
A
ss

um
p

ci
ó

 H
ue

rt
as

 (E
d

)La comunicación
de los destinos turísticos
y sus marcas a través de los

medios sociales



A
ss

um
p

ci
ó

 H
ue

rt
as

 (E
d

)

La comunicación
de los destinos turísticos
y sus marcas a través de los

medios sociales



Prologo               1. Introducción

2. Metodologías de análisis

2.1. Metodología de análisis de la co-
municación de los destinos y sus 
marcas a través de los medios 
sociales.

 2.1.1. Contenido
 2.1.2. Interactividad
 2.1.3. Visibilidad
 2.1.4. El perfil de los públicos
2.2. Entrevistas en profundidad a los 

directores de comunicación de 
los destinos.

2.3. Encuesta a los gestores de los 
medios sociales o los community 
managers de las OMDs.

2.4. Encuesta a los usuarios de los 
medios sociales.

2.5. Grupos de discusión.

3. Facebook: la red social
3.1. El medio social
3.2. Introducción
3.3. Metodología
3.4. Resultados

3.4.1. Tipos de posts publicados 
según tipo de destino.

3.4.2. Interactividad que generan 
los posts de Facebook de 
los destinos.

3.4.3. ¿Qué contenidos de los 
posts generan más reac-
ciones de los usuarios?

3.5. Conclusiones

4. Twitter: el microblog
4.1. El medio social
4.2. Introducción
4.3. Metodología
4.4. Resultados
4.5. Conclusiones

5. Youtube: la compartición de videos
5.1. El medio social
5.2. Introducción

8. Los gestores de los medios 
sociales de los destinos. Perfil y 
funciones
8.1. Introducción
8.2. Metodología
8.3. Contexto del puesto de trabajo. 

Estructura organizativa
8.4. Funciones realizadas
8.5. Presencia y estrategia comuni-

cativa en los medios sociales 
8.6. Conclusiones

9. Cómo usan, qué buscan y com-
parten los usuarios en los me-
dios sociales
9.1. Introducción y metodología
9.2. Selección del destino turístico
9.3. Preparación del viaje
9.4. Durante el viaje
9.5. Después del viaje
9.6. Conclusiones

10. Recomendaciones de utilidad 
para los destinos
10.1. Cambios que han supuesto los 

medios sociales en la comuni-
cación de los destinos

10.2. Recomendaciones para los 
destinos en el uso de los me-
dios sociales

11. Referencias

12. Anexos

5.3. Metodología
5.4. Resultados

5.4.1. ¿Qué atractivos turísticos 
comunican los vídeos de 
los destinos?

5.4.2. ¿En qué valores emocio-
nales o de marca se apo-
yan los vídeos?

5.4.3. Tipos de contenido de los 
vídeos

5.5. Conclusiones

6. Flickr: el poder de las fotografías
6.1. El medio social
6.2. Introducción
6.3. Metodología
6.4. Resultados

6.4.1. ¿Qué atractivos turísticos 
comunican las fotografías 
utilizadas por los  desti-
nos?

6.4.2. ¿Qué valores emocionales 
de marca comunican las 
fotografías de los  desti-
nos?

6.5. Conclusiones

7. La comunicación 2.0 de los desti-
nos turísticos según sus directores 
de comunicación
7.1. Introducción
7.2. ¿Quiénes son los directores de 

comunicación o DIRCOMS?
7.3. Metodología
7.4. ¿Cómo se estructuran las OMDs 

o los departamentos de comuni-
cación de los destinos?

7.5. Gestión de la marca destino en 
los medios sociales

7.6. Valoración de la presencia del 
destino en los medios sociales

7.7. Finalidad y uso de los medios 
sociales

7.8. Impacto de los medios sociales 
para el destino

7.9. Conclusiones

Prólogo
   Antonio López de Ávila

Introducción
   Assumpció Huertas 
   Nigel Morgan
   Annette Pritchard

Metodologías de análisis
   Estela Marine-Roig 
   Assumpció Huertas

Facebook: la red social
   Noemí Rabassa 
   Estela Marine-Roig 
   Assumpció Huertas

Twitter: el microblog
   Dolors Setó
   María Isabel Míguez 
   Assumpció Huertas

Youtube: la compartición de vídeos
   María Isabel Míguez
   Natàlia Lozano 
   Assumpció Huertas

Flickr: el poder de las fotografías
   Assumpció Huertas 
   María Isabel Míguez

La comunicación 2.0 de los destinos según 
sus directores de comunicación
   Francisco Javier Paniagua
   Dolors Setó 
   Noemí Rabassa 
   Santiago Ariste

Los gestores de los medios sociales de los 
destinos. Perfil y funciones
   Francisco Javier Paniagua
   Noemí Rabassa 
   Dolors Setó

Cómo usan, qué buscan y comparten los 
usuarios en los medios sociales
   DolorsSetó
   Francisco Javier Paniagua
   Noemí Rabassa 
   Santiago Ariste
   Irene Suau

Recomendaciones de utilidad para los 
destinos
   Assumpció Huertas

IS
B

N
: 
9

7
8
-8

4
-6

0
8
-8

7
7
1
-3

(c
) 2

01
6

E
d

it
a:

 U
ni

ve
rs

ita
t 

R
ov

ira
 i 

V
irg

ili
 

Ta
rr

ag
o

na
, C

at
al

un
ya

, E
sp

añ
a

Autores del libro:



Las tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC) han revolucionado la forma de planificar 
y reservar los viajes, pero también la forma de disfru-
tarlos y compartirlos. Es habitual (casi imprescindible) 
consultar Internet antes de realizar un viaje, “tuitear” 
o publicar en Facebook nuestras preferencias espe-
rando comentarios que nos motiven a escoger entre 
uno u otro destino, analizar los comentarios, fotos y 
videos que otros han publicado sobre lugares desco-
nocidos, sobre cómo llegar a ellos, sobre sus hoteles 
y servicios turísticos, sobre aquellas experiencias que 
nos gustaría vivir, sobre cómo otros han visto y vivido 
esos destinos… 

En los últimos diez años hemos asistido al nacimiento 
de un nuevo turista digital más independiente, informa-
do y multicanal, que necesita poder estar conectado 
de forma permanente y que hace uso de los medios 
sociales en todo momento como base para la toma 
de decisiones. Por otra parte, empresas y gestores de 
los destinos deben evolucionar y pasar de ser “desti-
nos analógicos” a “destinos digitales” para poder dar 

respuesta a este nuevo turista digital en todo el ciclo 
del viaje (antes, durante y después). Promoción, 

comercialización, prestación de servicios… Se 
impone una renovación integral en los destinos 
que no repita o modifique viejos patrones. Es-
tamos asistiendo a la creación del nuevo mo-
delo turístico del siglo XXI: el Destino Turístico 
Inteligente.

Emergen nuevos modelos de negocio que ex-
plotan todas las posibilidades del nuevo entor-

no tecnológico. Surgen innovaciones desde la 
oferta en procesos de compra, de venta, de ges-

tión interna, de comunicación, de gestión de la dis-
ponibilidad, intermediación, etc. Surgen nuevos mode-
los de negocio, disruptivos, apalancados en cambios 
de tendencias y movimientos sociales, que facilitan la 
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venta, el intercambio, el compartir entre iguales (“Peer2Peer”)… La lista es casi infinita 
y cada día aparecen nuevas empresas que copian, se hibridan o se reinventan.

La innovación y la tecnología han cambiado definitivamente las reglas del juego. Ahora 
es el turista quien manda (búsqueda y elección de viajes, selección de productos y 
servicios, hiper segmentación, auto planificación de viaje, comunicación y valoración 
de la experiencia, etc.) y la oferta es la que se debe adaptar a un cliente que exige 
información veraz y contrastada, la mejor relación calidad-precio, experiencias autén-
ticas y destinos que ofrezcan una oferta turística diferencial. 

Los Destinos Turísticos Inteligentes se fundamentan en la Innovación, la Tecnología, 
la Accesibilidad y la Sostenibilidad. Su desarrollo comenzó en España en 2012 de 
mano de la sociedad estatal SEGITTUR y ha convertido a España es el país pionero 
en el mundo en su implementación progresiva y el primero en publicar una norma 
(UNE178501). Pero este proyecto va más allá, abre la puerta a miles de nuevas oportu-
nidades de negocio dentro y fuera de nuestras frontera, ya que la internacionalización 
del modelo hará que nuestras empresas se vean como ejemplo en el mundo y les 
permita exportar estas soluciones y el conocimiento a otros países (en materia de Big 
Data/Open Data, inteligencia turística, conocimiento del turista y de las nuevas técni-
cas de marketing y promoción digital, movilidad, energía, planificación eficiente de los 
recursos, etc.).

La tecnología no convierte por si sola un destino en inteligente. Debe ir acompañada 
de un proceso de cambio a todos los niveles. La explotación del dato, el Big Data y 
el Open Data, suponen la gran oportunidad para los gestores de destinos inteligentes 
que, a través de la inteligencia turística, pueden realizar acciones sistematizadas de vi-
gilancia tecnológica e inteligencia competitiva, incorporando la información de fuentes 
externas a la gestión del destino.

El ente gestor debe organizar esta información de forma que pueda hacerla pública 
para el uso de turistas y del sector empresarial estimulando a los emprendedores y 
la creación de nuevos modelos de negocio, productos y servicios alineados con un 
turismo sostenible.

Debe implantar herramientas de Inteligencia turística que permitan la recogida, or-
denación y tratamiento agregado de datos de los turistas, sus gustos, costumbres, 
movimientos, sus actividades, sus compras, etc. antes del viaje y después del viaje 
(páginas Web del Destino, Redes Sociales, Apps específicas…) o durante el mismo 
(monitorización de móviles, sensorización, ibeacons, Li-Fi, etc.). 

Para ello, se debe garantizar que en el destino existan infraestructuras de telecomu-
nicaciones para que el turista pueda estar conectado (de forma permanente o cuasi 
permanente) con sus dispositivos (smartphones, tablets, wearables, etc.) disfrutando 
de una conexión de calidad y con garantías suficientes de seguridad. La promoción 

que los turistas hacen del destino a través de sus redes sociales tiene un altísimo 
valor puesto que transmite la autenticidad y frescura que buscan los nuevos viajeros, 
descubre rincones y vivencias que pueden pasar desapercibidos para los residentes 
y todo ello a un coste residual para los gestores del destino. Si en 2015 llegaron a Es-
paña casi 110 millones de visitantes (entre turistas y excursionistas), hay que pensar 
que, si les damos la oportunidad y la conectividad necesaria, son 110 millones de 
prescriptores gratuitos y entusiastas del destino España a través de Twitter, Facebook, 
Instragram, Youtube…

España puede y debe situarse a la cabeza del desarrollo tecnológico y de la innova-
ción en turismo como vector de transformación continua del sector, incrementando 
su competitividad y rentabilidad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Ya el 
Foro Económico Mundial señaló a España en 2015 como el país más competitivo de 
mundo en turismo gracias, entre otros factores, por su adaptación a los nuevos hábi-
tos de consumos digitales. Es un camino que no tiene vuelta atrás.

