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Introducción 

El presente Proyecto de Grado corresponde a la carrera de Relaciones Públicas y toma 

como temática principal a las RR.PP 2.0 y el Turismo. Específicamente se abordará una 

reflexión sobre las herramientas digitales como complementos de las estrategias del 

relacionista público en los portales de turismo 2.0. Esto en respuesta al cuestionamiento 

planteado  sobre el actual contexto virtual en el que se desempeña el rol tradicional del 

relacionista público  y donde la sociedad resulta ser cada vez más autosuficiente en la 

formación de relaciones interpersonales, generando el desafío para quienes se encargan 

de captar el interés y la atención del público por medio de una comunicación que basa su 

interacción en la experiencia. 

El PG se inscribe dentro de la categoría de Ensayo, mediante planteos reflexivos, 

consecuentes de los conceptos y teorías abordadas. Se plantea  un proyecto que aborda  

la evolución de las RR.PP y su función en el mundo de las comunicaciones 2.0,  tomando 

como marco el sector turístico. De la misma manera se trata de dar una nueva mirada a la 

tarea del relacionista público en una sociedad en la que predomina el dinamismo y 

simultaneidad comunicativa sin necesidad un actor intermediario. De esta forma surge 

otra de las interrogantes referente al uso de las herramientas digitales en las plataformas 

turísticas como un complemento a la labor que desarrolla el relacionista público. Teniendo 

en cuenta esto,  corresponde abordar el proyecto bajo la categoría de ensayo, ya 

mencionada. Pues abre el campo a la creatividad reflexiva a partir de la cual permite 

generar nuevos aportes académicos a  la carrera desde una mirada minuciosa del tema 

seleccionado  y el desarrollo argumentativo de las ideas expuestas. 

Nuevos Profesionales es la línea temática que enmarca al PG, pues adicional a las 

reflexiones sobre la tendencia RR.PP 2.0,  pretende brindar una visión acerca de la  

evolución del rol del relacionista público  en el contexto 2.0, tomando como referencia el 

ámbito turístico; pues éste se muestra como uno de los rubros con mayor uso de 
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herramientas digitales en su forma de comunicación con los públicos.  Y de esta forma 

realizar  aportes a futuros profesionales de la disciplina para impulsar la adaptación de su 

perfil profesional  a un contexto comunicacional - tecnológico. Puesto que la cambiante 

realidad exige, mayormente, expertos que sepan reaccionar positivamente ante 

situaciones insospechadas. Dichos aportes serán una pauta que dé a conocer las 

herramientas esenciales y los diferentes escenarios en los que resulta importante 

involucrarse para no dejar de lado la funcionalidad del relacionista público. Es así como 

también forma parte de esta reflexión, el uso de las herramientas digitales en la práctica 

laboral de este profesional, descubriendo los requerimientos básicos así como el  manejo 

de habilidades y demás aspectos que permiten la formación de nuevos perfiles con alta 

capacidad de innovación. 

Este PG se relaciona específicamente con  la materia Relaciones Pública VI, pues en esta 

se tratan temáticas sobre la comunicación externa, herramientas, análisis del entorno en 

el que se desarrolla la comunicación de una empresa hacia su público, entre otros 

aspectos. Sin embargo todos estos tópicos permiten el análisis del perfil del relacionista 

público y la forma como deben adaptar sus capacidades a los distintos contextos en  los 

que se desarrolla, siendo uno de éstos el actual contexto tecnológico que promueve la 

evolución de la comunicación y por lo tanto de quienes trabajan en ella, modificando las 

herramientas tradicionales y generando diferentes espacios de interacción con el público.   

La pertinencia del tema está dado a partir de los avances dentro del campo de la 

comunicación y su adaptación al contexto tecnológico en el que vive la sociedad,  

modificando prácticas tradicionales de la comunicación como es el caso de las RR.PP 2.0. 

Esto en un cambio de contexto donde la sociedad resulta ser cada vez más 

hiperestimulada e hiperconectada generando  nuevos  desafíos  para quienes se 

encargan de establecer relaciones con los públicos por medio del desarrollo de buenas 

comunicaciones.  De esta forma se debe comprender a las herramientas digitales como 
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aliados para el ejercicio de las Relaciones públicas  aprovechando la capacidad 

interactiva y dinámica con la que cuentan estos medios, al hacer  de la comunicación un 

servicio inmediato que permite a los consumidores pasar de un estado pasivo  a uno  

mayormente participativo. Lo que le concede a la empresa  un contacto directo con los 

públicos. 

El ámbito de las plataformas turísticas es un ejemplo que permite plantear cuál es el rol 

que desempeña el relacionista público y sus funciones a desarrollar en este escenario de  

la web 2.0. 

Por lo tanto, el objetivo general es investigar y analizar sobre el uso de herramientas 

digitales en el trabajo del profesional de las relaciones públicas, tomando estas 

herramientas como complementos a las estrategias de este profesional. Todo esto dentro 

de las plataformas turísticas.  

Asimismo, los objetivos específicos son buscar  casos que afirmen la existencia del uso 

de herramientas digitales en las plataformas turísticas,  identificar las funciones que 

cumpliría el relacionista público en dichas plataformas y determinar el grado de 

importancia del relacionista público en las mismas. 

A partir de esto, se releva información que permite determinar el punto de partida con la 

temática elegida. Así se encuentra información en torno a cómo las herramientas de 

comunicación han modificado sus medios y soportes a través de los cuales solían difundir 

los mensajes; adaptándose  a un diferente ámbito comunicacional en el que las nuevas 

tecnologías son el principal instrumento de información  y por medio de los cuales se 

introducen los contenidos y mensajes corporativos al mundo virtual. Es entonces que 

surge la virtualización de la información  concebida como una de las consecuencias del 

uso de las nuevas tecnologías.  De esta forma se entiende que los contenidos actuales    

se digitalizan y su difusión tiende a ser instantánea y viral. 
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Es así que en este ámbito, se menciona como uno de los principales ejemplos a las 

agencias de viaje, puesto que éstas fueron las primeras en ofrecer sus servicios a través 

de Internet; desplazando el uso de un intermediario en el proceso de compra de los tickets 

y  paquete de viaje. De  esto  toma parte las relaciones públicas que es la encargada de 

crear el espacio adecuado de interacción con las personas. Pues  si bien no es un 

espacio físico mantiene el mismo propósito de lograr la empatía y relaciones con sus 

consumidores, usuarios, clientes.  

Es así como dentro de esta temática se han desarrollado proyectos tales como congresos 

que toman como concepto principal al turismo  rural,  enmarcado en el uso  de los nuevos 

canales y la comunicación online para la promoción de los destinos turísticos, 

implementando estas herramientas en su proceso de comunicación.  

De igual manera la publicación de artículos en medios gráficos especializados  en 

comunicación institucional y relaciones públicas tomaron esta temática para tratarla en 

algunos de sus artículos, proponiendo una alternativa para la labor que esta herramienta 

debe desempeñar en las empresas. Conceptos como reputación 2.0, Internet  2.0 en 

RR.PP son los presentados por estos medios.   

De la misma manera se consideró oportuno der relevancia a los proyectos de graduación  

realizados por los alumnos de la Universidad de Palermo, en los últimos cinco años.  Por 

lo cual algunos de los trabajos que toman las nuevas tecnologías y el turismo como 

temáticas a tratar en su desarrollo pertenecen a los PG de Balzano  (2012) titulado: El 

nuevo paradigma de las Relaciones Públicas, enmarcado en la categoría de ensayo, así 

como el de Mahanna (2013) titulado: Plan comunicacional para la identidad corporativa 

del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, enmarcado en la categoría de proyecto profesional. 

El primero de estos PG plantea el nuevo paradigma de las Relaciones Públicas como el 

contexto en el cual las nuevas herramientas de comunicación se basan en la tecnología 

informática,  transformándose en herramientas de total importancia para los relacionistas 
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públicos. Por lo que es indispensable que éste cuente con ellos dentro de sus 

conocimientos con el fin de generar nuevos aportes en pro de lograr la imagen favorable 

de la organización  hacia su público. El PG presenta ciertas reflexionas sobre las redes 

sociales y la forma como éstos colaboran con el posicionamiento de la empresa, por lo 

que resulta importante que las Relaciones Públicas involucren el manejo de redes 

sociales y demás plataformas online que llevan a una evolución de las RRPP, 

trasladándolas a la comunicación 2.0.; al considerar las redes sociales como herramientas 

aliadas de las empresas de turismo.  

El segundo de los PG aborda la función estratégica de la comunicación en el turismo y, de 

manera particular, en el sector hotelero internacional. Diseñando un plan de 

reposicionamiento de marca e imagen de Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. El vínculo 

que existe entre las RR.PP y el turismo es la temática principal de este proyecto que 

permite conocer la necesidad de contar con un relacionista público dentro del equipo de 

comunicaciones de una empresa dedicada al turismo y hotelería. Lo que puede 

compararse con las plataformas turísticas propuestas en el presente PG, llevándolo a un 

nuevo escenario de trabajo web 2.0-, para el relacionista público.  

Adicionalmente, otros de los PG que forman parte de los antecedentes institucionales se 

mencionan a continuación: 

Bajo la categoría de ensayo Lizama (2012) aborda el tema del Community management: 

El nuevo desafío de las Relaciones Públicas. Al tomar en cuenta la temática de las 

nuevas comunicaciones 2.0. y la forma cómo las Relaciones Públicas se relacionan con 

esta tendencia. La aparición de un nuevo actor en las empresas, a partir de la 

intervención de estas en la web. Commiunitty manager es un trabajo del cual el 

relacionista público debe hacerse cargo para lograr una buena imagen y relación de la 

organización con su público. 
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El tema de la comunicación 2.0. y los nuevos papeles que surgen a partir de ésta; en el 

mundo de las comunicación se vincula con el concepto de las RR.PP 2.0.; al igual que el 

papel que desempeña el community manager como apoyo a las organizaciones en la 

relación con el público. 

Por otro lado Goicochea (2013) trata en su PG titulado: Conciliación estratégica para un 

nuevo escenario, el impacto intergeneracional en la comunicación organizacional.  Es otro 

PG está basado en la categoría de ensayo y hace una mirada crítica acerca del cambio 

generacional de los públicos que maneja la organización y por tal motivo los cambios que 

deben realizarse en las formas de comunicación hacia los mismos.  

El cambio generacional es una de los factores determinantes para la modificación de la 

comunicación, y este es uno de aspectos que se vincula con la temática de RR.PP 2.0. 

perteneciente a una generación Y que se estimula a través de las experiencias, siendo 

este un factor de suma importancia y a tener en cuenta para el nuevo perfil del 

relacionista público 2.0 

Balajosky ( 2010) encara el tema titulado: Las nuevas tecnologías a favor de la empresa. 

Bajo la categoría de proyecto profesional propone un plan de comunicación que integra a 

las nuevas tecnologías como herramientas para fortalecer los vínculos de la organización 

con sus públicos. Demostrando los beneficios que trae consigo la actualización de las 

comunicaciones; brindando nuevas posibilidades de contacto.  

Este PG se vincula con la temática RR.PP 2.0 pues el análisis que realiza en cuanto a la 

implicancia de las relaciones públicas y la empresa permite identificar la importancia de 

contar con un equipo  que se encuentre a cargo de las mismas, y  que a su vez pueda 

implementar, como parte de sus herramientas,  a estas nuevas tecnologías en pro de la 

tarea del relacionista. 

Otro de los PG bajo la categoría de proyecto profesional lo presenta Panizza (2011) bajo 

el título de Proyecto padres presenta un plan de comunicación llevado a las tecnologías 
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3.0 herramientas que presentan mayores beneficios que las 2.0. Hace una presentación 

del significado de la web 3.0 previo a dar a conocer el plan de comunicación para una 

ONG con el fin de lograr una comunicación más personal con sus públicos a través de 

estas herramientas que generan estrategias de convergencia en los nuevos medios de 

comunicación 3.0. 

La vinculación con la temática de RR.PP 2.0 surge a partir de una proyección de las 

herramientas con las que ya cuenta el relacionista público. Siendo una oportunidad para 

reflexionar acerca de la transición de un público dinámico a uno que brinda valor a la 

carga emotiva y experiencial que se den a los contenidos emitidos por la organización. 

Pudiendo ser este uno de los puntos a tratar en el PG. 

De paseo por las redes sociales: Relaciones públicas tradicionales vs relaciones públicas 

2.0  es el título del PG de  Castellani (2011), enmarcado en la categoría de ensayo tiene 

como propósito  explorar los cambios radicales por los que atraviesa la comunicación, 

debido a la aparición de las nuevas tecnologías. Tomando como punto de partida la web 

2.0 y por consiguiente las demás herramientas que han surgido. 

Este PG colabora para poder determinar qué tan importante resulta el papel del 

relacionista público, teniendo en cuenta el nuevo contexto tecnológico en el que debe 

desenvolverse en las distintas organizaciones que requieran actualización en su forma de 

comunicación para fortalecer su relación con el público. 

Otro de los PG correspondientes a proyectos profesionales es el abordado por González, 

(2011) con el tema: Desafío 2.0. Modelo de campaña de Relaciones Públicas en redes 

social. El mismo que presenta la necesidad  de conocimiento sobre la web 2.0 y sus 

herramientas como un medio de comunicación masivo útil para el funcionamiento de las 

Relaciones Públicas este trabajo desarrolla el tema de creación de imagen y valor de 

marca a través de la comunicación online, más específicamente como las nuevas 
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herramientas 2.0 incluyendo  las redes sociales colaboran con las empresas y marcas en 

crear imagen y promover sus valores y atributos. 

Ampliamente este PG vincula las herramientas comunicacionales 2.0 como herramientas 

del nuevo perfil de relacionista público, sumando de esta manera las modificaciones que 

debe realizar este profesional  para adaptarse al nuevo mundo 2.0 lo que puede ser 

aplicado en los distintos ámbitos en los que realiza su labor. 

Para concluir  los últimos dos Proyectos de grado corresponden a la categoría de  ensayo.  

Casullo (2009) trata la temática de: Un asesor de imagen política. En dicho PG se da a 

conocer la labor del relacionista público, tomando como punto de partida el surgimiento de 

las RR.PP. y por lo tanto el papel del relacionista. Todo esto en un contexto político.  

Este trabajo hace un acercamiento a los inicios de las relaciones públicas teniendo en 

cuenta el concepto, las distintas definiciones que se le atribuye  y el surgimiento de las 

mismas. Lo que permite contar con un marco que contextualiza a las RR.PP. en un 

tiempo y espacio. Permitiendo conocer el punto de partida de esta carrera. 

Finalmente, el PG Complementos esenciales de las marcas de Rossi (2013) es un ensayo 

titulado: Complementos esenciales de las marcas, el cual  plantea el uso de los medios de 

comunicación 2.0 como herramientas para la generación de experiencias permitiendo de 

esta forma la construcción de la imagen de las marcas. Realiza un total desarrollo en 

cuanto a las plataformas, motores de búsqueda y demás aspectos que se involucran en la 

web 2.0. 

Este PG permite tener un acercamiento a esta herramienta 2.0  como un aliado y creador 

de experiencias con el fin de lograr la fidelización de los públicos con la empresa. Una 

herramienta que resulta indispensable para el nuevo relacionista público y el desarrollo de 

su tarea. 

El presente PG estará compuesto por cinco capítulos, empezando por los aspectos 

conceptuales y  continuando con la reflexión teórica de conceptos desplegados para así 
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finalizar con la exposición de nuevas estrategias en el campo de las relaciones públicas 

2.0. 

En el capítulo uno se desarrollará en forma general la noción de las  relaciones públicas 

para después tratar a la comunicación corporativa y posteriormente abordar de manera 

más específica  la comunicación que se utiliza  en el ámbito turístico incluyendo las 

acciones de uso habitual. 

El capítulo dos abordará el concepto de la Comunicación 2.0 dando a conocer su 

significado, las herramientas y las características que definen una comunicación virtual. 

Una vez contextualizado el concepto se tratará el tema de las plataformas virtuales 

turísticas como un medio de comunicación utilizado por Agencias de turismo para 

mantener el contacto con el público; diferenciándose de acuerdo al servicio que presten. 

Por otro lado en el capítulo tres se planteará el perfil profesional del relacionista público, 

sus actuales entornos de trabajo y las nuevas competencias que se han desarrollado en 

estos profesionales adaptando nuevas exigencias del actual campo comunicacional. 

Involucrando las herramientas virtuales en sus estrategias y a lo largo de sus funciones. 

En el capítulo cuatro se realizará un análisis de ciertas plataformas turísticas que han 

empleado las herramientas virtuales en su forma de trabajo. Lo que permite examinar 

cuan exitoso o no resulta la implementación de estas herramientas cuando uno de los 

objetivos organizacionales resulta ser la creación relaciones fuertes,  duraderas  entre la  

empresa y su público, afianzando la fidelidad a la organización. 

Y finalmente en  el capítulo cinco se desarrollará en mayor profundidad la temática de  las 

herramientas digitales como el complemento de las estrategias del relacionista público. En 

el mismo se dará una mirada al cambio que ha surgido en la forma de interactuar con los 

públicos cambiando la relación personal por la virtual. Lo cual queda ejemplificado en las 

plataformas turísticas analizadas en el capítulo anterior. Adicionalmente se tratara la 

relevancia de mantener una escucha activa con el público, pues al involucrar 
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herramientas digitales en el trabajo del relacionista público, es importante establecer el 

proceso de escucha activa como uno de los requerimientos para la interpretación y 

comprensión de los mensajes que la empresa recibe a manera de retroalimentación, por 

parte de los públicos. Mensajes que darán a conocer al profesional de las relaciones 

públicas las claves para la construcción de las estrategias y acciones para los públicos. 

Así como información que permita conocer las fallas y aciertos de la organización.  

Estos aspectos mencionados en el contexto del turismo.  
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Capítulo 1: Las RR.PP  y turismo 

1.1 Relaciones Públicas  y la Comunicación Corporativa 

Existen varias críticas que surgen al momento de dar una definición sobre las relaciones 

públicas que pueda abarcar las distintas actividades en las que se involucra dentro de las 

organizaciones, las mismas que han ido modificándose para dar paso a una disciplina que  

se encuentra inmersa desde la consultoría en estrategias y campañas de comunicación 

hasta la formación de portavoces y representantes de la empresa.   

Varias asociaciones de RRPP de todo el mundo adoptaron la definición planteada en la 

declaración de México, en la que se propone que  “La práctica de las relaciones públicas 

es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar 

a los líderes de organizaciones y poner en práctica programas planes de acción que 

servirán a los intereses de la organización y del público” (1978, p.37). Lo que aclara en 

una primera instancia que esta disciplina no sólo comunica para una de las partes, en 

este caso las empresas, sino más bien busca un análisis y planificación enfocado a los 

intereses tanto de organizaciones como de sus públicos. 

Según Cutlip y Center explican que “las relaciones públicas son el esfuerzo planeado para 

influenciar la opinión mediante el buen carácter y la ejecución responsable, basados en 

una comunicación de dos direcciones mutuamente satisfactorias" (2001, p. 44). De alguna 

manera las RRPP han ido ganando mayor poder de influencia sobre las actitudes y, por 

ende, en el comportamiento de los públicos de las empresas; para lo cual es necesaria la 

flexibilidad que permita la comunicación con púbicos diversos en forma dinámica y 

continua. 

Ambas definiciones coinciden en el concepto esencial de relación como el objeto de 

estudio de esta disciplina dando relevancia al: establecimiento, mantenimiento y 

optimización de las relaciones que sostiene la organización con su audiencia. 
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Para Muriel y Rota  el hablar de este tipo de “(…)“relación" incluye todas las clases 

posibles de "contactos" o "experiencias", que tienen lugar entre la institución y sus 

públicos. En suma, es el "intercambio" que tiene lugar entre ambos” (1980, p.24). Por lo 

que es, justamente,  éste el objeto de estudio sobre el cual trabaja las RRPP, para lograr 

su optimización y sacar el provecho necesario para la organización. 

