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RESUMEN 

Este trabajo de investigación busca analizar las prácticas comunicativas utilizadas 
por los viajeros vinculados al sistema de intercambio de alojamientos conocido 
como “Couchsurfing”, en el caso particular, para este estudio, el cual se realizó 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, en el barrio San Antonio de 
la ciudad de Cali. Una investigación en la que se involucran las experiencias 
socioculturales como una expresión del conjunto de prácticas comunicativas, 
reflejo de las interacciones y la cohesión grupal de esta comunidad, ya sea por 
medio de las TIC o por comunicación directa con participantes de la comunidad 
couchsurfing. 

En primer lugar, se desarrollará una descripción sobre esta red de viajeros, más 
conocida como couchsurfing. De esta manera, se contextualizará al lector sobre el 
tema a investigar. Seguido, se describirá el planteamiento del problema; a fin de 
afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Junto a él, la pregunta 
problema, los objetivos generales y específicos, los cuales son elementos que 
guían y establecen lo que pretende la investigación. Seguidamente, se desarrolla 
la justificación que argumenta el propósito y razón por la cual realizó el estudio 
propuesto, teniendo en cuenta la pertinencia y el impacto que tiene este tema en 
la sociedad actual. 

Con base a lo anterior, se desarrollarán e implementarán los marcos de referencia 
(antecedentes, marcos teórico, conceptual y contextual) significativos en el trabajo 
de investigación, reforzando el análisis del tema propuesto, que influye en hechos 
posteriores y sirve para juzgarlos y entenderlos para aportar información de interés 
y que orientada a la adquisición de nuevos conocimientos. Ligado a esto, el 
desarrollo de la metodología estará enmarcado sobre el método de investigación 
exploratoria que consiste en encontrar todas las pruebas relacionadas con el 
fenómeno del que no se tiene ningún tipo de conocimiento y que ayuda a aumentar 
la posibilidad de realizar una investigación más completa. 

Palabras clave: Couchsurfing, TIC, practicas comunicativas, investigación 
exploratoria.  
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INTRODUCCIÓN 

El Couchsurfing es un sistema de intercambio de alojamientos (una especie de 
sofá) en casas de gente no conocida previamente y contactadas a través de la 
página web www.couchsurfing.org, que tiene como objetivo el intercambio 
cultural entre dos o más personas. La aceptación y relevancia que tiene este 
sistema de intercambio de alojamientos ha sido tan alta que la página web es 
utilizada casi como una red social, y como plus adicional los creadores lograron 
diseñar e implementar una forma para relacionar grupos, y que las personas de 
una localidad o área geográfica se unifiquen con el fin de organizar actividades y 
conocerse logrando globalizar costumbres culturalmente. 

Gracias al Couchsurfing, alrededor del mundo convergen viajeros de diferentes 
nacionalidades a diario, con diferentes culturas, costumbres, modismos, y 
percepciones sobre la sociedad. Por ello, la página web se convierte en un espacio 
inicial que facilita y brinda al usuario un sistema para conocer e interactuar con 
personas que comparten su misma visión y condición, es decir, que quieren viajar 
a un nuevo lugar; logrando un intercambio sociocultural. Este sistema también 
permite generar nuevas relaciones sociales que ayudan considerablemente dentro 
de un proceso de adaptación al nuevo entorno social en otro lugar distinto al de 
origen del usuario.  

Por ello, la investigación que se plantea en este trabajo pretende analizar las 
prácticas comunicativas que desarrollan los couchsurfers (nombre que se le dan a 
los usuarios de la página) durante los meses de enero a junio de 2019 en el barrio 
San Antonio de la ciudad de Cali, con el fin de analizar las experiencias sociales, 
culturales y personales de los individuos involucrados en esta práctica. En ese 
sentido, se puede  evidenciar la posibilidad de abordar un objeto de estudio desde 
una perspectiva novedosa, siendo el principal motivo al realizar el presente 
proyecto de investigación, las nuevas prácticas de comunicación, enmarcadas 
desde el sistema de intercambio de alojamientos denominado “Couchsurfing”, 
puesto que busca comprenderlas y dimensionarlas,  con lo cual se reconoce la 
relevancia que tienen en las nuevas formas de interacción de una sociedad actual 
que permanece conectada en diversos escenarios.  



  12 

 

1. ANTECEDENTES  

Este documento tiene como propósito dar cuenta de la recopilación documental y 
bibliográfica que aporta a la construcción del proyecto de investigación: ‘Prácticas 
Comunicativas en el Couchsurfing’. 

Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta varias fases de 
construcción que delimitan y enriquecen su contenido; enmarcando el estado del 
arte, la hospitalidad y las prácticas comunicativas en la finalidad, coherencia, 
fidelidad, integración y comprensión. Siendo éstas las bases definitivas para la 
elaboración de una investigación y formación de un pensamiento crítico. 

De allí la necesidad de una delimitación y focalización del problema con base en 
la experiencia de couchsurfers locales, experiencias que permitirán partir de una 
base subjetiva, desde la percepción propia de esta práctica, al extrapolar los 
valores asociados a esta nueva forma de interacción sociocultural de “bajo 
presupuesto”, integrando los procesos y prácticas comunicativas propias del 
Couchsurfing. 

En la línea de la literatura de este campo, ha evolucionado desde el concepto 
clásico de preparación de una buena comida y una cama confortable, hacia un 
abordaje más específico en el cual la hospitalidad se define por la mixtura de 
componentes tangibles e intangibles, como alimentos, bebidas, camas, ambiente, 
comportamiento y actitudes de las personas (Reuland, Choudry, & Fagel, 1985). 

Todo lo que se concentra en el comportamiento hospitalario y el intercambio 
cultural (Burgess, 1982) son medibles para la hospitalidad moderna que abarca 
las siguientes características: 1. La interacción ocurre lejos de la casa del invitado 
2. Es interactiva, es decir, mantiene en constante actividad 3. involucra un receptor 
y un proveedor (couch y surfer) 4. Posee factores tangibles e intangibles, los cuales 
son descritos de manera particular por cada usuario. 5. El anfitrión ofrece 
seguridad, confort psicológico y fisiológico al invitado (King, 1995). 

Por su parte (Brusadin & Panosso Neto, 2016) realizan un debate sobre el carácter 
antropológico de la hospitalidad, presentando el concepto de la “dádiva 
hospitalaria”, el cual complementa las perspectivas de este campo, enfocado en el 
intercambio simbólico y afectivo entre el anfitrión y el visitante, para la 
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particularidad de este estudio son el Coucher y el Surfing respectivamente, 
destacando la existencia de un carácter asimétrico en la búsqueda de empatía con 
el otro. 

La hospitalidad puede encontrarse en diferentes sistemas sociales, offline u online, 
pues la existencia de comunidades virtuales generó formas innovadoras de 
hospitalidad (Lashley & Morrison, 2004). Por un lado, esta hospitalidad sigue los 
supuestos de que surge no por un ofrecimiento de hospedaje, sino por la 
necesidad de abrigo y calor humano al recibir a un extraño (Brusadin & Panosso 
Neto, 2016). El medio virtual ha promovido el intercambio de hospitalidad que se 
inicia de forma online y se concreta offline, o sea, con una relación en el mundo 
real, mediante hospedaje u otras formas de recibir. 

En el contexto tecnológico y globalizado, la proximidad entre extraños se tornó 
“prácticamente compulsiva en las sociedades modernas” (Bensman & Lilienfeld, 
1979) y revistió a la hospitalidad de diferentes formas, como la hospitalidad 
recíproca en red.  

A continuación, se presenta el enfoque de la investigación acerca de las prácticas 
comunicativas en el couchsurfing y una serie de documentos que fueron 
seleccionados por su aporte a la investigación y que a su vez generan un 
pensamiento crítico al evaluar y analizar las características de esta práctica y su 
impacto en los procesos de globalización y por ende de comunicación no basadas 
en el plano económico como se ha desarrollado hasta el momento. Lo que permite 
ir más allá de los solos planteamientos teóricos. Es decir, que promueven a la 
investigación, el análisis y debate de teorías o hipótesis; permitiendo romper 
paradigmas en el ámbito de la comunicación, las plataformas digitales, los nuevos 
medios, las masas y el intercambio cultural.  
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2. PROBLEMA 

La globalización, la tecnología y demás rasgos de la modernidad han permitido a 
las personas establecer nuevas formas y procesos de comunicación, donde las 
barreras idiomáticas, culturales y socioeconómicas ya no es una desventaja; por 
el contrario, son actualmente una invitación a la integración de la sociedad. Una 
de las prácticas que se origina, a partir de la globalización se conoce como 
Couchsurfing, en la cual los viajeros pueden recorrer el mundo, hospedándose en 
un “sofá” de un hogar de otra persona. Una de sus características principales de 
este modelo es que el costo de alojamiento para el viajero es en gran mayoría de 
los casos es gratis, en cuanto a la posibilidad de no tener que gastar mucho dinero 
en su hospedaje, teniendo grandes implicaciones en la interacción sociocultural al 
forjar una cultura de hospitalidad, siendo una interacción bilateral, pues ambas 
partes deben calificarse en la plataforma digital y ello permite el flujo constante de 
personas y culturas diferentes como se mencionó anteriormente, generando 
beneficios económicos para el viajero, pues no se trata de un hospedaje formal, 
sino de brindar alojamiento, cobijo, seguridad y el calor de un sitio bajo techo como 
si fuera un hogar propio en otra ciudad, ya sea de la misma nacionalidad o en otro 
país. 

De allí que el Couchsurfing como práctica representa una forma de comunicación 
que trasciende las fronteras y permite la integración y vinculación de los viajeros 
tanto nacionales como internacionales. Luego, para tener dicho acercamiento, se 
toma la experiencia significativa del caso de algunos couchsurfers, entre ellos el 
viajero caleño José Martínez, lo cual permite focalizar y delimitar el presente 
estudio a fin de conocer y comprender la importancia de las prácticas 
comunicativas del couchsurfing en cuatro experiencias significativas. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El couchsurfing es la práctica utilizada por personas que, a través de un sitio online, 
permite ser un trampolín para que viajeros alrededor de todo el mundo, se 
beneficien de hospedaje gratis, siendo ésta una oportunidad para entablar y 
promover el intercambio sociocultural. Su lema es: “Alójate con lugareños y conoce 
viajeros” (Fenton, Hoffer, Bassani da Silveira, & Le Tuan, 2004). 
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La influencia del Couchsurfing como práctica comunicativa y sociocultural se ha 
popularizado de manera rápida y eficaz, especialmente gracias a la internet, 
siendo este medio la herramienta principal para el desarrollo de esta práctica. Así 
mismo, su labor se ha perfeccionado gracias a la globalización y a su impacto en 
la comunicación,  ya que día a día se encarga de unir y trasformar mercados, 
sociedades, culturas, uniendo personas de diferentes estratos, etnias, religiones, 
ideologías, etc. en donde convergen en diferentes puntos alrededor del mundo y 
pueden intercambiar experiencias que dan una apertura mejorada del cómo son 
las sociedades en el entorno global y que a su vez da nuevas formas de hacer 
turismo e intercambios a bajo costo de hospedaje. En este caso, el resultado es 
conectar culturas a nivel mundial al promover el intercambio de conocimiento de 
las mismas a través de la gente apuntando a la integración cultural, conviviendo 
con personas diferentes en cuanto a idiomas, gustos, creencias, etc.  

Couchsurfing comenzó como entidad sin ánimo de lucro en el año 2004 y en el 
2011 pasó a ser empresa con ánimo de lucro en el año 2011 (France Press, 2011), 
en donde recibió una inversión de 7,6 millones de dólares de los inversores 
Benchmark Capital y Omidyar Network (empresas inversoras de capital de riesgo 
alrededor del mundo) y que para 2013, la red contaba con más de 6 millones de 
usuarios, en donde cada uno, ofrece un sofá (couch) a un viajero y encuentra 
también un sofá cuando viaja, sea cual sea, sin importar el lugar de origen a los 
más de 230 países que ya están en el portal (Howlanders, 2019). 

En Colombia, esta práctica se viene realizando desde hace más de 5 años, en 
donde la mayoría son de Bogotá. El resto está en ciudades como Medellín, Cali, 
Manizales, Cartagena, Bucaramanga e Ibagué (Redacción El Tiempo, 2008)  

Por otra parte, según el diario La Nación, en el 2018, Santiago de Cali se ubicó 
como el quinto destino turístico preferido por los extranjeros que visitan Colombia, 
donde se registraron aproximadamente 118.891 foráneos (Ossa, 2019). Cabe 
mencionar que el barrio San Antonio, barrió que servirá como foco para la 
investigación de este estudio, es reconocido en la ciudad por ser un barrio 
tradicional por su arquitectura colonial y su historia y que es uno de los tantos 
atractivos turísticos que tiene la ciudad y que fue declarado hito urbano, área de 
interés patrimonial y de preservación urbanística en el año 2000 (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2000). 
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Teniendo en cuenta la inseguridad en muchas ciudades del mundo, Cali 
(Colombia) en el reporte anual de “Cali Cómo Vamos” en el “Informe Anual de 
Calidad de Vida 2019”, la ciudad, continua siendo la ciudad más violenta del país; 
sin embargo, como positivo se muestra que por quinto año consecutivo, bajó la 
cifra de homicidios, específicamente en 2018 (Redacción El País, 2019). Se resalta 
que “Cali Cómo Vamos” es un programa en alianza entre las Cámaras de 
Comercio de Bogotá y Cali; las fundaciones Corona y Alvaralice, la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Autónoma de Occidente, el diario El 
País y EL TIEMPO Casa Editorial. 

Pero ¿cómo alojar en casa a un desconocido? La respuesta para Casey Larkin 
Fenton, estadounidense de 30 años, programador de sistemas y uno de los 
cofundadores de Couchsurfing, es sencilla: él explica que todo funciona bajo los 
preceptos de la buena fe. “Hay que creer en las buenas intenciones por encima de 
todo. En pocas palabras, el plan de “surfear en sofás” se enmarca en una de las 
siete obras de misericordia de todo buen cristiano: dar posada al peregrino, en 
todo el mundo encuentras personas con buenas y malas intenciones, el plus está 
en saber identificarlos. 

La seguridad es fundamental para los creadores del Couchsurfing. Por ello, a la 
hora de abrir el perfil, hay que suministrar datos reales que luego son 
corroborados. Cada integrante va adquiriendo prestigio dentro de la red, gracias a 
las referencias que ponen tanto las personas que lo reciben como las que este 
hospeda.  

Es así, como gracias al couchsurfing se logra vincular a las personas viajeras a un 
intercambio cultural a través de su plataforma web; conectándolos con personas 
que tengan intereses comunes, generando beneficios que resten gastos 
económicos e incrementen conocimiento y nuevas experiencias a través de la 
interacción con otros (Redacción El Tiempo, 2008). 

El couchsurfing, una práctica relativamente desconocida en Colombia a diferencia 
del resto del mundo, permite la integración de actores sociales de diferentes 
culturas, generando valor en las múltiples relaciones interpersonales que se 
construyen al interior del proyecto. Por todo lo mencionado anteriormente, es que 
nos parece interesante y adecuado analizar e investigar este tema, ya que hay que 
tener en cuenta que la comunicación se da a través de diferentes prácticas 
culturales que vienen ligadas a cada viajero desde antes y al generar el 
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intercambio cultural. Estos se exponen a una nueva cultura, viviendo y 
apropiándose de sus tradiciones y costumbres de primera mano y conviviendo con 
los locales. Viven una experiencia diferente a la de quedarse en un hotel o en un 
hostal. Con este sistema, el turista no se siente tan solo y vive las costumbres de 
la gente local que de otra manera sería imposible conocer. 

En ese sentido, aquí se evidencia la posibilidad de abordar un objeto de estudio a 
partir de la experiencia del caso de intercambio cultural de couchsurfers, buscando 
dimensionar las prácticas comunicativas que se generan al interior de la práctica 
del Couchsurfing, reconociendo la relevancia que tiene este revolucionario 
fenómeno actual en el mundo de los viajeros que se apropian de las bondades y 
grandes posibilidades de la actual tecnología de las Apps. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué prácticas comunicativas del couchsurfing posibilitan el intercambio cultural a 
partir del caso del viajero y usuario caleño José Martínez y los viajeros 
entrevistados? 

2.3.  SISTEMATIZACIÓN  

 ¿Cuáles son los intereses y motivaciones (el perfil) que debería tener una 
persona para practicar couchsurfing? 
 
 ¿Cómo la plataforma digital permite crear lazos de confianza entre 
desconocidos? 
 ¿Puede el Couchsurfing aumentar los valores de hospitalidad para la 
integración sociocultural global? 
 ¿Se puede considerar al Couchsurfing como un nuevo fenómeno de 
interacción global de prácticas comunicativas? 
 ¿Qué ventajas y desventajas puede llegar a tener el Couchsurfing con 
respecto a otros modelos de hospedaje como Airbnb, Booking.com, etc.? 
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2.4.  JUSTIFICACIÓN 

Tener la posibilidad de abordar un objeto de estudio a partir de un fenómeno de 
gran impacto comunicacional actual es lo que motiva la realización de este 
proyecto de investigación, alrededor del proyecto “couchsurfing”, puesto que por 
diferentes canales y medios de comunicación, se sabe que existen diversas 
percepciones sobre éste, que, esencialmente, apuntan a entenderlo solamente 
como una herramienta para brindar un hospedaje a los turistas que provienen de 
otro lugar fuera de Cali, sin dimensionar todas las prácticas tanto comunicativas y 
sociales que se gestan al interior del sistema; desconociendo en gran medida la 
relevancia que tiene el couchsurfing dentro del proceso de prácticas comunicativas 
y culturales.  

El interés por realizar esta investigación también radica, entre otras cosas, en la 
acogida que el sistema Couchsurfing ha tenido mundialmente entre los turistas que 
provienen de otras ciudades o países, por su oferta de hospedaje gratis e 
intercambio cultural. En ese sentido, es importante resaltar este proyecto que 
prioriza los procesos comunicativos e interculturales entre las personas con el 
propósito de facilitar la experiencia de conocer y viajar dentro de un proceso social, 
permanente y particular en diversos escenarios.  

Por lo anterior, resulta pertinente analizar las prácticas comunicativas desde el 
valor y la importancia para el presente estudio del caso y la experiencia de un 
grupo de couchsurfers como inspiración y punto de partida para llevar a cabo el 
siguiente proyecto de investigación, el cual busca evidenciar, desde el quehacer 
del sistema couchsurfing, las prácticas actuales en un escenario cultural que 
permite vivir nuevas experiencias culturales a nivel nacional e internacional a 
través del canal digital de una plataforma que conecta a viajeros de todo el mundo 
y permite el turismo a bajo costo desde la facilidad del hospedaje.  

Conforme a lo dicho antes, la intención de este proyecto de investigación es 
aportar desde un análisis cualitativo de un proceso comunicativo desarrollado por 
y desde el sistema couchsurfing.  
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2.5.  OBJETIVOS 

2.5.1. Objetivo general 

Analizar las prácticas comunicativas de couchsurfing a partir de las experiencias 
de un grupo de couchsurfers (viajeros) colombianos en diversos países.  

2.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar las prácticas comunicativas de couchsurfing a partir del caso de 
un grupo de couchsurfers colombianos.  
 
