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El	  MUSEO	  NA	  BOLOM	  OBTIENE	  EL	  CERTIFICADO	  DE	  EXCELENCIA	  DE	  TRIPADVISOR	  DE	  2013	  
	  
En	  reconocimiento	  de	  su	  excelencia	  como	  Museo	  según	  las	  opiniones	  que	  escriben	  los	  usuarios	  en	  el	  

sitio	  web	  de	  viajes	  más	  grande	  del	  mundo	  
	  

San	  Cristóbal	  de	  Las	  Casas,	  Chiapas,	  septiembre	  10	  del	  2013	  El	  Museo	  Na	  Bolom	  ha	  anunciado	  hoy	  la	  
recepción	  de	  un	  Certificado	  de	  Excelencia	  de	  TripAdvisor®.	  El	  galardón,	  que	  premia	  una	  hospitalidad	  
sobresaliente,	  solo	  se	  concede	  a	  los	  negocios	  que	  reciben	  continuamente	  opiniones	  excepcionales	  de	  
viajeros	  en	  TripAdvisor	  y	  puede	  optar	  a	  él	  cualquier	  establecimiento	  del	  mundo	  que	  reúna	  los	  requisitos	  
necesarios.	  De	  todos	  los	  negocios	  que	  cuentan	  con	  perfil	  en	  TripAdvisor,	  solo	  el	  10%	  recibe	  este	  
prestigioso	  premio.	  
	  
Para	  conseguir	  el	  Certificado	  de	  Excelencia,	  los	  negocios	  deben	  mantener	  una	  puntuación	  mínima	  
general	  de	  cuatro	  puntos	  (de	  un	  máximo	  posible	  de	  cinco)	  obtenida	  a	  partir	  de	  las	  opiniones	  de	  los	  
viajeros	  de	  TripAdvisor;	  además,	  se	  requiere	  que	  su	  perfil	  de	  TripAdvisor	  tenga	  una	  antigüedad	  de	  al	  
menos	  12	  meses.	  Entre	  otros	  criterios	  adicionales,	  también	  se	  tiene	  en	  cuenta	  el	  volumen	  de	  opiniones	  
recibidas	  en	  los	  últimos	  12	  meses.	  	  
	  
Quienes	  trabajamos	  en	  Na	  Bolom	  nos	  sentimos	  muy	  orgullosos	  de	  recibir	  por	  quinto	  año	  consecutivo	  
el	  Certificado	  de	  Excelencia	  de	  TripAdvisor,	  declaró	  María	  Luisa	  Armendáriz,	  Presidenta	  de	  Na	  Bolom.	  
“Nos	  esforzamos	  por	  ofrecer	  a	  nuestros	  visitantes	  una	  experiencia	  memorable	  y	  nuestros	  guías	  y	  
personal	  trabajan	  aquí	  desde	  que	  Trudy	  vivía,	  por	  lo	  que	  la	  casa	  no	  ha	  perdido	  el	  valor	  para	  los	  
visitantes,	  este	  premio	  así	  lo	  atestigua:	  su	  intenso	  trabajo	  se	  traduce	  en	  opiniones	  positivas	  en	  
TripAdvisor.	  Estamos	  muy	  agradecidos	  con	  los	  comentarios	  que	  dejan	  y	  que	  nos	  permiten	  mejorar	  día	  
con	  día	  nuestras	  instalaciones.	  Agradecemos	  también	  a	  nuestros	  amigos	  de	  Na	  Bolom	  Dinamarca	  el	  
apoyo	  que	  han	  dado	  para	  el	  continuo	  mejoramiento	  de	  nuestras	  instalaciones:	  hemos	  concluido	  el	  
arreglo	  del	  cuarto	  de	  Trudy	  y	  actualmente	  trabajamos	  en	  el	  cambio	  de	  las	  instalaciones	  eléctricas”.	  
	  
	  “TripAdvisor	  se	  complace	  en	  celebrar	  el	  éxito	  de	  los	  negocios	  de	  todo	  el	  mundo,	  desde	  Sídney	  hasta	  
Chicago	  y	  de	  Sao	  Paulo	  a	  Roma,	  que	  ofrecen	  invariablemente	  un	  servicio	  formidable	  a	  los	  viajeros	  de	  
TripAdvisor”,	  declaró	  Alison	  Copus,	  Vicepresidenta	  de	  Marketing	  de	  TripAdvisor	  for	  Business.	  “El	  
Certificado	  de	  Excelencia	  concede	  a	  los	  establecimientos	  de	  todo	  el	  mundo	  con	  los	  mejores	  resultados	  
un	  merecido	  reconocimiento	  por	  los	  comentarios	  de	  quienes	  más	  les	  importan:	  sus	  clientes”.	  
	  

