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1. Introducción.
Los seres humanos somos sociales por naturaleza, necesitamos contar,
exteriorizar lo vivido, nuestras inquietudes, lo que pensamos y lo que sentimos, y
las Redes Sociales nos ofrecen la gran posibilidad de darnos a conocer a una
red de contactos que anteriormente era físicamente imposible llegar a un coste
más reducido, y con una capacidad de familiarizar nuestra marca, como
nunca antes se había tenido.
La Redes Sociales no son sino comunicación a través de nuevos y
complementarios canales, por lo tanto la comunicación en el turismo tiende a
ser tanto simétrica como complementaria, tendiendo a igualar conceptos o
complementar su información a través de la comunicación. Nada nuevo se
descubre, sino que se facilita el proceso de interactuación entre individuos y el
modelado del mensaje hacia una uniformidad y un enriquecimiento. (Paul
Watzlawick, 1981)
El Turismo no es otra cosa que la vivencia de experiencias y la necesidad
primaria que el ser humano ha tenido de desplazarse, descubrir sitios en los que
antes no había estado, o que conoce por experiencias de otros sujetos. Por lo
tanto… ¿Por qué viajamos?, ¿Qué despierta en nosotros esa inquietud que nos
hace transladarnos en busca de nuevos horizontes?. La respuesta está en la
cultura y en la transmisión de esa cultura por medio de la comunicación en sus
círculos de relación, por lo que es ahí donde los medios sociales juegan un
papel muy importante, como el consumidor deja de fijarse en los folletos y se
basa más en la experiencia de otros usuarios organizados en comunidades.
(Marc Cortés, 2009)
La aparición de la Web 2.0 ha llevado a un fuerte cambio al escenario
comunicativo tal cual lo conocíamos anteriormente, tanto desde el punto de
vista empresarial como desde el punto de vista de los clientes, por medio de
una serie de herramientas fáciles de utilizar y al alcance de todos los actores del
proceso de consumo, como son los blogs, las redes sociales, los portales de
opinión…, facilitan y habilitan una comunicación más fluida,
abierta y
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horizontal, con el riesgo que conlleva debiendo de ajustar el diseño, los
mensajes y los niveles de autocríticas que se está dispuesto a soportar (Chiesa
de Negri, 2009). Dichas herramientas no solamente mejoran la comunicación,
sino que también abren un espacio de debate , de intercambio de opinión y de
información que modifica el panorama hasta ahora existente y posibilitan el
proceso de innovación y de enriquecimiento entre los diferentes agentes.
La existencia de este tipo de plataformas sociales provoca exceso y
sobrecarga de información que el propio sistema se encarga de discriminar y
categorizar por relevancia (Celaya y Herrera, 2006), para ello se utilizan cada
vez mas herramientas interactivas, flexibles y de fácil utilización, de tal manera
que una mayor población se sume a la utilización de estas plataformas (Dooling,
et al., 2002; Gretzel, Yuan y Fesenmaier, 2000), buscando una comunicación y
una información participativa que facilite el desarrollo de productos y servicios
más adaptados a las necesidades.
La empresas se han hecho eco del potencial que internet supone, de los
beneficios, como la publicidad se moverá por patrones mas cuantificables, las
campañas se segmentarán de una manera más fiel al público objetivo al que
se dirijan, el análisis y las mediciones será más fieles, y todo cuanto hagamos,
será realizado de manera inmediata y con una panorama más neutral para
todos los agentes que en el se mueve, y en el cual Internet juega cada día un
papel más y más importante (Enrique Dans, 2010). Las empresas dedicarán
esfuerzos en pensar, diseñar y establecer cómo llegar al consumidor y a la
experiencia del consumo del mensaje.( Marc Cortés, 2009).
En el presente estudio se analizará cual es la presencia de los hoteles en
redes sociales basadas en Web 2.0 en Alicante, como están gestionandolas y
los beneficios que pueden obtener de ellas en cuanto a la gestión y la
interacción con los turistas. Es interesante saber cual está siendo su presencia y
el aprovechamiento de esas herramientas por parte de los hoteles y muy
importante analizar el papel que está jugando el turista en relación a la imagen
del establecimiento en internet, ya que en cierta manera está en sus manos, y
en la capacidad que tenga el establecimiento de adaptarse al nuevo
panorama digital.
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2. Objetivos.
2.1. General.
El objetivo principal de esta investigación es el de analizar la presencia que
poseen los hoteles en diferentes plataformas sociales, como gestionan la
visibilidad y la comunicación entre los diferentes agentes que conforman el
proceso de producción y de consumo. Para ello hemos centrado la
investigación en el análisis de los hoteles de Alicante con categoría de 3 a 5
estrellas, ambos inclusive.