 Describir las prácticas comunicativas de intercambio cultural de 
Couchsurfing desde el caso de un grupo de couchsurfers  

 
 Evidenciar las prácticas comunicativas de intercambio cultural que se 
movilizan a través de la práctica del Couchsurfing partiendo desde la experiencia 
de un grupo de couchsurfers.   
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1.  MARCO CONTEXTUAL 

Couchsurfing, es una plataforma digital que fue fundada en el año 2004 sin ánimo 
de lucro y transformada en empresa con ánimo de lucro en el año 2011, 
convirtiéndose en una empresa estadounidense con sede en San Francisco, que 
ofrece a sus usuarios la experiencia de intercambio de hospitalidad y servicios 
de redes sociales. 

Desde su transformación, el sitio web proporciona una plataforma para que sus 
miembros puedan navegar y conocer su lugar de destino al igual que a su anfitrión. 
Es decir que permite a los futuros viajeros conocer no solo su destino, sino también 
tener claridad en su hospedaje y generar un intercambio comunicacional con quien 
los recibe en su residencia con anterioridad.  

Por otra parte, el Couchsurfing desde su transformación en empresa con ánimo de 
lucro en el año 2011, produjo un enorme malestar en grandes círculos de los 
miembros más activos en numerosas ciudades debido a las políticas de propiedad 
y al uso a perpetuidad por parte de la empresa de cualquier contenido, textual, 
gráfico o de cualquier otra clase de contenido subido por sus miembros a la 
plataforma.  

Actualmente, la influencia del couchsurfing como práctica comunicativa y 
sociocultural está en aumento, pues la plataforma se ha popularizado y a su vez 
la cobertura de la Internet ha permitido que sean más las personas interesadas en 
participar del proyecto. La globalización y la aldea virtual han transformado los 
mercados y han influido de forma directa sobre las sociedades y la cultura; 
promoviendo un intercambio cultural a nivel mundial.  

Una de las consecuencias del Couchsurfing y de la migración a raíz de las 
plataformas digitales es que para el año 2016 Migración Colombia (Redacción 
DINERO, 2017) registró una cifra histórica: 13 millones de movimientos durante 
todo 2016, frente a 3,6 millones registrados en 2001. De esta cifra, 5,6 millones 
correspondieron a entradas y salidas de extranjeros, considerada una cifra récord 
en el país. Por consiguiente, la realidad migratoria en Colombia ha encendido las 
alarmas, pues de igual manera la migración de tránsito ha generado gran impacto 
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porque se trata de extranjeros que llegan a Colombia de paso, mientras eligen sus 
lugares de destino ya sea a otros países de Latinoamérica o Norteamérica. 

En consecuencia, en 2016, Migración Colombia inició cerca de 34.000 actos 
administrativos para ciudadanos que de manera irregular permanecían en el país, 
lo cual evidencia el crecimiento en desplazamientos y movilizaciones por parte de 
extranjeros al país, especialmente desde Venezuela dada la legendaria situación 
del vecino país.  

Otro factor determinante en la migración y principalmente en el movimiento que 
genera el Couchsurfing es la influencia de las nuevas generaciones que se ven 
cada día más interesadas por explorar, conocer, y salir de los parámetros de lo 
establecido. Por su parte, los denominados millenials son personas que se 
adaptan fácil y rápido a los cambios. Se adaptaron a cambios que impactaron a 
sus generaciones antecesoras y que, sin embargo, procesaron en menos de 20 
años y que hoy les facilitan el aprendizaje de absolutamente todo (ETB, 2017). 

Con relación a lo anterior, son los millenials gran parte de la población que decide 
migrar y que llega anualmente a Colombia para radicarse en ciudades como 
Santiago de Cali, donde el componente cultural y turístico es bastante alto por lo 
que no es extraño encontrar gran diversidad multicultural sobre todo en sectores 
como La Loma de la Cruz o San Antonio. 

Según el SITUR (Sistema de Información Turística del Valle del Cauca), la ciudad 
de Cali sigue pasó a ser el quinto destino preferido de los extranjeros que visitan 
Colombia, donde se reporta para diciembre de 2018 la visita de 118.891 foráneos 
(Ossa, 2019). 

Por lo anterior, se evidencia la importancia en el análisis y comprensión de la 
comunicación, del intercambio cultural y de la influencia de los medios masivos de 
comunicación que infieren en el desarrollo interpersonal de los seres humanos y 
en este caso en particular de los extranjeros que llegan a la ciudad de Cali por 
medio de la plataforma couchsurfing y que realizan prácticas comunicativas que 
inciden en el comportamiento de la sociedad en general y a la comunidad de Cali 
(Colombia).  
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Así mismo, con el presente estudio se pretende dimensionar las prácticas 
comunicativas que se generan al interior del couchsurfing, reconociendo la 
relevancia que tiene éste dentro del proceso de intercambio cultural tanto de los 
usuarios que vienen a la ciudad como de aquellos que la utilizan para buscar su 
“sofá” en el exterior ya sea para explorar, estudiar, trabajar, o simplemente disfrutar 
el conocer otras culturas y otros destinos. 

3.2.  MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del marco teórico en el presente estudio, se aportaron las 
teorías, estudios, enfoques, investigaciones y antecedentes que dan contexto a la 
presente investigación que estudia a partir de la experiencia de viajeros 
(coushsurfers) las prácticas comunicativas del couchsurfing desde la hospitalidad, 
la multiculturalidad, las TICs (plataformas virtuales), y las prácticas comunicativas.  

3.2.1. Couchsurfing 

Desde las indagaciones preliminares realizadas se encontró que el couchsurfing 
es una red social donde personas buscan hospedarse en la casa de otros durante 
un viaje sin ser obligadas a hacer una retribución económica. La red surgió en 
2004 y creció mundialmente llegando actualmente a aproximadamente 12 millones 
de miembros (couchsurfers), 200.000 ciudades con pobladores adeptos a la 
práctica y 10,4 millones de viajes realizados con este tipo de hospedaje 
(Couchsurfing.com, 2017). Su creador, Casey Fenton, tuvo la idea en función de 
una dificultad para encontrar hospedaje a bajo costo en la ciudad de Reykjavik 
(Islandia). Resolvió usar internet para enviar un spam a miles de estudiantes 
esperando que alguno le ofreciera hospedaje. En 24 horas tenía 100 ofertas de 
hospedaje y percibió el potencial de combinar networking y redes sociales con 
hospitalidad ‘face-to-face’, lanzando CouchSurfing.com (Molz J. , 2013). El 'sofá' 
(couch) en CouchSurfing es una metáfora de la hospitalidad que el anfitrión está 
dispuesto a ofrecer.  

Por su parte, (Bialski P. , 2007) estudia las amistades en estado de movilidad y 
sugiere que las redes de hospitalidad están conformando una nueva categoría de 
turismo, un “Turismo Íntimo”, definido como el turismo motivado por el deseo de 
experimentar un intercambio emocional intenso y cercano mediante el encuentro 
con individuos desconocidos en sus propias casas. Dicha práctica no es cosa 
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nueva; vagabundos, profetas y peregrinos han golpeado puertas de extraños en 
busca de refugio desde que existe la humanidad; sin embargo, la diferencia está 
en que, con la llegada de internet y, precisamente, con la aparición de redes de 
intercambio de hospitalidad, los encuentros son planeados previamente. Estos 
mecanismos de globalización, principalmente internet, han provisto alternativas de 
turismo con énfasis en lo local. 

En el couchsurfing como red y plataforma, la hospitalidad se entiende como una 
relación recíproca (Lashley & Morrison, 2004), pues el huésped en otra ocasión se 
convierte en anfitrión, y la propia denominación de los participantes como 
couchsurfers busca expresar este híbrido. Los usuarios intercambian la tradicional 
estructura turística de hospedaje por la promesa de intercambios culturales y el 
establecimiento de lazos que transforma a los extraños en conocidos, creando 
conexiones y fundiendo la hospitalidad con la propuesta de la red (Molz & Gibson, 
2007).  

Retomando el concepto de “turismo íntimo” (Guerrero, 2017) explora el rol de las 
redes virtuales en la construcción de este tipo de turismo. Analizan los conceptos 
de intimidad, interacción social y motivación y, como resultado, encuentran que 
una de las principales motivaciones de los viajeros, es aprovechar las opciones 
disponibles para reducir costos de viaje, permitiendo hacer una opción real a su 
estilo de viaje. También interpretan que los individuos desean tener otros tipos de 
experiencia turística, a la tradicional al involucrarse en dinámicas sociales 
alternativas. 

Pero, según estudios realizados por algunos investigadores del área, no es sólo la 
economía de costos la que motiva a los viajeros a cambiarse a esta modalidad de 
hospedaje; sino que también ha aumentado la demanda de experiencias 
auténticas de intercambio cultural (Bialski & Batorski, De la Familiaridad en línea a 
la confianza fuera de ella: Cómo una comunidad virtual crea confianza entre 
extraños., 2010). 

Siguiendo la línea de avances, esto también ocurrió en un enfoque comercial, los 
estudios se han dirigido de las raíces de la hospitalidad a prácticas más 
contemporáneas buscando su comprensión en un mundo globalizado e 
interconectado. Esto se observa en las propuestas de (Molz & Gibson, 2007) que 
exploran el vínculo directo entre la hospitalidad con el desarrollo de relaciones y 
los diferentes contextos en que se forman. 
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Por su parte, la creación de redes virtuales ha promovido el intercambio de 
hospitalidad desde hace algunos años, que se inicia de forma online y se concreta 
offline, o sea con una relación en el mundo real, mediante hospedaje u otras 
formas de recibir. 

La hospitalidad es una parte crucial de las redes sociales (Bialsky, 2012), y las 
comunidades virtuales facilitaron la creación de un primer vínculo de relaciones 
que algunas plataformas operan dentro del concepto de reciprocidad e intercambio 
de hospitalidad (Lauterbach, Truong, Shah, & Adamic, 2009). En el contexto de la 
tecnología y la globalización, la proximidad entre extraños se tornó “prácticamente 
compulsiva en las sociedades modernas” (Bensman & Lilienfeld, 1979) y revistió a 
la hospitalidad de diferentes formas, una de ellas llamada como la hospitalidad 
recíproca en red. 

Así mismo, el sistema Couchsurfing ha generado mucho interés en ámbito global, 
y muchas de las personas que continúan investigando todo lo que conlleva este 
sistema, son participantes activos del mismo (Molz J. , 2013), al mismo tiempo que 
también mediante la indagación de estos estudios se conoce gran variedad de 
nuevos conceptos que pueden ser motivos de futuras investigaciones, como 
sistemas de riesgo y reputación online (Lauterbach, Truong, Shah, & Adamic, 
2009), turismo íntimo (Bialski P. , 2007), comunidad global y virtual (Molz & Gibson, 
2007), movimiento social (Xtine, 2005), etc. Sintéticamente, se busca entender la 
filosofía de la red, la motivación y el perfil de los participantes, y principalmente del 
cómo se forma la interacción que genera la confianza para pasar de la etapa de 
hospitalidad online a la de hospitalidad offline (cara a cara), estableciéndose en 
esta área la gran parte de los estudios (Bialski P. , 2007). 

(Molz J. , 2011) introduce el término “hospitalidad en red”, basándose en el 
concepto de (Wittel, 2001) de red de sociabilidad, y haciendo referencia a la forma 
en que los couchsurfers se conectan entre sí, utilizando sistemas de red online, 
así como a los tipos de relaciones que tienen cuando se conocen en persona. Al 
igual que la sociabilidad en red, el autor sostiene que la hospitalidad en red 
involucra interacciones sociales intermitentes online y posterior presenciales que 
a menudo son breves, pero emocionalmente intensas. La hospitalidad en red 
también es una especie de "sociabilidad" en movimiento, que implica interacciones 
complejas de comunicación virtual y movimiento corporal, lo que aumenta un 
intercambio cultural mayor. 
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Estudios previos han demostrado que la hospitalidad es parte fundamental para el 
inicio de una relación y esta misma se correlaciona con el método Couchsurfing, 
tal como (Lashley & Morrison, 2004) consideran que la hospitalidad es una forma 
para crear relaciones que transforma a extraños en conocidos, a amigos en 
mejores amigos, a forasteros en personas íntimas. 

La hospitalidad bajo la óptica de la dádiva es la base para la discusión en el 
contexto contemporáneo del mercado turístico (Brusadin & Panosso Neto, 2016). 

La hospitalidad es una parte crucial de las redes sociales (Bialsky, 2012), y las 
comunidades virtuales facilitaron la creación de un primer vínculo de relaciones 
que algunas plataformas operan dentro del concepto de reciprocidad e intercambio 
de hospitalidad (Lauterbach, Truong, Shah, & Adamic, 2009). 

La reciprocidad fue analizada por (Molz J. , 2013) dentro del concepto de 
hospitalidad, considerando que no es rigurosamente aplicada en los servicios de 
hospitalidad, sino incentivada como norma comunitaria a través de las 
declaraciones de sitios web volcados a la economía colaborativa y redes sociales. 
Esta forma de hospitalidad también es entendida por (Derrida, 2004) quien dice 
que la figura del anfitrión (Couch) se mezcla con el huésped (Surfer), poniendo en 
práctica la hospitalidad entre uno y otro, conforme destacan (Brusadin & Panosso 
Neto, 2016) al establecer la relación entre la dádiva y la hospitalidad en lo que trata 
la fundamentación de Couchsurfing como sitio web. 

Igualmente, (Komter, 2007) expone que la práctica de reciprocidad cambia de 
acuerdo a cada cultura. Por esta razón, (Chen, 2012) propone dos maneras de 
considerar al sistema recíproco de Couchsurfing: 1. como una comunidad global 
con valores cosmopolitas, que atrae a personas con características similares, y 2. 
como un conjunto de naciones y culturas diferentes que practican Couchsurfing de 
distintas maneras. El autor también sostiene que Couchsurfing representa un 
sistema de reciprocidad complejo y transcultural que interpone también los 
intercambios comunicativos. 

Cabe recordar que los modelos de negocios basados en la reciprocidad operan 
dentro del concepto de la economía compartida o en red, siendo considerado un 
movimiento de concreción de una nueva percepción del mundo que impacta la 
forma como se vive y se hacen negocios (Bauman, 2003). Cada día crece la 
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variedad de empresas online que se insertan en esta perspectiva ofreciendo 
préstamos, ventas, intercambios o alquiler de bienes de consumo en la modalidad 
de consumo colaborativo, usando redes peer-to-peer o redes entre pares 
(Botsman & Rogers, 2010). 

Siguiendo esta línea, de la economía colaborativa, se encuentra el modelo de 
negocios de hospedaje alternativo del Couchsurfing. Basado en la reciprocidad, es 
considerado un modelo disruptivo, pues fue en su momento, una innovación que 
transformó el mercado o sector existente a través de la introducción de la 
simplicidad, conveniencia y accesibilidad en un área donde el estatus quo era el 
alto costo (Souza, Kastenholz, & Azevedo, 2016).  

3.2.2. Multiculturalidad  

La multiculturalidad como concepto es un elemento fundamental en las prácticas 
del couchsurfing articulado a las prácticas de comunicación. Según (Rodriguez, 
2003), la multiculturalidad es una: 

“significación positiva que trasciende de la integración de los múltiples 
conocimientos que el agente ha logrado acumular sobre campos diversos, desde 
distintas culturas funcionales e instrumentales, ramas del conocimiento, métodos 
y enfoques, propiciando vías de complementación y armonización entre esos 
conocimientos e informaciones, claro, siempre que se permita, considerándolos 
parte del patrimonio personal e intelectual del individuo y guía cognitivo-afectiva 
para su actuar, en busca de transformaciones en pro de la perspectiva global 
solidaria”. 

Por tanto, (Cortina, 2005) lo define como “la convivencia en un mismo espacio 
territorial de individuos o grupos de personas que pertenecen a distintas etnias, 
culturas y nacionalidades”  

(García & Granados, 1999) Indicaron cuales son los principios fundamentales para 
una multiculturalidad recíproca, en donde establecen tres pilares: la aceptación, la 
cual permite valorar de manera positiva la desigualdad de cultura, etnia, lenguaje, 
costumbres, etc., de cualquier individuo. La defensa y la reivindicación como 
derecho a la diferencia de creencias, adscripciones, valores, etc., y por último el 
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reconocimiento general, como igualdad de todos los derechos y deberes de todos 
los individuos. 

Los tres elementos que facilitan los autores, en cierto punto, facilitan la convivencia 
en una sociedad multicultural, por tanto, se van generando espacios de mutuo 
reconocimiento, que implica la toma de conciencia sobre la cultura propia y el 
descubrimiento de otra sobrepasando ideas racistas y xenofobia. Al acercar este 
concepto se observa que el desarrollo se da a través de la comunicación; 
basándose en el intercambio de mensajes y conocimiento por canales verbales, 
escritos, simbólicos o tecnológicos, como fin de entregar información, expresando 
ideas, demostrando rasgos conductuales, y, sobre todo permitir retroalimentación 
a todos los miembros de varios grupos sociales sean beneficiados. En este 
sentido, la comunicación aparece como una herramienta positiva y práctica la cual 
es generadora de aprendizaje para el intercambio cultura y las prácticas de 
comunicación. 

Conociendo lo anterior, se puede decir que el couchsurfing genera un proceso 
multicultural en espacios de comunicación positiva y fomenta en cierta medida la 
estimulación a la aculturización. El concepto respeta los intereses de los viajeros 
que buscan actividades para acercarse a la realidad directa de una zona de 
destino, facilitando la comunicación en todos sus niveles de manera objetiva 
estimulando la metacomunicación, porque los usuarios son a la vez perceptores e 
interlocutores, organizadores de actividades que fomentan el intercambio cultural, 
ya sea por el lenguaje, la gastronomía, el arte, las costumbres, etc., promoviendo 
el respecto, la solidaridad, la responsabilidad, los lazos de amista, la confianza, la 
comprensión, entre más valores que permiten la convivencia. 

3.2.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Las TIC ocupan un lugar de relevancia en la sociedad actual y con esto, no se trata 
solamente de comprender sus implicaciones inmediatas, sino de vislumbrar sus 
alcances en el universo total del ser humano. Por esta razón, es indispensable 
tener los instrumentos que estas tecnologías ofrecen. Hoy en día la humanidad 
está inmersa en el mundo de la globalización, el cual exige un nivel superior de 
capacitación a las personas y una infraestructura que haga posible el 
funcionamiento de las tecnologías. Por eso, todo usuario de ellas, debe empaparse 
y comprender sus definiciones de manera exacta para saber lo que sucede en la 
realidad. 
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(Palamidessi, 2006) “La expansión generalizada de las TIC ha contribuido a 
modificar, de manera irreversible, la vida de los países y la experiencia de las 
personas”. Pág. 9. 

Las TIC buscan agrupar, sistematizar y transferir todo tipo de información mediante 
la computación y las telecomunicaciones. Las TIC van mucho más allá del internet, 
mucho más allá del envío y recepción de una serie de mensajes vía web, que 
brindan eficiencia y optimización a las comunicaciones. Las TIC juegan un papel 
muy importante en la globalización, pues desde los últimos años del siglo XX y 
comienzos del siglo XXI, se ha estado expandiendo de manera asombrosa y han 
contribuido indudablemente al mejoramiento de la vida humana. 

Este nuevo escenario ha servido en los últimos tiempos como medidor de 
crecimiento económico dentro de un mundo globalizado, que ha dado lugar a un 
proceso de creciente interdependencia social en el mundo, pues aquellos países 
que no estén cumpliendo con los estándares internacionales o aquellos que por su 
condición no se encuentren preparados para los cambios que las TIC comportan, 
se consideran poco avanzados y porque hoy los mercados financieros, los 
transportes, la información, los procesos productivos, la gestión y las 
comunicaciones se coordinan en tiempo real y en función de las redes globales. 

