos de diferentes herramientas encaminadas a la creación de 

contenido por parte de los usuarios, lo que a su vez motiva un tercer estudio (Betancort 

et al., 2012) centrado en la utilización por parte de las OMDs más relevantes en el 

ámbito internacional, de estas herramientas. Para ello se hizo necesario el desarrollo de 

una metodología que permitiese determinar una muestra significativa de los sitios web 
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de organizaciones de marketing de destino. Este estudio permitió disponer de una 

instantánea del uso que los destinos hacían de herramientas tales como wikis, foros, 

chats, etc.  

Durante la realización del tercer estudio, se observa que la cantidad de contenido 

generado por el usuario en Internet, está multiplicándose con la aparición de 

plataformas de red social, como Facebook, Twitter, MySpace, etc. Esta situación motiva 

la realización de un cuarto estudio (Betancort et al., 2010), centrado en el uso que las 

OMDs hacen de este tipo de plataformas en sus sitios web, obteniendo, al igual que en 

el caso anterior, una instantánea de la situación en un momento determinado. 

Gráfico 2.4 Publicaciones en la línea de investigación 

 

 

Así, en el gráfico 2.4 se representan, sobre ejes coordenados, los diferentes estudios 

realizados y que han dado lugar al desarrollo de esta tesis. Se observa cómo cada uno de 

ellos se sitúa atendiendo a la muestra analizada: alojamientos, patronatos y OMDs, así 

como al objeto de estudio, partiendo de la Web 1.0 hasta llegar a la Web 2.0, con el 

estudio de las plataformas de red social y las herramientas de contenido generado por el 

usuario. El ámbito de estudio también se ha ampliado, pasando de los sitios web de los 

alojamientos de Lanzarote, a los de las OMDs a nivel internacional. 

De todo lo anteriormente expuesto, entendemos que se justifica la conveniencia de 

realizar un estudio que permita conocer qué nivel de uso están haciendo las 

organizaciones de marketing de destinos de las posibilidades de Internet, y en particular, 
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del aprovechamiento del contenido generado por el usuario, mediante una comparativa 

de la evolución temporal del empleo de las herramientas de la Web 2.0 y en su caso, de 

las plataformas de red social, para promocionar sus destinos.  

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 

Metodología  

  



Evolución y análisis de la promoción de destinos turísticos por parte de las OMDs en el ámbito de la Sociedad Red 

64 

 



Capítulo 3. Metodología 

65 

Capítulo 3. Metodología 

3.1. Introducción. Metodología general del estudio 

Este capítulo se dedica al desarrollo de las metodologías utilizadas en el estudio 

indicado en el título de la presente Tesis Doctoral: “Evolución y análisis de la 

Promoción de destinos turísticos por parte de las OMDs en el ámbito de la Sociedad 

Red: Tecnologías y tendencias”. 

Concluyó el capítulo anterior justificando, de forma paralela a la evolución de los 

trabajos de investigación efectuados, la conveniencia de determinar cómo las 

Organizaciones de Marketing de Destinos están haciendo uso de las posibilidades de 

Internet, y en particular del aprovechamiento del contenido generado por el usuario, 

mediante el empleo de las herramientas de la Web 2.0 y en su caso, de las plataformas 

de red social, para promocionar sus destinos.  

Así, la metodología general del presente estudio consiste en: 

 Establecer una muestra que sea representativa del conjunto de OMDs, y sobre 

cada uno de los sitios web de esta muestra, analizar detalladamente: 

o El contenido que ofrecen en el sitio web, y la distribución del mismo a lo 

largo de las páginas. 

o La utilización de herramientas que permiten el contenido generado por el 

usuario. 

o El aprovechamiento de las plataformas de Red Social. 

Se pretende además estudiar la evolución de este aprovechamiento de las herramientas 

características de la Web 2.0. Para ello, los dos últimos estudios serán realizados 

sistemáticamente, a intervalos regulares de tiempo, y se intentarán identificar tendencias 

y patrones de comportamiento en la muestra de OMDs, a lo largo de dicho período. 

Por tanto, se hace necesario el desarrollo de diferentes metodologías, que permitan la 

obtención de la muestra y la realización de cada uno de los estudios indicados. 

La primera de estas metodologías está encaminada a establecer diferentes criterios de 

selección de sitios web de Organizaciones de Marketing de Destinos turísticos (OMDs) 
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que permita establecer la muestra, o selección de los sitios web sobre los que se 

realizarán los estudios indicados.  

La segunda metodología estará dedicada al estudio del contenido que las OMDs de la 

muestra seleccionada publican en su sitio web. Para ello, se hace necesario definir una 

taxonomía que permita determinar las categorías, variables y subvariables, entendidas 

como los elementos de información, en los que se organiza el contenido de un sitio web, 

y una segunda taxonomía que describa la distribución de dicho contenido en las páginas 

del sitio web.  

El análisis de la actuación de los destinos con respecto al uso de herramientas para la 

creación de contenido por parte del usuario en sus sitios web, precisa de una tercera 

metodología, que identifique tanto las herramientas Web 2.0 a ser analizadas, como las 

consideraciones a tener en cuenta en cada una de ellas. El UGC también puede ser 

creado desde las plataformas de red social, motivo por el cual se desarrollará una cuarta 

y última metodología, que permita visualizar los diferentes usos que los destinos dan a 

estas plataformas a través de sus sitios web, y su evolución en un espacio temporal 

determinado.  

A continuación se intenta describir con detalle cada una de estas metodologías. 

3.2. Obtención de la muestra de sitios web de OMDs  

Para obtener la muestra de los sitios web de las organizaciones de marketing de destino 

objeto de esta investigación, se hizo uso de un único criterio, la “popularidad” del sitio 

web. Esta característica no tiene que estar relacionada, forzosamente, con la popularidad 

turística que posee el destino, aunque en muchos casos coincida. En este caso, viene 

determinada por las visitas que los usuarios realizan al sitio web, sin tener en cuenta las 

características diferenciadoras del destino, tales como el número de visitantes recibidos, 

nacionalidad de esos visitantes, etc. En este sentido, hay que hacer notar que un destino 

localizado entre los mayores receptores de viajeros, no necesariamente habrá de 

disponer de uno de los mejores y más completos sitios web.  

Así, para obtener la muestra se desarrolló una búsqueda dividida en tres etapas, a través 

de dos fuentes diferentes. La primera etapa de la búsqueda se llevó a cabo en diversas 

publicaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) relacionadas con el 

turismo y las tecnologías de la información, en las que se hace mención a diversos sitios 
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web de destinos turísticos por ser innovadores, especiales o exitosos, en uno o varios 

aspectos de los tratados en los diferentes epígrafes del estudio.  

Las publicaciones revisadas fueron:  

1. “Promoción de Destinos Turísticos en el Ciberespacio” (OMT, 1999), texto que 

surge como respuesta a la búsqueda que los usuarios hacen de información de 

los destinos a través de Internet, “información bastante completa, que además 

puede obtenerse de forma instantánea” (OMT, 1999, p. 3). El cambio que se 

está produciendo en el acceso a las fuentes de información afecta, como no 

podía ser de otra manera, al sector de los viajes, puesto que, como ya se ha 

mencionado, lo que se oferta es el derecho a disfrutar de un determinado servicio 

durante un periodo de tiempo concreto, motivo por el cual la información se 

convierte en un elemento imprescindible, necesario para tomar la decisión 

adecuada, que permita al potencial usuario, disfrutar del viaje y cubrir las 

expectativas creadas. Para ello, la OMT llevó a cabo un análisis de diferentes 

sitios web de destinos, analizando la calidad de los mismos a través de las 

funciones y servicios ofertados.  

2. “Handbook on E-marketing for Tourism Destinations” (OMT, 2008), cuyo 

contenido se ha desarrollado como ayuda a los destinos para la mejora de su 

efectividad a través de las estrategias del marketing online, promoviendo en este 

sentido, un mejor uso de las tecnologías de la información y comunicación, para 

conseguir así, una mejora en la competitividad del destino.  

3. “A Practical Guide to Tourism Destination Management” (OMT, 2007) es la 

tercera publicación. Teniendo en cuenta la importancia que está obteniendo la 

gestión de los destinos, con este texto se intenta contribuir a desarrollar la 

profesionalidad en ese campo, convirtiéndose en una guía práctica.  

La segunda etapa para la obtención de la muestra, se llevó a cabo desarrollando una 

nueva búsqueda, en este caso, en el ranking de Alexa, sitio web especializado en 

métricas de Internet, y cuyo funcionamiento básico fue descrito en el capítulo 2.  

Para hacer un uso efectivo de esta métrica, es necesario realizar una comparativa entre 

dominios pertenecientes a una temática similar (Posicionamiento Web, 2011). De esta 

forma, se realizó una búsqueda de los términos “tourism”, “turismo”, “travel”, “viaje”, 

“go”, “ir”, “info” “visit”, “guide” y “guía” entre los nombres de dominio de los sitios 
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web que ocupaban las primeras 100.000 posiciones de dicho ranking. Este límite se ha 

tenido en cuenta atendiendo a la recomendación de los propios responsables de Alexa 

(2009), cuando manifiestan que la fiabilidad de los datos obtenidos es mayor si los sitios 

web están situados en este tramo. De esta forma, se obtuvo un segundo listado de 

OMDs para confeccionar la muestra.  

La tercera etapa, cuyo resultado complementa al segundo listado de sitios web, tuvo 

como objetivo la identificación de aquellos sitios web pertenecientes a organizaciones 

de marketing de destinos, cuyo nombre de dominio no contuviese alguno de los 

términos de búsqueda seleccionados en la etapa anterior, y se obtuvieron como 

resultado de una revisión manual del ranking de Alexa, en este caso entre las primeras 

20.000 posiciones, identificando los posibles sitios web de OMD atendiendo a su 

nombre de dominio, y seleccionando aquéllos que efectivamente responden a la 

presencia en Internet de alguna Organización de Marketing de Destino turístico. 

En todos los casos se consideró como requisito básico para que el destino formase parte 

de la muestra, el carácter oficial de los sitios web, así como, en el caso de la búsqueda a 

través de las publicaciones de la OMT, su posicionamiento entre los 100.000 primeros 

puestos del ranking de Alexa, desestimando aquellos que, aún siendo representativos 

para los autores de las publicaciones de referencia, no se encontrasen ubicados dentro de 

la horquilla de “popularidad” definida para este estudio. A los criterios anteriores, se 

añadió la exclusividad turística del sitio web. De esta forma, se seleccionaron solo 

aquellos destinos que presentan su información turística a través de un sitio web 

específico, y no como un apartado dentro del sitio web que representa al país, ciudad, 

región, o ámbito geográfico al que represente.  

Este proceso de selección de la muestra de organizaciones de marketing de destinos se 

ha representado de manera conceptual en el gráfico 3.1. Para ello se ha hecho uso de la 

herramienta denominada Mapa Conceptual, desarrollada por Joseph Novak en 1975, y 

que puede ser definida como un medio que permite visualizar una serie de conceptos y 

las relaciones establecidas entre ellos. 

 Una vez compilados los resultados de las tres etapas de selección descritas, se obtuvo 

una muestra formada por un total de 40 sitios web de OMDs, pertenecientes a diferentes 

ámbitos geográficos y que, atendiendo a su organización política, han sido clasificados 

en tres categorías, denominadas países, estados/regiones y ciudades, tal y como sugiere 
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la OMT (2004). Así, la muestra queda conformada por 22 destinos que se corresponden 

con países, 7 con estados/regiones y 11 con ciudades. 

Gráfico 3.1 Obtención de la muestra de destinos 

 

Estos 40 sitios web ocupan diferentes puestos del ranking de Alexa, situándose en un 

intervalo comprendido entre las posiciones 12.500 y 97.330, en la fecha de obtención de 

la muestra. No se debe olvidar que los números más bajos corresponden con los sitios 

web situados en los puestos más altos del ranking, lo que supone un mayor número de 

visitas y por tanto, una mayor popularidad.  

Los 40 sitios web de destinos resultantes se muestran en la tabla 3.1, dónde además de 

su nombre y ámbito geográfico al que representa, se expone el URL de cada uno de 

ellos. Estos sitios web están ordenados atendiendo a su posición relativa en la muestra, 

consecuencia de la que ocupan en el ranking de Alexa, teniendo en cuenta que este valor 

está expresado en millares. La última columna muestra información de su procedencia, 

detallando si es un destino obtenido a través de las publicaciones de la OMT, a través de 

la búsqueda mediante términos clave dentro de los 100.000 primeros puestos del 
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ranking Alexa, o por último, si fue localizado a través de la búsqueda manual llevada a 

cabo entre las primeras 20.000 posiciones del citado ranking.  

Tabla 3.1 Listado de OMDs que conforman la muestra 

Destino 
Ámbito 

geográfico 
URL 

Ranking 
Alexa 
(miles) 

Posición 
en la 
muestra 

Procedencia

Corea País www.visitkorea.or.kr 13 1º 100.000 
Francia País www.franceguide.com 16 2º 100.000 
Londres Ciudad www.visitlondon.com 16 3º 100.000 
Buenos Aires Ciudad www.bue.gov.ar 17 4º 20.000 
Suiza País www.myswitzerland.com 19 5º OMT 
España País www.spain.info 22 6º 100.000 
Tailandia País www.tourismthailand.org 24 7º OMT 
Australia País www.australia.com 30 8º OMT 
Irlanda País www.discoverireland.com 30 9º OMT 
Nueva Zelanda País www.newzealand.com 31 10º OMT 
Escocia Estado/región www.visitscotland.com 36 11º OMT 
Las Vegas Ciudad www.visitlasvegas.com 39 12º 100.000 
Austria País www.austria.info 40 13º 100.000 
Kerala Estado/región www.keralatourism.org 42 14º 100.000 
Singapur Ciudad www.yoursingapore.com 44 15º OMT 
Noruega País www.visitnorway.com 45 16º OMT 
Inglaterra Estado/región www.enjoyengland.com 48 17º OMT 
Méjico País www.visitmexico.com 50 18º 100.000 
Hawai Estado/región www.gohawaii.com 51 19º OMT 
Seúl Ciudad www.visitseoul.net 52 20º 100.000 
India País www.incredibleindia.org 53 21º OMT 
Colombia País www.colombia.travel 57 22º 100.000 
París Ciudad www.parisinfo.com 60 23º 100.000 
Florida Estado/región www.visitflorida.com 64 24º 100.000 
Viena Ciudad www.wien.info 69 25º OMT 
Berlín Ciudad www.visitberlin.de 72 26º 100.000 
Dinamarca País www.visitdenmark.com  75 27º OMT 
Suecia País www.visitsweden.com 75 28º 100.000 
Gran Bretaña País www.visitbritain.com 76 29º OMT 
Eslovenia País www.slovenia.info 79 30º 100.000 
Orlando Ciudad www.orlandoinfo.com 82 31º 100.000 
Holanda País www.holland.com 83 32º OMT 
Malasia País www.tourism.gov.my 83 33º OMT 
Hamburgo Ciudad www.hamburg-tourism.de 84 34º 100.000 
Ciudad  Cabo Ciudad www.capetown.travel 85 35º 100.000 
Canadá País www.canada.travel 85 36º 100.000 
Victoria Estado/región www.visitvictoria.com 86 37º 100.000 
Canarias Estado/región www.turismodecanarias.com 86 38º 100.000 
Jordania País www.visitjordan.com 92 39º 100.000 
Alemania País www.germany-tourism.de 97 40º 100.000 

 

Merece ser citado el caso del sitio web de Irlanda, cuyo ámbito de influencia es la isla 

homónima, y por tanto, en el que se promociona tanto el país soberano que configura la 

república de Irlanda, como el estado que se corresponde con Irlanda del Norte y que 
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pertenece al Reino Unido, motivo por el cual se ha categorizado como organización de 

marketing de destino perteneciente a un país, aunque en sentido estricto, comparte esta 

definición con la de estado o región.  

3.3. Análisis del Contenido de los Sitios Web 

3.3.1. Objetivos 

Para poder realizar un análisis de la promoción que efectúan los destinos turísticos en 

sus sitios web, una vez determinada la muestra de organizaciones objeto del estudio, es 

primordial establecer la metodología del trabajo a ser efectuado. El objetivo principal 

será comprobar si estas organizaciones promocionan de manera adecuada sus destinos. 

En este sentido, la fuente de información más fiable a nuestro entender, es la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), que lleva años realizando publicaciones 

destinadas a concienciar a los responsables de destinos turísticos de la necesidad de 

organizar sus sitios web con los elementos de información, comunicación y contacto 

que les permitan realizar dicha promoción de forma efectiva, aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información. 

La propia OMT indica en sus estudios que la organización del contenido en un sitio web 

se puede considerar como un conjunto de categorías y variables. Las categorías agrupan 

variables (elementos de información) afines, es decir, pertenecientes a una categoría 

determinada. Igualmente, diferentes estudios realizados por autores diversos, que se 

recopilan en el anexo 1, consideran una organización similar, basada en categorías y 

variables de contenido. 

Esta situación provoca la necesidad de establecer una única clasificación, con una 

nomenclatura común, que permita llevar a cabo un estudio de forma homogénea entre 

los diferentes destinos, y de esta forma obtener datos que permitan su análisis. 

3.3.2. Concepto de Taxonomía  

La distribución del contenido en todo sitio web es esencial, si se desea que este tenga 

éxito y que pueda alcanzar los objetivos planteados. Una de las posibilidades para llevar 

a cabo esta distribución son las llamadas taxonomías, definidas como “estructuras 

predeterminadas que se emplean para dividir un área temática - en este caso, el área 

temática se refiere al contenido del sitio-, y estas áreas en otras más pequeñas y así 
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sucesivamente, ellas posibilitan organizar y estructurar los contenidos en clases, a 

partir de propiedades de conceptos, por su similitud” (Fernández, 2007, p. 3). Puede ser 

considerada como una organización jerárquica utilizada para estructurar contenidos, 

divididos en clases y agrupados atendiendo a sus características, facilitándose de esta 

forma la navegación. Existen diversas definiciones del término “taxonomía”, algunas de 

las cuales se exponen en la tabla 3.2.  

A efectos de este trabajo, se entiende por taxonomía, de acuerdo con la OMT (2008), la 

“clasificación del contenido en categorías y subcategorías definidas” (p. 261).  

Tabla 3.2 Definiciones del término Taxonomía 

Autor Definición 
Gilchrist, Kibby y Mahon 
(2000) 
 

“a correlation of the different functional languages used by the 
enterprise to support a mechanism for navigating, and gaining 
access to the intellectual capital of the enterprise by providing such 
tools as portal navigation aids, authority for tagging documents and 
other information objects, support for search engines, and 
knowledge maps and possibly, a knowledge base in its own right” 
(p. 6) 

Rosenfeld y Morville (2002)  “A hierarchical arrangement of categories within the user interface.” 
(Rosenfeld & Morville, p. 65) 

Abed, Barbato, Duarte, Montes, 
Hoepers y Steding-Jessen 
(2005) 

“Proceso científico para categorizar entidades u organizarlas en 
grupo” (p. 326) 

RAE (2011) “Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la 
clasificación” 

Michigan State University 
(2011) 

“Taxonomy is the science of classifying organisms” 

Dictionary Reference (2011) “The science or technique of classification” 
Grove (2003) en Centelles 2005 Taxonomy was redefined as any semantically significant, systematic 

organization of content or as the process of developing such an 
organization (p. 2770) 

Fernández (2007) “Estructuras predeterminadas que se emplean para dividir un área 
temática, y estas áreas en otras más pequeñas y así sucesivamente, 
ellas posibilitan organizar y estructurar los contenidos en clases, a 
partir de propiedades de conceptos, por similitud” (p. 3) 

OMT (2008)  Classification of content into defined categories and subcategories 
(p. 261). 

 

Así, para poder llevar a cabo la clasificación de las variables localizadas en los 

diferentes estudios, y de esta forma proceder al análisis de los sitios web de las OMDs, 

se optó por solicitar a la Organización Mundial de Turismo la taxonomía utilizada en su 

publicación “Evaluación y optimización de sitios web. Destination Web Watch” (OMT, 

2005). Esta publicación ha sido la principal referencia considerada, ya que compila una 

serie de pautas o recomendaciones que las OMDs deben seguir en sus sitios web para 

facilitar su misión. Detalla una serie de categorías de información que todo sitio web de 
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promoción turística debe contemplar, y propone ejemplos concretos de variables de 

información en alguna de estas categorías. Sin embargo, no detalla las variables de cada 

categoría, sino que enuncia algunas a modo de ejemplo, y concluye con la 

recomendación de una serie de servicios de consultoría que las OMDs pueden contratar, 

para conseguir sitios web atractivos, usables y con capacidad de captación de clientes. 

Se estableció contacto, a través de la OMT (Organización de carácter internacional, con 

sede en Madrid) con la persona responsable de dicha publicación. Se le indicó el estudio 

que se pretendía hacer y se le solicitó la relación completa de categorías y variables a las 

que se refería la publicación. La respuesta indicó que estas variables estaban en poder 

de las empresas de consultoría referenciadas por la propia publicación, y puestos en 

contacto con los responsables de esta empresa, respondieron que esas variables no 

podían ser dadas a conocer, ya que constituían activos de su negocio. 

3.3.3. Taxonomía para el estudio del contenido del sitio Web 

Estas circunstancias motivaron que la primera parte del estudio se concentrase en la 

determinación de la taxonomía del contenido de un sitio web de una Organización de 

Marketing de Destino (OMD), entendida como el conjunto de categorías, variables y 

subvariables en las que se puede estructurar dicho contenido.  

Este hecho viene promovido, en primer lugar, por la ausencia de unanimidad en cuanto 

a qué servicios deben ser ofertados, si bien muchos de ellos son comunes a los 

diferentes estudios. En segundo lugar, la inaccesibilidad de los destinos, salvo 

contratación de una auditoría, a los criterios que la organización internacional más 

importante a nivel turístico, la OMT, ha establecido y que considera determinantes en el 

éxito del sitio web de un destino turístico.  

Se procedió por tanto a recopilar todas aquellas categorías, variables y subvariables 

utilizadas en diferentes textos editados por la OMT, así como en diversos análisis 

elaborados y presentados por consultoras, organismos oficiales, expertos tanto en 

turismo como en tecnologías, publicaciones en revistas especializadas, trabajos de tesis 

y ponencias a congresos.  

Del conjunto de variables obtenidas que se muestra en el anexo 2, algunas fueron 

descartadas para este estudio, en unos casos por considerarse demasiado específicas, y 

en otros por no ser objeto de este análisis. Asimismo, se han agrupado algunas de ellas 
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bajo una denominación común, al estar relacionadas y no afectar la existencia por 

separado de cada una de ellas a la valoración global efectuada. La mayor parte de las 

variables que se han analizado tiene relación con elementos que el usuario puede 

observar mientras navega por el sitio web, sin necesidad, en la mayoría de los casos, de 

contactar o solicitar información al destino.  

Este primer listado contenía un elevado número de variables, con diferentes nombres en 

la mayoría de los casos y clasificadas en diversas categorías, gran parte no coincidente 

en los diferentes estudios. De hecho, algunas de estas variables pueden categorizarse en 

más de un grupo, en ocasiones es el resultado de “una combinación de servicios de 

información, de contacto y de transacción” (OMT, 2005, p. 22). Asimismo, cada una de 

esas variables puede subdividirse en niveles más específicos, atendiendo al uso que se 

hace de ellas.  

Gráfico 3.2 Taxonomía del contenido del sitio web 

 

Por tanto, la taxonomía propuesta se conforma, tal y como se observa en la gráfico 3.2, 

a través de diferentes fuentes: diversos estudios relacionados con los sitios web de las 

OMDs elaborados por numerosos autores; textos publicados por la OMT; y la propia 

revisión llevada a cabo. A través de esta taxonomía, se permite la clasificación de los 

contenidos en diferentes categorías. Cada una de estas categorías aglutina una serie de 

variables que se relacionan entre sí por poseer un elemento común, elemento que 

determina el criterio que permite su ubicación en un grupo u otro. A su vez, las 
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variables pueden ser divididas en subvariables que determinan la actuación de la OMD 

con respecto a determinados elementos. En la tabla 3.3 se representan las categorías de 

esta taxonomía.  

Tabla 3.3 Categorías de la Taxonomía del Contenido propuesta 

Categoría Definición 

Identidad y confianza 
Relacionada con la información relativa a la OMD y que permite 
crear confianza por parte del usuario hacia el sitio web y sus 
contenidos. 

Personalización e 
Interactividad 

Relacionada con aquellos elementos que el usuario puede 
seleccionar atendiendo a sus necesidades, y con los que posibilitan 
la interacción con los responsables del sitio web. 

Navegación 
Representa aquellos elementos que permiten el desplazamiento del 
usuario en un sitio web, a través de sus páginas.  

Prestaciones técnicas 
Compuesta por variables que permiten resolver problemas con la 
navegación.  

Servicios de información 
Tal y como indica su nombre, ofrecen información al usuario de 
Internet acerca del servicio que promueve el sitio web. 

Servicios de contacto 
Permiten contactar, tanto con el gestor del sitio web como con 
otros usuarios. 

Servicios de transacción Relacionados con acuerdos tomados en línea. 

Servicios de entretenimiento 
Relacionados con juegos, concursos, etc., actividades que permiten 
la distracción y la diversión. 

Servicios de relación 
En cuya categoría se localizan elementos relacionado con los 
programas de fidelización, boletines de noticias, etc.  

 

Cada destino aproxima su sitio web a los mercados geográficos de los que proceden sus 

visitantes, por lo que, de forma general, se puede acceder a los contenidos de las OMDs 

en diferentes idiomas. Por ello, se decidió hacer el estudio en el idioma inglés 

internacional, y en su defecto el inglés de UK (United Kingdom). Esta selección es 

obvia si se tiene en cuenta que es el idioma de primera opción en todos los sitios web 

relacionados con el turismo. Una vez en los diferentes sitios web, se procedió al análisis 

del espacio correspondiente al viajero, en caso de tener la opción de poder personalizar 

el sitio atendiendo a diversos tipos de usuarios, tales como prensa, intermediarios, 

congresos y convenciones, etc.  

Con el listado resultante, tras agrupar las variables atendiendo a las diferentes 

categorías, se comienza a revisar, uno por uno, los sitios web de la muestra, 

comprobando la existencia de las variables. A medida que se realiza la comprobación, 

surgen nuevos elementos no localizados en los estudios previos, al tiempo que se 

detectan diferentes actuaciones llevadas a cabo por los destinos ante una misma 

variable, motivos por el cual la lista comienza a ampliarse. Este incremento se produce 

tanto en las variables como en las posibles subdivisiones que de ellas se pueden realizar. 
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Con respecto a estos nuevos elementos, la nomenclatura utilizada es la dada por el sitio 

web del que proviene, si es único, o la concurrencia del término en caso de ser común a 

varios destinos. De esta forma se obtiene un nuevo listado. 

Por tanto, el listado definitivo se compone de aquellas variables resultantes de la 

recopilación realizada en los diferentes estudios, a las que se han añadido las obtenidas 

mientras se llevaba a cabo la revisión de los sitios web, y que se han agrupado 

atendiendo a la taxonomía propuesta. Además, en algunos casos se ha subdividido la 

variable, tal y como se ha mencionado con anterioridad.  

De esta forma se procede a la valoración de cada una de ellas atendiendo a su presencia 

en el sitio web del destino. Así, se asigna una puntuación de “1” ó “0”, según la variable 

se encuentre o no presente. Estos datos se han tomado en una única revisión, realizada 

en los meses de enero y febrero de 2010. 

A continuación se exponen las variables ubicadas en cada una de las categorías. 

Identidad y confianza 

Gráfico 3.3 Categoría Identidad y confianza 
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Esta categoría está conformada por variables destinadas a incentivar la confianza por 

parte del usuario que está accediendo a una organización de carácter oficial, dedicada a 

promocionar el destino. Cuando el usuario accede a un sitio web de una OMD, debe 

identificarlo con el destino, y tener certeza de la oficialidad del mismo.  

La mera existencia de una variable no necesariamente supondrá la confianza 

incondicional por parte del usuario, motivo por el cual se ha optado por subdividir 

algunos elementos y obtener de esta forma una información más detallada.  

Así, las variables agrupadas bajo la categoría “identidad y confianza” que se representan 

en el gráfico 3.3, permiten al usuario identificar a la organización que gestiona el 

destino, su oficialidad, la política de confidencialidad, etc.  

Personalización e interactividad  

Este segundo grupo de variables se caracteriza porque permiten a la OMD personalizar 

la información que ofrece, atendiendo al tipo de usuario que accede al sitio web. Si se 

tiene en cuenta que no todos los viajeros seleccionan un mismo destino guiados por 

motivaciones coincidentes, cabe pensar que no todos demandan el mismo tipo de 

información. Por tanto este grupo de variables debe ser tenido en cuenta por parte de los 

gestores del destino, si se quiere atender las necesidades de diferentes segmentos de 

mercado. 

A través de las variables que componen esta categoría se permite al potencial viajero 

determinar qué información quiere ver y a qué servicios acceder.  

Son varios los criterios que permiten la personalización de los contenidos en los sitios 

web de los destinos. Uno de ellos es el idioma; así, el usuario obtiene la información de 

los contenidos en la lengua que desee de entre las que ofrece la OMD, que, de forma 

general, se corresponden con las nacionalidades de sus mercados emisores. Otro de los 

criterios utilizados para la personalización de los contenidos es el relativo al perfil de 

usuario que accede al sitio web. Es común la consulta de información mostrada en los 

sitios web de las OMDs, no solo por el futuro visitante del destino, sino también por 

intermediarios turísticos, empresas que trabajan en el mercado de reuniones, etc.  

El posicionamiento, otro de los criterios a utilizar para llevar a cabo la personalización, 

puede dividirse en geográfico y temático. El primero de ellos permite al usuario 

seleccionar los contenidos atendiendo a la zona a visitar, pudiendo ser: costa, montaña, 
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ciudad, región, etc. Por su parte, el posicionamiento temático permite seleccionar la 

información atendiendo al tipo de actividad o tipo de turismo que se vaya a realizar en 

el destino: playa, deportes, naturaleza, etc.  

Gráfico 3.4 Categoría Personalización e interactividad 

 

En este grupo de variables, además de la personalización, se tienen en cuenta aspectos 

relacionados con la interactividad y utilización del sitio web, mediante variables como: 

“buscador”, “mapa del sitio”, “planificador de viajes”, etc. Muchos usuarios quieren no 

solo obtener información relacionada con los servicios que ofrece el destino, sino que 

además, desean tener la posibilidad de interactuar con él. Esta interacción se puede 

materializar de diversas formas: a través de cámaras web, por medio de la suscripción 

que permite la actualización de la información relativa a los servicios sin necesidad de 

acceder al sitio web, o mediante opciones como las que permiten enviar una postal (real 

o virtual) a un conocido.  

En este sentido, es importante reconocer que determinadas variables, aun no siendo 

básicas ni ofreciendo, en ocasiones, información del país, estado/región o ciudad que se 

va a visitar, despiertan el interés para seguir navegando en el sitio web, y con ello la 

posible determinación por parte del usuario de visitar físicamente el destino. 
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Navegación 

Uno de los objetivos que se establece por parte de los sitios web de las OMDs, es 

conseguir que el usuario navegue por sus páginas, de forma que permanezca el mayor 

tiempo posible en ese espacio, aumentando la probabilidad de acceder a información 

que les facilite la elección del destino. Por tanto, la facilidad de navegación debe ser uno 

de los elementos a considerar a la hora de diseñar la presencia en línea de una OMD. Un 

buen diseño de los contenidos de esta categoría puede incentivar que se prolongue la 

permanencia del usuario en el sitio web, o por contrario, que se abandone la navegación. 

En definitiva, el desarrollo de una navegación óptima evita toda sensación de pérdida 

del usuario en el sitio web, mientras busca la información deseada.  

Gráfico 3.5 Categoría Navegación 

 

Por tanto, se incluye en esta categoría el conjunto de variables que ayudan en la 

navegación por las páginas de un sitio web, tales como “migas de pan”, “enlace a la 

página de inicio”, “búsqueda geográfica” y “búsqueda temática”; la existencia de un 

“menú”, o la posibilidad de poder cambiar de idioma en cada una de las páginas que 

conforman el sitio web.  
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Prestaciones técnicas  

La categoría “prestaciones técnicas” se compone de tres variables que representan la 

ayuda prestada al usuario por parte de la OMD. Así se localiza la variable que permite 

la descarga de documentos en diferentes formatos, la conversión a formato PDF de la 

página que se está visualizando, y la posibilidad que se ofrece al usuario de recibir 

ayuda en línea.  

