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Resumen: 
En los últimos años, la Revolución Tecnológica ha modificado sustancialmente los 
modos de promoción de los destinos turísticos. El canal más utilizado por los turistas 
para la elección de sus destinos es Internet. El espacio virtual se constituye en el 
primer paisaje que el viajero experimenta sobre un posible destino, y el conservarlo o 
descartarlo, dependerá de lo que éste le ofrezca. Por ello, una de las claves del sector  
se encuentra en comunicar contenidos sugerentes.  
 
La comunicación pretende dar respuesta a la pregunta acerca de si los Ayuntamientos 
de la Provincia de Badajoz están comunicando sus contenidos con eficiencia. Para ello 
se evaluarán, desde la perspectiva comunicacional, los contenidos turísticos de las 
páginas de inicio de todos los portales oficiales de los Ayuntamientos provinciales. En 
el análisis se hará foco en cómo se transmiten los contenidos en la red y cuáles los 
recursos utilizados en el planteamiento comunicativo. La investigación se completa 
con entrevistas realizadas a los agentes que tienen la responsabilidad de gestionar los 
contenidos de las webs corporativas de la región. 
 
Algunas de las conclusiones a las que llega el estudio señalan que la comunicación web 
de los ayuntamientos de Badajoz en sus aspectos más endebles se caracteriza por: 1- 
Partir de una perspectiva institucional, prefigurando como destinatario al ciudadano y 
no al turista; 2- Brindar información que pude resultar rígida y poco atractiva para los 
intereses del viajero; 3- Dejar la tarea en manos de personal que no es profesional de 
la comunicación. 
 
Palabras clave: comunicación, turismo, webs corporativas, provincia de Badajoz. 
 
Abstract: 
In the last few years, the technologic revolution has substantially changed the way to 
promote tourist destinations. Internet has become the tourists' preferred guide to 
choose their destinations. Therefore, one key for the tourism sector is to communicate 
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suggestive content. In this paper, we aim to answer whether the councils of the 
province of Badajoz are efficiently conveying their content. To do this we will evaluate 
tourist content in the homepages of every city council's official tourism websites. We 
will focus on how content is transmitted in the web, which communicative approach is 
adopted and with which resources. Our research is complemented by interviews with 
personnel responsible for managing content in corporate webs of the region. Some of 
the conclusions reached indicate that poor web communication by councils of Badajoz 
is characterized by: 1-Being based on an institutional perspective, addressed to the 
citizens, not the tourists; 2- Providing information that might be dull and unattractive 
for travelers and their interests; 3- Leaving the task to personnel who are not 
communication professionals. 
 
Keywords: communication, tourism, corporate websites, province of Badajoz. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

En España, la industria del turismo representa una fuente de producción económica de 
gran importancia. Pero su fortaleza varía considerablemente según la región de la que 
se trate. La comunidad autónoma de Extremadura, se encuentra al final del listado de 
las elegidas por los no residentes, aunque su posición mejora en cuanto al turismo 
interior se refiere (Instituto de Estudios Turísticos, Egatur, 2012). 

Las TICs han revolucionado las pautas comerciales del sector, de modo que cada vez es 
más difícil que un turista se ponga en marcha sin realizar alguna consulta en Internet. 
En el año 2009 el 60% de los viajeros de España coincidieron en la práctica de 
organizar sus viajes utilizando la red (Instituto de Estudios Turísticos, Egatur, 2012). 

La Organización Mundial de Turismo afirma que “la información online es en la 
actualidad la influencia principal en las decisiones del consumidor en los mercados más 
importantes” (World Tourism Organization and the European Travel Comission, 2008, 
p. XXI). 

De esta manera, las páginas webs se constituyen en verdaderas estructuras 
productivas, herramientas imprescindibles para el desarrollo de una región. Los 
contenidos que se generan y difunden a través de Internet son, en la nueva economía 
globalizada, fuente de productividad (Castells, 1999).  

La presencia en la  Web ya no es un factor diferenciador respecto a la competencia, es 
el punto de partida,  requisito básico e imprescindible para participar en el mercado 
(Martínez, Penelas- Cortés y Rodríguez, 2012). 