Es preciso, entonces, ilustrar no sólo el concepto de las TIC, sino los componentes 
que permiten la sana fluidez de su existencia. Antes de entrar a ahondar en cada 
uno de ellos es indispensable comprender su importancia desde todos los puntos 
de vista, precisamente porque su aplicación no se limita al mundo de los negocios 
en busca de ganancias de productividad, sino también a disímiles actividades que 
sin duda el ser humano considera como ineludibles y que por consiguiente son 
razonadas como la base social. Para iniciar, resulta conveniente destacar el e-
business (negocios electrónicos), porque facilita la interconexión entre actividades 
y tramas sociales, la cual hace un tiempo era un largo y costoso proceso de 
integración, porque no se contaba con los avances tecnológicos de hoy. Además, 
hay tecnologías aplicables a cualquier situación para hacer más eficiente cada uno 
de los procesos que involucra.  

Con el gran desarrollo de las TIC en los últimos años, el entorno económico y 
social del sector turístico se ha visto claramente influenciado y en cierto modo se 
puede decir que ésta influencia ha sido muy positiva ya que las TIC han aportado 
al sector turístico un beneficio esencial para este sector, como es el incremento y 
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mejora de los flujos de información (Parra, 2006). Para poder analizar y describir 
el impacto que han tenido las TIC en el sector turístico, es necesario saber que la 
información posee un gran valor en la industria turística y supone una herramienta 
esencial para la competitividad de las empresas en este sector. El producto o 
servicio turístico posee tres características fundamentales que lo diferencian de 
los productos y servicios de otros sectores: la heterogeneidad, la intangibilidad y 
su condición de perecedero. A través de estas tres características observaremos 
por qué la información es un elemento clave para la actividad turística.  

En primer lugar, decimos que el producto o servicio turístico es heterogéneo ya 
que lo conforman diversos elementos que proceden de distintos proveedores, con 
lo cual es esencial para éstos estar comunicados entre sí de manera constante. 
De este modo un proveedor puede obtener, transmitir y compartir información 
actualizada con el resto de proveedores que intervienen en la creación del paquete 
turístico. En segundo lugar, la intangibilidad del producto turístico impide que éste 
se pueda examinar o ver antes de ser adquirido, lo que significa que el turista 
asume cierto nivel de riesgo a la hora de contratar el servicio turístico. Además de 
esto, se debe tener en cuenta que, en el sector turístico, el punto de venta está 
alejado del punto de consumo. De este modo, a través de información adicional al 
turista sobre los servicios que ofrecen, las empresas del sector intentan reducir 
esa incertidumbre por parte del consumidor. Por ejemplo, un hotel a través de su 
página web puede incluir fotografías del establecimiento y describir cuáles son los 
servicios que ofrece además del propio alojamiento (piscina, room-service, Wi-Fi).  

Otro ejemplo, lo constituyen los blogs o redes sociales donde personas que ya han 
visitado un destino o se han alojado en un hotel realizan comentarios acerca del 
mismo, ofrecen consejos, etc. El hecho de interactuar y compartir este tipo de 
información, que resulta muy valiosa para el turista que está considerando la idea 
de visitar un determinado lugar o alojarse en un hotel, no sería posible de no ser 
por las TIC. En concreto, el uso de la Web 2.0 por parte de establecimientos y 
lugares para hospedaje y las ventajas que ofrece a los mismos, siendo la más 
importante, el posicionamiento (Ramón, 2011). En tercer lugar, el producto turístico 
no se puede almacenar, es decir una habitación de hotel que no se ha vendido 
una noche se considera perdida, o un asiento libre en un vuelo también se 
considera perdido. Por lo tanto, en este caso la información resulta imprescindible 
para saber cómo actuar, qué decisiones tomar y de este modo reducir aquellos 
riesgos que pueden transformarse, por ejemplo, en pérdidas.  
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Los conceptos de subastas on-line u ofertas de última hora son soluciones que las 
TIC ofrecen a las empresas turísticas cuando quieren deshacerse o eliminar el 
exceso de oferta. El caso más común son las compañías aéreas que pocas horas 
antes de un vuelo en el que aún quedan asientos disponibles, ofrecen precios 
especiales de última hora para así poder completar ese vuelo y sacar el máximo 
beneficio posible. Además de estas tres características fundamentales, cabe tener 
en cuenta que la actividad turística se desarrolla en un contexto internacional, lo 
que hace que nuevamente la información adquiera un papel importantísimo, ya 
que las distintas empresas turísticas necesitan estar en contacto continuamente 
para obtener información actualizada. En este sentido, las TIC han facilitado la 
comunicación entre las empresas del sector y en consecuencia han permitido que 
la transmisión de información entre ellas sea también mucho más fácil. Esta 
ventaja es también de gran ayuda para aquellas empresas que operan a nivel 
internacional, o lo que es igual, las TIC han facilitado la comunicación entre las 
distintas sedes de una compañía internacional. Tal y como hemos comentado 
antes, este estudio se centrará en el impacto que han tenido las TIC en el sector 
turístico, concretamente en las agencias de viajes y en los establecimientos 
hoteleros. 

3.2.4. Prácticas Comunicativas 

Las prácticas comunicativas en el ciberespacio se convierten en un espacio que 
es en sí mismo clave para propiciar nuevas relaciones entre los usuarios que 
utilizan los dispositivos tecnológicos. En este escenario, circula la comunicación 
de los jóvenes a través de diversos dispositivos, ya sea a través del celular, el 
computador portátil o accediendo a él en los café-internet. Varios estudios han 
centrado su atención en la manera en que los jóvenes han transformado sus 
formas de actuar, a partir del uso de herramientas tecnológicas. (Aranda, 2010), 
aborda el tema de las prácticas comunicativas de los jóvenes y su relación con los 
nuevos medios. El autor expone que, para los jóvenes, Internet es tomado como 
un espacio de ocio y de participación, en el que socializan y generan un 
aprendizaje particular, del que ellos no son conscientes, detallan las formas de 
relacionarse online los jóvenes teniendo en cuenta la posibilidad de identificación 
y privacidad que esto les da, así como las habilidades que les genera. 

Además, indican que el control que tienen los adultos sobre el uso que los 
adolescentes dan a este medio, es a nivel de tiempo y presupuesto más que de 
contenido. En definitiva, expresan la formación de nuevas prácticas comunicativas 
a partir del uso que hacen los jóvenes de las tecnologías digitales.  
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También, (Fernández-Ardèvol, 2012) realiza una investigación a partir de la 
revisión de estudios respecto a la juventud y su relación con las herramientas 
tecnológicas, en la que se evidencia el hecho de que los nuevos medios se 
convierten en una extensión de las relaciones que tienen entre pares de forma 
personal. Dicho evento hace que los jóvenes mantengan actividades cotidianas 
que normalmente requerían realizarse en forma presencial, desde las relaciones 
online, por ejemplo, el uso de redes sociales para la comunicación con sus pares 
o las TIC como una forma novedosa circunscrita en su educación actual, aunque 
con poco éxito a nivel de aprendizaje en la escuela por su desvinculación con 
Internet, pero propicia desde el ámbito cooperativo juvenil. 

Adicionalmente, (Gómez, 2012) “las prácticas comunicativas que se producen en 
y con los nuevos medios favorecen la autonomía de las generaciones más 
jóvenes” Pág. 45. concluye que, con el acceso a estas formas particulares de 
relacionarse mediante el uso de las TIC, se presentan ciertas dificultades en la 
comunicación entre los jóvenes y las demás generaciones. Desde la comunicación 
para el cambio social se han realizado varias investigaciones respecto a las 
prácticas comunicativas, en donde relacionan las prácticas comunicativas con el 
medio ambiente, exponiendo el concepto de las prácticas comunicativas y su 
clasificación como legitimadoras. 

(Magallanes, 2016), presentan una propuesta de investigación del tema en 
mención “… el estudio de las prácticas comunicativas es clave de cambio social, 
especialmente desde Latinoamérica, abre ventanas hacia otras formas de 
conocimiento y acción alternativas a la modernidad, como la comunalidad o el 
buen vivir” Pág. 9. (Aguilar, 2011) expone la investigación realizada respecto a la 
adquisición de prácticas comunicativas por parte de inmigrantes hispanos, 
teniendo en cuenta que llegan a residir en un país en el que las prácticas culturales 
son muy diferentes a las que ellos reconocen, en busca de trabajo. El autor 
describe la forma en que los inmigrantes adquieren “capital cultural” para 
interactuar en este nuevo contexto y legitimar su presencia en el lugar en el que 
se encuentran. Finalmente, (Garcés, 2011) realiza una investigación titulada 
“Juventud y comunicación Reflexiones sobre prácticas comunicativas de 
resistencia en la cultura hip hop de Medellín” Pág. 241, el cual se acerca bastante 
a la presente investigación, ya que se centra en las categorías de prácticas 
comunicativas en los jóvenes, por lo que se encuentran similitudes, sin embargo 
el estudio la autora se concentra en la práctica comunicativa de resistencia y 
muestra que los jóvenes de Medellín que pertenecen a la cultura hip hop la asumen 
como una alternativa estético musical para dar respuesta a la situación de violencia 
y marginalidad propia de su población. La metodología aplicada en dicha 
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investigación tiene en cuenta las narrativas de los jóvenes a partir de sus relatos, 
autobiografías y entrevistas en profundidad, y concluye con las diferentes formas 
de resistencias que demuestran los jóvenes de la cultura hip hop, que “abarcan la 
vida cotidiana y los procesos de creación estética”. 

3.3.  MARCO CONCEPTUAL 

En el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta los siguientes conceptos 
y autores que los sustentan, dando contexto y apoyo al presente estudio. 

3.3.1. Couchsurfing  

(Ascanio, 2007) propone que el proyecto couchsurfing es una comunidad global 
que consiste en la conformación de una red de “amigos virtuales”, cuyo fin, es el 
intercambio cultural y de servicios de hospitalidad, utilizando como base, las 
residencias propias de los couchers.  

Según (Bettinson, 2009), el couchsurfing es una red social de ámbito internacional 
sin ánimo de lucro, donde un usuario (coucher) ofrece su vivienda para que un 
viajero (surfer) durante unos días se pueda hospedar. Esta comunicación entre las 
partes es gracias a la plataforma web y en la actualidad cuenta con una app móvil 
que facilitar el ingreso. Los dos usuarios, deben estar previamente registrados y 
poseer un perfil con los datos que la red pide complemente diligenciados.  

Para (Gómez Morales, 2010) en su momento, indicó que la red de Couchsurfing, 
será una comunidad de viajeros donde se podrán alojar los unos a los otros, 
simplemente teniendo como incentivo la hospitalidad y la búsqueda de 
intercambios culturales. Actualmente, muchas personas buscan alejarse del mítico 
concepto de “turista”, buscando integrarse como alguien local, que quieren vivir 
por unos días al lugar a donde se dirigen, involucrarse de lleno y sentirse por un 
momento como parte integrada de la cultura local (Fernández Pérez, 2009). 

(Molz J. G., 2012) define Couchsurfing como una red de intercambio de 
hospitalidad en la web, donde viajeros de todos los lugares, ofrecen alojamiento 
gratuito en sus hogares, por lo general para una o algunas noches. Muchos 
investigadores, coinciden en cuanto a la definición de la plataforma, dando todos 
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ellos definiciones similares, (Rosen, Lafontaine, & Hendrickson, 2011) coinciden 
con el resto de definiciones, pero puntualizan el couchsurfing es un término 
extremadamente rico en diversidad cultural. 

La propia plataforma (Couchsurfing.com, 2017) describe el movimiento 
couchsurfing como “Tenemos la visión de un mundo mejor por los viajes. Los 
Couchsurfers comparten sus vidas con las personas que se encuentran, 
fomentando el intercambio cultural y el respeto mutuo. Couchsurfing es compartir 
su vida, sus experiencias, su viaje, su casa, una majestuosa puesta de sol. 
Creemos que el espíritu de generosidad, cuando se aplica generosamente, tiene 
el poder de cambiar profundamente el mundo. Apreciamos y compartimos el deseo 
de aprender el uno del otro, sobre el mundo y sobre cómo podemos crecer como 
personas y ser mejores ciudadanos globales a través de los viajes”. 

3.3.2. Comunicación 

Podemos considerar la comunicación, según (Fernández de Motta & Hernández 
Mendo, 2013), explican que es “Un proceso de interacción social de carácter verbal 
o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir, con y sin 
intención, en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de 
dicha emisión”. Así se considera lo que, según (Hidalgo Carmona & Abarca Melo, 
1992), es comunicación, entendiendo el concepto como: “la transferencia de 
información y compresión de una persona a otra. Es el modo de llegar a otros con 
ideas, datos, pensamientos y valores. Se trata de un puente de significado entre 
las personas, para que puedan compartir lo que conocen y siente". 

3.3.3. Cultura 

Dentro de esta investigación, la cultura es “un conjunto de sistemas simbólicos que 
tienen situados en primer término el lenguaje, las reglas matrimoniales, las 
relaciones económicas, el arte, la ciencia y la religión. Estos sistemas tienen como 
finalidad expresar determinados aspectos de la realidad física y de la realidad 
social, e incluso las relaciones de estos tipos de realidades entre sí, y las que estos 
sistemas simbólicos guardan los unos frente a los otros”. (Mauss, 1979) 
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3.3.4. Intercambio cultural 

El encuentro intercultural o también entendido dentro de la investigación como 
intercambio cultural es el acontecimiento de una interacción comunicativa entre 
personas que de varias maneras se reconocen como pertenecientes a culturas 
distintas implicando una reestructuración parcial o total del sistema de creencias o 
valores de las personas involucradas y que permite de una forma parcial o total a 
una persona ponerse imaginativamente en el lugar de la otra (Ponzoni, 2014). 

3.3.5. Ciudad  

Quizás uno de los conceptos más complejos de abordar es el de ciudad, por eso 
se ha tenido en cuenta lo planteado por (Duprat, 1983), cuando argumenta que la 
ciudad es aquel espacio receptor y propiciador del desarrollo de actividades 
humanas, teniendo también una gran influencia sobre la vida de los grupos. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1.  LA INVESTIGACIÓN 

Para dar inicio a la presente investigación fue de vital importancia establecer 
límites, que definieran el tema, el tipo de investigación, la pregunta problema y los 
objetivos a fin de analizar las prácticas comunicativas del Couchsurfing. 

Establecido el tema, se propone una pregunta problema o hipótesis: ¿Qué 
prácticas comunicativas del couchsurfing posibilitan el intercambio cultural?, dicha 
pregunta problema a su vez desencadena una serie de objetivos para el desarrollo 
de la investigación. Objetivo general: analizar las prácticas comunicativas de 
couchsurfing a partir de la experiencia de intercambio cultural de un grupo de 
couchsurfers colombianos. 

 Identificar las prácticas comunicativas de couchsurfing a partir de la experiencia 
de un grupo de viajeros colombianos. 
 
 Describir las prácticas comunicativas de intercambio cultural de couchsurfing 
desde la experiencia de un grupo de viajeros colombianos.  

 
 Evidenciar las prácticas comunicativas de intercambio cultural que se movilizan 
a través de la práctica del Couchsurfing partiendo desde la experiencia de un grupo 
de viajeros colombianos. 

4.2.  DOCUMENTACIÓN 

En primera instancia se hace un rastreo a partir de palabras claves, las cuales son 
comunicación, medios digitales, comunicación, TIC, intercambio comunicativo, 
intercambio cultural, prácticas comunicativas, globalización, interconectividad. A 
partir del rastreo, se encuentra una serie de documentos que finalmente aportan o 
no a la investigación y después de una revisión de cada documento en el que se 
establece su relación con el tema a investigar, se seleccionan para ser expuestos 
en este documento. 
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Inicialmente, se aborda el texto, “Los signos en la sociedad” (Dallera, Los Signos 
de la Sociedad, 1996) en donde el autor plantea que la cultura tiene por función, 
ordenar el mundo cognoscitivo y actitudinal de sus miembros y dotar de sentido 
los hechos, saberes y las conductas de las personas que forman parte de la 
sociedad. Para esto, se realiza una serie de planteamientos que permiten ver al 
signo en la sociedad, analizarlo a través del comportamiento humano, de las 
expresiones y las situaciones a las que se encuentra presto, como son los 
procesos de interacción cultural y social a partir del intercambio de productos 
(imágenes, historias, etc.) que a su vez tienen un contexto. 

Posteriormente, el autor propone que “para lograr entender al signo y al lenguaje 
es necesario que en el caso de múltiples estímulos perceptibles se produzcan 
recortes que ordenen la producción y la recepción de mensajes.” (Dallera, Los 
Signos de la Sociedad, 1996). Con esos recortes comienza el orden comunicativo. 
Pues bien, el lenguaje es “la tijera cultural” en cuyos códigos, gramáticas y reglas 
se determina el campo de producciones significativas. Planteamiento que es 
coherente con el tema a investigar, pues es vital realizar un análisis exhaustivo del 
lenguaje, del intercambio comunicativo y de los códigos que se envían por medio 
de las plataformas digitales que consumen los jóvenes y que a su vez los moldean 
y condicionan a ciertas acciones. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el texto aporta a las dimensiones de la 
sintáctica, semántica y pragmática y basa su investigación en la documentación, 
el análisis y la observación, metodología similar a la que se utilizara en el análisis 
de las prácticas comunicativas en el Couchsurfing. 

Siguiendo esta misma línea, (Charles, 1994) expone que “Los medios de 
comunicación en la construcción de la cultura de los jóvenes”. La autora, también 
expresa que “Los medios de comunicación implantan en los jóvenes formas de 
vida, estereotipos y juicios de valor indiscriminadamente”. Sin embargo, también 
proponen espacios que edifican sus lineamientos y determinaciones. 

Por lo anterior, se generaría un debate que propondría que los medios de 
comunicación también generan contenidos, que por el contrario marginan y 
excluyen. Esta investigación aporta en cuanto permite analizar la conformación de 
una sociedad de jóvenes por medio de los medios de comunicación, así como 
también enfatiza en la cultura y la importancia de esta, dentro de la influencia que 
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ejercen los medios y las acciones que toman los jóvenes frente a la información 
que consumen.  

Por otra parte, (Barbero, 2015) propone un nuevo énfasis en el trabajo investigativo 
y pedagógico de la disciplina latinoamericana de la comunicación en el estudio de 
las prácticas comunicativas y su estrecha relación con la alteridad y el cambio 
social. Así como también expone que las prácticas comunicativas incluyen las 
dinámicas alrededor de los medios y sus mediaciones y van más allá, para incluir 
acciones y expresiones cotidianas de extraordinaria riqueza y diversidad, 
asociadas a redes culturales y sentidos complejos. 

El autor comenta en su documento que dichas prácticas comunicativas ilustran, 
expanden y profundizan los incesantes esfuerzos de creación, transformación, 
recuperación y conservación de sentidos, redes y lazos, más allá de lo 
instrumental, que propenden por cambios profundos y por la construcción de 
alternativas a un orden social latinoamericano injusto, destructor, colonial y 
excluyente. 

Es por lo anterior, por lo que se considera pertinente su investigación, puesto que 
permite tener una cercanía en relación al cambio social que supone el espectro de 
los nuevos medios sobre las personas. Así como también hacer una reflexión hacia 
las nuevas alternativas de comunicación y el buen vivir, todo esto desde el campo 
de las prácticas comunicativas. 