Al tomar en cuenta las definiciones mencionadas anteriormente se puede concluir que las 

RRPP para Muriel y Rota muestran ser una disciplina que basa su labor en generar, 

mantener y fortalecer las relaciones, producto de una comunicación bidireccional  entre la 

organización y los públicos. Para lo cual hace uso de distintas herramientas y estrategias 

comunicacionales aplicadas, no a un corto plazo, sino más bien forman parte de toda la 

estrategia con el objetivo de construir relaciones sólidas que perduren en el tiempo y al 

cambiante entorno.  

Sin embargo no se puede pasar por alto el hecho de que la comunicación es el proceso 

fundamental para entablar dichas relaciones; un proceso en el cual intervienen varios 

factores que hacen de éste un acto con mayor grado de complejidad de lo que aparenta al 

momento de involucrar actores sociales tales como: públicos, instituciones, gobiernos y 

demás.  

De esta manera la empresa dedica parte de su comunicación a emitir mensajes de forma 

tanto voluntaria como involuntaria a los públicos implicados con el fin de llevar a cabo sus 

objetivos. Así surge el concepto de Comunicación Corporativa, que según Van Riel (1997) 

se trata de  un instrumento de gestión que tiene como objetivo esencial “crear una base 

favorable para las relaciones con los públicos de la cual la organización depende” (1997, 

p.26).  Es decir que se habla de un acto de interacción en el que se plantean propuestas 

por parte de la organización hacia el público, generando vínculos sólidos, continuos y 

fluidos con el entorno, poniendo todo su esfuerzo por conseguir una coherencia entre los 
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mensajes emitidos en forma interna como externa y de esta forma  evitar los riesgos de 

una comunicación fragmentada. 

Según este mismo autor existen tres formas principales de comunicación corporativa que 

incluye: 

Comunicación de dirección, es aquella desempeñada por los directores de la organización 

y busca “llevar a cabo el trabajo a través de otras personas” (Van Riel, 1997. p.9), 

abarcando acciones como la de planificación, organización, mando, coordinación y 

control. Esto es posible en cuanto exista un consentimiento por parte de aquellos a 

quienes se dirige, pues es, prácticamente, imposible lograr la cooperación de alguien que 

se rehúsa a ser dirigido. Es en esta instancia donde el director debe actuar para 

convencer a cada uno de sus colaboradores en la creencia y el alcance de las metas de la 

institución.  Por lo tanto la comunicación implica no únicamente a los gerentes, sino 

también a todos aquellos actores que permitan y faciliten el cumplimiento de los objetivos. 

Así  concluye C. Van Riel  que “la comunicación es esencial para una organización, no 

solo para transmitir autoridad, sino también para lograr la cooperación”. (1997, p.9) 

Al respecto de lo mencionado anteriormente la comunicación resulta de tal importancia 

que es necesario contar con el respaldo de una comunicación tanto de marketing como 

organizativa para optimizar e incrementar la participación de los empleados. 

Comunicación de marketing, consiste en “aquellas formas de comunicación que apoyan 

las ventas de  bienes o de servicios” (Van Riel, 1997. p.11). y que toma a la publicidad 

como un elemento indispensable en este tipo de comunicación. Según Van Riel se toma   

“a la publicidad como un proceso de persuasión relativa indirecta, basado en la 

información sobre los beneficios del producto, diseñado para crear impresiones favorables 

que “lleven” a la compra de un producto” ” (Van Riel, 1997. p.12). De ahí la vinculación 

que mantiene este tipo de comunicación con las relaciones públicas, pues consiste en 
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influenciar el comportamiento de los públicos para incidir en el objetivo de la compra; esto 

a partir de la creación de relaciones estratégicas con el público.  

Comunicación organizativa, es la última de las formas de comunicación mencionadas por 

Van Riel; sobre esta explica que está dirigida a los públicos objetivos con los que la 

organización mantiene una relación interdependiente. Es un tipo de comunicación que 

envuelve a “las relaciones públicas, las relaciones con las Administraciones Públicas, las 

relaciones con inversores, la comunicación del mercado de trabajo, la publicidad 

corporativa y la comunicación interna.” (1997, p.12).  

Tomando en cuenta lo mencionado por el mismo autor, éste propone que los especialistas 

en comunicación deben centrar, primeramente, su interés en los problemas y aspectos 

correspondientes al ámbito corporativo, como un todo, para después enfocar su mirada en 

las funciones comunicativas en pro del cumplimiento de los objetivos.   

Así entonces la “comunicación corporativa es la actividad total de comunicación generada 

por una empresa para alcanzar los objetivos planificados.” ( Van Riel, 1997. p.26)  Es 

decir que es un todo de acciones comunicativas dirigidas al cumplimiento de sus 

propósitos planteados. 

Por lo tanto “el enfoque integrado de toda comunicación producida por una organización, 

dirigida a todos los públicos objetivo relevantes. Cada partida de comunicación debe 

transportar y acentuar la identidad corporativa.” (Blauw, 1994, p.112). Dicho autor hace 

alusión a uno de los dos conceptos centrales en la comunicación organizacional, como es 

la identidad corporativa, la cual se puede definir  según  Van Riel, en términos generales,  

como “la suma total de todas las formas de expresión que una empresa utiliza para 

ofrecer una perspectiva de su naturaleza” (1997, p.27); mientras que el segundo de los 

conceptos corresponde a la imagen corporativa descrita como “ el retrato que se tiene de 

una empresa” (1997, p.27).  
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De esta forma la comunicación corporativa ha ido alcanzando un estatus de herramienta 

indispensable en el accionar institucional.  

 

1.2 La comunicación en el ámbito turístico 

La comunicación en el ámbito del turismo para Baldissera (2010) resulta un proceso 

complejo, omnipresente, bidireccional, simétrica y totalmente indispensable para crear, 

mantener o incluso corregir la imagen de una empresa, o en este caso de un destino 

turístico. La fidelización de los clientes o turistas es otro de los procesos que comprende 

la capacidad para despertar su interés, influenciar en su selección y  el estimular el 

recuerdo de las experiencias vividas, con el propósito de provocar la recomendación y su 

repetición.  

En consecuencia para Ruschman (1991) este tipo de comunicación engloba acciones de 

Relaciones Públicas, publicidad y promoción de ventas de un destino.  

Al empezar a tratar el tema de la comunicación en este contexto es indispensable hablar  

acerca de los productos turísticos los mismos que son definidos por Francois Vella como 

“un conjunto de bienes y servicio destinados a satisfacer la demanda turística”. (1995, 

p.99), igualmente estos presentan tres características básicas nombradas por el mismo 

autor. 

Inelasticidad, pues “son poco adaptables  a las modificaciones de la demanda a corto y 

largo plazo” (1995, p.100). Esto involucra el hecho de que en un corto plazo es imposible 

reservar un stock de servicios turísticos tales como: pernoctar en hoteles o un 

desplazamiento vía aérea. Mientras que en un largo plazo estos servicios dependen de 

las infraestructuras receptivas con las que cuenten el transporte así como el lugar de 

alojamiento. 

La complementariedad, es otra de las características, y la más importante al hablar del 

producto turístico, ésta determina en cierto punto la producción del servicio turístico como 
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su calidad. Se  compone de un conjunto de sub-productos que al presentar una escasa 

prestación puede llegar a afectar la calidad del servicio desencadenando frecuentes 

problemas sobre este aspecto. 

La tercera y última característica menciona corresponde a la heterogeneidad la cual 

determina que resulta, prácticamente, imposible la producción de servicios o productos 

iguales, ya que cada uno presenta un aspecto diferenciador en cuanto a su calidad; es 

decir que muestran un valor agregado que los diferencia de los demás, presentando así 

un servicio único.  

De esta misma manera Shülter y Winter (2003), dos estudiosos  de la materia han tomado 

como objeto de estudio sistemático al turismo con el fin de lograr la comprensión de sus 

características, causas y consecuencias. Estos autores hacen mención a ciertos aspectos 

que ayudan en la caracterización de la empresa turística; algunos de ellos muestran cierta 

similitud con los detallados anteriormente; para lo cual proporcionan los siguientes 

conceptos: 

Inseparabilidad, la plantean como la interacción que surge entre el prestador o productor 

del servicio y el cliente. 

Otro de los conceptos hace referencia a la temporalidad, como la “limitación en el tiempo 

y en el espacio”. Mientras que  también mencionan a la intangibilidad, como la 

imposibilidad de que el producto o servicio “pueda ser probado (…) antes de su 

prestación”. (2003, p.61) 

Estas tres primeras definiciones pueden adicionarse a las anteriores, complementándolas. 

Sin embargo los siguientes dos conceptos mantienen mayor similitud con los descritos por 

Francois Vella. Así se habla de la imposibilidad de hacer stock, como la incapacidad de 

almacenamiento y de la heterogeneidad que presume el hecho de que cada prestación de 

servicios resulta única, aunque en el contexto social actual se tienda a optar por la 

estandarización. 
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En consecuencia  Shülter y Winter  definen a la empresa turística, como aquella que: 

“Debe relacionarse de alguna manera con el recurso que incita al viaje o desplazamiento; 

produce bienes o servicios dirigidos al consumo del turista (viajero); al igual que otra 

empresa, es una unidad de producción”. (2003, p.62). 

Teniendo como contexto la definición de la implicancia de empresa turística, es factible 

introducirse en la forma de comunicación que se maneja en este ámbito de turismo para 

la promoción de sus productos o servicios. 

Según Vellas  (1995) la comercialización que se emplea para estos productos es diferente 

en relación de los bienes de consumo tradicional, pues este hecho implica, en la mayoría 

de países,  una venta a través de una red conformada por agencias de viaje, las cuales 

deben tener la autorización del Ministerio de Turismo. Esta red de agencia de viajes 

establece una ventaja para la comercialización de productos turísticos e impone una 

estrategia de marketing que “consiste en tratar de incitar al consumidor a concurrir a una 

agencia de viajes para comprar su producto” (1995, p.117), cumpliendo así su objetivo 

primordial. 

Es así como, para este autor, se determinan tres campos de acción que involucran al 

ámbito de la comunicación y comercialización, definiendo el eje de una estrategia de 

marketing turístico.  

El primero de los campos hace referencia a la edición de folletos,  el mismo que juega un 

papel importante en este proceso, ya que a través del mismo se hace la presentación de 

los productos creados por la agencia de viajes. Estos folletos tienden a ser distribuidos  

por medio de las agencias de viajes, sus sucursales o en forma directa a los clientes 

antiguos o a clientes potenciales preseleccionados. 

Vellas afirma que “los principales argumentos comerciales de los folletos son las 

fotografías en color, que despiertan el interés  por el viaje; el precio de llamada, que 

pretende atraer la atención del consumidor; y la calidad de impresión”. (1995, p.118). Lo 
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que permite jugar con el aspecto del folleto para transformarlo en una herramienta que 

llame el interés del público e incida en la acción de compra; así incluso se hace uso de 

temáticas regionales o de un país para plasmarlo en el diseño del mismo. De la misma 

manera, como se mencionó antes, los folletos también apelan a la “técnica del precio de 

llamada, que consiste en presentar los precios más bajos correspondientes a un periodo 

limitado y de baja temporada “.( Vellas, 1995, p.119). Esta corresponde a una de las 

técnicas utilizadas aunque el precio sugerido no coincida con los productos expuestos en 

los folletos.  

Para este mismo autor el folleto turístico desempeña una función importante en el proceso  

de venta del servicio pues adicionalmente a dar a conocer las ofertas,  también describe 

las características con las que cuentan.  

Vale la pena destacar, como un punto adicional pero no menos importante,  que el 

aspecto de los  valores que se presentan sobre los productos son un factor que conspira 

contra la fidelidad de los clientes. 

El segundo de los campos que se menciona dentro de la estrategia de marketing turístico 

es la publicidad y la promoción institucional; aquí el autor plantea que “las campañas  de 

promoción comercial y de publicidad son frecuentemente realizadas por iniciativa de dos 

prestadores de servicios diferentes con intereses complementarios”. (1995, p. 120); que 

en este caso hace referencia por una parte a los servicios de turismo del país de destino 

que envuelve  a la promoción institucional, y por otra  a los tours operadores y los agentes 

de viaje distribuidores que se vincula a la promoción comercial. Entonces: 

La sinergia entre la promoción institucional y la promoción comercial puede ser 
considerable en la medida en que los productos turísticos se sitúen en los destinos 
que los servicios públicos de turismo publicitan en sus acciones de promoción. (…) 
Esta cooperación puede ser más o menos estrecha, y puede estar más o menos 
coordinada. Pero es esencial para asegurar un crecimiento regular y sostenido en 
la cantidad de arribos turísticos. (Vellas. 1995, p. 120) 
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De esta forma cuando son varias empresas las que se involucran en la prestación de 

servicios del producto turístico, son estas mismas empresas las que trabajan en forma 

coordinada para la realización de  programas de promoción comercial, ya que buscan un 

mismo fin. 

Al igual que en la primera de las estrategias mencionadas, los folletos, Vellas, (1995) 

plantea que la publicidad y promoción institucional también cuentan con tres ejes básicos 

con los que trabaja el mensaje a comunicar. El primero de estos es el precio, éste hace 

referencia a un valor estimado en la baja temporada y no es aplicable a otra época del 

año. El segundo de los ejes corresponde al contenido del producto el cual describe las 

características básicas con que cuenta el producto ofrecido. A través de este eje se busca 

lograr una diferenciación del resto de la competencia por lo que se hace énfasis en los 

productos suplementarios tales como: transporte, alojamiento, gastronomía, diversión y 

demás aspectos que puedan brindar un valor agregado al producto. El tercer y último eje 

recae en la imagen de marca del producto, uno de los factores importantes en la 

publicidad ya que se respalda de sellos de calidad o label que otorga un poder de 

negociación y por lo tanto la posibilidad de que la empresa cuente con precios 

competitivos en el mercado.  

Según este mismo autor existen gastos esenciales que deben realizar las empresas 

turísticas en el marco de la publicidad y promoción, como por ejemplo: 

Los folletos y desplegables distribuidos en las agencias de viajes y en los salones 
y exposiciones; los afiches; los anuncios, gacetillas o reportajes publicados en la 
prensa; micros publicitarios en radios, televisión y cine; el envío de folletos a 
clientes antiguos o potenciales; las organización de conferencias de prensa 
(cocktails de prensa, debates) en las principales ciudades de la región  en las que 
se quiere buscar nuevos clientes, con la participación de los profesionales o 
representantes del turismo social; los viajes organizados y realizados por 
periodistas y representantes de los distribuidores (agentes de viajes). (Vellas, 
1995, p. 122, 123). 
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Así se puede distinguir como se hace uso de un mix de comunicación con la ayuda de  

herramientas específicas que permiten abarcar a distintos públicos y lograr un mayor  

acercamiento. 

Por último el autor menciona como una tercera estrategia al marketing directo a través de 

las agencias de viajes; en este punto se toman a las agencias de viaje como un paso 

ineludible para realizar la venta de los productos turísticos, puesto que suelen ser 

tomadas como distribuidoras de los mismos. Por lo que se debe mantener la cooperación 

entre ellas, ya que su actividad económica se encuentra organizada en base a la venta de 

pasajes y la comercialización de productos turísticos completos.  

La venta de pasajes involucran a distintos medios de transporte: aéreos, marítimos, 

ferroviarios y transporte automotor. Siendo los pasajes aéreos los que ocupan predominio  

en las agencias; por lo que esta actividad es considerada como una de las primordiales en 

las agencias. Mientras que las prestaciones turísticas suplementarias pueden ser 

vendidas en forma separada o adicional a los pasajes, tales como: seguros de vida, 

alquiler de autos, actividades de recreación y demás actividades que complementan el 

servicio de la venta de boletos de viaje. 

Aparte de estos factores ya mencionados el recurso humano tiende a ocupar un papel 

esencial, en este caso es el vendedor, quien ha ganado mayor consideración en las 

campañas de publicidad y de promoción comercial de los productos turísticos. Así la 

selección de estos soportes profesionales ha llegado a tornarse determinante para la 

sensibilización de las agencias; haciendo uso de  “periódicos profesionales, material 

publicitario de escritorio, concursos de agentes de viajes y reducción en las tarifas”  

(Vellas,1995, p. 125) y de esta forma llegar a captar la atención e interés de los visitantes  

influyendo para que opten por los productos de una agencia en especial. 
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Capítulo 2: Comunicación  2.0 

La Web 2.0, reconocida como la segunda generación en la historia y desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la comunicación, basa sus funciones en comunidades de usuarios 

virtuales, que están determinadas por un enfoque de carácter colaborativo y de 

construcción social. Puesto que estas, fomentan la contribución e intercambio de 

información entre dichos usuarios. Para lo cual se valen de algunas herramientas que 

permitan un correcto desempeño de las funciones que estas tecnologías ofrecen.  

Para  Moino (2008) todas aquellas herramientas que favorezcan a la interacción virtual en 

red pueden ser englobadas en el software social. Ya que interviene la participación activa 

de los usuarios de cada una de estas herramientas web. 

Según Del Moral (2005) es importante poder introducir ciertos términos que permitirán 

tener una mejor comprensión de las herramientas pertenecientes a las nuevas 

tecnologías. Empezando por  la interactividad, esa capacidad que, actualmente, permite 

mantener el contacto con personas que se encuentren a varios kilómetros de distancia y 

que impulsa a las personas a interactuar a través de páginas web, blogs, chat, redes 

sociales entre otras herramientas que agilizan la comunicación. Por lo tanto “el grupo de 

usuarios alimenta el medio y el mensaje y lo hace crecer.” (Del Moral, 2005, p. 54). 

Como menciona Del Moral (2005) un blogger o un simple usuario puede publicar un 

artículo e inmediatamente en forma simultánea éste será leído por otros usuarios en 

distintas partes del mundo. Y no sólo eso, sino que algunos segundos después ese 

mismo artículo es comentado por otros usuarios, mientras que otros pueden haber 

encontrado información interesante, decidiendo compartir su enlace en otras páginas. 

Esto permite que los usuarios interactúen y complementen el contenido publicado 

generando debates a través de las respuestas a las ideas expuestas.  
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En otras palabras, la interactividad es “una expresión extensiva que en una serie de 

intercambios comunicacionales implica que el último mensaje se relaciona con mensajes 

anteriores a su vez relativos a otros previos” (Del Moral 2005, p.23). 

La personalización, es otro de los términos que señala Del Moral (2005) sobre el cual 

destaca el control que se da en las noticias que los usuarios desean recibir, destacar y 

compartir, jerarquizándolas según sus intereses, temáticas, y entre otras variables. Como 

ésta, existen otras formas de personalización que involucra creación de avatares, 

modificaciones en la apariencia de los perfiles e incluso la redacción de un artículo que 

reafirme la identidad del usuario. Es decir que las personas van en busaca de su identidad 

por medio de la personalización de sus contenidos y lo que los envuelve. Lo que permite 

que cada usuario pueda presentarse tal y como desea ante los demás. 

Siguiendo con lo señalado por Del Moral (2005) otro de los términos es la multimedialidad, 

la cual refiere a una forma innovadora de interacción de las redes sociales combinada con 

nuevos formatos digitales como por ejemplo: videos, audios, imágenes. Igualmente indica 

la multiedición y retroalimentación como parte de los términos que ayudan a la 

compresión del funcionamiento de las redes, ambas características están conectadas a la 

interactividad, anteriormente mencionada. En este caso indica que lo que es publicado en 

el medio virtual puede ser analizado por otros usuarios, generando su edición con 

información complementaria para dicha publicación y el común empleo de esta. El más 

claro ejemplo de ésta es la wiki.  

Por último nombra la revolución lingüística y revolución legal, sobre las cuales señala el 

hecho de una falta de jurisdicción y normas reguladoras para las nuevas tecnologías. 

Varias webs tienden a renunciar a la responsabilidad sobre contenidos publicados por 

terceras personas. Sin embargo existe la coincidencia en la importancia de normas que 

regulan la expulsión o sanción al usuario que actuó en forma indebida. Es así que en la 

mayor parte de los casos son los propios usuarios los moderadores de los comentarios, 
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contenidos que publican no sólo en las redes sociales sino también en otras herramientas 

(blogs, wiki, páginas web, entre otras). 