Osorio, Gallego y Murgui (2009) consideran que con la necesidad de aumentar la 
competitividad de los destinos turísticos es fundamental que éstos sean 
comercializados, incluyendo la comunicación como una herramienta clave en sus 
estrategias turísticas.  
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Esto ha llevado a que las empresas turísticas apuesten a consolidar su presencia en la 
red. La oferta de opciones con las que se encuentra el cliente son múltiples y las 
exigencias de éste, van en consonancia con la alta competitividad que predomina en el 
mercado. Los contenidos que circulan en la red son poderosos formadores de 
opiniones y cumplen un rol decisivo en la toma de decisiones de los consumidores 
(Davis, 2007).  

Para ocupar un lugar competitivo en el mercado, las organizaciones, deberán tomar en 
consideración que la clave está en la planificación y organización de las experiencias 
(Beni, 2004). 

En este contexto, los portales oficiales de turismo son claves para la selección de un 
destino así como la planificación de un viaje. Para ello, “resulta fundamental en la 
actualidad el diseño, creación y mantenimiento de sitios web que informen, persuadan 
y comercialicen sus marcas turísticas de forma eficiente” (Fernandez Cavia, 2010: 3). 

 

2. METODOLOGÍA 
 

La comunicación se enmarca en el  proyecto de investigación Las Webs turísticas de la 
Provincia de Badajoz: estrategias para la comunicación de una experiencia de marca 
realizada al amparo de la Convocatoria a subvenciones destinadas a tareas de 
investigación y estudios de interés provincial 2013 de la Diputación de Badajoz. 

La comunicación se enmarca en el  proyecto de investigación Las Webs turísticas de la 
Provincia de Badajoz: estrategias para la comunicación de una experiencia de marca 
realizada al amparo de la Convocatoria a subvenciones destinadas a tareas de 
investigación y estudios de interés provincial 2013 de la Diputación de Badajoz.   

Para el desarrollo de la investigación se tomó como base metodológica la propuesta de 
Fernández Cavia et al. (2010) presentada al VIII Congreso “Turismo y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones” Turitec 2010, donde se expone el proyecto de 
investigación Nuevas estrategias de publicidad y promoción de las marcas turísticas 
españolas en la web (CSO2008-02627).  

En este contexto, la comunicación aborda la problemática enunciada desde la 
perspectiva de las ciencias sociales y dentro de ésta  la teoría comunicacional. El 
propósito es analizar cómo se transmiten los contenidos en la red y cuáles los recursos 
utilizados en el planteamiento comunicativo. 

Para el recabado del saber empírico han sido objeto de investigación las páginas webs 
oficiales de los 180 Ayuntamientos que integran la provincia de Badajoz. 

De ellas, se analiza la página de inicio, entendiendo como página de inicio, la sede web 
a partir de la cual se puede acceder a todos los contenidos por medio de la navegación 
hipertextual. La mirada se ha centrado en los contenidos turísticos de las webs 
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tomando como parámetro un conjunto de indicadores: diseño, contenidos, recursos, 
mantenimiento, emisores. 

Además, para dar lugar a una interpretación cualitativa del fenómeno, se han realizado 
doce entrevistas en profundidad teniendo como parámetro de indagación las 
mencionadas variables. Los destinatarios de las entrevistas han sido responsables de 
turismo de distintos ayuntamientos de la provincia de Badajoz como así también 
responsables del patronato de turismo de la Diputación de Badajoz. De esta manera,  
han colaborado con la investigación técnicos de turismo, técnicos informáticos, 
concejales y directivos del área tecnológica y turística de la provincia. La selección tuvo 
en cuenta la heterogeneidad de los portales turísticos de las distintas localidades 
provinciales de modo que los testimonios pudieran dar cuenta del trabajo diverso que 
se está realizando. 

Con el fin de buscar la autenticidad de los argumentos y preservar a las personas  –en 
su mayoría trabajadores públicos- que desinteresadamente han querido sumar su 
experiencia a la investigación, los testimonios en el volcado de los resultados, guardan 
el anonimato.  

