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Comunicación y difusión

Objetivos
1. Analizar la importancia de la comunicación externa de los servicios de información turística y sus objetivos.
2. Distinguir los públicos internos y externos de la comunicación empresarial.
3. Diferenciar los diferentes instrumentos de comunicación y difusión externa
4. Aprender las fases de organización de una feria turística y un workshop.
5. Conocer las diferentes publicaciones y tipologías de anuncios publicitarios
relacionados con los servicios de información turística.
6. Analizar la importancia de la relación con los medios de comunicación y
tipos de medios informativos.
7. Analizar los aspectos de la identidad corporativa.
8. Conocer los instrumentos de gestión para los flujos turísticos.
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Glosario
Carga turística. Sistema de indicadores que proporciona información continua y relevante a los responsables del turismo sobre el nivel de uso que puede admitir un
sitio turístico, con objeto de preservar el estado de equilibrio de su entorno así como
mantener la satisfacción de los visitantes.
Comunicación empresarial. Conjunto de elementos y actividades dedicados a la
transmisión de un mensaje a un público objetivo, a través del espacio físico o virtual,
de la manera más eficaz posible para que este reaccione de modo favorable adhiriéndose o adoptando una decisión de compra.
Feria turística. Lugar o espacio de concurrencia de empresas turísticas y clientes o
visitantes cuya finalidad es dar a conocer nuevos productos.
Fidelización. Fidelizar es consolidar una tendencia a usar con asiduidad una misma
marca o producto, o a acudir a un mismo establecimiento.
Logotipo. Es el nombre que identifica, a partir de letras y signos, una empresa.
Marca. La marca identifica los productos y servicios de una institución, entidad o
empresa. Son signos distintivos asociados a productos y servicios.
Patrocinio. Es un instrumento de comunicación mediante el cual el emisor llega a su
público objetivo gracias a la asociación con otro emisor (empresa, institución, medio
de comunicación), el cual tiene como cliente fiel a dicho público objetivo.
Publicidad. Conjunto de actividades que realiza una empresa para crear preferencias, persuadir o incitar a la compra a un público universal sobre nuevos productos
o servicios.
Públicos internos. Los públicos internos son aquellos que se encuentran en el interior
de la organización y que, directa o indirectamente, colaboran con la creación de
productos turísticos.
Públicos externos. Los públicos externos son aquellos que se hallan en el exterior de
la organización y son los receptores del servicio o producto turístico.
Stand. Espacio concreto ocupado por una empresa turística, privada o pública, en
ferias o workshops, donde se atiende al público interesado en los nuevos productos
turísticos.
Trueque. El trueque es un instrumento de comunicación muy similar al patrocinio,
mediante el cual un emisor llega a un público objetivo gracias a la asociación con
un medio de comunicación que emite el mensaje de aquel a cambio de recibir de él
productos o servicios.
Viajes de familiarización. Los viajes de familiarización tienen como objetivo dar a
conocer destinos, productos que se comercializan.
Workshop. Encuentros profesionales entre empresarios de un destino turístico (ofertantes) y los organizadores de viajes de un mercado emisor (compradores-intermediarios) que se reúnen en un corto espacio de tiempo para hacer negocios.
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La comunicación en las empresas turísticas es de gran importancia debido a la intangibilidad
del producto o destino turístico, así como de sus actividades y servicios. En este capítulo se analizan los principales instrumentos de comunicación que las oficinas de turismo utilizan para
promocionar sus servicios y productos.