-‐FIN-‐	  



Acerca	  de	  Na	  Bolom	  

La	  Casa	  Museo	  Na	  Bolom	  fue	  construida	  en	  1891	  con	  la	  idea	  de	  albergar	  un	  seminario.	  La	  revolución	  
interrumpió	  su	  propósito	  y	  posteriormente	  fue	  utilizada	  como	  molino.	  En	  1950	  Frans	  Blom	  pagó	  por	  ella	  
la	  mitad	  del	  legado	  de	  su	  madre,	  que	  ascendía	  a	  5	  mil	  dólares	  y	  se	  la	  compró	  a	  su	  constructor.	  Junto	  con	  
Trudy	  fundó	  el	  Centro	  de	  Estudios	  Científicos	  Na	  Bolom,	  un	  gran	  proyecto	  cubre	  prácticamente	  todos	  los	  
aspectos	  de	  la	  cultura	  y	  la	  naturaleza	  mesoamericana	  y	  se	  mantiene	  vivo	  hasta	  hoy.	  El	  nombre	  de	  la	  
Asociación	  significa	  “La	  Casa	  del	  Jaguar”,	  es	  un	  complejo	  cultural	  	  rodeado	  de	  un	  patrimonio	  
considerado	  herencia	  nacional	  que	  ha	  enriquecido	  su	  acervo	  con	  donaciones	  de	  importantes	  
coleccionistas.	  	  El	  hotel	  continúa	  recibiendo	  visitantes	  académicos	  e	  investigadores	  de	  todas	  partes	  del	  
mundo,	  en	  especial	  del	  noreste	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  de	  Francia	  y	  Dinamarca.	  

Acerca	  de	  TripAdvisor	  
TripAdvisor	  es	  el	  sitio	  web	  de	  viajes	  más	  grande	  del	  mundo*,	  donde	  los	  viajeros	  pueden	  planear	  y	  organizar	  su	  
viaje	  perfecto.	  TripAdvisor	  proporciona	  consejos	  fiables	  de	  viajeros	  reales,	  así	  como	  una	  amplia	  variedad	  de	  
opciones	  de	  viaje	  y	  funciones	  de	  planificación	  con	  enlaces	  directos	  a	  herramientas	  de	  reserva.	  Los	  sitios	  con	  la	  
marca	  TripAdvisor	  conforman	  la	  comunidad	  de	  viajes	  más	  grande	  del	  mundo,	  gracias	  a	  sus	  más	  de	  200	  millones	  de	  
visitantes	  únicos	  al	  mes**	  y	  a	  sus	  más	  de	  100	  millones	  de	  opiniones	  y	  comentarios.	  Estos	  sitios	  ofrecen	  sus	  
servicios	  en	  30	  países,	  incluida	  China	  con	  daodao.com.	  TripAdvisor	  también	  comprende	  TripAdvisor	  for	  Business,	  
una	  división	  especializada	  que	  proporciona	  al	  sector	  turístico	  acceso	  a	  los	  millones	  de	  visitantes	  mensuales	  de	  
TripAdvisor.	  
	  
TripAdvisor,	  Inc.	  (NASDAQ:	  TRIP)	  se	  encarga	  de	  la	  gestión	  y	  el	  funcionamiento	  de	  sitios	  web	  bajo	  otras	  20	  marcas	  
de	  servicios	  de	  viajes:	  www.airfarewatchdog.com,	  www.bookingbuddy.com,	  www.cruisecritic.com,	  
www.everytrail.com,	  www.familyvacationcritic.com,	  www.flipkey.com,	  www.holidaylettings.co.uk,	  
www.holidaywatchdog.com,	  www.independenttraveler.com,	  www.jetsetter.com,	  
www.onetime.com,	  www.seatguru.com,	  www.sniqueaway.com,	  www.smartertravel.com,	  www.tingo.com,	  
www.travel-‐library.com,	  www.travelpod.com,	  www.virtualtourist.com,	  www.whereivebeen.com	  y	  www.kuxun.cn.	  	  
	  