Gráfico 3.6 Categoría Prestaciones técnicas 

 

Servicios de información  

En la categoría “servicios de información” se agrupa una serie de variables que hace 

referencia a diferentes servicios de información ofrecidos por el destino, tanto de 

carácter general como específicos de la zona a ser promocionada. De tal modo, se puede 

localizar información específica relativa a intermediarios turísticos, restaurantes, oferta 

de alojamientos, etc., junto a la de carácter más general de la zona que se va a visitar, 

como: hora local, tipo de moneda, requisitos de entrada, etc.  

Tanto la variable “sitios a visitar” como “información general de interés” se han 

considerado elementos bajo los cuales se agrupa un conjunto de variables. Así, mientras 

en “sitios a visitar” se tiene acceso a los valores y parques naturales, patrimonio 

cultural, etc.; en “información general de interés” se localiza información relativa al 

idioma que se habla en la zona, moneda utilizada, tipo de documentación requerida para 

acceder a la zona a visitar, etc. 
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Gráfico 3.7 Categoría Servicios de información 

 

Servicios de transacción 

En esta categoría se localizan las variables “venta de entradas a eventos”, “venta de 

recuerdos” del destino y “transacción de servicios en general” que engloba cualquier 

otro servicio. Así, se entiende como transacción cualquiera de estas operaciones; de 

acuerdo con la OMT, se considera que el pago puede formar parte, o no, de dichos 

servicios (2005), razón por la cual no es necesaria la facturación en línea para que se dé 

por válido este grupo de variables.  

Si bien la variable “descargas” ya se encuentra incluida en la categoría de “prestaciones 

técnicas”, en esta se tienen en cuenta las relacionadas con los folletos. 
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Gráfico 3.8 Categoría Servicios de transacción 

 

Servicios de entretenimiento 

Gráfico 3.9 Categoría Servicios de entretenimiento 
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En algunos sitios web de destinos es posible la realización de actividades lúdicas por 

parte del usuario. Estas se dividen en función del objetivo que se pretende conseguir. 

Así es posible localizar juegos, encaminados principalmente a la mera diversión, aunque 

en algunos casos facilitan la obtención de conocimiento sobre la zona a visitar; y 

competiciones, en las que el usuario participa con diferentes aportaciones: mensajes, 

fotos, historias, etc., pudiendo recibir algún tipo de compensación por su intervención.  

Servicios de relación  

El objetivo final de esta categoría es la fidelización del usuario. Para ello se utilizan 

cuatro elementos: “los cuestionarios”, herramienta a través de la cual se obtiene 

información de los visitantes, pudiendo de esta forma ofrecer servicios adaptados a sus 

necesidades; “programas de fidelización”, desarrollados para mantener a los usuarios 

que ya se han convertido en clientes, haciendo uso, en la mayoría de los casos, de 

tarjetas que permiten obtener ventajas o descuentos en determinadas adquisiciones; 

“boletines de noticias”, a través de los cuales se publica información sobre el destino y 

las actividades realizadas; y por último, la posibilidad de obtener “programas 

informáticos” necesarios para hacer uso de algunas de las funcionalidades del sitio web.  

Gráfico 3.10 Categoría Servicios de relación 

 

3.3.4. Taxonomía de la Distribución del contenido 

La distribución del contenido dentro de un sitio web, es decir, dónde se localizan 

determinados elementos y cómo se organizan los contenidos en las diferentes páginas, 
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influye muy especialmente en la experiencia que perciben los usuarios al navegar por 

sus páginas, en la facilidad con la que encuentran determinados contenidos y, en 

general, en la sensación de control de la navegación y por tanto, en la usabilidad del 

sitio web.  

La taxonomía de esta distribución del contenido se ha realizado utilizando categorías y 

variables, de igual forma que la dedicada al contenido del sitio web, pero en este caso 

las categorías corresponden en ocasiones con variables o elementos de contenido, y las 

variables dentro de cada categoría, con la existencia y, en su caso, con la forma de 

representar dicha información. Así, se estudian las variables o elementos de contenido 

que se consideran más significativos, tanto por la información que aportan, como por su 

influencia en el desarrollo de la navegación.  

Tal y como se observa en el gráfico 3.11, se analiza la distribución del contenido 

atendiendo a una serie de variables: a) menú; b) organización de los contenidos; c) 

posibilidad de cambiar de idioma; d) mapa y buscador del sitio web; e) imagen 

característica del destino; f) personalización de los contenidos atendiendo al tipo de 

usuario; f) sobre nosotros; g) política de confidencialidad; y h) condiciones de uso.  

Gráfico 3.11 Taxonomía de la distribución del contenido en un sitio web 

 

En todas las variables mostradas en el gráfico 3.11, se estudia su ubicación en la página 

web, atendiendo a si esta se localiza en la cabecera, cuerpo o pie de página. La cabecera, 
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situada en la parte superior de la página web, suele permanecer constante a medida que 

se navega. En ella, de forma general, se exponen los datos de la empresa, organización o 

persona a la que se representa. En ocasiones, es el lugar en el que se ubica el menú, pues 

se considera que este debe permanecer visible mientras se lleva a cabo la navegación.  

El cuerpo, que conforma la mayor parte de la página, se ubica bajo la cabecera y en él se 

expone la información y servicios que la organización ofrece a sus visitantes, por tanto, 

este cambia a medida que se lleva a cabo la navegación. La distribución de la 

información en el cuerpo de la página web, dependerá de los objetivos y las necesidades 

de la organización. 

En la parte inferior se localiza el pie de página, que de forma similar a la cabecera, suele 

permanecer constante en la navegación.  

Además, se comprueban las actuaciones llevadas a cabo con respecto al uso del menú, 

la distribución del contenido y la exposición de la información atendiendo a la 

personalización por grupo de usuarios.  

Menú  

Este elemento permite organizar la información del sitio web en categorías, a partir de 

las cuales se despliegan diferentes subcategorías que muestran la información mientras 

se lleva a cabo la navegación. Su organización es jerárquica, aglutinando varios 

elementos que se subdividen en otros más concretos y así sucesivamente. Se suele partir 

de información general para ir obteniendo información más específica a medida que se 

accede a las siguientes subcategorías. Se puede decir que el menú es una herramienta de 

navegación que puede facilitar la visita al sitio web, pues está compuesto por una serie 

de enlaces que permiten acceder a las diferentes páginas del sitio. En este caso los 

elementos analizados son: a) posibilidad de que el menú sea o no desplegable al paso 

del ratón; b) en caso de que sea desplegable, se procede a contabilizar el número de 

niveles que posee; y c) el tipo de menú mientras se navega, exponiendo si hay cambios 

con respecto al que este presenta en la página de inicio, cambiando de horizontal a 

vertical o viceversa.  

Organización del contenido 

La organización del contenido se ha estudiado considerándose como horizontal en 

aquellos sitios web en los que el cuerpo de la página se organiza a través de filas, y 
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vertical cuando está organizado en columnas. En ambos casos se ha contabilizado el 

número de espacios (filas o columnas). Para llevar a cabo la clasificación se han 

utilizado dos criterios: el tamaño, determinado por el grosor de las columnas o el alto de 

las filas, y el tipo de contenido mostrado en cada uno de los espacios (información de 

contenidos, enlaces, etc.).  

Usuarios 

Como se indicó en el apartado anterior, es frecuente que las OMDs ofrezcan en sus 

sitios web la posibilidad de acceder a la información de forma diferenciada, atendiendo 

al tipo o perfil de usuario al que va destinada. Estos sitios web distribuyen la 

información en diferentes espacios, de tal forma que cada grupo de demandantes accede 

de forma directa a la información que necesita, por tanto, cada espacio presenta una 

información específica dirigida a una audiencia determinada. Estos grupos se 

identifican, con el viajero individual, y con segmentos tales como prensa, mercado de 

reuniones, agentes de viajes, etc. Es lo que se conoce como personalización del 

contenido. En este caso en concreto, basta con que exista una sola posibilidad para 

considerar la variable. Junto a la posibilidad ofrecida por la OMD para personalizar el 

contenido, se analiza la forma de presentar esta información. Así, mientras unos 

destinos optan por exponer esta información a través de un apartado, en el mismo sitio 

web del visitante, otros la ofrecen a través de un espacio propio, diferente al del 

visitante individual, y que se ha denominado “pestañas”. Este término se ha utilizado 

por ser el modo en que la mayoría de los destinos ofrecen este tipo de información, 

pestañas que permiten, al hacer “click”, acceder a cada tipo de contenido según el perfil 

del usuario.  

El análisis de estas variables y la ubicación de cada una de ellas, permitirá determinar la 

actuación llevada a cabo por los sitios web de los destinos, con respecto a determinados 

factores organizacionales. Las variables han sido analizadas, tanto en la página de inicio 

como en las de navegación en los sucesivos niveles.  
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3.4. Análisis del uso del contenido generado por el 

usuario (UGC)  

Teniendo en cuenta que un sitio web es una importante fuente de información, el 

objetivo principal de este segundo estudio es analizar las opciones que proporciona el 

destino para que el usuario, a través del sitio web de la OMD, pueda generar contenido 

que sea a su vez aprovechado por otros usuarios. De esta forma serán los propios 

usuarios quienes hagan las recomendaciones, den consejos e información y, en algunos 

casos, puedan etiquetar el contenido. Como se puede apreciar, las posibilidades 

ofrecidas son diversas, y van desde un simple comentario, a útiles recomendaciones 

sobre la forma en la que se debe utilizar un determinado servicio.  

Los sitios web suelen reservar un espacio en el que se localiza el contenido que genera 

el usuario. En él, se pueden valorar determinados elementos, denunciar alguna situación 

que no sea del agrado del usuario, o simplemente contar la experiencia que se ha tenido 

con un determinado servicio o con el destino en general. Teniendo en cuenta que el 

turismo es una actividad donde la experiencia es lo principal, la revolución del 

contenido generado por el usuario ha abierto nuevas oportunidades para la industria del 

viaje (Reactive, 2007). 

En este análisis se tendrán en cuenta diferentes herramientas de la Web 2.0, estudiadas 

en el capítulo 2, tales como “comentarios”, “valoraciones”, “wikis”, “blogs”, “chats”, 

“preguntas y respuestas”, “fotos”, “vídeos”, “foros” y “etiquetas”, así como el 

utilización que el usuario puede hacer de ellas. Se exponen a continuación 

consideraciones sobre la metodología llevada a cabo con respecto a estas herramientas. 

Comentarios 

Con respecto a los comentarios, se han identificado dos alternativas de utilización de 

este tipo de contenido. En algunos sitios web, esta herramienta se ubica en cada uno de 

los apartados en los que detallan los servicios ofrecidos por los destinos, tales como 

actividades a realizar, eventos, excursiones, alojamientos, etc.; en otros sitios web, solo 

se permite a los usuarios introducir comentarios en el blog o blogs que la organización 

gestiona en su sitio web.  
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Valoraciones 

Permiten evaluar, tanto los servicios ofrecidos por el destino, como algunos aspectos del 

sitio web de la OMD. Habitualmente, se hace uso de una escala Likert que permite al 

usuario mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo con una afirmación dada. No 

obstante, algunos destinos ofrecen, como alternativa a este tipo de escala, la posibilidad 

de exponer, por parte del usuario, su acuerdo ante una determinada información 

haciendo “click” en un enlace denominado, de forma general, “me gusta”. En este 

estudio, se contemplará esta opción siempre y cuando este enlace sea proporcionado por 

la propia OMD, no contabilizándose dicha posibilidad si procede de alguna plataforma 

de red social que interacciona con el sitio web del destino. 

Así, se obtiene como resultado un valor que representa el número de personas que han 

mostrado su conformidad ante la información expuesta. Este dato tiene como hándicap, 

no va acompañado del número de personas que han leído esa información y no han 

optado por valorarla de forma positiva, o simplemente han obviado la posibilidad de dar 

a conocer su posicionamiento.  

Etiquetas 

En esta herramienta se hace necesario que sea el usuario el que haga el etiquetado del 

contenido, para que esté relacionada con la creación de contenido generado por el 

usuario (UGC). En consecuencia, la existencia de etiquetas de contenido proporcionadas 

por el propio destino, no se considerará para contabilizar el empleo de esta herramienta.  

Foros 

Esta herramienta permite al usuario crear nuevos temas de debate y comentar los ya 

expuestos por otros usuarios. La posibilidad ofrecida por una OMD para que el usuario 

pueda exponer sus cuestiones en un foro y que estas sean atendidas por los gestores del 

sitio web, no será tenida en cuenta a la hora de valorar la utilización de esta herramienta.  

Chats 

En este caso, el análisis permite detectar la existencia o no de esta herramienta en los 

sitios web revisados, siempre que permita la participación de varios usuarios de forma 

simultánea, por tanto, la existencia de esta herramienta, en la que solo se permita el 
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contacto de un individuo con el responsable o responsables del sitio web, no se tendrá 

en consideración para el estudio, en este apartado.  

Blogs 

La valoración positiva en un destino atendiendo a la herramienta “blog” se produce 

siempre y cuando la OMD permita la creación de un blog por parte del usuario, o la 

posibilidad de publicar un post en el blog que gestiona el destino. Como ya se ha 

mencionado, la opción dada por el destino de poder comentar una entrada de un blog se 

ha tenido en cuenta en el análisis de los comentarios, aspecto que no se tendrá en cuenta 

en esta herramienta.  

Wikis 

Una wiki ayudará a la OMD a crear espacios en los que los usuarios puedan exponer 

contenido relacionado con la zona a visitar, desde las atracciones o sitios de interés, 

hasta las diferentes recomendaciones para poder realizar un viaje de ensueño. Para 

considerar la existencia de esta herramienta, es necesario que el usuario pueda participar 

como editor de una wiki. La mera existencia de esta herramienta en la que no pueda 

participar el usuario, no es considerada en este estudio. 

Fotos y vídeos 

En ambos casos, se analiza la posibilidad dada desde la OMD al usuario para que pueda 

compartir sus fotos y vídeos con el resto de usuarios del sitio web, pudiendo a esta 

actividad, añadir otras funcionalidades, tales como etiquetado, valoraciones, 

comentarios, etc. 

Preguntas y respuestas 

Esta herramienta permite a los usuarios plantear preguntas y obtener respuestas de otros 

usuarios, aunque en algunas ocasiones también participe la OMD, en cuyo caso debe 

quedar claramente identificado este aspecto. Sin embargo, si es esta la única que puede 

dar respuestas a los planteamientos de los usuarios, no será considerada en este estudio. 

Cada herramienta se analiza valorando su existencia en los sitios web de las OMDs, 

otorgando un “1” si está presente o un “0” en caso de carecer de ella. La revisión se ha 

llevado a cabo a través de cinco tomas de datos en el período de un año, cuatro 
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correspondientes al 2010, en concreto en los meses de enero, abril, julio y octubre, y 

una correspondiente al primer mes de 2011.  

3.5. Análisis del uso de plataformas de Red Social  

El tercer estudio se encamina a analizar el uso que los diferentes sitios web de las 

Organizaciones de Marketing de Destino hacen de las plataformas de red social. Para 

ello se lleva a cabo una revisión de los sitios web correspondientes a las OMDs, 

detectando las plataformas de red social que utilizan y el uso que hacen de ellas. A 

medida que se realiza la revisión, se comprueba la existencia de tres niveles de uso bien 

diferenciados, que se han denominado: promocional, avanzado y mashup.  

Gráfico 3.12 Niveles de Uso de las plataformas de red social 
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3.5.1. Nivel 1 (Promocional)  

En este primer nivel (promocional), el usuario puede incluir en una plataforma de red 

social, en la que previamente se ha registrado, un enlace a la página web del destino, 

mediante una aplicación en línea. Esta función es meramente promocional y no es 

indicativa de la creación de un perfil, en dicha plataforma, por parte de la OMD. 

Muchos destinos, como se verá en el apartado de resultados, combinan esta técnica con 

los siguientes niveles.  

Analizando más detenidamente este elemento, se han distinguido tres formas diferentes 

en las que las OMDs pueden hacer uso de este nivel. La primera de ellas es a través de 

aplicaciones en línea (widgets) que ayudan al usuario en la creación de enlaces, en la 

mayoría de las plataformas de red social, y que apuntan a la OMD. Las aplicaciones que 

se han detectado en este estudio son tres: ShareThis, AddThis y TravelShare. La 

funcionalidad es casi idéntica. Consiste en una pequeña pieza de código (widget) que la 

OMD inserta en sus páginas a través de la cual ofrece una lista de sitios web de red 

social al usuario, mediante los que se puede promocionar la OMD. Así, por ejemplo, si 

el usuario selecciona Facebook, una vez dentro de esa plataforma de red social, el 

widget pone automáticamente un aviso de promoción y un enlace a la OMD, el cual, 

una vez confirmado por el usuario, se publica en su muro. De esta forma el destino es 

promovido a través del usuario en la plataforma de red social seleccionada.  

La segunda opción de uso de este primer nivel (promocional) consiste en la inserción de 

enlaces en las páginas web de las OMDs que apuntan a las plataformas de red social, de 

forma que si el usuario accede a ellos, es redirigido a la plataforma de red social donde 

se repite la actuación de la modalidad anterior, es decir, una vez identificado en la 

plataforma de la red social, se crea automáticamente un enlace de promoción en su 

perfil, el cual debe ser aceptado por el usuario para que sea publicado en su espacio. 

Una vez más, se ofrece publicidad de la OMD a través de los usuarios. Obviamente, el 

vínculo de promoción dependerá de la funcionalidad de la plataforma de red social. Así, 

en Facebook, el usuario es asistido para poder crear una entrada en su muro, en Twitter, 

de manera similar, el usuario envía un “Tweet” anunciando la OMD, y de forma similar 

ocurre en el resto de plataformas.  

De forma excepcional, directa o indirectamente (a través de TravelShare) los vínculos 

con TripAdvisor no tienen actividad promocional. El usuario es dirigido a la zona 
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geográfica en la que se encuentra la OMD, no teniendo posibilidad de exponer 

información relativa a la misma, solo la recibe. En caso de querer exponer sus 

valoraciones o comentarios, es necesario que se encuentre dado de alta en la plataforma 

y a partir de ahí comenzar con su actividad.  

Finalmente, la OMD puede utilizar los almacenes sociales para “integrar” vídeos de 

YouTube o fotos de Flickr en sus páginas. En este caso, la única interacción con la 

plataforma de red social, consiste en el intercambio de recursos, razón por la cual se 

considera esta técnica como parte del primer nivel de interacción (promocional). Solo se 

podrán visualizar los vídeos y fotos que la organización determine.  

3.5.2. Nivel 2 (Avanzado)  

En este nivel, la OMD toma parte activa en la plataforma de red social, creando su 

propio perfil, de forma que los usuarios puedan acceder a él a través de diferentes 

enlaces mostrados en el sitio web del destino. Una vez haya accedido a estos perfiles, 

tiene la posibilidad, por ejemplo, de convertirse en seguidor de la OMD, en el caso de 

Twitter, o marcar la opción “me gusta” en el caso de Facebook.  

Las funcionalidades en este segundo nivel (avanzado) dependen a su vez de las 

posibilidades ofrecidas por cada una de las plataformas. Así, cuando la OMD crea un 

perfil en Twitter, plataforma generalista de red social basada principalmente en la 

técnica conocida como “microblogging”, los usuarios pueden, si están registrados, 

convertirse en sus seguidores (“followers”). De esta forma, la OMD puede enviar 

información a sus seguidores a través del envío de “Tweets” o mensajes cortos de texto 

que pueden ir acompañados de un enlace. Una vez recibidos, los usuarios pueden 

responder o reenviar dicho mensaje a sus conocidos, a través de la operación 

denominada “retwittear”. Estos mensajes, a su vez, pueden ser organizados a través de 

listas de interés, en las que el usuario añade a las personas u organizaciones a las que 

sigue. Por su parte, Facebook, amplia plataforma de uso generalista, ofrece al usuario la 

posibilidad de convertirse en “fan” o seguidor de la OMD a través de la opción “me 

gusta”, teniendo de esta forma acceso a la información que el destino coloca en su 

perfil. Esta información puede ser organizada en diferentes categorías, con funciones 

específicas, como fotos, vídeos, foros, encuestas, enlaces, eventos,… permitiendo 

servicios de interacción e información con los usuarios. Estos, a su vez, pueden 

comentar las aportaciones, tanto del destino como de otros usuarios participantes. En la 
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actualidad, es posible, y relativamente frecuente, la publicación simultánea de los 

mensajes en ambas plataformas (Twitter y Facebook). 

Las plataformas de red social especializadas (denominadas también “almacenes 

sociales”) más utilizadas son YouTube y Flickr. En Youtube, la OMD puede crear uno 

o varios “canales” o reproducciones de vídeos, permitiendo a los usuarios acceder a 

estos recursos. El usuario puede visualizar los vídeos sin estar registrado. Este solo es 

necesario si el visitante quiere realizar un comentario o interactuar con la OMD 

mediante el envío de mensajes. Con respecto a Flickr, las funcionalidades son casi 

idénticas que las de YouTube. La OMD crea una cuenta en Flickr que permite el acceso, 

por parte del usuario, a los contenidos de dicho almacén social. Este se lleva a cabo a 

través de un enlace situado en el sitio web de la OMD. El usuario puede acceder a las 

fotos relativas al destino, no siendo necesario el registro para tener acceso a la 

información, aunque al igual que en el caso anterior, dicho registro es requerido cuando 

el usuario desea enviar un comentario o interactuar con la OMD.  

Por último, dentro de la categoría de plataformas de redes profesionales o temáticas, se 

localiza TripAdvisor. Esta plataforma se caracteriza porque en ella, los usuarios pueden 

exponer diferentes comentarios y valoraciones de servicios, productos y destinos 

turísticos. Es posible acceder a la información generada por otros usuarios y sus 

valoraciones, ayudando al visitante potencial en su decisión. Al igual que en los casos 

anteriores, no es necesario estar registrado para acceder a la información existente, pero 

sí para poder aportar contenidos o valoraciones.  

3.5.3. Nivel 3 (Mashup)  

En este nivel de interacción, las OMDs hacen uso de las capacidades ofrecidas por las 

plataformas de red social, insertando módulos dentro de sus páginas web, que 

interactúan con un interfaz de aplicación (API) de la plataforma de red social. De esta 

manera, los usuarios de la OMD pueden acceder a diversas funciones e información de 

las plataformas de red social, sin salir del sitio web de las OMD.  

Por tanto, la utilización de esta técnica conocida como “mashup” permite a la 

organización aprovechar los recursos de la mayoría de las plataformas de red social, 

directamente desde su sitio web.  
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Obviamente, esta es la forma más efectiva en la que una OMD puede conseguir ventaja 

de las funcionalidades de una determinada plataforma de red social, sin perder su 

identidad. El usuario puede interactuar con una o varias plataformas de red social, sin 

tener que abandonar el sitio web que está visitando, aspecto esencial para la OMD ya 

que los usuarios perciben el valor añadido de la interacción con otros millones de 

usuarios de la plataforma de red social, desde “dentro” de los contenidos de la OMD.  

La utilización de esta técnica, permite tres operaciones básicas: lectura, escritura y la 

combinación simultánea de ambas. La opción de lectura permite al usuario tener acceso 

a las últimas aportaciones realizadas en el perfil del destino. Basta con acceder al sitio 

web de la OMD y visualizar los últimos comentarios, las últimas fotos, o los últimos 

vídeos. Por su parte, la operación de escritura permite que el usuario, una vez registrado 

en la plataforma de red social, pueda aportar sus contenidos, sin tener que acceder al 

sitio web de la red social, es decir, las aportaciones se realizan desde el espacio de la 

OMD. Por último, en algunas OMDs, se permite al usuario de la red social, tanto 

acceder a las actualizaciones de la plataforma como participar en ella mediante la 

aportación de comentarios, fotos, etc. sin verse obligado a visitar el sitio web de la 

plataforma de red social.  

Este último nivel supone una mayor interactividad con el usuario. Al no ser necesario 

cambiar de sitio web para poder establecer contacto con el destino, promueve la 

participación de muchos usuarios, a través de comentarios, fotos, etc. Las actuaciones 

son diferentes si se tiene en cuenta el tipo de plataforma de red social utilizada. Cada 

uno de estos aspectos viene detallado en el capítulo de resultados.  

Por tanto, se puede afirmar que el uso de las plataformas de red social con objetivo 

promocional (nivel 1) no conlleva más trabajo para el gestor del sitio web que la 

inclusión de un enlace promocional de una plataforma específica, o la inclusión de un 

enlace a alguno de los proveedores ya indicados (AddThis, ShareThis, etc.) que 

permiten al usuario establecer diferentes enlaces en los perfiles de las plataformas en las 

que se encuentre registrado. Sin embargo, en los otros dos niveles, avanzado y mashup, 

además de una actualización constante, exigen una mayor dedicación por parte de los 

gestores del destino.  

Para obtener los datos de este análisis se llevó a cabo una ponderación de los valores 

atendiendo al nivel en que la OMD ha determinado hacer uso de cada una de las 
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plataformas de red social. De esta manera, si el nivel de uso es el promocional se puntúa 

con un “1”; si es el avanzado la puntuación dada es de “4”; y si el nivel de uso es el 

mashup, se valora con “6” puntos. La valoración final de cada OMD viene determinada 

por el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los niveles.  

Las cinco revisiones de cada una de las OMDs se corresponden, en fechas, con las 

llevadas a cabo en el análisis del contenido generado por el usuario: enero, abril, julio y 

octubre de 2010 y enero de 2011. 
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Capítulo 4. Resultados 

4.1.  Introducción  

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos tras llevar a cabo los diferentes 

análisis, relacionados con los sitios web de las organizaciones de marketing de destino 

(OMDs) que forman parte de la muestra seleccionada.  

El desarrollo de este capítulo se corresponde con el del capítulo anterior, en el que se 

detalla la metodología utilizada para la obtención de los datos, objeto de los diferentes 

análisis, cuyos resultados aquí se presentan. 

Así, en el primer apartado se muestran los datos obtenidos en el análisis del contenido 

ofrecido por las OMDs en su sitio web, aspecto importante en la toma de decisión por 

parte del usuario. Junto a los elementos de contenido que componen este análisis, y que 

se han denominado variables, se analizan también los aspectos básicos que conforman 

la distribución de dicho contenido a lo largo del sitio web, que repercuten, tanto positiva 

como negativamente, en la navegación, y por tanto, en la experiencia percibida por el 

usuario.  

En el segundo apartado se exponen los datos relativos a la evolución y uso del 

contenido generado por el usuario (UGC), sustrato fundamental de la Web 2.0, por cada 

uno de los destinos objeto de la muestra seleccionada, y a su vez, el tercer apartado 

muestra los resultados relativos al empleo de las plataformas de red social por parte de 

las OMDs, y su evolución en el espacio temporal en el que se ha llevado a cabo el 

estudio.  

Como se indica en el capítulo anterior, el primero de los estudios, dedicado a las 

variables que permiten analizar el contenido y su distribución en los sitios web, se 

sustenta en una única toma de datos, mientras que los estudios correspondientes al uso 

del contenido generado por el usuario (UGC) y de las plataformas de red social, se 

apoyan en cinco revisiones o tomas de datos, realizadas a lo largo de un año, desde 

enero de 2010 a enero de 2011. 
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Finaliza este capítulo estudiando la relación entre la evolución llevada a cabo en el uso 

de contenido generado por el usuario y en el de las plataformas de red social por parte 

de las OMDs objeto de la muestra seleccionada, a lo largo del período de estudio.  

4.2. Análisis del contenido de los sitios web de las 

OMDs 

En este apartado se exponen, en primer lugar, los datos obtenidos relativos al estudio 

del contenido de los sitios web, agrupados atendiendo a la categoría a la que pertenecen, 

de acuerdo con la taxonomía desarrollada para el contenido de los sitios web, en el 

capítulo anterior. A continuación, se estudian los mismos resultados pero bajo una 

óptica diferente, mostrando el nivel de seguimiento de las variables de cada categoría. 

En tercer lugar, se muestran los resultados relativos a la distribución de este contenido, 

de acuerdo igualmente con la taxonomía establecida en el mismo capítulo.  

4.2.1. Análisis por categoría 

Cada una de las categorías en las que se organizan los contenidos y que han sido 

expuestas en el capítulo anterior, viene representada a través de una tabla. Los datos 

mostrados en cada una de ellas se corresponden con las variables y subvariables 

relacionadas con los contenidos, a las que se añade el número de OMDs que contemplan 

dicha variable en su sitio web, y el porcentaje que representa con respecto al total de la 

muestra, que se denominará porcentaje de seguimiento.  

La consideración de que una determinada variable es seguida en menor o mayor grado 

por el conjunto de OMDs establecido en la muestra, se ha definido mediante tres 

intervalos. Así, el primer grupo comprende aquellas variables con porcentajes de 

seguimiento inferiores al 50%, que se denominaran variables de seguimiento escaso. 

Las situadas entre el 50% y 75% constituyen el grupo de variables de seguimiento 

mediano, mientras que las variables con porcentaje superior al 75%, se encuadrarán en 

el grupo de seguimiento elevado 

De esta forma, las variables de cada una de las tablas estarán identificadas por colores, 

atendiendo al grado de seguimiento de cada una de ellas por parte del grupo de OMDs. 

Así, las variables con un grado de cumplimiento superior al 75%, consideradas de 

seguimiento elevado, se muestran en verde; aquéllas cuyo seguimiento es mediano, 
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situadas entre el 50% y el 75%, se muestran en naranja; y las consideradas de 

seguimiento escaso, identificadas con aquéllas cuyo porcentaje es inferior al 50%, se 

han expuesto en rojo.  

Identidad y confianza 

La primera categoría analizada es la denominada “identidad y confianza”. Este bloque 

agrupa una serie de variables relacionadas con información general de la Organización 

de Marketing de Destino, aspecto que influye en el grado de confianza que el usuario 

percibe del destino mientras navega por el sitio web.  

Tabla 4.1 Variables de la categoría “Identidad y confianza” 

Identidad y confianza Datos % 
Logotipo o marca en todas las páginas 40 100 
Sobre nosotros:                                                                     (35) – (87,5) 

 

Nombre:  

 

Nombre 40 100 
Slogan 27 67,5 
Descripción 2 5 
Otros 1 2,5 

Dirección postal 35 87,5 
Fax 21 52,5 
Teléfono 36 90 
Hora de apertura 17 42,5 
Perfil o misión 20 50 
Registro empresarial 10 25 

Política confidencialidad:            (36) – (90) 

 
Visible 30 75 
No visible 6 15 

Condiciones de uso:             (35) – (87,5) 

 
Visible 24 60 
No visible 11 27,5 

URL relacionada con el nombre del destino 38 95 
Exclusividad turística del dominio 40 100 
Oficialidad:               (40) – (100) 

 

Portada 21 52,5 
Título de la página 24 60 
Sobre nosotros 11 27,5 
Otros 3 7,5 

Publicidad 13 32,5 
Imagen característica:             (40) – (100) 

 

Cambia (secuencia automática) 24 60 
No cambia 4 10 
Cambia al paso del ratón (“mouseover”) 3 7,5 
Cambia si se navega (contextual) 9 22,5 

En este primer grupo hay que destacar la existencia de cuatro variables localizadas en 

todos los sitios web de las OMDs analizadas. Estas variables son las denominadas 
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“exclusividad turística del dominio”, “marca o logotipo del destino”, “nombre del 

destino” y “oficialidad del sitio web”.  

Además del nombre del destino, hay algunas OMDs que añaden un eslogan o 

descripción del mismo, ofreciendo, en algún caso, un mensaje de bienvenida en el 

momento en que se accede al sitio web.  

Teléfono, fax, misión, hora de apertura y registro empresarial 

Estos elementos permiten tener acceso a diferentes datos de la organización que 

gestiona el destino. A pesar de lo importante que puede llegar a ser esta información 

para el usuario, es frecuente que elementos tales como “teléfono” (90%), “misión” 

(50%), “registro empresarial” (25%), no se localicen en todas los sitios web de la 

muestra. Esta última variable “registro empresarial”, presente en el 25% de los destinos, 

es posible que no sea de aplicación en algunos de los sitios analizados, al depender de la 

legislación de la zona, país o estado al que representa la OMD. No obstante, es habitual 

que exista otro tipo de información, como ya se ha comentado, que permita al usuario 

percibir de forma inequívoca, la oficialidad del sitio web.  