3. RESULTADOS 
 

3.1. Diseño de los Portales 

Los portales oficiales de los Ayuntamientos de Badajoz adoptan para la transmisión de 
sus contenidos distintas estructuras. La más utilizada es la  plantilla proporcionada por 
la propia Diputación de Badajoz (36,1 %; 65 ayuntamientos). Cifra similar alcanzan los 
sesenta municipios que cuentan con una web con formato propio, diseñada por 
empresas privadas (33,3 %).  El resto de las localidades que componen la provincia 
carecen de portales corporativos (30,5%; 55 ayuntamientos). 

La plantilla de la Diputación de Badajoz fue creada hace más de quince años y puesta a 
disposición para todos los Ayuntamientos de la provincia de manera gratuita con el 
dominio .es. Cada una de las localidades que conforman el territorio, conforman su 
dirección web con la conjunción de la denominación de la localidad seguido por el 
indicado dominio.  

Este rasgo es importante para identificar el carácter público del portal, estatuto 
valorado por el usuario medio que busca información turística oficial por la confianza 
que ella le genera. Como se comprobará seguidamente, algunos sitios se proponen 
sacar el máximo rédito de esta situación ya que incluyen en la presentación del portal 
la leyenda “Web oficial del ayuntamiento de”. 

La plantilla se conforma de una serie de ítems básicos, estandarizados, que pueden 
llegar a ser funcionales para los intereses de los ayuntamientos en su intención de 
comunicar a la ciudadanía las temáticas de incumbencia consistorial. La página de 
inicio -como se puede comprobar en la imagen tomada del ayuntamiento de Ribera del 
Fresno, fig. 1- está organizada según los enlaces estructurales de Ayuntamiento, 
Servicios Municipales, Turismo y Empresas. Los contenidos relativos a turismo se 
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integran a su vez por los siguientes enlaces semánticos: Historia, Monumentos, 
Personajes, Fiestas, Gastronomía, Rutas. 

Desde el punto de vista de la arquitectura de la información los contenidos siguen una 
organización jerárquica y lineal, consecuentemente, favorecen la lectura.  

Figura 1: Ejemplo de plantilla de la Diputación de Badajoz (página de inicio) 

 

Fuente: http://www.riberadelfresno.es/ 

Como se advierte, la mayor limitación de la plantilla, es que los contenidos turísticos 
son un apartado más de los de una sede corporativa cuyos destinatarios centrales son 
los pobladores de la localidad. En este sentido, carece de la riqueza expresiva y de 
calidad esperada en una página de contenidos turísticos. 

Es de destacar el elevado porcentaje de Ayuntamientos que no cuentan con web 
propia (30,1 %). En la práctica la Diputación brinda la infraestructura (dominio, 
plantilla, derechos, asesoramiento técnico) pero son los ayuntamientos los 
responsables de dotar los espacios de contenidos y hacer en definitiva, que funcionen. 

Consultado un responsable de turismo de la diputación acerca de la irregularidad nos 
decía: 

“Nosotros no intervenimos, los ayuntamientos son autónomos, los gobiernos locales 
son autónomos y libres para hacer lo que quieran. Si nos preguntan o recurren a 
nosotros por supuesto que colaboramos. 

Los ayuntamientos andan muy mal de personal, sobre todo de personal especializado. 
Al principio desde aquí queríamos que desarrollaran las web y estábamos tras de ello, 
pero la verdad es que los alcaldes no se conectan ni siquiera para leer  un mail” 
(Directivo del Patronato de Turismo, Diputación de Badajoz, 2014) 

El elevado número de ayuntamientos sin presencia en la red cobra significación 
además porque un estudio realizado en el año 2014 nos indicaba que todos los 
Ayuntamientos provinciales disponían de portal web propio. Algunos de ellos con 
contenidos deficientes o con informaciones desactualizadas, pero la red contaba con 
estos espacios oficiales (Luna, 2014). 

Al problema de la jerarquía de la sección turística se le suma el del atractivo estético 
de los contenidos. Los Ayuntamientos han optado por los colores verde, azul o naranja 
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como marco de sus portales sobre los que se destaca el escudo del municipio y alguna 
imagen de la región como señas identitarias de la corporación. 

La mayor demanda de los agentes turísticos de los Ayuntamientos se produce en 
relación con las restricciones que tiene la plantilla tradicional en su formato para 
incluir fotografías y vídeos.  