2.2. Específicos.
•

Conocer y delimitar las plataformas sociales en las cuales los hoteles
tienen presencia y de que manera la desarrollan.

•

Analizar la importancia que poseen las redes sociales como parte
implicada en el proceso del viaje, tanto desde el punto de vista del turista
y del consumo del servicio, como desde el punto de vista del hotel,
como facilitador de la experiencia turística.

•

Contrastar las acciones que se están llevando a cabo en los hoteles
objeto de estudio, así como las opiniones de los diferentes agentes
implicados en llevarlas a cabo, de manera que podamos saber la
importancia del Social Media dentro de la presencia Online del hotel.

•

Proponer una serie de medidas puntuales que puedan implementar los
hoteles dentro de sus sistemas de gestión de perfiles sociales para un
aprovechamiento más eficiente y adecuado a las necesidades del
mercado.
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3. Metodología.
Se propone un diseño multi-método, articulando la perspectiva de
investigación cuantitativa y cualitativa, con un diseño transversal, basándome
en fuentes tanto primarias como secundarias. Por el carácter del trabajo se ha
desarrollado un estudio cualitativo tanto por las entrevistas realizadas, como
cuantitativo por el estudio paramétrico del análisis de la presencia de los
diferentes hoteles en Internet.
Primera Parte
En primer lugar se ha llevado a cabo una recolección de datos, análisis,
teorías y reflexión sobre los procesos de comunicación, centrándonos en la
comunicación en internet, así como los procesos que se llevan a cabo en la red
y su cambio en de modelo tras la irrupción de la Web 2.0.
Una vez aclarados los procesos de comunicación, nos centramos en ver
cómo afectan estos al mercado turístico y a la inclusión de la comunicación en
internet, así como en el proceso del viaje. Se han analizado las diferentes
herramientas que los hoteles objeto de estudio pueden utilizar para su mejora
competitiva a través de procesos de marketing online y de interacción con el
cliente. Toda la información recabada es respaldada por investigaciones
previas, que presentan información básica sobre el tema de investigación.
Segunda Parte
Para llevar a cabo la consecución de los objetivos, planteamos un análisis
parametrizado de la presencia de los hoteles objetos del estudio, en las redes
sociales con mayor transcendencia dentro del sector turístico. (Cualitativa –
cuantitativa), tomando como muestra una serie de hoteles justificados por unas
características categóricas y su situación geográfica.
En segundo lugar se llevará a cabo una investigación a través de la
realización de entrevistas en profundidad (técnica cualitativa) a diferentes
agentes hoteleros, divididos en tres grupos; recepcionistas –mas en contacto
con la realidad que acontece a los clientes en el día a día, personal directivo –
mas en contacto con la gestión directiva de los modelos de comunicación que
utiliza la empresa , y por último expertos en gestión de Social Media, consultores especializados en gestión de Social Media en empresas y destinos
turísticos, con una visión más global de la temática y con una experiencia más
aproximada al ideal de gestión y a las nuevas tendencias en redes sociales
orientadas al sector turístico.
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Tercera Parte
Una vez obtenidos los resultados de las dos partes anteriores, el objetivo es
la elaboración de una síntesis analítica de la información recopilada, y obtener
las conclusiones de lo que se está realizando en Social Media en Alicante y el
peso que posee dentro del sector hotelero.
A su vez, se propondrán unas acciones concretas aproximándonos a la
problemática identificada en el estudio, adaptándolas a los hoteles estudiados
y a las carencias que el sector hotelero puedan, de manera que puedan
desarrollar una óptima implantación de Social Media en sus establecimientos.
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