*Fuente:	  comScore	  Media	  Metrix	  para	  los	  sitios	  web	  de	  TripAdvisor	  en	  todo	  el	  mundo,	  enero	  de	  2013	  
**Fuente:	  Google	  Analytics,	  datos	  de	  todo	  el	  mundo,	  marzo	  de	  2013	  

©2013	  TripAdvisor,	  Inc.	  Todos	  los	  derechos	  reservados.	  	  
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Cómo	  dar	  a	  conocer	  su	  reciente	  premio	  de	  TripAdvisor:	  
introducción	  a	  las	  relaciones	  públicas	  
	  
¡Enhorabuena!	  
Antes	  de	  nada,	  le	  queremos	  dar	  la	  enhorabuena	  por	  su	  reciente	  éxito	  cosechado	  en	  TripAdvisor.	  TripAdvisor	  
es	  el	  sitio	  web	  de	  viajes	  más	  grande	  del	  mundo	  y	  su	  premio	  es	  el	  resultado	  de	  los	  constantes	  comentarios	  
favorables	  de	  las	  personas	  que	  más	  importan:	  sus	  clientes.	  
¡Es	  de	  esperar	  que	  se	  sienta	  orgulloso	  de	  su	  galardón	  y	  que	  desee	  que	  todos	  se	  enteren!	  
	  
Introducción	  a	  las	  relaciones	  públicas	  
Las	  relaciones	  públicas	  van	  de	  la	  mano	  de	  la	  reputación.	  Se	  trata	  del	  resultado	  de	  lo	  que	  hace,	  lo	  que	  dice	  y	  lo	  
que	  otros	  dicen	  de	  usted.	  Sirven	  para	  ganar	  confianza	  y	  lograr	  el	  entendimiento	  entre	  una	  organización	  y	  su	  
público,	  ya	  se	  trate	  de	  empleados,	  clientes,	  inversores	  o	  de	  la	  comunidad	  local.	  Asegurar	  una	  cobertura	  
favorable	  en	  los	  medios	  de	  comunicación	  es	  una	  de	  las	  partes	  más	  importantes	  de	  las	  relaciones	  públicas.	  
	  
¿En	  qué	  se	  diferencian	  de	  la	  publicidad?	  
En	  el	  caso	  de	  las	  relaciones	  públicas,	  las	  empresas	  o	  marcas	  no	  pagan	  a	  los	  canales	  de	  comunicación	  (prensa,	  
radio,	  etc.)	  por	  conseguir	  visibilidad	  en	  los	  medios.	  Este	  respaldo	  de	  terceros	  es	  lo	  que	  otorga	  a	  las	  relaciones	  
públicas	  su	  poder	  y	  credibilidad.	  
	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  las	  relaciones	  públicas	  locales	  a	  su	  negocio	  
Tanto	  si	  su	  establecimiento	  ha	  recibido	  un	  Certificado	  de	  Excelencia,	  un	  premio	  Travellers'	  Choice	  para	  
hoteles	  de	  TripAdvisor	  
o	  está	  considerado	  el	  mejor	  de	  su	  zona,	  es	  lógico	  hacérselo	  saber	  a	  tantas	  personas	  como	  sea	  posible.	  Los	  
medios	  de	  comunicación	  locales	  pueden	  ayudarle	  a	  contar	  su	  historia	  de	  éxito	  y	  conseguir	  más	  publicidad	  
favorable	  para	  su	  negocio,	  lo	  que	  a	  su	  vez	  puede	  traducirse	  en	  un	  aumento	  del	  interés	  y	  las	  reservas.	  
	  
Cómo	  identificar	  los	  medios	  de	  comunicación	  locales	  objetivo	  
	  

• Debería	  empezar	  por	  el	  periódico	  o	  el	  sitio	  web	  de	  noticias	  locales.	  A	  muchos	  les	  gustará	  saber	  que	  
un	  negocio	  local	  ha	  obtenido	  el	  reconocimiento	  de	  los	  usuarios	  del	  sitio	  web	  de	  viajes	  más	  grande	  del	  
mundo.	  

• Una	  vez	  que	  haya	  localizado	  su	  periódico	  local,	  llame	  y	  pregunte	  el	  nombre	  de	  su	  reportero	  de	  viajes.	  
Si	  no	  disponen	  de	  un	  periodista	  de	  viajes,	  pregunte	  quién	  sería	  el	  contacto	  más	  apropiado	  para	  
contar	  su	  historia.	  En	  algunas	  ocasiones	  (sobre	  todo	  si	  el	  premio	  es	  muy	  reciente)	  podría	  ser	  un	  
reportero	  de	  noticias	  generales.	  