2.1 Nuevas tecnologías de la información  

La revolución tecnológica es un fenómeno que ha trastocado varios ámbitos de la vida 

cotidiana de las personas, siendo la comunicación uno de los aspectos que mayores 

cambios presenta; puesto que a partir de éste se ha transformado la manera de 

interacción que surge entre individuos.. Al mismo tiempo, los medios tradicionales han 

sido suplantados por los nuevos medios que se muestran más actualizados, interactivos, 

móviles y con una capacidad de instantaneidad que logra generar la participación 

proactiva del público. 

Como mencionan Antonio y Maria Di Génova “los nuevos medios, son probablemente, los 

que profundizan la división entre globalidad y localidad, porque son ellos los que 

realmente nos permiten la movilidad.” (2007, p. 82).  Estos nuevos medios pueden 

considerarse como la nueva generación de servicios con plataforma en la red; dentro de 

los cuales pueden enmarcarse desde blogs, wikis, hasta redes sociales y otras 

plataformas virtuales. 

Para lo cual se debe entender “en términos de sistemas, una plataforma es un entorno 

común o conjunto de estándares alrededor del cual un sistema puede ser desarrollado.”    

(Pasco, 2007, p.65). 

Posteriormente a la aparición de las tecnologías de colaboración en internet, sumado a 

las nuevas capacidades de los sistemas en red y la colaboración de los usuarios 

desembocó en el término Web 2.0. 

Siguiendo con Di Génova,  proponen dos características principales sobre los nuevos 

medios. La primera hace referencia a la simultaneidad de uso que tiene la información o 

contenido desarrollado por una persona, ya que dicha información puede ser manipulada 

por varias personas a la vez. La segunda de las características menciona que todos los 
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que están implicados, ya sea que se trate de quienes aportan información, quienes 

proveen el soporte y quienes la consumen, todos poseen un mismo control sobre el 

contenido.  

Es entonces Internet la base de estos medios según Antonio y Maria  Di Génova (2007)  

puesto que “permite la ruptura con los medios de masas”  al contar con el poder para 

generar, publicar y compartir contenidos se rompe con el monopolio que antes ejercían 

los medios masivos, dejando a criterio del individuo el control sobre los contenidos y 

determinando por cuenta de su propia reflexión, la información realmente importante. 

Además Internet es considerado como “el medio cultural de la nueva generación” ya que 

se presenta como un escenario donde los jóvenes poseen un dominio absoluto  y donde 

se generan las batallas ideológicas sin la necesidad de encontrarse en un mismo espacio 

físico.  Di Génova A. y M. hacen referencia a que “la nueva generación piensa en links,  

no en capítulos.” (2007, p.85). Así  Internet también es considerado como el “símbolo de 

la modernidad y de la movilidad”  que hacen de este medio único, por su capacidad de 

llegar con el contenido a todo el mundo en tan sólo un instante.   

En el actual contexto donde la tecnología se propaga constantemente y con mayor 

rapidez, son las plataformas que por su flexibilidad y expansibilidad  se han convertido en 

las herramientas principales para las presentes estrategias de negocios.  

2.1.1 Peers: los nuevos aliados de la Web 

Desde un inicio Internet ha subministrado contenidos y servicios con el fin de fidelizar a 

los usuarios; sin embargo la comunicación que se generaba era prácticamente vertical, 

pues estos únicamente recibían y consumían información, noticias y novedades, 

utilizaban el correo electrónico, las redes sociales y el chat o a su vez hacían uso de los 

motores de búsqueda. 

Pero para Alonso y Arebalo (2009) desde hace seis años el modelo vertical que se 

manejaba se ha modificado por uno horizontal, donde los usuarios generan un mayor 
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índice de participación gracias a los peers o pares, quienes ya no se ocupan únicamente 

de recibir la información sino que poseen la capacidad para convertirse, a su vez, en 

emisores. 

Según mencionan Alonso y  Arébalo “los peers funcionan como nodos del ecosistema de 

Internet, en donde comparten sus recursos y son iguales entre sí, descentralizados y, a 

veces, anónimos.” (2009, p.22) 

Estos nuevos actores pueden manifestarse a través de diferentes maneras, tales como: 

blogs, comentarios en redes sociales Facebook, Twitter, Picasa, Skype, Linkendin o 

incluso a través de una compra en Amazon. De esta forma la información que es 

compartida por los usuarios en la Red toma un valor diferencial ya que se trata de 

información otorgada por los propios peers; manteniendo conectados a todos los 

usuarios. Es así como Internet se ha convertido en un reflejo de la sociedad debido a que 

es ella quien provee de contenidos. Por lo tanto los cambios que se ven reflejados en 

Internet encuentran su origen en la sociedad. 

El fenómeno de la Red ha adquirido poder debido al carácter inclusivo que demuestra en 

su forma de trabajo. Pone un alto a la exclusividad que es el factor inicial para el fracaso 

en Internet. Queda claro que todo aquello que está afuera es de utilidad para los usuarios, 

quienes definirán el momento indicado para hacer uso de los distintos contenidos. Como 

menciona Alonso y Arébalo  “la obligación reside en abrirle las puertas y decirle: “Tú estás 

aquí mientras quieras estar, en el momento que quieras encontrar otra cosa te invitamos a 

que las pruebes y nos hagas más ricos con la retroalimentación”. (2009, p.29) 

De ahí el hecho que surjan las comunidades en la Red como respuesta a la inclusión del 

mayor número de gente en los sitios web.  

2.2 Líneas fundamentales de la web 2.0. 

Según Cobo.(2007) el aspecto principal de las herramientas que presenta la web 2.0, 

consiste en incrementar la participación y el intercambio de contenidos. Este nuevo 
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entorno al que se adaptan los usuarios trae consigo la posibilidad de dar un orden, 

clasificar y jerarquizar los contenidos manifiestos colectivamente. Es así que propone 

cuatro ejes que ponen en evidencia las principales líneas de desarrollo de la web 2.0. 

2.2.1 Social Networking 

A breves rasgos Cobo señala que esta línea “describe todas aquellas herramientas 

diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de 

comunidades e instancias de intercambio social.” (2007, p.63). Es decir que se trata de las 

actualmente denominadas redes sociales. La conformación de las mismas tiene su origen 

a partir de la evolución de los medios de comunicación masiva y la transformación de la 

sociedad. 

Para lograr una mejor comprensión Cobo (2007) hace un recuento de los cambios 

ocurridos a comienzos del siglo XX, donde la comunicación era masiva y tenía por 

receptor a las masas, para lo cual hacía uso del periódico y la radio como principales 

medios de comunicación propagandística. A mediados de siglo el concepto de masa se 

modifica por el de público, refiriéndose a grupos de personas que guardan intereses en 

común. Este cambio de concepto fue promovido a partir del invento de la televisión, que 

en una primera instancia emitía imágenes a blanco y negro, y posteriormente a color. 

Para los años ´70 y ´80 surgen una serie de artefactos, entre estos la computadora 

personal, que marcan una etapa diferente en la que el sujeto es visto como un 

consumidor individual. Finalmente, en los años ’90 tras la invención de la World Wide Web 

y posteriormente la Web 2.0 se define una nueva etapa en la que surge el individuo 

colectivo. El cual ya cuenta con las herramientas adecuadas para interactuar virtualmente 

con otros individuos. Para Cobo es así como los diferentes canales de interacción 

“permiten a las personas actuar como tribus, micro-comunidades o grupos de interés 

altamente segmentados.” (2007, p.64). 
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La aparición de estas tecnologías a fortalecido las redes sociales; lo que hace de Internet 

un medio que le permite al individuo trabajar y obtener información requerida pero que al 

mismo tiempo brinda comunicación, entretenimiento y la oportunidad de compartir 

contenidos. El intercambio es una de las actividades que los usuarios realizan gracias a la 

comunicación que mantienen con sus pares, en la Red,  a través de las herramientas de 

la Web 2.0. 

Para Cobo (2007) la Red se ha establecido como un escenario propicio para la 

conversación y la formación de relaciones, comunidades virtuales basadas en normas que 

se asimilan a las del mundo real.  

2.2.1.1 Redes sociales 

Actualmente la mayor parte de las herramientas habilitan la posibilidad de interactuar con 

otras personas que presten el mismo interés en común, a través del intercambio de 

contenidos, imágenes e información; sin la necesidad de un intermediario. Estos suelen 

ser de uso gratuito y de baja complejidad. 

Por otro lado, estas herramientas al ser las más utilizadas en la actualidad, brindan la 

posibilidad de generar interacción con otras personas a pesar de no conocerlas. El 

sistema que utiliza la red social es abierto y se va construyendo con las aportaciones que 

realizan cada uno de las personas suscritas a la red. 

La intervención en una red social va a estar sujeta a la posibilidad de que los usuarios 

puedan compartir  intereses, gustos y entre otros aspectos en común dentro de la red. 

Según se menciona en un artículo sobre la Web 2.0 y las redes sociales publicado por la 

revista DirCom en el 2012, para el autor O´Reilly (2005) esta herramienta se conforma 

bajo una red de colaboración entre individuos, la misma que encuentra su sustento en lo 

que denomina una arquitectura de la participación. Es decir, que su estructura  en la Web  

se fortalece a medida que más personas las utilicen. Por lo que esta arquitectura tiene 

como principal elemento de su construcción a las personas, mas no en las tecnologías. 
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Se destaca a la interacción como la cualidad que permite una continua comunicación 

entre personas que estén separadas por las dimensiones  del tiempo y espacio. Es decir 

que no tiene límites ni fronteras para hacer llegar contenidos al mismo tiempo a diferentes 

públicos.  Lo que se traduce como una ventaja en el ámbito de la comunicación.  

Una de las definiciones propuesta por Boyd y Ellison define a las redes sociales como:  

      Un servicio basado en Internet que permite a los individuos, construir un perfil  público 
o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios 
con los que comparten una conexión, y ver y explorar su lista de conexiones y de 
aquellas realizadas por otros usuarios dentro del sistema. ( 2007, p.16) 

 
Los servicios que suelen  ofrecer las redes sociales incluyen en su mayoría creación de 

grupos, mensajes o conversaciones privadas o públicas, correo electrónico interno o los 

llamados chats, la posibilidad de compartir fotografías, videos y enlaces, entre otros 

servicios que hacen que el usuario encuentre en estos, una experiencia agradable que 

proporciona una comunicación fluida entre los diferente contactos por medio de un solo 

lugar donde su comunicación se planteará de acuerdo a los intereses que el usuario 

presente. 

Dentro de esta herramienta se puede encontrar redes sociales de uso personal o social, la 

misma que el usuario utiliza con el fin de hacer conocer e interactuar con personas que 

compartan sus mismos intereses. Los usuarios, entonces, comparten contenidos y a la 

vez consumen otros, recurriendo a esta red por un interés basado en el ocio.  A diferencia 

de éstas, las redes sociales de uso profesional brindan a los usuarios la oportunidad de 

encontrar en ellas potenciales contactos para su empresa o negocio. Su fin es netamente 

profesional con el propósito de lograr posibles acuerdos, ceder información útil para las 

empresas de los usuarios y todo lo que permita un desarrollo profesional del mismo. Este 

tipo de redes pueden presentarse en forma general o especializadas en temáticas o 

sectores empresariales.  
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Los perfiles de usuarios que busca ser parte de una red social son variados, mostrando 

un nivel cultural, geográfico, sociológico y entre otras variables distintas. A pesar de esto 

la necesidad de interacción con otros internautas es la que prima al momento del uso de 

las redes sociales. Tomando en cuenta esta necesidad de interactuar, constantemente, se 

destaca cuatro empleos generales que definen el uso y, en algunas ocasiones, el abuso 

de esta herramienta. 

Según Del Moral (2005) el mantenimiento de amistades es uno de los primeros usos de 

las redes, este aspecto refiere a la capacidad de mantener el contacto con amigos, 

colegas, excompañeros, etc con quienes, sin esta herramienta, se perdería la relación 

como ha sucedido en tiempos previos a la existencia de las redes sociales. El segundo 

uso corresponde a la nueva creación de amistades, ya que esta herramienta se encarga 

de mantener el contacto entre personas conocidas, a su vez genera la posibilidad de que 

se entablen nuevas amistades a partir de los contactos con los que ya se cuenta; es decir 

que el amigo de uno de los contactos puede llegar a interactuar con otro sin necesidad de 

haberse conocido previamente. El tercer uso que se da a esta herramienta toma como 

base al entretenimiento. Los usuarios que no poseen mayor pretensión que ésta, exploran 

las actualizaciones de estado de los otros usuarios, se actualizan sobre la información de 

la vida de las otras personas, descubren o buscan a sus antiguos colegas y demás 

actividades. Es decir que hacen un total uso del recurso de “observar sin ser visto” (2010, 

p.9). A demás de estas posibilidades surgen también aquellas que involucran una 

participación más activa o un mayor tiempo de uso de las redes. Como es el caso de las 

aplicaciones de juegos gratuitos que algunas redes sociales ofrecen; un ejemplo claro de 

esto es la red social Facebook, la cual ofrece a sus usuarios juegos, aplicaciones de 

diferentes temáticas para el entretenimiento. El cuarto y último empleo que se nombra es 

la gestión interna de organizaciones  empresariales, la cual es de uso profesional, puesto 

que a este aspecto corresponden las empresas que crean redes sociales privadas con el 
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fin de lograr una agilidad en sus diferente procesos ya sean trámites, comunicaciones, 

informes, entre otras actividades o incluso se crean redes para mantener contacto 

profesional a un nivel laboral. 

 Al tener en cuenta lo expuesto anteriormente queda en claro que estas herramientas 

además de generar interacción, brindan la posibilidad al usuario de intercambiar papeles, 

ya que puede actuar como emisor, transmisor y receptor de información. 

 2.2.2 Contenido 

Para Cobo (2007) se refiere a la información producida y transmitida en forma virtual por 

cualquier usuario de Internet, en sitios de alta visibilidad. Para lo cual estos generadores 

de contenidos no requieren de conocimientos tecnológicos complicados. Esto marca el 

paso de la etapa en la cual los cibernautas consumen información planteada por parte de 

personas que poseen estudios sobre las distintas tecnologías, su funcionamiento y demás 

aspectos, hacia una etapa en la que son los propios usuarios quienes generan y 

transmiten el contenido, para esto sólo requieren de una computadora,  conexión a 

Internet y  los conocimientos básicos sobre el uso de las herramientas y la Red. Lo que 

genera que los usuarios creen espacios que contribuyan al refuerzo de las relaciones 

sociales,  en los que puedan expresarse y/o compartir conocimiento. 

Al tener en cuenta los avances tecnológicos, Cobo (2007) añade que es una oportunidad 

para encontrar nuevas formas que permitan una organización de la información , así como 

la posibilidad de compartirla e intercambiarla con personas de distintas áreas geográficas. 

Tomando en cuenta este proceso de creación y consumo de contenidos se establece que 

son los usuarios quienes potencian la parte social como la tecnológica. 

A partir de esto se nombran las herramientas de mayor relevancia de contenido. 

2.2.2.1 Weblogs 

Para Orihuela J. (2006) una de las primeras herramientas que presenta la Web son los 

weblogs, blogs, cuadernos de bitácora o simplemente  bitácoras, que han dado la 
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posibilidad de generar publicaciones en la Red, las mismas que se muestran al alcance 

de todos los usuarios. Estos son considerados páginas web personales que a modo de 

diarios en línea basan su formato en el usuario y los contenidos, dejando de lado el 

diseño gráfico y la programación. Este tipo de bitácoras ha aumentado la posibilidad de 

aportar contenidos en la Red.  Contenidos que son de autoría de los propios usuarios, sin 

intermediarios, que mantienen una línea temática actualizada y de total visibilidad para los 

buscadores en la Red.  

Según Orihuela (2006) en un inicio los weblogs se basaron en enlaces acompañados de 

breves comentarios o registros de la navegación en la Web. Por lo que “Los blogs de tipo 

“filtro” quedaron en minoría frente a los “diarios personales”, y la pequeña familia de 

blogueros pioneros e idealistas se convirtió paulatinamente en una gigantesca 

comunidad” (2006. p.19)  

Actualmente, como menciona el autor español del libro Blogs, a partir del surgimiento de 

instrumentos de edición y publicación de los contenidos, son los blogs temáticos, y en 

especial los autobiográficos, los que se han potenciado y han cobrado mayor relevancia 

en la Red.  

Estos weblogs, también conocidos como bitácoras, tienen una estructura que toma como 

principal elemento las anotaciones o historias ordenadas de manera cronológica, 

empezando por las más recientes; cuentan con un dirección URL permanente que facilita 

su acceso desde otros sitios web. Estas historias son archivadas en forma temática y 

responden a un buscador interno del weblog que las localiza. Adicionalmente estas 

bitácoras cuentan con una sección de enlaces (blogroll) que almacena los sitios que han 

sido visitados por el autor, así como aquellos que son recomendados por el mismo, junto 

a esta lista se incluye una referencia personal, el título y una descripción agilizan la 

comprensión del lector. 
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Es ahí donde surge una relación entre el lector y el autor de un weblog, la misma que 

puede considerarse  como un pacto de lectura. “Cuando el autor hace explícitas las 

condiciones de la escritura contribuye al afianzamiento de su relación con los lectores, al 

fortalecimiento de las weblog como medio y a la consolidación de su credibilidad.” 

(Orihuela, 2006. p. 20) 

Es importante distinguir a los weblogs de los foros. El primero de estos en un medio que 

demuestra una autoría centralizada, a diferencia del foro cuya autoría es dispersa debido 

a la participación de más de un usuario en la incorporación de contenido. Los visitantes 

del weblogs desean conocer el punto de vista, estilo y la agenda de su autor; en contraste 

con las participantes de los foros, que buscan información concreta alcanzada por medio 

de un debate abierto o nuevo. Por último cabe destacar que el  weblog es una 

herramienta sin editores, en tanto que el foro tiende a utilizar una estructura jerarquizada 

en la que intervienen editores o moderadores y varios grados de participantes 

considerando su antigüedad, cantidad y calidad de las contribuciones que aportan. 

En definitiva esta herramienta está basada en la recopilación cronológica de contenido 

publicado por un autor o un número reducido de ellos, bajo continuas actualizaciones. 

2.2.2.2 Wikis 

Las wiki o wikis son otra tipo de herramientas basadas en un enfoque cooperativo. Su 

característica principal consiste en la capacidad de ser editado continuamente y por 

múltiples usuarios. Los mismo que pueden crear, revisar, modificar e incluso borrar el 

contenido de la página wiki. Por esto es considera como una de las herramientas con 

edición interactiva, que además escapa de la complejidad que otras herramientas 

presentan en su formato de edición. La rapidez con que el usuario puede actualizar el 

contenido es otro de los aspectos destacables de la wiki. La filosofía con que son creados 

los contenidos publicados en esta página es muy variada.  
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Por lo general no existe un editor central del wiki, puesto como se mencionó 

anteriormente, es la propia comunidad la que se encarga de desarrollar y editar el propio 

contenido, surgiendo varias visiones que consensan bajo una misma temática. Esta 

herramienta permite generar enlaces con otros documentos o páginas wiki de otros 

autores que tengan relación con la temática tratada. 

Sin embargo, la fiabilidad de los contenidos publicados es de continuo cuestionamiento, 

debido a la falta de supervisión sobre la información compartida.  

Un wiki, entonces, se puede traducir como la colección de documentos web, escritos en 

forma colaborativa. Es así que  esta herramienta es asociada a un repositorio colaborativo 

de conocimiento. Dentro de la cual también se puede incluir fotos y videos pues para  

Cobo (2007) este tipo de plataformas permite a los usuarios compartir, editar, publicar 

fotografías digitalmente, las mismas que son clasificadas para facilitar su búsqueda. 

De igual manera los videos  proveen un complemento para el contenido publicado en 

Red. Según Cobo (2007) los videos han definido una nueva forma de interacción entre los 

usuarios.  