Continuando con referentes para la presente investigación, (Vega Casanova, 
2015) en su texto, explica que el ejercicio comunicativo apunta por un lado a la 
reflexión del sujeto sobre la manera como hace la comunicación y cómo el proceso 
le ayuda a reconfigurar su mirada, la mirada de sí mismo, de su territorio, de sus 
simbologías y como puede a través de la práctica social construir procesos 
alternativos a los que propone la ideología dominante, que incluyan en la misma 
práctica el sentido transformador.  

Por ende, (Vega Casanova, 2015) realiza un gran aporte a la investigación, pues 
concluye que al momento de hablar de prácticas comunicativas se está hablando 
de un grupo que más que ser irrelevante es de impacto para la sociedad y que 
genera implicaciones en el conjunto o contexto en el cual se desenvuelve. Hay un 
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análisis profundo de las estructuras sociales y esto permite romper con la 
superficialidad en la que se puede caer sin tener en cuenta la teoría. 

Por otra parte, el autor también concluye que es importante destacar que al hablar 
de prácticas comunicativas no se haciendo referencia a procesos microsociales 
que a la postre, tendrían pocas implicaciones en el conjunto de la sociedad. 

Así mismo, (Giddens, 1995) en su texto La Teoría de la Estructuración de la 
Sociedad, asume el concepto de “práctica social” como unidad de análisis, a 
diferencia del de la “acción social” en sentido weberiano (o burocrático) y del de la 
“estructura social”, de tal forma que no fundamenta su teoría ni desde lo 
microsocial ni desde lo macrosocial. 

De igual manera, se trabajó con el documento de (Programa CAM Encuentro, 
2006) que aporta mucho a la investigación, pues es importante para la elaboración 
del estado del arte, pues aborda una temática diferente al resto de textos en la que 
enfatiza en la responsabilidad de los medios sobre las migraciones, no sólo por el 
hecho de producirlas sino también del impacto que tienen sobre los espacios, las 
regiones y los conjuntos sociales. El documento aborda las razones por las cuáles 
se genera la migración y de la estrecha relación con los medios desde su inicio. 
De igual forma, analiza los discursos y la comunicación como un fenómeno de 
conciencia. 

En el texto anterior, se expone que las migraciones, fenómeno constante y común 
en todos los pueblos a lo largo de la historia, juegan un papel sustancial en la 
transformación de las sociedades, tanto en las de origen como en las de acogida. 
Papel de los medios y responsabilidades ante las migraciones. 

Además, se tuvo en cuenta la investigación de (Rueda Ortíz, 2008), se considera 
la Cibercultura como un campo de estudio a partir del cual es posible comprender 
las transformaciones culturales ligadas a la introducción de tecnologías digitales 
en las sociedades contemporáneas y, en particular, en las del denominado “Tercer 
Mundo”, a través de relaciones complejas de entramados tecnosociales, en tres 
ámbitos, a saber: el ejercicio del poder, la acción social colectiva y la experiencia 
estética. 
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Además, la autora argumenta que en América Latina es importante destacar la 
singularidad de los estudios del campo de comunicación y cultura y los estudios 
culturales. Los trabajos de (Barbero, 2015), entre otros, destacan cómo el lugar de 
la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la 
comunicación deja de ser meramente instrumental para empoderarse, 
sustentarse, densificarse y convertirse estructuralmente en nuevos modos de 
percepción y de lenguaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento aporta información referente a las 
organizaciones, colectivos y grupos que surgen a partir de la interacción en 
plataformas digitales. El documento proporciona información referente a la 
Cibercultura y al análisis semiótico, en el cual se plantean las variables de 
comunicación, participación, vulnerabilidad, dominación, intercambio cultural y 
pluralidad; aspectos similares a los que se deben analizar dentro de este proyecto. 

Así mismo, otro de los documentos consultados es el artículo de revista de (Barrios 
Rubio, 2009) es producto de las investigaciones de otros artículos que dentro de 
este se mencionan como “Radiola útil: propuesta de una emisora universitaria en 
internet que desarrolla un espacio de opinión y participación para sus estudiantes” 
y “Usos y consumos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
tic”, realizadas en el programa de Comunicación Social de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, por el Grupo Comunicación-Cultura-Mediación, a través de la sub-
línea Tecnocultural y Comunicación. 

Para realizar esta investigación, se efectuó una exploración sociodemográfica, por 
medio de una encuesta que arrojó un análisis cuantitativo, lo cual posibilitó el 
estudio etnográfico posterior por medio de entrevistas, y dejó algunos resultados 
sometidos, luego, a un análisis cualitativo. El aporte más significativo de este 
documento a la investigación es que enfatiza que es necesario fortalecer la 
formación de los jóvenes en el campo de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), pues no las pueden seguir viendo de manera superficial. 
El uso de las TIC en el campo educativo ha implicado en un escenario como el 
colombiano para involucrar la tecnología desde varios ángulos, para brindar a los 
estudiantes posibilidades de alcance y flexibilidad de algún modo adaptable a un 
tipo de enseñanza personalizada en la que se promueve la autonomía del 
estudiante y el trabajo en equipo; desarrollando la creatividad para adaptar los 
materiales requeridos a los diferentes medios y recursos que ofrece la tecnología. 
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Para concluir, es pertinente mencionar que estos documentos son de vital 
importancia para la presente investigación, pues permiten un acercamiento no solo 
a la teoría sino en materia y frente a las problemáticas sociales y a los cambios 
culturales de que hoy por hoy viven diferentes comunidades impactadas por los 
medios de comunicación y las diversas plataformas digitales que promueven el 
lenguaje y el intercambio tanto cultural como comunicativo; generando incluso en 
muchas ocasiones romper con las distancias y en otras provocar migraciones. 

Para la realización del presente trabajo de grado titulado “practicas comunicativas 
en el Couchsurfing”, se tuvieron en cuenta diferentes autores que enfocan sus 
teorías de la comunicación en el ámbito cultural y tecnológico, los cuales ayudarán 
en el desarrollo de los objetivos propuestos y a contextualizar el cómo las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) más la llegada y el desarrollo 
del internet han generado cada vez nuevos fenómenos culturales, como lo es el 
sistema de couchsurfers, que deslinda nuevas prácticas comunicativas e 
interacciónales entre los sujetos e individuos que conforman la sociedad que años 
atrás durante el siglo XIX eran inimaginables; desarrollando así nuevos modelos 
de comunicación,  estructurando y desestructurando nuevas culturas, creando 
nuevas sociedades, nuevos comportamientos y formas de pensar. Problemáticas 
que desde el campo de la comunicación se han venido convirtiendo en el centro 
de estudio de diferentes investigadores.  

Partiendo en que uno de los ámbitos principales en los que se enfoca el trabajo de 
investigación se ubica en el cultural, parece importante entonces definir 
primeramente el concepto de cultura  (Dallera, Los Signos de la Sociedad, 1996). 

Las culturas son construcciones humanas que adquieren dimensión 
significante. Esto quiere decir que, para modelar un mundo que tenga 
sentido, cada cultura se ordena en torno a sistemas de significación que, 
facilitan a sus miembros relacionarse entre sí. En otras palabras, la cultura 
es un orden generado arbitrariamente por los miembros que pertenecen a 
ella y ejercido en sistemas de significación que hacen posible la convivencia 
en la comunicación. Cada cultura posee rasgos distintivos que la hacen 
diferente de las otras por la forme en que organizan sus comportamientos, 
sus saberes y sus hábitos de vida (Pág. 3). 

Esto nos ayuda a entender que no hay una cultura univoca, sino que por el 
contrario cada cultura tiene una interpretación diferente según el contexto social y 
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las convenciones que realizan para crear sus propios sistemas de significaciones, 
moldeando así sus valores, comportamientos, practicas, tradiciones, formas de 
pensar, y habitus que homogenizan estilos de vida y cosmovisiones de un 
determinado contexto. El concepto de habitus, es descrito como  (Gelhorn, 2012): 

Un sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 
predispuestas para funcionar como estructuras conectoras, es decir, como 
principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones (Pág. 7). 

Lo anterior podría explicar entonces que el sistema de Couchsurfing, el cual se 
encuentra en la red, actúa dentro de la cultura cibernética como una estructura 
conectora, naturalizando prácticas, comportamientos y estilos de vida que antes 
no eran comunes. De la misma manera, es importante explicar que los sistemas 
de significación, los cuales se estructuran a partir de sentidos y códigos, que 
permiten la comunicación e interacción de una sociedad, varían según las 
convenciones que se realizan en un determinado contexto cultural. A lo anterior, 
Umberto Eco lo denomina procesos de significación, y lo explica aludiendo que  
(Eco, 1984): 

El proceso de sentido o significación sólo puede aparecer bajo un 
contexto cultural, con la presencia de una convención significante y un 
sujeto o agente que actualice la convención social, es decir, que sea capaz 
de atribuirle un significado a la información percibida, que sea capaz de 
interpretar el código del sistema semiótico (Pág. 36). 

De la misma manera (Dallera, Los Signos de la Sociedad, 1996), enfoca su teoría 
explica que: 

Los sistemas de significación están construidos socialmente y compuestos 
por unidades discretas y por reglas sintácticas y gramaticales que se utilizan 
para producir y reconocer sentido. Cada sistema de significación es un 
conjunto de materiales expresivos articulados o relacionados entre sí a 
través de reglas, para que la sociedad pueda, mediante procedimientos, 
asignar y reconocer sentido (Pág. 78). 

Lo descrito con respecto a las significaciones, es importante puesto que en el 
trabajo cada viajero que realiza su intercambio de alojamiento posee un sistema 
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de significaciones diferente al espacio ajeno donde se hospeda, sus convenciones 
de sentido ya han sido construidas bajo su cultura, y éste llega a insertarse a 
nuevos procesos de sentidos que resignifican sus sistemas sígnicos y que le 
permiten la comunicación dentro de ese nuevo espacio. 

Por otro lado, es importante interiorizar en el concepto de prácticas comunicativas, 
que es el objetivo central que analizar en el presente trabajo. Para esto, se tomó 
como referente a (Barbero, 2015), quien habla acerca de las prácticas de 
comunicación aludiendo a éstas como: “Prácticas cotidianas de extraordinaria 
riqueza y Diversidad, asociadas a redes culturales y sentidos complejos”. 

Según Pérez y Vega (2010), citados en el texto, trabajan esta teoría a mayor 
profundidad, explicando que: 

…los procesos comunicativos que desarrollan los diferentes actores 
constituyendo prácticas que encarnan rituales, rutinas, procedimientos, 
actividades, las cuales, más que procesos simplemente técnicos se 
constituyen en un conjunto de elementos que configuran direccionalidades, 
relaciones de poder, etc., que de manera simbólica llevan implícitas 
posiciones ideológicas. A este tipo de significaciones o referentes 
simbólicos implícitos en conjunción con los procesos de “hacer la 
comunicación” que los incorporan es a lo que llamamos prácticas 
comunicativas (Vega Casanova, 2015) (Pág. 145). 

Por su parte, el sistema de couchsurfing ha generado una nueva forma de 
comunicación entre las personas que participan de esta práctica de intercambio 
de hospitalidad, los cuales han adquirido nuevas formas de visionar el mundo, 
puesto que adoptan nuevas prácticas ajenas a las enseñadas en su sociedad; 
permitiendo así el intercambio simbólico con las personas del nuevo territorio. Con 
lo anterior, podemos analizar desde lo conceptual cuales son las prácticas 
comunicativas que los viajeros adoptan con respecto a la cultura ahondada.  

Todo lo anterior va relacionado con el ámbito tecnológico, que es donde surge este 
fenómeno sociocultural, que es resultado de los procesos de globalización y las 
hipermediaciones mediáticas, y que han permitido al Couchsurfing construir y 
difundir nuevas prácticas que se vuelven atractivas e interesantes, haciendo que 
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cada vez haya más personas que compartan su filosofía difundida en los medios 
digitales.  

A lo anterior (Scolari, 2008), centra sus teorías en la comunicación hipermediatica 
explicándola así: 

…como un conjunto de intercambios, hibridaciones y mediaciones 
dentro de un entorno donde confluyen tecnologías, discursos y culturas… 
procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se 
desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, 
medios y lenguajes, interconectados tecnológicamente de manera reticular 
entre sí (Pág. 29). 

De la misma manera, es importante explicar el concepto de globalización que con 
la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha 
permitido el libre desplazamiento de las personas en el ámbito comunicacional y 
ha reconectado culturas de todo el mundo, universalizando ciertos patrones 
culturales y unificando un mercado mundial, generando a su vez sociedades más 
abiertas libres de elegir, desechar y construir su propia cultura, o por el contrario 
homogeneizando el mundo. Marshall McLuhan denominó a ese fenómeno con el 
término de aldea global, en una entrevista concedida en 1979 afirmo  (Mcluhan, 
2012): 

Ahora todos vivimos en este mundo irracional, instantáneo, inmediato. Yo 
llamé a esto antes la aldea global, pero la gente pensó que esto era un ideal, 
que yo estaba imaginando una situación ideal. En realidad, una aldea no es 
una cosa ideal, porque la gente sabe demasiado acerca de los demás. No 
hay privacidad, no hay identidad. En la aldea global eléctrica la gente sabe 
demasiado, y ya no hay lugar donde esconderse (Pág. 14). 

Lo anterior es importante, puesto que la problemática planteada en el presente 
trabajo se desliga del fenómeno de la globalización, en donde todo el mundo está 
unido a partir de los ecosistemas digitales y las redes hipermediaticas, y desde un 
ordenador, un dispositivo móvil y diferentes redes sociales, o plataformas de 
interacción multicultural como el couchsurfing, se pueden converger a distancia, 
para luego como segundo paso poder convivir en el mundo físico. 
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Por otra parte, entrando entonces en el ámbito tecnológico, es importante definir 
primeramente los antecedentes y el concepto actual de red. Siguiendo la línea de 
investigación se abordó un primer autor, (Vilches, 1987) quien argumenta su idea 
explicando que: 

La forma red de la información invade cada aspecto de nuestra vida cultural, 
económica y política de tal manera que podemos afirmar que estamos ante 
una gran narrativa… la red se presenta como una interpretación del mundo, 
un estilo de pensamiento, una historia tan antigua como el lenguaje (Pág. 
73). 

De la misma manera, Vilches describe la red como una forma dinámica siempre 
en movimiento, así como la concepción de un sistema social que se estructura 
como una red. El autor explica en su tesis que: 

en la actualidad el “lenguaje red” o “el pensamiento red”, se han convertido 
en una verdadera retórica y han adquirido el visado de disciplinas cuyas 
líneas de trabajo tejen una verdadera telaraña de interconexiones en la 
comunicación, en las interrelaciones sociológicas y en la intermediación en 
la economía (Pág. 95). 

Siguiendo la misma idea sobre el lenguaje en red, Vilches sostiene la idea de que 
el lenguaje en red ha permitido nuevas formas de comunicación entre personas de 
diferentes clases sociales, plantea que: 

los soportes digitales que han dado paso a la comunicación en tiempo real 
a través de las charlas virtuales (chats), por ejemplo, permiten la creación 
de verdaderas comunidades del habla, principalmente de jóvenes que son 
también grandes usuarios de los SMS. Aunque estas comunidades suelen 
consolidar los esquemas arquetípicos de género y de culturas de origen, se 
convierten muy pronto en actividades que, en muchos casos, superan la 
interacción del mundo real. Se trata de comunidades exclusivamente 
virtuales cuya esencia es lingüística y su gestión espontánea y libre (Pág.  
105). 

Lo anterior es importante para contextualizar el universo de estudio, puesto que la 
red presenta un aspecto vital a analizar, ya que es donde surge la problemática de 
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investigación, la cual ha posibilitado la construcción de estas nuevas prácticas de 
interacción multicultural.  Es por esto que el Couchsurfing ha venido generando un 
fenómeno de hibridación en el espacio digital, que es consecuente en el espacio 
físico, el cual es el segundo espacio a analizar, en donde personas de diferentes 
culturas llegan a compartir de valores, prácticas y tradiciones ajenos a los propios, 
resignificando y apropiando nuevos habitus y estilos de vida. (Moebus Retondar, 
2008) Explica el concepto de hibridación cultural como:  

procesos de modernización, pero no como una relación de oposición entre 
lo tradicional y lo moderno sino, más que nada, como un movimiento de 
imbricación entre elementos de las culturas popular y erudita con la cultura 
de masas, produciéndose un nuevo movimiento… procesos socioculturales 
en los que [algunas] estructuras o prácticas discretas, que existían de forma 
separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 
prácticas (Pág. 41). 

Lo anterior es el principal fenómeno sociocultural que genera el sistema de 
Couchsurfing, el cual surge como resultado de los procesos de modernización 
enfocados principalmente en las nuevas herramientas tecnológicas y en el internet, 
posibilitando primeramente el entrecruzamiento o el intercambio cultural en el 
ciberespacio, que luego pasa a ser una práctica en el mundo físico. El ciberespacio 
es explicado por (Mcluhan, 2012) como “la unificación consensual del mundo…una 
aldea global que comparte la misma información mediatizada”. Este tipo de 
prácticas hacen parte de lo que se conoce como Cibercultura, las cuales se 
estructuran a partir de comunidades virtuales que se comunican a partir de sus 
propios sistemas de significación, comparten mismos gustos, valores y creencias. 
(Rueda Ortíz, 2008) Plantea la concepción de la Cibercultura en la red como: 

…la cultura propia de las sociedades en cuyo seno, las tecnologías digitales 
configuran decisivamente las formas dominantes tanto de información, 
comunicación y conocimiento como de investigación, producción, 
organización y administración. Es decir, en la Cibercultura, además de 
sistemas materiales y simbólicos, están integrados agentes y prácticas 
culturales, interacciones y comunicaciones, colectivos, instituciones y 
sistemas organizativos, una multiplicidad de contenidos y representaciones 
simbólicas junto con valores, significados, interpretaciones, legitimaciones, 
etc. (Pág. 66). 



  46 

 

De la misma manera, autores como Jesús Martin Barbero o Néstor García Canclini 
plantean teorías que explican como las culturas empiezan a mutar con la llegada 
de las nuevas tecnologías de la comunicación, generando nuevas concepciones y 
lenguajes que permiten la interacción y conexión entre los usuarios que hacen 
parte de la Cibercultura. (Barbero, 2015) Destaca: 

cómo el lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación 
tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para 
espesarse, densificarse y convertirse estructuralmente en nuevos modos 
de percepción y de lenguaje; en nuevas sensibilidades y escrituras; en 
deslocalización de conocimientos e instituciones del saber; en el 
emborronamiento de las fronteras entre razón e imaginación, saber e 
información, naturaleza y artificio, arte y ciencia, saber experto y experiencia 
profana (pág. 7).  

Lo anterior, permite comprender desde el ámbito tecnológico cuáles son las 
implicaciones que están han tenido en la construcción de las prácticas 
comunicativas y culturales que se dan en el sistema de couchsurfing, el cual 
también ha venido contribuyendo a unir culturas desde la interacción y la 
comunicación mediática presente en el ciberespacio. 