Este libro resolverá muchas de sus dudas sobre cómo se ha llevado a cabo la comu-
nicación de los destinos turísticos y sus marcas a través de las redes sociales y sobre 
cómo usan, qué buscan y qué comparten los usuarios en estas redes que son y serán 
aún más clave fundamental en el posicionamiento y reconocimiento de los destinos. 
Un libro claro para actuar en el presente pensando en el futuro.

La comunicación

de los destinos turísticos

y sus marcas a través de los

medios sociales
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Introducción

La marca de destino es un concepto de creación re-
lativamente reciente que actualmente ha generado un 
cambio sustancial en la gestión y la comunicación de 
los destinos turísticos. Supone la asociación de unos 
atributos y unos valores emocionales a los territorios, 
los identifica y facilita la distinción entre ellos (Morgan, 
Pritchard y Piggott, 2003; Huertas, 2014a). Por ello, los 
destinos tratan de comunicar una identidad, una per-
sonalidad (Govers, Go y Kumar, 2009) y unos valores 
que impacten en las emociones de los usuarios, creen 
unas expectativas de calidad y de experiencia y ge-
neren una atracción por el lugar (Morgan, Pritchard y 
Piggott, 2003). 

La mayoría de destinos en la actualidad posee atrac-
tivos turísticos similares. Casi todos poseen una cul-
tura única, un paisaje, un patrimonio, alojamientos de 
cinco estrellas, etc. Por ello tienen la necesidad, más 
que nunca, de crear una identidad única que los dis-
tinga de los demás (Morgan y Pritchard, 2004). Pero 
los destinos no son un producto de consumo (Buhalis, 
2000; Morgan y Pritchard, 1998) y, por tanto, a pesar 
de que el branding les ofrece importantes oportuni-

dades, su aplicación a los territorios debe ser mu-
cho más responsable. Las marcas de destino 
con mayor éxito son aquellas que se basan en 
una amplia investigación sobre los públicos y 
sus intereses, que los incluyen en su creación 
y reciben toda su implicación, que están bien 
comunicadas y que, a pesar de su evolución 
y los pequeños cambios que puedan generar, 
mantienen la esencia de su personalidad inal-

terable y coherente a lo largo del tiempo (Mor-
gan y Pritchard, 2004).

La gran aportación de las marcas de destino ha sido 
la conexión y los vínculos emocionales que estas es-
tablecen con los públicos. Los turistas diferencian los 
destinos por los aspectos emocionales y las relaciones 

1 Introducción 
Assumpció Huertas, Nigel Morgan y Annette Pritchard
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que establecen con ellos más que por los aspectos racionales y beneficios tangibles 
que les prometa del lugar. El branding genera lealtad de los consumidores y apela la 
auto-imagen y los estilos de vida propios de los públicos (Morgan y Pritchard, 2004).

Las marcas de los destinos son claves en la creación de las imágenes que los públicos 
y los turistas potenciales se crean de los territorios; y estas imágenes en las mentes 
de turistas potenciales influyen decisivamente en su elección del destino (Kim, Kim y 
Bolls, 2014). Según Lee y Gretzel (2012), los individuos que se han creado una imagen 
de un destino tienen muchas más probabilidades de que consideren visitarlo. Y estas 
imágenes se construyen tanto a partir de las expectativas de las experiencias de los 
turistas potenciales como a partir de lo que les impacta a través de los medios de 
comunicación (Pan y Li, 2011), ya sean online u offline, influyendo también la comuni-
cación de los destinos (Govers, Go y Kumar, 2007).

Por otro lado, los medios sociales han revolucionado la comunicación en general y 
en especial la de los destinos turísticos (Xiang y Gretzel, 2010; Huertas, 2014a). En un 
principio se justificó su éxito únicamente por la credibilidad generada en los usuarios. 
Los estudios han demostrado que debido a la incertidumbre y el riesgo que supone vi-
sitar destinos que se desconocen, los comentarios y experiencias de terceros, aportan 
credibilidad a los usuarios y turistas potenciales (Litvin, Goldsmith y Pan, 2008; Xiang 
y Gretzel, 2010; Leung, van Hoof y Buhalis, 2013) y les influyen en sus decisiones de 
selección de destino (Yoo y Gretzel, 2011).

Pero otros estudios académicos han mostrado que además, los medios sociales po-
seen muchas otras potencialidades importantes para la comunicación de los territo-
rios y sus marcas. Permiten la creación de diálogo y de relaciones con los públicos 
(Wigley y Lewis, 2012; Macnamara y Zerfass, 2012; Huertas, 2014a; Valentini, 2015) 
así como una efectiva comunicación de las identidades y las marcas de los destinos 
(Munar, 2011). Los estudios muestran que a través de las conversaciones con los 
usuarios estos se crean una imagen de los destinos y se identifican más fácilmente 
con ellos (Govers, Go, y Kumar, 2007; Stepchenkova y Zhan, 2013). Así pues, los 
medios sociales crean efectos positivos en las relaciones usuario-marca, que a la vez 
comporta una mayor credibilidad y lealtad de marca.

Además, a través de los medios sociales los turistas pueden compartir sus experien-
cias de viaje y sus emociones (Henning-Thurau et al., 2004), lo cual influye directa-
mente en la parte emocional de los individuos y ayuda a la creación de una imagen 
de los destinos (Xiang y Gretzel, 2010; Marchiori y Cantoni, 2012). La participación y 
los comentarios de los turistas a través de los medios sociales comportan la adhesión 
emocional al destino, a su identidad y a su marca.