2.2.3 Organización Social e inteligente de la información. 

Debido al aumento de información que surge en la Red, para Cornella (2002) existe una 

necesidad continua de búsqueda de herramientas que permitan tener una mejor 

organización de dicha información. Con el fin de poder evitar la saturación de contenidos 

que generen ruidos, interferencias en la interacción hasta llegar al punto de provocar 

angustia en el usuario que no logra encontrar lo requerido. Por  lo que Cobo.(2007) apoya 

el desarrollo de herramientas que den un nuevo formato a la clasificación, las etiquetas, el 

orden y la jerarquía de la información. Las cuales se conforman en la Web 2.0, por medio 

de la continua interacción de los usuarios, quienes además de buscar información son 

generadores de contenidos. Es entonces donde se promueve el sacar ventaja de las 

redes sociales y el conocimiento colectivo, que estas producen, para lograr búsquedas 
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más productivas.  El cambio de rol del usuario es un factor relevante que modifica las 

nuevas formas de búsqueda de información. Es así como para Baeza (2006) el prestar 

atención, únicamente, a que el usuario encuentre lo requerido resulta obsoleto, en su 

lugar la atención debe ser dirigida a que los usuarios alcancen sus objetivos en la Red. 

Las principales herramientas que se nombran en esta categoría son: 

2.2.3.1 Buscadores y lectores de RSS- agregadores feeds- 

Cobo (2007) señala que existen buscadores genéricos y especializados. Ambos son 

considerados motores de búsqueda que utilizan un sistema de organización de la 

información, que en algunos casos está conformada por varios motores que generan la 

búsqueda en forma simultánea.  

Dentro de estos los más destacados y de mayor uso son Google y Yahoo. 

Así mismo Cobo (2007) explica que las siglas RSS provienen del término en inglés  Really 

Simple Syndication, el cual es un formato web que permite sindicar o compartir contenidos 

en la web. Su principal uso se encuentra en la difusión de contenidos actualizados.  Este 

tipo de aplicaciones permiten ahorrar el tiempo de navegación en busca de información. 

Es decir que permiten recolectar y mostrar en forma dinámica las actualizaciones de los 

distintos sitios web sindicados. De esta forma los usuarios se enteran de las novedades 

que surgen en los portales y sitios web adheridos a la aplicación. 

2.2.3.2  Marcadores sociales de favoritos (Social bookmark) y nubes de tags. 

Como menciona Cobo (2007) los enlaces más destacados de la Red pertenecientes a 

sitios web, blogs, documentos, música, libros, imágenes, videos y entre otros pueden ser 

almacenados, etiquetados, organizados y compartidos en forma colectiva a través de 

estos marcadores de favoritos. Estos posibilitan almacenar las opiniones de los usuarios 

sobre los diferentes contenidos, para posteriormente ubicar a los más populares, entre la 

opinión colectiva, dentro de los contenidos más destacados. 
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2.2.4 Aplicaciones y servicios (mashups) 

A propósito de esta categoría Cobo (2007) la Web 2.0 está conformada por un enorme 

universo de aplicaciones que se desprenden de los nuevos desarrollos tecnológicos, los 

mismos que se mantienen en constante renovación.  

Por otro lado Cobo (2007) indica que actualmente el enriquecimiento de información, está 

basado en los aportes que realizan los usuarios sujetos a la experiencia y al contexto en 

el que entablan la interacción.  Varias de las aplicaciones que son creadas están basadas 

en las herramientas previamente descritas. A demás de contar con la ventaja de integrar a 

varias en una sola. La participación, apertura, redes de colaboración son cualidades que 

caracterizan a estas herramientas en la Web. 

De este modo, se presentan dentro de esta categoría las siguientes herramientas: 

2.2.4.1 Organizador de proyectos 

Al respecto  de esta Cobo (2007) añade que es uno de los servicios más completos, pues 

abarca varios instrumentos que le facilitan al usuario  la organización de grupos de trabajo 

que realizan su labor apoyados en Internet. Dentro de las actividades que presta esta 

herramienta se encuentra la capacidad de compartir archivos, escritura colaborativa en 

línea, calendarios, agendas, correo electrónico y entre otros que favorecen las actividades 

grupales. 

2.2.4.2 Webtop y almacenamiento en la web 

El webtop, explica  Cobo (2007) es una herramienta que actúa como un símil a un 

escritorio pero virtual. Al igual que la anterior, esta ofrece actividades  como chat, 

calendarios, agenda de direcciones, herramientas para escribir blogs entre otras. Su 

organización se realiza conforme a las necesidades del usuario. 

Mientras que el almacenamiento de documentos y archivos está regido bajo mecanismos 

de seguridad que requiera el usuario. Este resulta de gran utilidad para aquellas personas 

que buscan tener un portafolio de sus documentos en formato digital y seguro. A su vez la 
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herramienta admite la clasificación, el almacenamiento y la recuperación de documentos 

en línea o en Red.  (Cobo, 2007) 

Adicionalmente presenta una herramienta, de reproductores y agregadores de música,  

complementaria que permite la creación, edición, organización (tags o feeds), distribución, 

publicación, reproducción y búsqueda de audios (podcasts).” (Cobo C. 2007, p.83). 

Herramienta que también puede vincularse a blogs, páginas web, y otras disponibles en la 

Red. 

2. 3 Clasificación de los sitios web 

Escobar (2009) describe una clasificación de sitios web, nombrando características 

particulares para cada una, es de esta forma que empieza a señalar a los sitios web por 

audiencia suelen estar dirigidos al público en general, sin restricción alguna. 

En cambio por dinamismo se basan en la capacidad que pueden o no generar en los 

usuarios, por esto, a su vez se subdividen en interactivos, donde el usuario puede 

manejar el contenido que se muestra en el sitio web, personalizándolo, adjuntando 

información.  Escobar (2009)  menciona que a diferencia de la otra subdivisión que 

corresponde a los estáticos, y son aquellos sitios que no admiten una modificación en el 

contenido que se muestra. 

Otra de las clasificaciones hace referencia a su apertura, haciendo mención a la 

accesibilidad del sitio; por lo que para Escobar  (2009)  existe una subdivisión. la primera 

de estas es la estructura abierta, donde todos los documentos, cualquier espacio del sitio 

es de total acceso para los usuarios. La estructura cerrada en cambio se limita a un 

registro para el acceso a la información. Y por último la estructura semicerrada 

correspondiente a los sitios que buscan que el usuario acceda por puntos específicos. 

Siguiendo con Escobar H. (2009) otra de las clasificaciones es por profundidad, hace 

referencia a aquellos sitios que determinan mayor cantidad de enlaces para llegar a 

obtener la información requerida por el usuario.  
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Finalmente la clasificación termina por los sitios de objetivo, para Escobar (2009) éste 

puede involucrar objetivos comerciales, basado en las promociones de servicios o 

productos con un fin económico ya sean corporativas o promociónales. Otro de los 

objetivos puede basarse en los buscadores pues estos otorgan información general que al 

mismo tiempo genera la búsqueda para otros sitios. La comunidad virtual  resulta para 

Escobar  (2009) t uno de los sitios que responde a un objetivo, donde las personas con 

intereses similares se comunican con otras afines. El objetivo de comercio electrónico , 

que es similar al comercial con la diferencia que es únicamente vía Internet.  Y por último 

el portal web, como un sitio web que proporciona la entrada para otros recursos en 

Internet. 
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Capítulo 3: El desafío: Relacionista Público tradicional vs Relacionista Público 

virtual 

Los profesionales de las relaciones públicas desarrollan la labor en las distintas áreas que 

permite este campo; a la par de su desempeño laboral, las cualidades y habilidades van 

afinándose en la medida en que ganan experiencia. Estas cualidades se han visto 

modificadas en el transcurrir de los años, delegando nuevas competencias  a la labor del 

relacionista público, que ha evolucionado a la par de la sociedad y sus nuevos 

requerimientos comunicacionales. Es así como surgen, cada vez, nuevos profesionales 

con perfiles adaptados al nuevo entorno comunicativo. 

3.1 El perfil profesional. 

Según Wilcox (2001) resulta complejo poder definir un único perfil con el que debe contar 

el profesional de las relaciones públicas, puesto que algunos dedican su labor al trato 

directo con el público y los clientes, mientras que otros se dedican a la planificación, 

investigación y redacción. 

Sin embargo el autor nombra algunos atributos personales básicos y evidentes para la 

labor de las relaciones públicas, en forma independiente de las tareas concretas que el 

profesional realice. Dentro de los atributos principales Wilcox.(2001) nombra la facilidad 

de palabra , escritura u oral, ya que la comunicación es el fundamento base para esta 

profesión y sobre la cual se debe tener un manejo que abarque sus principales medios. 

Otra de los atributos que menciona es la capacidad analítica, la que permite identificar y 

definir los problemas que surgen en el área de la comunicación. Una vez  identificados 

dichos problemas, es necesario que la creatividad del profesional le permita encontrar 

soluciones efectivas que, por una parte, sean pensadas bajo el instinto de persuasión, 

otro atributo destacado en el perfil del relacionista público.  Y por último, pero no menos 

importante, la capacidad de hacer presentaciones convincentes. 
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Adicionalmente Wilcox (2001) menciona que Bill Cantor, propone en un artículo para la 

revista  Forum de la Public Relations Student Society of America, a la curiosidad y la 

perseverancia como dos cualidades adicionales a las ya señaladas anteriormente. La 

primera de estas promueve una mentalidad curiosa para el profesional, siendo ésta una 

forma de lograr un mayor acercamiento al producto, servicio, clientes, organizaciones e 

incluso a la competencia. La segunda surge como un complemento, ya que las 

problemáticas que se susciten en el transcurso de la vida laboral deben ser resueltas a 

partir de distintos planteamientos sumados a la perseverancia e inteligencia. 

A pesar de lo ya señalado anteriormente Wilcox. (2001) distingue que aquellas personas 

decididas a hacer de las relaciones públicas su labor tienen que desarrollar cuatro 

características primordiales que difieren o más bien complementan a los atributos ya 

mencionados. 

Wilcox  (2001) primeramente indica la capacidad de redacción como la forma adecuada 

de expresar las ideas e información de manera clara. Lo cual abarca las estructuras 

gramaticales y la correcta ortografía que se verán plasmadas en un papel. Cabe 

destacarse que la mala práctica de ésta característica puede generar una sensación de 

poco profesionalismo, al no destacarse un adecuado nivel de redacción. En segundo 

lugar, este mismo autor indica la capacidad de investigación como la forma de buscar, 

recolectar datos e información de diferentes fuentes que sumen a los argumentos 

utilizados para sustentar una causa. El trabajo de investigación encuentra en Internet una 

buena herramienta que aporta bases de datos informáticos que constituyen un elemento 

importante en esta labor, de ahí el valor del buen uso de los distintos elementos web 

señalados en el capítulo anterior. Siguiendo con las siguientes características Wilcox 

(2001) indica que la tercera corresponde a la experiencia en la planificación; la 

organización y el detallismo deben ser prioridad al momento del desarrollo de un proyecto 

que abarca el uso de una serie de herramientas y la ejecución de acciones de 
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comunicación. Por lo que el responsable de las relaciones públicas debe ser “ un buen 

planificador para asegurarse que los materiales se distribuyen en tiempo y forma, los 

acontecimientos se desarrollan sin problemas, y se cumplen los presupuestos.” (2001, 

p.91), sin perder de vista el objetivo del proyecto en forma global. Y por último Wilcox 

(2001) sugiere la capacidad para la resolución de problemas como cuarta característica 

esencial del profesional de las relaciones públicas. Insiste en que las ideas innovadoras 

son el punta pie para resolver problemas de complejidad en las organizaciones, e incluso 

son estas mismas ideas las que permiten que un programa de relaciones públicas, 

alcance un valor único y memorable.  

Estas características demuestran una parte del perfil profesional de un relacionista 

público, las cuales permiten, básicamente, un buen desempeño de las labores del área. 

Teniendo en cuenta que los aspectos de la personalidad de una persona podían definir la 

aptitud o no para ingresar al mundo de las relaciones públicas. 

Sin embargo, se puede mencionar que parte de las cualidades que define el perfil de los 

relacionistas públicos involucra el entendimiento de las actitudes y las necesidades de los 

consumidores, empleados y entre otros grupos que son del interés del área, de esta 

manera se instalan relaciones, y por lo tanto una comunicación, con los representantes de 

los públicos de interés. Manteniéndolos informados sobre las noticias más relevantes de 

la organización. Lo que propone a las buenas relaciones como otra de las características 

con las que debe contar este profesional. 

No obstante a lo ya mencionado, es importante poder destacar una nueva cualidad que se 

ha desplegado a partir del uso del Internet, y que con el pasar de los años ha cobrado 

mayor fuerza y protagonismo dentro de las oportunidades laborales para los profesionales  

de las relaciones públicas. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el uso masivo de la Web por parte de los 

usuarios ha generado que este medio 2.0 sea explotado por las organizaciones que 
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buscan una comunicación interactiva, ágil y continua con sus públicos. Razón por la cual 

estas mismas organizaciones han decidido reorientar sus estrategias de comunicación 

hacia el contexto de la comunicación 2.0. 

Para Aced (2013) existen nuevas necesidades comunicativas que deben ser cubiertas por 

profesionales que cuenten con conocimientos y sepan hacer uso del contexto digital. Para 

lo cual es importante que estos profesionales mantengan una formación y actualización 

de sus conocimientos que les permita trabajar nuevas competencias digitales. 

Es así como se generan cambios en algunos perfiles, que deben adaptarse a este nuevo 

contexto, mientras que por otro lado, las nuevas necesidades que presenta el público 

desembocan en nuevos perfiles profesionales capaces de dar respuesta a estas 

necesidades. 

Es de esta forma como aparece la figura del community manager (CM) y para 

conceptualizarla  Aced (2013) cita la definición dada por la Asociación Española de 

Responsables de Comunidad y Profesionales del Social Media (AERCO-PSM). Para la 

cual el community manager es: 

       La persona encargada de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las 
relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento 
de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los 
intereses de los clientes. (2013, p.53) 

 
En otras palabras esta nueva figura actúa como un mediador entre las empresas y sus 

clientes en el entorno virtual. 

Del mismo modo Aced (2013) indica siete funciones básicas que debe cumplir el  

community manager según AERCO. La primera consiste en definir tanto objetivos como 

estrategias basadas en la presencia online de la empresa. Las cuales deben mantener un 

mismo lineamiento comunicacional con respecto a la estrategia general de la empresa. La 

segunda función es monitorizar y escuchar; conlleva un trabajo basado en detectar los 

sitios web (blogs, redes sociales) dónde se encuentran los usuarios que generan las 
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conversaciones acerca de la empresa y del sector al que pertenecen. Además de realizar 

un seguimiento regular de estas conversaciones que tienen como tema principal a la 

organización. La tercera función a la que hace referencia Aced  (2013) es la participación, 

ya que el  community manager debe ser partícipe de estas conversaciones, que toman a 

la empresa como centro del diálogo, y que son iniciadas por los propios usuarios. La 

intervención del CM en las conversaciones resulta  de gran aporte a la comunicación, ya 

que él será el encargado de dar respuesta ante cualquier inquietud o comentario 

publicado por el usuario; de la misma manera ante las posibles quejas será él quien deba 

dar a conocerla a su respectiva área. Siguiendo con la misma autora, la cuarta función 

propuesta es crear y compartir. En ésta se plantea al CM como un generador de 

contenidos propios sobre temáticas que involucren a la organización, evitando los 

discursos corporativos típicos de las notas de prensa y el lenguaje utilizado en la 

publicidad. La distribución de estos contenidos en las plataformas más adecuadas y el 

promover nuevas conversaciones, de ser oportuno, son dos de las actividades que 

también recaen sobre el CM.  

La quinta función que menciona Aced (2013) hace referencia a relacionarse y conectar; 

ésta es similar a la primera y segunda función ya mencionadas. Consiste en lograr un 

contacto transparente con los diferentes líderes de opinión en la red, ya sean bloggers o 

usuarios, que tomen a la organización como parte de sus conversaciones. Estableciendo 

relaciones más estrechas que dejen de lado lo comercial.  

Continuando con las últimas dos funciones  Aced (2013) menciona el moderar y 

dinamizar, como sexta función. El CM en esta instancia debe ser capaz de incentivar, 

promover conversaciones  cuando la interacción de los usuarios haya disminuido, y al 

mismo tiempo debe poder moderar las conversaciones instaladas.  La séptima y última 

función nombrada es el posicionarse, lo que involucra que el CM pueda representar a la 
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empresa a manera de un embajador, y en las situaciones que resulte indispensable debe  

dejar en claro la posición que adopta la empresa. 

Tomando en cuenta los puntos tratados anteriormente, en el libro Relaciones públicas 2.0 

de Aced  (2013), el community manager  es catalogado como el relacionista público 2.0. 

pues como se mencionó en un inicio, él es el encargado de gestionar las relaciones entre 

la empresa y sus públicos en un contexto virtual. Para poder desarrollar esta labor se 

proponen ciertas habilidades sociales y aptitudes técnicas; en cuanto a las primeras se 

destacan la capacidad empática, buena comunicación y la capacidad de incentivar  

conversaciones e interacción entre los usuarios. En cuanto a lo técnico debe ser un buen 

redactor, tener creatividad para ello y disfrutar la actividad de la escritura, poseer 

conocimientos en marketing, publicidad y comunicación corporativa y ser afín a la 

tecnología, demostrando total desenvolvimiento en el ámbito virtual. Adicional a estas 

cualidades la autora Aced (2013) propone la capacidad de liderazgo cómo un aspecto 

relevante, en el manejo de equipos de trabajo. 

Es de esa manera como las relaciones públicas son un ámbito de la comunicación que se 

ha visto trastocada por la Web 2.0 y sus herramientas. Lo que ha determinado un nuevo 

perfil para el actual profesional de las relaciones públicas. 

3.2 Entornos laborales clave 

Las Relaciones Públicas de hoy en día juegan un papel clave en ciertos ámbitos laborales 

donde las organizaciones  buscan desarrollar relaciones con su entorno. Para lo cual, 

cada una de ellas va tras la búsqueda de lograr promover diálogos con sus públicos, 

desarrollando una comunicación diferenciada para cada uno de ellos  y así dar a conocer 

su mensaje. En esta instancia se pretende trabajar los tres ámbitos laborales  más 

destacados de las relaciones públicas. 

De esta manera Harrison (2000) propone a las relaciones públicas como apoyo al 

marketing. La autora señala que a través del ejercicio adecuado de las mismas se logra 
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“construir y mantener la conciencia sobre la empresa, para volver a posicionarla, y para 

superar percepciones negativas” (2000, p.215). Para tener una mejor comprensión de 

este planteo Harrison  (2001) resalta tres aspectos. Uno la construcción de la conciencia, 

ésta hace foco en la capacidad de crear y desarrollar una concienciación de los productos 

o de las marcas previamente a su lanzamiento en el mercado. Dos el reposicionamiento, 

acción que surge a partir de la decisión de la empresa sobre un producto que deja de 

estar de moda o es superado por su competencia, es entonces cuando la empresa puede 

elegir sacarlo de la línea de producción, mejorar el producto o pensar en un 

reposicionamiento del mismo. Para cualquiera de estas tres opciones anteriores,  son las 

relaciones públicas la herramienta que colaborará en la comunicación de la decisión 

tomada por la empresa.  El tercer aspecto hace referencia a la superación de 

percepciones negativas, donde las relaciones públicas desempeñan un papel 

fundamental, ya que el público puede concebir una percepción negativa de un producto o 

servicio, no únicamente por un defecto de fabricación o por su baja calidad, sino por la 

falta de información ya que esto puede derivar en ideas erróneas o falsas suposiciones 

del producto. 

Para Black (1994) el apoyo de las relaciones públicas al marketing se basa en las 

relaciones con la prensa, en las que se incluyen a la prensa financiera, técnica y, 

adicionalmente, a los periódicos nacionales y locales. Black (1994) señala a la prensa 

comercial y sobre todo a la técnica como un aliado primordial para la promoción de 

ventas, en la que se abarca información referente a nuevos productos y materias, 

campañas de ventas y acuerdos comerciales. Aunque ésta información tiene mayor 

vinculo a la promoción de ventas son las relaciones públicas las que se encargan de la 

información editorial para los medios a afines. 