La variable “hora de apertura” de la oficina física, con un porcentaje de cumplimiento 

del 42,5%, no resulta imprescindible para el usuario del sitio web, pues el acceso se 

hace en línea y, por tanto, este puede llevarse a cabo durante las 24 horas del día. Si a 

pesar de ello, el usuario necesita información concreta o resolver una duda acerca de 

algún elemento del sitio web, o del destino, esta puede estar disponible en un breve 

periodo de tiempo, si se ofrece la posibilidad de contactar con la organización.  

Otro elemento que no ha sido considerado de importancia por parte de los gestores de 

los sitios web, y así queda demostrado en los datos obtenidos, es el número de fax. Es 

notorio el descenso experimentado en los últimos años en el uso de esta herramienta y 

su creciente sustitución por el correo electrónico, por lo que el reducido porcentaje 

obtenido (52,5%) no debe ser calificado como negativo, considerando las múltiples 

herramientas de comunicación que habilitan los destinos para contactar con sus clientes, 

tanto reales como potenciales. 

Política de confidencialidad y condiciones de uso 

Entre las variables que son importantes en cualquier sitio web, incluido los relacionados 

con la actividad turística, y que han sido aconsejadas por la OMT (2008) para ser 
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tenidas en cuenta por parte de las organizaciones de marketing de destino cuando estas 

disponen su presencia en la Red, se localizan “la política de confidencialidad” y “las 

condiciones de uso” 

Es frecuente el registro del usuario en la web de un destino turístico, lo que requiere un 

aporte de información personal, de carácter confidencial y que por tanto, debe ser 

protegida para evitar su utilización indiscriminada, por parte de otros usuarios y 

organizaciones. Por este motivo, se hace necesario un espacio que permita el acceso a la 

“política de confidencialidad” o de privacidad, de la que hace uso la organización. Esta 

variable no se tiene en cuenta de forma generalizada por los destinos que componen la 

muestra. Tal y como se observa en la tabla de resultados (4.1), el 10% de los sitios web 

analizados no ofrecen esta información. Si además se tiene en cuenta que el 9,1% de las 

OMDs que ofrece la posibilidad de registro, no aporta información de su política de 

confidencialidad, se puede afirmar que, el escaso uso que se le da a esta variable puede 

convertirse en posible elemento disuasorio para el usuario, a la hora de proporcionar 

datos personales. Los destinos que muestran esta “política de confidencialidad” (90%) 

en sus sitios web, optan por diferentes estrategias de publicación. En concreto, 6 

destinos exponen este dato en un espacio no fácilmente accesible, siendo necesario 

realizar una búsqueda si se quiere tener acceso a dicha información. Este mismo hecho 

se da con la variable “condiciones de uso”, expuesta por 35 destinos, siendo difícil en 

varios de ellos (11) localizar su ubicación en el sitio web.  

URL relacionada con el nombre del destino 

Cuando el potencial visitante quiere obtener información de un destino suele realizar 

una búsqueda en la Red, en la que generalmente, utilizará el mismo nombre del destino 

como clave de búsqueda. De hecho, los buscadores más importantes (Google, Bing, 

etc.) favorecen en su valoración, y por tanto, ofrecen en primer lugar como resultado, 

los nombres de dominio que coinciden con la cadena de búsqueda. Este aspecto lleva a 

pensar en la conveniencia de utilizar una URL (Uniform Resource Locator) relacionada 

con el nombre del país, estado/región, ciudad, que represente el destino. Esta opción es 

un hecho en la mayoría de las OMDs. Tan solo dos destinos (5%) no han tenido en 

cuenta esta variable, pudiendo el usuario encontrar alguna dificultad en su búsqueda, si 

bien a una de ellas es posible acceder a través de la página institucional que tiene el 

país, desde el apartado de turismo. 



Evolución y análisis de la promoción de destinos turísticos por parte de las OMDs en el ámbito de la Sociedad Red 

104 

Oficialidad del sitio 

Con respecto a la oficialidad, se han detectado diversas alternativas mediante las cuales 

los sitios web comunican este aspecto. Así hay destinos que proporcionan esta 

información a través de un mensaje ubicado en sus páginas; otros se decantan por 

exponer este dato en el título de la página; mientras que otros lo hacen en el espacio 

denominado “sobre nosotros”. Estas opciones no son excluyentes entre sí, por lo que es 

posible que un mismo destino pueda hacer uso de varios de los canales expuestos. Se 

han localizado otras tres posibilidades a través de las cuales las OMDs aportan esta 

información y son: a través del espacio denominado “privacidad”; mediante un mensaje 

que emerge (“mouseover”) al pasar el ratón sobre la imagen del destino; y a través de 

información aportada en el sitio, aunque no de forma explícita. Como puede apreciarse 

en la tabla 4.1, la opción más utilizada (por un 60% de los destinos) es aquélla en la que 

las OMDs utilizan el título de página para exponer esta característica. 

Publicidad 

Siguiendo a Sánchez y Sánchez (2003) se puede definir la publicidad como “una 

herramienta comercial de persuasión transmisora de criterios de elección para el 

consumidor que pretende incrementar la probabilidad de respuesta favorable para la 

marca anunciada” (p. 164). Esta actividad ha pasado del modelo tradicional, en el que 

se hacía uso de los “mass media” convencionales, a la Red.  

Rausell (2004) identifica tres tipos diferentes de publicidad en la Web, identificadas con 

las expresiones “one click”, “rich media” y “beyond the banner”. Los dos primeros se 

corresponden con publicidad expuesta en la página web, que se mantiene en un espacio 

determinado, lo que se reconoce generalmente como “banner”, o formato de publicidad 

en Internet, caracterizado por incorporar un determinado anuncio en una página web, de 

forma que el tráfico se dirige hacia un determinado sitio web (Wikipedia, 2012a). La 

diferencia entre ambos modelos, según esta misma autora, estriba en la tecnología y en 

la forma expresiva que utiliza. Así, el segundo elemento (“rich media”), permite 

introducir imágenes, audio e interactividad. Por su parte, el “beyond the banner”, surge 

a través de una ventana emergente en una página web, elemento diferenciador de los 

dos modelos anteriores. Este último modelo está sustituyendo la aparición de nuevas 

ventanas (funcionalidad que desactivan por defecto la mayoría de los navegadores 
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modernos) por la incorporación de tecnologías AJAX que superponen la ventana de 

publicidad directamente sobre el contenido original del sitio web.  

Las OMDs que hacen uso de publicidad en sus sitios web (32,5%), poseen diferente 

titularidad, pese a que todas tienen carácter oficial. Así hay organizaciones privadas, 

público-privadas y públicas, lo que no nos permite establecer ningún patrón de 

comportamiento con respecto a esta variable, salvo que no se sigue una pauta común, 

entre los ámbitos geográficos en los que se encuadran las diferentes OMDs (ciudades, 

estados/regiones y países), ni con respecto a la titularidad de las mismas. El tipo de 

publicidad identificado se corresponde con los tipos definidos por Rausell (2004) como 

“one click” y “rich media”. 

Imagen característica del destino 

Una de las características del servicio turístico, ya mencionada, es su inseparabilidad, 

determinada por el hecho de que la producción y el consumo se llevan a cabo de forma 

simultánea. Esto impide que el usuario pueda probar el servicio antes de disfrutarlo. Por 

tanto, toda información que reciba el potencial consumidor, previa a su selección, se 

convierte en esencial, de ahí la conveniencia de exponer una imagen que sea 

característica del destino, a través de la cual se identifique el lugar que posiblemente sea 

visitado.  

Además de comprobar su existencia, presente en todos los destinos, se han analizado las 

diferentes opciones utilizadas por las OMDs para presentar esta información. Así, la 

mayoría de los destinos (60%) han optado por el uso de una secuencia de imágenes que 

va cambiando, de forma automática, mientras se visualiza la página. El resto tiene 

diversas actuaciones: a) algunas de las OMDs no permiten el cambio de la imagen, esta 

permanece constante mientras se navega (10%); b) para poder cambiar de imagen es 

necesario que exista interacción por parte del usuario, de forma que el paso de una 

imagen a otra se lleve a cabo a través del uso del ratón (7,5%); y c) el cambio es llevado 

a cabo por el propio sitio web mientras se lleva a cabo la navegación, de esta forma, la 

imagen presentada es relativa al contenido que está visualización el usuario en cada 

momento (22,5%). 
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Personalización e interactividad 

Tabla 4.2 Variables de la categoría “Personalización e interactividad” 

Personalización e interactividad Datos % 

Enlace “contacte con nosotros”: (39) – (97,5) 

 

MailTo  32 80 

Dirección correo electrónico 5 12,5 

Formulario de contacto 16 40 

Chat 1 2,5 

Buscador general:                 (39) – (97,5) 

 
Propio 34 85 

Ajeno 5 12,5 

Formulario de errores:                (19) - (47,5) 

 
MailTo 5 12,5 

Formulario 14 35 

Mapa del sitio:  (33) – (82,5) 

 
En el inicio 32 80 

No visible 1 2,5 

Personalización grupo de usuarios:             (39) – (97,5) 

Posicionamiento:                 (40) – (100)* 

 
Geográfico  31 / 40 100 

Temático 40 100 

Personalización idiomas/mercados:             (39) – (97,5) 

 

Identificación inicial: (11) – (27,5) 

 
IP 6 15 

Navegador 5 12,5 

Hay que elegir idioma:            (5) – (12,5) 

 
Bandera 1 2,5 

Idioma propio 5 12,5 

Cambio de idioma:            (39) – (97,5) 

 

Bandera 18 45 

Idioma propio 29 72,5 

Idioma país visitado 1 2,5 

Otros 7 17,5 

Cómo se muestra:             (38) – (95)* 

 

Directorio 21 52,5 

Dominio 4 10 

Ambos 13 32,5 

Buscador contextual 38 95 

Planificador de viajes 19 47,5 

Registro:                  (33) – (82,5) 

 

Página 14 35 

Newsletter 23 57,5 

Solicitudes 3 7,5 

Otros 8 20 

Suscripción 33 82,5 

Solicitud de folletos:                (32) – (80) 

 

Formulario 24 60 

MailTo 8 20 

Correo 1 2,5 

Teléfono 1 2,5 

Webcam 6 15 

Enviar postal 10 25 

Comunicar a amigos 24 60 

Salvapantalla / fondo escritorio 12 30 

RSS 19 47,5 

Enlazar página del usuario con la OMD 10 25 

Poner página en blog 13 32,5 

Información a través de código en el móvil 5 12,5 
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Este grupo de variables, denominado “personalización e interactividad” permite 

personalizar la navegación, de forma que el sitio web presente sus contenidos 

atendiendo a las necesidades específicas de sus usuarios. El término personalización es 

utilizado para “asuntos que el usuario controla directamente: el usuario selecciona 

explícitamente entre determinadas opciones” (OMT, 2005, p. 14). Como se ha 

comentado en el capítulo anterior, se hace uso de diferentes criterios para poder 

personalizar los servicios, tales como el idioma o las características propias del usuario.  

En esta misma categoría se analiza la interactividad, que puede ser definida como la 

posibilidad de interactuar con el sitio web para obtener información adaptada a las 

necesidades del usuario, y poder iniciar la comunicación (OMT, 2005). De esta forma, 

se ofrecen diferentes elementos a través de los cuales, los visitantes del sitio web 

pueden interactuar con el destino, tales como “chat”, “formulario de errores”, “solicitud 

de folletos” etc.  

Enlaces de contacto con la OMD 

Este grupo de variables atiende a la existencia de un enlace que permita el contacto con 

la organización. La OMT (2005) advierte de la necesidad de garantizar que “el enlace 

de contacte con nosotros no abra el programa de correo del usuario” (p. 14). Esta 

recomendación no es tenida en cuenta por varias OMDs, hecho que puede comprobarse 

en diversas variables que permiten el contacto con el destino, tales como: “contacte con 

nosotros”, “solicitud de folletos” y “formulario de errores”. Así, 32, 8 y 5 destinos, 

respectivamente, fuerzan la apertura del programa del correo electrónico del usuario 

(haciendo uso del enlace HTML “MailTo”). Sorprenden estos resultados, máxime 

teniendo en cuenta que la recomendación de hacer lo contrario proviene de la máxima 

autoridad en turismo a nivel internacional.  

Las cuatro posibilidades ofrecidas por los destinos para poder llevar a cabo el contacto 

por parte del usuario son: a) “MailTo”, enlace, que como se ha comentado, fuerza la 

apertura del programa de correo electrónico del usuario (80%); b) dirección de correo 

electrónico a título informativo, puesto que para poder hacer uso de ella es necesario 

copiarla en el espacio destinado a la persona a la que va dirigida el correo (12,5%); c) 

formulario que permite, mediante su cumplimentación, el envío de la solicitud (40%); y 

d) chat, que permite un contacto a tiempo real con la organización, debiendo tener en 

cuenta la posible diferencia horaria entre el destino y el país de origen del usuario 
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(2,5%). Se ha observado con cierta frecuencia que una misma OMD ofrezca diferentes 

canales, de forma simultánea, para mantener contacto con el usuario desde su sitio web. 

Buscador y mapa del sitio 

Elementos tan importantes como puede ser el “buscador” o el “mapa del sitio” no están 

presentes en todos los sitios web analizados. El primero de ellos es identificado en el 

97,5% de los destinos, mientras que el segundo en el 82,5%. El buscador puede ser 

propio del sitio web (85%) o por el contrario hacer uso de uno ya existente, como es el 

caso de Google (12,5%). El número de OMDs que omiten la inclusión de un mapa del 

sitio aumenta con respecto a la variable anterior, ya que el 17,5% destinos no ofrecen 

esta herramienta. 

En este mismo grupo se ha contabilizado la existencia en los sitios web analizados de un 

buscador contextual (95%), que permita la realización de búsquedas más específicas de 

determinados servicios, tales como alojamiento, eventos, restaurantes, zonas turísticas, 

etc. 

Personalización para grupos de usuarios 

Uno los criterios de clasificación para categorizar a los usuarios que acceden a los sitios 

web objeto de este estudio, está relacionado con su perfil, diferenciando entre 

contenidos para visitantes, intermediarios, empresas, prensa, etc. Este tipo de 

diferenciación es llevada a cabo por la práctica totalidad (el 97,5%) de los destinos, 

presentando, la mayoría de ellas, la información en el propio sitio web.  

Posicionamiento 

En este grupo solo una de las variables ha sido localizada en todos los destinos, nos 

referimos al “posicionamiento”, elemento que puede ser definido como la opción que 

permite diferenciar la información atendiendo a diferentes grupos de visitantes es decir, 

la posibilidad de acceder a información relacionada con el tipo de turismo deseado. Esta 

variable se ha subdivido en dos, “posicionamiento temático”, que determina las posibles 

actividades a desarrollar: compras, visitas culturales, actividades deportivas, viajar con 

niños, etc.; y el “posicionamiento geográfico”, que permite la personalización de la zona 

o parte del destino que se desea visitar.  

A pesar de que la cantidad real de OMDs que ofrecen posicionamiento geográfico no 

corresponde con el total analizado (40), sino con 31, la valoración porcentual dada es de 
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100. Este hecho es consecuencia directa de que los destinos que no participan de esta 

variable son ciudades, en cuyo caso, la valoración de este elemento es “no aplicable”. 

Así, los datos de esta variable confirman la organización de la información atendiendo a 

diferentes segmentos de mercado, cuyos criterios de clasificación utilizados se 

corresponden con la motivación que provoca el desplazamiento y el tipo de zona a 

visitar. 

Idioma 

Mostrar la información en diferentes idiomas por parte de un sitio web es fundamental, 

si se quiere acceder a los posibles mercados emisores de turismo. El 97,5% de los 

destinos ofertan sus contenidos en diferentes idiomas, incluyendo una OMD que lo hace 

utilizando un traductor en línea. Además de esta variable, se han analizado otras 

relacionadas con el idioma en el que se muestra los contenidos. Así, el 27,5% de los 

sitios web permiten una identificación del idioma, bien a través de la localización 

geográfica de la dirección IP (15%), bien a través del idioma que se ha seleccionado 

como principal en el navegador (12,5%). Otro grupo de destinos (12,5%) ofrece la 

posibilidad de seleccionar el idioma antes de tener acceso a los contenidos. Cada una de 

las posibilidades se identifica a través de las banderas de los países, del nombre del 

idioma, del nombre del país, o de una combinación de estos, siendo la más utilizada la 

combinación del idioma con la bandera del país. Más de la mitad de las OMDs (52,5%) 

utilizan un directorio (real o virtual) para identificar los contenidos en el idioma 

seleccionado. 

Registro 

La mayoría de los sitios web estudiados (82,5%) ofrecen al usuario la opción de 

registro. Esta posibilidad permite hacer uso de determinadas funcionalidades del espacio 

web, tales como recepción de noticias, tramitación de solicitudes con la OMD, o tener 

acceso y poder hacer uso de los diferentes servicios adicionales que presenta el destino, 

tales como juegos, herramientas de la Web 2.0, participación en concursos, etc. El valor 

obtenido en este apartado es coincidente con el de la variable que permite la suscripción 

a determinados elementos, tales como noticias o eventos, aunque ambos porcentajes no 

representan al mismo conjunto de OMDs. El registro, en la mayoría de los casos 

(57,5%) se realiza para recibir el boletín de noticias “newsletter” de los diferentes 

destinos. Otra de las variables que en algunos casos exige el registro por parte del 
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usuario para poder hacer uso de la misma, es el planificador de viajes, presente en el 

47,5% de los destinos analizados. 

Otras variables 

Existen determinadas variables que pueden suponer un valor añadido a los sitios web, y 

que han sido localizadas, en su mayoría, a través de los diferentes estudios que han 

servido de base para la obtención del listado de variables a analizar. Estas variables, 

relacionadas con el intercambio y acceso a información son: “webcam”, “comunicar a 

un amigo”, “poner página en blog”, “salvapantallas/fondo de escritorio”, “RSS”, 

“enlazar página del usuario con la OMD”, “poner página en blog” e “información a 

través de código en el móvil”. A excepción de “comunicar a un amigo” con el 60%, 

todas estas variables son utilizadas un porcentaje inferior al 50% de la muestra de 

OMDs.  

 Navegación 

El siguiente bloque aglutina variables bajo la categoría denominada “navegación”, 

elemento que representa la arquitectura de la información del sitio. Esta permite a los 

usuarios el desplazamiento por las diferentes páginas que componen el sitio web. Esta 

categoría debe ser tenida en cuenta para que, navegar de una página a otra, no suponga 

ningún problema añadido al usuario. Los datos obtenidos en este grupo de variables 

pueden visualizarse en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Variables de la categoría “Navegación” 

Navegación Datos % 
Profundidad:             (25) – (62,5) 

 

0 a 3 2 5 
4 a 6 22 55 
> 6 1 2,5 

Migas de pan / indicador de posición:         (27) – (67,5) 
Botón enlace página de inicio:          (40) – (100) 

 

Home  12 30 
Logotipo 6 15 
Home y logotipo 22 55 

Menú 40 100 
Uso de iconos 30 75 
Botón de idioma en todas las páginas 37 92,5 
Búsqueda geográfica (*) 36 - 40 100 
Búsqueda temática 40 100 
* El total de los destinos no ofrecen la búsqueda geográfica, sin embargo se ha valorado 
esta variable con el 100%, ya que los sitos que no ofrecen esta opción se identifican con 
ciudades, en las que no es aplicable este elemento. 
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Profundidad 

Se utiliza esta expresión para indicar la profundidad de la información que ofrece un 

sitio web, considerando que está estructurado en forma de árbol de elementos de 

información. Dicho de otra forma, representa el número de “clicks” necesario para 

acceder a la información de último nivel en el sitio web.  

El análisis de esta variable conllevó la dificultad, y en algunos casos la imposibilidad, 

de determinar los niveles de navegación de los sitios web, como consecuencia de la 

inexistencia, tanto de “migas de pan” como del “mapa del sitio desplegable”.  

Teniendo en cuenta que un sitio web muy profundo dificulta la búsqueda de 

información por parte del usuario (Fernández, 2007), no es aconsejable el uso de 

demasiados niveles para organizar la información. Atendiendo a los destinos que 

permitieron obtener el valor de esa variable, hay que destacar que predominan los sitios 

con niveles localizados en el intervalo de 4 a 6 (55%).  

Migas de pan (“breadcrumbs”) y botón de acceso a la página principal 

Ser conocedor en todo momento, por parte del usuario, de su ubicación en el sitio web, 

es un factor determinante en la navegación. Esta información puede ser ofrecida a través 

de un elemento denominado “breadcrumbs” o “migas de pan”, entendido como una 

serie de enlaces a los niveles anteriores a la página actual, que se suele ubicar en la 

cabecera de cada página. El porcentaje de sitios web que utiliza este recurso es del 

67,5%. Cuando la navegación se muestra a través de información proporcionada en cada 

una de las páginas, se hace imprescindible un botón de acceso a la página de inicio, que 

permita reiniciar la navegación, aunque esto suponga un consumo extra de tiempo. Esta 

posibilidad se da en la totalidad de los destinos, pudiendo acceder a la página principal 

o de inicio haciendo click en el botón “home” (30%); en el logotipo del destino (15%); 

y en ambos a la vez (55%) 

Menú e iconos 

Una de las variables relacionada con la navegación, y que facilita la visita al sitio, es la 

existencia de un menú, a través del cual se organiza el acceso a los contenidos. Todas 

las OMDs estudiadas presentan, como mínimo, un menú. El estudio de la tipología de 

estos menús se expone en el apartado destinado a la distribución del contenido del sitio 

web.  
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Es común encontrar determinados destinos que hacen uso en sus sitios web de diversos 

iconos para poder tener acceso a la información. Este elemento es utilizado por el 75% 

de las OMDs. 

Idioma 

La variable “idioma” ya ha sido analizada en la categoría de “personalización e 

interactividad”, sin embargo, en este apartado se tiene en cuenta la posibilidad de 

seleccionarlo en todas las páginas del sitio. Los datos de esta variable no son 

coincidentes con los mostrados en la variable “cambio de idioma”, puesto que en ese 

caso el análisis se realizó atendiendo a la posibilidad de cambiar de un idioma a otro, sin 

tener en cuenta que este se produjese en todas y cada una de las páginas. Esta 

posibilidad es tenida en cuenta por el 92,5% de las OMDs que ofrecen sus contenidos 

en diferentes idiomas. 

Búsqueda geográfica y temática 

Las valoraciones obtenidas en las variables “búsqueda geográfica” y “búsqueda 

temática” son coincidentes, y en ambos casos se identifican con el porcentaje máximo. 

Este hecho nos haría pensar que todos los destinos permiten llevar a cabo una búsqueda 

atendiendo a la zona geográfica que se quiere visitar y a las actividades que se quieran 

realizar. Sin embargo, en la primera de las variables, al igual que en la categoría 

anterior, se ha tenido que adaptar la valoración final al no ser aplicable 

“posicionamiento geográfico” a las OMDs de ciudades. 

Prestaciones técnicas 

El cuarto grupo de variables se identifica con las “prestaciones técnicas” relacionadas 

con las descargas de archivos, la ayuda online y la posibilidad de guardar, en formato 

PDF, las páginas que se muestran. 

La primera variable, correspondiente a las “descargas” es ofertada por el 90% de las 

OMDs. Llama la atención, dentro de esta variable, que la posibilidad de descargar 

determinados programas y/o recibir información a través del teléfono móvil ocupe la 

segunda posición en cuanto al porcentaje obtenido, aspecto que evidencia la 

actualización que llevan a cabo los destinos ante la irrupción de los “smartphones”. La 

posibilidad de convertir la página visitada en formato PDF, es poco común entre los 
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sitios web estudiados (15%). Lo mismo ocurre con la ayuda en línea, pero con un 

porcentaje aún más bajo, ya que solo el 5% de las OMDs permiten esta opción. 

Tabla 4.4 Variables de la categoría “Prestaciones técnicas” 

Prestaciones técnicas Datos % 
Descargas:               (36) – (90) 

 

PDF 29 72,5 
Web 3 7,5 
Móvil 13 32,5 
ZIP 1 2,5 
iPod 1 2,5 
PPT 1 2,5 
DOC 1 2,5 

Crear PDF 6 15 
Ayuda en línea 2 5 

 

Servicios de información 

Tabla 4.5 Variables de la categoría “Servicios de información” 

Servicios de información: Datos % 
Directorio de oficinas de turismo 33 82,5 
Mapas          40 100 
Imágenes * (fotos)        39 97,5 
Sitios a visitar 40 100 
Información alojamiento       40 100 
Información Intermediarios Turísticos    26 65 
Vida nocturna 26 65 
Restaurantes         35 87,5 
Gastronomía         36 90 
Meteorología actual       35 87,5 
Clima local 34 85 
Geografía 22 55 
Transporte público        39 97,5 
Alquiler de coches        29 72,5 
Horarios comerciales 31 77,5 
Eventos          40 100 
Información accesibilidad física     33 82,5 
Información general de interés 37 92,5 
Fecha 9 22,5 
Hora local         30 75 
Preguntas frecuentes (FAQ) 18 45 
Cómo llegar al destino         37 92,5 
Música 11 27,5 
Vídeos 39 97,5 
Ofertas 23 57,5 
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La tabla 4.5 muestra los datos obtenidos por las variables que se agrupan bajo esta 

denominación, atendiendo al número de destinos que ofrecen dicha información y el 

porcentaje que representan con respecto al total de la muestra. Por su extensión, esta 

tabla solo muestra los resultados a nivel de variable. En el anexo 3 se muestra la tabla 

completa. 

Los valores obtenidos en este primer grupo, que muestra los servicios de información, 

son los más elevados. Hay cuatro variables, “mapas”, “alojamientos”, “eventos” y 

“sitios a visitar”, que se han localizado en todos los destinos, por lo que su valoración 

corresponde con el porcentaje máximo. 

Mapas 

El tipo de mapa más utilizado es el dinámico/interactivo (62,5%), que permite al usuario 

realizar búsquedas atendiendo a sus preferencias, al tiempo que da opción de ampliar y 

reducir la imagen para poder delimitar la zona de interés. Otro importante grupo de 

destinos, hacen uso de “mashups” de Google Maps (45%), pudiendo, a través de esta 

aplicación, localizar la información deseada.  

Imágenes/fotos 

Esta variable se ha dividido atendiendo a la forma en que se muestran las imágenes. Así, 

unos destinos las ofrecen a través de una galería; otros las muestran a medida que se 

visualizan los diferentes apartados del sitio web; y otro grupo ofrece la posibilidad de 

visualizar sus imágenes en 360º. La exposición a través de galerías es la más usual 

(70%). Las diferentes modalidades pueden combinarse dentro de un mismo sitio web. 

En una de las OMDs analizadas, no fue posible acceder a este tipo de información, en 

los diferentes intentos realizados.  

Establecimientos alojativos 

Todos los destinos estudiados ofrecen información relativa a los establecimientos 

alojativos de su ámbito geográfico. Esta información aportada viene expuesta, en la 

mayoría de los casos (70%), a través de las páginas del sitio web de la OMD, 

combinadas con enlaces que permiten acceder de forma directa a cada uno de los 

establecimientos alojativos.  
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Intermediarios turísticos  

Con respecto a los intermediarios turísticos, entre los que destacan las agencias de viajes 

y los tour operadores, se puede afirmar que el 65% de los destinos ofrecen información 

al respecto. De estos, la mayoría (el 42,5% del total) lo hacen de igual modo que en el 

caso de los alojamientos, es decir, combinando la información aportada a través del sitio 

web con enlaces a las empresas relacionadas. 

Vida nocturna 

Otra variable que conforma este grupo es la denominada “vida nocturna” cuyo 

contenido se relaciona con las diferentes actividades y lugares que el usuario puede 

visitar en horario nocturno. El 65% de las OMDs analizadas ofrecen información al 

respecto.  

Restaurantes 

La información correspondiente a restaurantes y establecimientos de comida y bebida, 

presente en el 87,5% de los destinos, es expuesta de diferente forma por las OMDs, al 

igual que ocurre con la relativa a los establecimientos alojativos e intermediarios 

turísticos. 

Algunas OMDs optan por ofertarla a través de sus sitios web; otras prefieren exponer 

las URLs de cada uno de los establecimientos de forma que sea usuario quién reciba de 

forma directa esta información desde el propio proveedor; otras se han decantado por 

combinar ambos formatos, así, la información principal se localiza en la página que el 

usuario está visitando y que corresponde con la del destino, a la que se añade la 

posibilidad de ampliar la información mediante el acceso al sitio web propio de cada 

una de los diferentes empresas. A pesar de no ser común, es posible localizar esta 

información a través de intermediarios. La alternativa de ofrecer de forma simultánea 

los datos a través del sitio web de la OMD y del enlace correspondiente al propio 

establecimiento, es la más frecuente entre los destinos analizados (60%).  

Gastronomía 

Relacionados con la restauración, se ofrecen algunos servicios de información relativos 

a la gastronomía. Así es posible, en algunos sitios web, el acceso a los platos y 

productos típicos de la zona, a restaurantes de cocina local, y, en algunos casos, a las 

recetas de los platos locales. El 90% de los destinos proporciona información 
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gastronómica, siendo los datos más habituales los relacionados con los restaurantes que 

ofrecen comida típica y los productos locales, ambos con el mismo valor porcentual 

(77,5%). En menor medida están los destinos que ofrecen recetas de platos típicos de su 

territorio (35%). 

Meteorología y clima 

Es importante tener toda la información necesaria sobre la zona que se va a visitar. Hay 

elementos que deben ser conocidos antes de que se realice el viaje, entre ellos el clima y 

la meteorología. Ambos datos superan el 75% de seguimiento. Las dos variables 

interesan al usuario, convirtiéndose, en muchos casos, en determinantes a la hora de 

decidir entre zona geográfica y temporada del año, atendiendo al tipo de turismo que se 

va a desarrollar en destino. De esta forma, datos como el estado de la nieve, del mar, la 

temperatura actual o la media a lo largo del año, pueden ser esenciales para decidir o 

desestimar una estancia. Los valores obtenidos son muy similares en ambas variables, 

por un lado, el 85% de los destinos proporciona información sobre el clima, mientras 

que un 87,5% presenta información de la meteorología actual. Las OMDs que ofrecen 

ambos datos de forma conjunta suponen un 77,5% de la muestra. 

Transporte público 

El transporte, tanto el que permite el acceso al destino, como el local o doméstico, es 

uno de los primeros datos que solicita el usuario potencial de un destino. Así, variables 

como “transporte público”, “cómo llegar al destino” y “alquiler de coches” deben 

ofrecer toda la información posible, no solo de las posibles compañías, sino también de 

los horarios y tipos de servicios que ofrece cada una de ellas. El “transporte público” es 

la variable más contemplada (97,5%), seguida de “cómo llegar al destino” (92,5%) y 

“alquiler de coches” (72,5%). En todos los casos, al igual que ha sucedido en variables 

expuestas anteriormente, la opción para ofrecer la información más utilizada es la que 

combina el espacio ofrecido por el sitio web de la OMD con la inclusión de enlaces que 

permiten al usuario contactar directamente con el proveedor. 

Eventos 

Por su parte, “eventos”, variable igualmente presente en todos los destinos analizados, 

permite, de forma mayoritaria (80%), la búsqueda a través de diferentes criterios, tales 

como la época del año en la que se desarrolla o el tipo de evento que se va a llevar a 

cabo: musical, teatro, feria, etc. 
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Accesibilidad física 

La accesibilidad, tema muy debatido en la actualidad, hace hincapié, no solo en aquélla 

relacionada con la Web, sino también en la que determina el acceso a los espacios 

físicos. Un entorno accesible se define como: “aquel entorno diseñado de tal modo que 

puede ser utilizado con seguridad y eficacia por el mayor número posible de personas, 

ya sean estas discapacitadas o no” (Entorno Accesible, 2011). Si se atiende a los datos 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), en los que se afirma que más de 

mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, se 

considera la información proporcionada por esta variable como básica en cualquier sitio 

web de destinos turísticos, teniendo en cuenta que el usuario se desplaza de su entorno 

habitual para hacer uso del servicio contratado. Se ha analizado esta variable atendiendo 

a la forma en que se expone en los sitios web; así, mientras unos destinos hacen uso de 

una sección específica en la que se detallan las posibilidades con respecto al uso de 

determinados espacios, otros exponen esta información en el momento en que se 

especifican los datos de algunos de los servicios ofertados. El 82,5% de los destinos 

tienen alguna información relativa a este tema, siendo la forma más utilizada para la 

exposición, el uso de una sección específica (55%).  