Así pues, la aparición de los medios sociales ha ofrecido nuevas oportunidades y ha 
supuesto un enorme reto para las OMDs (Organizaciones de Marketing de los Desti-
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nos) y los gestores de la comunicación de los destinos turísticos, que en poco tiempo 
han tenido que adaptarse, y siguen adaptándose, a esta nueva realidad en constante 
cambio. Se están adaptando a los nuevos estilos de comunicación, e incluso han 
pasado de permitir los comentarios de los usuarios a fomentar su participación. Esto 
requiere un cambio de mentalidad respecto a la comunicación, un reciclaje de su equi-
po humano y la incorporación de profesionales de la comunicación especializados en 
estos medios sociales.

Las OMDs se están adaptando a estos cambios con gran profesionalidad y con la 
mayor rapidez posible, pero debido a la novedad de estos nuevos canales y a la evo-
lución constante que estos experimentan día a día, los profesionales de la comunica-
ción de los destinos turísticos en ocasiones los utilizan sin saber muy bien en cuáles 
estar presente, a qué públicos alcanzan, o cuáles son los efectos de sus acciones co-
municativas. Cabe destacar que todavía existen pocas investigaciones académicas 
sobre el uso de los medios sociales por parte de los destinos turísticos (Huertas, Setó 
y Míguez, 2015) y sobre la influencia de estos nuevos medios en la comunicación de 
su marca (Munar, 2011). Por todo ello, resulta obvia la necesidad de llevar a cabo más 
investigación académica aplicada que facilite la labor profesional de los gestores de 
la comunicación de las OMDs. Con este objetivo surgió el proyecto “Uso e influencia 
de los social media y la comunicación 2.0 en la toma de decisiones turísticas y en la 
imagen de marca de los destinos. Aplicaciones de utilidad para los destinos turísticos 
españoles“ (CSO2012-34824), financiado por el Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, que se ha desarrollado entre enero de 2013 y junio de 2016.

El objetivo del proyecto ha sido analizar cómo los destinos turísticos españoles utilizan 
los medios sociales para comunicar su identidad y su marca, y cómo los usuarios uti-
lizan también estos medios cuando buscan y comparten información con la finalidad 
de obtener recomendaciones prácticas de uso para las OMDs y los profesionales de 
los destinos turísticos. 

En primer lugar, se analizó cómo utilizan los destinos los medios sociales en su comu-
nicación. Se investigó tanto el contenido de la comunicación como el uso comunica-
tivo que estos daban a las diferentes plataformas teniendo en cuenta la interactividad, 
la visibilidad, sus objetivos de uso, etc. Y para completar estos resultados se entre-
vistó a directores de comunicación de OMDs y se encuestó a gestores de los medios 
sociales de destinos españoles para conocer con mayor profundidad la comunicación 
que estos realizan. 

En segundo lugar, para conocer el uso y las necesidades de los usuarios, se realizó 
una encuesta online y unos grupos de discusión con individuos de diferentes lugares 
de España estratificados en diversas franjas de edad. La encuesta nos aportó infor-
mación sobre los hábitos de uso de los medios sociales por parte de los usuarios 
españoles: con cuánta frecuencia los consultan, qué medios sociales siguen, qué in-
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formaciones buscan antes de la programación de un viaje, qué informaciones com-
parten durante y después de dicho viaje, etc. Por otro lado, los grupos de discusión se 
realizaron con usuarios de diversas edades y también se realizó un grupo con exper-
tos sobre el tema. Estos nos aportaron una rica y más profunda información sobre el 
uso de los medios sociales por parte de los públicos, que nos ha dado muchas pistas 
sobre cómo mejorar el uso de los medios sociales en la comunicación de los destinos 
y sus marcas.

Los resultados de todas estos estudios, que fueron realizados por investigadores del 
ámbito del turismo, la economía y la comunicación de diversas universidades espa-
ñolas y dos universidades británicas, se muestran en este libro de la forma más clara 
y práctica posible, para que sean de utilidad a los gestores de la comunicación de los 
destinos turísticos. En el libro se exponen tanto las metodologías de análisis utilizadas, 
en el capítulo 2, que a la vez pueden ser útiles a las OMDs para el análisis de su comu-
nicación, como los resultados obtenidos, que pueden aportarles información sobre 
los medios sociales. 

Los capítulos 3, 4, 5 y 6 están destinados a los resultados de estudios realizados sobre 
los principales medios sociales que utilizan los destinos turísticos españoles y la co-
municación que realizan a través de ellos. Cada capítulo corresponde a uno de estos 
medios sociales: Facebook, Twitter, Youtube y Flickr.

Los capítulos 7 y 8 tratan las opiniones de los emisores de los destinos turís-
ticos sobre el uso que hacen de los medios sociales; y por tanto, recogen el 
contenido de las entrevistas en profundidad a los directores de comunica-
ción de las OMDs y de las encuestas a los gestores de los medios sociales.

El capítulo 9, en cambio, se dedica al uso que los usuarios realizan de los 
medios sociales cuando buscan informaciones para organizar un viaje 
o cuando buscan y comparten contenidos durante y después de reali-
zarlo. Los resultados provienen de una encuesta online que se realizó 
a 800 individuos y de los grupos de discusión posteriores.

El libro también recoge al final unas recomendaciones prácticas so-
bre la comunicación de los destinos y sus marcas a través de los 
medios sociales. La transferencia de conocimiento ha sido el obje-
tivo de todo el proyecto y también de este libro.

Queremos agradecer al Ministerio de Economía y Competitivi-
dad la financiación del proyecto y a Segittur el apoyo y la difu-
sión recibida. Un agradecimiento también a todas las OMDs 
españolas y entidades turísticas que han participado, así 
como a todos los que con vuestro interés consultáis este libro.
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Metodologías
2  Metodologías de análisis 
Estela Marine-Roig y Assumpció Huertas

En este capítulo se muestran las 5 metodologías que 
hemos utilizado para las diversas investigaciones del 
proyecto en cada una de sus fases. Y en los anexos 
se encuentran las plantillas de análisis, las guías para 
las entrevistas en profundidad o los grupos de discu-
sión y los cuestionarios de las encuestas.