Las relaciones  con los medios es otro de los entornos laborales de los que habla Harrison 

(2000) para la autora esta es una función que recae sobre el director de relaciones con los 
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medios o mejor conocido como el jefe de prensa, quien debe mantener las relaciones con 

los periodistas en nombre de su empresario o cliente. Dentro de sus principales funciones 

se encuentran: comprender el funcionamiento de cada medio de comunicación, “cuáles 

son sus intereses, recursos, plazos temporales, etcétera; su capacidad de producir y 

retransmitir correctamente comunicados de prensa escritos y específicos; y el tipo de 

carácter que hay que tener para llevarse bien con los periodistas.” (2000, p.192). Sin 

embargo señala que las relaciones con los medios no son del ámbito exclusivo del jefe de 

prensa de la organización, sino que puede ser designada a asesorías externas de 

relaciones públicas.  

 Por otro lado Black (1994) menciona, que las relaciones con los medios son bilaterales, 

puesto que ésta es una conexión entre la empresa y los medios de comunicación. En esta 

relación se dan dos instancias, la primera en la que la empresa  brinda la información, 

datos requeridos por los medios, y la segunda para iniciar comentarios y noticias.  

Además indica que la confianza es la base fundamental para el desarrollo y el 

mantenimiento de buenas relaciones con los medios.  Otro de los aspectos elementales 

para Black  (1994) es la constante comunicación con la prensa, el mantenerla informada 

lo mayormente posible.  Y es ahí donde surge la oportunidad del relacionista público para 

generar relaciones de cooperación con la prensa, desarrollando un respeto entre ambos 

campos profesionales. Debido al reconocimiento, por parte de la prensa, de la importancia 

de tener contactos en las organizaciones que puedan brindar información rápida y exacta. 

Actividad que compete a los profesionales de las relaciones  públicas.  

Continuando con los ámbitos clave de desempeño de las relaciones públicas Castillo 

(2009) propone a las relaciones con poderes públicos. Sobre esto menciona que son 

justamente las instituciones públicas sobre las cuales existe una mayor labor por parte de 

las relaciones públicas, puesto que son éstas las que imponen las normativas que regulan 

a las organizaciones.  
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De esta manera Castillo  nombra a los grupos de presión como actores del sistema 

político con presencia en las organizaciones sociales, definiéndolos como:  

    Un elemento inseparable de la estructura política con una representación en el proceso, 
largo y complejo, de la formación de decisiones ya sea integrando las demandas o 
estableciendo la jerarquía, el orden de las proposiciones o peticiones susceptibles de 
tratar en la discusión política. (2009, p.178) 

 
Por otro lado para, Wilcox (2001), este tipo de relación se enmarca dentro del ámbito de 

las relaciones con el gobierno, que componen un elemento fundamental al momento de 

entablar diálogos sobre los asuntos públicos que competen a las empresas. El autor 

indica que esta actividad es de tal relevancia que lleva a empresas, sobre todo aquellas 

industrias con regulaciones gubernamentales, a instalar un departamento particularmente 

dedicado a las relaciones con el gobierno. Esto se debe, como ya se explicó 

anteriormente, a que toda acción promovida por los organismos gubernamentales a nivel 

local, estatal y federal va a traer consigo consecuencias en el modo en que operan las 

empresas. 

Un autor que coincide con Wilcox al abarcar este tipo de relaciones bajo las relaciones 

con el gobierno es Marston  (1990) quien hace referencia a los públicos gubernamentales 

como grupos de personas que generan influencia de peso a través de sus actitudes, 

sobre las ganancias de distintos tipos de negocios y otras actividades. 

Es decir que las decisiones del gobierno, ya sea de la ciudad, estatal o federal, repercuten 

tanto en los pequeños como en los grandes comercios de la sociedad.  

Siguiendo con Marston. la labor que se realiza con el público gubernamental a partir de 

las relaciones públicas tiene su foco en “ propiciar las buenas relaciones con un gran 

público asociado con el gobierno: administradores, empleados y legisladores” (1990, 

p.43). 

Al referirse a los administradores u organismos administrativos del gobierno, Marston  

(1990) explica que la influencia que estos ejercen en las empresas, se deriva de la 
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autoridad que poseen para formular ciertas normativas sobre aspectos que involucran 

especificidades de los productos. Por otro lado el mismo autor indica que los organismos 

legislativos gubernamentales generan, también, su influencia a partir de la elaboración de 

leyes bajo las cuales deben regirse la actuación de los grandes y pequeños comercios. 

(Marston,1990) 

Es entonces donde entra en juego el trabajo de un profesional de las relaciones públicas, 

especialista en relaciones con el gobierno. Este dedica gran parte de su tiempo a 

desarrollar una serie de funciones que le permitirán un correcto desempeño en su labor. 

Algunas de estas funciones son mencionadas por Wilcox (2001) empezando por la 

reunión y procesamiento de información. A partir de estas, la función del seguimiento de 

información tiende a centrarse en las decisiones de los organismos legislativos con el fin 

de mantener contenido actualizado sobre los temas que competen a la empresa y que al 

mismo tiempo le permita realizar ajustes, planificar con antelación posibles cambios 

basados en la toma de decisiones del gobierno.  

De la misma manera Wilcox (2001) señala que estos profesionales invierten parte del 

tiempo en dar a conocer la posición de la empresa ante un abanico de públicos clave, por 

medio de la palabra: discursos; o la escritura: cartas, artículos, informes detallados, 

boletines informativos, publicación de anuncios. Así mismo hace referencia a que parte de 

las funciones está orientada a generar cooperaciones con el gobierno en distintos 

proyectos en busca de un beneficio mutuo. 

Es de esta forma cómo surge la conocida actividad del  lobbismo,  que para Castillo  

(2009) está basada en la fomentación de relaciones entre la organización y los poderes 

políticos. A partir de ésta se deriva el término de lobbista para referirse, según Castillo A. 

a los “agentes o representantes de las asociaciones y de los grupos que se dedican a 

intervenir, principalmente, sobre los gobernantes o sobre aquellas personas que están en 

disposición de realizar decisiones que afecten a los intereses grupales” (2009, p.179). Por  
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lo tanto se basa en la mediación entre ambas partes, gobierno y empresas. Su disposición 

de uso estará determinada por la imposibilidad que presentan ciertas empresas para 

realizar en forma directa sus propias mediaciones. 

Finalmente y a manera de complemento Wilcox (2001)  propone que el lobbismo debe 

practicarse por un profesional que concentre su esfuerzo y atención en lograr 

“obstaculizar, enmendar o aprobar las propuestas legislativas y las normas de las 

agencias reguladoras” (2001, p.347).  

Dejando de lado el entorno de los poderes públicos,  el siguiente ámbito de ejercicio de 

las relaciones públicas son las relaciones públicas internacionales.  

Gasparutti  (2012) menciona en el artículo publicado en la revista on-line DIRCOM, que el 

avance de los nuevos medios de comunicación, y en especial la continua y veloz manera 

en que se amplían las redes sociales han abierto, aún más, el ámbito internacional para 

los profesionales de las relaciones públicas. De esta forma la presencia de un 

comunicador estratégico empieza a ser indispensable, pues él será el encargado  de 

desarrollar las políticas de comunicación que permitirán una mejor comprensión entre 

ambas partes.  

Según Wilcox define a las relaciones públicas internacionales como “la campaña 

planificada y organizada por una empresa, institución o gobierno para establecer 

relaciones de beneficio mutuo con públicos de otros países” (2001, p.373). 

Es decir que se basan en el establecimiento de buenas relaciones con otros países, 

alcanzando una comprensión de mutuos de intereses; ya que se promueve relaciones 

más estrechas entre las empresas, las ONG´s, los movimientos sociales y los distintos 

gobiernos (Gasparutti, 2012). 

Siguiendo con Wilcox (2001), la práctica de las relaciones públicas internacionales se ha 

extendido, sobretodo, a los países industrializados y con un gran porcentaje de 

urbanización. La razón se encuentra en los cambios suscitados a nivel económico, 
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tecnológico, social y político que han generado modificaciones en cada uno de los países.  

De la misma manera se ha generado una concientización que reconoce a las relaciones 

públicas como un elemento indispensable en la publicidad, en el marketing y en la 

diplomacia. 

En su artículo Gasparutti  (2012) señala que el principal objetivo de las relaciones pública 

internacionales consiste en resguardar la reputación de las organizaciones o personas. 

Para lo cual resulta apropiado crear estrategias comunicacionales que estén enfocadas 

en la favorable percepción de dichos actores; con el fin de cumplir con este objetivo 

añade, que es necesario planificar los programas tomando en cuenta las características 

propias del país en el que se pretende participar. El profesional a cargo deberá considerar 

buscar apoyo de líderes de opinión, modificar las intervenciones a partir de la cultura, la 

economía y política de cada país, sin dejar de lado las características de la propia 

organización. 

Por lo tanto estos profesionales deberán mostrar un amplio desempeño de las relaciones 

públicas y del aspecto estratégico. 

Por otro lado Wilcox (2001) añade el hecho de que el desarrollo de este tipo de relaciones 

permite, en el ámbito comercial, la apertura de nuevas filiales, y por consiguiente el 

desafío de plantear propuestas de comunicación con una bajada hacia el contexto del 

país. A lo que Gasparutti (2012) se suma proponiendo el uso de los nuevos canales y 

herramientas de comunicación que las nuevas tecnologías presentan, favoreciendo tanto 

a la comunicación externa, como a la comercial. Por último propone que a partir de las 

relaciones públicas internacionales se debe fomentar un cambio de actitud hacia una 

mayormente proactiva, para cubrir estos nuevos espacios canalizando las estrategias 

comunicacionales, que como ya se dijo anteriormente, deben ser planificadas entorno a 

las cuestiones relevantes (economía, política, cultura, sociedad) que presente cada país. 
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3.3 Lo nuevo: competencias más conocimientos  

En la actualidad las nuevas competencias que presentan los profesionales de las 

relaciones públicas tienen como eje central a la Web 2.0 y por lo tanto a las aplicaciones y 

herramientas que son parte de este contexto. Es así que las estrategias de comunicación 

pasan a definirse tomando en cuenta los actuales canales de comunicación que el público 

maneja. Lo que implica que parte de las energías de este profesional se concentren en el 

aspecto estratégico y táctico para transmitir el mensaje en forma adecuada.  

Es así que Feal (2012) describe brevemente en el blog de la agencia digital de 

comunicación Lewis PR, la forma en que surgió el cambio de un mensaje controlado por 

los relacionistas públicos y transmitido a los periodistas y medios para que sean ellos los 

encargados de comunicarlos hacia el público objetivo, por la actual instancia en la que los 

lectores se convierten en usuarios, con la capacidad de generar diálogos, opinar sobre la 

empresa. Transformando su actitud en, una mayormente, proactiva que basa muchas de 

sus decisiones de compra en las experiencias de otros usuarios. 

Es por este motivo que el nuevo planteo de la comunicación establece la adaptación del 

profesional a nuevas competencias, sin dejar de lado las competencias tradicionales que 

se mantienen como base de cualquier profesional de las relaciones públicas.  

Para Fael  (2012) las nuevas competencias de los profesionales del área basan su trabajo 

alrededor de la Web 2.0. En consecuencia da a conocer algunas de estas, que para su 

parecer resultan relevantes en el día de hoy. 

El blogging y microblogging, ambas hacen referencia al uso de los blogs, herramienta 

trabajada anteriormente en el capítulo dos, para Fael (2012) previo a definir estrategias 

basadas en estas, el profesional debe alcanzar la comprensión de sus pro y contra, 

conocer el funcionamiento y sobre todo determinar si es una estrategia acorde a los 

objetivos de comunicación planteados. 
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La compresión del uso de las principales redes sociales, es en la actualidad uno de los 

requerimientos básicos con los que debe contar el profesional de las relaciones públicas. 

Que en opinión de Fael (2012) es necesario tener conocimiento sobre las mismas puesto 

que a partir de eso, se elegirá la más adecuada en función de la marca, producto o 

servicio. 

Las relaciones con bloggers & influencers es otra de las competencias que debe alcanzar 

el relacionista público. Fael (2012) explica que este es un sector que se ha 

profesionalizado en los últimos años, lo que define ciertas pautas para lograr buenas 

relaciones con ellos. Además se debe plantear  y entender la diferencia que existe entre 

este grupo y los periodistas. Estableciendo las pautas necesarias para trabajar en 

conjunto. 

Siguiendo con Fael (2012) son las habilidades multimedia  el complemento adecuado 

para las competencias ya mencionadas, ya que a través de las imágenes el mensaje 

puede alcanzar una mejor y ágil comprensión. En este sentido resulta valorable contar 

con los conocimientos de edición de videos, audios, retransmisión de video en directo 

desde la web para ruedas de prensa u otros eventos.  

Existen ciertas herramientas que no son parte de las relaciones públicas, sin embargo su 

conocimiento básico permite generar un valor adicional en los profesionales que 

entienden su funcionamiento, este es el caso de los ads  o publicidad online y como 

explica, este mismo autor, el saber parte de su uso resulta útil como un complemento a 

las estrategias de comunicación en el lanzamiento de productos o servicios. 

La analítica y métrica web es otra de las competencias que se nombra,  la misma permite 

un seguimiento, en tiempo real, de las campañas que se llevan a cabo, a partir de la cual  

surge el análisis que determinará las modificaciones pertinentes a la campaña (Fael, 

2012). Por otro lado  el monitoring y escucha, en esta instancia resulta complicado la 

integración de los medios tradicionales y las redes sociales para realizar un solo 
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seguimiento de medios, por lo que Fael (2012) recalca la capacidad del profesional de 

hacer uso en forma simultánea de distintas herramientas que permitan el seguimiento de 

las campañas ,tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, y que a su 

vez presten la suficiente atención a la retroalimentación que reciben de las campañas, 

identificando posibles crisis. 

Finalmente Fael (2012) señala el punto geek como la capacidad del profesional para 

probar nuevas aplicaciones y mantenerse actualizado en todo lo que compete las redes 

sociales, ya sea que se trate de cambios en las políticas de privacidad o modificaciones 

en las plataformas de las redes sociales. El actual relacionista público debe mostrar un 

total desenvolvimiento en esta competencia, es decir mostrar su aptitud para el continuo 

aprendizaje y puesta en acción de los conocimientos adquiridos. 

Las competencias y conocimientos ya nombrados son parte de los nuevos requerimientos 

para el profesional de las relaciones públicas. Algunas de estas pueden resultar 

demasiado técnicas como para exigir un dominio total de ellas, sin embargo el tener una 

leve noción sobre las mismas colaborará en su buen desempeño. Sin dejar de lado el 

aspecto estratégico, básico, que debe mostrar el profesional. 
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Capítulo 4: Casos RR.PP 2.0 

La revolución tecnológica desarrolló una sociedad de la información que, actualmente, ha 

mostrado amplios cambios en las relaciones sociales, así como en el ámbito de los 

negocios. El sector turístico es uno de los ámbitos que  muestra su evolución, a partir del 

ingreso del Internet como parte de sus herramientas de trabajo. Desde entonces las 

plataformas turísticas 2.0 muestran ser una nueva forma de interacción entre las 

empresas y sus clientes. Pues estos han logrado una participación activa en la valoración 

y en las opiniones sobre sus experiencias del servicio. Lo que ha generado que las 

empresas hagan uso de diferentes estrategias que les permite buscar la excelencia en 

cada uno de los procesos de sus servicios, retención y fidelización de clientes. Valorando 

la experiencia del cliente. 

4.1 Despegar.com  

Martín (2010) menciona en una artículo para el diario La Nación que la empresa 

Despegar.com es considerada la agencia de turismo on line, más grande del mundo de 

habla hispana y portuguesa; especialista en hoteles, vuelos y paquetes turísticos. 

Esta empresa tuvo sus inicios en 1999, basada en una idea propuesta por cinco 

emprendedores argentinos, quienes decidieron presentar su proyecto en un banco de 

inversión para poder obtener los fondos requeridos. Al poco tiempo se abrieron filiales en 

los países donde ya se habían obtenido contactos. En aquel momento surgió el furor del 

Internet y todas sus herramientas, por lo que les resultó sencillo encontrar personas que 

se sumaran al proyecto (Tamer, 2008). 

Para el año 2003 y a través del continuo crecimiento que presentaba la empresa, se 

realizó la adquisición de Viajo.com, su principal competidor en México. Y ya para el 2006-

2007, tras atravesar por varias rondas de financiamiento donde se unieron inversores 

como Merrill Lynch, Accor Group, Hichks, Muse, Tate&Furst, Sonae y Yahoo, el grupo 
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inversor Tiger Global compra a todos ellos, convirtiéndolo en el principal accionista de la 

compañía (El Cronista, 2010) 

Continuando con la expansión de la empresa Tamer (2008) comenta que para el 2008 

Despegar.com realizó la adquisición de la plataforma Ciudades.com y de esta manera 

incorporó a su oferta de vuelos un sitio dedicado a hoteles, demostrando su crecimiento a 

un nuevo servicio dentro del sector turístico. En este mismo año la empresa realizó una 

inversión de tres millones de dólares en innovaciones tecnológicas, que involucró el 

desarrollo de plataformas web más actualizadas. 

El modelo inicial de Despegar.com se inspiró en otros ya existentes, para su entonces. En 

una primera instancia su foco principal se basó en vuelos, y posteriormente pasó a 

hoteles y paquetes de viaje. Según un artículo del diario El Cronista (2010) los ingresos 

que percibe la empresa provienen de las comisiones; en el caso de los vuelos estas 

rodean entre el 10 y 12%, mientras que en el caso de los hoteles el porcentaje de 

comisión llega a duplicarse, el resto de los ingresos pasa a complementarse con la 

publicidad que realiza la empresa.  

De esta manera Amarante (2009) gerente de marketing online de Despegar.com comenta 

que a partir del año 2003, la empresa realiza campañas en Google con el objetivo de ser 

la primera opción en cuanto a viajes se refiere. Para lo cual hacen uso de diferentes key 

words o palabras clave diferenciadas para cada uno de los países donde se cuenta con la 

presencia de la empresa. Lo que ha permitido que la mayoría de sus clientes y usuarios 

sean referidos a la empresa a través de la búsqueda asociada a la palabra viajes 

realizada en Internet. 

Adicionalmente la empresa se ha anunciado en todos los medios, lo que incluye a la señal 

de televisión paga y abierta, prensa en general, que ha permitido a la empresa ocupar el 

80%de participación de mercado (Rosillo, 2011) 
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Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Despegar.com es la empresa con 

mayor registro de venta de pasajes aéreos en Argentina. Situación que ocurre en forma 

similar en países como Colombia, Venezuela y México (El Cronista, 2010). 

Actualmente la empresa cuenta con servicios que se enfocan en brindar las mejores 

ofertas sobre alojamientos en hoteles, posadas o cabañas; consulta de disponibilidad y 

costos de pasajes aéreos; tickets y tours; alquiler de autos y paquetes de viaje/ cruceros a 

los distintos destinos que ofrece la empresa. En cada uno de los servicios ofertados 

Despegar.com presenta beneficios del mejor precio garantizado, compra protegida, 

gestión de reservas online, atención las 24 horas, pago en cuotas y más de 100.000 

opiniones verificadas. Estos beneficios se encuentran publicados en su portal web. 

El servicio que presta Despegar.com está presente en tres idiomas: español, portugués e 

inglés,  en 21 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Siendo 

Argentina su sede central (Despegar.com, 2014 ) 

4.1.1. Proceso de interacción con el portal Despegar.com 

El portal de Internet de la empresa Despegar.com es uno de los más prácticos y de fácil 

uso para los usuarios que buscan comprar o realizar consultas de vuelos, hoteles, 

cruceros y entre otros servicios. 

