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Tema 4
Web versus redes sociales
¿Podemos prescindir de las redes sociales en turismo, y 
no solo en el turismo rural…?

La web ha muerto (Chris Anderson). 

En los últimos tiempos hemos asistido a 
un desplazamiento del espacio prioritario 
que tenía la web en Internet. Igual que los  
antiguos lenguajes Gofer o Telnet fueron 
sustituidos por el http, la World Wide 
Web, la web en sí misma está siendo 
sustituido ahora por el Internet móvil y 
las aplicaciones subnacientes. Las 
prestaciones de los formatos pequeños en 
la telefonía o del iPad generan una nueva 
forma de expresión a través de las 
aplicaciones concretas. La web, incluso 
con el nuevo lenguaje HTML 5, iguala 
mucho todos los diseños, no permite 

varios tamaños, no permite muchos de los 
scripts que se intuyen para las nuevas 
aplicaciones. Hay que estar preparado 
para las aplicaciones. ¿Cómo el turismo 
rural se incorpora a las nuevas tecnologías 
de información? ¿Cómo se gestiona y 
canaliza el esfuerzo que cada alojamiento 
ha realizado respecto a su presencia en 
web y cómo las centrales de reservas en la 
web van a afrontar estos cambios? Es 
necesaria una preparación conceptual.

Nadie parece mojarse ni sentirse muy involucrado 
o familiarizado con el cambio de lenguaje. Se 
limitan a sentirse satisfechos con estar conectados 
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y encontrar a su clientela potencial en Internet. Se 
sienten intimidados con el desafío conceptual y 
tecnológico y reconocen no estar a la vanguardia 
en este campo. Dan credibilidad a la web y al uso 
que están dando a las redes sociales. No se 
plantean nuevos retos al respecto por miedo a la 
confusión. También se advierte del peligro de las 
redes sociales si no se hace un buen uso de ellas. 
Sin embargo, el uso que se hace de las redes 
sociales en las empresas de turismo rural es bajo. 
De las siete personas que participan en la 
conversación de este tema, solo dos tienen 
establecimiento de turismo rural. El resto está out. 
Los rezagados que no utilizan las nuevas 
tecnologías difícilmente podrán sobrevivir. Pero 
esta crisis puede limpiar el panorama turístico de 
aquellos que no están suficientemente avanzados 
porque al desaparecer necesariamente van a dejar 
el espacio libre para respirar a los que sí están 
avanzados. Es una cuestión de justicia. Los 
mejores no se verán asfixiados por un sistema de 
multicompetencia sin discriminación de calidad.

‣Rafael Pintado, Ruralgest: 
El turismo rural ha utilizado el 2.0 
siempre. De todas formas, las tecnologías 
no son más que una acción de nuestra 
manera de trabajar. En turismo rural, 
llega un turista y se va un amigo. Habla, 
comunica y trasciende nuestras opiniones. 
Respecto a la sustitución de lenguajes, 
detectamos que se está pasando de la 
utilización masiva de las nuevas 
tecnologías a utilizar incluso canales más 
tradicionales. 

‣Joseba Cortázar, Toprural:
Estamos mezclando conceptos. No es lo 
mismo la web, que las aplicaciones, la 
red… Lo importante es que la web y las 
aplicaciones sean complementarias y que 
convivan porque una refuerza a la otra. 
Vemos los casos prácticos de webs que 
desarrollan todo tipo de aplicaciones para 
tener presencia en las terminales. Al 
margen de eso, la integración de los 
alojamientos rurales en las redes sociales 
está siendo de manera irregular. Es 

verdad que el turismo en general es uno 
de los sectores más dinámicos y más 
activos dentro de las redes sociales porque 
han detectado la necesidad de 
relacionarse con el cliente a través de 
estas herramientas para fidelizarlo y para 
construir una imagen de marca, pero en 
el caso del turismo rural, en el que 
muchos ni siquiera saben lo que es un e-
mail, hablar de aplicaciones es hablar de 
algo extraterrestre. Hará falta mucho 
tiempo para que el sector del turismo 
rural se adecue a la realidad.

‣Cinta Massó, Hotelesconsulting:
Comparte la idea de convivencia de web 
y redes sociales. Se muestra sorprendida 
por la premonición de la muerte de la 
web porque, a su juicio, hay muchos 
establecimientos que no se comercializan 
bien a través de su propia página web 
pero que debe ser algo que traten de 
potenciar para sus clientes directos. Al 
mismo tiempo, a través de las redes 
sociales que deben utilizar para 
interactuar con sus clientes y conocer sus 
opiniones. Les ayudará a generar más 
clientes directos. También creo que hace 
falta tiempo para ponerles al día.

‣Fernando Gallardo, moderador: 
Es muy difícil que la web conviva con las 
redes sociales porque estas son en sí 
mismas un entorno cerrado. Cuando uno 
está en Facebook o Twitter no está en la 
web. O, al menos, el futuro pinta que va a 
ser así.

‣Pedro Jareño, minube.com:
(discrepa)
Las redes sociales forman parte de la web. 
Que haya aplicaciones que permiten 
utilizar las redes sociales es una realidad. 
Pero creo que es demasiada confusión 
para el sector si queremos diferenciar 
ambas cosas porque creo que lo que 
tenemos que entender en el turismo rural 
es que Internet es un nuevo medio de 
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comunicación donde hay gente que 
expresa sus recomendaciones de 
experiencias y a la que hay que escuchar. 
No significa que las redes sociales vayan a 
eliminar a la web porque las redes sociales 
forman parte de la web. Minube, por 
ejemplo, es una red social navegable 
desde la web y al mismo tiempo estamos 
desarrollando aplicaciones. Se accede a 
Facebook desde web y desde aplicaciones. 
Debemos preocuparnos de que el cliente 
está en Internet dejando sus experiencias 
y que sirven de inspiración al resto de 
viajeros. 