5.1. Soportes de difusión de la información turística
Kotler (1988) define el concepto de promotion (“promoción”) como “Las distintas actividades
que se desarrollan por la empresa para comunicar los méritos de sus productos y persuadir al
público objetivo para que compre”. Este proceso de comunicación consiste en un traslado de
información de la empresa hacia el consumidor y sus productos. La empresa trata de informar
al consumidor, de despertar su interés y de manejar sus actitudes y percepciones influyendo así
en su creación de expectativas.
Así, se puede decir que la comunicación es el conjunto de los elementos y actividades dedicados a la transmisión de un mensaje a un público objetivo, a través del espacio físico o virtual,
de la manera más eficaz posible para que este reaccione de modo favorable adhiriéndose o adoptando una decisión de compra.
En la comunicación empresarial intervienen:
– Un sujeto emisor, que puede ser el responsable de la empresa, del colectivo o de la institución, por representación directa o bien delegada, individual o conjunta.
– Un mensaje, que tiene un contenido capaz de ser comprendido por el público al que va
dirigido y que adopta la figura de un producto o un servicio para vender o la figura de
una idea o una iniciativa a la que adherirse.
– Un receptor, que es el destinatario directo del mensaje y ante el que podrá adoptar o bien
una actitud activa, o bien una actitud pasiva, en función del interés y esfuerzo que deba
realizar para captarlo.
– Unos instrumentos, que son las técnicas estructuradas para alcanzar unos objetivos de eficacia definidos: la identidad corporativa, la publicidad, el marketing directo, el merchandising,
las ferias, el patrocinio, las relaciones públicas, la relación con los medios de comunicación,
las promociones, etc.
– Unos medios humanos y tecnológicos, que son los soportes de la transmisión relacionados
con la propia persona, los signos, la escritura, el teléfono, los medios masivos de comunicación, los tecnológicos, los eventos, etc.
– Una respuesta positiva o negativa del destinatario respecto a la propuesta presentada, es decir, la comunicación no se produce si no es interactiva, ya sea con reacción inmediata o dilatada.
Los objetivos de comunicación son diversos: puede pretenderse generar notoriedad o modificar actitudes, o bien estimular la compra o aumentar la frecuencia de visita a un servicio y
destino determinado; también se puede pretender conseguir el reconocimiento en el punto de
información.
El cometido de la comunicación consiste en transmitir de la manera más eficaz el mensaje
elegido al público objetivo, a fin de que éste reaccione favorablemente y adopte la decisión de
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comprar. Se necesita, por tanto, que la comunicación llame la atención sobre el mensaje, interese
y acabe desencadenando el deseo de consumir el servicio. Es decir, que los objetivos de la comunicación se deben desarrollar a lo largo de todo el proceso de la conducta del consumidor,
tanto en la fase anterior a la necesidad del servicio como en la posterior a esta. La información
acompaña a la motivación para mover la necesidad hacia las sucesivas fases de la decisión de
compra.
Los objetivos de la comunicación deben delimitarse clara y unívocamente de manera que
todos los componentes del equipo de la oficina de turismo los tengan claros y con la finalidad
de que guíen todo el proceso, ya se trate del lanzamiento de un nuevo producto o de la ampliación de un producto actual.
Asimismo, la comunicación de los mensajes debe ser organizada para conseguir de forma
eficiente y eficaz los siguientes objetivos:
a) Atracción de clientes o usuarios del mercado potencial. La atracción de este tipo de clientes
debe efectuarse con acciones de notoriedad, cuyo objetivo es dar a conocer la marca y
el servicio ofrecido.También con acciones de posicionamiento que intenten destacar determinados atributos del servicio para que el cliente-usuario los tenga presentes en los
momentos en que pueda sentir la necesidad.
En este sentido, la publicidad es de gran ayuda especialmente en el sector turístico,
que cuenta con la dificultad importante de no poder mostrar el producto, por lo que ha
de recurrir a sustitutos tangibles. Por ello, se fomentan los siguientes instrumentos de
comunicación:
–
–
–
–