4.3.  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para la investigación se escoge el enfoque cualitativo (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), el cual mediante, es posible describir 
situaciones y fenómenos sociales con el propósito de analizar la realidad que 
subyace en las acciones de los miembros de un determinado grupo social; 
permitiendo un acercamiento participativo del investigador al entorno que rodea al 
objeto de estudio que se investiga. En consecuencia, el presente estudio cobra 
relevancia a la hora de identificar las prácticas comunicativas en la construcción 
de la realidad social y los procesos de comunicación enmarcados dentro de las 
formas de interacción entre los sujetos involucrados en el proceso. Se tuvo en 
cuenta que el tema elegido ha sido poco explorado y poco reconocido en términos 
de estudios académicos. De igual forma, teniendo en cuenta que el Couchsurfing 
es un fenómeno novedoso, desconocido por muchos actualmente en nuestro país, 
resulta de gran valor y aporte llevar a cabo un estudio detallado sobre el mismo y 
las practicas comunicativas que comporta; tomando como referencia la 
experiencia de un grupo de viajeros de Santiago de Cali (Colombia). 
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4.3.1. MÉTODO 

Como método de investigación, se seleccionó el estudio de caso a partir de la 
experiencia de un grupo de viajeros couchsurfers, la cual se documenta por parte 
de los investigadores a través de registros fotográficos y de audio. Según Martínez 
Rodríguez (2011) se define el estudio de caso como una investigación que 
mediante los procesos cuantitativo, cualitativo o mixto; se analiza profundamente 
una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 
desarrollar teoría. También se define como una investigación sobre un individuo, 
grupo, organización, comunidad o sociedad; que es visto y analizado como una 
entidad. Otros la consideran un método para aprender de una instancia compleja, 
que se entiende como un todo, teniendo en cuenta su contexto. Stake (2000) dice 
que el estudio de caso no está definido por un método específico, sino por su 
objeto de estudio. En la medida que sea más concreto y único, y constituya un 
sistema propio, con mayor razón podemos denominarlo estudio de caso.  

4.3.2. Técnicas 

Para el desarrollo de la metodología en la presente investigación se usaron como 
técnicas de base: Observación no participativa, entrevista semiestructurada, 
registro fotográfico, de audio y el análisis de la plataforma couchsurfing. Las 
entrevistas se realizan con la intención de obtener información clave de un grupo 
de viajeros couchsurfers cuyos testimonios reveladores cobran importancia en la 
construcción de la realidad y contribuyen a un acercamiento más íntimo con la 
realidad de los actores sociales implicados en este proceso. El registro fotográfico 
y de audio aporta y complementa a los comentarios, opiniones y percepciones de 
los viajeros en relación con el sistema Couchsurfing. Por su parte, el análisis de la 
plataforma permite vislumbrar los aspectos tecnológico - digitales y de 
comunicación, claves para el presente análisis.  

4.4.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la investigación se elige como instrumentos de apoyo grabaciones de los 
entrevistados contando las experiencias de un grupo de viajeros couchsurfer para 
luego poder realizar un análisis de la información obtenida a partir de las 
entrevistas. Se utilizan los recursos electrónicos y bibliográficos esenciales para el 
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registro documental y de audio de las entrevistas. Igualmente, se toma como 
referente el sitio web de la plataforma couchsurfing como insumo clave.  

4.4.1. Criterios de selección 

El criterio de selección para el trabajo investigativo se planteó con base en la 
experiencia de un grupo de jóvenes couchsurfers caleños, realizando entrevistas 
semi estructuradas; todas se realizaron mediante grabaciones, ya que algunos de 
ellos se encontraban fuera del país y fue muy difícil optar por un grupo focal, dadas 
estas condiciones y las ocupaciones mismas de las fuentes objeto de estudio. En 
el desarrollo de la investigación, se realizó la entrevista a una población de 
hombres y mujeres entre los 18 y 35 años de edad, con estudios de formación 
previos, turistas y viajeros ligados a esta práctica sociocultural como población 
comúnmente usuaria de este sistema de hospedaje gratis, más conocido como 
Couchsurfing. 

4.4.2. Ficha de entrevista 

Identificación de los entrevistados 

- Nombre: 
- Ocupación: 
- Edad: 
- Países visitados mediante modalidad CS: 
- Tiempo practicando CS: 

Introducción. A fin de obtener la información de vital relevancia para el desarrollo 
del presente estudio, respecto a las prácticas comunicativas de couchsurfing a 
partir de las experiencias de un grupo de couchsurfers (viajeros) en diversos 
países de la Región, se propone y aplica la siguiente entrevista semi estructurada, 
dirigida a ellos:  

Cuestionario:  Se tomaron dos categorías de base para formular un cuestionario 
de preguntas que facilitó el diálogo con los entrevistados para efectos del presente 
estudio: 
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Couchsurfing como concepto y experiencia de viajar por el mundo 

Pregunta 1: ¿De qué manera y cuándo empezó su afición por realizar viajes bajo 
el concepto Couchsurfing? 

Pregunta 2: Describa, por favor, el proceso y experiencia desde que ingresa a la 
plataforma couchsurfing hasta que concreta un viaje como viajero couchsurfer. 

Pregunta 3: ¿Qué diferencias, ventajas y desventajas (si las hay) existen entre la 
forma de viajar del modo convencional (programado con todo incluido), a viajar de 
manera couchsurfing?  

Pregunta 4: Cómo usuario y viajero couchsurfer ¿Cómo describe y valora su 
experiencia desde el uso y función de la plataforma y red social couchsurfing, 
incluyendo el momento de vivir la experiencia de viaje como tal?  

Prácticas comunicativas e intercambio cultural desde el couchsurfing 

Pregunta 5: Como viajero couchsurfer, identifique y describa ¿Cómo ha sido su 
experiencia en términos de las formas de comunicación, como resultado de sus 
más recientes viajes? 

Pregunta 6: En el momento actual ¿Dónde y en qué país se encuentra 
hospedado? y ¿cómo ha contribuido el uso de la red y plataforma couchsurfing 
para el logro de sus propósitos de viaje? 

Pregunta 7: ¿Qué tipo de relaciones se pueden construir y qué tipo de personas 
se pueden encontrar a partir de la experiencia de viajar bajo el concepto 
couchsurfing?  

Pregunta 8: En su opinión ¿Cuáles son los actuales y principales desafíos para la 
práctica del couchsurfing en términos de intercambio cultural y nuevas formas de 
comunicación? 
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Pregunta 9: ¿Cuáles fueron las formas de comunicación entre couchers y surfers, 
que ayudaron a mejorar el intercambio cultural? 
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5. PRESENTACIÓN DE ENTREVISTAS 

5.1. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ 

 

Figura 1: Reunión de surfers en su 1er viaje de Juan Manuel Martínez. 

 Ocupación:    Piloto comercial de avión. 
 Edad:     22 años. 
 Países visitados modalidad CS:  Perú, Bolivia, Argentina, Chile. 
 Tiempo practicando CS   Desde junio del 2017. 
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 ¿De qué manera y cuándo empezó su afición por realizar viajes bajo el 
concepto Couchsurfing?  

Más que una afición es una herramienta para hacer más económico tu viaje. La 
diferencia entre nosotros los viajeros y un turista, es que el viajero busca economía 
y conocer la cultura de su destino, un turista piensa en su comodidad y en 
vacacionar. 

 Describa, por favor, el proceso y experiencia desde que ingresa a la 
plataforma couchsurfing hasta que concreta un viaje como viajero 
couchsurfer:  

Al momento de tener la app en tu celular pasas a crear una cuenta como en una 
red social, como Facebook o Instagram. La idea de esta app es que además de 
que uno encuentre un lugar para pasar la noche, es conectarte con más viajeros o 
locales del destino en el que uno se encuentra. El perfil debe ser bastante 
completo, con fotos personales, descripciones de tu viaje e información personal, 
lo cual le brinda seguridad a la persona que te está aceptando en su casa, de esa 
manera empiezas a buscar la gente. También se puede o no estar en la misma 
ciudad, por ejemplo, estas en Buenos Aires y puedes contactar gente en Sao Pablo 
e ir coordinando tu estadía. No es muy fácil como se cree, posiblemente entre 10 
personas a las que le escribas 2 te dé una respuesta positiva, obviamente hay que 
adaptarse a las reglas de la casa a la que llegas, horas de llegada, horas de salida, 
acomodaciones, etc. 

 ¿Qué diferencias, ventajas y desventajas (si las hay) existen entre la forma 
de viajar del modo convencional (programado con todo incluido), a viajar de 
manera couchsurfing? 

La diferencia va en la persona o eres Viajero o eres Turista. Un viajero prefiere ir 
solo, explorar, almorzar un mercado local, tomar trasporte público, en pocas 
palabras sentir que es parte de esa nueva sociedad y cultura que está conociendo. 
Una persona que contrata un todo incluido es un turista alguien que prefiere la 
‘comodidad’, donde tenga todos los servicios que posiblemente no tiene en su vida 
diaria. Para familias, personas es lo de mayor edad un todo incluido más 
recomendable. 
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 Cómo usuario y viajero couchsurfer ¿Cómo describe y valora su 
experiencia desde el uso y función de la plataforma y red social 
couchsurfing, incluyendo el momento de vivir la experiencia de viaje como 
tal?  

Para mí es una experiencia que todo viajero debería experimentar, la plataforma 
además de brindarte la posibilidad de encontrar un lugar donde hospedarte sin 
ningún costo y con algún local, también te da la posibilidad de conocer eventos o 
mettings con otros viajeros en la ciudad o lugar que estas explorando. Las 
personas que te brindan la estadía también han sido viajeros y eso hace que la 
empatía sea enorme. 

Para usar la plataforma simplemente debes crear tu perfil, entre más 
especificaciones hagas de lo que te pide llenar mejor, cuáles son tus destinos y el 
motivo de estos, los couchers valoran mucho la verdad y esto es lo que permite 
que sea más fácil que alguno te ofrezca su sofá de manera hospitalaria. Una vez 
lo haces, simplemente empiezas a hablar con ellos por el chat de la app y cuando 
ya hay mucha confianza intercambian números para hablar por WhatsApp, 
Telegram o la app que más usen en el destino. 

 Como viajero couchsurfer, identifique y describa ¿Cómo ha sido su 
experiencia en términos de las formas de comunicación, como resultado de 
sus más recientes viajes? 

Cuando eres viajero, interactúas con viajeros de muchos lugares y culturas, para 
mi tener conocimiento del idioma ingles es vital, la mayoría de los viajeros saben 
este idioma sin importar su lenguaje madre, también te encuentras con personas 
que hablan español pero que tienen diferentes modismos y significados para las 
palabras, esto hace más interesante tu estadía, ya que es un constante 
intercambio de cultura.  

 En el momento actual ¿Dónde y en qué país se encuentra hospedado? y 
¿cómo ha contribuido el uso de la red y plataforma couchsurfing para el 
logro de sus propósitos de viaje?  
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Actualmente no me encuentro viajando. Sin embargo, sigo haciendo uso de la 
plataforma y brindándoles un espacio en mi casa a viajeros que vengan a visitar 
mi ciudad, ese es el principal motivo de la creación de la plataforma. 

 ¿Qué tipo de relaciones se pueden construir y qué tipo de personas se 
pueden encontrar a partir de la experiencia de viajar bajo el concepto 
couchsurfing?  

Claramente, depende de la compatibilidad que tengas con la persona, pero en la 
mayoría de los casos y como se dijo anteriormente, la empatía es grande porque 
todos los viajeros van con la misma intención de conocer nuevas personas, crear 
un círculo social para tener la oportunidad de compartir juntos un próximo viaje u 
hospedaje. 

 En su opinión ¿Cuáles son los actuales y principales desafíos para la 
práctica del couchsurfing en términos de intercambio cultural y nuevas 
formas de comunicación?  

Creo que para los viajeros y personas que practican couchsurfing no es un desafío: 
ni la cultura, ni la comunicación; por el contrario, es una oportunidad para hacer su 
viaje más enriquecedor, pero si desafío se habla, el único sería tener la confianza 
que se debe depositar a esa nueva persona que está llegando a hospedarse en tu 
casa sin antes haber conocerla, y también la capacidad para adaptarte a las reglas 
de la casa a la que llegas, como los horarios de llegada, de salida, si puedes o no 
usar su cocina, etc. 

 ¿Cuáles fueron las formas de comunicación entre couchers y surfers, que 
ayudaron a mejorar el intercambio cultural? 

Para los países que visité, el tema de comunicación no fue complejo, por supuesto, 
tuve que tener en cuenta que hay muchas palabras que no significan lo mismo acá 
en Colombia, como en Argentina o Chile, por lo que al momento de iniciar las 
conversaciones desde la app con las personas que me iban a recibir, siempre traté 
de tener un español neutral en lo más posible, obviamente siempre se me salió 
alguno que otro término que ellos pidieron que aclarara, así como yo pedí 
especificar cuando les pasaba a ellos, pero en el ámbito general por el tema de 
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idiomas no tuve ningún problema, excepto cuando hablábamos muy rápido, ya que 
el acento a veces confundía y tocaba hablar despacio. 

5.2. ÁLVARO JOSÉ GRUESO 

 

Figura 2: Álvaro José realizando visitas a sitios emblemáticos de la ciudad con sus 
huéspedes. 

 Ocupación:    Ingeniero civil. 
 Edad:     21 años. 
 Países visitados modalidad CS:  Ninguno (es coucher) 
 Tiempo practicando CS:   Desde Enero del 2019 
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 ¿De qué manera y cuándo empezó su afición por realizar viajes bajo el 
concepto Couchsurfing?  

Un día que estaba navegando por internet y me estaba preguntando de qué 
manera podía conocer personas extranjeras para poder nutrir las capacidades en 
idiomas, me gusta el inglés y me interesa aprender francés, entonces encontré 
couchsurfing, esta era una plataforma para hospedar personas de otros países y 
que uno pudiera compartir idiomas y también cultura y en eso estaba pensando. 

No he viajado con couchsurfing, solamente he hospedado, pero el proceso es muy 
sencillo. Es ingresar a la plataforma, de ahí crear una cuenta y escoger si se quiere 
ser anfitrión y coloca los datos que piden y adicional algunos que consideren 
propios. Después, ponés un perfil tuyo y un perfil de tu hogar y lo que le vas a 
ofrecer a la persona. Ya con el tiempo las personas que vean y quieran hospedarse 
en tu casa te envían un mensaje, una solicitud, diciéndote los motivos por los que 
van, cuantas personas son, el tiempo en el que van a estar y cosas así. 

 Describa, por favor, el proceso y experiencia desde que ingresa a la 
plataforma couchsurfing hasta que concreta un viaje como viajero 
couchsurfer: 

La experiencia couchsurfing, a diferencia de las otras experiencias de viaje, lo que 
hace es que te sientes más cerca de casa, como si no hubieras salido de casa. 
Digamos, vos podés viajar a un lugar que no tenés ni idea de que te vas a 
encontrar. No conoces el idioma de pronto, solamente sabes hablar inglés, y hay 
gente que te acoge muy bien. La gente te trata como si fueras una persona más 
de su familia, te presentan a toda su familia, te enseñan su cultura, te enseñan sus 
costumbres, te llevan a los lugares representativos de su ciudad. La verdad es un 
plus que tiene el couchsurfing a diferencia de las otras plataformas y las otras 
opciones de viaje, una desventaja que puedo encontrar en esto es que es muy 
fácil crear un perfil falso, poner información falsa, no sé, para gente inescrupulosa 
que quiere hacer daño, es muy fácil eso. Pero en lo general, me parece que te 
acerca mucho a ese ambiente familiar. 

Bueno, en tema de ingreso es sencillo, como en casi toda red social, creas tu perfil, 
tus gustos, algunas experiencias, los idiomas que hablas y más complementos que 
pide la app, después, para mi caso, es solo esperar a que te empiecen a solicitar 
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sofás, así ya empiezas a filtrar (si son muchos obviamente) ya que hay sectores 
donde son más solicitados acá en Cali por la cercanía a lugares emblemáticos o 
culturales. Después de eso pues empiezas a hablar con las personas, 
generalmente cuando son de países con idiomas distintos al español casi siempre 
se habla en inglés por facilidad, aunque hay bastantes viajeros que también hablan 
español; sin embargo el idioma clave es el inglés, después de esto, si ya hay 
suficiente confianza, se presenta el intercambio de números para pactar los 
encuentros después de que llegan al destino y en persona inicia el mejor 
intercambio cultural que se pueda presentar al tener personas de esas culturas a 
las cuales tienes interés. 

 ¿Qué diferencias, ventajas y desventajas (si las hay) existen entre la forma 
de viajar del modo convencional (programado con todo incluido), a viajar de 
manera couchsurfing?  

Creo que del 1 al 5, couchsurfing es un 5, por lo anteriormente mencionado, porque 
te permite estar en un ambiente más familiar y te permite conocer personas que te 
van a acoger muy bien y que te van a enseñar su cultura. En mi caso era encontrar 
gente que me pudiera enseñar sus idiomas y yo tuve una experiencia bacana con 
2 personas que hospede en distintos momentos, una era de Corea del Sur y otra, 
una mujer de Chile y la verdad me fue bien porque teníamos la misma edad. por 
ahí 21 o 22 años la conexión fue inmediata, desde el momento en que llegaron 
todo fue fluyendo y compartiendo los dichos de allá y los dichos de acá, las 
costumbres, como era una fiesta allá y cómo eran las fiestas acá, como eran las 
reuniones familiares allá y cómo eran acá, etc. 

 Cómo usuario y viajero couchsurfer ¿Cómo describe y valora su 
experiencia desde el uso y función de la plataforma y red social 
couchsurfing, incluyendo el momento de vivir la experiencia de viaje como 
tal?  

Me parece que ha sido una buena experiencia en termino de intercambio cultural 
y comunicativo porque yo hospede una persona de corea del sur e imagínate el 
español con el idioma de allá no tenía nada que ver pero y aun así teníamos un 
idioma en común que fue el inglés y por medio del inglés nos comunicamos los 2 
y fue muy fácil, muy asertivo todo, estilo “Ve a qué hora vas a estar acá” o “llégame 
a tal lado”. Incluso acá mismo dentro de la ciudad “vamos para tal lado”, “alístate 
que en tanto tiempo salimos”, “vamos a dar una vuelta” o “vamos para una rumba 
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con mis amigos”. Con la pelada de Chile las cosas fueron mucho más fácil, mucho 
más fluido, pero en términos generales es una excelente experiencia. 

 Como viajero couchsurfer, identifique y describa ¿Cómo ha sido su 
experiencia en términos de las formas de comunicación, como resultado de 
sus más recientes viajes?  

En el momento me encuentro en Cali, no he seguido usando la aplicación, 
solamente la estoy utilizando en el modo en el que se ven los parches de 
couchsurfing, y esto lo estoy haciendo porque no puedo tener gente en la casa ya 
que mi madre está enferma y no quiero incomodarla tanto. Y segundo, por mí, ya 
que estoy empezando en mí vida profesional y quiero consolidarme más y ahí 
poner en práctica el couchsurfing en modo viajero y esas son mis expectativas a 
futuro, yo contribuyo al crecimiento de la plataforma haciendo esto, dando 
hospedaje, haciendo merito en una primera parte para que cuando vaya a viajar la 
gente ve que he sido recomendado y me den hospedaje sin problema. Contribuyo 
de una manera que no es el objetivo principal de la plataforma, sino que contribuyo 
en un aspecto de interacción. 

 En el momento actual ¿Dónde y en qué país se encuentra hospedado? y 
¿cómo ha contribuido el uso de la red y plataforma couchsurfing para el 
logro de sus propósitos de viaje?  

Yo creo que se pueden realizar cualquier tipo de relaciones, tanto de amigos como 
de pareja, o no sé, compañeros ocasionales y cosas así. La verdad es que los 
extranjeros son personas de mente muy abierta y son personas que no tienen los 
mismos estereotipos que se manejan en la ciudad a la que están yendo, entonces 
se sienten un poco más libres al momento de entablar relaciones interpersonales, 
de cualquier tipo. La verdad con mis hospedados he hecho unas relaciones 
espectaculares, siempre salimos a comer algo y hacemos parchecitos así suaves. 
Estamos en constante comunicación y le pregunto “¿cómo estás?”, ¿cómo 
seguiste?” y así. 