Información general de interés 

Una de las posibles causas que provocan la realización de un viaje, es la oportunidad 

que se ofrece de conocer otras culturas (Albert, 1999), diferentes a la del viajero. Cada 

destino tiene sus propias características y, a medida que el usuario se aleja de su entorno 

más próximo, la diferencia entre las características propias y las del destino a visitar se 

acentúan. Elementos como la moneda, la necesidad de obtener un visado para entrar en 

el país, requisitos de vacunación, etc. deben ser conocidos por el viajero antes de iniciar 

el viaje, incluso puede ser un elemento disuasorio o motivante para la elección del 

destino. Esta información está presente en el 92,5% de los destinos analizados.  

Preguntas frecuentes 

Es sabido que muchos sitios web tienden a agrupar las preguntas frecuentemente 

planteadas por los usuarios, junto con las respuestas a cada una de ellas, en un elemento 

conocido como FAQ (“Frequently Asked Questions”) o lo que es lo mismo, preguntas 

más frecuentes. De esta forma, cuando el usuario no localiza un dato o información 

determinada, puede buscar respuestas a sus dudas accediendo a este espacio. Con esta 
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actuación se evita el consumo de tiempo extra, así como el establecimiento de contacto 

con el personal del destino. A pesar de ser una variable que propone la OMT (2008) y 

que según esta misma organización, debería estar siempre presente, aunque sea a través 

de una pequeña sección, solo ha sido localizada en el 45% de los sitios web analizados. 

Otras variables 

Otras variables ubicadas en este grupo de “servicios de información” son: “directorio de 

oficinas de turismo” presente en el 82,5%; “horarios comerciales” que facilitan al 

usuario la programación de sus actividades, localizada en el 77,5% de las OMDs y 

“hora local”, que a pesar de ser un factor importante para programar la estancia en 

destino, no ha sido localizado en todos los sitios web de la muestra (75%), ofreciéndose 

mayoritariamente a través de la zona horaria en la que se ubica el destino (50% del 

total).  

Otra variable analizada es la denominada “ofertas”, en la que se muestran diferentes 

productos y servicios, relacionados con el destino, a precios más ventajosos de lo 

habitual. Esta variable ha sido localizada en más de la mitad de las OMDs estudiadas 

(57,5%).  

Asimismo, a este grupo de variable hay que añadir dos elementos que ayudan a la 

creación de expectativas por parte de los usuarios, en cuanto a la oferta del destino. Son 

“vídeos” y “música”. El primero de ellos ha sido mucho más utilizado (97,5%) que el 

segundo (27,5%). 

 Servicios de transacción 

Algunos de los datos obtenidos en esta categoría, a pesar de ser expuestos de forma 

general, deberían ser analizados atendiendo a la legislación de cada uno de los países, 

zonas y regiones que conforman nuestra muestra, puesto que estas pueden diferir de una 

país a otro. Así, es posible que una determinada OMD no pueda comercializar de forma 

online su producto por imperativo legal, o que solo pueda atender a la venta de sus 

propios productos. La mayoría de las OMD son empresas públicas, y determinados 

factores, como puede ser la existencia de subvenciones estatales, impiden a algunas 

organizaciones de marketing de destino competir con otras, por tanto es posible que no 

puedan hacer uso de todos los servicios expuestos en este grupo. 
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Tabla 4.6 Variables de la categoría “Servicios de transacción” 

Servicios de transacción Datos % 
Transacción servicios general       (19) - (47,5) 

 

Reserva 5 12,5 
Compra con Pago 13 32,5 
Actúa intermediario 1 2,5 

Venta de Recuerdos 3 7,5 
Venta de entradas eventos 12 30 
Descarga de folletos         (32) – (80) 

 

PDF 9 22,5 
Virtual 13 32,5 
PDF + virtual 10 25 

 

La OMT (2005) define estos servicios como aquéllos que “permiten a una organización 

llevar a cabo negocios en línea y alcanzar acuerdos” (p. 24). Esta misma Organización 

también determina que no es estrictamente necesario el pago de los servicios para que 

las actividades llevadas a cabo se consideren una “transacción”. Como ya se ha 

mencionado con anterioridad, surge la duda de si debe ser la OMD quien lleve a cabo el 

proceso de transacción completo, es decir, incluyendo el pago en línea del servicio 

solicitado, o esta deba estar en manos de terceros 

Las posibilidades ofrecidas por los destinos, en cuanto a la venta de servicios, incluyen 

todos los pasos necesarios para llevar a cabo la compra por parte del usuario, 

comenzando con la reserva y finalizando con el pago del producto o servicio adquirido. 

Los valores obtenidos no son elevados. El número de destinos que dan la opción de 

realizar algún tipo de transacción no llega al 50% de la muestra. A pesar de ello, la 

venta completa, indicativo de que se ha llevado a cabo el pago de la misma, es la 

actuación más usual (32,5%). Estos datos representan la actuación de los destinos ante 

las transacciones llevadas a cabo sobre cualquier producto o servicio, exceptuando la 

venta de recuerdos (7,5%), normalmente llevada a cabo tras la realización del viaje, y la 

venta de entradas a diferentes eventos (30%), que se suele realizar con antelación, para 

garantizar su disponibilidad. Estos dos elementos se han analizado de forma 

independiente. 

En la mayoría de los casos, los destinos ofrecen una serie de enlaces que remiten al 

usuario a los sitios web de los diferentes proveedores, en cuyos espacios las estrategias 

de operación son diversas. Así, algunos proveedores solo permiten realizar la solicitud 

de reserva, mientras que otros facilitan la compra del servicio mediante el pago en línea.  
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El folleto, a pesar de la gran cantidad de información que ofrecen los sitios web hoy en 

día, es un material bastante solicitado por parte de los usuarios antes de llevar a cabo la 

elección del destino, pudiendo llegar a convertirse en uno de los elementos 

determinantes a la hora de la elegir el lugar a visitar. Se han detectado dos modalidades 

diferentes de entrega de este material entre los diferentes destinos. La primera de ellas, y 

más utilizada, se corresponde con el “folleto virtual”, que permite su visualización como 

si se tratase de un libro en línea (32,5%). La segunda opción es la descarga de este 

material en formato PDF (22,5%) pudiendo en algunos casos hacer uso de ambas 

modalidades (25%). Un total de 32 destinos permiten la descarga de folletos a través del 

sitio web, lo que supone un 80% del total. 

Servicios de entretenimiento 

En la sociedad actual, caracterizada por la rapidez en su desarrollo y por la influencia de 

los avances tecnológicos, el entretenimiento es considerado un elemento esencial 

(Sociedad del Ocio). En la tabla 4.7, se exponen las variables que se agrupan bajo esta 

categoría y que, tal y como indica su nombre, están relacionadas con actividades de 

entretenimiento. 

Tabla 4.7 Variables de la categoría “Servicios de entretenimiento” 

Servicios de entretenimiento Datos % 
Competiciones 14 35 
Juegos: (8) – (20) 

 

Registro 2 5 
En Línea 5 12,5 
Otro sitio web 1 2,5 

 

En este sentido, algunos destinos ofrecen, en sus sitios web, diferentes actividades que 

permiten el entretenimiento del usuario mientras navega, lo que puede “contribuir a una 

experiencia positiva del sitio web” (OMT, 2005, p. 22). La oferta se realiza a través de 

competiciones, cuya finalidad es la obtención de un premio, y de juegos, cuyo objetivo 

es el simple entretenimiento, en algunos de los casos, mientras se conoce el país o zona 

a visitar. Se ha localizado un mayor número de destinos que ofrecen la posibilidad de 

llevar a cabo competiciones en sus sitios web (35%), que los que permiten actividades 

lúdicas (20%).  
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 Servicios de relación 

El último grupo que compone esta categoría es el denominado “servicios de relación”, 

cuyo objetivo final es la fidelización del cliente. Siguiendo a Horovitz (1991), quien 

afirma que resulta “más oneroso conseguir un cliente nuevo que mantener un cliente 

satisfecho” (p. 22), se deduce la importancia de conservar a los clientes actuales. Este 

objetivo puede conseguirse a través de la oferta de ciertos elementos en los sitios web 

de las OMDs. Entre ellos se localiza el “boletín de noticias”, presente en un 85% de los 

destinos, y que permite la visualización, tanto de noticias actuales como de las 

publicadas con anterioridad a la fecha de acceso, a través de la hemeroteca virtual, 

pudiendo producirse una combinación de ambas actuaciones.  

Tabla 4.8 Variables de la categoría “Servicios de relación” 

Servicios de relación Datos % 
Programa fidelización 11 27,5 
Boletines de noticias         (34) – (85) 

 

Actual 11 27,5 
Hemeroteca 12 30 
Actual + hemeroteca 11 27,5 

Obtención de programas informáticos 11 27,5 
Cuestionario 13 32,5 

 

Son pocos los destinos que ofrecen un programa de fidelización (27,5%). Los que 

participan de esta actividad, lo hacen a través de diferentes tipos de tarjeta que permiten 

la acumulación de puntos o la posibilidad de deducciones en la contratación de servicios 

previa presentación de la misma. 

En esta misma categoría, y con el mismo valor (27,5%), se localiza la variable que 

permite a los usuarios la obtención de determinados programas informáticos. Este hecho 

queda constatado, de forma habitual, en aquellos destinos que ofrecen algún servicio 

para el cual se hace necesario el uso de un determinado software, ofreciendo el acceso al 

mismo desde su sitio web en un intento de evitar que el usuario desista, tanto de obtener 

la información ofertada, como de seguir con la navegación. 

El empleo de cuestionarios es una de las herramientas más utilizadas por parte de todo 

tipo de sitios web, para conocer los intereses y necesidades de sus usuarios, tanto 

habituales como potenciales, en todo tipo de investigaciones de mercado. Así, es digno 

de resaltar que solo el 32,5% de los destinos analizados hacen uso de esta herramienta.  
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4.2.2. Seguimiento de variables por categoría 

Una vez realizado el análisis de las variables que componen las distintas categorías en 

las que se estructura el contenido, se ha procedido a su clasificación, de acuerdo al nivel 

de seguimiento de cada una de estas variables, por parte del conjunto de destinos que 

conforma la muestra.  

Para visualizar estos datos, se ha optado por representar en un gráfico radial cada 

categoría establecida en la taxonomía, dentro del cual se representan los valores 

porcentuales obtenidos por las variables estudiadas, sin desarrollar las subcategorías que 

las componen.  

Seguimiento de variables de “Identidad y confianza” 

En el gráfico 4.1 se muestran las variables que componen la categoría “identidad y 

confianza”. El orden de ubicación de cada una de ellas, atiende al porcentaje obtenido, 

localizándose de forma descendente, en el sentido en el que se desplazan las agujas del 

reloj.  

Gráfico 4.1 Seguimiento de las variables de “Identidad y confianza” 
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obtiene un valor por debajo del límite del 50%, “publicidad”, localizada en el grupo de 

seguimiento escaso.  

Las variables “condiciones de uso” y “política de confidencialidad”, a pesar de obtener 

valores altos, no consiguen el 100%. Si se tiene en cuenta el tipo de destino y su 

ubicación geográfica, se puede afirmar que no existe relación alguna entre ambos 

criterios y la inclusión o no de estas variables.  

Seguimiento de variables de “Personalización e interactividad” 

Las variables de la categoría “personalización e interactividad” están distribuidas entre 

los tres grupos identificados, de acuerdo a su nivel de seguimiento por parte de las 

OMDs estudiadas. Cabe reseñar que las variables de esta categoría, por su propia 

naturaleza, suponen en sí mismas una ventaja competitiva para los sitios web que hacen 

uso de ellas, aunque no sean imprescindibles para muchos de los usuarios que acceden a 

sitios web de destinos turísticos. 

Gráfico 4.2 Seguimiento de las variables de “Personalización e interactividad” 

 

 

Como se observa en el gráfico 4.2, la distribución de estas variables en los tres grupos 
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Seguimiento de variables de “Navegación” 

Este grupo obtiene una valoración global positiva. Ninguna variable pertenece al grupo 

de seguimiento escaso, algunas de ellas no llegan al 75%, y por tanto se denominarían 

de seguimiento mediano, aunque se localizan muy cerca del grupo de seguimiento 

elevado, con un porcentaje mínimo de 62,5%. 

Gráfico 4.3 Seguimiento de las variables de “Navegación” 

 

 

Seguimiento de variables de “Prestaciones técnicas” 

En esta categoría, “prestaciones técnicas”, dos de las tres variables, tienen un 

seguimiento escaso. Solo la variable “descargas” tiene un seguimiento elevado.  

Gráfico 4.4 Seguimiento de las variables de “Prestaciones técnicas” 
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Seguimiento de variables de “Servicios de información” 

La mayor parte de las variables de esta categoría se consideran con seguimiento 

elevado, puesto que sus valores hacen que se ubiquen por encima del nivel que 

determina el percentil 75. Cinco de las variables tienen valores localizadas por encima 

del 50%, pero sin llegar al límite del 75%, lo que se entiende como un seguimiento 

mediano. No ocurre lo mismo con los elementos “música” y “fecha” que se sitúan por 

debajo del 25% y por tanto denota un seguimiento escaso.  

Gráfico 4.5 Seguimiento de las variables de “Servicios de información” 

 

 

Seguimiento de variables de “Servicios de transacción” 
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Gráfico 4.6 Seguimiento de las variables de “Servicios de transacción” 

 

 

Seguimiento de variables de “Servicios de entretenimiento” 

La categoría “servicios de entretenimiento” está formada por dos variables, motivo por 

el cual no se expone a través de un gráfico. Ambas variables se consideran de 

seguimiento escaso, siendo el valor más alto del 35%. 

Seguimiento de variables de “Servicios de relación” 

La categoría “servicios de relación” está compuesta por cuatro variables, relacionadas 

con la fidelización y que permiten, en algunos casos, la obtención de información acerca 

del cliente. 

Gráfico 4.7 Seguimiento de las variables de “Servicios de relación” 
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La mayoría de las variables que conforman este grupo muestran un seguimiento escaso. 

Solo “boletines de noticias” se sitúa por encima del 75%, en el margen inferior del 

rango de seguimiento elevado. 

Resumen del seguimiento de variables por categoría 

El conjunto de datos relativos al seguimiento de las variables que determinan la 

estructura del contenido, se puede mostrar a través de un único gráfico, y de esta forma 

permitir una mejor visualización de cada categoría. Al igual que en las tablas del 

análisis por categoría, cada color se identifica con uno de los grupos de seguimiento 

establecidos, de esta forma, el color verde se corresponde con el seguimiento elevado, el 

naranja con el seguimiento mediano y el rojo con el seguimiento escaso.  

Gráfico 4.8 Seguimiento de las variables por categoría 
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Así, atendiendo a cada una de las categorías establecidas para el análisis de las 

variables, se observa en el gráfico 4.8 que son tres las categorías que sitúan sus 

variables, de forma mayoritaria, en la zona de seguimiento elevado. Estas categorías son 

“identidad y confianza”, “navegación” y “servicio de información”. Si bien, también se 

localizan variables situadas en las otras dos zonas, la de color naranja identificada con el 

seguimiento mediano y la roja cuyo seguimiento por parte del grupo de OMDs es 

escaso.  

Las categorías “personalización” y “servicios de transacción” distribuyen sus variables 

de forma más o menos homogénea entre los tres niveles de seguimiento, siendo el sector 

de seguimiento mediano el que menos variables aglutina.  

Las categorías restantes, “prestaciones técnicas, “servicios de entretenimiento” y 

“servicios de relación”, caracterizadas por englobar un menor número de variables, se 

concentran mayoritariamente en la zona de seguimiento escaso.  

4.2.3. Distribución del contenido 

El modo en el que se exponen los contenidos en las diferentes páginas que conforman el 

sitio web puede ser considerado un elemento clave de la navegación, influyendo en el 

grado de facilidad o dificultad experimentado por los usuarios para localizar la 

información deseada.  

En este espacio se ha procedido a analizar los diferentes elementos que condicionan la 

navegación, y que han sido expuestos en la taxonomía de la distribución del contenido 

indicada en el capítulo dedicado a la metodología. Así, se estudia la existencia de un 

“menú” y la posibilidad de que este se despliegue; la existencia de un “mapa del sitio 

web” y de un “buscador”; la distribución de los contenidos en las páginas del sitio web; 

la posibilidad de acceder a los contenidos a través de diferentes “idiomas”; la 

presentación del destino a través de una “imagen característica”; la existencia de las 

variables “política de confidencialidad” y “condiciones de uso”; la posibilidad de 

localizar un espacio, que de forma general se denomina “sobre nosotros” y que ofrece 

información de la OMD; y por último, la posibilidad de personalizar el servicio 

atendiendo al tipo de usuario que navegue por el sitio web. Además se ha identificado la 

localización de cada uno de estos elementos en el sitio web. 
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Estos datos se exponen, en un primer apartado, atendiendo al total de la muestra, para 

pasar luego a un análisis más específico, teniendo en cuenta los grupos en los que se ha 

categorizado cada uno de los destinos (país, estado/región o ciudad).  

Por último, se detalla la ubicación mayoritariamente utilizada de cada uno de los 

elementos analizados sobre una página web tipo, además de especificar, en caso de 

variación de los datos, los resultados obtenidos, atendiendo al tipo de destino. 

Atendiendo al total de la muestra 

Tabla 4.9 Datos generales de los elementos de la distribución del contenido 

Distribución del Contenido 

Elementos 
Página web 

Inicio Navegación 
Menú 
 Tipo Horizontal 67,5% Horizontal/vertical 50% 

Desplegable al paso del 
ratón 

Sí 57,5% Sí 57,5% 

Otro tipo en el desplegable Sí 73,9% Sí 73,9% 
Nº niveles 2 91,3% 2 91,3% 
Ubicación Cabecera 62,5% Cabecera 62,5% 

Distribución 
 Tipo Vertical 90% Vertical 95% 

Nº Columnas 2 58,3% 2 65,8% 
Estructura información CON-ot 47,2% CON-ot 47,4% 

Idioma 
 Existencia Sí 95% Sí 92,5% 
 Ubicación Cabecera 86,8% Cabecera 86,5% 
Mapa del sitio 
 Existencia Sí 82,5% Sí 85% 
 Ubicación Pie de página 75,8% Pie de página 76,5% 
Buscador 
 Existencia Sí 97,5% Sí 97,5% 
 Ubicación Cabecera 74,4% Cabecera 74,4% 
Imagen 
 Existencia Sí 100% Sí 85% 
 Ubicación Cuerpo 70% Cuerpo 79,4% 
Personalización por grupo de usuarios 
 Posibilidad selección Sí 97,5% Sí 97,5% 

Uso de pestañas Sí 79,5% Sí 79,5% 
Ubicación Cabecera 53,9% Cabecera 53,9% 

Sobre nosotros 
 Existencia Sí 87,5% Sí 87,5% 

Ubicación Pie de página 91,4% Pie de página 91,4% 
Política de confidencialidad 
 Existencia Sí 90% Sí 90% 

Ubicación Pie de página 83,3% Pie de página 83,3% 
Condiciones de uso 
 Existencia Sí 87,5% Sí 87,5% 

Ubicación  Pie de página 68,6% Pie de página 68,6% 
CON-ot: Dos columnas, siendo la de la izquierda más ancha y en la que vienen expuestos los 
contenidos. En la columna de la derecha se ofrece otro tipo de información tal como anuncios, enlaces, 
etc. 
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Cada uno de estos elementos se ha analizado en la página de inicio y en las de 

navegación. Los porcentajes expuestos corresponden con la existencia de cada uno de 

los elementos atendiendo al total de la muestra. El resto de datos se ha calculado 

atendiendo a los destinos que hacen uso de cada uno de los elementos en sus sitios web. 

Su ubicación se expone atendiendo a tres opciones: cabecera, cuerpo y pie de la página.  

Menú 

En la página de inicio predominan los menús presentados de forma horizontal, aunque 

en las siguientes páginas este es superado por los que combinan los horizontales y 

verticales. Todos son desplegables, bien al hacer “click” o bien al paso del ratón, siendo 

este último el que se utiliza con mayor frecuencia por parte de las OMDs, cambiando el 

tipo de menú (horizontal o vertical) con respecto al utilizado en la página de inicio. El 

más utilizado es el que hace uso de dos niveles (91,3%).  

Distribución  

Con respecto a la distribución de los contenidos, esta es en su mayoría vertical (90% en 

la página de inicio y 95% en las de navegación), repartida en dos columnas, siendo la 

situada en el lado izquierdo más ancha y en la que vienen expuestos los contenidos, 

dejando la de la derecha para otros elementos como enlaces, anuncios, etc.  

Idioma 

La posibilidad de elegir o cambiar de idioma se muestra en la mayoría de las OMDs, 

tanto en la página de inicio (95%) como en el resto (92 5%). Se da algún caso en el que 

una vez seleccionado el idioma, este no puede ser cambiado, salvo accediendo de nuevo 

a la página de entrada. 

Mapa del sitio y buscador 

El elemento “mapa del sitio”, obtiene valores superiores al 80%, tanto en la página de 

inicio como en el resto. La misma situación se repite con el “buscador”, aunque con 

valores más altos, cercanos al 100%.  

Imagen 

Como era de esperar, el uso de imágenes por parte de los sitios web es habitual, 

alcanzando el 100%, si bien estos datos varían a medida que se navega, desapareciendo 
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la imagen características del destino en algunos casos, lo que no implica que no se 

acceda a otras imágenes mientras se visualiza el sitio.  

Personalización por grupo de usuarios 

Es común, en la mayoría de los destinos (97,5%), la personalización de los contenidos 

atendiendo a diferentes grupos de usuarios. De esta forma, se localizan espacios 

específicos para prensa, intermediarios turísticos, organizadores de congresos, etc. El 

uso de pestañas para mostrar de forma independiente los contenidos de cada uno de los 

grupos, supone el 79,5% de los que permiten este tipo de personalización. 

Sobre nosotros 

La información básica de la OMD, la organización que la gestiona y los datos 

empresariales, así como los de contacto, suelen localizarse en el espacio denominado, 

de forma general, “sobre nosotros”, presentado mediante un enlace. Este elemento se 

localiza en el 87,5% de los sitios web analizados, siendo válido este dato, tanto para la 

página de inicio, como para las de navegación.  

Atendiendo al tipo de destino 

En este apartado se analizan los mismos datos que en el anterior, pero teniendo en 

cuenta el tipo de destino (ciudad, estado/región o país) al que representa cada una de las 

organizaciones de marketing que conforman la muestra. Así, en la tabla 4.10 se 

muestran los resultados clasificados dependiendo de la tipología de la OMD.  

Al igual que en el apartado anterior, la existencia de los diferentes elementos se ha 

calculado sobre el total de la muestra, mientras que la actuación llevada a cabo en cada 

uno de ellos, por parte de la OMD, se ha obtenido atendiendo al número de destinos que 

hacen uso de dicho elemento.  

Así, teniendo en cuenta la categorización de los diferentes destinos (país, ciudad y 

estado/región), se observan pequeñas diferencias. En particular, solo las ciudades 

difieren del resultado general, en cuanto al tipo de menú que presentan en sus páginas 

de navegación, al permanecer igual que en la página de inicio. Por su parte, el grupo que 

engloba a las OMDs que representan países difiere de la generalidad si se estudia la 

forma en la que se despliega el menú, puesto que en la mitad de los destinos de esta 

categoría, se encuentra un menú desplegable en sus página de inicio, elemento que varía 

en el resto de las páginas, dónde el 54,6% de los destinos no ofrece esta opción. 
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Tabla 4.10 Elementos de la distribución del contenido atendiendo al tipo de destino 

Distribución del contenido 

Elementos 
Página web 

Inicio Navegación 
Menú P C E  P C E 
  

Tipo H o V 
63,6 81,8 57,1 

H-V 
50,0 54,6 57,1 

H H H H-V H H-V 

Desplegable 
paso del 
ratón 

Sí / no 
50 72,7 57,1 

Sí / no 
54,6 72,7 71,4 

Sí/no Sí Sí No Sí Sí 

Otro tipo en 
el 
desplegable 

Sí / no 
90,9 62,5 100 

Sí / no 
80 50 100 

Sí No Sí Sí Sí/no Sí 

Nº niveles 2 90,9 100 75 2 90 100 80 
Ubicación CAB 

CC 
CAB 
59,1 

CAB 
81,8 

CC 
42,9 

CAB 
CC 

CAB 
59,1 

CAB 
81,8 

CC 
42,9 

Distribución P C E  P C E 
 Tipo Vertical 86,4 90,9 100 Vertical 90,9 100 100 

Nº Columna 2 52,6 50 85,7 2 66,7 54,6 71,4 
Ubicación 
información 

CON-ot 36,8 50 71,4 CON-ot 47,6 27,3 71,4 

Idioma P C E  P C E 
 Existencia Sí 90,9 100 100 Sí 86,4 100 100 
 Ubicación Cabecera 85 100 71,4 Cabecera 84,2 100 71,4 
Mapa del sitio P C E  P C E 
 Existencia Sí 81,8 81,8 85,7 Sí 83,9 81,8 85,7 

Ubicación Pie de página 72,2 77,8 83,3 Pie página 73,7 77,8 83,3 
Buscador P C E  P C E 
 Existencia Sí 100 100 85,7 Sí 100 100 85,7 

Ubicación Cabecera 72,7 72,7 83,3 Cabecera 72,7 72,7 83,3 

Imagen P C E  P C E 
 Existencia Sí  100 100 100 Sí 86,4 81,8 85,7 
 Ubicación Cuerpo 77,3 63,6 57,1 Cuerpo 89,5 66,7 66,7 
Personalización grupo usuario P C E  P C E 
 Selección Sí 95,5 100 100 Sí 95,5 100 100 

Pestañas Sí 76,2 81,8 85,7 Sí 76,2 81,8 85,7 
Ubicación CAB/CAB/Pie 55 81,8 71,4 CAB/CAB/Pie 55 81,8 71,4 

Sobre nosotros P C E  P C E 
 Existencia Sí 90,9 90,9 71,4 Sí 90,9 90,9 71,4 
 Ubicación Pie de página 90 90 100 Pie página 90 90 100 
Política de confidencialidad P C E  P C E 
 Existencia Sí 90,9 83,3 85,7 Sí 90,9 83,3 85,7 
 Ubicación Pie de página 80 90 83,3 Pie página 80 90 83,3 
Condiciones de uso P C E  P C E 
 Existencia Sí 86,4 83,3 85,7 Sí 90,9 83,3 85,7 
 Ubicación Pie de página 63,2 80 66,7 Pie página 63,2 80 66,7 
P: País  C: Ciudad  E: Estado/región 
CON-ot: Dos columnas, la de la izquierda es más ancha, con contenidos. En la derecha hay otro tipo 
de información como anuncios, enlaces, etc. 
CAB: Cabecera. H: Horizontal V: Vertical H-V: Horizontal y Vertical CUP: Cuerpo CAB+CUE: CC 
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Los datos relativos al tipo de menú (horizontal o vertical) una vez desplegado, varían en 

las ciudades, al poseer el 62,5% el mismo tipo de menú que el principal. Sin embargo, 

los resultados en las páginas de navegación se distribuyen de forma igualitaria entre las 

dos opciones (igual o diferente tipo).  

El resto de las variables estudiadas no indican ninguna variación significativa en 

relación con el tipo de destino.  

 Ubicación de los elementos analizados 

Como ya se ha comentado, una página web puede dividirse en tres partes bien 

diferenciadas, la cabecera, el cuerpo y el pie de página. En este apartado se estudia la 

ubicación de cada uno de los elementos analizados, identificando mediante colores si es 

en la cabecera (verde oscuro), en el cuerpo de la página (gris) o en el pie de página 

(ocre). Esta ubicación puede influir en la facilidad o dificultad percibida por parte del 

usuario a la hora de navegar a través de las diferentes páginas del sitio web. 

Menú 

La ubicación del menú en la cabecera, se mantiene en las páginas de inicio y en las de 

navegación, si se consideran los destinos de forma conjunta. Sin embargo, atendiendo a 

las diferentes categorías, este dato varía, de forma que, mientras los países y ciudades, 

de forma mayoritaria, siguen la actuación de la generalidad, los estados/regiones 

utilizan tanto la cabecera como el cuerpo de las páginas web del sitio, con el mismo 

porcentaje, para situar este elemento.  

De los datos resultantes se obtiene que el 62,5% de los destinos ubica el menú en la 

cabecera de sus páginas. 

Gráfico 4.9 Ubicación del menú 
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Sin embargo, estos datos varían si se tienen en cuenta las OMDs atendiendo al tipo de 

destino con el que se identifica. Los estados/regiones se caracterizan al hacer uso de la 

cabecera y el cuerpo de las páginas para ubicar el menú, en la misma proporción. 

Gráfico 4.10 Ubicación del menú en estados/regiones 

 

Idioma 

Con respecto al idioma, todas las categorías han optado, mayoritariamente, por hacer 

uso de la cabecera para acceder a este elemento, aunque los datos, en el caso de los 

países, varían de la página de inicio a la de navegación. Hay que destacar que las 

ciudades han hecho uso de la cabecera para ofrecer este elemento de forma unánime. El 

86,84% de los destinos han hecho uso de la cabecera para ubicar el elemento que 

permite la selección del idioma. 

Gráfico 4.11 Ubicación del idioma en las páginas de inicio 

 

Mapa del sitio 

La actuación mayoritariamente llevada a cabo por los destinos a la hora de ubicar el 

mapa de su sitio web, es en el pie de página. Esta preferencia no varía 

significativamente si se considera el tipo de destino, alcanzando porcentajes similares. 
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El porcentaje más bajo se obtiene en los sitios web que sitúan este elemento en el 

cuerpo de las páginas, con el mismo porcentaje que los ubicados, de forma conjunta, en 

la cabecera y pie de página. 

Gráfico 4.12 Ubicación del mapa del sitio en las páginas de inicio 

 

Buscador  

El buscador es situado, por la mayor parte de los destinos, en la cabecera de las páginas, 

no detectándose variaciones dependiendo del tipo de destino que se analice. Así, 

aproximadamente la tercera parte de los destinos sitúan el buscador en el cuerpo. El 

resto opta por su inclusión en la cabecera.  

Gráfico 4.13 Ubicación del buscador 

 

Imagen 

El 70% de las OMDs han hecho uso del cuerpo de las páginas de su sitio web para la 

presentación de una imagen característica del destino. Las diferencias, atendiendo a su 

categorización, no son significativas. Los datos varían, en porcentajes, si se diferencia la 

página de inicio de las de navegación.  
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Gráfico 4.14 Ubicación de la imagen característica en la página de inicio 

 

 

Personalización por grupo de usuarios 

La personalización del servicio establecida por las organizaciones de marketing de 

destino sigue una línea común entre los países y las ciudades, ofreciendo los 

estados/regiones una actuación diferente.  

Más de la mitad de los destinos muestran el espacio para seleccionar la información, 

atendiendo al tipo de usuario del que se trate, en la cabecera del sitio web. 

Gráfico 4.15 Ubicación del grupo de usuarios 

 

Si se atiende al tipo de destino, los estados/regiones cambian con respecto a la muestra, 

exponiendo esta información en el pie de la página. 
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Gráfico 4.16 Ubicación de “grupo de usuarios” en estados/regiones 

 

 

Sobre nosotros 

En este caso, los datos obtenidos son coincidentes entre los destinos analizados, con 

valores bastante altos. No se aprecian diferencias entre los diferentes tipos de destino. 

La ubicación de este elemento, de forma mayoritaria, se corresponde con el pie de 

página del sitio web. 

Gráfico 4.17 Ubicación del espacio "sobre nosotros" 

 

 

Política de confidencialidad 

La mayor parte de los destinos han optado por situar esta variable en el pie de página, 

sin que haya variaciones significativas atendiendo al tipo de destino. 
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Gráfico 4.18 Ubicación de “política de confidencialidad” 

 

 

Condiciones de uso 

Esta variable también se sitúa de forma general en el pie de la página web, no existiendo 

variaciones con respecto al tipo de destino ni con respecto al tipo de página analizada.  

Gráfico 4.19 Ubicación de “condiciones de uso” 

 

 

Página web de referencia  

Si se representan gráficamente los datos obtenidos anteriormente, se obtiene una página 

web de referencia. Esta muestra los elementos situados en las ubicaciones que con más 

frecuencia se han detectado en el análisis.  
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Gráfico 4.20 Página web de referencia 

 

Tal y como se observa en el gráfico 4.20, los elementos que se ubican en la cabecera de 

la página web se corresponden con el “buscador”, “personalización por grupo de 

usuarios”, “idiomas” y “menú”, este último de tipo horizontal, que al desplegarse 

cambia su presentación a vertical. La posibilidad de cambiar de idioma viene 

especificada a través del nombre y bandera que representa a cada una de las lenguas.  