“Algo si nos limita, porque nos tenemos que adecuar a la plantilla, sobre todo en 
temas de peso de archivos y formatos, es la mayor dificultad, estamos muy limitados. 
Tampoco nos deja poner cosas que llamen mucho la atención, como puede hacerse en 
otras webs que hay un diseñador gráfico” (Responsable de oficina de Turismo de 
ayuntamiento de la Prov. de Badajoz, 2013)  

Esta restricción es determinante para los contenidos que nos ocupan. Así es, uno de 
los capitales de las páginas web a la hora de comunicar contenidos turísticos está en la 
potencialidad de incluir múltiples recursos en particular las imágenes por su capacidad 
descriptiva y evocadora. 

La pobreza visual de las webs deriva de una limitación tecnológica. Precisamente,  la 
plantilla brindada por la diputación presenta problemas a la hora de incluir en ella 
imágenes y archivos de cierto peso. La capacidad media admitida es de 15,76 KB y las 
dimensiones de 150px por 113px lo que resulta que no se lean con facilidad y si se 
aumenta su tamaño la calidad sea defectuosa. 

“Cuento con unas fotografías muy bellas de la zona pero en la web no lucen, las 
limitaciones a la hora de cargar archivos hacen que desmerezcan mucho” 
(Responsable de oficina de Turismo de ayuntamiento de la Prov. de Badajoz, 2013) 

Las características técnicas y consecuentemente, las posibilidades expresivas de las 
plantillas brindadas por la administración central de la Provincia de Badajoz para las 
sedes webs de los ayuntamientos, no está a la altura de las demandas del usuario 
medio.  

La limitación tecnológica condiciona además el hecho de incorporar vídeos y recursos 
audiovisuales. La traba ha sido resuelta por algunos Ayuntamientos brindando enlaces 
a otras páginas como Youtube donde alojan sus vídeos. 

 Éstas son las estrategias que han trazado diferencias notables entre uno y otros sitio 
web ya que por ejemplo, algunos  ayuntamientos, se han dedicado a enriquecer el 
formato con nuevos recursos (videos, fotografías, enlaces externos).  

En la búsqueda extrema de jerarquizar y enriquecer los contenidos turísticos están los 
casos de aquellos municipios que partiendo del esqueleto propuesto por la Diputación 
en el nodo turismo enlazan, sin mediaciones, a una web dedicada exclusivamente a los 
contenidos turísticos. Se trata de localidades en las que el patrimonio turístico es de 
importancia: Mérida, Zafra, Badajoz, La codosera. 

Figura 2: Ejemplo de web dedicada exclusivamente al turismo 
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Fuente: http://www.visitazafra.com/ 

Los Ayuntamientos al usar el dominio brindado por la diputación deben respetar su 
estructura quedando imposibilitados para modificarla. Sin embargo, cuentan con la 
libertad para el establecimiento de nuevos enlaces semánticos a partir de los 
estructurales y también como los casos referidos de enlazar con nuevas webs, 
subsidiarias de los portales oficiales. 

Las plantillas oficiales de la diputación enriquecidas denotan más allá de las 
limitaciones que el formato puede ofrecer, un esfuerzo por comunicar los contenidos 
turísticos del municipio. Esta intención se traduce en la inclusión de nuevos enlaces 
para la organización de los contenidos, calidad de los contenidos, ampliación de 
recursos expresivos, etc.  

El segundo grupo de sedes web de los ayuntamientos de la provincia de Badajoz, como 
hemos adelantado, prescinden de la plantilla brindada por la diputación y dependen 
de una generada por empresas privadas. Estas propuestas han sido la respuesta de los 
gestores de los ayuntamientos ante las limitaciones encontradas en la plantilla de la 
diputación.  

 “Existía una web del anterior grupo de gobierno, y se creyó que había que actualizar 
con un diseño más atractivo. Fue así que el actual grupo de gobierno encargó a unos 
profesionales el diseño de nueva web”. (Técnica de turismo de la Provincia de Badajoz, 
2013) 

Figura 3: Ejemplo de plantilla innovadora 
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Página de inicio del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, http://www.fregenaldelasierra.es/ 

La página de inicio de Fregenal de la Sierra (figura 3) permite apreciar a golpe de vista 
las diferencias de diseño con la plantilla tradicional. También la diversidad en los 
contenidos que ofrece ya que incluye la información en distintos idiomas, turismo 
organizado según grupos de interés (turismo cultural, turismo de naturaleza y turismo 
de negocios), paquetes turísticos y a través de variados recursos (videos, fotografías, 
audioguías, etc.) 