 ¿Qué tipo de relaciones se pueden construir y qué tipo de personas se 
pueden encontrar a partir de la experiencia de viajar bajo el concepto 
couchsurfing?  
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Los desafíos pueden ser sobre el cómo el mundo está en constante movimiento y 
en constante creación de nuevas aplicaciones y la app en sí tiene que darle una 
refrescada a lo que se tiene que tienen actualmente porque hay muchos 
competidores, la verdad couchsurfing no monetiza o si es algo sin ánimo de lucro, 
pero existen también aplicaciones como Airbnb que creo que cobra, pero son 
aplicaciones que están mejor posicionadas en cuanto a mercadeo y que captan un 
poco más de público. Si se le hiciera un poquito más de mercadeo a couchsurfing, 
estoy seguro que todo el mundo preferiría viajar por esta aplicación, a pagar 
hospedaje y cosas así y pues tener en cuenta que la retribución que hace la 
persona a la que están hospedando, la persona que está usando los servicios de 
pues son atentos. Todas esas retribuciones para mí la verdad es el pago de 
couchsurfing porque hay cosas que valen más que el dinero y si uno tiene una 
habitación disponible para hospedar una persona a cambio de lo que te estoy 
comentando, yo lo haría sin mente. 

 En su opinión ¿Cuáles son los actuales y principales desafíos para la 
práctica del couchsurfing en términos de intercambio cultural y nuevas 
formas de comunicación?  

La última pregunta como actualización también se podría plantear que en el 
apartado de referencias o relaciones personales, las personas pudieran adjuntar 
videos cortos de diez o cinco segundos o notas de voz confirmando que realmente 
conocen a esta persona y la descripción de esta persona como que Salí con él, 
me pareció una chimba de persona, fuimos a este parche a otro, me pareció muy 
abierta, muy compresiva como así que describan a la persona para que en el futuro 
cuando esa persona vaya a otro lugar o se revise su perfil que sea ,as intuitivo la 
forma en la que las otras personas la perciben que genere más confianza. 

 ¿Cuáles fueron las formas de comunicación entre couchers y surfers, que 
ayudaron a mejorar el intercambio cultural? 

El idioma es parte fundamental para la comunicación, afortunadamente para mí, 
tuve la oportunidad de aprender inglés, el cual dentro de la app es muy valorado, 
ya que muchos viajeros lo dominan muy bien. Cuando los recibí, desde el primero 
contacto no hubo ningún inconveniente con respecto a esto, después, ya en 
confianza empezamos a intercambiar términos en nuestros idiomas nativos, eso 
fue un gran momento que permitió desarrollar una confianza aún mayor. Después, 
llegó un punto donde más que el idioma fue empezar a compartir costumbres, en 
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donde en momentos ellos se ofrecieron a cocinar para darme a conocer más sus 
raíces, fue muy bonito esto. 

5.3. VÍCTOR HUGO MORANTE DAVID 

 

Figura 3: Llegada de Víctor Hugo a su sofá en su segundo viaje. 

 Ocupación:    Ingeniero industrial. 
 Edad:     33 años. 
 Países visitados modalidad CS:  Colombia, Ecuador y México. 

 Tiempo practicando CS   Desde abril del 2018. 
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 ¿De qué manera y cuándo empezó su afición por realizar viajes bajo el 
concepto Couchsurfing?  

Principalmente es por su economía y seguridad que brinda el servicio, además de 
poder conseguir ubicaciones más cercanas a los puntos más turísticos de la ciudad 
y el intercambio cultural. 

 Describa, por favor, el proceso y experiencia desde que ingresa a la 
plataforma couchsurfing hasta que concreta un viaje como viajero 
couchsurfer:  

Básicamente debes crear tu cuenta, ya sea en las diferentes aplicaciones o web 
que hay destinadas para este tipo de servicios, puedes ingresar como referido o 
directamente tu solo (lo bueno de los referidos es que ganan los dos descuentos 
adicionales), después vienen los formularios de información personal y los medios 
de pago en caso de reserva, en mi estado es con tarjeta de crédito. Seguido que 
ya tienes tu destino y tu viaje planeado, pasas a buscar la habitación, apto o la 
actividad que deseas hacer y se ajuste a tu presupuesto y podrás escoger tu lugar 
para quedarte. Realizas tu pago y en algunas ocasiones tu reserva es directa y 
otras debe esperar que la persona que pone a su disposición su casa (anfitrión) 
pueda aceptarla. Recordar que cada vez que uses este servicio tanto como el 
anfitrión y tú, el huésped, podrán evaluarse y así es como se le da un ranking a 
cada uno. 

 ¿Qué diferencias, ventajas y desventajas (si las hay) existen entre la forma 
de viajar del modo convencional (programado con todo incluido), a viajar de 
manera couchsurfing? 

La diferencia depende de tu necesidad y tus viajes, si es turismo o de paso o quizás 
de negocio, siempre se busca es agilidad, cercanía, seguridad y principalmente 
economía. Desventajas, y que depende de lo subjetivo de las calificaciones, para 
muchas personas un hospedaje puede ser 5 estrellas para otros 2, por ende, dar 
muy bien las calificaciones y comentarios; tampoco debes dejarte llevar por las 
fotos. 
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 Cómo usuario y viajero couchsurfer ¿Cómo describe y valora su 
experiencia desde el uso y función de la plataforma y red social 
couchsurfing, incluyendo el momento de vivir la experiencia de viaje como 
tal?  

Aparte del intercambio cultural que en ocasiones no se dará por la finalidad del 
viaje y de nuevo la parte económica, la experiencia es enriquecedora y teniendo 
claro cuál es el motivo de usar el servicio, en mi experiencia busco cercanía, 
comodidad y seguridad. Y este servicio me lo ofrece. 

 Como viajero couchsurfer, identifique y describa ¿Cómo ha sido su 
experiencia en términos de las formas de comunicación, como resultado de 
sus más recientes viajes?  

Las personas que ofrecen su vivienda (anfitrión) y uno como turista busca el 
intercambio de información cultural de cada país o ciudad aquí en Colombia que 
pueda ayudar, facilitar y que nutra culturalmente más de lo que ofrecen los 
paquetes de viajes tradicionales, quien más para conocer su país que la misma 
gente, adicionalmente los que ofrecen este servicio también son viajes frecuentes 
o aventureros y conocen mucho y hacen parte de la aventura. 

 En el momento actual ¿Dónde y en qué país se encuentra hospedado? y 
¿cómo ha contribuido el uso de la red y plataforma couchsurfing para el 
logro de sus propósitos de viaje?  

Actualmente estoy en mi hogar, pero tengo planeado viajar a Estados Unidos, y 
mirando opciones para pernotar en alguna ciudad que iré a visitar. También ando 
adecuando una habitación que tengo en mi casa, porque generaría ingresos 
extras. 

 ¿Qué tipo de relaciones se pueden construir y qué tipo de personas se 
pueden encontrar a partir de la experiencia de viajar bajo el concepto 
couchsurfing?  
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En algunas ocasiones son relaciones de huésped – anfitrión, y en otras hasta la 
oportunidad de tener alguien visitándonos aquí en Cali, todo depende de la 
permanencia, empatía y el tiempo que compartes con el anfitrión. 

 En su opinión ¿Cuáles son los actuales y principales desafíos para la 
práctica del couchsurfing en términos de intercambio cultural y nuevas 
formas de comunicación?  

Realmente estas aplicaciones son muy claras y tienen muy buen sistema para 
comunicarse, desafíos quizás en países que no hablen tú mismo idioma sería un 
poco más difícil y el intercambio cultural sea más complejo, pero realmente hasta 
eso hace parte enriquecedor de tu viaje. 

 ¿Cuáles fueron las formas de comunicación entre couchers y surfers, que 
ayudaron a mejorar el intercambio cultural? 

En tema de comunicación idiomática no fue ningún problema para mí y para mis 
couchers, ya que todos hablamos español; eso sí, en algunos puntos de la 
conversación tanto yo, como ellos, llegamos a usar términos que confundieron, 
pero que inmediatamente se explicaron y que después se tornaron en risas, ya 
que hay términos que son muy opuestos y esto es lo que producía la confusión. 
Después, los intercambios de experiencias y costumbres surgen en determinados 
momentos de conversación o en marchas de experiencias que se presentan a 
medida que se recorrían las ciudades. Esto es algo que todo el mundo en algún 
momento debe hacer, para ampliar la perspectiva de la razón, de que todo lo que 
se hace en nuestro país es así y el porqué.   
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5.4. ANDREA RODRÍGUEZ CASTAÑO 

 

Figura 4: Andrea con su compañero de piso en su viaje. 

 Ocupación:    Estudiante de pregrado. 
 Edad:     23 años. 
 Países visitados modalidad CS:  Italia. 
 Tiempo practicando CS   Desde enero del 2019. 
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 ¿De qué manera y cuándo empezó su afición por realizar viajes bajo el 
concepto Couchsurfing?  

Desde que conozco la app de Couchsurfing siempre me ha parecido muy 
interesante pues además de ofrecer alojamiento de forma gratuita, de brindar la 
oportunidad de conocer otras culturas, también se postean eventos o sucesos que 
se llevarán a cabo en la ciudad que visitas. 

 Describa, por favor, el proceso y experiencia desde que ingresa a la 
plataforma couchsurfing hasta que concreta un viaje como viajero 
couchsurfer:  

Al descargar la app se procede a crear el perfil, se llenan todos los datos para 
obtener una verificación; te pide datos de información personal, numero de celular, 
fotos, agregar tus intereses, es decir, elegir un estado en el cual indicas como 
anfitrión, si aceptas o no invitados, o solamente estas usando la app para conocer 
personas, todo esto con el fin de crear un perfil seguro y confiable, y así mismo al 
solicitar una estancia debes asegurarte que esta persona cumpla con todas las 
verificaciones posibles.  

El tema de solicitar una estancia no es tan sencillo como parece porque en 
ocasiones los anfitriones no se encuentran disponibles, o en caso de que se viaje 
en pareja no tienen un sitio amplio para aceptarte allí. Se procede a indicar las 
fechas de llegada a salida, y a filtrar el número de viajeros, el alojamiento deseado, 
recomendaciones, normas, preferencias de los anfitriones, la distancia deseada 
del lugar de llegada, se puede ordenar por experiencia de estos, por coincidencia 
de filtros o por inicio de su última sesión en la app; después de guardar la selección 
eliges y envías la solicitud con un mensaje esperando la respuesta o un rechazo 
para comenzar con el viaje. 

 ¿Qué diferencias, ventajas y desventajas (si las hay) existen entre la forma 
de viajar del modo convencional (programado con todo incluido), a viajar de 
manera couchsurfing?  

El modo convencional es un poco más clásico, puesto que las personas que 
vacacionan de esta manera suelen preferir comodidades, seguridad y servicios 
VIP en el sitio que han elegido, pero también se vuelve una desventaja ya que no 
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tienden a aventurar más allá del paquete obtenido. La modalidad Couchsurfing te 
enseña el otro lado de viajar por el mundo, ese lado más aventurero, arriesgado y 
más educativo, ya que al no tener que pagar alojamiento pues esta app te lo da 
gratuito, tienes más tiempo libre para hacer actividades recomendadas por tus 
anfitriones, conocer su cultura contada directamente por personas de ahí, su 
gastronomía y tal vez lugares mucho más bellos menos conocidos por los turistas 
convencionales. 

 Cómo usuario y viajero couchsurfer ¿Cómo describe y valora su 
experiencia desde el uso y función de la plataforma y red social 
couchsurfing, incluyendo el momento de vivir la experiencia de viaje como 
tal? 

Es una experiencia enriquecedora tanto para mí como para el couchsurfer que 
dejo quedar en mi casa, compartimos culturalmente lo mejor posible, el me 
enseña, yo le enseño y así vamos aprendiendo cultura general, la cual es muy 
importante. Esta plataforma brinda infinidades de prácticas para llevar a cabo en 
tu propia ciudad con más amigos de la app, o en diferentes ciudades a nivel 
mundial. 

 Como viajero couchsurfer, identifique y describa ¿Cómo ha sido su 
experiencia en términos de las formas de comunicación, como resultado de 
sus más recientes viajes?  

Es un proceso al cual se debe ir adecuando poco a poco, si te mueves por países 
hispano hablantes es muy sencillo hacerse entender, pero al llegar a un país donde 
tienen un idioma el cual no dominas debes buscar otras formas de comunicación 
como el uso de traductor o a veces un poco más primitivo como las señas; pero 
todo esto lo vuelve una hermosa experiencia. 

 En el momento actual ¿Dónde y en qué país se encuentra hospedado? y 
¿cómo ha contribuido el uso de la red y plataforma couchsurfing para el 
logro de sus propósitos de viaje?  

Actualmente me encuentro en Roma - Italia, pero estuve hospedada 3 días en una 
ciudad bellísima llamada Palmi, con vista a la playa y con un excelente anfitrión el 
cual me enseño su ciudad, también tuve oportunidad de brindarle hospedaje a un 
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turco por 3 días en mi país, le invité a conocer sitios turísticos de mi ciudad (Cali), 
le enseñe un poco de la gastronomía, y él también me enseño de su gastronomía, 
pues cocinó para nosotros en casa. 

 ¿Qué tipo de relaciones se pueden construir y qué tipo de personas se 
pueden encontrar a partir de la experiencia de viajar bajo el concepto 
couchsurfing?  

La relación depende de los objetivos planteados al momento de descargar la app, 
en mi caso es crear un círculo social amplio con suficiente cultura general e 
idiomas nuevos, y de esta manera tener la oportunidad de tal vez en algún 
momento viajar a su país y recibir un amable trato y un excelente recorrido, de 
manera gratuita. 

 En su opinión ¿Cuáles son los actuales y principales desafíos para la 
práctica del couchsurfing en términos de intercambio cultural y nuevas 
formas de comunicación?  

No pienso que sea desafío el tema de la comunicación pues hoy día encontramos 
diferentes aplicaciones las cuales podemos usar en caso de no entender el idioma. 
Y la cultura va muy arraigado con ser una persona de mente abierta y a desear 
conocer diferentes personas de diferentes países, sin juzgar y sin pretender 
cambiar, solo adaptarse a esto y enseñar lo que tienes para dar. 

 ¿Cuáles fueron las formas de comunicación entre couchers y surfers, que 
ayudaron a mejorar el intercambio cultural? 

Lo primero fue que me recogió en el aeropuerto, ya habíamos quedado en eso 
desde antes, cuando lo contacte desde la app y luego conectamos por WhatsApp. 
Él me enseñó un poco la ciudad, pero por el cansancio del viaje sólo quería dormir, 
por ende, todo empezó al siguiente día. Pues son diversas formas, ya que son 
varios los usuarios que manejan su idioma nativo y uno adicional, ya sea inglés u 
otro de preferencia. Para mi caso, el anfitrión sabía hablar un poco de español, 
pero hubo momentos donde nos teníamos que comunicar por señas, o por el 
traductor, debido a que había palabras o temas muy complejos. De igual manera 
le enseñé algunas palabras muy caleñas como el “mira ve”, contándole que 
significaba como “cerca puesto” en italiano y demás terminologías de mi cultura, 
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así como de él. También, el anfitrión me inscribió a una escuela gratuita (en las 
iglesias les dan clases de italiano a los extranjeros) a la cual solamente debía 
asistir una hora al día, y así se me fue facilitando la comprensión del idioma en la 
cotidianidad. 

5.5. LUIS IVÁN CÁRDENAS CALLE 

 Ocupación:    Ingeniero Civil 
 Edad:     27 años. 
 Países visitados modalidad CS:  Brasil, Chile 
 Tiempo practicando CS   Desde enero del 2019. 

 

 ¿De qué manera y cuándo empezó su afición por realizar viajes bajo el 
concepto Couchsurfing?  

Bueno, bueno yo conocí Couchsurfing por una venezolana con la que salí en Chile, 
donde viví. Ella me dijo que se ahorró la estadía en Bolivia a través de 
Couchsurfing. Me explicó cómo era todo y de esa manera quise utilizar la 
aplicación para mi regreso de Chile a Colombia a través del viaje por Sudamérica. 
Así pues, quise utilizarlo en todos los países por los que pasé (Uruguay, Argentina, 
Brasil, Bolivia y Perú); pero la verdad es que solamente en Brasil pude 
efectivamente utilizarlo. Ella me dijo lo del método como a mitad de año del 2019 
y ya para septiembre del mismo año arranque mi viaje. 

 Describa, por favor, el proceso y experiencia desde que ingresa a la 
plataforma couchsurfing hasta que concreta un viaje como viajero 
couchsurfer:  

Bueno, la plataforma es bastante fácil de manejar. Uno crea un perfil y entre más 
información ponga de uno mismo, más confiabilidad das a la persona que te 
consulta o que vas a consultar. Básicamente te dan como 10 mensajes, entonces 
se debe de tratar de ubicar personas que se vean muy confiables, en lo posible 
que tengan un perfil bastante completo de información y que ojala hayan recibido 
personas antes, de esa manera yo empezaba a escribir a ese tipo de personas y 
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hacia un chat por interno y solamente cuando ya tuve listo el viaje, le pedí datos 
más personales para más seguridad para cuando esté en el país poder tener un 
número para llamar y en el caso único mío que fue en Brasil. Cuando llegue a 
Brasil y no tenía datos, puede a través del WhatsApp, ubicar a la persona y decirle 
que ya iba en camino, y pude llegar a su casa y me recibió bien, como si me 
conociera de toda la vida y solamente hablamos 3 o 2 días antes de llegar. 

 ¿Qué diferencias, ventajas y desventajas (si las hay) existen entre la forma 
de viajar del modo convencional (programado con todo incluido), a viajar de 
manera couchsurfing?  

Bueno, la diferencia que hay es abismal, porque vos sabes que en un viaje 
convencional casi todo o todo es incluido. Sabés que tenés un itinerario, que vas 
a hacer, que día, que hora, que vas a comer, etc. La diferencia con el Couchsurfing 
es que vos no sabes con que te vas a encontrar al llegar. Posiblemente en la red 
veas fotos de personas que han estado en estadía ahí antes que vos o de sus 
lugares donde te reciben (un sofá o tu habitación), pero de resto no sabes nada 
sobre el sector, el ambiente, no sabes cómo va a ser. Aunque uno encuentra 
recomendaciones de otras personas sobre cómo fue la experiencia en la estadía, 
también encontrás temas, como calificaciones, entonces eso es algo muy general, 
es como no sabes lo que va a pasar. 

En el Couchsurfing, todo depende de cómo sea la relación que vos establezcas 
con la persona con la que contactas. Digamos, por ejemplo, yo, le ayudaba o 
compraba cosas como para comer juntos, y a cambio de eso, ella, aparte de 
recibirme, me acompañó y me explicaba todo durante mis salidas. Me ayudó con 
otras cosas como el tema de la ropa, transportes dentro de la ciudad, 
prácticamente me acogió y esto al final produjo un vínculo de amistad, de 
compañerismo. Esto fue igual que la persona le pasó cuando lo recibieron en 
Paraguay, entonces era un poco como hacer o tratar a la gente como te trataron a 
ti, y hay gente que ha tenido buenas y malas experiencias, como en todo, pero a 
mí me ha ido bien, entonces todo depende de tu forma de ser. 
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 Cómo usuario y viajero couchsurfer ¿Cómo describe y valora su 
experiencia desde el uso y función de la plataforma y red social 
couchsurfing, incluyendo el momento de vivir la experiencia de viaje como 
tal?  