• En	  algunos	  periódicos	  locales,	  el	  reportero	  que	  cubra	  las	  noticias	  sobre	  empresas	  será	  el	  contacto	  
más	  apropiado	  para	  presentar	  su	  historia,	  ya	  que	  pueden	  estar	  interesados	  en	  escribir	  un	  artículo	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  historia	  de	  éxito	  de	  un	  negocio	  local.	  

	  
Cómo	  elaborar	  una	  nota	  de	  prensa	  
 

• Según	  el	  tipo	  de	  éxito	  cosechado	  en	  TripAdvisor,	  es	  posible	  que	  exista	  una	  plantilla	  de	  notas	  de	  
prensa	  que	  pueda	  utilizar.	  Aunque	  no	  exista	  una	  apropiada	  para	  su	  caso,	  es	  conveniente	  utilizar	  una	  
como	  guía	  para	  ver	  lo	  que	  hace	  falta	  para	  que	  una	  nota	  de	  prensa	  sea	  buena.	  

• Hay	  unas	  cuantas	  normas	  sencillas	  que	  deben	  recordarse	  al	  escribir	  una	  nota	  de	  prensa	  y	  que	  
aumentarán	  las	  posibilidades	  de	  que	  cubran	  la	  noticia:	  
	  



o Procure	  que	  la	  nota	  sea	  breve	  y	  fácil	  de	  leer.	  
o El	  titular	  debe	  ser	  conciso.	  Debe	  ser	  breve,	  claro	  y	  directo:	  una	  versión	  muy	  resumida	  del	  

punto	  clave	  de	  la	  nota	  de	  prensa.	  Los	  titulares	  de	  las	  notas	  de	  prensa	  deben	  contener	  algún	  
“gancho”	  que	  atraiga	  la	  atención	  de	  los	  lectores.	  Piense	  en	  el	  tipo	  de	  titulares	  que	  utilizaría	  el	  
periódico.	  Los	  titulares	  se	  escriben	  en	  negrita	  y,	  normalmente,	  su	  tamaño	  es	  mayor	  que	  el	  
del	  texto	  de	  la	  nota	  de	  prensa.	  

o En	  un	  primer	  párrafo	  (dos	  o	  tres	  frases)	  se	  debe	  resumir	  la	  nota	  de	  prensa	  y	  el	  resto	  del	  
contenido	  debe	  aportar	  más	  detalles.	  

o Trate	  de	  incluir	  la	  información	  más	  relevante:	  quién,	  qué,	  dónde,	  cuándo,	  por	  qué	  y	  cómo.	  
Por	  ejemplo:	  

	  
Quién:	  ¿quién	  es	  usted?	  (el	  nombre	  de	  su	  establecimiento)	  
Qué:	  ¿qué	  premio	  ha	  obtenido?	  
Cuándo:	  ¿cuándo	  ha	  obtenido	  el	  premio?	  
Dónde:	  ¿dónde	  se	  encuentra	  su	  establecimiento?	  
Por	  qué:	  ¿por	  qué	  se	  alegra	  de	  haber	  recibido	  el	  premio?	  
Cómo:	  ¿cómo	  deben	  los	  medios	  de	  comunicación	  ponerse	  en	  contacto	  con	  usted?	  

	  
Cómo	  presentarse	  ante	  los	  medios	  de	  comunicación	  locales	  
	  

• Envíe	  su	  nota	  de	  prensa	  por	  correo	  electrónico	  y	  utilice	  un	  formato	  sencillo	  (no	  incluya	  imágenes	  en	  
un	  primer	  momento,	  ya	  que	  a	  la	  mayoría	  de	  los	  periodistas	  no	  les	  gustan	  los	  correos	  que	  ocupan	  
mucho).	  Puede,	  sin	  embargo,	  incluir	  una	  nota	  al	  final	  que	  diga,	  por	  ejemplo:	  “póngase	  en	  contacto	  con	  
nosotros	  para	  obtener	  más	  información	  o	  imágenes	  de	  alta	  resolución”.	  

• Utilice	  el	  titular	  como	  asunto	  del	  mensaje	  de	  correo	  electrónico.	  Si	  ha	  escrito	  un	  buen	  titular	  con	  
“gancho”,	  este	  contribuirá	  a	  que	  su	  mensaje	  destaque	  en	  la	  bandeja	  de	  entrada	  del	  correo	  electrónico	  
del	  editor.	  