Capitalizar al máximo el boca-oreja.
Crear símbolos tangibles que identifiquen claramente el servicio.
Que el servicio ofrecido sea comprensible para el consumidor.
Mantener una continuidad temporal para conseguir que el mensaje llegue y cale
en la mente del consumidor.
– Generar seguridad en la expectativa del cliente, por lo que solo debería ofrecer
aquello que le sea posible.
b) Mantener la fidelidad de los clientes actuales, mediante instrumentos básicos, como el tratamiento del personal en contacto, el desarrollo de procesos de servucción y la creación de
sistemas incentivadores del consumo para conseguir la repetición de los usuarios del
servicio.
c) Modificación de la demanda. Es decir, generar interés en la demanda para que esta se desplace
al lugar donde se ubica la oficina de turismo.
d) Facilitar la comunicación al máximo, diseñando un conjunto de soportes de información
que ayuden al cliente a consumir adecuadamente el producto, satisfaciendo al máximo
sus expectativas y necesidades. Para ello:
– La comunicación ha de ser clara y sencilla, llevándose a cabo en un soporte adecuado a tal fin.
– Hay que intentar que el número de elementos utilizados sea el menor posible, evitando la dispersión o la sobrecomunicación.
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– Los grafismos deben tener un estilo apropiado y ser claramente legibles e identificables.
– El emplazamiento ha de ser elegido para que la información aparezca justo cuando
el cliente la pueda necesitar, etc.
Un último aspecto que debe ser considerado en este apartado hace referencia a la identidad
corporativa, a la personalidad diferenciada que una organización, empresa o destino turístico
transmite al público a través del conjunto de informaciones e imágenes que se emiten desde
aquella. En este sentido, es necesario crear y afirmar los elementos que configuran, a través del
comportamiento de la empresa (en sus aspectos internos y externos), su imagen corporativa.
Por ello, el proceso de comunicación no solo incluye el mercado (comunicación externa),
sino que afecta a la propia empresa (comunicación interna), aunque tradicionalmente este tipo
de comunicación se trate con mayor profundidad desde el ángulo de las relaciones humanas. El
no cuidar la correlación de estos dos aspectos en el proceso de la comunicación puede producir
disminución e incluso anulación de su efectividad.
Los públicos objetivos de la comunicación turística son todas aquellas agrupaciones de personas a las que las organizaciones, instituciones o empresas tienen razones suficientes para decidir
dirigir sus mensajes. Así, se pueden dividir los públicos en dos clases:
1. Públicos internos. Son aquellos que se hallan en el interior de la organización o destino
y que, directa o indirectamente, colaboran con la creación del producto turístico
en back-desk o en front-desk y que hacen posible la concurrencia de las condiciones
necesarias para su producción. En la figura 5.1 se enumeran los principales públicos
internos.

Accionistas

Directivos

Asesores
PÚBLICOS
INTERNOS
Proveedores

Figura 5.1
Los públicos internos
Fuente: J. F. Valls, 1996

Empleados

Familia

Colaboradores

2. Públicos externos. Son aquellos que se hallan en el exterior de la organización o destino
turístico y son los receptores del servicio. En el cuadro 5.1 se reflejan los principales públicos externos.
Estos públicos objetivos pueden dividirse imaginariamente en segmentos a los que se dirigirá
el mensaje y que tendrán las siguientes características: ser homogéneos, adecuados y tener entidad
propia, ser accesibles y cuantificables y tener capacidad de respuesta.
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CUADRO 5.1
Los públicos externos

PÚBLICOS
EXTERNOS

• Comunidades locales.
• Comunidades comarcales.
• Comunicades intercomarcales.
• Comunidades autónomas.
• Comunidad Europea y organismos internacionales.
• Patronal y asociaciones sectoriales.
• Asociaciones económicas, sociales, lúdicas, deportivas y culturales.
• Patronatos y consorcios.
• Oficinas de turismo.
• Medios de comunicación.
• Operadores turísticos, agencias de viajes, propietarios de sistemas de
reservas (CRS) y sistemas multimedia, y grandes superficies.
• Consumidores y usuarios potenciales.
• Consumidores y usuarios reales.
• Sector financiero.