2.1  Metodología de análisis de la comunicación     
de los destinos y sus marcas a través de los  
medios sociales

Los medios sociales han revolucionado la comunica-
ción de los destinos turísticos (Xiang y Gretzel, 2010; 
Huertas, 2014a) y los gestores de la comunicación de 
las DMOs se han lanzado a utilizarlos para comuni-
car los atractivos y la identidad del territorio y para 
atraer a turistas potenciales. Desean ser innovadores 
y permitir las opiniones de los usuarios. Sin embargo, 
ello les supone un reto porque estos medios son muy 
novedosos, siguen en constante cambio, y no existen 
unas directrices a seguir para su correcto uso. Por lo 
tanto, los gestores de los destinos turísticos necesi-
tan evaluar cómo están utilizando los medios socia-
les para comunicarse con sus públicos. Y por ello, es 
necesario crear una metodología de análisis del uso 
de los medios sociales desde el ámbito de la comuni-
cación que permita a los destinos turísticos hacer una 
evaluación de su actividad comunicativa.

Debido a la relativa novedad de los medios sociales 
todavía no existe una metodología de análisis con-
sensuada. Con todo, recientemente han surgido he-
rramientas de análisis online que miden varios ítems, 
más cuantitativos que cualitativos, y que ofrecen da-
tos de interés para los comunicadores, aunque po-
seen limitaciones para una evaluación global comuni-
cativa de los destinos.

Así pues, el principal objetivo de la metodología que 
hemos creado para la evaluación de la comunicación 
de los destinos turísticos y sus marcas a través de los 

9



2.1.1 Contenido 

La tabla 1 nos muestra los ítems escogidos para el análisis del parámetro del contenido, 
que son: el número de publicaciones que las OMDs de los destinos realizan en sus medios 
sociales oficiales, el tipo de publicación que utilizan en cada medio, los días de existencia 
de la plataforma y las palabras clave de su comunicación. Pero la medición de estos ítems 
de la tabla 1 es necesaria, pero no es suficiente para conocer el contenido de las publica-
ciones de las OMDs.

Para ello debe llevarse a cabo un análisis de contenido que permita conocer si los destinos 
comunican su identidad y su marca. Este análisis nos sirve para conocer el contenido de 
un texto a través de grupos de categorías e identificar características o modelos a partir 
de la inferencia de unos datos. Pero como afirman Marchiori y Cantoni (2012), no existen 
modelos estándar y es necesario construir plantillas de análisis de contenido de la comu-
nicación de los destinos a través de los medios sociales, que es en lo que contribuye esta 
metodología.

La comunicación de los destinos y sus marcas se basa de dos elementos principalmente 
(Baloglu y McCleary, 1999; Echtner y Ritchie, 2003; Hosany, Ekinci y Uysal, 2006; Huertas, 
2014a). Por un lado se deben comunicar 1- Los elementos funcionales o los atractivos 

medios sociales es doble: 1- Analizar el contenido de la comunicación para observar si se 
comunican tanto los atractivos turísticos como los valores emocionales de la identidad y 
la marca del territorio, y 2- Saber si los destinos utilizan todo el potencial comunicativo de 
los medios sociales para comunicarse con sus públicos; con la finalidad que resulte una 
herramienta operacional práctica para los gestores de la comunicación de los destinos 
turísticos.

De acuerdo con estos objetivos y para poder analizar los aspectos anteriormente citados 
se establecieron 4 parámetros de análisis: 1- El contenido de la comunicación, 2- La inte-
ractividad, 3- La visibilidad y 4- El perfil de los públicos de los medios sociales a analizar. 
Cada uno de estos parámetros se analiza a través de diversos ítems que seguidamente 
mostraremos.

La aportación de esta metodología es que no sólo el análisis del contenido es suficiente 
para evaluar la comunicación de los destinos a través de los medios sociales. No sólo la 
estratégica comunicación de un contenido es suficiente para una comunicación efectiva; 
sino que además es necesario que esta comunicación permita la máxima interactividad 
con los públicos, consiga una gran visibilidad entre ellos y además llegue a los públicos 
deseados. Solo así la comunicación de los destinos turísticos será excelente y efectiva y 
solo con estos 4 parámetros se evaluará de forma completa.

La metodología creada es de aplicación a los 5 principales tipos de medios sociales oficia-
les con que cuentan en la actualidad la mayoría de destinos turísticos españoles (Huertas 
et al., 2015), que son, por orden de mayor a menor uso: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr 
y blogs propios.

Vamos ahora a concretar los ítems de análisis utilizados para cada uno de los parámetros 
de la metodología.

Tabla 1. Ítems de medición cuantitativa 
para el análisis de contenido de las publi-
caciones de las DMOs en los medios so-
ciales.