Su portal web cuenta con un diseño dividido en siete categorías: hoteles, vuelos, 

paquetes, cruceros, autos, alquileres y tickets y tours. Para cada una de estas categorías 

se despliega un buscador dividido en subcategorías que permiten obtener la información 

necesaria para realizar la búsqueda en forma más personalizada. De ésta se obtiene un 

despliegue de resultados que corresponden a lo requerido por el usuario, siempre 

priorizando las mejores ofertas para sus clientes.  
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A continuación además de los resultados se despliegan otros filtros o categorías de 

búsqueda que permiten obtener opciones aún más específicas. Al elegir uno de los 

resultados, el último paso consiste en llenar los casilleros con los datos personales, 

nombres y apellidos, formas de pago, las cuotas de pago y a través de cuál tarjeta de 

crédito se realizará la compra, datos de facturación e información de contacto. La 

empresa  presenta facilidades de pago con tarjetas de crédito o por medio del uso del 

crédito despegar.com, éste último está habilitado únicamente en Argentina, de esta 

manera los usuarios cuentan con un monto máximo de $60.000 pesos los mismos que 

pueden ser financiados hasta en 48 cuotas. Inclusive la empresa muestra a través de su 

portal web el uso de un sistema de seguridad  para el momento de realizar la transacción 

en forma segura y eficaz. 

Así sus clientes puedan contar con la garantía de que sus datos de transacción, datos de 

las tarjetas de crédito y débito personal, son de total privacidad, por lo cual cuentan con 

un sistema SSL y SET que aseguran que éstos datos circulen por la red en forma 

encriptada y una vez confirmada la operación el número de las tarjetas se autodestruye 

(La Nación, 2010).Este sistema le ha otorgado a la empresa un reconocimiento por parte 

de sus clientes,  

Una vez  completado el último paso, la compra está hecha. 

De este modo ofrece un servicio al que se puede acceder desde cualquier lugar, todo esto 

a través de su sitio web www.despegar.com, que cuenta con una bases de datos de más 

de 750 aerolíneas, 70 agencias de alquiler de vehículos y a 150.000 lugares de 

alojamiento siendo esta la base online más grande disponible en el mercado 

(Despegar.com, 2014). 

Así Despegar.com se puede considerar como un servicio multimarca, multidestino y 

multicategoría, que se encuentra en constante innovación tecnológica en su página web, 

al igual que el permanente lanzamiento de nuevos servicios. 
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Una de sus últimas innovaciones corresponde al lanzamiento realizado en el 2013 de su 

aplicación mobile, diseñada para facilitar al usuario la navegación y compra de los 

servicios turísticos, desde cualquier sitio a los diversos destinos que ofrece la empresa. 

Todo esto desde su Smartphone o Tablet, la aplicación puede ser descargado a través del 

marketplace  de cada dispositivo. Esta aplicación a alcanzado liderar el ranking de 

descargas en la categoría Turismo.(Despegar.com, 2014 ). 

Los continuos avances tecnológicos que realiza la empresa están basados en la 

interacción del viajero con los dispositivos que tiene a su alcance. Por lo que a través de 

esta aplicación se brinda la facilidad para que los usuarios puedan acceder  a las ofertas 

de interés.   

Esta aplicación cuenta con dos buscadores, de vuelos y de hoteles. El primero muestra 

filtros por precio, escalas, aerolíneas y la opción de ordenar los resultados por precio o 

número de paradas. El segundo de los buscadores permite realizar búsqueda por precio, 

rating, además de ordenar y localizar los hoteles en un mapa con sitios de interés 

cercanos a la ubicación. Adicionalmente presenta un nuevo servicio incorporado a la 

aplicación, hotel para hoy, que permite realizar búsquedas de hoteles tomando como 

referencia la ubicación del usuario. (Despegar.com, 2014) 

Según se menciona en el blog de despegar.com (2013) la aplicación tiene el objetivo de 

brindar una herramienta al usuario que le otorgue la funcionalidad al cliente de realizar 

seguimiento sobre el estado de vuelos, tener acceso a guías informativas de ciudades, 

conversor de divisas,  talles internacionales de ropa, unidades de medida y prefijos para 

llamadas al exterior.  

Es por esto que Guillermo Fretes, VP del canal de Mobile de Despegar.com afirma que “El 

lanzamiento de esta nueva tecnología nos define una vez más como la empresa más 

innovadora del mercado del turismo en la región. Desde las facilidades que nos provee la 

tecnología pensamos en seguir transformando la experiencia de la gente” (Fretes, 2013) 
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Es así que en pocos años Despegar.com logró consolidarse como la primera agencia 

online en superar a las agencias tradicionales. Posicionándose como líder del mercado en 

ventas. Teniendo como atributo principal la oferta del mejor precio garantizado. 

Paralelamente se encuentra dentro de las mejores puntuaciones de Trustpilot, la cual es 

una comunidad abierta, que perite a los consumidores conectarse con las 

empresas(2014). Es decir que por medio de está las personas pueden comentar sobre las 

servicios y su grado de satisfacción. Lo que permite que el resto de usuarios puedan 

contar con una opinión previa de la empresa o servicio. 

Sin embargo la mayor desventaja que presenta la empresa corresponde al momento de 

realizar cancelaciones y anulaciones de compra de los servicios. Puesto que hasta el 

2012 contaban con un deficientemente servicio al cliente, que no mostraba tener fluidez 

en la interacción entre cliente y la empresa para solucionar la instancia de cancelaciones 

de servicios. Esto llevó a que existieran varias quejas que arremetían en contra del 

servicio que la empresa prestaba. Las molestas esperas en la línea telefónica 

interactuando con una máquina que ofrecía varias opciones, junto al constante cambio de 

operador y las preguntas repetitivas por parte de cada uno de ellos. Hizo que la gestión de 

las relaciones con el cliente (CRM) se transformara en su mayor contra (SugarCRM, 

2013).  

Por ese motivo Despegar.com se vio en obligación de tomar ciertas medidas con el fin de 

mejorar su servicio de atención al cliente. Según comenta Juan Manuel de Carolis (2013) 

Customer service regional manager de Despegar.com, las cancelaciones de servicios 

terminan siempre en CRM, ya que ésta es una interacción que el cliente  inició a través de 

una de sus herramientas ya sea por teléfono o vía mail; sin embargo independientemente 

del medio donde ocurra, esto debe verse reflejado e integrado en CRM, puesto que se 

trata del contacto que se establece con un cliente, quien solicitó una solución y  por lo 

tanto la empresa debe conocer la forma más adecuada de dar respuesta a lo requerido. 
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A raíz de lo descrito anteriormente se puede inferir en que la relación con los clientes es 

un aspecto de importancia para la empresa. Lo cual queda en evidencia al ofrecer la 

mayor cantidad de facilidades para ellos, permitiendo que cada cliente pueda adaptar su 

selección a sus necesidades a través de una práctica elección  de las mejores ofertas que 

se adecuen a su búsqueda e incluso a su economía, basando su servicio en las ventas 

personalizadas, ya que le permite al cliente comparar precios y conseguir el mejor valor. 

Todo esto sin contar con el trabajo de intermediarios que dirijan en su totalidad la compra. 

El mismo portal web ofrece una variedad de marcas en sus servicios de aerolíneas, 

hotelería, alquiler de autos y cruceros, demostrando que la empresa pone mucho énfasis 

en brindar un servicio completo para que el cliente encuentre todo lo necesario para 

realizar su viaje en forma práctica. 

Despegar.com es una empresa que se adapta a los distintos mercados internacionales en 

los cuales se encuentra presente, lo que se demuestra al contar con un servicio al cliente 

disponible en tres idiomas: español., inglés y portugués, que permite al cliente contar con 

un respaldo que dé respuestas ante cualquier inconveniente que pueda ocurrir. 

A sí mismo es importante destacar que el dinamismo que muestra esta empresa posee 

sus bases en la continua adaptación a la tecnología, lo que permite mejorar y en ciertos 

casos  potenciar sus servicios con el fin de mantener la calidad. 

Por otro lado, la comunicación que demuestra Despegar.com apela en su mayoría a la 

simplicidad y practicidad de viajar, al realizar las compras de vuelos, paquetes de viaje y 

reservas de alojamiento, todo esto a través de Internet. Los mensajes que transmiten son 

sencillos y relacionados con el turismo, el ocio y el tiempo libre, aspectos que utiliza la 

empresa para captar la atención de sus consumidores.  

Los medios de comunicación  que utiliza la empresa para transmitir sus mensajes 

corresponden a Internet, radio y televisión. 
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Sin embargo es interesante observar cómo se ha implantado un cambio de paradigma en 

la forma de establecer relaciones  entre las empresas y los clientes, donde las estrategias 

para generar relaciones con el público deben poseer como base a la tecnología, 

construyendo un modelo de relaciones virtuales. 

Según Antonio Di Génova menciona en uno de sus artículos publicados en el blog 

RedRRPP   “Las estrategias, mecanismos, acciones y tácticas (…) debería ajustarse a los 

nuevos parámetros que esta nueva realidad impone y que las Relaciones Públicas 

observa” (Di Génova ,2014), pues el crear nuevos canales de comunicación que resulten 

más eficientes para entablar una comunicación con los diferentes públicos es una 

necesidad imperiosa de las Relaciones Públicas  y no un simple capricho que busca 

seguir una tendencia actual. 

Despegar.com genera sus relaciones a través de su página web, al ofrecer sus servicios y 

permitir que sean los propios usuarios/clientes quienes decidan la forma más adecuada 

para armar su viaje, convirtiéndolos en sus propios gestores. Es decir que el papel de 

intermediario del profesional de las relaciones públicas se ve suplantado por una red 

virtual que establece relaciones virtuales con los clientes. Para Patricio Inhen, director de 

Relaciones Públicas de Starwood Hotels Chile y ex presidente del Foro de Comunicación 

Corporativa  (FOCCO), plantea en una entrevista realizada en octubre del 2012, que          

“ hoy en día con la tecnología la gente lo que busca, justamente, es conversar, conversar 

desde más lejos”, por lo que las relaciones entre empresas y clientes pasan a cobrar vida 

por medio de las nuevas tecnologías.  

En el caso de Despegar.com, las relaciones establecidas con los clientes encuentran su 

fortalecimiento a través de la experiencia que estos adquieran al hacer uso de los 

servicios ofrecidos. Es decir que mientras más conforme se encuentre el cliente en el uso 

de los servicios mejores relaciones se establecerán. 
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Según Grunig y Hunt (2003)  las relaciones públicas comprenden todas las acciones que 

favorezcan el vínculo entre la organización y sus públicos. Se puede comprender, 

entonces, que la labor de las Relaciones Públicas abarca acciones comunicacionales 

públicas que poseen el objetivo de generar un vínculo entre la organización y sus públicos 

persuadiéndolos en favor de concretar una actividad comercial. 

Por lo que en este caso el manejo de las relaciones empresa-cliente están, prácticamente, 

a cargo de las herramientas de las nuevas tecnologías; de las cuales se trató en el 

capítulo dos; lo que ha abierto una competencia que promueve herramientas virtuales 

para complementar las estrategias  del profesional de las relaciones públicas. Ya que se 

trabaja en establecer relaciones con clientes digitales, que poseen una actitud proactiva y 

buscan una continua retroalimentación en la comunicación y que, además, genera 

contenidos basados en la experiencia de compra o consumo de los servicios o productos. 

Dichos contenidos serán el referente para el resto de consumidores que busca en las 

recomendaciones la mejor opción para realizar la compra. Es decir que el tradicional boca 

a boca, se ha convertido en un espacio virtual de comentarios y referencias construido por 

los propios consumidores. Tomando la puntuación positiva o negativa como un factor 

determinante para guiar la compra.  

A pesar de tratarse de relaciones virtuales basadas en la tecnología digital, la empresa 

Despegar.com busca trabajar y reforzar las relaciones con los clientes. De esta manera 

no han dejado pasar por alto los comentarios que circulan en cuanto a su mal desempeño 

en el servicio al cliente, por el contrario han planteado soluciones para evitar y eliminar 

ese aspecto negativo que envuelve a la empresa. Adicionalmente, sus innovaciones 

tecnológicas  les permiten ir a la vanguardia que demandan sus usuarios   Lo que deja 

observar el interés que presta la empresa en los ruidos que surgen en el proceso de 

comunicación con sus clientes y usuarios. Trabajando los mismos, para brindar un 

servicio en el que el cliente y la relación con el son los factores fundamentales para su 
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negocio.  Por lo que cada una de las acciones comunicacionales que desarrolla la 

empresa se presta para mejorar la experiencia de compra, respaldado por los beneficios 

que la tecnología puede aportar. 

4.2 TripAdvisor   

TripAdvisor es la mayor web de viajes del mundo, la cual brinda la posibilidad de planificar 

con anterioridad los viajes.  En una primera instancia esta web proporciona comentarios, 

referencias, consejos fiables y otros contenidos relacionado a los lugares visitados, 

hoteles, restaurantes y demás servicios que hacen del viaje una experiencia agradable. 

Es así, que la empresa ofrece a sus usuarios una amplia variedad de funcionalidades 

para la planificación, presentando enlaces directos a las herramientas de reservas de 

servicios, los mismos que son de uso gratuito para los usuarios.  Adicionalmente, es 

considerada una de las primeras webs conformada por los contenidos generados por los 

propios usuarios. Presentando un modelo de negocio basado en la publicidad. Está 

conformada por más de cuatro millones de empresas y bienes,  140.000 destinos los 

cuales incluyen: 850,000 hoteles, B&B y alojamientos especiales; 630,000 alquileres 

vacacionales; 2,3 millones de restaurantes y 450,000 atracciones (TripAdvisor, 2014). 

TripAdvisor fue fundada en febrero del 2000 por Stephen Kaufer, bajo la misión de 

“ayudar a los viajeros de todo el mundo a planificar y tener el viaje perfecto” (TripAdvisor, 

2014). Bajo la dirección de Kaufer la empresa se ha desarrollado hasta convertirse en la 

mayor web 2.0 de viajeros del mundo. Actualmente opera en 28 idiomas en 45 países: 

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, Irlanda, India, Japón, 

Brazil, Suiza, Países Bajos, Canadá, Dinamarca, Turquía, México, Noruega, Polonia, 

Australia, Singapur, Corea, Tailandia, Rusia, Grecia, Indonesia, Argentina, Taiwán, 

Malasia, Egipto, Venezuela, Perú, Chile, Colombia, Sudáfrica, Filipinas, Nueva Zelanda, 

Austria, Israel, Finlandia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Serbia. A su vez 

también opera en China bajo las marcas de daodao.com y Kuxun.cn. Además la empresa 
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TripAdvisor administra y opera otros sitios web bajo otras 24 marcas de medios de viaje, 

tales como: AirfareWatchdog, BookingBuddy, CruiseCritic, EveryTrail, Family Vacation 

Critic, FlipKey, GateGuru, Holiday Lettings, Holiday Watchdog, Independent Traveler, 

Jetsetter, lafourchette, Niumba, Onetime, Oyster, SeatGuru, SmarterTravel, Tingo, Travel 

Pod, Tripbod, VacationHomeRentals, Viator, VirtualTourist, y la ya mencionada Kuxun 

(TripAdvisor, 2014). 

Los servicios que presta están categorizados en su página web por: hoteles, vuelos, 

alquileres, restaurantes, los mejor de 2014 y el espacio para escribir las opiniones. Para 

las cuatro primeras categorías presenta los proveedores de dichos servicios asociados a 

la empresa. También ofrece un fácil acceso a las principales agencias de viajes online, en 

las cuales se incluyen a: Expedia, Orbitz, Travelocity, Hotels.com, Priceline, Booking.com, 

Despegar.com entre otros (TripAdvisor, 2014). 

Los principales beneficios que caracterizan a TripAdvisor  incluyen los recursos de Hotel 

Price Comparison o Comparación de precios, una de las herramientas que ha sido 

incorporada recientemente, y que le permite al usuario realizar búsquedas de hoteles 

teniendo en cuenta al precio como un filtro para los resultados. Esta herramienta permite 

que los usuarios puedan conocer los costos de las habitaciones del hotel, así como su 

disponibilidad, ambas opciones en tiempo real. Otro de los servicios corresponde a los 

foros que permite a los usuarios consultar y compartir opiniones, consejos y experiencias 

que permite una interacción activa entre los viajeros, quienes intercambian contenidos 

que aportan en la búsqueda de las mejores opciones para viajar. La mayoría de foros 

cuentan con la participación de un Destination Experts o Expertos en Destino, los cuales 

actúan como referentes o líderes de opinión sobre destinos de viaje. Estos referentes son 

colaboradores habituales de contenidos de los destinos a los que representan 

(TripAdvisor, 2014). 
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Dentro de la categoría de vuelos TripAdvisor ofrece la herramienta de Fees Estimator, un 

estimador de tarifas portuarias que calcula dinámicamente el costo por equipaje adicional 

así como las mejores ofertas de vuelos disponibles para el destino deseado. Dejando 

conocer el verdadero costo de los pasajes, sumado a impuesto y demás. A esta categoría 

se suma SeatGuru una web que muestra las valoraciones de aerolíneas y Trip Tip Alerts, 

alertas que ponen en conocimiento del usuario los pasajes de primera clase y clase 

negocios que se encuentran en el rango de precios requerido por el usuario. Mientras que 

para la categoría de alquileres la herramienta Vacation Rentals and Vacation Rental 

Calculator, traducida como Casas de vacaciones y calculador de alquileres vacacionales, 

permite a los usuarios conocer en forma más extensa los detalles de los más de 630.000  

departamentos y viviendas vacacionales. A través del uso del calculador, los viajeros 

pueden comparar las distintas opciones de alojamiento que se ofrecen, permitiéndoles 

calcular el ahorro en comparación al hospedaje de un hotel. Para lo cual se tiene en 

cuenta tres filtros: número de integrantes del grupo de viaje, tiempo de estadía con o sin 

cena incluida (TripAdvisor, 2014). 

Los Saves and Maps prestan los beneficios de Archivado y mapas, que personalizan el 

viaje  permitiendo a los usuarios archivar en una carpeta denominada “mis viajes” los 

hoteles, restaurantes y atracciones del destino de viaje. Lo que se complementa con los 

mapas que muestran los hoteles, su precio y disponibilidad para la elección correcta del 

usuario. Los últimos dos beneficios característicos de TripAdvisor permite que los 

usuarios compartan sus fotografías capturadas de los sitios visitados sean hoteles, 

restaurantes y atracciones de todo el mundo. Adicionalmente se ofrece la herramienta de 

TripWatch, la cual consiste en un boletín enviado al correo electrónico del usuario, 

compuesto por alertas sobre las búsquedas personalizadas y solicitadas (TripAdvisor, 

2014). 
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Al tratarse de una plataforma web compuesta por contenidos generados por sus usuarios 

posee un alto grado de fluidez de datos que permite la construcción de un espacio 

informativo e interactivo  en el que la gente puede consultar opiniones, fotos, referencias 

sobre los lugares que planea visitar, así como tiene la posibilidad de escribir una opinión 

sobre un lugar visitado. Lo que permite observar la proactividad por parte de los clientes, 

quienes han dejado de lado el modelo unidireccional de comunicación para empezar a ser 

un cliente activo dentro del proceso comunicativo a través de los contenidos generados 

como parte de su retroalimentación hacia la empresa. 

Es así que TripAdvisor cuenta con más de 170 millones de críticas y opiniones de viajeros 

de todo el mundo, las mismas que son publicadas 100 por cada minuto( TripAdvisor, 

2014). 

Tomando en cuenta el tráfico creciente de comentarios que posee esta web, es necesario 

contar con un control sobre los mismos, puesto que sus publicaciones deben ser fiables y 

con un criterio de credibilidad. De esta manera en una entrevista realizada al fundador de 

TripAdvisor  Stephen Kaufer (2014), menciona que el control que mantienen sobre las 

publicaciones es uno de los aspectos fundamentales,  ya que dos de sus pilares se 

centran tanto en la reputación como en la confianza que la gente posee sobre las 

opiniones publicadas. Este proceso lo realizan con la ayuda del uso de herramientas 

automatizadas, respaldadas por un equipo de más de 250 especialistas que trabajan para 

mantener la calidad de los contenidos. 

Es así que mantienen un control sobre uno de los atributos destacables de la web, 

poniendo énfasis en la comprobación de la veracidad de dichas opiniones generadas por 

los usuarios.  