Fuente: J. F. Valls, 1996

5.2. Los instrumentos de comunicación
Los instrumentos comunicativos son técnicas estructuradas para alcanzar objetivos definidos. Se
dividen en dos grandes grupos:
– Instrumentos fríos, que requieren un esfuerzo por parte del público para ser captados, como
la identidad corporativa, la publicidad, el marketing directo, el merchandising y las ferias.
– Instrumentos calientes, que al contrario de los instrumentos fríos son aceptados muy fácilmente por el público. Incluyen el patrocinio, el bartering, las relaciones públicas, la relación con los medios de información y las promociones (cuadro 5.2).

A) Los soportes
De la misma manera que se debe ajustar al máximo y acertar en la selección de los instrumentos comunicativos al servicio del objetivo y del público, también hay que hacerlo con la selección del soporte. Existen diversos tipos de soportes de la comunicación, según sean humanos
o tecnológicos:
– La propia persona, su voz y su experiencia.
– Las palabras, los signos, las imágenes y los textos.
– La disposición de los elementos en el punto de la prestación, el trato y la atención al
cliente.
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CUADRO 5.2
Soportes de la comunicación: instrumentos fríos y calientes
Objetivo de la
comunicación

Público
objetivo

Instrumentos
fríos

• Generar conocimiento
de la empresa.
• Identificar respecto a
la competencia .

Universal.

Identidad
corporativa.

Universal.

• Informar nuevos
productos y recordar
productos maduros.

Consumidores
potenciales,
usuarios.

Publicidad.

Medios de comunicación
(TV, prensa, radio,
vallas…). Empresa,
producto, correo...

• Personalizar oferta.

Selectivo.

Correo, teléfono, e-mail

• Facilitar acceso y
reconocimiento en el
punto de venta.

Fieles al punto
de venta.

Marketing
directo.
Merchandising.

• Notoriedad. Punto de
encuentro e
información

Clientes,
consumidores,
usuarios...

Ferias.

Stands, workshops,
seminarios,
conferencias...

Objetivo de la
comunicación

Público
objetivo

Instrumentos
calientes

• Crear notoriedad,
mejorar imagen y crear
y modificar actitudes.

Interno.
Externo.

Patrocinio.

Persona, medios de
comunicación,
acontecimientos,
ciencia, cultura,
urbanismo...

• Crear notoriedad,
mejorar imagen, crear
y modificar actitudes.

Interno.
Externo.

Bartering.

Ferias, representaciones,
workshops...

• Crear y mejorar la
imagen (credibilidad,
conciencia, confianza).
• Crear y modificar
actitudes.

Interno.
Externo.

Relaciones
públicas.

Persona. Medios de
comunicación de
empresa. Correo.
Acontecimientos, ferias,
promociones,
workshops.
Tarjetas. Fidelización.

• Mejorar la imagen.

Interno.
Externo.

Relaciones con
los medios.

Medios de
comunicación.

Fuente: Valls, 2000
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–
–
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–

Los folletos, las guías, los carteles, los libros, los vídeos, los CD-ROM...
Cualquier soporte físico, como las vallas, los objetos publicitarios iluminados, los carteles.
El teléfono.
Los medios masivos de comunicación escritos, radiofónicos y televisivos.
Los medios eléctricos y electrónicos, informáticos y multimedia, como Internet, el correo
electrónico, las redes sociales y la videoconferencia.
– Las ferias, exposiciones, seminarios, eventos y presentaciones, como los workshops o los
fam trips.
Tanto los soportes humanos como tecnológicos presentan dos tipos de limitaciones:
– Limitaciones de tipo interno, que son consecuencia de la propia capacidad. Por ejemplo, la
voz tiene limitada su cobertura sin medios tecnológicos que la amplifiquen, la perfeccionen o la traduzcan; un soporte tecnológico como la radio presenta sombras de transmisión en determinadas zonas geográficas, incluso cuando se usan sistemas más
sofisticados, y la conexión vía satélite que perfeccionan la difusión de la voz, los sonidos
y la música.
– Limitaciones externas, que son fruto de la presión del entorno. No existe un único emisor
ni un único mensaje dirigido al público; el público no escucha un único mensaje y, finalmente, no todas las estrategias de comunicación adecúan los mensajes que generan a
su identidad corporativa, ni los engloban o encajan en su imagen corporativa. Por tanto,
esta jungla comunicativa produce ruidos externos e interferencias que limitan en gran
medida el proceso de comunicación.