Blog

Nº de posts publicados por día
Nº de posts por tipo de post
Nº de posts que contienen preguntas a los usuarios
Palabras clave
Días de existencia de la plataforma

Nº de tweets publicados por día

Nº de tweets por tipo de tweet

Días de existencia de la plataforma

Principales hashtags

Nº de retweets por día

Nº de videos subidos

Principales palabras clave

Días de existencia de la plataforma

Nº total de fotografías publicadas

Nº de fotografías publicadas por día

Días de existencia de la plataforma

Nº de posts publicados en un periodo

Nº de posts publicados por día

Elaboración propia
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Tabla 2. Plantilla para el análisis de contenido de las publicaciones de 
las DMOs en los medios sociales: atractivos turísticos, valores emo-
cionales y tipo de contenido.

turísticos tangibles, como por ejemplo: paisaje y naturaleza, museos, gastronomía, etc; y 
por otro, 2- Los elementos emocionales o los valores emocionales que configuran la per-
sonalidad o la identidad del destino. Algunos autores (Beerli y Martin, 2004; Wenger, 2008) 
ya han identificado diversas categorías para el análisis de la comunicación de los aspectos 
funcionales o los atractivos turísticos. Para el análisis de los valores emocionales se utilizó 
y adaptó la Aaker’s Brand Personality Scale (BPS) (Aaker, 1997), ya utilizada también pre-
viamente para la medición de los valores de marca de destino por otros autores (Ekinci y 
Hosany, 2006; De Moya y Jain, 2013). A ello se añadió el análisis del tipo de contenido de 
las publicaciones, que aportaba información sobre el objetivo de las OMDs en las publi-
caciones de los medios sociales. Así se creó la tabla 2, que muestra la plantilla de análisis 
de contenido que puede utilizarse para todo tipo de publicaciones de los destinos en los 
medios sociales.

Paisaje i naturaleza Tolerancia Comentario

Paisaje rural Romanticismo Pregunta

Montaña Magia / Encanto / Imaginación Sugerencia

Patrimonio tangible Innovación Agradecimiento

· Monumentos Inconformismo Información

· Historia Exotismo

· Religión Evasión

· Obras de arte Modernidad

· Museos Cosmopolitismo

Deportes Diferenciación / Unicidad

· Deportes senderismo Sofisticación

· Deportes invierno Ambición

· Deportes acuáticos Poder

· Deportes aventura Diversidad

· Deportes de élite (golf) Otros

Hotelería / hospedaje

Transporte

Fotos / propuestas usuarios

Concurso

Información / agenda / institucional

Things to do

Otros

Social media / TIC

Tecnologia / Innovación

Arquitectura / urbanismo / paisaje urbano Diversión

Paisaje urbano Creatividad

Ocio urbano / espectáculos Sentidos / sensorial

Vida nocturna Actualidad / Trensetting

Compras / comercio Seducción

Ecología / sostenibilidad Tranquilidad

Seguridad / responsabilidad Tradición

Hospitalidad de la gente Hospitalidad

Lujo / glamour Calidad de vida

Potencial de negocio Rigurosidad / Pragmatismo

Sol y playa Alegría

Clima Frescura / Juventud

Gastronomía / Enoturismo Dinamismo / Vitalidad

Patrimonio intangible /cultura popular / 
tradiciones

Responsabilidad

Himno / bandera / símbolos nacionales Seguridad

ATRACTIVOS TURÍSTICOS VALORES EMOCIONALES TIPO  DE CONTENIDO
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Analisis del uso por los destinos turísticos españoles

Nº de reacciones de los usuarios por tipo de post
“Engagement” (general y por tipo de post)
Comparación del nº de posts publicados por tipo de post
Nº de respuestas y tiempo de respuesta

Engagement (total y por tipo de post)
Respuestas y tiempo medio de las respuestas
Comparado por tipo de post

Engagement total/ engagement por % de subscriptores/ 
engagement total por vídeo (comentarios)/ engagement 
medio por vídeo/ engagements totales/ comentarios to-
tales

Reacciones por fotografía (nº comentarios, favoritas)
Comparado con el nº de fotografías subidas

Nº páginas vistas por visita 
Tiempo medio pasado en un blog
Nº de comentarios por post

Elaboración propia

Blog

Tabla 3. Ítems de medición de la interacti-
vidad de las DMOs a través de los medios 
sociales.

2.1.2 Interactividad

La interactividad, que supone la reacción y participación de los usuarios en los medios 
sociales y la creación de diálogo con ellos, posee efectos positivos en la imagen de marca 
de los destinos, en la satisfacción de los turistas y en su toma de decisiones sobre la visita 
de un lugar (Walther y Jang, 2012). Por tanto, es un parámetro clave a tener en cuenta para 
una excelente comunicación de un destino y su marca.

Los medios sociales poseen un enorme potencial interactivo (Lovejoy y Saxton, 2012; Bu-
halis y Law, 2008) y, por tanto, han aumentado la capacidad de los comunicadores para 
crear diálogo y establecer relaciones con los públicos. Además, permiten obtener informa-
ción de estos públicos o usuarios (Lovejoy y Saxton, 2012; Saffer et al., 2013). Con todo, 
numerosos estudios han demostrado que los comunicadores de los destinos todavía no 
aprovechan todo el potencial interactivo que les ofrecen estas nuevas tecnologías (Huer-
tas y Mariné-Roig, 2016a).

Los ítems utilizados para medir el parámetro de la interactividad, que se basan principal-
mente en las reacciones de los usuarios, el engagement y las interacciones con los conte-
nidos, se muestran en la tabla 3.
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Nº  de fans
Likes/shares y comentarios por nº de posts y por tipo de post
Likes/shares y comentarios por número de fans

Nº seguidores/nº seguidos, la ratio entre seguidores y seguidos/ 
amigos/índice de popularidad
Audiencia seguidores 

Total suscriptores al canal de YouTube 
Visionados por suscriptor
Tiempo duración visionados/ Tiempo duración visionados por vídeo
Nuevos vicionados
Puntuaciones de los vídeos: Thumbs up/Thumbs down/ totals/ Pun-
tuaciones por vídeo.

Total visionado (por fotografía)
Nº de fotografías favoritas

Nº de visitas
Retorno de visitas %/ Nuevas visitas %
Comparticiones en Facebook y Twitter /Likes
Nº de veces el link del blog ha sido compartido

Elaboración propia

Elaboración propia

Blog

2.1.3  Visibilidad

La visibilidad es otro parámetro fundamental para una eficiente comunicación a través de 
Internet (Arlt, 2006). Si la comunicación es correcta pero poco visible, o sea que llega a 
pocos usuarios, se desaprovecha su potencial y ésta resulta muy poco efectiva.