“Hemos trabajado y discutido mucho acerca de lo que queríamos ofrecer en nuestra 
web. Teníamos claro que queríamos llegar a la gente destacando nuestro patrimonio 
con la mayor cantidad de recursos posibles” (Técnico de turismo de ayuntamiento de 
la Prov. de Badajoz, 2014)  

“En agosto de 2013 presentamos el nuevo diseño, un nuevo modelo de web, bajo el 
principio que sea fácil, accesible, que la información esté a un golpe de vista” 
(Responsable de oficina de turismo de ayuntamiento de la Prov. de Badajoz, 2013)  

Los testimonios argumentan que las motivaciones para la puesta en marcha de las 
sedes de nuevo formato han estado en las restricciones ofrecidas por la plantilla 
tradicional de la Diputación. 

Ahora bien, muchos de los portales de las localidades que están trabajando con 
plantillas de empresas privadas (más de la mitad de ellos) presentan en diseño, 
estructura y recursos las mismas limitaciones que las mencionadas en las plantillas 
oficiales de la diputación. No se ha podido encontrar explicación a la decisión de 
prescindir del formato oficial para contratar a uno privado similar a aquel. En esta 
situación se encuadran entre muchas otras, sedes como las de los ayuntamientos de 
Azuaga, Campanario, Campillo de Llerena, El Carrascalejo, Esparragosa de Lares y 
Fuenlabrada de los Montes.  

3.2. Contenidos 
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Los datos analizados demuestran también que algunos ayuntamientos han dedicado 
sus esfuerzos en cambiar la apariencia de sus sedes gestionando una nueva plataforma 
pero esos cambios no se han consolidado con un carácter transformador. 

La migración hacia los diseños innovadores ha conllevado en ciertos casos, conservar 
los contenidos tal como habían sido ofrecidos históricamente a través de los canales 
de difusión tradicionales como folletos de difusión turística, libros o incluso el de las 
antiguas sedes corporativas.  

De esta manera, se ha desatendido a la calidad de los contenidos privilegiando a los 
instrumentos como si éstos por sí solos garantizaran una comunicación eficaz. 

“Los contenidos son los mismos que estaban en la versión anterior de la web. 
Entendimos que lo principal era el formato porque la información turística es idéntica, 
no varía a pesar del paso del tiempo” (Técnica de turismo de Ayuntamiento de la Prov. 
de Badajoz) 

Se concibe a los contenidos turísticos como una información inmutable y permanente, 
sin variaciones a lo largo del tiempo. Resulta indispensable que la difusión turística se 
base en la experiencia de los turistas, que sea producto de lo que el consumidor aporta 
como resultado de su vivencia. La construcción del sentido de los contenidos turísticos 
a difundir deberá variar consecuencia del diálogo atento de lo que se recibe del 
tránsito de los viajeros y los saberes propios de los expertos en turismo de la región 
(agentes locales del sector). 

Ahora bien, en este punto cabría preguntarse quiénes definen los contenidos turísticos 
que promocionan a una localidad, en manos de quién cae la selección, jerarquización y 
punto de vista de lo que se incluye en los portales webs oficiales de los ayuntamientos. 

Para dar respuesta a ello debemos decir que se llevan a cabo mecanismos diferentes 
que implican criterios distintos. En algunos ayuntamientos los contenidos son 
resultado de un trabajo consensuado y dialogado y, en otros, depende de una sola 
persona a lo sumo dos.  