Evolución y análisis de la promoción de destinos turísticos por parte de las OMDs en el ámbito de la Sociedad Red 

140 

La posibilidad de organizar la información atendiendo al tipo de usuario, se ofrece 

mediante pestañas, de forma que cada tipo de usuario pueda acceder a información 

personalizada. 

En el cuerpo del sitio web se localiza la imagen, que ocupa la parte superior, y los 

contenidos, distribuidos verticalmente en dos columnas. La izquierda es más ancha y 

muestra la información relativa a los servicios que ofrece el destino, mientras que la de 

la derecha, más estrecha, es utilizada para ubicar iconos, datos de la organización, 

enlaces a otros sitios web, publicidad, mashup de acceso a plataformas de red social, 

etc. 

Tabla 4.11 Ubicación de los elementos que conforman la distribución del contenido 

Parte de la 
página web 

Elemento Página Actuación Porcentaje 

Cabecera Menú 
PI 

Existencia 100% 
Horizontal 67,5% 
2 Niveles 91,3% 
Ubicación 62,5% 

PN Horizontal/Vertical 50% 

Cabecera 
Personalización 

grupo de usuarios 
Sin especificar 

Existencia 97,5% 
Pestañas 79,5% 
Ubicación 53,9% 

Cabecera Idioma 
PI 

Existencia 95% 
Ubicación 86,8% 

PN 
Existencia 92,5% 
Ubicación 86,5% 

Cabecera Buscador Sin especificar 
Existencia 97,5% 
Ubicación 74,4% 

Cuerpo Imagen 
PI 

Existencia 100% 
Ubicación 70% 

PN 
Existencia 85% 
Ubicación 79,4% 

Cuerpo Distribución 

PI 

Vertical 90% 
2 columnas 58,3% 
CON-ot 
 47,2% 

PN 

Vertical 95% 
2 columnas 65,8% 
CON-ot 
 47,4% 

Pie de página Sobre nosotros Sin especificar 
Existencia 87,5% 
Ubicación 91,4% 

Pie de página Mapa del sitio 
PI 

Existencia 82,5% 
Ubicación 75,8% 

PN 
Existencia 85% 
Ubicación 76,5% 

Pie de página 
Política de 

confidencialidad 
Sin especificar 

Existencia 90% 
Ubicación 83,3% 

Pie de página Condiciones de uso Sin especificar 
Existencia 87,5% 
Ubicación 68,6% 
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En lo que respecta al pie de página, en él se presentan variables como “política de 

confidencialidad”, “condiciones de uso”, “sobre nosotros” y “mapa del sitio web”. Los 

porcentajes relativos a la ubicación de cada uno de los elementos, se observan en la 

tabla 4.11, en la que se detallan los datos de la página de inicio, y los de la navegación 

siempre que estos difieran. 

4.3. Análisis del contenido generado por el usuario 

Como se ha explicado en apartados anteriores, el contenido generado por el usuario 

(UGC) se ha convertido en un elemento básico en la información accesible desde 

Internet, siendo el factor característico y diferenciador de la denominada Web 2.0. A 

este tipo de contenido se le confiere mayor credibilidad que al emitido por la entidad 

(Sweeney et al., 2008), ya que de forma general, cuando el usuario detecta que al 

mensaje se le ha añadido el aspecto comercial, suele perder el interés en el mismo 

(Aguado y García, 2009). Son los destinos, en este caso, quiénes ofrecen la posibilidad 

de crear contenido en sus sitios web, aunque son los usuarios quienes interactúan y 

mantienen actualizados estos espacios.  

En este apartado se exponen los valores obtenidos en cada una de las herramientas que 

permiten la creación de contenido generado por el usuario, tras comprobar su existencia, 

a lo largo del espacio temporal que se ha determinado para el desarrollo del análisis. En 

un segundo apartado se exponen los datos resultantes de la evolución del uso que los 

destinos hacen del contenido generado por el usuario, a través de las diferentes 

herramientas estudiadas.  

4.3.1. Utilización de herramientas para la creación de UGC 

La posibilidad de crear contenido por parte del usuario desde el sitio web de la OMD se 

ha estudiado, en primer lugar, atendiendo al conjunto de recursos o herramientas 

características de la Web 2.0, que permiten la creación y gestión de este tipo de 

contenido y que han sido descritas en el capítulo anterior, dedicado a la metodología.  

En la tabla 4.12 se muestran los datos relativos al porcentaje absoluto (es decir, 

calculado sobre el total de la muestra) de los sitios web de organizaciones de marketing 

de destino, que incluyen cada una de las herramientas estudiadas, a lo largo de las cinco 

revisiones efectuadas. En la última fila se ha incorporado el concepto “cualquiera 



Evolución y análisis de la promoción de destinos turísticos por parte de las OMDs en el ámbito de la Sociedad Red 

142 

(UGC)”, que indica el porcentaje de OMDs que incorpora alguna de estas herramientas, 

siendo por tanto representativo de la utilización de contenido generado por el usuario 

por parte de la muestra de OMDs objeto de este estudio, datos que serán analizados en 

profundidad en el apartado siguiente. 

Tabla 4.12 Presencia absoluta de las herramientas de la Web 2.0 

 Revisión 1 
ene-2010 

Revisión  2 
abr-2010 

Revisión 3 
jul-2010 

Revisión 4 
oct-2010 

Revisión 5 
ene-2011 

Comentarios 45,00 47,50 47,50 50,00 47,50 
Valoraciones 32,50 35,00 35,00 45,00 42,50 
Fotos 20,00 22,50 22,50 27,50 22,50 
Etiquetas 15,00 17,50 17,50 15,00 15,00 
Vídeos 12,50 15,00 15,00 17,50 17,50 
Foros 10,00 12.50 12,50 15,00 17,50 
Preguntas/respuestas 2,50 5,00 7,50 7,50 7,50 
Blogs 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Chats 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Wikis 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Cualquiera (UGC) 50,00 52,50 52,50 55,00 52,50 

 

Así, un estudio centrado en las herramientas que aparecen en la tabla, muestra que los 

“comentarios” y “valoraciones” son las más frecuentemente ofrecidas por los destinos. 

Haciendo uso de estas, los usuarios pueden exponer y compartir sus comentarios de los 

diferentes servicios, y valorarlos atendiendo a sus experiencias. 

En el extremo opuesto, en cuanto a presencia se refiere, se sitúan las herramientas 

“preguntas y respuestas”, “blogs”, “chats” y “wikis”, estas tres últimas con presencia en 

una sola OMD. Concretamente, “blogs” y “chats” se localizan en un destino que 

representa a un país, mientras que “wikis” se ha detectado en una OMD identificada 

como estado/región. Esta situación se ha repetido en las diferentes revisiones llevadas a 

cabo.  

Para estudiar la evolución en el uso de las diferentes herramientas, se ha considerado 

conveniente la representación de los totales de herramientas utilizadas en cada una de 

las revisiones por el conjunto de OMDs. Así, la última columna de la tabla 4.13 

representa la diferencia entre las herramientas de UGC obtenidas en la última y la 

primera revisión, que será indicativa del incremento, mantenimiento o decremento en el 

uso de cada herramienta por el conjunto de OMDs que permiten este tipo de contenido. 
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Tabla 4.13 Herramientas de la Web 2.0 utilizadas por las OMDs 

 
Rev. 1 

ene-2010 
Rev. 2 

abr-2010 
Rev. 3 

jul-2010 
Rev. 4 

oct-2010 
Rev. 5 

ene-2011 

Diferen-
cia entre 
R5 y R1 

Comentarios 18 19 19 20 19 1 
Valoraciones 13 14 14 18 17 4 
Fotos 8 9 9 11 9 1 
Etiquetas 6 7 7 6 6 0 
Vídeos 5 6 6 7 7 2 
Foros 4 5 5 6 7 3 
Preguntas/Resp. 1 2 3 3 3 2 
Blogs 1 1 1 1 1 0 
Chats 1 1 1 1 1 0 
Wikis 1 1 1 1 1 0 

 

En este sentido, aunque la herramienta más utilizada, desde la primera revisión es 

“comentarios”, de la que hace uso una media de 19 destinos; se observa que la 

herramienta denominada “valoraciones”, es la que ha experimentado un mayor 

crecimiento a los largo del periodo temporal de revisión, pasado de 13 destinos en la 

primera revisión a 17 en la última, valor cercano a los “comentarios”. Otra herramienta 

que experimenta un aumento cercano al de las “valoraciones” son los “foros”. Esta 

permite al usuario crear espacios de temas específicos en los que, además de poder 

añadir su propia información, puede comentar la expuesta por otros usuarios. El 

aumento en el valor de esta herramienta se produce de forma progresiva desde el 

comienzo del análisis. Otras herramientas que incrementan sus valores son “preguntas y 

respuestas” (Q&A), “vídeos” y “fotos”, mientras que el resto se mantiene a lo largo del 

período de revisión. 

Como se ha comentado en la metodología, las herramientas denominadas “fotos” y 

“vídeos” permiten al usuario exponer este tipo de material en los sitios web de las 

OMDs, siendo accesible para otros visitantes del sitio. Por su parte, la herramienta 

“preguntas y respuestas”, permite a los usuarios plantear cuestiones, así como contestar 

a las formuladas por otros usuarios.  

El comportamiento llevado a cabo por cada una de las herramientas se puede observar 

en el gráfico 4.21, en el que se muestran los valores obtenidos, por cada una de estas, de 

forma independiente, en cada uno de las revisiones realizadas. Estos valores se han 

obtenido sobre el total de OMDs que componen la muestra. 
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Gráfico 4.21 Presencia de las Herramientas de la Web 2.0 

 

 

Así, se observa que “comentarios” es la herramienta que tiene los valores más altos en 

cada una de las tomas de datos, si bien las “valoraciones” crecen en su utilización hasta 

llegar a un porcentaje similar. El resto de herramientas se mantiene por debajo del 30%.  

Tabla 4.14 Posición relativa de las herramientas de la Web 2.0 

 Revisión 1 
ene-2010 

Revisión 2 
abr-2010 

Revisión 3 
jul-2010 

Revisión 4 
oct-2010 

Revisión 5 
ene-2011 

Posición 1 Comentarios Comentarios Comentarios Comentarios Comentarios 
Posición 2 Valoraciones Valoraciones Valoraciones Valoraciones Valoraciones 
Posición 3 Fotos Fotos Fotos Fotos Fotos 

Posición 4 Etiquetas Etiquetas Etiquetas Vídeos 
Vídeos 
Foros 

Posición 5 Vídeos Vídeos Vídeos 
Etiquetas 

Foros 
- 

Posición 6 Foros Foros Foros - Etiquetas 
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Wikis 

Preguntas y 
respuestas 

Preguntas y 
respuestas 

Preguntas y 
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En la tabla 4.14 se muestra una clasificación de las diferentes herramientas, ordenadas 

atendiendo al número de OMDs que hacen uso de ellas, en cada una de las revisiones 

llevadas a cabo. Así se observa como “comentarios”, “valoraciones” y “fotos” 

mantienen siempre la misma posición en la escala. Los puestos cuatro, cinco y seis se 

intercambian entre “etiquetas”, “vídeos” y “foros”, coincidiendo, en algunos casos, dos 

de las herramientas en la misma posición. A su vez, la herramienta “foros” se localiza 

en la sexta posición, pasando a la quinta en la cuarta revisión. Esta tendencia se 

mantiene en la última revisión llevada a cabo, para ascender a la cuarta posición. 

 “Preguntas y respuestas” ocupa siempre el mismo lugar, séptimo en el ranking, aunque 

en la primera revisión esta posición es compartida con “blogs”, “chats” y “wikis”. En 

las siguientes revisiones, estos tres últimos elementos se localizan de forma conjunta, en 

la octava y última posición.  

En todas las revisiones realizadas, se localiza una OMD que lidera, en solitario, el 

listado de destinos, atendiendo al número de herramientas ofrecidas, y que oscila entre 6 

(en la primera) y 7 (en el resto). Dos son los destinos que se intercambian esta posición, 

el segundo de los cuales la ostenta en las cuatro últimas revisiones. Estas OMDs se 

corresponden con un país y una ciudad. 

Gráfico 4.22 Número de herramientas Web 2.0 utilizadas por las OMDs 

 

Como se puede observar en el gráfico 4.22, el número de herramientas utilizadas oscila 

entre 1 y 7. En las tres primeras revisiones, predominan los sitios web que hacen uso de 

una sola herramienta, situación que se modifica en las dos siguientes, donde prevalecen 

aquellos que hacen uso de 2 elementos. En ninguna OMD se localizan todas las 
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herramientas analizadas, aunque una de ellas posee 7 de las 10 posibles, hecho que se 

produce en las últimas cuatro revisiones llevadas a cabo. 

Para finalizar este apartado, los datos obtenidos en la última revisión se han plasmado 

en una tabla, en la que, además de los valores obtenidos por las diferentes herramientas, 

se detalla el nombre del destino, su URL y su posición atendiendo al ranking de Alexa.  

El orden en la tabla de cada una de las OMDs viene determinado por el número de 

herramientas utilizadas y su posición en el ranking. Por su parte, el orden de las 

herramientas, se determina por el número de destinos que hacen uso de ella, mostradas 

de mayor a menor y de izquierda a derecha. 

Tabla 4.15 Herramientas utilizadas por los destinos en la última revisión 
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 Total 

Seúl (20) (www.visitseoul.net) X X X X X X X - - - 7 
Corea (1) (www.visitkorea.or.kr) X X X X X X - - - - 6 
Tailandia (7) 
(www.tourismthailand.org) 

X X X X X X - - - - 6 

Austria (13) (www.austria.info) X X X X X X - - - - 6 
Suecia (28) (www.visitsweden.com) X X X - X X X - - - 6 
Inglaterra (17) 
(www.enjoyengland.com) 

X X X X - X - - - - 5 

Eslovenia (30) (www.slovenia.info) X X X - - - - X X - 5 
Kerala (14) (www.keralatourism.org) X X - - X - - - - X 4 
Florida (24) (www.visitflorida.com) X X X X - - - - - - 4 
Suiza (5) (www.myswitzerland.com) X X - X - - - - - - 3 
Las Vegas (12) 
(www.visitlasvegas.com) 

X - X - X - - - - - 3 

Escocia (11) 
(www.visitscotland.com) 

X X - - - - - - - - 2 

Berlín (26) (www.visitberlin.de) X X - - - - - - - - 2 
Dinamarca (27) 
(www.visitdenmark.com) 

X X - - - - - - - - 2 

Malasia (33) (www.tourism.gov.my) X X - - - - - - - - 2 
Ciudad del Cabo (35) 
(www.capetown.travel) 

X X - - - - - - - - 2 

Jordania (39) (www.visitjordan.com) X X - - - - - - - - 2 
Londres (3) (www.visitlondon.com) X - - - - - - - - - 1 
Buenos Aires (4) (www.bue.gov.ar) X - - - - - - - - - 1 
España (6) (www.spain.info) - - - - - - X - - - 1 
Viena (25) (www.wien.info) - X - - - - - - - - 1 
Totales 19 17 9 7 7 6 3 1 1 1 71 

Porcentaje total 47
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Así, se muestra la tabla 4.15, correspondiente a la última revisión, en la que lo más 

significativo es la apariencia triangular de las “X” que representan la existencia de las 

herramientas en los diferentes sitios web. Este patrón pone de manifiesto una tendencia 

clara a considerar, por parte de las OMDs, una importancia creciente de las 

herramientas, en el orden que han sido dispuestas en la tabla, que corresponde con su 

ordenación según el número de destinos que las utilizan. Dicho de otra forma, se podría 

predecir qué herramientas utilizará un destino, solo conociendo el número de estas que 

incorpora. Esta tendencia muestra pocas excepciones, concentradas en tan solo 4 

destinos de los 21 representados. 

Atendiendo a las herramientas más utilizadas, solo los comentarios y las valoraciones, 

con porcentajes relativos de uso del 90.48% y el 80,95% respectivamente, en la última 

revisión, son utilizados por la práctica totalidad de OMDs que hacen uso de estas 

herramientas. Así, la tercera herramienta en nivel de utilización (fotos) presenta un 

porcentaje inferior al 50% en valor relativo, seguida por videos, foros y etiquetas, con 

un seguimiento cercano al 30%, y por “preguntas y respuestas” (14,29%), mientras que 

las restantes presentan un nivel de utilización casi anecdótico. 

4.3.2. Evolución del uso del UGC en los sitios web de los destinos 

Atendiendo al número de herramientas para la creación de contenido generado por el 

usuario, se puede determinar la evolución seguida por los destinos, con respecto al uso 

que hacen de ellas en sus sitios web.  

Gráfico 4.23 Total de herramientas de la Web 2.0 en la muestra de OMDs 
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De esta forma, en el gráfico 4.23 se muestra la evolución del número total de 

herramientas localizadas a lo largo de las cinco revisiones, de la que se pueden extraer 

dos conclusiones que se estiman de importancia. La primera es que este número ha 

variado de forma muy poco significativa, y la segunda es que la tendencia es creciente 

en las cuatro primeras revisiones, disminuyendo en la última. Como se verá más 

adelante, esta tendencia puede ser debida a la sustitución que han realizado algunas 

OMDs de este tipo de herramientas, por el empleo más intensivo de las plataformas de 

red social. 

Gráfico 4.24 Comportamiento de las OMDs en relación con el UGC 

 

Si se agrupan los datos, contabilizando cuántas OMDs no hacen uso, aumentan, 

disminuyen o mantienen el número de estas herramientas, el resultado se puede 

observar en el gráfico 4.24. El 42,5% de los destinos no posee ninguna herramienta de 

las indicadas, en ninguna de las cinco revisiones. Los porcentajes restantes se reparten 

favoreciendo a los destinos que optan por subir o mantener el número de herramientas, 

y en menor medida, a los que deciden disminuirlas. Concretando estos datos, un 25% de 

los destinos aumenta el número de herramientas a lo largo del periodo de análisis, un 

22,5% lo mantiene, mientras que un 10% lo reduce.  

Los datos mostrados en el gráfico 4.24 exponen la evolución de los destinos sin tener en 

cuenta la categoría (país, estado/región o ciudad) del ámbito geográfico que representan. 

Por ello, se ha elaborado el gráfico 4.25 que muestra resultados similares al anterior, 

pero identificando el tipo de destino que promociona cada OMD. Así, se muestran 4 

agrupaciones diferentes de los destinos, teniendo en cuenta la evolución llevada a cabo 

por cada uno de ellos, según aumenten, disminuyan, se mantengan o no hagan uso de 

ninguna de las herramientas. En todas estas agrupaciones se localizan destinos de las 

tres categorías.  
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Gráfico 4.25 Evolución del empleo del UGC en relación con el tipo de destino 
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como anónimas, con independencia de que el usuario pueda indicar un nombre o 

pseudónimo en el momento de crear el contenido en el sitio web. 

Igualmente, desde el punto de vista del control de los contenidos que los usuarios 

aportan para su publicación, se puede considerar que un sitio web tiene algún tipo de 

moderación, que podrá ser diferida, cuando los responsables del mismo pueden eliminar 

contenidos no deseados que ya están siendo visibles, o previa, cuando se impide que los 

contenidos sean visibles para el resto hasta que haya una aprobación explícita.  

Quedan fuera del alcance de este trabajo las consideraciones relativas al derecho a la 

privacidad de los autores, al tratamiento de sus datos personales, al respeto de los 

derechos de autor y sus repercusiones en ámbitos legales y penales, que se antojan 

difíciles, si no imposibles de cuantificar, teniendo en cuenta la gran dispersión, tanto 

geográfica como cultural y política, y por ende jurídica, de las OMDs objeto de este 

estudio. 

Así, estudiando el modus operandi de las OMDs en relación con la necesidad de 

registro y la moderación de los contenidos, se ha observado que no todos los destinos 

exigen este registro para hacer uso de las herramientas ofrecidas en sus sitios web, 

identificándose diversas pautas de comportamiento, con respecto al registro y a la 

moderación de los contenidos, que se muestran en el gráfico 4.26.  

Gráfico 4.26 Necesidad de registro y moderación del UGC por las OMDs 
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registrado en el sitio web, la organización puede tener acceso a sus datos y, de la misma 

forma, controlar sus intervenciones, en caso de que estas no cumplan con las 

condiciones establecidas. El resto de opciones presenta un número sensiblemente 

inferior de destinos, siendo digno de reseñar que la segunda opción más frecuente sea la 

de no requerir registro y no existir moderación previa, es decir, la más arriesgada, 

considerando la posible pérdida de prestigio por parte del destino en caso de que 

aparezca contenido no deseable. 

Es muy probable que la problemática asociada al mantenimiento de datos de los 

usuarios y el control de los contenidos favorezca, por una parte, la incorporación de las 

plataformas de red social por parte de las OMDs, ya que de esta forma transfieren a los 

responsables de estas plataformas los problemas relativos al mantenimiento de estos 

datos; pero, por otra parte, no es sencillo abandonar una política de gestión de cuentas 

de usuario. Más adelante, en la comparativa entre el uso de UGC y de plataformas de 

red social por parte de las OMDs, se abundará en este tipo de reflexiones.  

4.4. Análisis del empleo de plataformas de red social  

En este apartado se exponen los datos que reflejan el nivel de uso que las OMDs hacen 

de las plataformas de red social en sus sitios web. Como ya se indicó, una OMD puede 

hacer uso de estas plataformas de diversas maneras. Por ello, se ha propuesto una 

clasificación en tres niveles, denominados “promocional”, “avanzado” y “mashup”. 

Así, se ha representado de forma general el nivel de utilización de las diferentes 

plataformas de red social por parte de las OMDs, estableciendo una valoración que de 

alguna forma pondere el progresivo aumento en la complejidad (acompañado de una 

mayor participación y funcionalidad) que se exige a los responsables de la OMD a la 

hora de mejorar el nivel de interacción con este tipo de plataformas. 

De esta forma, siguiendo lo expuesto en la metodología, se puntúa con valor “1” el 

empleo de una plataforma de red social en el primer nivel (promocional), con valor “4” 

cuando la plataforma de red social se utiliza en lo que se ha denominado nivel 

“avanzado”; y con valor “6” al empleo de una plataforma de red social como “mashup”.  

Este apartado está organizado en diferentes epígrafes, que muestran, en primer lugar, las 

valoraciones globales, ponderadas, obtenidas por las OMDs atendiendo a la ubicación 

de la plataforma de red social en cada uno de los niveles anteriormente mencionados, de 
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forma general y teniendo en cuenta el ámbito geográfico al que representa cada destino. 

En un segundo apartado, se expone la actuación de la muestra en cada uno de los 

niveles, de forma que se determine en cuál se ha producido el mayor aumento de valor. 

Un tercer apartado expone las plataformas más utilizadas en esta actividad, para a 

continuación analizar la actuación llevada a cabo en el tercer nivel (mashup) 

considerado el de mayor interactividad.  

4.4.1. Datos globales de utilización de plataformas de red social 

Para obtener la valoración de cada destino, en las diferentes revisiones, se ha calculado 

el valor ponderado de cada OMD atendiendo al uso de las plataformas de red social en 

los tres niveles detectados: promocional, avanzado y mashup. De esta forma se 

determina la diferencia, en valor absoluto, entre la medida ponderada de la última 

revisión (enero 2011) y la primera (enero 2010).  

Como se observa en la tabla 4.16, de un total de 40 OMDs que conforman la muestra, 

38 hacen uso de alguna plataforma de red social, en alguno de sus niveles. Los dos 

destinos restantes, uno perteneciente a un país y otro a una región, no participan del uso 

de este tipo de plataformas en ninguna de las revisiones llevadas a cabo.  

Los valores más destacados, han sido localizados en los sitios web de dos ciudades, 

cuyas diferencias entre la última y la primera revisión suponen un aumento de 31 y 28 

puntos en el transcurso de un año, espacio temporal del análisis. Estos destinos son 

Londres y Berlín, respectivamente. Por su parte, dos países, Tailandia y Eslovenia, y un 

estado/región, Inglaterra, se corresponden con los destinos que generan el menor 

incremento (1 punto), durante el periodo de revisión. El valor más frecuente (moda), 

experimentado por 4 de las 38 OMDs, corresponde a un aumento de 8 puntos 

ponderados. 

Se observa en la misma tabla, como varios destinos cuya puntuación en la primera 

revisión fue cero, es decir, que no mostraron interacción alguna con plataformas de red 

social, han ido incorporando su uso a medida que se realizaron las diferentes revisiones. 

Esta situación se detecta en 6 OMDs, cuyos valores en la última revisión oscilan entre 5 

y 17 puntos. Estos destinos se corresponden con los tres ámbitos geográficos en los que 

se han clasificado cada una de las OMDs, en concreto afecta a 3 ciudades, 2 países y 1 

estado/región.  
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Tabla 4.16 Valor ponderado de uso de plataformas de red social 

Destino 
Revisión1 
ene-2010 

Revisión2 
abr-2010 

Revisión3 
jul-2010 

Revisión4 
oct-2010 

Revisión5 
ene-2011 

Diferencia 
R5 y R1 

Londres 21 21 52 52 52 31 
Berlín 11 11 11 33 39 28 
Holanda 1 1 19 19 24 23 
G. Bretaña 3 3 3 4 25 22 
Canadá 10 10 18 18 30 20 
Corea 10 10 27 27 27 17 
Singapur 5 5 9 20 22 17 
Seúl 0 0 7 7 17 17 
C. Cabo 18 18 19 21 34 16 
Buenos A. 0 0 0 2 15 15 
Noruega 10 14 18 24 24 14 
España 2 2 2 14 14 12 
Escocia 5 9 9 15 15 10 
Colombia 8 8 8 18 18 10 
Canarias 5 5 13 13 15 10 
Viena 0 0 9 9 9 9 
Suiza  11 11 19 19 19 8 
Irlanda 0 0 8 8 8 8 
Hamburgo 1 1 9 9 9 8 
Victoria 0 0 6 8 8 8 
Suecia 8 8 15 15 15 7 
Las Vegas 18 18 24 24 25 7 
Austria 17 17 23 24 24 7 
Florida 18 18 24 24 24 6 
Jordania 18 18 24 24 24 6 
Méjico 0 0 1 1 5 5 
Malasia 5 9 10 10 10 5 
Francia  4 8 8 8 8 4 
Hawai 9 9 9 12 12 3 
Orlando 20 20 22 29 23 3 
Dinamarca 1 1 1 1 3 2 
Inglaterra 19 19 19 20 20 1 
Tailandia 13 13 13 13 14 1 
Eslovenia 20 20 21 21 21 1 
N. Zelanda 18 18 18 18 18 0 
Kerala 13 13 13 13 13 0 
India 4 4 4 4 4 0 
Alemania 1 1 1 1 1 0 
Totales 327 343 516 602 688 - 

 

Con los valores totales de la tabla 4.16, que contabilizan la suma de los valores 

ponderados de empleo de plataformas de red social por parte de las OMDs que 

configuran la muestra, a lo largo de las cinco revisiones, se ha confeccionado el gráfico 

4.27, en el que se identifica una tendencia estrictamente creciente. 
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Gráfico 4.27 Valor ponderado de uso de plataformas de red social 

 

 

Si se estudia para cada OMD la diferencia entre los valores obtenidos por cada una de 

ellas entre la primera y última revisión, se comprueba que el 85% de los destinos 

aumenta su valor ponderado de uso de las plataformas de red social, durante el 

transcurso de las revisiones, tal y como se observa en el gráfico 4.28. A su vez, el 10% 

de los destinos no incrementa dicho valor, se mantienen, mientras que el 5% no ha 

mostrado ninguna interacción con este tipo de plataformas. Así, entre las OMDs que 

hacen uso de estas plataformas, prevalece la tendencia a aumentar en valor ponderado, a 

medida que transcurre el periodo de revisión. No se ha localizado ninguna OMD que 

disminuya su nivel de utilización de estas plataformas. 

Gráfico 4.28 Evolución del uso de plataformas de red social 
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4.4.2. Resultados atendiendo al ámbito geográfico de los destinos 

Estos mismos datos ponderados que muestran la evolución en el uso de plataformas de 

red social por parte de los destinos, pueden ser desglosados y analizados atendiendo a su 

categorización, según el ámbito geográfico de su influencia. 

Si se establece la distinción entre los diferentes destinos, atendiendo al área geográfica 

que representa (país, estado/región o ciudad), se comprueba cómo se mantiene la 

tendencia observada a nivel global, con relación a la utilización de las plataformas de 

red social por parte de los sitios web de destinos turísticos. 

Gráfico 4.29 Uso de las plataformas de red social según el tipo de destino 

 

Así, como muestra el gráfico 4.29, todos los destinos catalogados como estado/región 

interaccionan con plataformas de red social, mientras que el mayor porcentaje de 

crecimiento se observa en las ciudades. 

Dado que el valor ponderado que se utiliza en este estudio depende tanto del número de 

plataformas de red social con la que interacciona un destino determinado, como del 

nivel de utilización de estas plataformas, es interesante determinar cuál es el motivo de 

estos incrementos. 

Así, en el gráfico 4.30 se detallan las razones del incremento en valor ponderado de los 

diferentes destinos, atendiendo a su ámbito geográfico de influencia. En él se observa 

que los destinos identificados como estados/regiones tienden a crecer en número de 

plataformas con las que interaccionan, mientras que las ciudades y los países han 

experimentado un crecimiento significativo en sus valores ponderados ya que han 

aumentado, tanto el número de plataformas, como el nivel de utilización de las mismas.  
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Gráfico 4.30 Motivos del aumento del valor de uso de plataformas de red social 

 

4.4.3. Niveles de uso de las plataformas de red social por parte de 

las OMDs 

Hasta ahora se ha hecho uso de los datos ponderados obtenidos por parte de cada uno de 

los destinos, tanto a nivel general como según su ámbito geográfico. En este apartado se 

analizan los resultados en relación con los tres niveles de interacción con plataformas de 

red social definidos en el capítulo de metodología, es decir, promocional, avanzado y 

“mashup”.  

Tabla 4.17 Aumentos porcentuales de plataformas en cada nivel de utilización 

Nivel aumento Nº OMD Porcentaje Tipo de destino 
N1 + N2 + N3 7 18,42% P 3 C 4 E - 
N1 + N2 6 15,79% P 3 C 2 E 1 
N1 6 15,79% P 3 C 1 E 2 
N2 5 13,16% P 4 C 1 E - 
N1 + N3 4 10,53% P 1 C 2 E 1 
N2 + N3 4 10,53% P 3 C - E 1 
N3 2 5,26% P 1 C - E 1 
En ninguno 4 10,53% P 3 C - E 1 
Los datos se han calculado sobre el total de destinos que participan de estas plataformas, 38.  
P: País C:Ciudad E: Estado/región 
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primer nivel (promocional) y de forma conjunta en los niveles 1 y 2 (promocional y 

avanzado).  

Por otro lado, el valor porcentual más bajo se corresponde con los sitios web que han 

optado por aumentar el uso de plataformas de red social, solo en el tercer nivel 

(mashup), el de mayor interactividad (5,26%). Este hecho se produce en 2 OMDs 

identificadas como país y estado/región.  

Gráfico 4.31 Incremento en cada uno de los niveles atendiendo al tipo de destino 

 

El gráfico 4.31 muestra como los países, presentes en todos los tipos de actuación, 

tienen su mayor representatividad entre aquellos destinos cuyo aumento se produce, de 

forma individual, en el nivel avanzado (N2). Las ciudades, sin embargo son más 

numerosas entre los destinos que aumentan de forma conjunta los tres niveles de uso. 

Con respecto a los estados/regiones, la ubicación de las OMDs es más dispersa, si bien 

la mayor concentración se produce entre destinos que aumentan su valor de forma 

independiente en el primer nivel, denominado promocional. 

4.4.4. Plataformas de red social utilizadas  

En este estudio se ha localizado una serie de plataformas de red social utilizadas por los 

destinos, en los tres niveles de uso descritos en la metodología. 

En el primer nivel, denominado promocional, se han localizado diferentes plataformas 

de red social, Twitter, Facebook, MySpace, YouTube, TripAdvisor, etc.; pertenecientes 

a los tres tipos identificados en el capítulo 2: generalistas, especializadas y temáticas. 

Sin embargo, a medida que la interacción se produce a un nivel superior, esta diversidad 

disminuye, aspecto considerado de gran relevancia en el marco de este trabajo, y es que, 
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a pesar de la gran cantidad de plataformas de red social existentes en Internet, algunas 

de ellas con varios millones de usuarios registrados, se observa que la gran mayoría de 

las OMDs están utilizando, en los niveles superiores de funcionalidad, solo 5 de estas 

plataformas. Dos pertenecientes a las denominadas generalistas (Twitter y Facebook), 

dos clasificadas como especializadas (YouTube y Flickr) y una correspondiente a las 

profesionales o temáticas (TripAdvisor). 