El cuadro 5.2 refleja la relación entre instrumentos de la comunicación, los objetivos, el público objetivo y el soporte.

B) La fidelización y el consumidor
Fidelizar es consolidar una tendencia a usar con asiduidad una misma marca, o acudir a un
determinado establecimiento, fruto de un comportamiento intencional.
La fidelidad del cliente aporta ventajas tanto a las oficinas de turismo como al propio usuario
de los servicios. Para estos porque ya se conocen sus gustos y preferencias y se puede personalizar
su demanda. Para la empresa porque convierte al usuario en prescriptor y este se convierte en
una buena fuente de información sobre sus servicios y la mejora de los mismos.

5.2.1. Ferias turísticas
La participación en ferias ha sido, durante muchos años, la principal acción promocional llevada
a cabo por la mayoría de entes públicos de turismo.
En un primer momento esta potencialidad se usó fundamentalmente en provecho de la
función comercializadora de las empresas. Sin embargo, el nuevo entorno competitivo y el
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desarrollo de sistemas de comercialización más eficaces han relegado a un segundo plano esta
función comercializadora de las ferias.
Más allá, pues, de esta función clásica de presentación de productos y destinos turísticos, la
feria turística contemporánea puede servir para proyectar un mensaje coherente hacia los públicos internos y externos.
La feria sirve, además, para medirse respecto a la competencia, aprender nuevas tecnologías,
conocer nuevas corrientes de pensamiento y experiencias, observar la evolución de los recursos
humanos del sector, probar nuevos productos o investigar mercados, anotar clientes potenciales
y, en definitiva, obtener una capacidad adicional de exposición pública gracias al propio aparato
generado.
La presencia en una feria internacional de turismo tiene un costo elevado, y por ello muchos
municipios y empresas acuden a las mismas bajo el paraguas de asociaciones o de los entes oficiales del país o zona a la que pertenecen. Las ferias constituyen un canal más de comunicación
y contacto con el mercado, por lo que la participación se ha de planificar.
Los criterios para participar en una feria son los siguientes:
a) Decisión sobre los objetivos. Es preciso seleccionar el objetivo principal que sea capaz de alcanzar.
b) Hay que seleccionar adecuadamente el tipo de feria o manifestación a que se va (generalista,
especializada en turismo a nivel internacional, nacional, regional, comarcal, local, salón,
convención, exposición, taller, etc.).
c) Decisión sobre la forma de presencia. En este sentido, la potenciación del producto, concebido
como algo unitario entre todos los que lo ofrecen total o parcialmente, y la potenciación
del destino, concebida igualmente como algo unitario por todos los que actúan en él,
ofrecen una capacidad sinérgica muy valiosa de cara a la identificación ante los públicos.
Entre las principales características de una feria o salón de turismo se pueden enumerar las
siguientes:
– La feria es un campo neutral, dado que en ella son los visitantes o clientes quienes acuden
a buscar información.
– La fecha de celebración, para el éxito y rentabilidad de una feria, debe situarse en unas
épocas determinadas del año sujetas a la estacionalidad turística –alta y baja temporada–.
La mejor época del año para celebrar ferias destinadas a los profesionales de turismo receptivo es el primer y último trimestre del año. En cambio, para el público en general o
emisor, la mejor época es entre el primer y segundo trimestre del año, con atracción de
demanda potencial o real.
– Una buena feria pone en contacto a un número importante de personas que pueden
convertirse en futuros clientes. Permite unas relaciones directas. Como en las relaciones
públicas o la promoción, una de las ventajas de la participación en ferias es el contacto
directo que se establece entre el oferente de servicios y el demandante. Este contacto directo permite establecer relaciones de información más sólidas.
– La necesidad de personas cualificadas.
– Actividades paralelas: el éxito y la eficacia con que se desarrollan las actividades de relaciones
públicas y de publicidad paralelas a la exposición contribuirán en gran medida al impacto
final.
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– El medio físico: el stand ha de ser cómodo, atrayente y bien situado para conseguir una
mejor eficacia tanto para el informador como para el público en general.
– El presupuesto y el timing o calendario de acciones.
– Organizar la presencia en una feria requiere una planificación y unos procedimientos, el
cuadro 5.3 resume los principales pasos a seguir en la organización y asistencia a una
feria de turismo.
En las grandes ferias europeas el espacio se suele reservar con un año de antelación si se quiere
conservar un buen puesto o si se desea mejorar de situación. Los entes gestores de las ferias publican
un dossier para los expositores en el que se recoge las instrucciones para la contratación de espacio
y la descripción de todos los servicios prestados por la feria al expositor, así como las condiciones
de acceso, montaje y desmontaje: es el documento que el equipo responsable de la organización
de un stand debe leer con cuidado para evitar sorpresas desagradables y poder controlar presupuestos.