Con el objetivo de conseguir promocionarse y resultar atractivos para los potenciales visi-
tants los destinos turísticos deben asegurar que su información sea relevante, pero ade-
más, que sea visible y accesible para un gran número de usuarios (Buhalis, 2000; Werthner 
y Klein, 1999). 

En Internet, las OMDs emplean una variedad de estrategias y técnicas para comunicar y 
captar la atención del máximo número de usuarios (Buhalis y Law, 2008; Buhalis y Licata, 
2002; Wang y Fesenmaier, 2006). En la tabla 4 se muestran los ítems que hemos utilizado 
para medir la visibilidad.

Tabla 4. Ítems de medición de la visibilidad de las 
DMOs a través de los medios sociales.

Tabla 5. Ítems de análisis del perfil de los públicos 
o usuarios de los medios sociales.

Principales influenciadores (top 25) à análisis de públicos
Principales países de origen (%)
Hombres/Mujeres

Usuarios más influenciadores
Los más activos
Países de orígen
Análisis de si son individuos, OMDs, empresarios u otros

Los comentadores más activos 
Análisis de si son individuos, OMDs, empresarios u otros 

Análisis de si son individuos, OMDs, empresarios u otros

Análisis de si son individuos, OMDs, empresarios u otrosBlog

2.1.4  El perfil de los públicos

Conocer el perfil de los usuarios y llegar a los públicos deseados es otro parámetro clave 
en la comunicación de los destinos y sus marcas a través de los medios sociales. Si las 
estrategias comunicativas son correctas y el contenido adecuado pero en lugar de llegar 
a los turistas potenciales (que supongamos que es a quien se dirige la comunicación) solo 
se alcanzan seguidores y fans residentes del destino, dicha comunicación será muy poco 
eficiente.

Por tanto, para las OMDs es fundamental analizar y conocer quiénes son los usuarios y 
los seguidores de sus medios sociales, para saber si son los públicos a los que se quiere 
impactar y conocer sus preferencias y necesidades. Y en el caso que no sean los públicos 
deseados, cambiar la estrategia comunicativa o crear nuevos perfiles para alcanzar a los 
públicos objetivo.

Los comentarios y la información de lo usuarios en los medios sociales es mucha y muy 
diversa, está desestructurada y es muy difícil de medir o analizar. A pesar de que identifi-
car actitudes e imágenes de los usuarios sería de mucha utilidad para descubrir intereses 
y nichos de mercados, en esta metodología nos centramos en conocer los perfiles socio-
demográficos de los usuarios para saber quiénes son y si son los públicos a los que las 
OMDs se dirigen. Los ítems utilizados para la medición de esta variable se muestran en la 
tabla 5.
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Toda esta metodología se aplicó a una muestra del estudio formada por 38 destinos tu-
rísticos españoles. 37 de los cuales pertenecen a 5 comunidades autónomas españolas 
(Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia e Islas Canarias) que corresponden a 
áreas Nielsen, zonas geográficas divididas por la empresa de investigación de mercados 
Nielsen en función de sus características mercadológicas relativamente homogéneas por 
ser representativas de todo el territorio español. En la muestra constan 7 tipos distintos de 
destino por cada comunidad (Comunidad Autónoma, Gran Destino Litoral, Ciudad Patri-
monial, Gran Municipio, Destino Litoral, Destino de Interior, Ciudad Media, Alta Montaña, 
Destino Nacional), los propuestos por el Manual de Modelos de Gestión Turística Local 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España (FEMP y TourSpain, 2008), que 
son representativos de los distintos tipos de destinos turísticos españoles. A estos 37, se 
añade el destino España, como país.

Con toda esta metodología se han realizado muchas de las investigaciones del proyecto. 
Algunas se centraron en algunos de estos destinos en concreto, otras en uno o varios 
medios sociales; algunas analizaron los ítems más cuantificables de las diversas varia-
bles para conocer el uso de los medios sociales por las OMDs en su comunicación y 
otras se centraron en el análisis de contenido para conocer qué temas se comunicaban 
más y si se comunicaban los atractivos turísticos al igual que los valores emocionales de 
marca. Un resumen de los principales resultados se muestra en los capítulos 3, 4, 5 y 6. 
Pero para enriquecer estos análisis y comprender mejor los resultados obtenidos se rea-
lizaron otras investigaciones en las siguientes fases del proyecto con las metodologías 
que ahora se exponen.

Tabla 6.  Muestra de destinos analizados. 

PAÍS CCAA Gran destino litoral Ciudad patrimonial Gran municipio Destino de litoral Destino de interior Ciudad media Alta montaña

España Cataluña Costa Brava Tarragona Barcelona Salou Lleida Girona Llavorsí

Islas Canarias Maspalomas La Laguna Las Palmas de GC Puerto del Carmen Telde Arrecife Buenavista del Norte

Com. de Madrid No disponible Alcalá de Henares Madrid No hay Chinchón Boadilla del Monte Navacerrada

Andalucía Málaga y Costa del Sol Córdoba Sevilla Vera Ronda Úbeda Lanjarón

Galicia Rías Baixas Santiago de Compostela Vigo Sanxenxo Monforte de Lemos Ourense No disponible

Elaboración propia
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2.2 Entrevistas en profundidad a los directores de comunicación de los destinos

Con posterioridad a los estudios de análisis de la comunicación de los destinos a través 
de sus medios sociales oficiales, y con el objetivo de obtener una información más rica 
que ofreciera una explicación a esos resultados, se realizaron entrevistas en profundidad a 
los directores de comunicación de las OMDs para conocer algunos aspectos con mayor 
detalle o profundidad.