Tabla 4.18 Plataformas de red social localizadas en cada uno de los niveles 

 Plataformas de red social 

Nivel 1 
Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, TripAdvisor, ShareThis, Travel 
Share, AddThis, My Space, Friendfeed, Tripwolf, Linkedin. 

Nivel 2 Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, TripAdvisor 

Nivel 3 Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, TripAdvisor 

 

Las funcionalidades de cada una de las plataformas localizadas son diferentes, así como 

sus objetivos. Estos varían a medida que se cambia de nivel. Las principales actuaciones 

de las plataformas de red social en el nivel promocional son las que se exponen a 

continuación: 

Facebook: Esta plataforma de red social generalista, en el primer nivel, permite la 

publicación de un enlace referido al sitio web que se está visualizando en el perfil del 

usuario. 

Twitter: Plataforma de red social generalista basada en el microblogging. Su función 

promocional funciona igual que en Facebook. El usuario puede publicar como un 

“Tweet”, es decir, un breve mensaje con la aportación del usuario, un enlace referido al 

destino. 

YouTube: Almacén social de vídeos. En el primer nivel, mediante esta plataforma se 

pueden visualizar los vídeos que la OMD haya determinado publicar en su sitio web. 

Flickr: Almacén social de fotos. En este caso, la actuación en el primer nivel se 

corresponde con la visualización de fotos que el destino expone en su sitio web, sin que 

haya interacción con la plataforma de red social. 

TripAdvisor: Plataforma de red social temática. Las OMDs que participan de esta 

plataforma en el primer nivel, permiten al usuario acceder a un enlace que lo redirige a 
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la zona geográfica del destino, dentro de esta plataforma, de forma que se permite el 

acceso a las valoraciones y comentarios del los usuarios. 

Share, Travelshare y AddThis: Aplicaciones en línea que ayudan al usuario en la 

creación de enlaces, en la mayoría de las plataformas de red social, y que apuntan a la 

OMD. 

My Space: Plataforma de red social generalista con múltiples funcionalidades. En el 

primer nivel, permite la publicación de un enlace referido al sitio web que se está 

visualizando en el perfil del usuario. 

Friendfeed: Sitio web que permite compartir contenidos con otros usuarios. En el caso 

del primer nivel, funciona igual que el resto de las plataformas de red social 

generalistas. 

Tripwolf: Guía de viaje en la que se exponen comentarios y valoraciones de clientes, 

con un funcionamiento similar al del TripAdvisor. En el primer nivel funciona 

redirigiendo al usuario al sitio geográfico de la OMD, de forma que pueda acceder a los 

comentarios.  

Linkedin: Plataforma de red social categorizada generalista, una vez el usuario haya 

hecho click en el enlace que propone la OMD, pude publicarlo en su espacio.  

Con respecto al segundo nivel, como ya se ha comentado, lo que se permite es, a través 

de un enlace, conectar con el perfil que la OMD tiene en las diferentes plataformas. Las 

funcionalidades, una vez en el sitio web de la plataforma, dependerá de cada una de 

ellas, tal y como viene detallado en el capítulo de metodología. 

Con respecto al tercer nivel, las posibilidades vienen desarrolladas en este mismo 

capítulo, en el siguiente epígrafe. 

Atendiendo a los niveles “avanzado” y “mashup”, y considerando la última revisión 

realizada, se puede afirmar, tal y como muestra la tabla 4.19, que las dos plataformas de 

red social más utilizadas por las organizaciones de marketing de destinos son Facebook 

y Twitter.  
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Tabla 4.19 Número de plataformas de red social, por nivel, en la última revisión 

 Plataformas de red social 
  

    

N
iv

el
 d

e 
u

ti
li

za
ci

ón
 

Promocional 19 15 21 7 14 

Avanzado 32 31 23 13 1 

Mashup 8 11 3 4 4 

 

Desde el punto de vista de la utilización de cada una de las cinco plataformas de red 

social más importantes, a lo largo del período del estudio, se ha elaborado un gráfico en 

el que se muestra la evolución del valor ponderado obtenido por cada una de estas 

plataformas. 

Gráfico 4.32 Valores ponderados de uso de las plataformas de red social 

 

En el gráfico 4.32 se observa que la única plataforma que muestra un crecimiento 

continuo a lo largo de todo el análisis es Facebook. Las cuatro restantes mantienen sus 

valores en las dos primeras revisiones, incrementándose a partir de la tercera. Hay que 

destacar que Twitter es la plataforma que ha obtenido los valores más elevados en las 

cinco revisiones. A esta le sigue la también categorizada como plataforma generalista, 
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Facebook. La tercera posición es ocupada por YouTube, seguida de Flickr y cerrando el 

ranking TripAdvisor que además es la única plataforma de red social identificada como 

profesional o temática con la que las OMDs interaccionan en un nivel superior al 

promocional (nivel 1). 

Estas plataformas de red social muestran diferente comportamiento, en cuanto a su 

utilización por las OMDs, en los diferentes niveles de uso. Así, YouTube es la 

plataforma de red social más utilizada en el primer nivel (promocional) y Facebook lo 

es en el segundo nivel (avanzado), mientras que Twitter lidera el tercer nivel (mashup). 

Por su parte, Flickr es la menos utilizada en el primer nivel (promocional), posición que 

es ocupada por TripAdvisor en el segundo (avanzado) y por YouTube en el último nivel 

(mashup). El comportamiento con respecto a Youtube se podría explicar por su 

condición de almacén social, su liderazgo incuestionable en la provisión de vídeos en 

Internet y el escaso número de usuarios registrados. 

Si se considera que ningún destino ha optado por disminuir su actuación con respecto al 

uso de plataformas de red social a lo largo de las cinco revisiones efectuadas, cabe 

inferir que estas son consideradas un instrumento eficaz, por parte de las OMDs, para 

promocionar el destino y mantener contacto con los potenciales visitantes.  

4.4.5. Análisis del tercer nivel (mashup) 

Atendiendo al tercer nivel de utilización, el que confiere una mayor interactividad, se 

observa el aumento progresivo, no solo en el número de plataformas, sino también en el 

número de destinos que optan por utilizar este nivel en su interacción con diferentes 

plataformas de red social.  

Con respecto a la evolución del empleo de plataformas de red social a lo largo de las 

diferentes revisiones, en el tercer nivel (mashup), esta ha ido variando, afectando a las 

cinco plataformas anteriormente expuestas. Así, aunque en las dos primeras revisiones, 

la única plataforma que no es accedida a través de la técnica mashup, es YouTube, en 

las tres siguientes se observa interacción a este nivel con las cinco plataformas antes 

indicadas. 

En la tabla 4.20 se exponen las plataformas de red social localizadas en cada una de las 

OMDs en el tercer nivel (“mashup”) a lo largo de las diferentes revisiones. 
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Tabla 4.20 Plataformas de red social accedidas mediante “mashup” 

 
Revisión 1 
ene-2010 

Revisión 2 
abr-2010 

Revisión 3 
jul-2010 

Revisión 4 
oct-2010 

Revisión 5 
ene-2011 

 Países 
Corea - - TW, YT TW, YT TW, YT 
Austria  - - TA TA TA 
Noruega - - - FB FB 
Colombia FL FL FL FL, TW FL, TW 
G. Bretaña - - - - FB, FL 
Eslovenia FB FB FB FB FB 
Holanda  - - FB FB FB 
Canadá - - - - FB, TW 
Jordania - - TW TW TW 
 Estados / regiones 
Escocia - - - TA TA 
Inglaterra TW TW TW TW TW 
Florida - - TW TW TW 
Victoria - - TA TA TA 
 Ciudades 
Londres TA TA TA, FB, TW, YT, FL TA, FB, TW, YT, FL TA, FB, TW, YT, FL 

Las Vegas - - TW TW TW 
Singapur - - - FB FB 
Seúl - - TW TW TW 
Berlín TW TW TW TW, FB TW, FB, YT 
Orlando - - - TW - 
C. Cabo - - - - TW, FL 

 

Estudiando los datos de la tabla 4.20, no se observan diferencias dignas de mención 

entre los destinos, atendiendo a su pertenencia al grupo de países, estados/regiones o 

ciudades. La conclusión más evidente es que la evolución con respecto al uso de las 

plataformas de red social en el tercer nivel (mashup) está caracterizada por un 

crecimiento continuo, tanto en número de plataformas utilizadas por las OMDs a este 

nivel de utilización, como en el número de OMDs que hacen uso de este tipo de 

interacción con las plataformas de red social. 

Atendiendo a la evolución del número de OMDs que interaccionan en el tercer nivel con 

cada una de las cinco plataformas de red social, se ha elaborado el gráfico 4.33, en el 

cuál se observa como es Twitter la plataforma de red social más utilizada en el tercer 

nivel, a lo largo del período de análisis. Esta plataforma ha pasado de estar presente en 2 

destinos, a ser utilizada, en la última revisión, por 11 OMDs. 
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Gráfico 4.33 Evolución del uso de plataformas en el nivel 3 (mashup) 

 

Tal y como se expuso en la metodología, en la técnica de interacción a través de mashup 

se han detectado tres funcionalidades o modos de operación. El primero es el 

denominado “mashup” de lectura. En este caso, desde el sitio web del destino, el 

usuario puede acceder a la información que, tanto la OMD como sus seguidores, 

ofrecen en las plataformas de red social, pero sin posibilidad de participar activamente. 

En segundo lugar se consideran los “mashup” con funcionalidades de escritura, esto es, 

el usuario, previa identificación, puede hacer uso de la plataforma de red social en el 

sitio web de la OMD, mediante la aportación de contenido escrito. El acceso, como se 

ha expuesto, se realiza desde la página web de la OMD. La tercera y última forma de 

“mashup” localizada es la que posibilita ambas funcionalidades, tanto de lectura como 

de escritura. 

Tabla 4.21 Funcionalidades de los “mashup” detectados en la revisión 5 

 Mashup 
 Lectura Escritura Lectura/Escritura Total Plataformas 

 10 1 - 11 

 
5 - 3 8 

 
4 - - 4 

 3 - - 3 

 2 - 2 4 

Nº OMDs 24 1 5 30 
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identificada en más OMDs. La utilización del “mashup” con funcionalidades de 

escritura es la menos utilizada, ya que solo una OMD hace uso de esta opción, a través 

de la plataforma de red social Twitter. La funcionalidad que permite a los usuarios de 

los sitios web de los destinos la posibilidad de participar tanto a través de la escritura 

como de la lectura, está siendo utilizada por 4 destinos, uno de ellos a través de dos 

plataformas de red social. En este último caso, es Facebook la que tiene más 

participación, en 3 de los 5 casos localizados. Debe tenerse en cuenta que para utilizar 

los “mashups”, las OMDs dependen de las facilidades que ofrezcan las plataformas de 

red social. En este sentido, se ha identificado una tendencia hacia la progresiva 

implantación de mashups con funcionalidades de lectura y escritura. 

En algunos casos, el acceso a los contenidos de las plataformas se hace a través de 

intermediarios, que se comportan como “prestatarios” del servicio de interacción 

mediante mashup. Este es el caso de Londres, que interacciona a través de un servicio 

web conocido como Wibiya, cuyas funcionalidades se orientan a mostrar un interfaz 

común de acceso a diferentes plataformas. El destino, en este caso, hace uso de la 

denominada “barra Wibiya” en su sitio web, de forma que se permite una serie de 

funcionalidades de interacción con las plataformas de red social. En el caso de 

Facebook y Twitter, se permite tanto la lectura como la escritura. Por su parte, la 

intermediación de acceso a los almacenes sociales, YouTube y Flickr, es llevada a cabo 

por “Liveshare”, aplicación que permite el acceso a las fotos y vídeos de la OMD, desde 

su propio sitio web. 

Gráfico 4.34 Plataformas  y OMDs que hacen uso del tercer nivel (Mashup) 

 

En el gráfico 4.34 se muestran, a lo largo de las cinco revisiones, la evolución en el 
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interaccionan a este nivel con las plataformas de red social y el porcentaje de OMDs, 

respecto del total de la muestra, que participa en este tipo de actividad. 

En la última revisión, se han localizado 19 destinos que hacen uso de plataformas de red 

social en el tercer nivel, lo que supone un 50% del total de OMDs que participan de esta 

actividad. El porcentaje que supone este número de destinos, ha ido variando a lo largo 

del espacio temporal objeto de este análisis. En cualquier caso, este gráfico evidencia, 

una vez más, que la evolución con respecto al uso de las plataformas de red social en el 

tercer nivel (mashup) está caracterizada por un continuo incremento, tanto en el número 

de plataformas utilizadas por las OMDs a este nivel de utilización, como en el número 

de OMDs que hacen uso de este tipo de interacción con las plataformas de red social. 

Tabla 4.22 Evolución del nivel 3 (mashup) en las diferentes OMDs 

 
Revisión 1 
ene-2010 

Revisión 2 
abr-2010 

Revisión 3 
jul-2010 

Revisión 4 
oct-2010 

Revisión 5 
ene-2011 

 Países 
Corea 0 0 2 2 2 
Austria  0 0 1 1 1 
Noruega 0 0 0 1 1 
Colombia 1 1 1 2 2 
G. Bretaña 0 0 0 0 2 
Eslovenia 1 1 1 1 1 
Holanda  0 0 1 1 1 
Canadá 0 0 0 0 2 
Jordania 0 0 1 1 1 
 Estados/regiones 
Escocia 0 0 0 1 1 
Inglaterra 1 1 1 1 1 
Florida 0 0 1 1 1 
Victoria 0 0 1 1 1 
 Ciudades 
Londres 1 1 5 5 5 
Las Vegas 0 0 1 1 1 
Singapur 0 0 0 1 1 
Seúl 0 0 1 1 1 
Berlín 1 1 1 2 3 
Orlando 0 0 0 1 0 
C. Cabo 0 0 0 0 2 
 Totales 
Totales 5 5 18 24 30 

 

Atendiendo a los diferentes ámbitos geográficos en los que se han clasificado los 

destinos, se puede observar como la evolución con respecto al tercer nivel es similar, 

aumentando tanto en número de plataformas como en número de destinos participantes 
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en las tres categorías. Es digno de mención, sin embargo, que los destinos categorizados 

como ciudades han experimentado el mayor crecimiento, pasando, en alguno de los 

casos, de interaccionar con 1 a hacerlo con 5 plataformas a lo largo del período.  

Si bien en la primera y segunda revisión ninguna OMD disponía de más de una 

plataforma de red social en el tercer nivel, se observa cómo, a medida que se desarrolla 

el estudio, este número ha ido en aumento, llegando algún destino a hacer uso de las 

cinco plataformas más populares. A este hecho, se puede añadir el incremento en 

número de destinos participantes de este nivel, de 5 OMDs en la primera revisión, se ha 

pasado a 19 en la última. Solo dos destinos mantuvieron constante el número de 

plataformas a lo largo del periodo de revisión.  

4.5. Contenido generado por el usuario vs. plataformas 

de red social 

En este último apartado de resultados se expone la comparativa entre los datos 

obtenidos, a nivel general, del uso de herramientas de UGC y el de las plataformas de 

red social. Esta misma comparativa se lleva a cabo a nivel de organización de marketing 

de destino. Para concluir se expone una tabla que permite visualizar las ventajas e 

inconvenientes en el empleo de ambas alternativas. 

4.5.1. Comparativa basada en datos del conjunto de OMDs 

En la gráfica 4.35 se representan los porcentajes de OMDs que hacen uso, por un lado, 

de las herramientas para la creación de contenido por parte del usuario, y por otro de las 

plataformas de red social en los niveles 2 (avanzado) y 3 (mashup), que se corresponden 

con los de mayor interactividad entre el destino y el usuario. 

La utilización de herramientas características de la Web 2.0 por parte de las OMDs, 

objeto del estudio, muestra una evolución poco significativa a lo largo de las cinco 

revisiones, con una proporción casi constante y cercana al 50% de OMDs que hacen uso 

de alguna de estas herramientas. Dicho de otra forma, prácticamente la mitad de 

organizaciones estudiadas no hace uso de este tipo de contenido generado por el 

usuario.  
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Gráfico 4.35 Comparativa UGC -  Plataformas en niveles 2 y 3 

 

En cambio, la utilización de plataformas de red social ha mostrado un crecimiento 

constante a lo largo de las cinco revisiones efectuadas. Este crecimiento no solo es 

evidente en sentido cuantitativo, atendiendo al número de OMDs que las utilizan, sino 

también cualitativo, si se consideran los tres niveles de utilización detectados, 

denominados (en orden creciente de funcionalidad) promocional, avanzado y mashup. 

Otro factor a tener en cuenta es que, existiendo una gran cantidad de plataformas de red 

social con millones de usuarios registrados, solo cinco de estas (Facebook, Twitter, 

Youtube, Flickr y Tripadvisor) han sido detectadas en los dos niveles superiores de 

interacción. Dado el carácter especializado de Tripadvisor y la condición de almacenes 

sociales de Youtube y Flickr, son Facebook y Twitter las dos plataformas generalistas 

que acaparan la interacción con las OMDs de la muestra seleccionada. 

De esta forma, considerando los dos niveles superiores de interacción, que son 

equiparables funcionalmente al empleo de herramientas de la Web 2.0, el porcentaje de 

OMDs que hacen uso de plataformas de red social ha experimentado un crecimiento 
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12,5% en la primera revisión al 47,5% en la última, mostrándose en este caso una 
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En el gráfico 4.36 se muestra la comparativa entre la evolución en el uso de 

herramientas de UGC y de plataformas de red social por parte del conjunto de OMDs 

que integra la muestra seleccionada para este estudio. Los datos utilizados para la 

elaboración de este gráfico se corresponden con el número de herramientas de UGC y el 

de plataformas de red social utilizados por las OMDs en cada una de las revisiones. 

Obsérvese que para realizar esta gráfica, se eliminaron los datos correspondientes a las 

plataformas de red social utilizadas en el nivel 1 (promocional), entendiendo que en este 

nivel, la funcionalidad que se ofrece (promoción, por parte del usuario, de la OMD en la 

plataforma de red social) no es equivalente, en sentido estricto, a lo que se entiende 

cómo contenido generado por el usuario.  

Gráfico 4.36 Número de herramientas de UGC y RRSS detectadas 
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en la quinta, y última, revisión. La evolución llevada a cabo por el UGC, representado 

por la línea azul, muestra un incremento escaso e irregular en las primeras revisiones, 

que cambia de sentido y disminuye en la última toma de datos. Todo lo contrario a lo 

que ocurre con las plataformas de red social, cuyo incremento, escaso entre las dos 
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Estos datos permiten afirmar que el uso de las plataformas de red social por parte de las 

OMDs ha experimentado un aumento significativo durante la toma de datos de este 

estudio, es decir, entre enero de 2010 y enero de 2011, período en el que el empleo de 

herramientas de la Web 2.0 ha aumentado de forma muy poco significativa, llegando a 

registrarse un descenso en la última revisión.  

4.5.2. Comparativa basada en datos de cada OMD 

En el apartado anterior se realiza una comparativa entre utilización de UGC y de 

plataformas de red social considerando los datos globales, para el total de la muestra de 

OMDs objeto de este estudio. Conocido el efecto de una hipotética elevada desviación, 

en sentido estadístico, de los valores presentados por cada OMD, se ha realizado la 

misma comparativa pero representando cada OMD como un punto en el gráfico, cuyas 

coordenadas sean, respectivamente, el incremento (o decremento, con signo negativo) 

del número de plataformas de red social y de herramientas de UGC, en los dos ejes 

coordenados. 

De esta forma, la mayor o menor concentración de la nube de puntos proporciona más 

información que la gráfica anterior, mostrando posibles tendencias o patrones de 

comportamiento entre OMDs atendiendo a alguna característica común. 

Así, en el gráfico 4.37 se visualiza la posición que ocupa cada una de las OMDs que ha 

hecho uso de ambas alternativas, UGC y plataformas de red social, en alguna de las 

revisiones llevadas a cabo. Su ubicación viene determinada por lo valores obtenidos 

como resultado de la diferencia de puntuación entre la última y la primera revisión. Los 

datos correspondientes a las plataformas de red social se han ponderado atendiendo al 

nivel de uso de las mismas por parte del destino, mientras que los relativos al UGC 

proceden del número de herramientas utilizadas. Para poder exponer estos datos de 

forma conjunta, se hace necesaria una métrica común a ambas alternativas, motivo por 

el cual han sido normalizados entre cero y uno en valor absoluto, dividiendo cada valor 

por el mayor de su serie. 

Como se observa en el gráfico 4.37, todos los destinos están situados en la parte derecha 

del eje de abscisas, lo que indica que ninguna OMD disminuye en el uso de plataformas 

de red social. Por otra parte, más de la mitad de las OMDs mantiene constante o 

disminuye el número de herramientas de creación de UGC disponibles. 



Evolución y análisis de la promoción de destinos turísticos por parte de las OMDs en el ámbito de la Sociedad Red 

170 

 

Gráfico 4.37 Comparativa de UGC y plataformas de red social a nivel de OMD 

 

 

Otra conclusión que se extrae de una atenta observación del gráfico es que, con cinco 

excepciones, la gran mayoría de las OMDs están localizadas en un área que se 

caracteriza por mantener constante, o con escasa variación, la utilización de 

herramientas de UGC, mientas que aumentan el uso de plataformas de red social, lo que 

coincide con lo identificado en el apartado anterior. 

4.5.3. Ventajas e inconvenientes del empleo de estas alternativas 

Como se ha observado, la actuación con respecto a las dos alternativas (UGC, RRSS) es 

variada, al igual que lo son sus características. En esta última parte del capítulo de 

resultados se analizan los pros y contras del uso de determinadas herramientas para la 

creación de contenido por parte del usuario y de las plataformas de red social. 

Observando la tabla 4.23, se aprecia como en ambas posibilidades existen 

características que pueden inducir al destino a hacer uso de uno u otro tipo de actividad 

en su sitio web, si bien en ambos casos se detectan inconvenientes, que deben ser 

tenidos en cuenta.  
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Tabla 4.23 Pros y contras del empleo de UGC vs. Plataformas de red social 

 UGC RR.SS. 

Pros 

Mayor fidelización del usuario. 
Control de los contenidos. 
Posibilidad de ofrecer funcionalidades no 
previstas en las RR.SS. 
Control de datos proporcionados por el 
cliente. 

Acceso a millones de usuarios de la 
plataforma. 
Facilidad de incorporar nuevos usuarios 
(marketing viral). 
Externalización de la gestión de los 
contenidos. 
 

Contras 

Necesidad de registro en la OMD. 
Dificultad para conseguir nuevos 
registros. 
Gestión de los contenidos 
Gestión y custodia de los datos 
proporcionados por el cliente 

Contenido “en poder” de las plataformas. 
Dependencia de las políticas de privacidad 
y restricciones propias de la plataforma.  
Acceso limitado a los datos del cliente.  

 

Como ventajas del UGC cabe destacar la posibilidad de obtener un mayor grado de 

fidelización del cliente, puesto que el uso de las herramientas ofrecidas se lleva a cabo 

en el sitio web del destino. Este hecho permite obtener un mayor control sobre el 

contenido creado y compartido por el usuario. Si desde la OMD se solicita un registro 

para el uso de las herramientas de creación de UGC, el destino accede a determinada 

información que puede ayudarle a la hora de llevar a cabo la promoción del destino y 

que ha sido cedida directamente por el usuario. Asimismo, el uso de determinadas 

herramientas de UGC, como wikis o blogs, permite disponer de funcionalidades 

diferentes a las comúnmente ofrecidas por las plataformas de red social.  

Atendiendo a las ventajas de las plataformas de red social, cabe destacar una mayor 

facilidad para incorporar nuevos usuarios, a través del marketing viral, característica 

fundamental de estas plataformas, que establece la dualidad entre receptores y emisores 

de información, de forma que el mensaje llega a un mayor número de personas. La 

posibilidad de que un usuario reciba información de una determinada OMD a través de 

la aportación realizada por otro usuario, es muy superior con el empleo de plataformas 

de red social que a través de las herramientas de UGC. En muchos casos, está 

información se da de forma inconsciente y sin un destinatario específico. Todas las 

personas que acceden al muro del usuario pueden acceder al contenido expuesto. Por su 

parte, la responsabilidad en la gestión de los contenidos no recae en el destino, sino en 

los gestores de las plataformas. A través de estas plataformas, se accede a un mayor 

número de usuarios, que se corresponden con los que participan de cada una de las 

plataformas mediante la creación de un perfil.  
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Como se ha comentado, ambas posibilidades tienen inconvenientes que deben 

analizarse para determinar si es adecuado o no hacer uso de de ellas. Con respecto al 

UGC debe considerarse la necesidad, ya indicada, de que los usuarios se registren en el 

sitio web antes de utilizar estas herramientas, lo que puede frenar a dichos usuarios. A 

esto hay que añadir la gestión de los contenidos, que en el caso de estas herramientas, le 

corresponde a la OMD.  

Con respecto a las plataformas de red social, hay que destacar que el contenido queda 

bajo el control de los gestores de dichas plataformas, lo que puede provocar la 

imposibilidad de hacer uso de ellos por parte de las OMDs, atendiendo a la política de 

privacidad y restricciones que haya estipulado cada una de estas plataformas. A ello hay 

que sumar el inconveniente del acceso limitado a los datos de los usuarios, pues son 

ellos mismos quienes deciden qué información exponer al público y cuál ocultar.  

La posibilidad que tienen los destinos de eliminar las herramientas para la creación de 

UGC de sus sitios web puede llevar aparejado un coste excesivo, determinado no solo 

por la pérdida de datos ya almacenados y que han sido facilitados por el usuario, sino 

también por la necesidad que tiene este de conocer las motivaciones que han provocado 

la desactivación de dichas herramientas por parte de la organización.  

Cabe pensar que el paso de un nivel inferior a otro superior de uso de las plataformas de 

red social, lleva consigo que la OMD desestime su permanencia en el nivel inferior, 

puesto que, como se ha comentado, la funcionalidad va creciendo a medida que se hace 

uso de niveles superiores de interacción. Esta posibilidad puede parecer casi evidente 

cuando se habla del nivel más bajo que se ha considerado, el promocional, en el que la 

participación de la OMD es nula, basta con suprimir el enlace que permite compartir 

información a través de la plataforma seleccionada. Sin embargo, se ha comprobado que 

de forma mayoritaria, los destinos que conforman la muestra mantienen los niveles 

inferiores de funcionalidad, especialmente el primero. Esta situación se explica en 

virtud de que, manteniendo los enlaces promocionales, los usuarios pueden seguir 

promocionando la OMD a través de los enlaces publicados en sus perfiles, con 

independencia de que se pueda interaccionar mediante acceso a la plataforma, en el 

nivel 2; o directamente desde el sitio web de la OMD, haciendo uso de mashups. 
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Capítulo 5. Conclusiones y líneas futuras 

5.1. Conclusiones 

La presente tesis doctoral se centra en el estudio de las Organizaciones de Marketing de 

Destinos (OMDs) más populares, de las posibilidades que ofrece Internet y muy 

especialmente del contenido generado por el usuario (UGC), tanto a través de las 

herramientas características de la denominada Web 2.0, como de las plataformas de red 

social, en todos los ámbitos de la sociedad que Castells denomina “Sociedad Red”. 

La tesis se enmarca en la línea de investigación de “Tecnologías de la información y 

turismo” del programa de doctorado “Tecnologías de la información y sus aplicaciones” 

del Centro de Innovación para la Sociedad de la Información (CICEI) de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, y a su vez, se apoya en las aportaciones metodológicas 

y de resultados de una serie de trabajos de investigación en los que ha participado la 

autora, cuyo denominador común es la promoción de destinos turísticos en Internet. Así, 

en (Betancort et al., 2006) se estudian las páginas web de los establecimientos alojativos 

de Lanzarote, mientras que en (Betancort et al., 2008) se analizan aspectos cualitativos y 

cuantitativos del contenido de las páginas web de promoción turística del Gobierno de 

Canarias y de sus siete islas; estudio que en (Betancort et al., 2012) se orienta al análisis 

del contenido generado por el usuario en las principales OMDs y en (Betancort et al., 

2010) a la utilización de plataformas de red social por parte de las organizaciones de 

marketing de destinos. 

Así, el presente trabajo amplía tanto el ámbito como los objetivos a cubrir y consta de 

tres estudios, sobre una muestra formada por las 40 OMDs más populares en Internet: 

 Análisis cualitativo del contenido y su distribución en los sitios web 

 Análisis del empleo y evolución del contenido generado por el usuario (UGC), 

desglosado a su vez en dos partes: 

o Análisis del empleo y evolución de las herramientas de la Web 2.0  

o Análisis del empleo y evolución de plataformas de red social 
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El primero de los estudios se sustenta en una única toma de datos, realizada a principios 

de 2010, mientras que los dos últimos trabajos se apoyan en cinco tomas de datos, 

realizadas entre enero de 2010 y enero de 2011. 

Entre las aportaciones más significativas de carácter metodológico de este trabajo, 

desarrolladas en su mayor parte a partir de los estudios anteriores, cabe destacar: 

 Metodología de obtención de la muestra de organizaciones objeto del estudio, 

combinando sitios web de referencia propuestos por la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) y el ranking de popularidad de Alexa (gráfico 5.1, izqda). 

 Metodología de realización del estudio sobre contenido y distribución del mismo 

en los sitios web, basada en la determinación de sendas taxonomías. 

 Metodología de análisis del contenido generado por el usuario (UGC), basada en 

la selección de las herramientas características y de su utilización acorde con los 

objetivos establecidos. 

 Metodología de análisis del empleo de plataformas de red social, basada en la 

identificación de tres niveles de uso (promocional, avanzado y mashup) y la 

ponderación de los resultados, atendiendo al creciente nivel de complejidad y 

aprovechamiento de las posibilidades, en cada uno de estos tres niveles (gráfico 

5.1, derecha). 

 

 

 

Gráfico 5.1 Aportaciones metodológicas más significativas 
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Se resumen a continuación las aportaciones más significativas de los estudios 

realizados. 

El análisis del contenido y la distribución del mismo a lo largo de las páginas de los 

sitios web concluyen con aportaciones que se consideran de interés. Así, algunas de las 

variables de contenido consideradas importantes por diferentes publicaciones de la 

OMT, muestran un seguimiento muy escaso por parte de las OMDs estudiadas, mientras 

que la distribución de este contenido se atiene a un patrón básico seguido por la mayoría 

de las OMDs. Así, la existencia de un menú que organiza el acceso a los contenidos en 

dos niveles, la distribución vertical del espacio, la posibilidad de seleccionar idioma, la 

imagen característica del destino, la personalización de los contenidos para diferentes 

grupos de usuarios o la política de confidencialidad; son seguidas por más del 90% de 

OMDs de la muestra. 

Aunque inicialmente se había previsto un análisis evolutivo en este apartado, al iniciar 

la segunda toma de datos, se comprobó que los cambios eran mínimos en todas las 

OMDs, excepto en una que había sufrido un rediseño de la página. Por esto, solo se 

realizó una toma de datos y no se consideró pertinente estudiar su evolución a corto 

plazo. En nuestra opinión, es procedente un estudio evolutivo a medio plazo, con 

períodos de uno o dos años entre tomas de datos. 

Se puede decir entonces, que la mera exposición de contenidos en un sitio web es una 

actividad que muestra signos de madurez. Esta madurez se justifica tanto por la relativa 

estabilidad de las tecnologías subyacentes (JavaScript, AJAX, etc.), como por el hecho 

de que todas las OMDs de la muestra seleccionada llevaban varios años de presencia en 

Internet, al inicio del estudio. 

En definitiva, se puede considerar entonces que las recomendaciones expresadas en las 

diferentes publicaciones de la OMT son válidas pero que pueden (y en nuestra opinión, 

deben) ser contrastadas con aportaciones de estudios como este, en los que se muestra lo 

que realmente hacen las OMDs más populares; aportaciones que pueden ser resumidas 

de manera visual en las dos figuras mostradas en el capítulo 4 y que incluimos a menor 

escala en el gráfico 5.2. 
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Gráfico 5.2 Aportaciones: estudio del contenido y su distribución 

 

El análisis y evolución de la utilización de contenido generado por el usuario, en sus dos 

vertientes consideradas, es decir mediante herramientas características de la Web 2.0 y a 

través del empleo de plataformas de red social, permite extraer igualmente algunas 

consideraciones de interés, tanto por separado como especialmente si se realiza una 

comparativa de ambas alternativas. 