Por lo que la oportunidad de generar una valoración a los servicios a través de una 

opinión o una puntuación determinada por los usuarios, se ha convertido en el atributo 

diferencial más destacable de TripAdvisor , ya que los contenidos que se aportan son de 
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los propios clientes, por lo que reciben una mayor valoración por parte de los clientes 

potenciales. Ya que cuentan con mayor credibilidad que las propias descripciones 

realizadas por parte de los hoteles, restaurantes y demás servicios. 

Al hablar sobre una de las primeras páginas web de viajes fundadas para ofrecer al 

usuario la posibilidad de planificar su viaje a partir de la creación de un espacio virtual en 

el que las personas puedan encontrar opiniones, fotografías, recomendaciones y 

puntuaciones de los servicios de hotelería, restaurantes, y demás factores que hacen de 

un viaje una grata experiencia; las innovaciones tecnológicas tuvieron que acompañar  el 

desarrollo de esta web, trasladando la planificación del viaje a los dispositivos móviles, ya 

sean celulares o tablets. Esto por medio de la creación de una app o aplicación que se 

encuentra disponible en los Marketplace o tiendas virtuales de cada uno de estos 

dispositivos. 

Sin embargo Kaufer (2014) reconoce que no se ha realizado aún es una verdadera 

innovación  en los servicios que puede prestar una aplicación de viajes, es decir que 

hasta el momento no han explotado el potencial que esta herramienta  posee. Por el 

momento la herramienta de guía de ciudades a través del uso de GPS es la que le 

permite  al usuario consultar los lugares atractivos mejor puntuados. 

Por lo tanto las nuevas tecnologías dentro del ámbito de la comunicación turística facilitan 

la  información necesaria para el proceso de compra, colaborando para que las decisiones 

que se tomen resulten las más acertadas. Además resulta interesante la transformación 

que ha tenido el proceso de comunicación a partir del ingreso de la tecnología, generando 

una forma de comunicación caracterizada por la movilidad y mayor grado de interactividad 

entre las personas. Proporcionando una conectividad constante. 

4.2.1. Proceso de interacción con el portal TripAdvisor 

La página web de TripAdvisor es práctica y  de fácil uso. A esta se puede ingresar a 

través de su dirección web www.tirpadvisor.com,  en la cual es posible seleccionar el país 
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e idioma del sitio web.  A continuación  se encuentran las cuatro categorías de servicios y 

otras tres correspondientes a una lista de las mejores recomendaciones del año, la 

participación de foros temáticos y una categoría que le permite al usuario escribir una 

opinión. Como se mencionó, las cuatro primeras categorías corresponden a los servicios 

de reserva  de hoteles, vuelos, alquileres y restaurantes.  

Ya que esta web opera en conjunto con otras agencias de viaje on-line como se aclaró 

inicialmente, facilita a los usuarios la búsqueda de dichos servicios en los destinos que 

ofrece y la posibilidad de realizar las reservaciones en los mismos. 

Esta búsqueda no presenta mayor complicación pues con tan sólo ingresar los datos 

requeridos como el destino y el periodo de viaje la lista de opciones se despliega, dejando 

conocer al usuario el ranking de opciones del servicio deseado, junto a la puntuación 

recibida por parte de los clientes, los beneficios con los que cuenta el servicio y las tarifas, 

descuentos del mismo. Adicionalmente se muestra otros filtros que permiten realizar una 

búsqueda más específica en cuanto a hoteles, restaurantes y alquileres que junto a las 

opiniones de los usuarios permiten realizar la selección más adecuada. 

Para la categoría de hoteles, alquileres y vuelos se presentan  las opciones de agencias 

de viaje a través de las cuales se puede realizar la reserva en forma inmediata. 

Además como se indicó previamente, el foco central de esta página web hace referencia a 

las opiniones publicadas por los usuarios, las cuales se escriben una vez que se ha 

comprobado la calidad del servicio, por lo tanto se puede tratar de comentarios tanto 

positivos como negativos, los mismos que cuentan con una retroalimentación por parte de 

los representantes de cada establecimiento. 

Es de esta forma que TripAdvisor ha conseguido ser reconocido por ser “la mayor 

comunidad de viajeros en el ámbito online (…) por lo tanto somos el jugador  principal en 

el tema de la Gestión de la Reputación online para los establecimientos hoteleros” 

(Sánchez, 2012). 
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Razón por la que esta web se ha construido en base a los espacios que se le otorga a la 

voz de los viajeros, brindándoles  la oportunidad de compartir sus experiencias, críticas y 

demás contenidos con el resto de usuarios o potenciales clientes.  

Según Kaufer (2014) en este último año TripAdvisor  ha realizado ciertos cambios, pues 

ha dejado de ser únicamente un espacio en el que los usuarios podían acceder a las 

opiniones de otros usuarios para convertirse en un referente de la planificación de viajes. 

Pues en este sitio web los interesados en visitar diferentes destinos turísticos pueden 

encontrar la información necesaria, fotos de los lugares, foros con la temática de interés e 

incluso acceder a la compra de tickets aéreos o reservar la estadía en un hotel,  a través 

de las agencias de viaje con las que trabajan en conjunto. 

Por lo que no se puede pasar por alto la necesidad de que las empresas cuenten con una 

presencia en la web que les permita optimizar sus servicios. Como menciona Christine 

Petersen, Presidenta de TripAdvisor for Business “Una fuerte presencia online es vital 

para las empresas hoteleras en la actualidad (…) ya que es una solución rápida que 

ayuda al alojamiento a mejorar su presencia online y móvil” (Petersen, 2014). 

Por lo que las continuas innovaciones tecnológicas que desarrolla están enfocadas en 

poder brindar  al cliente las facilidades para que la planificación de su viaje sea lo más 

práctica posible, acompañando al usuario en cada instante del proceso; desde la 

selección del destino hasta el momento de retorno. Ofreciendo un respaldo para cada una 

de las elecciones realizadas. 

4.3 Ventajas y desventajas de estos portales 

En ambos casos, tanto en el de la empresa Despegar.com así como en el de TripAdvisor 

es notoria la importancia que le otorgan a las relaciones con los clientes. Desarrollando en 

forma continua distintas herramientas que les permitan tener un mayor acercamiento a 

ellos, pero que a su vez permita fortalecer y mantener dichas relaciones. Y ya que en la 

actualidad las relaciones cobran vida a través de las nuevas tecnologías, es justamente el 
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foco en el que se han centrado varias de las empresas del ámbito turístico. Desarrollando  

herramientas que agilicen y establezcan las relaciones con sus públicos por medio de la 

tecnología.  

De esta forma las apps o aplicaciones para los distintos medios móviles, son las 

herramientas  que permiten a las empresas estar en continua comunicación con sus 

públicos, pues estos cuentan con la capacidad de acompañar a sus públicos en cada 

momento del día. Como menciona el CEO y fundador de TripAdvisor “Los consumidores 

tienen en su móvil un ordenador en su bolsillo, muy potente y siempre en funcionamiento 

y esto puede mejorar considerablemente  la experiencia” (Kaufer, 2014). 

Es por esto que la personalización es una de los aspectos más trabajados para el 

establecimiento de relaciones con los clientes. Ya que por un lado esto genera un grado 

de pertenencia en cada uno de ellos, al percibir que la empresa demuestra un verdadero 

interés en satisfacer las necesidades que estos presentan, mientras que por otro lado se 

ofrece un servicio que se adapta a los requerimientos de cada usuario.  

Paralelamente por medio de estas herramientas la comunicación vertical, tradicional, 

donde el cliente únicamente era un receptor de mensajes, se ha transformado en una 

comunicación horizontal, donde los clientes no sólo reciben mensajes sino que además 

son generados de contenidos; es decir que los clientes han adoptado una actitud 

proactiva que busca  por su cuenta los medios a través de los cuales pueda dar respuesta 

a los requerimientos, interrogantes que le surgen. Es así como opta por una conducta que 

muestra la iniciativa a manera de acciones que generen mejoras. Lo que genera que 

prevalezca una independencia en la toma de decisiones. Lo que convierte  a los propios 

usuarios/clientes en sus propios gestores.   

Un claro ejemplo son las  comunidades de viajeros, basadas en los contenidos generados 

por los propios usuarios, quienes aportan a través de sus opiniones, puntuaciones, 

fotografías.   Dichos contenidos han logrado influenciar a las personas en el proceso de 
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compra, ya que las opiniones publicadas en estos espacios virtuales pueden ser 

consideradas como la técnica del boca a boca virtual. Así  en una entrevista realizada por 

un medio español a Mercedes Sánchez responsable de TripAdvisor en España y Portugal, 

ella mencionó. 

El usuario es el que está diciendo a los clientes potenciales cual es mi servicio, 
cuál es mi calidad, y por lo tanto ellos son mis mejores comerciales, además se 
convierten en alta voz, porque no sólo se lo digo al boca a boca, a mis amigos, a 
mis familiares, a quién me pregunta. Se lo digo en abierto, a todo el mundo. Quien 
quiera saber de mi producto va a tener referencias de gente que ha tenido esa 
experiencia que es independiente y que por lo tanto cuyos comentarios son reales. 
(Sánchez, 2012) 
 

Es por esto que en la actualidad los contenidos generados por los usuarios reciben la 

importancia debida por las empresas, en especial por aquellas que brindan servicios. En 

el caso del ámbito turístico son justamente los hoteles, lugares de alquiler entre otros 

servicios que tienden a beneficiarse con las opiniones  o puntuaciones publicadas por los 

clientes en los espacios web para comunidades de viajeros. Ya que a través de los 

comentarios, sean positivos o negativos, reciben una retroalimentación por parte de un 

cliente. Lo que les permite tomar las medidas necesarias para poder corregir sus errores o 

potenciar sus aciertos y de esa manera mejorar las experiencias  de los futuros clientes. 

Por otra parte la influencia que generan los contenidos también ha permitido que las 

personas se desliguen de la potestad que poseían, por ejemplo, las agencias de viajes en 

el proceso de decisión y compra. Otorgando ese poder a las opiniones, comentarios y 

fotografías  de otros usuarios que han hecho uso de los servicios previamente.     

En su mayoría este tipo de webs promueve el énfasis en los aspectos positivos más que 

los negativos,  por lo que estos espacios se han convertido en una herramienta que 

aporta a la formación de la reputación.   

Por lo que resulta interesante el  hecho de que todas estas herramientas han reforzado el 

trabajo de las Relaciones Públicas, pues como se mencionó anteriormente, el cambio al 

contexto tecnológico es un factor indispensable en esta área, ya que se a través de estos 
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medios el profesional de las Relaciones Públicas logra establecer una comunicación 

eficaz de doble vía con los clientes.  

Sin embargo también existen ciertos aspectos que pueden resultar desventajas en el uso 

de estas herramientas mencionadas, pues en el caso de las opiniones publicadas éstas 

pueden transmitir un grado de desconfianza en cuanto a su procedencia. Ya que al 

tratarse  de opiniones de usuarios desconocidos se puede generar la duda con respecto a 

la veracidad de la información publicada. Por lo que las empresas que cuentan con estos 

espacios deben mantener un control riguroso que les permita prevenir el fraude de  

información. Puesto que las opiniones cobran valor para los consumidores, convirtiéndose 

en  un  el elemento clave que influye en su comportamiento.  

A diferencia de la técnica del boca a boca tradicional las opiniones en la web tienen una 

capacidad de ser difundidas con mayor rapidez, ya que se apoya en la característica de la 

instantaneidad que las nuevas tecnologías ofrecen. La cual permite difundir información 

en menor tiempo del que se utiliza con las herramientas tradicionales off line o fuera de 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Capítulo 5: Herramientas digitales el complemento a las estrategias del relacionista 

público. 

A partir del surgimiento de las nuevas tecnologías, la comunicación es uno de los ámbitos 

que ha demostrado modificaciones, desarrollando herramientas que permiten su 

adaptación al entorno digital. 

Es de esta forma como la comunicación ha logrado adquirir una mayor efectividad, al 

aplicar las nuevas tecnologías  en favor de la comunicación de los activos intangibles 

(Yasky, 2009). 

En la actualidad Internet muestra un gran avance que mantiene un constante crecimiento, 

lo que lo convierte en una herramienta de comunicación global, indispensable en la labor 

del relacionista público. Desarrollando redes sociales, comunidades virtuales, blogs, entre 

otras herramientas que influyan el comportamiento del consumidor; precisando  que las 

Relaciones Públicas aborden dichas herramientas para adaptar sus estrategias al entorno 

online en el cual las herramientas tradicionales pierden su efectividad.  

Por lo que en el ámbito turístico resulta indispensable la adaptación de su comunicación al 

entorno digital, puesto que es uno de los ámbitos que muestra un  alto grado de contacto 

y de relaciones con los clientes. 

Según Breakenridge (2008) en la actualidad la metodología tradicional de comunicación 

posee un bajo nivel de llegada a las audiencias, lo que genera una reducida eficacia.  A 

pesar de esto las herramientas digitales  presentan un amplio campo de oportunidades, a 

partir de las plataformas 2.0 y su capacidad de interactividad ofrece a los profesionales de 

las Relaciones Públicas la posibilidad de establecer una forma de comunicación 

bidireccional. 

5.1 El cambio de una relación personal por una digital 

Las empresas tanto del ámbito público como privado, correspondiente a negocios como el 

del turismo hacen uso de varias herramientas que les permita su comunicación, formal e 
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informal, con cada uno de sus públicos. Es entonces donde la comunicación 2.0 se 

convierte en un aliado de las Relaciones Públicas con el fin de establecer relaciones 

eficaces con dichos públicos. 

Dentro del negocio del turismo, cabe aclarar que la gestión de las relaciones públicas no 

concluye  en  la promoción de los destinos, sino que también abarca la manera de motivar 

a los turistas y conseguir que su viaje, así como el uso de los servicios se conjuguen para 

lograr una verdadera experiencia a través de la correcta gestión de la comunicación. Al 

contar  con valoraciones post-servicio, que retroalimenten el servicio prestado y de esta 

manera ir construyendo la reputación de la empresa. 

Como mencionamos en el primer capítulo para Baldissera (2010) la comunicación en 

turismo es compleja, omnipresente, bidireccional, simétrica y necesaria para crear, 

mantener o corregir la imagen de un destino, empresa o marca, fidelizar a los turistas, 

despertar su interés, así como influenciar el proceso de selección y lograr una verdadera 

experiencia que provoque la recomendación y frecuencia del servicio.  

Por lo tanto el modelo lineal tradicional de comunicación donde el emisor era quien emitía 

los mensajes para un receptor que se sometía únicamente a recibirlos, sin devolver una 

respuesta, se ha modificado por un modelo en el cual la comunicación acoge una 

capacidad más interactiva y multidireccional; es decir que tanto los clientes como las 

empresas se convierten en emisores y receptores de los mensajes. Otorgando a los 

clientes la capacidad de generar contenidos, que cobran valor para otros clientes y 

clientes potenciales. Ya que a través de sus puntuaciones, recomendaciones de servicios, 

influyen en el proceso de decisión de los demás.  

Es por este motivo que Internet se presta como el entorno adecuado para el 

funcionamiento de este nuevo modelo comunicacional.  Pues dentro de este medio la 

difusión de contenidos se realiza con mayor instantaneidad.  Como propone Hoffman y 
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Novak (1996) surge un flujo circular de información opuesto a la forma lineal que se 

mantenía en el modelo de comunicación tradicional. 

De esta manera las Relaciones Públicas se enfrentan ante un escenario en el cual las 

nuevas herramientas tecnológicas determinan una nueva forma de establecer las 

relaciones con los públicos, siendo Internet su principal medio y a través del cual surge la 

comunicación 2.0. 

Por lo cual resulta indispensable para los profesionales de esta área adquirir las 

habilidades necesarias para tener un manejo acertado de las herramientas 2.0 y 

adaptarlas en pro de sus estrategias, potenciando su funcionalidad en favor de la 

comunicación con los clientes. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, actualmente las Relaciones Públicas 

muestran ciertos aspectos que se han modificado y que han dado paso a las Relaciones 

Públicas digitales. 

Por ejemplo uno de estos aspectos muestra como las Relaciones Públicas 2.0 se enfocan 

en las conversaciones dirigidas a los clientes, consumidores, comunidades digitales. La 

misma que es replicada y compartida por los usuarios de la web. A diferencia de las 

Relaciones Púbicas tradicionales donde el enfoque se encontraba en la difusión de los 

mensajes, de los contenidos generados por el emisor, es decir la empresa. Por otro lado 

las Relaciones Públicas 2.0 promueven un proceso de retroalimentación  con una 

comunicación continua y fluida, lo que establece un interés en lograr el diálogo entre 

ambas partes, empresa y clientes; al contrario de una comunicación unidireccional que 

muestra una comunicación estática, basado principalmente en la emisión de los 

mensajes. 

A su vez surgen ciertos elementos que resultan de importancia en el momento de la 

comunicación, como por ejemplo la transparencia en la información que se emite, lo cual 

queda ejemplificado con la importancia que han cobrado las opiniones, referencias de los 
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usuarios, puesto que estos muestran tener mayor credibilidad al ser emitidos por 

personas que han hecho uso de los servicios que ofrece la empresa. Adicionalmente la 

creatividad para emitir los mensajes y captar la atención de los potenciales clientes, es 

otro elemento indispensable que complementa a la elocuencia con que las Relaciones 

Públicas tradicionales emiten el mensaje.  

Es así como se debe pensar en estas herramientas 2.0 como una oportunidad para 

ampliar el ámbito de acción de la comunicación con los clientes. Dando oportunidad a 

alcanzar un mejor resultado del que se obtiene con las herramientas tradicionales. Pues 

de esta forma se proporciona herramientas innovadoras en la práctica de las Relaciones 

Públicas. 

Proponiendo herramientas que promueven la interactividad entre los usuarios/clientes, 

generando diálogos entre los mismos. Es así como surgen espacios en la web aptos para 

el intercambio de opiniones, fotografías, puntuación y demás contenidos elaborados por 

los usuarios.  

Es por esto que los espacios web, ya sea que se trate de blogs, páginas web, redes 

sociales, entre otras pueden transformarse en los canales más adecuados para 

desarrollar  una comunicación estratégica entre una empresa y sus públicos (Yasky, 

2009). 

Lo que concreta ventajas tales como una mejor segmentación de los públicos, una 

relación más personalizada con ellos y un mayor control de los resultados. Lo que implica 

una interacción continua con los públicos (Yasky, 2009) 

Estas distintas herramientas digitales permiten establecer un tipo de comunicación más 

directa e instantánea. Logrando una difusión de la información con mayor rapidez, sin 

importar aspectos como las distancias geográficas y sin la intervención de intermediarios. 

Esto puede verse ejemplificado en los blogs o páginas web específicas para el diálogo 

entre usuarios, que a través del intercambio de opiniones, puntuaciones y demás 
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contenidos ha permitido el desarrollo de un usuario/cliente con la capacidad de generar 

contenidos que cobran valor para otro usuario que realiza sus decisiones a partir de las 

recomendaciones publicadas en estos sitios. En otras palabras, cada una de las personas 

que comparte información de importancia para otro usuario, está tomando el papel de 

líder de opinión, puesto que sus contenidos tienen peso para las decisiones de los 

potenciales clientes.  Son entonces estos usuarios considerados un factor importante 

dentro de las Relaciones Públicas digitales.  Razón por la cual estos  bloggers, a quienes 

se puede identificar como actores de opinión en red, deben ser incluidos en las 

estrategias de comunicación con la prensa. Pues Internet, el medio en el cual habitan , 

posee una capacidad mayormente viral con respecto a  sus contenidos publicados y es el 

medio que permite la  intervención más activa del cliente, usuario, consumidor en la 

formación de la reputación de las empresas, en este caso del entorno turístico. Esto por 

medio de una dinámica que como ya se mencionó permite tanto el compartir información 

basada en la experiencia y valorar la misma, estableciendo un parámetro de referencia 

para los potenciales clientes.  

Por lo tanto al contar con un receptor  que demuestra mayor proactividad en el proceso de 

comunicación, es importante respaldar las estrategias de comunicación  con la ayuda de 

las herramientas digitales.  