‣Álvaro Gutiérrez, Casa Palacio de 
Mave:
Tienen que convivir y tienen que ser el 
vínculo y el canal de conocimiento y 
comercialización de las casas rurales. 
Además del sistema tradicional que no 
perderemos nunca, el boca a boca. 

‣Nico Gutiérrez, hotel Doña Mayor:
La web se va a cerrar sola, se va a quedar 
como mera tarjeta de presentación pero 
de poco impacto. Estará ahí hasta que 
caduque. La pro-actividad y el diálogo 
permanente con los clientes van a ser las 
maneras de subsistir en este sector tan 
irregular. La red social es el medio ideal si 
creemos que nuestros productos rurales 
son buenos.    

‣Mario del Real, 
Turismorural.com:
Lo que pretende Facebook es matar a la 
web. Creo que eso no va a ocurrir nunca 
porque las redes sociales son una moda 
pasajera, perderán importancia. Se deben 
utilizar como un tablón de anuncios de lo 
que se tiene en la web porque son el boca 
a boca de toda la vida a través de 
Internet. 

(TWITTER)
@santaolaya. La red no morirá, pero 
mutará en otra cosa

@hotelcostaderodiles. Algo mixto sería lo 
ideal, integrar las redes en la web.

‣Fernando Gallardo, moderador:
Ya lo están. La web es la carretera, la red 
social es el vehículo. Llegará un momento 
en que los vehículos no necesitarán 
carretera porque volarán. Sé que esto es 
hacer un poco de ciencia-ficción, pero en 
el futuro volaremos todos. Y, desde luego, 
la web no será como hasta ahora. Lo más 
probable es que no exista. Ya lo estamos 
viendo con la caída de su uso en 
detrimento del incesante crecimiento de 
las redes sociales, tipo Facebook, Twitter, 
YouTube... Las apps serán el sustituto 
inmediato. No sé además de qué se 
extraña nadie, si todos sabemos que 
Internet sufre un desarrollo de vértigo. 
Nadie usaba la web hace 15 años. Por 
tanto cuántas cosas más no veremos en 
los próximos 15 años. Seamos serios, 
adivinemos el futuro...

(TWITTER)
@nativatravel. La red es un arma de 
doble filo. Te pueden hundir con los 
comentarios. 

Rafael Pintado, Ruralgest:
La red social es el mejor altavoz para el 
turismo rural. Hay alojamientos cuya 
clientela al completo le llega a través de 
Facebook. Es una herramienta más.

Cinta Massó, Hotelesconsulting:
Si un establecimiento decide estar en 
Facebook o en Twitter, haga buen uso de 
ellas, no únicamente como escaparate de 
sus ofertas sino para interactuar con sus 
clientes.  

Joseba Cortázar, Toprural:
Las redes sociales no son una moda, es el 
nuevo boca-oreja. Los alojamientos se 
enfrentan a las opiniones en las redes 
sociales igual que lo hizo con Internet. 
Primero con temor y desconocimiento, 

Tema 4
Web versus redes sociales
INTUR Valladolid

#M
IC
R
O
D
EB

AT
ES

 2
6 

d
e 

no
vi

em
b

re
 d

e 
20

10



4

pero luego tienen que afrontarlo. En eso 
consiste. Tenemos que enfrentarnos a ello, 
nos gusten o no las opiniones.  

Pedro Jareño, minube.com:
De acuerdo. Añado que no debemos ver 
las opiniones como enemigos del sector 
sino como una enorme oportunidad. Es 
un estudio de mercado gratuito de 
nuestro producto. Si la gente habla mal de 
mi hotel rural a lo mejor es porque algo se 
ha hecho mal, y al revés. La inteligencia 
social nos pondrá en nuestro lugar. Puede 
haber casos en los que se trate de hacer 
daño, pero por lo general debe servir para 
algo. 

Álvaro Gutiérrez, Casa Palacio de 
Mave:
Se suma a lo dicho. Es un canal 
fundamental. Con las opiniones te 
arriesgas, pero si haces bien las cosas, te 
favorecerá.

Nico Gutiérrez, hotel Doña Mayor:
Por esto sí nos tendrían que clasificar, por 
la participación en las redes sociales. Hay 
que decidir si queremos ir al siglo XXI o 
al XIX. En un turismo rural tan 
heterogéneo, solo vale estar preparado. Si 
hay establecimientos que no tienen ni web 
ni e-mail, tienen un problema. No podrán 
vender.

‣Fernando Gallardo, moderador:
Bienvenida, por tanto, sea esta crisis 
porque va a limpiar el sector turístico. La 
desaparición de muchos establecimientos 
traerá consigo la oxigenación del espacio 
para que muchos de los establecimientos 
supervivientes puedan respirar y seguir 
innovando. Quien no se sume a la 
innovación de las redes sociales se 
quedará fuera de bolos. Y, sin bolos, no 
hay partida.

Tema 4
Web versus redes sociales
INTUR Valladolid

M
O
D
A
M
EN

S
U
A
L 

12
 d

e 
en

er
o

 d
e 

20
11