CUADRO 5.3
Puntos que se deben tener en cuenta en la organización de una feria
Preferia

• Planificación general y elaboración del presupuesto.
• Elección del equipo responsable (empresa) o contratación de los servicios de
una empresa exterior.
• Selección y contratación del espacio.
• Diseño del stand.
• Elaboración del material promocional: audiovisuales, folletos (presentación de
los productos y servicios en diferentes idiomas).
• Selección y formación de las personas que estarán en la feria.
• Inscripción en el catálogo de la exposición.
• Mailings a usuarios, proveedores e instituciones, para informar de nuestra presencia en la feria.
• Actividades de promoción previas.
• Reserva de pasajes, hoteles...
• Envío de materiales.
• Montaje del stand.

En la feria

• Supervisión del montaje del stand.
• Acogida de visitantes.
• Actividades de información.
• Programa de actividades previstas.
• Relaciones y seguimiento de otras instituciones, empresas, visitantes, etc.

Posferia

• Desmontaje, recuperación y envío de materiales.
• Redacción de informes.
• Valoración y estadísticas sobre visitantes, contactos, medios de comunicación.
• Memoria.

Fuente: Altés Machín, 1993

CAPÍTULO 5

PARTE II. ATENCIÓN,

166

DIFUSIÓN Y PRODUCTOS

A) Diseño del stand
La organización de la feria proporciona planos de la situación y superficie del espacio contratado y ofrece servicios de decoración con elementos estándar o diseños específicos. También
es posible que el expositor lleve consigo todos los materiales necesarios. En cualquier caso, se
recomienda redactar un pequeño documento con instrucciones para el diseñador en el que se
especifiquen aspectos tales como si se desea un stand abierto o cerrado, el tipo de usos que hay
que prever o materiales existentes que hay que integrar.
En el caso de las oficinas de información turística, integradas en diferentes ámbitos geográficos y bajo un paraguas institucional, conviene y es usual tener un stand abierto facilitando el
acceso y la información a los visitantes sobre los productos y servicios de cada ámbito territorial.
Se reserva un espacio más cerrado para visitas institucionales.

B) Producción de materiales promocionales
Cuando se ha previsto asistir a determinadas ferias se han de planificar las actividades y materiales (trípticos, programas de ofertas, etc.) con tiempo.
Se ha de tener en cuenta el idioma del material promocional en el caso de ferias internacionales, las fechas en que se necesitarán determinados materiales, coordinación con otras instituciones, patronatos, etc.

Figura 5.2
Mostrador con documentación turística en la Feria Internacional de Turismo de Madrid,
FITUR 2014 (Fuente: www.totallymaps.com)
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