Fue divertida en el sentido de no saber lo que te espera, y de entrada yo por lo 
menos, solo decía, necesito un lugar donde dormir y ya. La parte de crear el vínculo 
y la amistad pues cuando conociera a la persona sería al momento de estar en 
persona. También, por ejemplo, me pasó que yo iba a recibir una italiana que al 
final no llegó, porque se quedó en Popayán ya que en el aeropuerto conoció a 
alguien y la recibieron. Sin embargo, antes de todo, con ella en el chat hablamos 
de otras cosas, donde ella me explicaba que quería hacer en Cali y todo esto. 
Entonces hay formas, en el caso mío, yo iba al grano y luego cuando ya llegaba 
me encargaba de conocer a la persona, hay otros que entablan una amistad antes 
de llegar, en ese sentido esa es como la descripción de la experiencia, pues es 
positiva, es buena, es intercultural, conoces a muchas personas que hablan bien 
el español y fuerzan en el caso mío a entender algo de brasileño, aunque la niña 
hablaba español pero sus roomates no, entonces, como esa forma de entender y 
aprender palabras de ellos, significados, modismos, todas esas cosas. 

 Como viajero couchsurfer, identifique y describa ¿Cómo ha sido su 
experiencia en términos de las formas de comunicación, como resultado de 
sus más recientes viajes? 

Aparte del chat dentro de la aplicación, está luego WhatsApp, y luego ya en el 
lugar de estadía. Conversamos en un tono de compañerismo y de apoyarnos estilo 
si tú me ayudas con esto yo que puedo hacer por ti, o como, por ejemplo, yo dejaba 
organizada la sala donde me tenían y había más compensaciones, como una 
conversación amena, cercana. Ya con los otros que no hablaban español 
hablábamos con imágenes, memes, señas, pero pues no era tan difícil que ellos 
me entendieran a mí; era más yo tratando de entenderlos a ellos ya que el 
portugués es más complejo con las pronunciaciones, en cambio, ellos entienden 
mejor el español, por lo que todo era hablar más pausado para entendernos. 

 En el momento actual ¿Dónde y en qué país se encuentra hospedado? y 
¿cómo ha contribuido el uso de la red y plataforma couchsurfing para el 
logro de sus propósitos de viaje?  
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Bueno, yo ya llegué a Colombia, pero fue en Brasil, donde la utilicé. Obviamente 
le escribí a personas en todos los países. En Bolivia, todas las personas que me 
iban a recibir ya no estaban o no me recibían. En Argentina me recibió un primo, 
en Uruguay, no pude encontrar a alguien para que me alojara, y en Perú, me 
recibió otro familiar, entonces la contribución es una reducción impresionante de 
gastos, pero igual compre comida, así fuera a preparar, pero es mínimo 
comparado con todo el ahorro que tuve en hospedaje. Además, ese ahorro me 
ayudó para poder movilizarme más dentro de las ciudades, pues el transporte si 
es costoso en casi todas partes. Resumiendo, la reducción de gastos es 
impresionante y adicional a esto, quedé con el contacto de ellos para cuando 
vuelva o ellos quisieran venir a Colombia, esto es entonces cómo ampliar una red 
de conocidos en los cuales uno se puede apoyar. 

 ¿Qué tipo de relaciones se pueden construir y qué tipo de personas se 
pueden encontrar a partir de la experiencia de viajar bajo el concepto 
couchsurfing?  

Hay todo tipo de relaciones, incluso encontré muchos mensajes de hombres que 
recibían otros hombres, pero decían que no se confundieran, que no son 
homosexuales ni nada parecido, ya que habían tenido problema con eso y también 
de mujeres que reciben mujeres y decían que no son lesbianas, o que otros 
dejaban abierta la puerta como de que cualquier cosa podría pasar. Las amistades 
y el compañerismo es algo que se ve mucho, o por lo menos eso noté en Sao 
Paulo, una ciudad con una fuerte cultura de Couchsurfing, que incluso en una de 
las salidas, allí conocimos a otros Couchsurfers que estaban en la ciudad, e 
hicimos una gran salida. Fuimos a una heladería y después a caminar por el centro 
un rato. Estas son el tipo de relaciones que permiten conocer gente con la que 
puedes construir una amistad y si tú quieres, construir otras cosas; pero más que 
nada, es un tema como de apertura, de conocer personas, como el caso de la 
persona que me recibió. Ella venia de una ciudad pequeña, y se fue a vivir a Sao 
Paulo, utilizaba la aplicación para conocer personas de Brasil y de afuera del país. 

 En su opinión ¿Cuáles son los actuales y principales desafíos para la 
práctica del couchsurfing en términos de intercambio cultural y nuevas 
formas de comunicación?  

Bueno el principal desafío, por lo menos para Latinoamérica es el tema del servicio 
de datos móviles, es decir, que de un país a otro no te sirve para nada sí tenés un 
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operador solamente, a no ser que tengas servicio de roaming pagado desde tu 
país de origen, pero este servicio es caro y no hay como una unificación en 
términos de comunicación. Yo dependí mucho del wi-fi. A donde iba, yo tenía que 
pedir wi-fi, o debía consumir algo en el local donde quería utilizarlo. Es por esto 
que el tema de comunicaciones en Latinoamérica se sale de las manos del 
Couchsurfing, es más un tema político entre naciones. Otro desafío es que la red 
es solamente para viajeros, viéndolo de este modo, se pueden implementar 
nuevos modelos, como por ejemplo secciones donde se hagan intercambios de 
trabajos temporales. Yo por lo menos, me fui a Chile de esa manera. Me dedique 
parte del tiempo a conocer el país, aprendiendo a través de mi trabajo como 
ingeniero y eso es algo que me gustaría repetir en otro país.  

En Chile por ejemplo, se me permitió realizar una esto, en donde fue un 
intercambio laboral en donde alguien me recibió en su casa y oficina; pero también 
habían muchas oficinas de ingeniería o arquitectura en las que reciben personas 
para trabajar y  tienen host para que se queden a descansar en las mismas, 
entonces ahí hay una compensación, o sea un pago reducido pero hay en donde 
dormir bien y así no vas a llegar tarde al trabajo, porque dormís en el trabajo. Creo 
que es una apuesta importante, donde por lo menos yo usaría más la aplicación 
estando desde mi hogar, porque estoy hablando con personas que están 
dispuestas a recibirme y darme trabajo por determinado tiempo, entonces sería 
algo bastante interesante para ampliar los usos de la app. 

 ¿Cuáles fueron las formas de comunicación entre couchers y surfers, que 
ayudaron a mejorar el intercambio cultural? 

Para poder tener una buena comunicación cuando se quiere practicar 
couchsurfing, lo primero que se debe tener claro es a qué país se quiere ir, para 
tener claro qué idioma tienes qué practicar si ya lo sabes, o empezar a aprender 
en caso de que sea algo nuevo. De todas maneras, lo ideal siempre va a ser que 
sepás inglés, ya que este viene siendo como el idioma universal de la red social, 
por decir casi un 90% de los que hacen couchsurfing lo saben hablar y entienden 
muy bien; pero no menos importante, también se debe de neutralizar el español 
para el caso de nosotros los colombianos, ya que esto entra a jugar un papel muy 
importante, ya que en todos los países de habla hispana, los significados a muchos 
términos son muy variables y en muchos casos pueden llegar a ser ofensivos, lo 
que para nosotros es normal. Dentro de la plataforma, también se debe especificar 
cuál es el motivo y/o razón por la que vas a hacer el viaje, ya que no todos los 
couchers están dispuestas a muchas cosas que van a hacer los surfers, ya sea 
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por negocio, estudio, turismo, expediciones, etc. Esto es importante, ya que esto 
define qué tan económico puede llegar a ser nuestro viaje. Siempre es importante 
aclarar dudas sobre el término de las cosas para poder desenvolverse fácilmente 
con las demás personas, y esto siempre la mayoría de las veces inicia desde el 
primer contacto con la persona que “esperas” que te reciba. 

Retomando, en donde yo me fui a quedar, a Brasil, el idioma que utilicé 
mayormente fue el inglés, ya que la persona que me recibió sabía hablarlo 
también, de igual manera, íbamos intercambiando terminologías de nuestros 
idiomas para identificar similitudes y enseñando el idioma nativo de cada uno de 
nosotros. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. COUCHSURFING COMO CONCEPTO Y EXPERIENCIAS DE VIAJAR 
POR EL MUNDO 

La investigación planteada en este proyecto, busco acercar y conocer más sobre 
el mundo de las personas a través del Couchsurfing, como tendencia ascendente 
a través del viaje a bajo costo y alta experiencia cultural. Es un método alternativo 
para alojamiento y entretenimiento en viajes (ya sea por negocio o estudio), es una 
experiencia vívida, que permite a los usuarios derribar los prejuicios que se tengan 
(aunque no se esté consiente de ellos) sobre culturas distintas a la radicada. Esto 
te permite conocer gente local y cultivar amistades en cualquier rincón del mundo. 
El anfitrión te ofrece una perspectiva distinta que de otro modo no se tendría.  

Resulta impactante, según lo evidenciado en las entrevistas, cómo la hospitalidad 
está impregnada en casi todos los usuarios de la red y que gracias a esto muchas 
de las personas que no se atrevían a viajar solas por miedo a la soledad o por el 
comportamiento errático de alguien con malas intenciones, ahora han encontrado 
en couchsurfing una forma de seguridad y de hospitalidad que aleja estos temores. 
Podrán viajar a un lugar y allí les esperan nuevos amigos con los sentirse seguros 
y felices al tiempo de aprender muchas cosas del lugar, además de conocer mejor 
la cultura sin observar solamente, sino profundizar e intentar formar parte de ella. 
Esto es realmente lo que muchas personas buscan ya que no quieren ser el turista 
que ellos reciben en su ciudad, quieren vivir por unos días allí, involucrarse de 
pleno y sentirse por un momento parte de otra cultura. 

Con las nuevas tecnologías, poco a poco se están levantando fronteras y 
adquiriendo valores morales como la hospitalidad, e incrementar la confianza en 
las personas que permiten un intercambio cultural más fácil. Se potencia la 
facilidad de comunicación y entendimiento con otras personas que hablan otro 
idioma diferente y se potencia el intercambio de intereses comunes. 

Por otro lado, la red de amigos dentro de la misma plataforma presenta 
significancia sobre el número de referencias recibidas. Esto demuestra que la 
hospitalidad virtual (online) puede ser un camino para un intercambio cultural 
positivo y de una gran hospitalidad offline. En todo caso, se observa que la 
influencia del intercambio cultural de la hospitalidad es el modelo base del 



  75 

 

Couchsurfing y el mecanismo de validación del propio couchsurfer. Esto confirma 
los supuestos teóricos de las tres etapas de formación de la confianza, la cual 
transita por la navegación online y es parte de la formación del salto de fe, pues 
las referencias de los surfers están en la última etapa de la confianza, la 
hospitalidad face-to-face (offline). 

La plataforma en particular, evidencia en todo momento procesos inteligentes de 
interrelación entre personas de diferentes culturas, pero que, al compartir un 
objetivo mutuo, se atreven a aceptar y enriquecerse mutuamente. Este proceso 
social, a futuro podrá a llegar a ser una exigencia si los individuos quieren llegar a 
ser parte activa de la época y generación de la sociedad; además de que la 
negativa a aceptar que se aproxima cada vez más una integración cultural, puede 
provocar estados de vacío en personas que se aferran a modelos sociales de 
veinte años atrás. 

Es vital recordar que la plataforma funciona como cualquier red social. Una vez 
registrado el usuario, éste rellena su perfil (con algunos criterios obligatorios) 
siguiendo las especificaciones y gaps que la página va indicando. Posteriormente, 
la persona puede: buscar un anfitrión (host) y/o establecer que aceptas invitados 
(surfers) en tu casa. El perfil de usuario es la piedra angular de su contribución a 
la red couchsurfing. Ahí es donde determina el tipo de couchsurfer que quiere ser 
el usuario. Se ha demostrado, que como en el marketing, la imagen ejerce una 
clara influencia sobre las percepciones y actitudes de quien las percibe. Las 
percepciones pueden llegar a condicionar el comportamiento de un individuo hacia 
cualquier acción futura a desarrollar, de ahí la importancia de la elaboración de un 
perfil adecuado, ya que es lo primero que verán y percibirán del usuario. 

Por otra parte, se deduce que el modelo Couchsurfer es un sistema de carácter 
voluntario y colaborativo, hay algunas reglas que se deben seguir de manera 
general y otras que ya son de carácter individual de acuerdo a cada hots. Los 
huéspedes o surfers deben respetar las costumbres y creencias del anfitrión, así 
como sus reglas de convivencia. También se nota que el compartir experiencias 
con otros viajeros y no ser exigente con los hots hace que las estadías sean 
mejores. La retribución que se da puede tener muchas formas: hospedar a otros, 
ayudar a nuevos viajeros y dar tips para un mejor viaje. 
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Para los hots, todo se basa en la confianza y honestidad que se le brinde a los 
surfers, independientemente de lo que sea. También deben respetar la privacidad 
del surfer y procurar facilitarle lo que necesite. 

Los surfers expresan que la ventaja de utilizar este método no es simplemente 
económica, sino que otorga una experiencia distinta e inolvidable. Es una 
oportunidad de compartir directamente con personas que viven allí día a día. En 
general, se trata de un viaje más auténtico, pues se convive con personas de la 
cultura de la ciudad en cuestión y se aprenden sus costumbres. Gracias al 
Couchsurfing se puede experimentar de primera mano la comida típica, como un 
desayuno en familia, así como tradiciones locales. 

 Uno de los temas que repercute en los entrevistados es la seguridad. La 
plataforma cuenta con algunas recomendaciones útiles para ello. En primer lugar, 
revisa los perfiles y referencias cuidadosamente. En el sitio web y la aplicación se 
encuentran reseñas, comentarios y detalles de los hots con los que quedarse. Si 
no se encuentran referencias de confianza o no se sienten cómodo con un 
anfitrión, pueden seguir buscando. 

6.2. PRACTICAS COMUNICATIVAS E INTERCAMBIO CULTURAL DESDE 
EL COUCHSURFING: 

Con la práctica del couchsurfing, los entrevistados señalan cómo la experiencia es 
clara para intercambiar conocimientos, interactuar desde diversas formas de 
comunicación y transmitir también su propia cultura. A muchas personas les 
interesa conocer viajeros del mundo para ampliar sus horizontes culturales. 
Señalan como los extranjeros son bien recibidos y la amabilidad de los anfitriones 
hace de esta una experiencia maravillosa en Colombia. Por las experiencias 
obtenidas, si se viaja a países con buena reputación por parte de compatriotas, 
con seguridad se podrá mostrar la gran calidad humana de los hosters de otros 
países. 

Todos los entrevistados consideran la red como un medio de interacción social y 
estrategia que fomenta el cambio de cultura a través de experiencias que 
representan los viajes y sus características diferenciadas. 
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Los couchsurfers a nivel general son jóvenes, en mayoría con algún tipo de estudio 
a nivel de educación técnica o superior. También son personas que tienen 
elementos para valorar, apreciar y respetar sobre la cultura de los países a donde 
viajan, así mismo, son trasmisores de sus propias tradiciones, fomentando así un 
ambiente social participativo y favorable para relacionarse con el otro.  

Al practicar Couchsurfing, se viven en todo momento procesos inteligentes de 
interrelación entre personas de diferentes culturas. Esto, según los entrevistados, 
es compartir un objetivo en común, al estar dispuesto a aceptar e incluso 
enriquecerse mutuamente. Este accionar social, pronto va a ser una exigencia si 
se desea formar parte activa de la época actual y de la generación de la sociedad 
del intercambio y del conocimiento.  

Se puede evidenciar por lo anterior, el cómo la velocidad de la información y el 
conocimiento vence barreras e integra a gran parte de la colectividad mundial, con 
los cambios con los que la sociedad está adquiriendo a velocidades que exigen 
procesos de adaptación urgentes. Durante los años venideros, las diferencias 
culturales seguirán persistiendo, pero como parte de la riqueza histórica y cultural 
que determinan las experiencias del couchsurfing y el uso de plataformas para 
fines turísticos y de viajes se seguirán fomentando las prácticas de comunicación 
a través del idioma, costumbres, música, expresiones artísticas, ideologías; pues 
en todo momento se están compartiendo, analizando, juzgando, valorando y 
aprobando este tipo de experiencias. 

Por otro lado, de acuerdo a los testimonios presentados, se entiende que la 
plataforma se describe como una experiencia única, que muchos de ellos están 
dispuestos a repetir. Lo que los couchsurfers más valoran es el intercambio de 
culturas, la simpatía de todos, y el agradecimiento por la hospitalidad 
desinteresada, ya que es importante observar cómo no se preguntan el nivel 
socioeconómico de cada uno, sino que les importa más el tema cultural, el 
conocimiento sobre esto que cada uno tiene para ofrecer. 

Ellos cuentan que cuando una persona es nueva, se cuestiona mucho el tema de 
la seguridad, por la confianza, cómo algunos dejan a disposición su apartamento 
e incluso les dejan una copia de llaves y se van a trabajar. Ellos concluyen que 
todo es parte de la mentalidad, los usuarios de esta red social saben el fin, y están 
inscritos porque apoyan al emprendimiento que Couchsurfing significa, les gusta 
vivir estas experiencias, conocer a personas de culturas diferentes y se es libre de 
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aceptar o no a un usuario para hospedarlo. Esa es la ventaja, de que no es de 
reservar porque aparece la disponibilidad, sino que el coucher es libre y siempre 
se puede decidir. También se valora los consejos o el poder tomar un café o una 
copa como si fuesen amigos.  

Todo es muy sencillo y con la comunicación aún más a pesar de las dificultades 
idiomáticas que algunos viajeros puedan tener ya que, aunque no sepas hablar 
otro idioma se pueden buscar a personas que hablen un idioma propio para tener 
una mejor comunicación. Todos en esta red están abiertas a nuevas experiencias, 
de visitar un país y poder ver cosas increíbles desde el interior de la cultura. Ellos 
tienen claro que es dar para recibir, sino que es un aprovechamiento de recursos 
en cualquier parte del mundo, sabiendo que alguien está esperando para 
acompañar en la nueva experiencia que se inicia. 

Una de las características innatas del ser humano es la capacidad que tiene de 
comunicarse con los demás, a través de diversos lenguajes. Por ello, la 
comunicación se ha estudiado desde varias ópticas, durante mucho tiempo. El 
tema de la comunicación va más allá de la simple transmisión de mensajes, 
contiene implícito una serie de eventos, circunstancias, costumbres, rasgos que 
para cada persona, dependiendo su contexto y vivencias, tiende a ser particular, 
de ahí devienen las prácticas comunicativas. Por lo tanto, las prácticas 
comunicativas llevan a que el sujeto se muestre a los demás con su forma de ser, 
creencias, habilidades, hábitos y personalidad; todos estos elementos están 
implícitos en la manera como se expresa, siendo esta una decisión que, aunque 
influenciada por factores externos, es individual. Es a través de las prácticas 
comunicativas que cada persona se manifiesta como un ser político y social, capaz 
de inscribirse en un grupo, con una identidad y unas formas de ser definidas y con 
el que comparte su ideología. 