Los siguientes testimonios ejemplifican el primer mecanismo presentado: 

“La información que volcamos en la web la elaboramos con el aporte de los 
ciudadanos. Para los contenidos relativos al patrimonio por ejemplo, nos hemos 
apoyado principalmente  en un profesor que ha trabajado mucho la historia de nuestro 
pueblo. Para la gastronomía reuniendo referencias de recetas en los restaurantes y 
personas mayores de la zona. Y así con todo” (Técnica de turismo de la Provincia de 
Badajoz, 2014) 

“Nosotros tenemos la ventaja de ser dos personas y que la corporación municipal y las 
asociaciones se implica en estos temas. Así que los contenidos de la web los fuimos 
elaborando con las aportaciones de unos y otros y basándonos también en la 
documentación (libros, folletos turísticos, mapas, fotografías …) que había en el 
ayuntamiento” (Técnico de turismo de la Provincia de Badajoz, 2014) 
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 Queda explícito cómo la elaboración de los contenidos se realiza, en estos casos, de 
una manera conjunta entre los responsables de turismo, los agentes sociales de la 
zona y especialistas de distintas áreas de la localidad. 

En otros municipios los contenidos se definen de manera prácticamente personal, sin 
consensos. En este segundo esquema hay una concepción centralizada de la 
información, ligada al alcalde y a su entorno próximo de gestión: 

“Yo como alcalde y conocedor de la zona soy quien ha seleccionado los contenidos 
turísticos (y el resto) de la web” (Alcalde la Provincia de Badajoz, 2014) 

“Los contenidos lo elaboré a partir de la información turística que teníamos acá. No 
fue necesario recurrir ni consultar a nadie, en eso me dan plena libertad” (Técnica de 
turismo de la Provincia de Badajos, 2013) 

En todo caso en uno y otro esquema, cada ayuntamiento es autónomo en lo que a la 
selección de contenidos se refiere: el patronato provincial de turismo no supervisa, 
tercia ni realiza sugerencias al respecto. 

No intervienen ni siquiera en aquellos casos en los que las localidades tienen la 
información turística en blanco, en los que las plantillas se presentan en la web sin 
referencias acerca del turismo del lugar. 

“Para nosotros sería imposible intervenir porque estaríamos entrando en un ámbito 
que no nos pertenece. Los ayuntamientos tienen autonomía para actuar al respecto, 
no es posible dar desde la Diputación directivas acerca de qué es lo que debe hacer 
una corporación municipal con su web” (Responsable de Turismo de la Diputación de 
Badajoz, 2014) 

3.3. Mantenimiento 

La vigencia y actualización de los contenidos es de vital importancia en lo que a la 
confianza de los usuarios se refiere.  Así es, la presencia de información obsoleta  
repercute en la pérdida de fiabilidad del receptor.  

En más de la mitad de los casos analizados, encontramos información no actualizada 
(52,78%).  La contundencia de los datos nos conduce a realizar la pregunta acerca de 
cómo se renuevan y actualizan los contenidos y quiénes mantienen en el día a día las 
sedes webs de los ayuntamientos. 

“El mantenimiento de la web es posiblemente lo que peor llevo porque siempre hay 
otras cosas para atender en la oficina y cuando te pones al día con los contenidos, al 
poco tiempo ya han perdido vigencia” (Técnico de turismo de la Provincia de Badajoz, 
2013) 

Lo cierto es que la escasez de personal, las competencias personales o la falta de 
eficacia en el procedimiento seguido para colgar los contenidos en la red están 
coadyuvando para que los mismos no se actualicen como es de esperar.  
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“La web la puso en marcha un técnico informático que fue contratado por unos meses. 
Yo como técnico de turismo estoy solo y tengo muchas cosas para atender y si tuviera 
que mantener la página de turismo actualizada tendría que dedicarme casi 
exclusivamente a ello” (Técnico de turismo de la Provincia de Badajoz, 2014) 

Las visitas a los ayuntamientos nos habla también de que en este tema cobra 
importancia la predisposición y las aptitudes personales para el desempeño de las 
tareas. Nos hemos encontrado con páginas de algún pueblo con alto interés turístico, 
que dependen de una oficina de turismo con mucha afluencia de público y que sin 
embrago la comunicación de los contenidos en la red están al día (incluso se ocupan de 
las redes sociales). Y otras oficinas de turismo con menor movimiento turístico y con 
las web sin actualizar. 