La utilización de herramientas características de la Web 2.0 por parte de las OMDs 

objeto del estudio mostró una evolución poco significativa a lo largo de las cinco 

revisiones, con una proporción casi constante y cercana al 50% de OMDs que hacen uso 

de alguna de estas herramientas. Es decir, casi la mitad de organizaciones estudiadas no 

utiliza este tipo de contenido generado por el usuario. Atendiendo a qué herramientas 

son las más utilizadas, solo los comentarios y las valoraciones, con porcentajes relativos 

de uso del 90.48% y el 80,95% respectivamente, en la última revisión, son utilizados 

por la práctica totalidad de OMDs que hacen uso de estas herramientas. Así, la tercera 

herramienta en nivel de utilización (fotos) presenta un porcentaje inferior al 50% en 

valor relativo, seguida por videos, foros y etiquetas, con un seguimiento cercano al 

30%, y por “preguntas y respuestas” (14,29%), mientras que las restantes presentan un 

nivel de utilización casi anecdótico. 
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 En cambio, la utilización de plataformas de red social ha mostrado un crecimiento 

constante a lo largo de las cinco revisiones efectuadas. Este crecimiento no solo es 

evidente en sentido cuantitativo, atendiendo al número de OMDs que las utilizan, sino 

también cualitativo, si se consideran los tres niveles de utilización detectados, 

denominados (en orden creciente de funcionalidad) promocional, avanzado y mashup. 

Otro factor a tener en cuenta es que, existiendo una gran cantidad de plataformas de red 

social con millones de usuarios registrados, solo cinco de estas (Facebook, Twitter, 

Youtube, Flickr y Tripadvisor) han sido detectadas en los dos niveles superiores de 

interacción. Dado el carácter especializado de Tripadvisor y la condición de almacenes 

sociales de Youtube y Flickr, son Facebook y Twitter las dos plataformas generalistas 

que acaparan la interacción con las OMDs de la muestra seleccionada. 

Gráfico 5.3 Aportaciones: herramientas de la Web 2.0 vs. plataformas de red social 

 

De esta forma, considerando los dos niveles superiores de interacción, que son 

equiparables funcionalmente al empleo de herramientas de la Web 2.0, el porcentaje de 

OMDs que hacen uso de plataformas de red social ha experimentado un crecimiento 

constante, desde el 62,5% en la primera revisión hasta el 90% en la última. Si solo se 

contempla la utilización de plataformas de red social sin abandonar el sitio web de la 

OMD, es decir, en el tercer nivel de interacción, estos porcentajes evolucionan desde el 

12,5% en la primera revisión al 47,5% en la última, mostrándose en este caso una 

evolución creciente, pero todavía por debajo de los porcentajes registrados por la 

utilización de herramientas características de la Web 2.0. 

Una última comparativa entre el empleo de herramientas de la Web 2.0 y de plataformas 

de red social se ilustra en la figura de la derecha del gráfico 5.3, en la que se representan 

las variaciones en el empleo de estas dos alternativas sufridas por las OMDs de la 
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muestra. Así, es evidente la tendencia al incremento en la utilización de plataformas de 

red social, ya que no se ha detectado ninguna OMD que disminuya su empleo, mientras 

que varias OMDs disminuyen en su nivel de aprovechamiento de herramientas 

características de la Web 2.0. 

Se puede concluir por tanto, que las OMDs muestran una clara tendencia hacia una 

creciente interacción con plataformas de red social, interacción que a su vez tiende a 

cualificarse, evolucionando hacia el tercer nivel de funcionalidad identificado. 

No obstante, como se indica en el apartado siguiente, estas tecnologías no han 

alcanzado un nivel de madurez que permita identificar tendencias a medio y largo plazo 

de forma inequívoca. Por una parte, son diversos los factores a favor y en contra del 

empleo de herramientas de la Web 2.0 frente a la interacción con plataformas de red 

social. Por otra parte, el marcado dinamismo de este sector no permite establecer 

proyecciones a pocos años vista. Se puede asegurar que las organizaciones de marketing 

de destinos seguirán haciendo uso de las posibilidades de de la Web 2.0 y de 

plataformas de red social, pero una cosa es segura: las tecnologías de la información 

seguirán siendo protagonistas en la continua adaptación a la situación de cambio 

constante y generalizado que ellas mismas han provocado. 

5.2. Líneas futuras 

El presente trabajo forma parte de la línea de investigación del Centro de Innovación 

para la Sociedad de la Información (CICEI) de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, denominada “Tecnologías de la información y turismo”. A su vez, en el 

capítulo 2 se describieron las publicaciones anteriores de similar contenido que, junto 

con los estudios de esta tesis doctoral, configuran una línea temática cuyo objetivo 

principal es el estudio de la promoción de destinos turísticos en la Red. En el gráfico 5.4 

se muestra la secuencia de estudios, su temática y el ámbito de los mismos. 
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Gráfico 5.4 Trabajos en esta línea de investigación 

 

A continuación se describen posibles trabajos y líneas de investigación en esta misma 

temática. 

La primera de estas líneas pretende continuar los trabajos realizados, tanto en el estudio 

de la publicación de contenidos por parte de las Organizaciones de Marketing de 

Destinos como en su aprovechamiento de las posibilidades de la Web 2.0 y de las 

plataformas de red social, así como las nuevas posibilidades de comunicación que 

inexorablemente se desarrollarán en el marco de esta sociedad marcada por la constante 

evolución. Así, esta línea podría denominarse “Observatorio de la promoción de 

destinos en la Red”. Algunos trabajos en esta línea podrían ser: 

 Análisis y evolución del contenido y su distribución en las páginas de los sitios 

web de promoción turística. Como se indicó, el relativo nivel de madurez de la 

publicación de contenidos en web requiere estudios a medio plazo, del orden de 

cinco años. Otros estudios afines podrían ser el análisis de tecnologías de 

soporte, de cumplimiento de criterios de accesibilidad, de contenido frente a la 

tipología de la OMD, etc. 

 Revisión metodológica de los criterios de selección de OMDs de la muestra, 

aunque se han observado muy pocos cambios al repetir la metodología utilizada 

al comienzo del estudio, con los datos actuales de popularidad de las OMDs en 

Alexa.  
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En cuanto al estudio de utilización de contenido generado por el usuario y de 

plataformas de red social: 

 Continuación del estudio evolutivo a medio plazo, en el que si se mantiene la 

tendencia identificada, se confirmará el descenso (que podrá no ser muy acusado 

al principio, por las razones expuestas en el capítulo anterior) en el empleo de 

herramientas de UGC, acompañado por un incremento cualitativo y cuantitativo 

en la interacción con plataformas de red social, por parte de las OMDs. 

 Rediseño del análisis cuantitativo, especialmente de la ponderación establecida 

para valorar los tres niveles de utilización de plataformas de red social 

identificados. El denominado nivel 1 (promocional) podría llegar a ser 

desestimado, dada su dudosa consideración como contenido generado por el 

usuario. Por otra parte, el denominado nivel 3 (mashup) debe ser considerado 

aplicando diferentes valores según su funcionalidad, de forma que sea más 

valorado un mashup de lectura y escritura combinadas, que solo de lectura o 

escritura. A medida que las plataformas de red social desarrollen sus APIs y 

faciliten a los responsables de sitios web la interacción mediante mashups, es 

previsible una tendencia hacia el empleo de mashups de lectura y escritura 

combinadas. 

Otras posibles líneas de investigación relacionadas con la temática son: 

 Estimación de métricas de generación y utilización de contenido generado por el 

usuario, tanto en herramientas características de la Web 2.0, como en 

plataformas de red social. 

 Estudios centrados en el nivel de aprovechamiento de las plataformas de red 

social temáticas en el ámbito del turismo, reputación de los usuarios y nivel de 

confianza de sus opiniones, etc. 
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Anexo 2: Listado de variables obtenidas de los 

diferentes estudios  

Posibilidad de elegir idioma Mapa del destino con puntos de interés  

Breve descripción del destino Aparcamientos  

Imagen fotográfica del destino Otras actividades turísticas  

Imagen gráfica del destino Centros culturales 

Texto o foto que cambia o mueve Centros cívicos 

Logotipo o marca Bibliotecas 

Exclusividad turística del dominio Estado tráfico, cámaras 

Menú Obras y actos en la ciudad 

Menú Claro en la página inicial Centros de salud 

Efectos Farmacias 

Previsiones meteorológicas Venta telemática espectáculos 

Temperatura Volumen de información s/tema 

Hora local Evidencias de la Q de la info. 

Fecha última actualización Control y supervisión dela info. 

Teléfono de contacto Valor información y link  

Dirección de correo electrónico Emergencia 

Dirección de contacto Medidas fomento desarrollo  

Enlaces Internos Medio ambiente social 

Responsable del site Atmósfera del lugar 

Click sobre icono o gráfico para entrar sitio Artesanía  

Contexto localización Personajes y escritos sobre Ronda 

Puertas de entrada Asociaciones  

Nombre del destino Iglesias / Religión  

Diversidad de colores Talleres  

Diferentes ventana Otros (medios comunicación, organismos oficiales… 

Posicionamiento Festivales y conciertos  

Otros medios de contacto Exhibiciones  

Pops up Lenguas regionales  

Publicidad empresas Organización Interactivo de viajes  

Mensaje del presidente o CEO Se puede buscar en la base de datos en función de:  

Misión, filosofía u objetivos Lo que incluye lista resultados de la base de datos 

Indica página oficial del destino Alquileres 

Marketing social Dónde buscar más información 

Información separada por fases del viaje Lista no interactiva  

Criterios de segmentación Base datos interactiva con opción búsqueda 

Portales diferentes Información suministrada  

Propuestas para segmentos específicos Cuaderno de viajes. Organizador interactivo viajes 

Directorio ¿Reconoce usuario registrado? 

Información legal Newsletter 

Acerca de ellos  Postales con logo o nombre 

De la A a la Z Salvapantallas 

Conozca  Testimonio de residentes 

Comunicar a algún amigo Programa de fidelidad 

Tasas de salida Cupones de descuento 
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Edad para beber Regalar un viaje a… 

Edad para conducir Respuestas preguntas on-line 

Electricidad  Excursiones  

Embajada Información sobre alojamientos 

Requisitos de entrada Horarios y días de productos  

Juegos de azar Restaurantes 

Vacaciones Alquiler de coches 

Tasa hoteles Tour Operadores - Agencias de viajes 

Importación animales Espectáculos 

Servicio información postal Deporte 

Código telefónico Golf 

Tipping Parques  

Lista de contenidos en todas las páginas Empresas de receptivos 

Enlace página inicial en todas las páginas Compañías aéreas 

Mapa del sitio Servicios 

Cámaras en directo Biking y ciclismo 

Lista enlaces externos sitios relacionados Esquí 

Comentarios visitantes Alpinismo 

Formulario para envío de folletos Snowboard 

Revistas  Vela 

Noticias Wellnes y spa 

Presencia en todas las páginas del menú Música 

Índice Destacados ( en naturaleza)  

Visita guiada Paisajes 

Mapa de imagen Parques nacionales  

Ayuda Centros turísticos 

FAQ Disponibilidad 

Cuestionarios Servicios de reserva 

Disponibilidad en varios idiomas Pagos 

Información diseño del sitio Ninguna comercialización 

Formulario Inscripción en línea Enlaces a destinos interiores 

Concursos, premios Enlaces a destinos vecinos 

Naturaleza Enlaces a destinos superiores 

Prospecto en línea Contiene enlaces externos 

Vínculo con las empresas publicitarias Rigor en la selección de enlaces 

Vínculos con socios Actualización de los enlaces 

Fecha Información de V.A. de los enlaces 

Entretenimiento Índice de linkage 

Normas de circulación Enlaces web de turismo 

Base de datos de vida nocturna Compañías Navieras 

Posibilidad de regreso a las páginas Central de autobuses 

Reportajes de periódicos Links de Interés  

Estudios y proyectos turísticos Servicios al cliente en línea 

Jerarquización de los contenidos Registro 

Otros índices Sugerencias 

Existencia navegación semántica Lista de premios recibidos por el sitio 

Índice temático Vídeos promocionales 

Indicador del camino Descargas PDA 

Sumario parciales (de secciones) Folletos virtuales 
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Grado de parsimonia Número de visitantes del sitio / estadísticas uso web 

Número de niveles  Multimedia 

Consistencia navegación Recursos Interactivos 

URL intuitiva  Personalización contenidos 

Búsqueda por palabras o directorios Personalización del escritorio 

Excursiones virtuales /multimedia Alojamiento de páginas 

Área profesional Conexión a Internet 

Orientaciones prácticas para la búsqueda  Software 

Vuelo Cursos on-line 

Viajes combinados Tablón de anuncios 

Viajes  Manuales 

Instalaciones para conferencias Herramientas  

Servicios y empresas locales Etiqueta de la posición actual 

Buscadores internos Adecuado a los propios objetivos  

Buscador externo Adecuado a los objetivos de los consumidores  

Operadores Booleanos Autoría o fuente 

Visualización satisfactoria de imágenes Condiciones y derechos de autor 

Agilidad del sitio web Buena determinación autoría 

Información sobre cuestiones fundamentales 
relativas a los viajes 

Solvencia aparente del autor 

Fotografía del destino Existencia datos de contacto 

Clima Posibilidad de hacer aportaciones 

Geografía Interactividad 

Cómo llegar al destino Posiciones en los buscadores 

Transporte público Introducción multimedia 

gastronomía Saltar introducción  

Información sobre regiones Enlace idiomas introducción 

Cultura y costumbres Situación geográfica en introducción 

Fiestas populares Enlace al mapa web  

Sitios de interés Buscador página inicio  

Itinerarios sugeridos (interactivo o no) Espacio para enlaces  

Patrimonio monumental/museos Logotipo en toda la web  

Acontecimientos (interactivo o no) Fondo corporativo  

Atracciones (Interactivo o no) Mezcla texto e imagen  

Mapas (Interactivo o no) Texto legible y con contraste  

Actividades específicas destino (interactivo/no) Información comercialización otros productos 

Modalidades turísticas Mapa interactivo  

Ropa aconsejada Descargas  

Localización No espacio construcción o errores  

Teléfonos Sin publicidad  

Callejero Listado de e-mail 

Historia On-line Survey 

Horarios comercios Compras vía Internet  

Descripción secciones Ropa 

Qué hacer Recuerdos 

Moneda Libros 

Telecomunicaciones Mapa 

Topografía Venta de productos promoción destino o souvenir 

Información sobre seguros de viajes Sección de ofertas especiales sobre viajes 
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Proyección de imágenes Información sobre la organización 

Fauna y flora Oferta de empleo  

Economía Declaración confidencialidad 

Población Política de garantía y devolución 

Artes Encuesta 

Folklore Vínculos con los sitios de otras empresas 

Religiones Informes 

Arquitectura Boletín 

Atractivos turísticos Grupo de debates / Chat 

Ferias Forum de discusión y opinión 

Cursos Tarjetas 

Direcciones y @ de los servicios o productos Menú de nivel superior 

Entidades ONGs Menús de niveles inferiors 

Servicios públicos / Taxi Contenido de cada página 

Carreteras y calles Utilización constante de protocolos de Internet 

Aeropuerto Utilización de applets java 

Distancia y velocidad Utilización de gifts animados 

Puertos y marinas Tipos cambio (convertidor) 

Riesgos y peligros Funciones seguimient/modificación categoría empleo 

Ecoturismo Background color 

Negocios Background image 

Aventura Banner advertisements 

Turismo religioso Tarifas 

GLS (Gays y lesbianas) Reconocimiento de calidad 

Rural Otros istios web 

Textos electrónicos Título significativo 

Páginas temáticas Embajadas y consulados 

Ciudadanos europeos Se explica contenido web 

Añadir a favoritos / Favoritos Etiqueta meta 

Añadir al plan de viaje Etiqueta meta avanzada 

Imprimir Grado de enlace que recibe 

Patrimonio Lista y link grupo comunidad 

Playas Student kit and kids zones 

Visitas aconsejadas Trabajo 
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Anexo 3: Valores obtenidos en la categoría “Servicios 

de Información” 

 
 

Servicios de Información Datos % 
Directorio de oficinas de turismo 33 82,5 
Mapas               (40) – (100) 
 Estático 7 17,5 
 Dinámico/interactivo 25 62,5 
 Google Maps 18 45 
Imágenes * (fotos)            (39) – (97,5) 
 Sueltas 11 27,5 
 Galería  28 70 
 360° 4 10 
Sitios a visitar 40 100 
Información alojamiento           (40) – (100) 
 En OMD 7 17,5 
 Propia 2 5 
 OMD + Propia 28 70 
 Intermediario 2 5 
 Otros 2 5 
 Información Intermediarios Turísticos        (26) – (65) 
 En OMD 4 10 
 Propias 5 12,5 
 Ambas 17 42,5 
Vida nocturna 26 65 
Restaurantes              (35) - (87,5) 
 En OMD 7 17,5 
 Propias 1 2,5 
 OMD + Propia 24 60 
 Intermediario 1 2,5 
 Otros 2 5 
Gastronomía              (36) – (90) 
 Platos típicos 28 70 
 Productos típicos 31 77,5 
 Recetas 14 35 
 Restaurantes típico 31 77,5 
Meteorología actual           (35) – (87,5) 
 Propio 10 25 
 Enlaces 11 27,5 
 Propio + enlaces 14 35 
 Condiciones 5 12,5 
Clima local 34 85 
Geografía 22 55 
Transporte público           (39) – (97,5) 
 OMD 6 15 
 Propia 3 7,5 
  OMD + propia 30 75 
Alquiler de coches           (29) – (72,5) 
 OMD 3 7,5 



Evolución y análisis de la promoción de destinos turísticos por parte de las OMDs en el ámbito de la Sociedad Red 

224 

 Propia 4 10 
 OMD + propia 21 52,5 
 Intermediario 1 2,5 
Horarios comerciales 31 77,5 
Eventos               (40) – (100) 
 Estáticos 5 12,5 
 Dinámicos 32 80 
 Estático + dinámico 3 7,5 
Información accesibilidad física          (33) – (82,5) 
 Sección propia 22 55 
 En el servicio 10 25 
 Ambas opciones 1 2,5 
Información general de interés 37 92,5 
Fecha 9 22,5 
Hora local              (30) – (75) 
 Hora 2 5 
 Zona  20 50 
 Hora + zona 5 12,5 
 Ambigua 3 7,5 
Preguntas frecuentes (FAQ) 18 45 
Cómo llegar              (37) – (92,5) 
 Detallado 4 10 
 Solo medios 3 7,5 
 Proveedor 8 20 
 Detallado + proveedor 19 47,5 
 Intermediario 3 7,5 
Música 11 27,5 
Vídeos 39 97,5 
Ofertas 23 57,5 
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Anexo 4: Datos de las variables de contenido 
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Ranking Alexa 30 83 53 16 13 16 39 50 52 75 86 92 86 85 57 97 22 40 64 60 82 85 79 42 72 19 51 24 69 83 75 76 48 36 17 44 30 31 45 84

Logo o marca en todas las páginas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
Sobre nosotros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 35

Nombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
Nombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
Slogan 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 27
Descripción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Dirección postal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 35
Fax 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 21
Teléfono 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 36
Hora de apertura 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 17
Perfil o misión 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 20
Registro empresarial 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10

Polí. Confidencialidad 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
visible 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 30
No visible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6

Condiciones de uso 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35
Visible 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 24
No visible 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11

URL relacionada con el  nombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 38
Exclusividad turística del dominio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
Oficialidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Portada 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 21
Título de la página 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 24
Acerca nosotros 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3

Publicidad 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 13
Imagen característica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Cambia 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 24
No cambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Cambia si navego 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Enlace contacte con nosotros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 39
Mailito 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 32
Dirección de correo electrónico 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Formulario contacto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16

Búsqueda general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
Propio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 34
Ajeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

Formulario errores 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 19
Mailito 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Formulario 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 14

Mapa  del sitio 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 32
Mapa Inicio 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 32
Mapa no visible 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Personalización grupo de usuarios 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
Posicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Geográfico 1 1 1 1 1 1 NA 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA 1 1 NA 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 NA 31
Temático 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Personalización idiomas o mercados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
Identificación inicial 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11

IP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Navegador 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Hay que elegir idioma 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Bandera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Idioma propio 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5

Cambio de idioma 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
Bandera 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 18
Idioma propia 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 29
idioma país visitado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Otros 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Cómo se muesta
Directorio 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 21
Dominio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Ambos 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 13

Búsqueda contextual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 38
Planificador de viajes 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 19
Registro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 33

Página 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14
Newsletter 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 23
Solicitudes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Otros 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8

Suscripción 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 33
Solicitud de folletos 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 32

Formulario 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 24
Mailito 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8
Correo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Webcam 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Enviar postal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10
Comunicar amigos 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 24
Salvapantalla/fondo escritorio 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 12

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19
Enlazar nuestra página con ellos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 10
Poner página en blog 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 13
Info en el móvil código 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Niveles de páginas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 25
de 0 a 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
de 4 a 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 22
más de 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Migas de pan / Indicador de posición 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 27
Enlace página inicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Home 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12
Logo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Ambas 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 22

Menú 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
Uso de iconos 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 30
Botón de Idioma en cada página 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
Búsqueda geográfica 1 1 1 NA 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 36
Búsqueda actividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
Enlaces OGDs 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 25

Descargas 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
PDF 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 29
Web 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Móvil 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 13
ZIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
iPod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Crear PDF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Ayuda en línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Navegación

Prestaciones técnicas

DESTINOS

Categorías y variables

Identidad y confianza

RSS

Cambia paso del  ratón o picando

Personalización e Intercatividad
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Ranking Alexa 30 83 53 16 13 16 39 50 52 75 86 92 86 85 57 97 22 40 64 60 82 85 79 42 72 19 51 24 69 83 75 76 48 36 17 44 30 31 45 84

Directorio de oficinas de turismo 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 33
Mapas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Estático 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Dinámico/nteractivo 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
Google map 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18

Imágenes (fotos) ND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
Sueltas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 11
Galería 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 28
360º 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Sitios a visitar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
Información  Alojamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

En OMD 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
Propia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
OMD + propia 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 28
Intermediario 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Infromación intermediarios turísticos 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 26
OMD 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Propia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
OMD + propia 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 17

Vida nocturna 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 26
Restaurantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 35

En OMD 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Propia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OMD + propia 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 24
Intermediario 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Gastronomía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 36
Platos típicos 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 28
Productos típicos 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 31
Recetas 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
Restaurantes típicos 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 31

Meteorología actual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 35
Propio 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Enlace 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 11
Propio + enlace 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 14
Condiciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5

Clima local 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 34
Geografía 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 22
Transporte público 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39

OMD 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Propia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
OMD + propia 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 30

Alquiler de coches 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 29
OMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Propia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
OMD + propia 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 21
Intermediario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Horarios comerciales 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 31
Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Estático 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Dinámico 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 32
Estático + dinámico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Información accesibilidad física 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 33
Sección propia 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22
En el servicio 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
Secc. Propia + ss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Info general de interés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 37
Fecha 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
Hora local 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 30

Hora 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zona 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 20
Hora + zona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Ambiguo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

FAQ 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18
Cómo llegar 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 37

Detallado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sólo medios 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Proveedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 8
Detalla+proveedor 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19
Intermediario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Música 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Vídeos 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
Ofertas 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 23

Transacción servicios general 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 19
Reserva 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Compra con pago 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13
Actúa intermediario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Venta de recuerdos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Venta de entrada a eventos 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 12
Descarga folleto 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 32

PDF   0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 9
Virtual 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PDF + virtual 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Competiciones 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 14
Juegos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8

Registro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
En línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Otra web 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Programa de fidelidad 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 11
Boletines de noticas 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 34

Actual 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Hemeroteca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 12
Actual + hemeroteca 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Obtención de programas informáticos 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 11
Cuestionario 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13

SS Transacción

Servicios de relaciones

Servicios de Entretenimiento

Servicios de información

Categorías y variables

DESTINOS
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Anexo 5: Datos de distribución del contenido 

Menú
Existencia 67,5 H 63,64 H 81,82 H 57,14 H

Despegable 57,50 Sí 50% Sí y no 72,73 Sí 57,14 Sí

Varía 73,91 Otra Org. 90,91 Otra Org. 62,5 No 100,00 Sí

Nivel 91,30 2N 90,91 2 niveles 100 2 niveles 75,00 2 niveles

Ubicación 62,5 Cabecera 59,1 Cabecera 81,8 Cabecera 42,9 Cabecera+cuerpo

Distribución

Tipo 90 V 86,4 Vertical 90,91 Vertical 100 Vertical

Columnas 58,33 2 columnas 52,63 2 columnas 50 2 columnas 85,71 2 columnas

Estructura 47,22 CON‐ot 36,84 CON‐ot 50 CON‐ot 71,43 CON-ot

Idioma

Existencia 95 Sí 90,91 Sí 100 Sí 100 Sí

Ubicación 86,8 Cabecera 85 Cabecera 100 Cabecera 71,4 Cabecera

Existencia 82,5 Sí 81,82 Sí 81,82 Sí 85,71 Sí

Ubicación 75,8 Pie de página 72,2 AB 77,8 Pie de página 83,33 Pie de página

Buscador

Existencia 97,5 Sí 100 Sí 100 Sí 85,71 Sí

Ubicación 74,40 Cabecera 72,7 Cabecera 72,7 Cabecera 83,3 Cabecera

Imagen

Existencia 100 Sí 100 Sí 100 Sí 100 Sí

Ubicación 70 Cuerpo 77,3 Cuerpo 63,6 Cuerpo 57,1 Cuerpo

Existencia 97,5 Sí 95,45 Sí 100 Sí 100,00 Sí

Pestaña 79,50 Sí 76,20 Sí 81,8 Sí 85,7 Sí

Ubicación 53,9 Sí 55 Cabecera 81,8 Cabecera 71,4 Pie de página

Sobre nosostros

Existencia 87,5 Sí 90,9 Sí 90,9 Sí 71,4 Sí

Ubicación 91,4 Pie de página 90 Pie de página 90 Pie de página 100 Pie de página

Política de confidencialidad

Existencia 90 Sí 90,9 Sí 83,3 Sí 85,7 Sí

Ubicación 83,3 Pie de página 80 Pie de página 90 Pie de página 83,3 Pie de página

Condiciones de uso

Existencia 87,5 Sí 86,4 Sí 83,3 Sí 85,7 Sí

Ubicación 68,6 Pie de página 63,2 Pie de página 80 Pie de página 66,7 Pie de página

Páginas de inicio

Mapa del sitio

Personalización usuario

Totales Países Ciudades Estados / regiones
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Menú
Existencia 50 H‐V 50,00 H-V 54,60 H 57,14 H - V

Despegable 57,50 Sí 54,6 No 72,73 Sí 71,40 Sí

Varía 73,91 Otra Org. 80,00 otra organiz 50 Sí/no 100 Sí

Nivel 91,30 2N 90,00 2 niveles 100 2 niveles 80,00 2 niveles

Ubicación 62,5 Cabecera 59,1 Cabecera 81,8 Cabecera 42,9 Cabecera + cuerpo

Distribución

Tipo 95 V 90,9 Vertical 100 Vertical 100 Vertical

Columnas 65,8 2 columnas 66,70 2 columnas 54,6 2 columnas 71,40 2 columnas

Estructura 47,4 CON‐ot 47,60 CON‐ot 27,3 CON‐ot 71,4 CON-ot

Existencia 92,5 Sí 86,4 Sí 100 Sí 100 Sí

Ubicación 86,5 Cabecera 84,2 Cabecera 100 Cabecera 71,4 Cabecera   

Existencia 85 Sí 83,90 Sí 81,82 Sí 85,71 Sí

Ubicación 76,5 Pie de página 73,7 Pie de página 77,8 Pie de página 83,33 Pie de página

Buscador

Existencia 97,5 Sí 100 Sí 100 Sí 85,71 Sí

Ubicación 74,40 Cabecera 72,7 Cabecera 72,7 Cabecera 83,3 Cabecera

Imagen

Existencia 85 Sí 86,4 Sí 81,8 Sí 85,7 Sí

Ubicación 79,4 Cuerpo 89,5 Cuerpo 66,7 Cuerpo 66,7 Cuerpo

Existencia 97,5 Sí 95,45 Sí 100 Sí 100 Sí

Pestaña 79,50 Sí 76,20 Sí 81,8 Sí 85,7 Sí

Ubicación 53,9 Cabecera 55 Cabecera 81,8 Cabecera 71,4 Pie de página

Sobre nosostros

Existencia 87,5 Sí 90,9 Sí 90,9 Sí 71,4 Sí

Ubicación 91,4 Pie de página 90 Pie de página 90 Pie de página 100 Pie de página

Política de confidencialidad

Existencia 90 Sí 90,9 Sí 83,3 Sí 85,7 Sí

Ubicación 83,3 Pie de página 80 Pie de página 90 Pie de página 83,3 Pie de página

Condiciones de uso

Existencia 87,5 Sí 90,9 Sí 83,3 Sí 85,7 Sí

Ubicación 68,6 Pie de página 63,2 Pie de página 80 Pie de página 66.7 Pie de página

Personalización usuario

Cambio idioma

Páginas de navegación

Totales Países Ciudades Estados / regiones

Mapa del sitio
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Anexo 6: Datos de herramientas para la creación de 

UGC por cada revisión 

 
 

Enero 2010 
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Total 

Austria (13) (www.austria.info)  X X X X X X - - - - 6 
Corea (1) (www.visitkorea.or.kr)  X X X X X - - - - - 5 
Inglaterra (17) (www.enjoyengland.com)  X X X X X - - - - - 5 
Suecia (28) (www.visitsweden.com) X X X X -  X - - - - 5 
Gran Bretaña (29) (www.visitbritain.com)  X X X X X - - - - - 5 
Eslovenia (30) (www.slovenia.info) X X X - - - - X X - 5 
Londres(3) (www.visitlondon.com) X X - X - - X - - - 4 
Suiza (5) (www.myswitzerland.com)  X X X - X - - - - - 4 
Las Vegas (12) (www.visitlasvegas.com)  X - X - - X - - - - 3 
Escocia (11)  (www.visitscotland.com) X X - - - - - - - - 2 
Kerala (14) (www.keralatourism.org) - - - - - X - - - X 2 
Florida (24) (www.visitflorida.com)  X X - - - - - - - - 2 
Dinamarca (27) (www.visitdenmark.com)  X X - - - - - - - - 2 
Malasia (33)  (www.tourism.gov.my)  X X - - - - - - - - 2 
Buenos Aires (4) (www.bue.gov.ar)  X - - - - - - - - - 1 
Tailandia(7) (www.tourismthailand.org)  X - - - - - - - - - 1 
Seúl (20) (www.visitseoul.net) X - - - - - - - - - 1 
Viena (25) (www.wien.info)  - X - - - - - - - - 1 
Ciudad del Cabo (35) (www.capetown.travel)  X - - - - - - - - - 1 
 Canarias (38)  (www.turismodecanarias.com) X - - - - - - - - - 1 
Francia (2) (www.franceguide.com)  - - - - - - - - - - 0 
España (6) (www.spain.info)  - - - - - - - - - - 0 
Australia (8) (www.australia.com)  - - - - - - - - - - 0 
Irlanda (9) (www.discoverireland.com)  - - - - - - - - - - 0 
Nueva Zelanda (10) (www.newzealand.com)  - - - - - - - - - - 0 
Singapur(15) (www.yoursingapore.com)  - - - - - - - - - - 0 
Noruega (16) (www.visitnorway.com)  - - - - - - - - - - 0 
México (18) (www.visitmexico.com)  - - - - - - - - - - 0 
Hawai (19) (www.gohawaii.com)  - - - - - - - - - - 0 
India (21) (www.incredibleindia.org)  - - - - - - - - - - 0 
Colombia  (22) (www.colombia.travel) - - - - - - - - - - 0 
Paris (23) (www.parisinfo.com)  - - - - - - - - - - 0 
Berlín (26) (www.visitberlin.de)  - - - - - - - - - - 0 
Orlando (31) (www.orlandoinfo.com)  - - - - - - - - - - 0 
Holanda (32) (www.holland.com)  - - - - - - - - - - 0 
Hamburgo (34) (www.hamburg-tourism.de)  - - - - - - - - - - 0 
Canadá (36) (www.canada.travel)  - - - - - - - - - - 0 
Victoria (37) (www.visitvictoria.com)  - - - - - - - - - - 0 
Jordania (39)  (www.visitjordan.com) - - - - - - - - - - 0 
Alemania (40) (www.germany-tourism.de) - - - - - - - - - - 0 
Totales 18 13 8 6 5 4 1 1 1 1 58 
Porcentaje total 

45
 

32
,5

 