Para la presente investigación, se centra la atención en las prácticas 
comunicativas de los entrevistados porque son ellos quienes están en una 
constante búsqueda de alternativas para dar a conocer sus expresiones y 
percepciones en cada uno de los ámbitos de la vida al momento de viajar. Es por 
ello, que, en cada viaje, elementos significativos que van más allá de los 
hospedajes, las salidas, el conocimiento, descubren un mundo de sentido, una 
cultura que les ofrece lo necesario para su comunicación y conocimiento. 
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En el transcurso de la investigación, también se logró evidenciar que los 
couchsurfers reflexionan en torno a las vivencias que tienen en el encuentro con 
los de su “misma red social”, evalúan las situaciones y se autoevalúan respecto a 
su proyecto de vida, sueños y metas por alcanzar. Y es que en el encuentro que 
tienen con sus anfitriones, descubren la posibilidad de disertar respecto a temas 
comunes que les generan reflexiones, a conocer más los unos de los otros y a 
generar un ambiente propicio para más conocimiento multicultural. 

En este punto se reafirma el hecho de que los entrevistados, a través de la 
comunicación, asumen un lugar o una posición social frente a los demás agentes 
que participan en su contexto. Así pues, las elecciones que hacen para su vida, a 
partir de sus gustos e intereses, llevan implícitas ciertas afectaciones o 
condicionamientos que llevan a la constitución de su proyecto de vida futuro. Sin 
embargo, con sus características particulares de ser un viajero “low cost” que de 
alguna forma están determinadas por diversos factores externos. 

Igualmente, el estatus profesional representa cierta relevancia a la hora de recibir 
o aceptar a los viajeros. Todo se basó en las proposiciones de igualdad entre los 
participantes, generando un sentimiento de “mundo familiar”. Siendo una red 
formada por amantes de los viajes, lo que concede cierta empatía con la 
hospitalidad, se supone que un mayor nivel de experiencia como viajero 
internacional llevaría a una mayor interacción en la red y a un grado de igualdad. 
No se puede destacar, pero si se hace una idea de que el perfil de un viajero está 
relacionado por cierto número de personas sin experiencias en viajes 
internacionales. Igual situación ocurrió con los idiomas, partiendo de que cuantos 
más idiomas hable el coucher, mejor será su capacidad de ser hospitalario con 
base a los supuestos de que genera confort psicológico y fisiológico al surfer. Esta 
hipótesis se confirma gracias a las entrevistas. 
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7. ANALISIS PLATAFORMA COUCHSURFING 

 

Figura 5: Logo de la empresa Couchsurfing. 

El nombre que recibe esta empresa, la cual es considerada “relativamente nueva” 
(2004), que es a su vez una red social para viajeros, por el gran número de 
usuarios que ha logrado cautivar y que gracias a la internet permite que estén 
siempre en contacto. Este ambiente virtual permite a todos los usuarios interactuar, 
buscando unirse principalmente por el interés de obtener hospedaje a muy bajo 
costo en los lugares que están próximos a visitar como manera de conocer el 
mundo reduciendo costos, al tiempo que comparten de cierta manera “más íntima” 
con personas lugareñas del sitio a visitar. El sistema de la red permite viajar 
optimizando al máximo las experiencias de los usuarios, permitiéndoles descubrir 
sitios poco turísticos y profundizando más dentro de culturas diferentes a la nativa. 

7.1.  ASPECTOS TECNOLÓGICO - DIGITALES DE LA RED 

Desde los inicios de Couchsurfing, esta plataforma ha sufrido múltiples 
modificaciones que van desde el aspecto de su imagen, hasta su normatividad. 
Una de las principales herramientas para el análisis de páginas web son las SEO, 
que significan Optimización para Mecanismos de Búsqueda (Search Engine 
Optimization para sus siglas en inglés). Estos motores de análisis son usados por 
toda empresa que maneje un dominio web, permitiéndoles tener máximo análisis 
para desarrollo de imagen y visibilidad en redes y Couchsurfing no es la excepción; 
sin embargo, estas herramientas en su gran mayoría, son de uso por pago, 
presentando diferentes paquetes de uso, y las que son gratis, presentan 
herramientas muy limitadas que no permiten un análisis profundo; sin embargo, 
para este estudio permitieron realizar los análisis necesarios que se presentan a 
continuación. 
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7.1.1. Valoración general de seo 

Gracias a la herramienta SEO gratuita de (metricspot.com, 2020), se pudo realizar 
un análisis de Couchsurfing.com: 

La página presenta un 82,7% en cuanto a visibilidad de marca e imagen de la 
página en general, dentro del rango de calificaciones, esto es muy bueno. Cabe 
resaltar que para el año 2016, la página presentaba un 86,9% de imagen; sin 
embargo, por razones desconocidas ajenas a esta investigación para 2019, la 
imagen cayó hasta el 82,1%  pero se ha venido recuperando –gradualmente- hasta 
llegar a su calificación del día de hoy. 

7.1.2. Tráfico en la red 

A pesar de que la página registra una gran cantidad de usuarios en más de 195 
países, los focos de uso de la red se concentran en Asia y América del Norte, 
siendo la India y Estados Unidos los países con un mayor tráfico de web. Esto 
también se puede explicar desde dos puntos: el primero, siendo que son países 
con una gran concentración de población, y el segundo, son países en donde la 
interacción intercultural es parte fundamental de la misma cultura, ya que les gusta 
experimentar con otras sociedades en todo momento. 

 

Figura 6: Países con más tráfico en couchsurfing.com. 
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7.1.3. Plan de mejoramiento seo y marketing 

Se usó la App METRICSPOT para establecer pautas de mejoramiento de la 
imagen y las apariciones en los motores de búsqueda: 

 

Figura 7: Lista de recomendaciones para mejorar presencia online. 

Dentro estas mejoras se pueden ver una serie de backlinks, los cuales redirigen a 
la página de couchsurfing; pero que sin embargo no están teniendo injerencia en 
la visibilidad de marca. La conexión con otras redes sociales es limitada, ya que, 
con esto, según los mismos coordinadores del sitio, verificar de cierto modo los 
usuarios, pero que no es de manera definitiva, por eso solo lo conectan con 
Facebook. Otro aspecto es que el sitio no cuenta con un blog externo que permita 
llevar a los usuarios a conocer más sobre el servicio, ya que el mismo sitio tiene 
un blog, pero este no está conectado externamente. La página no cuenta tampoco 
con una mejora para uso móvil, por lo que se recomienda siempre usar la 
aplicación móvil, en vez de usar la página web desde el mismo móvil. Por último, 
habla sobre etiquetas canonicales, las cuales no tiene, lo que permite que 3eros 
puedan usar códigos fuente y demás cosas de la misma página y duplicarlo, siendo 
un contenido no exclusivo.  Después de realizar una breve consulta sobre 
programación de sitios webs, se pudo conocer que estas mejores son fáciles de 
realizar y que todo depende del equipo de trabajo que se tenga y que estén con 
un buen guía que conozca a fondo estos temas. De hacerlo, pueden mejorar el 
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aspecto de marketing y de imagen hasta lograr calificaciones por encima del 90% 
en SEO. 

7.2. COMUNICACIÓN EN LA PLATAFORMA 

Se evaluó el componente de comunicación y de interacción en la plataforma, 
teniendo como base la experiencia de ingreso propio de la página para un mejor 
desarrollo del análisis. A continuación, se presenta la ficha técnica respectiva: 

Tabla 1  Aspectos comunicativos de la plataforma.  
 

INTERACCIÓN 

La plataforma de couchsurfing permite a los usuarios después de 
registrados, comunicarse entre sí (inicialmente) mediante grupos, a 
los cuales casi todos los que ingresan se ven en la necesidad de 
ingresar, guardar y usar para obtener información primaria y primordial, 
ya que estos grupos permiten intercambiar ideas, comentarios, 
opiniones, publicación de fotos, vídeos, experiencias, vender objetos, 
solicitar apoyo y promocionar acceso a blogs y revistas de Couchsurfing; 
también se puede hablar para organizar eventos y/o actividades dentro 
o fuera de la ciudad, todo con el fin de fomentar el intercambio cultural y 
las relaciones sociales virtuales y físicas. 
 

Cuando ya se tiene cierto nivel para desenvolverse en la página, los 
usuarios pueden pasar a la interacción individual con otros usuarios, 
ya en este paso se habla de un chat más privado donde se pautan los 
lugares, horas, destinos, etc., de visitas y/o comunicaciones virtuales o 
físicas. 

NAVEGACIÓN 

El sitio web Couchsurfing presenta un estilo básico, es intuitivo y 
amigable con los usuarios, lo cual facilita la comunicación entre ellos 
sin importa la edad, ya que puede desenvolverse de manera fácil en la 
plataforma.  
 

Al momento de empezar a usar los grupos de conversación, los 
usuarios pueden encontrar comentarios de todo tipo, mayormente en 
inglés, pero también pueden filtrarlos por idiomas, regiones, etc., lo que 
facilita la navegación mucho más. 
Las respuestas de los demás usuarios ante un post de alguien más son 
casi inmediatas, ya que son grupos en los que más de la mitad de 
miembros son activos y permiten obtener respuestas variadas a las 
dudas que llegasen a presentar los que realizan la consulta. 
 
Obviamente estos grupos tienen establecidas unas normas internas que 
se anexan a las normas generales de la plataforma, lo que permite tener 
un control de los comentarios de todos los usuarios y que se mantiene 
en vigencia gracias a las denuncias de ellos mismos, en caso de 
encontrarse con alguna publicación errada. 
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Tabla 1 (Continuación) 

INTERACCIÓN 
COMUNICATIVA 

Desde que se ingresa a la plataforma, esta tiene total 
comunicación con el usuario, indicándole pasos a seguir para 
estar completamente verificado, así como dar guía completa del 
lugar local y también ofrecer guías para interactuar con 
personas de los destinos próximos. 
 
Todo es tan fácil como enviar un mensaje directo, como en 
cualquier otra red social, y esperar respuesta de ese coucher al 
cual será el próximo destino. O bien, como se menciona antes, 
están los grupos para ampliar el círculo social, teniendo en 
cuenta siempre el idioma principal como herramienta de 
comunicación respecto al lugar a donde se dirige el usuario. 

TEMAS DE MAYOR 
INTERÉS 

Lo que más buscan los usuarios para comunicarse de forma 
permanente son los lugares turísticos poco convencionales, que 
no sean casi nombrados, así como consejos para viajar ligero, 
por bajos costos. De igual manera, también en los grupos se 
pregunta sobre aerolíneas de bajo costo, hospedajes casi al 
mínimo precio, actividades a realizar, de acuerdo a la fecha 
próxima, etc. Todo es una constante comunicación entre los 
miembros de la plataforma y sus subconjuntos a los cuales 
cualquier miembro puede acceder. 

CONTENIDO 
PLATAFORMA 

Se evidencia como la plataforma Couchsurfing utiliza pantallas 
sencillas donde predomina la lectura del contenido teórico, lo 
cual facilita la interacción comunicativa con los contenidos 
en donde la información aparece predeterminada y en muy 
pocos casos de manera animada, todo esto acompañado de 
imágenes que pueden ser proporcionadas por la plataforma o 
por los usuarios, de donde se encuentra un banco de recursos 
muy amplio.  

ASPECTOS CLAVES 
COMUNICACIONALES 

El logo comunica a los visitantes y usuarios. Ha ido 
cambiando a través del tiempo, hasta lograr uno llamativo, no 
tan grande, muy minimalista, que puede generar cierta intriga al 
nuevo usuario y que lo invita a conocer más sobre la página. 
También cuenta con un buen encabezado que llama a la 
hospitalidad sin importar las fronteras, éste llega a todos. En lo 
que si se queda corto, es en cuanto a palabras claves, ya que 
al usar un ciberlengueje propio, los motores de búsqueda se 
limitan solo a la palabra Couchsurfing. 
 
Como práctica de comunicación, respecto a la interacción con 
otras redes sociales, la plataforma permite que compartas tus 
comentarios, fotos, experiencias, etc., a otras redes sociales 
tales como Facebook o Twitter y plataformas de mensajería 
como WhatsApp y Telegram.  
La plataforma tiene claro para qué sirve y para qué la pueden 
usar los usuarios, no es tan complicado y es claro en sus 
normas,  
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Tabla 1 (Continuación) 

ASPECTOS CLAVES 
COMUNICACIONALES 

permite que los usuarios se comuniquen entre sí, establezcan 
citas, compartan hogares, culturas y viajen. 
 
La plataforma también cuenta con un blog corporativo, que, si 
bien no lo ayuda a posicionarse en los motores de búsqueda, 
debido al limitado uso de palabras claves, también usa un 
ciberlenguaje propio que la oculta aún más. Este blog es más 
una herramienta para los usuarios que ya son constantes dentro 
de la plataforma. 
 
Como se menciona arriba, la página cuenta con varios métodos 
y formas de comunicación para contactar, tanto entre los 
mismos usuarios, como con soporte de la plataforma, la cual 
entrega ayuda de entre dos a veinticuatro horas clave para la 
interacción y las practicas comunicativas. 
 
En cuanto a temas de geolocalización, la plataforma no lo usa 
sino en caso de que un usuario ubique o no su lugar de 
residencia o hacia donde se va a dirigir. Lo anterior, debido a 
que couchsurfing es una red de conexión de viajeros por lo que 
no necesita aparecer en motores de búsquedas de los GPS. 
 
Si se indaga un poco más dentro de la plataforma, se puede 
encontrar una sección exclusivamente sobre la empresa como 
tal, en donde establecen la misión y visión a corto y largo plazo, 
lo que la hace una empresa formal y muy seria que compite con 
otras del mismo servicio. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 2 Cronograma para ejecución de actividades del proyecto. 
 

ACTIVIDAD SEMAN
A 1 

SEMAN
A 2 

SEMAN
A 3 

SEMAN
A 4 

Evaluación de la situación con 
proyecto: Entrevista y desarrollo 

  

Diagnóstico de la organización  
 

                              
Planeación de estrategias de 
comunicación internas y externas. 

          
 

                    

Diseño de medios                                  
Impresión, distribución y o 
Publicación de medios  

                                

Evaluación de impacto                                 
Ajuste de la propuesta                                 
Implementación de segunda etapa de 
la propuesta de medios. 

                                

Edición y elaboración de documentos   
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9. RECURSOS  

9.1. TALENTO HUMANO 

 Asesor general del proyecto de grado. 
 Estudiantes desarrolladores del proyecto de grado. 
 Docentes evaluadores trabajo de grado  
 Coordinadora de Trabajos de Grado  

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 Cámara fotográfica NIKON D3200 
 Grabadora de audio 
 Computadores portátiles 
 Transporte desplazamientos 
 Copia y papelería general 
 Viáticos personales (alimentación y transporte)  

9.3. PRESUPUESTO 

Tabla 3 Tabla de presupuesto para desarrollo del proyecto. 
 

PRESUPUESTO  
 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EN EL COUCHSURFING DESDE EL CASO DE LOS 
VIAJEROS USUARIOS ENTREVISTADOS  

COSTOS DEL PERSONAL 
Personal 
Profesional  

Uni
dad 

Canti
dad 

Horas - 
Mes 

Dedica
ción 

Hombre
/mes 

Valor 
Unitario  

 Valor 
Parcial  

Director General Mes 1 30 20% 1 $ 75 000  $ 450 
000  

Honorarios de 
Estudiantes 

Mes 1 90 100% 2 $ 8 000 $ 1 440 
000  

Gastos del 
Personal 

  $ 1 890 
000  

GASTOS GENERALES 
Ítem               

Tabla 3 (Continuación) 
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Cámara 
fotográfica 
NIKON D3200 

Horas 90 90 15% 1 $ 6 000  $ 81 
000  

Alquiler 
Vehículo 

Mes 1 1 10% 1 $ 1 500 
000 

$ 150 
000  

Viáticos 
Personal 
(Alimentación 
y Transporte) 

Días 30 90 25% 2 $ 15 
000 

$ 675 
000  

Grabadora de 
audio 

Unidad 1 90 35% 1 $ 500  $ 15 
750  

Copias y 
papelería 
general 

Gbl 1 90 100% 2 $ 1 000  $ 180 
000  

Computadores 
portátiles 

Mes 1 90 50% 2 $ 5 000  $ 450 
000  

Total de gastos generales 
  

$ 1 551 
750  

TOTAL DE PROPUESTA 
  

$ 3 441 
750  
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10. CONCLUSIONES 

- El presente estudio permitió evidenciar el poder de las prácticas comunicativas y 
sus múltiples oportunidades desde el intercambio masivo de seres humanos con 
diversos perfiles e intereses; generado gracias a plataformas digitales que 
promueven el intercambio de experiencias de viaje y vivencias de gran valor como 
el couschsurfing; el cual pone en común las TIC, la actual multiculturalidad y la 
comunicación para establecer nuevas formas e inmensas posibilidades de poder 
conexión con el mundo. 

- Practicas comunicativas como los grupos virtuales, el reconocimiento de la 
diferencia y de otras formas de vivir y pensar, los actuales video blogs, el 
perfilamiento detallado de personas afines en todo el mundo pese a tener culturas 
muy distintas a la local, el uso de app para obtener información de viajes y 
personas en tiempo real, la comunicación no verbal, la posibilidad de elegir 
experiencias de viaje a muy bajo costo y la posibilidad de ejercer el rol de anfitrión 
o de viajero para la construcción de relaciones de intercambio social y cultural; son 
todas muestras claras de valiosas prácticas de comunicación articuladas al 
couchsurfing actual. 

- En el presente estudio se evidenció el hecho de que cada viajero couchsurfer 
como fuente entrevistada, ejerce de forma directa y constante prácticas 
comunicativas, dando a conocer su identidad y acervo cultural a través del uso de 
las TIC y la multiculturalidad desde el momento mismo en que accede a la 
plataforma couchsurfing; generando desde ese momento  experiencias de gran 
valor social y comunicacional, en las cuales la confianza, la generosidad, la 
hospitalidad, la ruptura de barreras como el idioma y otras formas de pensamiento, 
además de los valores humanos; son variables claves en las relaciones creadas y 
propiciadas en la actual sociedad de la información y del conocimiento. 

- Las prácticas de comunicación en el couchsurfing son evidentes y constantes 
desde la interacción misma y se dan de dos formas. La primera: a partir de los 
usuarios en la plataforma y su conexión con otras redes sociales, plasmada de 
forma generosa en la forma de intercambio de comentarios, fotos y experiencias 
con otras redes sociales, tales como Facebook o Twitter y plataformas de 
mensajería como WhatsApp y Telegram. La segunda: en la experiencia viva y 
latente del viaje que permite dimensionar tanto al anfitrión como al viajero en su 
rol de poder ser ciudadano del mundo a tan solo un click de distancia y poder 
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disfrutar del intercambio de comidas, gustos, costumbres, idiomas, vivencias y 
lugares a los que difícilmente se podía acceder a muy bajo costo y de forma tan 
relativamente sencilla como hace unos pocos años. 
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ANEXOS 

Anexo A: Andréa Rodriguez durante su viaje en Sant’Angelo - Italia 
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Anexo B: Andrea Rodriguez durante su visita en San Pietro - Italia 

 



 101 

 

Anexo C: Centro de enseñanza de idiomas en donde Andréa aprendió italiano 
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Anexo D: Aviso de clase de lenguaje en el templo 
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Anexo E: Tiempo de esparcimiento de Andréa Rodríguez en roma 
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Anexo F: Recorrido de José Manuel en el centro histórico de La Paz 
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Anexo G: Recorrido de José Manuel por el centro turístico de Buenos Aires. 

 



 106 

 

Anexo H: Recorrido de Victor Hugo en el Museo Brasilero de Escultura y 
Ecología. 

 