“Tengo bastante dificultades para mantener la página, nunca me han gustado las 
cuestiones técnicas, no me llevo bien con ellas. El ponerme a colgar un contenido es un 
triunfo” (Técnico de turismo de la Provincia de Badajoz, 2013) 

Del otro lado, la responsable de una en la provincia nos decía que tenía organizada su 
actividad diaria de modo de poder afrontar actualización, consultas y demandas de las 
redes sociales:  

Respecto de los procedimientos que se siguen para la gestión y difusión de los 
contenidos en la web se aprecian distintos esquemas organizativos: en algunos 
ayuntamientos es el propio técnico o responsable de turismo quien se encarga de subir 
los contenidos a la red y en otros, la tarea se centraliza en el informático del municipio. 

En ciertos casos, la gestión se sintetiza en una sola persona, los técnicos de turismo 
tienen acceso a la plataforma para colgar ellos mismos los contenidos.  

“La plataforma es lo suficientemente simple como para que pueda acceder cualquiera 
con unos pocos conocimientos. Yo como responsable de la oficina de turismo estoy 
autorizada para colgar los contenidos que crea conveniente” (Responsable de oficina 
de turismo de la Provincia de Badajoz, 2014) 

“Los contenidos de nuestra web los lleva el técnico informático del ayuntamiento. Él se 
encarga de colgar todos los contenidos. Yo, de cuando en cuando, le llevo alguna 
información que quiero actualizar o incluir y el técnico se ocupa de hacerlo” (Técnica 
de turismo de la Provincia de Badajoz, 2014) 

Como sea, la experiencia demuestra que el mantenimiento de las sedes está 
dependiendo de las circunstancias organizativas de los municipios. La administración 
no está teniendo en cuenta esta actividad como tarea a atender, tarea que requiere de 
tiempo, dedicación y de objetivos claros. 

3.4. Profesionales 

Se ha aludido ya a los mecanismos puestos en marcha para la gestión y elaboración de 
las páginas webs de los municipios comprobando que las personas que están 
trabajando en el área de turismo de los ayuntamientos de la provincia de Badajoz son 

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

7 6 6



quienes están tras esa labor. Es lícito entonces preguntarse  cuál es su perfil 
profesional, si cuentan con formación específica en turismo. 

Contestar esta pregunta con exactitud se hace difícil porque esta cuestión no formaba 
parte de las variables recabadas en el análisis cuantitativo de la investigación. Sin 
embargo, el paso por los distintos ayuntamientos de la provincia permiten que 
hagamos alguna referencia a ello.  

El perfil profesional de quienes están definiendo y difundiendo los contenidos 
turísticos en la red es variado, incluye desde aquellos que no poseen titulación 
específica (administrativos, informáticos), empleados que tienen titulación afín 
(Historia del arte) hasta aquellos que cuentan con postgrados en turismo. 

 La característica en común de todos los agentes consultados es que están vinculados a 
la zona por haber nacido o estar viviendo desde hace tiempo en ella, son conocedores 
de la región por haberla vivenciado durante muchos años. 

Es de señalar que quienes no tienen titulación concreta en la temática se han formado 
a través de cursos.  

“Mi perfil es de turismo, lo que pasa es que a golpe de trabajo te haces periodista, te 
haces informática y te haces de todo. Las dudas que tengo de informática me la 
resuelven los compañeros de informática del ayuntamiento. Tengo un programa con 
unas contraseñas para entrar, y así es como actualizo. Ese programa yo lo he 
aprendido, me han guiado desde la empresa, y a partir de ahí, a funcionar” (Técnica en 
Turismo de ayuntamiento de la Prov. de Badajoz, 2013) 

Ahora bien, se ha podido detectar que la diferencia en la propuesta comunicativa de 
uno y otro ayuntamiento no radica estrictamente en las diferencias de formación entre 
unos y otros agentes sino en el modo con el que conciben su trabajo. La manera en la 
que están implicados, el compromiso asumido para el desarrollo de la tarea se 
presenta determinante. De hecho, portales innovadores, con contenidos valiosos han 
sido gestionados por administrativos o empleados informáticos no por profesionales 
procedentes del campo del Turismo.  

En este contexto se podría afirmar que los resultados son buenos no porque el 
empleado ha sido seleccionado por poseer las competencias profesionales que el 
puesto requiere sino porque aplican competencias personales, saberes propios, 
inquietudes especiales para sacar el trabajo adelante con solvencia. Prevalece el 
compromiso sobre la formación. 