• Una	  rápida	  llamada	  de	  seguimiento	  al	  día	  siguiente	  puede	  ayudar	  a	  que	  una	  nota	  de	  prensa	  se	  
convierta	  en	  una	  historia	  completa,	  pero	  es	  muy	  importante	  no	  atosigar	  a	  los	  reporteros.	  No	  todas	  las	  
notas	  de	  prensa	  obtendrán	  cobertura.	  

	  
Consejos	  adicionales	  para	  la	  presentación	  
	  

• Invite	  al	  periodista	  a	  fotografiar	  su	  establecimiento,	  así	  le	  ofrecerá	  la	  oportunidad	  de	  ampliar	  la	  
historia.	  Una	  buena	  fotografía	  del	  propietario	  con	  su	  establecimiento	  detrás	  puede	  ayudar	  realmente	  
a	  contar	  la	  historia	  y	  añade	  un	  enfoque	  de	  interés	  humano.	  

• Podría	  ofrecerle	  al	  periodista	  un	  viaje	  de	  prensa	  de	  cortesía	  a	  su	  establecimiento	  para	  darle	  la	  
oportunidad	  de	  ampliar	  aún	  más	  la	  historia.	  Como	  ayuda,	  puede	  incluir	  algún	  guiño	  a	  la	  historia	  que	  
atraiga	  al	  reportero,	  por	  ejemplo:	  “Los	  usuarios	  de	  TripAdvisor	  han	  elegido	  nuestro	  hotel	  como	  el	  
mejor	  de	  [su	  ciudad],	  ¿por	  qué	  no	  nos	  visita	  y	  lo	  comprueba	  por	  usted	  mismo?”.	  

• “Nos	  acaban	  de	  otorgar	  un	  Certificado	  de	  Excelencia	  de	  TripAdvisor;	  venga	  y	  descubra	  por	  qué”.	  
• Si	  el	  periodista	  no	  está	  familiarizado	  con	  su	  zona	  más	  próxima,	  también	  puede	  servir	  de	  ayuda	  la	  

elaboración	  de	  un	  itinerario	  turístico	  que	  tenga	  en	  cuenta	  los	  puntos	  de	  interés	  y	  las	  atracciones	  de	  la	  
zona.	  Esto	  podría	  ayudar	  al	  reportero	  a	  convertir	  la	  historia	  en	  una	  crónica	  de	  viajes	  más	  detallada,	  al	  
tiempo	  que	  contribuiría	  a	  promocionar	  su	  establecimiento.	  

	  
Cómo	  aprovechar	  una	  cobertura	  favorable	  
	  

• Es	  importante	  recordar	  que	  no	  todas	  las	  presentaciones	  ante	  los	  medios	  de	  comunicación	  van	  a	  tener	  
éxito,	  pero	  si	  recibe	  una	  cobertura	  favorable,	  aprovéchela	  al	  máximo.	  

• Añada	  a	  su	  sitio	  web	  una	  sección	  con	  un	  título	  similar	  a:	  “Qué	  se	  dice	  de	  nosotros	  en	  los	  medios	  de	  
comunicación”	  e	  incluya	  fragmentos	  de	  periódicos	  y	  enlaces	  a	  sitios	  online	  que	  cubran	  la	  noticia.	  

• Si	  dispone	  de	  una	  cuenta	  en	  Twitter,	  puede	  ampliar	  aún	  más	  la	  cobertura;	  para	  ello,	  escriba	  un	  tweet	  
con	  un	  enlace	  a	  algún	  sitio	  de	  los	  medios	  en	  los	  que	  se	  cubra	  la	  historia	  y	  propague	  aún	  más	  las	  



buenas	  noticias.	  Si	  su	  establecimiento	  tiene	  una	  página	  en	  Facebook	  o	  está	  presente	  en	  alguna	  otra	  
red	  social,	  comparta	  también	  aquí	  las	  buenas	  noticias.	  

	  
	  
Si	  necesita	  más	  asesoramiento	  sobre	  relaciones	  públicas,	  envíe	  un	  mensaje	  de	  correo	  electrónico	  al	  equipo	  de	  
relaciones	  con	  los	  medios	  de	  comunicación	  de	  TripAdvisor:	  
mediarelationses@tripadvisor.com 
	  