Estas mismas herramientas forman parte del abanico de elementos con los que cuenta el 

profesional de las Relaciones Públicas, las mismas que obligan a nuevas prácticas y 

competencias que permiten reforzar, así como reformular las estrategias tradicionales de 

comunicación. Puesto que estas últimas se tornan menos efectivas. 

Por lo tanto las nuevas herramientas, que se han mencionado en capítulos anteriores, se 

muestran con gran facilidad para adaptarse al contexto on line de comunicación; 

generando un cambio en el comportamiento del consumidor. 
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Modificando su entorno a uno on line, donde se debe guardar el control y cuidado de las 

herramientas digitales, como las redes sociales; sin pasar por alto los comentarios, 

críticas y demás contenidos que se publican a diario acerca de productos y servicios 

prestados. 

Es así que el papel de las relaciones públicas 2.0 en el contexto turístico debe ser un 

instrumento que  ayude a potenciar la eficacia de las relaciones por medio del uso de las 

herramientas digitales como un refuerzo de las estrategias comunicacionales. Puesto que 

el contexto turístico, al igual que otros, han apelado al uso de las nuevas tecnologías para 

alcanzar una mayor eficiencia en sus servicio. 

Por lo tanto, la labor del profesional de las Relaciones Públicas no ha dejado de ser 

indispensable en las empresas, más allá del hecho que estas deriven ciertas funciones  a 

herramientas de las nuevas tecnologías, sino que por el contrario,  este cambio de 

contexto laboral permite un desenvolvimiento del profesional en el área, con la ayuda de 

herramientas que le permiten mejorar y potenciar las estrategias y sus resultados. 

Según García y Nuñez (2013) el cliente ya no valora, únicamente, el producto ahora da 

valor a la experiencia de consumo, por tal motivo las empresas deben estar predispuestas 

a invertir más en experiencias sociales. 

Actualmente encontramos clientes que se muestran a la expectativa de recibir un mejor 

nivel de servicio y comunicación, por medio de los numerosos canales. Lo que, a su vez, 

les permite contar con más opciones al momento de expresar sus opiniones. Se muestran 

expectantes de contar con soluciones inmediatas a sus problemas. 

Lo que conlleva el desafío de interactuar, construir, crear lazos de relaciones más fuertes 

con los públicos. 

5.2 La importancia de la escucha activa 

La escucha activa es un factor relevante que permite combatir las barreras de la 

comunicación relacionadas al receptor. 
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Se la define como:  

     El esfuerzo físico y mental de querer escuchar con atención la totalidad del mensaje 
     que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo, a través del  
     comunicado verbal y no verbal (…) que realiza el emisor, e indicándole a través de la  
     retroalimentación lo que creemos que estamos entendiendo (Hofstadt, 2005, p.77). 
 

Entonces el escuchar activamente supone contar con los medios al alcance con el fin de 

lograr entender el mensaje enviado por el receptor. Es decir que se debe poner un mayor 

cuidado a entender, realmente, lo que se escucha. Por lo tanto requiere la atención a todo 

el mensaje, dejando de lado cualquier otra actividad que pueda interferir en este proceso. 

Puesto que se trata de integrar aspectos verbales y no verbales. De lo contrario se estaría 

omitiendo parte del mensaje. 

Según Hofstadt (2005) la escucha activa brinda una relevancia primordial a la 

retroalimentación, pues es el receptor quien asume la preocupación de superar las 

dificultades del emisor para hacerse comprender. Para lo cual el receptor pide 

aclaraciones sobre el contenido del mensaje, para aclarar el significado del mismo. Tanto 

el emisor como el receptor adoptan una postura activa y se esfuerzan en comunicar y 

recibir de la manera más fidedigna posible para que el emisor logre cumplir con sus 

objetivos, así como el receptor con los suyos. Es decir que tratan de generar una 

comunicación que se apegue al sentido de lo que se desea comunicar. 

Por esta razón se debe mantener presente que el proceso de comunicación no culmina en 

la transmisión del mensaje, por el contrario se extiende a la recepción y decodificación del 

mismo.  

Es así que el empleo de la escucha activa permite resolver ciertas dificultades que se 

presentan en las diferentes situaciones de comunicación. Dejando en claro el cambio a 

una actitud activa por parte del receptor. 

Este proceso de la escucha activa según  Hofstadt (2005) empieza cuando el emisor 

emite el mensaje, el cual debe haber tenido una codificación previa, para posteriormente 
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ser emitido a través de un canal, con un código y en un contexto determinado. El mensaje 

debe guardar una línea de coherencia en los objetivos planteados al inicio del proceso de 

comunicación. Acto seguido el receptor debe escuchar con esfuerzo físico y mental, lo 

que supone, por un lado, el uso de toda una combinación  de elementos verbales y no 

verbales que sirvan de indicadores para el interlocutor. Elementos tales como: 

arrodillarse, mirarlo, asentir con la cabeza, parafrasear entre otros. Al mismo tiempo, el 

esfuerzo mental del que habla el autor conlleva el prestar la atención necesaria al 

contenido del mensaje, para lo cual el receptor debe mantener su concentración en el 

otro, comprender el mensaje decodificando el aspecto verbal y no verbal. Para después 

resumir y verbalizar el resumen, con el objetivo de confirmar el mensaje captado. 

La ausencia de algunos de estos elementos mencionados hace que no se pueda hablar 

de un proceso de escucha activa. Por lo que es importante prestar la atención adecuada a 

estos factores que permiten cumplir con el proceso. 

Por otro lado es interesante resaltar que en el uso de las herramientas virtuales uno de los 

aspectos más destacables se encuentra, justamente, en la capacidad de escuchar, 

interpretar y darle sentido a las menciones o comentarios publicados por los usuarios a 

cerca de los productos o servicios con los que cuenta una empresa. Siendo la escucha 

activa la forma más acertada de gestionar eficazmente la información obtenida.  

El resultado de una escucha activa eficaz puede verse reflejada en las acciones que se 

realizan tomando como base la información obtenida. Lo que demuestra al público que 

sus inquietudes, criticas, comentarios y demás contenidos son tomados en cuenta por la 

empresa al momento de elaborar las estrategias y sus respectivas acciones. Lo cual  

infunde un sentido de pertenencia en el público cliente. Todo esto que se ha mencionado 

se puede asociar a las instancias o etapas de control, evaluación y corrección de los 

programas de relaciones públicas empleados en las organizaciones. 
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Para García y Nuñez (2013) lo esencial se encuentra en la escucha activa de los clientes. 

Pues son ellos quienes brindan las claves y la información requerida para poder actuar 

asertivamente. Sin embargo la empresa debe ser capaz de ofrecer razones para ser 

elegidos por los clientes y evitar que opten por la competencia. Ya sea al premiar su 

fidelidad u ofrecer promociones, el resultado deben ser clientes fans de la empresa. 

En varias organizaciones existe un verdadero sentido de conciencia sobre este proceso 

de escucha activa. Por lo que suele ser una de las tareas encomendadas a los 

profesionales de las Relaciones Públicas, ya que cuentan con una formación que le 

permite tener la apertura para entender a los públicos, analizar y por supuesto aprovechar 

la información obtenida a favor del beneficio mutuo entre la empresa y el público.  

En definitiva el escuchar a los públicos a través de las herramientas virtuales, y en todos 

los medios, en los que tenga presencia y se exprese la organización, los servicios, 

productos, es un proceso importante que permite entender las necesidades, así como las 

inquietudes de los públicos. Además da la posibilidad de obtener  información de primera 

fuente, conocer las opiniones de los diferentes públicos y sobre todo tener en cuenta 

cuales son las prioridades que deben instaurarse en la empresa para satisfacer a los 

públicos. De la misma manera, permite detectar las fallas que deben ser corregidas para 

mejorar los procesos comunicacionales.  

Es necesario conocer lo qué piensan los públicos, entender cómo piensan y centrar todo 

esfuerzo en satisfacerlos; ganando una ventaja ante la competencia y parte del mercado.  
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Conclusiones 

Tomando en cuenta lo postulado en el proyecto actualmente se observa una sociedad con 

mayor apertura y demanda comunicacional. Lo que ha obligado a las empresas de 

distintos rubros a adaptarse a nuevos y distintos modos de comunicación 2.0, 

caracterizados por el contexto virtual en el que se desenvuelven.  Parte de estas 

empresas pertenecen al ámbito del turismo. Pues son estas, las que han logrado 

involucrar a las herramientas de forma dinámica. Lo cual se observa en el uso de blogs 

donde los contenidos han generado una forma de interactuar donde el público deja de 

lado la pasividad para ser sus propios generados de mensajes. 

Este contexto virtual es el nuevo ámbito de trabajo de los profesionales de  relaciones 

públicas, estos, a su vez, muestran el uso de herramientas virtuales que permiten agilizar 

y efectivizar su trabajo.  Sin embargo el principal valor que cobran estas herramientas 

virtuales se centra en la capacidad que poseen para lograr, principalmente, una 

comunicación bidireccional. Para lo cual es relevante que la interpretación, análisis y la 

comprensión de la comunicación esté a cargo del profesional de la relaciones públicas, 

pues este cuenta con una formación que incluye el desarrollo comunicacional con las 

demás personas, para así establecer las relaciones. 

Todo el auge provocado en los últimos años por las nuevas tecnologías demanda 

constantes adaptaciones y actualizaciones por parte de los relacionistas públicos, con el 

fin de que cuenten con el conocimiento necesario sobre estas herramientas. De esta 

manera la labor de estos profesionales cobra una mayor efectividad al involucrar, 

adecuadamente,  herramientas virtuales dentro de sus estrategias de comunicación. Las 

mismas que permiten optimizar los resultados. Logrando tener una herramienta que 

segmente al público en forma más específica, con mayor llegado y con un bajo costo. 

En el ámbito del turismo, específicamente al hablar de las plataformas virtuales como 

Despegar.com y TripAdvisor mencionadas y analizadas en el capítulo cuatro, muestran un 
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gran ejemplo del uso de las herramientas virtuales. A través de las cuales se observa el 

fortalecimiento de los vínculos con sus públicos.  

Se destaca el hecho de que por medio de estas herramientas se ha logrado instaurar la 

posibilidad para cada persona, o en este caso, usuario una comunicación directa y 

personalizada, lo que genera una interacción más fluida y con respuestas inmediatas a las 

inquietudes que el público tiene en cuanto a los servicios de hotelería, restaurantes o 

destinos para viajar. Siendo las dos primeras, características que definen a las 

herramientas virtuales; como se menciona en el capítulo dos. 

Las redes sociales, blogs, wikis, videos y entre otras herramientas on line muestran 

características que resultan llamativas al momento de hablar de comunicación; 

características que, con el uso correcto, pueden generar grandes ventajas en las labores 

de los profesionales de las relaciones públicas.  Es así como la simultaneidad, la 

inmediatez, la personalización son algunas de las cualidades que se busca potenciar por 

medio de las estrategias de comunicación. Para lo cual es necesario tener en 

conocimiento las ventajas y desventajas del que estas muestran. 

Por lo tanto el relacionista público no puede pasar por alto el análisis de estos nuevos 

lenguajes que permiten una aproximación a los públicos y a sus nuevos requerimientos. 

Construyendo un espacio que permite la interacción continua entre la empresa y su 

público; estableciendo espacios de colaboración mutua, con la organización y entre  el 

mismo público. Puesto que el propio público receptor se ha convertido en un actor que 

muestra una actitud activa dentro del proceso de comunicación; es decir que no se 

somete, únicamente, a recibir los mensajes sino que  busca elaborar contenidos que 

cobran valor para otros receptores ya que están basados en experiencias, ya sea sobre 

servicios, productos y demás. Este contenido, entonces, puede ser el factor que influya en 

el público en su proceso de toma de decisiones. 
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Por lo que las empresas de turismo, Despegar.com y TripAdvisor,  dejaron  de hablar 

sobre si mismas para pasar a ser el centro de las conversaciones instaladas por los 

propios usuarios, por su propio público en la web. Ya que estos dan mayor énfasis y 

prioridad a los comentarios y referencias publicadas por otros usuarios sobre sus 

servicios, marcas, productos y demás. 

Teniendo en cuenta esto resulta interesante como los profesionales de la carrera han 

tomado  a estas herramientas como una oportunidad de lograr una mayor aproximación a 

los públicos. Evitando pensarlo como una amenaza que irrumpe su labor; más bien 

aceptarlos como aliados que permitirán cumplir con sus objetivos, de forma más ágil.  

Por lo que es claro como las organizaciones del medio turístico han considerado la 

importancia de conocer  las herramientas digitales que permitan gestionas las relaciones 

públicas, sea cual fuere su objetivo. Respetando la simultaneidad, inmediatez, la 

personalización como aspectos infaltables para sus futuras acciones. Puesto que la 

interactividad que el público, y en especial el público viajero, busca actualmente no debe 

tardar en dar respuesta a sus requerimientos. 

 A pesar de lo mencionado también resulta importante que el profesional de las relaciones 

públicas evite incorporar este nuevo tipo de tecnologías, herramientas on line tan sólo por 

pensar que se trata de una tendencia generalizada, ya que si este resulta ser el punto de 

partida, la empresa no gestionará dichas herramientas, ni sacará provecho al potencial 

comunicacional con las que estas cuentan. 

Las herramientas virtuales como se mencionan en este PG, comparten una característica 

fundamental, la misma que ha sido diferenciada a lo largo de este proyecto. La capacidad 

de otorgar un espacio para que los públicos expongan sus críticas, consultas, 

experiencias y demás aspectos que permiten mantener informados a los públicos acerca 

de la empresa, producto o servicio, sin importar el rubro al que pertenezcan. Por lo tanto 
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se observa que el aspecto de la experiencia del cliente tiene ya mucho más valor que las 

inversiones que se puedan realizar para cambiar su actitud. 

En el caso del turismo se logró analizar que esta continua información receptada es un 

elemento de total valor para el público y público potencial de las empresas como 

Despegar.com y TripAdvisor,  ya que a partir del uso de las nuevas tecnologías han 

aumentado la demanda de una permanente respuesta e información por parte de los 

públicos. Lo cual es afirmado por sus propios representantes. 

Sin embargo las herramientas no son el único aspecto a tomar en cuenta. El saber prestar 

atención y escuchar a los públicos con el fin de entender las inquietudes es la condición 

que permitirá establecer la manera de actuar  del profesional de las relaciones públicas. 

Es por esta razón que, actualmente, las empresas turísticas que han advertido esta 

necesidad de información han empezado con la labor de relacionarse con los públicos por 

medio de las distintas herramientas virtuales, como blogs, redes sociales, foros, entre 

otros. Otorgando información institucional que permita a los públicos un primer 

acercamiento, al conocer e identificarse con más facilidad con la institución. 

En el caso de las empresas Despegar.com y TripAdvisor, se observó que a través del uso 

de las herramientas virtuales han logrado el acercamiento con sus públicos, prestando 

atención a las opiniones, comentarios, inquietudes y entre otras expresiones que su 

público ha emitido sobre cada empresa correspondientemente.  

Es así como se puede determinar que las herramientas virtuales son un complemento a 

las estrategias tradicionales del relacionista público. Pues estas colaboran en el refuerzo 

de ciertos procesos necesarios para la creación de relaciones duraderas con los públicos, 

así como el captar el interés de los públicos potenciales. Las redes sociales son el claro 

ejemplo de que a través de su correcto uso se logra agilizar y optimizar el proceso de 

investigación y conocimiento de los públicos. Para posteriormente determinar las 

estrategias  acertadas para cada uno.  
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Como se mencionó antes el aspecto de informar y escuchar es un factor determinante en 

el uso de estas herramientas en las estrategias de comunicación. Puesto que no se puede 

negar que el hablar de información es hablar de poder, y por lo tanto estar al pendiente  

de la misma y lograr un control sobre ella es sacar gran ventaja para el proceso 

estratégico.   

En el caso TripAdvisor analizado en capítulos anteriores se observó como a partir de su 

página web, se genera un tráfico de comentarios, positivos como negativos que forman 

parte de la información referente para otros usuarios que buscan un mismo servicio. Para 

lo cual toman en cuenta los comentarios publicados en la web de TripAdvisor ya que 

estos usuarios, clientes se basan en su propia experiencia para generar los contenidos. 

Es así como las herramientas virtuales se constituyen en una fuente de información veraz 

para las empresas, ya que es el punto medio donde coinciden los clientes, los usuarios, 

los seguidores, el público de la empresa y el público potencial.  

Implantar herramientas virtuales como elementos estratégicos en la labor de las 

Relaciones Públicas trae ventajas, tales como involucrarse en la observación de 

necesidades, gustos y por qué no tendencias de estas comunidades virtuales. 

Comprendiendo cuáles son las necesidades que deben ser satisfechas y cuál es la 

manera más adecuada de comunicárselos. A partir de estos factores se generaría mayor 

sentido de pertenencia e identificación de los públicos hacía la empresa. Puesto que sus 

comentarios no son olvidados sino que por el contrario, son el elemento clave para lograr 

una comunicación y establecer lazos con ellos. Generando posicionamiento y prestigio de 

la organización y su imagen institucional; como lo han logrado las empresas 

Despegar.com y TripAdvisor. 

Por otro lado existen algunas empresas que prefieren no optar por el uso de este tipo de 

herramientas en sus prácticas, ya que son percibidas como canales de críticas las cuales 

tienden a ser sinónimo de elementos destructivos para la organización. Sin embargo, es 
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importante romper con ese paradigma, puesto que las críticas también forman parte de un 

conjunto de información sobre la empresa. Información sobre los diferentes procesos  que 

muestran fallas en el funcionamiento de la comunicación, del servicio o producto. Es por 

esto que el dejar de actuar por miedo y evitar los cambios resulta un error que trae 

consecuencias. 

Es por esta razón que hacer uso de las herramientas virtuales como aliadas de las 

relaciones públicas permite al profesional afinar los sentidos y prestar ,mayor atención a 

cada uno de los resultados que se obtienen, sean positivos o negativos. Saber escuchar e 

interpretar esos resultados son parte del trabajo de los relacionistas, pues dentro de estas 

se puede encontrar  información valiosísima que permita, siempre, mejorar 

sustancialmente los servicios, productos ,que brinde la empresa, y la imagen  corporativa 

por medio de los procesos comunicacionales  inherentes de las relaciones públicas. 

Mejoras que no se realizarían en consecuencia al temor de implementar herramientas 

virtuales en las estrategias  que abran un espacio a las críticas  negativas sobre la 

organización. 

Finalmente, en la actualidad las personas demuestran el uso de herramientas virtuales 

como medios relevantes de información e interacción, y el no involucrarse y escucharlos 

en su propio hábitat es un error que puede traer graves consecuencias. Por lo tanto  

resulta importante dar el espacio necesario para las herramientas virtuales en las 

organizaciones, ya que, si bien,  no han suplantado el papel del relacionista público en el 

proceso comunicacional, han abierto un campo para trabajar junto al profesional de las 

relaciones públicas como aliados. Implantándose como complementos para las 

estrategias de comunicación. Además de ser fuente directa de información, ya que por 

medio de las mismas se logra conocer opiniones, críticas, comentarios que los diferentes 

públicos tienen sobre la organización. Las cuales al ser interpretadas brindan información 

que permite aclarar el panorama de los aspectos prioritarios que deben establecerse o 
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corregirse en las empresas para cubrir esas necesidades que muestran los públicos; 

consiguiendo una ventaja competitiva en el mercado. 

Como se pudo analizar a lo largo del PG, las relaciones públicas y la labor de su 

profesional no están muriendo, todo lo contrario sigue una evolución, como lo han hecho 

desde su origen, con el fin de reaccionar a las necesidades del contexto. Por lo tanto, es 

importante analizar la forma en que comunicamos, ya que la autenticidad y la coherencia 

entre el decir y el hacer es, actualmente más importante que un eslogan bonito. Es por 

eso que se debe dar prioridad a la forma de actuar de las empresas, las mismas que 

deben estar respaldadas por estrategias que guarden un mismo eje comunicacional. 

Por último es adecuado no llegar a la obsesión por las herramientas virtuales, pero al 

mismo tiempo, éstas, deben ser reconocidas actualmente como uno de los elementos 

indispensables que permiten pasar de la teoría a la práctica en Relaciones Públicas. 
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