Con esto no estamos diciendo que no es necesaria la formación específica, más bien 
tratamos de describir y poner en valor la tarea que se está realizando por parte de 
distintos agentes turísticos de la provincia en tanto a falta de una estructura que 
coordine, organice y supervise activan recursos personales, laborales y comunitarios 
para la comunicación de los contenidos turísticos de su localidad. 

“Estoy en continuo contacto con las asociaciones civiles del pueblo (artesanos, 
restauración, músicos y grupos de baile) con la idea de volcar todo lo que genera la 
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vida cultural en la web. Todos aportan desde su espacio y sabemos que lo que se 
pueda sumar será bueno para todos” (Técnica de turismo de la Provincia de Badajoz, 
2013) 

El compromiso y el entusiasmo llevan también a generar un trabajo en red en donde 
prima el beneficio en común:  

 “Lo mejor de este trabajo es que me ha dado la opción de que poco a poco en la 
localidad se haya ido tomando conciencia de que la oficina de turismo es el lugar de 
todos porque todos los que estamos aquí de una u otra manera, directa o 
indirectamente nos enriquecemos con el turismo” (Responsable de turismo de la 
Provincia de Badajoz, 2014) 

En definitiva, el buen hacer está recayendo en la voluntad y disposición de las 
personas. No es fruto, como sería esperable, de un planteamiento comunicativo 
razonado que demanda profesionales que responden a estrategias conjuntas de 
actuación. 

El panorama de la formación del personal a  futuro se verá modificado, desde la Junta 
de Extremadura ha establecido como requisito de contratación del personal destinado 
c turismo que posea formación específica: 

“Las cosas están cambiando porque ahora en Extremadura se exige que quien trabaja 
en turismo tenga al menos una tecnicatura. No digo que el estudio garantice un buen 
trabajador pero al menos partirá de una base de conocimiento. Esto es bueno porque 
profesionaliza la tarea” (Técnica de turismo de la Provincia de Badajoz, 2014) 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

En este apartado, y ya como corolario de nuestro trabajo, tenemos el propósito 
de recoger lo que consideramos son las principales conclusiones del estudio y, 
paralelamente, brindar así sugerencias para la mejora de la comunicación de los 
contenidos turísticos de la Provincia de Badajoz.  

El informe del Observatorio Turístico de Extremadura 2014 recaba la opinión  de  los  
turistas  que han visitado la región recientemente. Los viajeros apuntan que las 
acciones deben ir dirigidas a mejorar la difusión  de  los recursos de la región. Esta 
perspectiva coincide con la nuestra en lo que a la transmisión de contenidos en la web 
se refiere (Observatorio Turístico de Extremadura, 2014). 

Los contenidos turísticos de los portales oficiales de los ayuntamientos de la 
Provincia de Badajoz en sus aspectos más endebles se caracterizan por: 

 
- Partir de una perspectiva institucional, prefigurando como destinatario al ciudadano 
y no al turista. 
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- Brindar información que pude resultar rígida y poco atractiva para los intereses del 
viajero. 
 
- La comunicación de muchos ayuntamientos están en manos de personal no 
profesional, que sustenta la tarea en la intuición y la experiencia que da el contacto 
diario con la región y el turista. 

 
De esta manera, las recomendaciones principales se orientan a reforzar dos ejes 
principales que se interrelacionan entre sí: el personal y estructura y los contenidos. 

 
Personal y estructura: 

- La administración debe avanzar hacia una profesionalización de la tarea. 
Realizar inversiones en recursos humanos y tecnológicos para la mejora de las 
plataformas. 
 
- Plantear un trabajo conjunto y consensuado entre el sector público y privado, 
administración y pequeños empresarios para que la promoción y desarrollo de la 
región alcance resultados eficaces. 

Contenidos: 

- Salir de la lógica de la transmisión de la información basada en datos para implicar al 
viajero con el destino desde lo experiencial y emotivo. 

- Definir los contenidos a través de la suma de experiencia, retroalimentar la existencia 
del destino a partir de la experiencia de los viajeros y la implicación atenta de los 
agentes de turismo y los empresarios de la comunidad. 
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