20
 

15
 

12
,5

 

10
 

2,
5 

2,
5 

2,
5 

2,
5 

 

Porcentaje relativo 

90
 

65
 

40
 

30
 

25
 

20
 

5 5 5 5 
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Total 

Seúl (20) (www.visitseoul.net)  X X X X X X X - - - 7 
Austria (13) (www.austria.info) X X X X X X - - - - 6 
Corea (1) (www.visitkorea.or.kr) X X X X X - - - - - 5 
Inglaterra (17) (www.enjoyengland.com) X X X X X - - - - - 5 
Suecia (28) (www.visitsweden.com) X X X X -  X - - - - 5 
Gran Bretaña (29) (www.visitbritain.com) X X X X X - - - - - 5 
Eslovenia (30) (www.slovenia.info) X X X - - - - X X - 5 
London (3) (www.visitlondon.com) X X - X - - X - - - 4 
Suiza (5) (www.myswitzerland.com) X X X - X - - - - - 4 
Las Vegas (12) (www.visitlasvegas.com) X - X - - X - - - - 3 
Escocia (11)  (www.visitscotland.com) X X - - - - - - - - 2 
Kerala (14) (www.keralatourism.org) - - - - - X - - - X 2 
Florida (24) (www.visitflorida.com) X X - - - - - - - - 2 
Dinamarca (27) (www.visitdenmark.com) X X - - - - - - - - 2 
Malasia (33)  (www.tourism.gov.my) X X - - - - - - - - 2 
Buenos Aires (4) (www.bue.gov.ar) X - - - - - - - - - 1 
Tailandia (7) (www.tourismthailand.org) X - - - - - - - - - 1 
Viena (25) (www.wien.info) - X - - - - - - - - 1 
Ciudad del Cabo (35) (www.capetown.travel) X - - - - - - - - - 1 
Canarias  (38)  (www.turismodecanarias.com) X - - - - - - - - - 1 
Jordania (39)  (www.visitjordan.com) X - - - - - - - - - 1 
Francia (2) (www.franceguide.com) - - - - - - - - - - 0 
España (6) (www.spain.info) - - - - - - - - - - 0 
Australia (8) (www.australia.com) - - - - - - - - - - 0 
Irlanda (9) (www.discoverireland.com) - - - - - - - - - - 0 
Nueva Zelanda (10) (www.newzealand.com) - - - - - - - - - - 0 
Singapur (15) (www.yoursingapore.com) - - - - - - - - - - 0 
Noruega (16) (www.visitnorway.com) - - - - - - - - - - 0 
México (18) (www.visitmexico.com) - - - - - - - - - - 0 
Hawai (19) (www.gohawaii.com) - - - - - - - - - - 0 
India (21) (www.incredibleindia.org) - - - - - - - - - - 0 
Colombia  (22) (www.colombia.travel) - - - - - - - - - - 0 
París (23) (www.parisinfo.com) - - - - - - - - - - 0 
Berlín (26) (www.visitberlin.de) - - - - - - - - - - 0 
Orlando (31) (www.orlandoinfo.com) - - - - - - - - - - 0 
Holanda (32) (www.holland.com) - - - - - - - - - - 0 
Hamburgo (34)  (www.hamburg-tourism.de) - - - - - - - - - - 0 
Canadá (36) (www.canada.travel) - - - - - - - - - - 0 
Victoria (37) (www.visitvictoria.com) - - - - - - - - - - 0 
Alemania (40) (www.germany-tourism.de) - - - - - - - - - - 0 
Totales 19 14 9 7 6 5 2 1 1 1 65 
Porcentaje total 
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Total 

Seúl (20) (www.visitseoul.net) X X X X X X X - - - 7 
Austria (13) (www.austria.info) X X X X X X - - - - 6 
Suecia (28) (www.visitsweden.com) X X X X -  X X - - - 6 
Corea (1) (www.visitkorea.or.kr) X X X X X - - - - - 5 
Inglaterra (17) (www.enjoyengland.com) X X X X X - - - - - 5 
Gran Bretaña (29) (www.visitbritain.com) X X X X X - - - - - 5 
Eslovenia (30) (www.slovenia.info) X X X - - - - X X - 5 
Londres (3) (www.visitlondon.com) X X - X - - X - - - 4 
Suiza (5) (www.myswitzerland.com) X X X - X - - - - - 4 
Las Vegas (12) (www.visitlasvegas.com) X - X - - X - - - - 3 
Escocia (11)  (www.visitscotland.com) X X - - - - - - - - 2 
Kerala (14) (www.keralatourism.org) - - - - - X - - - X 2 
Florida (24) (www.visitflorida.com) X X - - - - - - - - 2 
Dinamarca (27) (www.visitdenmark.com) X X - - - - - - - - 2 
Malasia (33)  (www.tourism.gov.my) X X - - - - - - - - 2 
Buenos Aires (4) (www.bue.gov.ar) X - - - - - - - - - 1 
Tailandia (7) (www.tourismthailand.org) X - - - - - - - - - 1 
Viena (25) (www.wien.info) - X - - - - - - - - 1 
Ciudad del Cabo (35) (www.capetown.travel) X - - - - - - - - - 1 
Canarias  (38)  (www.turismodecanarias.com) X - - - - - - - - - 1 
Jordania (39)  (www.visitjordan.com) X - - - - - - - - - 1 
Francia (2) (www.franceguide.com) - - - - - - - - - - 0 
España (6) (www.spain.info) - - - - - - - - - - 0 
Australia (8) (www.australia.com) - - - - - - - - - - 0 
Irlanda (9) (www.discoverireland.com) - - - - - - - - - - 0 
Nueva Zelanda (10) (www.newzealand.com) - - - - - - - - - - 0 
Singapur (15) (www.yoursingapore.com) - - - - - - - - - - 0 
Noruega (16) (www.visitnorway.com) - - - - - - - - - - 0 
México (18) (www.visitmexico.com) - - - - - - - - - - 0 
Hawai (19) (www.gohawaii.com) - - - - - - - - - - 0 
India (21) (www.incredibleindia.org) - - - - - - - - - - 0 
Colombia  (22) (www.colombia.travel) - - - - - - - - - - 0 
París (23) (www.parisinfo.com) - - - - - - - - - - 0 
Berlín (26) (www.visitberlin.de) - - - - - - - - - - 0 
Orlando (31) (www.orlandoinfo.com) - - - - - - - - - - 0 
Holanda (32) (www.holland.com) - - - - - - - - - - 0 
Hamburgo (34)  (www.hamburg-tourism.de) - - - - - - - - - - 0 
Canadá (36) (www.canada.travel) - - - - - - - - - - 0 
Victoria (37) (www.visitvictoria.com) - - - - - - - - - - 0 
Alemania (40) (www.germany-tourism.de) - - - - - - - - - - 0 
Totales 19 14 9 7 6 5 3 1 1 1 66 
Porcentaje total 
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Total 

Seúl (20) (www.visitseoul.net) X X X X X X X - - - 7 
Tailandia (7) (www.tourismthailand.org) X X X X X X - - - - 6 
Austria (13) (www.austria.info) X X X X X X - - - - 6 
Suecia (28) (www.visitsweden.com) X X X -  X X X - - - 6 
Corea (1) (www.visitkorea.or.kr) X X X X X - - - - - 5 
Inglaterra (17) (www.enjoyengland.com) X X X X X - - - - - 5 
Eslovenia (30) (www.slovenia.info) X X X - - - - X X - 5 
Suiza (5) (www.myswitzerland.com) X X X X - - - - - - 4 
España (6) (www.spain.info) X X X - - - X - - - 4 
Florida (24) (www.visitflorida.com) X X X X - - - - - - 4 
Las Vegas (12) (www.visitlasvegas.com) X - X - - X - - - - 3 
Kerala (14) (www.keralatourism.org) - X - - - X - - - X 3 
Escocia (11)  (www.visitscotland.com) X X - - - - - - - - 2 
Berlín (26) (www.visitberlin.de) X X - - - - - - - - 2 
Dinamarca (27) (www.visitdenmark.com) X X - - - - - - - - 2 
Malasia (33)  (www.tourism.gov.my) X X - - - - - - - - 2 
Ciudad del Cabo (35) (www.capetown.travel) X X - - - - - - - - 2 
Jordania (39)  (www.visitjordan.com) X X - - - - - - - - 2 
Londres (3) (www.visitlondon.com) X - - - - - - - - - 1 
Buenos Aires (4) (www.bue.gov.ar) X - - - - - - - - - 1 
Viena (25) (www.wien.info) - X - - - - - - - - 1 
Canarias (38)  (www.turismodecanarias.com) X - - - - - - - - - 1 
Francia (2) (www.franceguide.com) - - - - - - - - - - 0 
Australia (8) (www.australia.com) - - - - - - - - - - 0 
Irlanda (9) (www.discoverireland.com) - - - - - - - - - - 0 
Nueva Zelanda (10) (www.newzealand.com) - - - - - - - - - - 0 
Singapur (15) (www.yoursingapore.com) - - - - - - - - - - 0 
Noruega (16) (www.visitnorway.com) - - - - - - - - - - 0 
México (18) (www.visitmexico.com) - - - - - - - - - - 0 
Hawai (19) (www.gohawaii.com) - - - - - - - - - - 0 
India (21) (www.incredibleindia.org) - - - - - - - - - - 0 
Colombia  (22) (www.colombia.travel) - - - - - - - - - - 0 
París (23) (www.parisinfo.com) - - - - - - - - - - 0 
Gran Bretaña (29) (www.visitbritain.com) - - - - - - - - - - 0 
Orlando (31) (www.orlandoinfo.com) - - - - - - - - - - 0 
Holanda (32) (www.holland.com) - - - - - - - - - - 0 
Hamburgo (34)  (www.hamburg-tourism.de) - - - - - - - - - - 0 
Canadá (36) (www.canada.travel) - - - - - - - - - - 0 
Victoria (37) (www.visitvictoria.com) - - - - - - - - - - 0 
Alemania (40) (www.germany-tourism.de) - - - - - - - - - - 0 
Totales 20 18 11 7 6 6 3 1 1 1 74 
Porcentaje total 
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Total 

Seúl (20) (www.visitseoul.net) X X X X X X X - - - 7 
Corea (1) (www.visitkorea.or.kr) X X X X X X - - - - 6 
Tailanda (7) (www.tourismthailand.org) X X X X X X - - - - 6 
Austria (13) (www.austria.info) X X X X X X - - - - 6 
Suecia (28) (www.visitsweden.com) X X X -  X X X - - - 6 
Inglaterra (17) (www.enjoyengland.com) X X X X - X - - - - 5 
Eslovenia (30) (www.slovenia.info) X X X - - - - X X - 5 
Kerala (14) (www.keralatourism.org) X X - - X - - - - X 4 
Florida (24) (www.visitflorida.com) X X X X - - - - - - 4 
Suiza (5) (www.myswitzerland.com) X X - X - - - - - - 3 
Las Vegas (12) (www.visitlasvegas.com) X - X - X - - - - - 3 
Escocia (11)  (www.visitscotland.com) X X - - - - - - - - 2 
Berlín (26) (www.visitberlin.de) X X - - - - - - - - 2 
Dinamarca (27) (www.visitdenmark.com) X X - - - - - - - - 2 
Malasia (33)  (www.tourism.gov.my) X X - - - - - - - - 2 
Ciudad del Cabo (35) (www.capetown.travel) X X - - - - - - - - 2 
Jordania (39)  (www.visitjordan.com) X X - - - - - - - - 2 
Londres (3) (www.visitlondon.com) X - - - - - - - - - 1 
Buenos Aires (4) (www.bue.gov.ar) X - - - - - - - - - 1 
España (6) (www.spain.info) - - - - - - X - - - 1 
Viena (25) (www.wien.info) - X - - - - - - - - 1 
Francia (2) (www.franceguide.com) - - - - - - - - - - 0 
Australia (8) (www.australia.com) - - - - - - - - - - 0 
Irlanda (9) (www.discoverireland.com) - - - - - - - - - - 0 
Nueva Zelanda (10) (www.newzealand.com) - - - - - - - - - - 0 
Singapur (15) (www.yoursingapore.com) - - - - - - - - - - 0 
Noruega (16) (www.visitnorway.com) - - - - - - - - - - 0 
México (18) (www.visitmexico.com) - - - - - - - - - - 0 
Hawai (19) (www.gohawaii.com) - - - - - - - - - - 0 
India (21) (www.incredibleindia.org) - - - - - - - - - - 0 
Colombia  (22) (www.colombia.travel) - - - - - - - - - - 0 
París (23) (www.parisinfo.com) - - - - - - - - - - 0 
Gran Bretaña (29) (www.visitbritain.com) - - - - - - - - - - 0 
Orlando (31) (www.orlandoinfo.com) - - - - - - - - - - 0 
Holanda (32) (www.holland.com) - - - - - - - - - - 0 
Hamburgo (34)  (www.hamburg-tourism.de) - - - - - - - - - - 0 
Canadá (36) (www.canada.travel) - - - - - - - - - - 0 
Canarias (38)  (www.turismodecanarias.com) - - - - - - - - - - 0 
Victoria (37) (www.visitvictoria.com) - - - - - - - - - - 0 
Alemania (40) (www.germany-tourism.de) - - - - - - - - - - 0 
Totales 19 17 9 7 7 6 3 1 1 1 71 
Porcentaje total 
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Anexo 7: Datos de plataformas de red social por cada 

revisión 

D estino N ivel Enero  2010 A bril 2010 Julio  2010 Octubre 2010 Enero  2011 N ºR R .SS.

C o rea
N1 Sha, FB Sha, FB Sha, FB, YT Sha, FB, YT Sha, FB, YT 2,2,3,3,3
N2 TW, YT TW, YT F B , TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT 2,2,3,3,3 
N3 , , T W, YT TW, YT TW, YT 0,0,2,2,2

Lo ndres
N1 FB, TW, FL FB, TW, FL, FB, TW, YT , FL, M S, F F FB, TW, YT, FL, M S, FF FB, TW, YT, FL, M S, FF 3,3,6,6,6
N2 FB, TW, FL FB, TW, FL FB, TW, FL , YT FB, TW, FL , YT FB, TW, FL, YT 3,3,4,4,4
N3 TA TA F B , T W, YT , F L , TA FB, TW, YT, FL, TA FB, TW, YT, FL, TA 1,1,5,5,5 

F rancia
N1 , , , , , 0,0,0,0,0
N2 TW F B , TW FB, TW FB, TW FB, TW 1,2,2,2,2
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

Suiza
N1 FB, TW, YT, FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT 3,3,3,3,3
N2 FB, TW FB, TW FB, TW, YT , F L FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL 2,2,4,4,4
N3 , , , , - 0,0,0,0,0

España
N1 FB, YT FB, YT FB, YT FB, YT FB, YT 2,2,2,2,2
N2 , , , F B , T W, YT FB, TW, YT 0,0,0,3,3
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

T ailandia
N1 Sha, Sha, Sha, Sha, Share, T A 1, 1, 1, 1, 2
N2 FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT 3,3,3,3,3
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

A ustralia
N1 , , , , , 0,0,0,0,0
N2 , , , , , 0,0,0,0,0
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

N . Z elanda
N1 Sha, YT Sha, YT Sha, YT Sha, YT Sha, YT 2,2,2,2,2
N2 FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL 4,4,4,4,4
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

Esco cia
N1 Trav Trav Trav Trav, Share, 1, 1, 1, 1, 1
N2 TW F B , TW FB, TW FB, TW FB, TW 1,2,2,2,2
N3 , , , T A TA 0,0,0,1,1

Las Vegas
N1 YT, FL YT, FL YT, FL YT, FL YT, FL, Share 2,2,2,2,3
N2 FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL 4,4,4,4,4
N3 , , T W TW TW 0,0,1,1,1

A ustria
N1 Sha, FB, TW, YT, TA Sha, FB, TW, YT, TA Sha, FB, TW, YT, TA Sha, FB, TW, YT, TA, T wo lf Sha, FB, TW, YT, TA, Twolf 5,5,5,6,6 
N2 FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT 3,3,3,3,3
N3 , , T A TA TA 0,0,1,1,1

Kerala
N1 YT YT YT YT YT 1,1,1,1,1
N2 FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT 3,3,3,3,3
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

Singapur
N1 Share Share Share Share, T A F B , T W , Share, TA, 1,1,1,2,4
N2 FB FB FB, YT FB, YT, T W FB, YT, TW 1,1,2,3,3
N3 , , , F B FB 0,0,0,1,1

N o ruega
N1 FB, TW FB, TW FB, TW FB, TW FB, TW 2,2,2,2,2
N2 TW, YT F B , TW, YT FB, TW, YT, F L FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL 2,3,4,4,4
N3 , , , F B FB 0,0,0,1,1

Inglaterra
N1 Shar, FB, TW, YT, FL Shar, FB, TW, YT, FL Shar, FB, TW, YT, FL Shar, FB, TW, YT, FL, M S Shar, FB, TW, YT, FL, M S 5,5,5,6,6
N2 FB, TW FB, TW FB, TW FB, TW FB, TW 2,2,2,2,2
N3 TW TW TW TW TW 1, 1, 1, 1, 1

H awai
N1 TA TA TA F B , T W, TA, LK, FB, TW, TA, LK, 1,1,1,4,4,
N2 FB, TW FB, TW FB, TW FB, TW FB, TW 2,2,2,2,2
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

India
N1 , , , , , 0,0,0,0,0
N2 YT YT YT YT YT 1, 1, 1, 1, 1,
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

C o lo mbia
N1 YT, FL YT, FL YT, FL YT, FL YT, FL 2,2,2,2,2
N2 , , , T W TW 0,0,0,1,1
N3 FL FL FL T W, FL TW, FL 1,1,1,2,2

F lo rida
N1 Sha verde, TA Sha verde, TA Sha verde, TA Sha verde, TA Sha verde, TA 2,2,2,2,2
N2 FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL 4,4,4,4,4
N3 , , T W TW TW 0,0,1,1,1

B erlí n
N1 YT YT YT F B , T W, YT, M S, LK, FB, TW, YT, M S, LK, 1,1,1,5,5
N2 TW TW TW F B ,  TW; YT , F L FB, TW, YT, FL 1,1,1,4,4
N3 TW TW TW F B  TW  FB TW , YT 1,1,1,2,3

Suecia
N1 , , F B , T W, LK FB, TW,  LK FB, TW, LK 0,0,3,3,3
N2 TW, YT TW, YT F B , TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT 2,2,3,3,3
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

D inamarca
N1 Shar Shar Shar Shar Share, YT , T A 1, 1, 1, 1, 3
N2 , , , , , 0,0,0,0,0
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

G. B retaña
N1 Sha, FB, TW Sha, FB, TW Sha, FB, TW Shar, FB, TW, F L Shar, FB, TW, FL, T A 3,3,3,4,5
N2 , , , , F B , F L 0,0,0,0,2
N3 , , , , F B , F L 0,0,0,0,2

Eslo venia
N1 Shar, TA Shar, TA Shar, F B , TA, Shar, FB, TA, Shar, FB, TA, 2,2,3,3,3
N2 FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT FB, TW, YT 3,3,3,3,3
N3 FB  FB  FB  FB  FB  1, 1, 1, 1, 1

Orlando
N1 , , F B , T W, FB, TW, YT FB, TW, YT 0,0,2,3,3
N2 FB, TW, YT, FL, TA FB, TW, YT, FL, TA FB, TW, YT, FL, TA FB, TW, YT, FL, TA FB, TW, YT, FL, TA 5 5,5,5,5
N3 , , , T W , 0,0,0,1,0

H o landa
N1 Shar Shar Shar Shar Shar, YT 1,1,1,1,2
N2 , , F B , T W, YT FB, TW, YT FB, TW, YT, F L 0,0,3,3,4
N3 , , F B  FB FB 0,0,1,1,1
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D estino N ivel Enero  2010 A bril 2010 Julio  2010 Octubre 2010 Enero  2011 N ºR R .SS.

M alasia
N1 Shar Shar Shar, T A Shar, TA Shar, TA 1,1,2,2,2
N2 TW F B , TW FB, TW FB, TW FB, TW 1,2,2,2,2
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

H amburgo
N1 TA TA TA TA TA 1,1,1,1,1
N2 , , F B , T W FB, TW FB, TW 0,0,2,2,2
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

C . C abo
N1 YT, FL YT, FL Share , YT, FL Share, YT, FL, F B , T W Share, YT, FL, FB, TW T A 2,2,3,5,6
N2 FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL 4,4,4,4,4
N3 , , , , T W, F L 0,0,0,0,2

C anadá
N1 Shar, YT Shar, YT Shar, YT Shar, YT Shar, YT 2,2,2,2,2
N2 FB, TW FB, TW FB, TW, YT , F L FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL 2,2,4,4,4
N3 , , , , F B , T W 0,0,0,0,2

C anarias
N1 FB, TW, YT, FL, TA FB, TW, YT, FL, TA FB, TW, YT, FL, TA FB, TW, YT, FL, TA FB, TW, YT, FL, TA, M S, LK 5,5,5,5,7
N2 , , F B  , T W FB , TW FB, TW 0,0,2,2,2
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

Jo rdania
N1 Shar, YT Shar, YT Shar, YT Shar, YT Shar, YT 2,2 2,2,2
N2 FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL FB, TW, YT, FL 4,4,4,4,4
N3 , , T W TW TW 0, 0, 1, 1, 1

A lemania
N1 TA TA TA TA TA 1, 1, 1, 1, 1
N2 , , , , , 0,0,0,0,0
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

B ueno s A ir
N1 , , , F B , T W FB, TW, YT 0,0,0,2,3
N2 , , , , F B , T W, YT 0,0,0,0,3
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

Irlanda
N1 , , , , , 0,0,0,0,0
N2 , , F B , T W FB, TW FB, TW 0,0,2,2,2
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

M éxico
N1 , , YT YT YT 0,0,1,1,1
N2 , , , , YT 0,0,0,0,1
N3 , , , , , 0,0,0,0,0

Seúl
N1 , , T W TW F B , TW, T A 0,0,1,1,3 
N2 , , , , F B , T W 0,0,0,0,2
N3 , , T W TW TW 0,0,1,1,1

Viena
N1 , , F B FB FB 0,0,1,1,1
N2 , , F B , YT FB, YT FB, YT 0,0,2,2,2
N3 , , , , , 0, 0,0,0,0

Victo ria
N1 , , , Share, YT Share, YT 0,0,0,2,2
N2 , , , , , 0,0,0,0,0
N3 , , T A TA TA 0,0,1,1,1

P arí s
N1 , , , , , 0,0,0,0,0
N2 , , , , , 0,0,0,0,0
N3 , , , , , 0,0,0,0,0
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 AJAX: (Asynchronous JavaScript And XML, Javascript y XML Asíncronos): 

Técnica de desarrollo web que permite modificar la información de una página 

web sin tener que recargarla completamente, agilizando de esta forma la 

interacción con el usuario. 

 Almacenes sociales: Plataformas de red social caracterizadas por no tener un 

propósito específico, pero especializadas en el uso de uno o pocos medios. Van 

dirigidas a una audiencia compuesta por cualquier tipo de personas. En ellas se 

permite el almacenamiento en línea y la compartición con otras personas. 

 Amigo: Contacto de las plataformas de red social al que se autoriza para 

participar en nuestro espacio personal. Las funcionalidades dependen de la 

plataforma de red social.  

 API: (Application Programming Interface, Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) – Conjunto de especificaciones para comunicarse con una 

aplicación, normalmente para obtener información y utilizarla en otros servicios. 

Ejemplos: Amazon Web Services, Flickr Services, Google AJAX API. 

 Aplicación web: Aplicación que se ejecuta a través de la Web. También puede 

ser una porción de código (JavaScript, Java, Flash,…) que se ejecuta en el 

navegador. 

 Beta: Versión en pruebas. Se dice que los servicios de la Web 2.0 se encuentran 

siempre en “beta perpetua”, evolucionando constantemente, a diferencia de los 

ciclos cerrados de desarrollo de otros servicios y aplicaciones. 

 Blog, bitácora o weblog: Sitio web actualizado de uno o varios autores en el 

que se exponen de forma cronológica artículos y reseñas, mostrando en primer 

lugar el más reciente. 

 Bloguero o blogger: Persona que escribe en un blog o bitácora en línea. 

 Blogosfera: Sistema virtual en el que se establecen comunidades de blogs, las 

cuales están categorizadas atendiendo a temas o perfiles de interés.  

 Cloud computing: Es el uso de hardware y software que se proporcionan como 

un servicio a través de la Red (aplicaciones web distribuidas, servicios de disco 

en red, etc.). 



Evolución y análisis de la promoción de destinos turísticos por parte de las OMDs en el ámbito de la Sociedad Red 

238 

 Comunidad virtual: Conjunto de personas vinculadas por características o 

intereses comunes, cuyas relaciones e interacciones tienen lugar en un espacio 

virtual, no físico o real, como Internet.  

 Comunidad web: Sitio web o conjunto de sitios web que aloja una comunidad 

virtual. 

 Creative commons: Sistema flexible de licencias de derechos de autor para 

trabajos creativos donde compartir es lo prioritario frente a restringir o limitar. 

Con el mismo nombre se conoce a la organización que estimula este sistema.  

 CRS: Sistema computerizado utilizado para almacenar y recuperar información 

y realizar transacciones relacionadas con el transporte aéreo.  

 CSS: (Cascading Style Sheets, Hojas de Estilo en Cascada). Lenguaje para 

definir la presentación de las páginas web, de modo que su aspecto quede 

separado del contenido en sí. 

 Cuenta: Información  de acceso a un ordenador o también a una red social, a 

través de la identificación de usuario. La cuenta se crea con un nombre de 

usuario (habitualmente el correo electrónico) y una contraseña. También 

representa el perfil del usuario. 

 DARPANET: Sistema informático distribuido creado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos de América, precursor de la actual Internet.  

 Destino turístico: Lugar donde se hace turismo.  

 Efecto red: Aumento exponencial en el valor de cualquier recurso al convertirse 

los usuarios en productores. 

 Etiqueta: Palabra utilizada para identificar cada una de las piezas de contenido, 

de forma que permita la localización de una determinada información de forma 

rápida y sencilla. 

 Etiquetado social: Integración del etiquetado en el entorno de la Web 2.0 

 Fan: Ver seguidor. 

 FAQ: (Frequently Asked Questions) en español, preguntas más frecuentes. 

Espacio localizado en algunos sitios web que ayudan al usuario a solventar 

determinadas dudas sin tener que contactar con la organización. 

 Folcsonomía: Clasificación colaborativa a través de etiquetas. 

 Front-end: Aplicación informática que sirve de interfaz al usuario para el resto 

del sistema. 
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 GDS: Sistema Globales de Distribución que integran diferentes servicios 

turísticos.  

 Grupo: Servicio que proporcionan las redes sociales para la configuración de 

colectivos de usuarios con un interés u objetivo común. Los grupos permiten 

crear espacios donde los miembros pueden compartir información y contenidos 

de forma privada o abierta. 

 Hashtag: Etiqueta de Twitter para clasificar las publicaciones o mensajes 

(tweets) por temas específicos. Se representa mediante una almohadilla (#) 

delante de la palabra o palabras clave del tema dentro del cual se etiqueta el 

mensaje, con la finalidad de seguir, buscar y encontrar más fácilmente los temas 

interesantes para el usuario. Por ejemplo, #Turismo o #TIC, para los mensajes 

que se etiquetan en estos temas.  

 Hipervínculo, enlace: URL de un recurso insertado en una página web que 

permite acceder a dicho recurso.  

 HTML: Lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas 

web. 

 HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto, utilizado para acceder a los 

recursos y páginas web.  

 Internet: Red de ámbito mundial formada por la interconexión de redes 

comerciales, académicas, gubernamentales, etc. utilizando los protocolos 

TCP/IP. 

 JavaScript: Lenguaje de programación, basado en Java, utilizado 

principalmente en páginas web. 

 Linux: Sistema operativo de código abierto predominante en servidores de 

Internet y otros dispositivos (móviles, tabletas, etc.) 

 Marcador social: Sitio web en el que los usuarios etiquetan socialmente sus 

marcadores.  

 Marketing 2.0: Transformación del marketing influenciada por la aparición de 

las redes en Internet. 

 Mashup: Aplicación web que utiliza información de diversas fuentes relevantes 

para crear un nuevo servicio en base a ellas, habitualmente emplea servicios web 

y APIs públicas. 
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 MIME: Multipurpose Internet Message Extension. Estándar de codificación de 

contenido que permite la transmisión de contenido multimedia a través de la 

Web.  

 Muro: Espacio del usuario de una red social que comparte con el resto de sus 

contactos, donde estos pueden publicar sus comentarios u opiniones.  

 OMD: Organización de Marketing de Destino. Entidades públicas o mixtas 

público-privadas, cuyas responsabilidades incluyen la promoción de sus 

destinos. 

 OMT: Organización Mundial del Turismo. Organismo de las Naciones Unidas 

encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible 

para todos. 

 Online: Expresión inglesa que se traduce como en línea o a través de Internet. 

 P2P o Peer to Peer: es una red de computadoras en la que todos o algunos 

aspectos de esta funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de 

nodos que se comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente 

como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. 

 Perfil: Datos personales y rasgos propios que caracterizan a un usuario dentro de 

una red social, como su nombre, fotografía, lugar de residencia o preferencias. 

El perfil representa su identidad virtual. 

 Plug In: es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función 

nueva y generalmente muy especifica. Esta aplicación adicional es ejecutada por 

la aplicación principal e interactúa por medio de la API. 

 Podcasting: consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente 

audio o vídeo) mediante un sistema de sindicación que permita suscribirse y usar 

un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que 

quiera. 

 Post: Entrada, mensaje o publicación en una aplicación Web 2.0 que puede 

consistir en un texto, opinión, comentario, enlace o archivo compartido.  

 Red social: Red formada por las relaciones entre sus agentes. También 

plataforma web en la que sus usuarios forman círculos de amigos. 

 RSS: Formato estándar para la sindicación de contenidos a los que un usuario 

cualquiera puede suscribirse mediante un programa «agregador de feeds o 

canales». 



Glosario 

241 

 Seguidor: Usuario de red social que se suscribe a los mensajes o publicaciones 

de otros.  

 Serendipia: Facultad o fenómeno de encontrar cosas valiosas o agradables sin 

pretenderlo. 

 Sindicación: redifusión de contenidos de un emisor original por otro. 

 Social bookmarking: ver marcador social. 

 Social tagging: ver etiquetado social. 

 Solicitud de amistad: Mensaje enviado a otro usuario como petición para 

pertenecer a su lista de contactos, y viceversa.  

 Tag: Ver etiqueta. 

 Trending topic: Tema popular en un momento determinado, en relación al 

número de publicaciones o mensajes (tweets) que se hacen sobre él en Twitter. 

 Tweet: Mensaje o publicación de 140 caracteres que se escribe y envía a los 

usuarios seguidores mediante la red social Twitter.  

 UGC: (User Generated Content). Contenido generado por el usuario. 

 URL: (Uniform Resource Locator). Dirección de un recurso en Internet. 

 Usuario: Asociación de cuenta y perfil. También se identifica con una persona 

que accede a un recurso en Internet. 

 Web: También World-Wide Web. Conjunto de servidores y recursos accesibles 

a través de Internet. 

 Web 1.0: Primera versión de la Web caracterizada por utilizar páginas estáticas. 

 Web 1.5: Modelo de web situado rente la Web 1.0 y la 2.0, caracterizada por 

permitir la interacción del usuario, con páginas dinámicas. 

 Web 2.0: Modelo de web caracterizado por el contenido generado por el usuario 

(UGC). 

 Web Semántica: También Web 3.0. Modelo de Web caracterizado por la 

adición de etiquetas semánticas a los recursos web. 

 Web Services: (Servicios Web). Conjunto de especificaciones que posibilitan la 

comunicación y provisión de servicios entre diferentes aplicaciones vía web. 

 Web social: Modelo de web caracterizado por la interacción entre los usuarios. 

 Webmaster: Persona encargada del mantenimiento o programación de un sitio 

web. 
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 Widget: Pequeña aplicación o módulo que realiza una función concreta, dentro 

de otra aplicación. 

 Wiki: Aplicación que permite a cualquier persona crear o editar contenido web 

de forma colaborativa y con control de revisiones. 

 XHTML: (eXtensible Hypertext Markup Language, Lenguaje Extensible de 

Marcas de Hipertexto) – Versión XML más avanzada del languaje HTML que se 

utiliza para la creación y visualización de páginas web. 

 XML: es un metalenguaje extensible de etiquetas que permite definir la 

gramática de lenguajes específicos. 

 

 