De la muestra de destinos españoles seleccionados para el estudio se escogieron los 
directores de comunicación de 8 destinos que fueran representativos de las diversas co-
munidade autónomas y tipos de destino.

El objetivo de las entrevistas en profundidad a los Dircoms de los destinos era conocer qué 
estrategias comunicativas y de contenido poseían y qué directrices daban a los gestores 
de los medios sociales para la comunicación de dichos destinos.

Se elaboró un guión para la realización de las entrevistas en profundidad vque contenía 4 
bloques de preguntas:

1) En el primer bloque se preguntaba al entrevistado sobre sus funciones, su perfil profe-
sional, su institución y sobre la existencia o no de un plan estratégico o de comunica-
ción del destino y de su marca.

2)  El segundo bloque se centraba en la presencia del destino en los medios sociales. Se 
les preguntaba qué medios sociales utilizaban, cuáles utilizaban más y por qué, si pen-
saban que les aportaban beneficios o riesgos, quién gestionaba los medios sociales, 
su perfil y su formación, y si existían objetivos y estrategias claras de comunicación a 
través de los medios sociales.

3)  El tercer bloque se relacionaba con la finalidad y el uso de los medios sociales. En él se 
preguntaba por qué los utilizaban: para difundir información, para establecer relaciones 
con los usuarios, para comunicar la marca, etc. También se preguntaba a qué públicos 
se dirigían, qué contenidos eran prioritarios, si se permitía la interactividad y participa-
ción abierta de los públicos, si se analizaban los comentarios de los usuarios y si el uso 
de los medios sociales era prioritario o no para la organización.

4)  Finalmente, el cuarto y último bloque, se basaba en la credibilidad y el impacto de los 
medios sociales. En él se preguntaba qué evaluación del impacto de los medios so-
ciales realizaban, si los públicos habían respondido satisfactoriamente, si los medios 
sociales habían mejorado su comunicación, si les ayudaban a conocer a sus públicos 
y estrategias de futuro. 

2.3 Encuesta a los gestores de los medios sociales o los community managers de 
las OMDs.

Pero para cerrar el círculo del análisis de la comunicación de los destinos a  través de los me-
dios sociales nos faltaba encuestar a los gestores de estos medios o community managers. 

Así pues, con el objetivo de conocer quiénes eran los que finalmente gestionaban los me-
dios sociales, qué funciones realizaban y qué directrices comunicativas seguían, se realizó 
una encuesta online a los Community Managers de las OMDs de los destinos.

En  un principio se envió la encuesta a todos los gestores de los medios sociales de la 
muestra de los 38 destinos analizados en el estudio. Pero sólo respondieron 16 de ellos. 
Así que se decidió ampliar la muestra y enviarla a más destinos turísticos de las 5 comuni-
dades autónomas analizadas. Finalmente contestaron 43 gestores.

El cuestionario, que puede consultarse en el annexo 3, también se estructuró en 4 bloques 
de preguntas: 

1) En el primer bloque, que trata el contexto del puesto de trabajo o estructura organiza-
tiva, se tuvieron en cuenta 6 preguntas que intentan recoger desde el nombre exacto 
del puesto de trabajo llevado a cabo por el responsable de la comunicación digital del 
destino turístico, hasta la dimensión de la unidad o departamento en el que se ubica, 
así como la antigüedad en el cargo.

2) En el segundo bloque, referido a las funciones que realizan, se planteó una pregunta 
múltiple, en la que se recogieron once funciones potenciales que pueden ser realizadas 
por el responsable de la comunicación digital de un destino turístico, incorporándose 
también la opción de respuesta abierta para que el entrevistado pudiera añadir aque-
llas funciones que también realiza y no hubiesen sido contempladas en el listado pre-
vio, con el fin de permitir una mayor profundización en las funciones realizadas. 

3) En el tercer bloque, dedicado a la formación específica recibida por el responsable de 
comunicación digital sobre la gestión de los medios sociales, se pretendía conocer el 
tipo de formación, su duración y la institución en la que recibió esa formación. 

4) En el cuarto bloque se recogieron las cuestiones relativas a la presencia en los medios 
sociales y a la estrategia puesta en marcha. Aquí se trataron cuestiones como la exis-
tencia de directrices que orienten la política comunicativa que siguen los destinos turís-
ticos a través de los medios sociales en España, la existencia de estrategias así como 
los públicos a los que se dirigen. En total se contemplaron 20 cuestiones que fueron 
tratadas de forma exhaustiva.
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Los objetivos de los grupos de discusión 
eran: por un lado, posibilitar la participa-
ción de los individuos con experiencias 
diversas y conseguir una visión más am-
plia que explicara los resulados de las en-
cuestas de los usuarios; y por otro lado, 
obtener resultados cualitativos que nos 
ayudaran a una reflexión en profundidad 
sobre el uso y la influencia de los medios 
sociales por parte de los expertos y de los 
propios usuarios.

Los temas tratados en cada grupo fueron 
los siguientes:

1) En el grupo de expertos: se habló de 
los cambios que han supuesto los me-
dios sociales en la comunicación de 
los destinos turísticos, qué debe co-
municar un destino turístico a través 
de ellos, cómo deben usarse antes, 
durante y después de un viaje, cómo 
medir la eficacia de la comunicación a 
través de los medios sociales, la parti-
cipación de los usuarios en los medios 
sociales, la gestión del destino a partir 
de los contenidos generados por los 
usuarios, el futuro de la relación entre 
usuario y destino, la credibilidad en la 
comunicación 2.0, mecanismos para 
incrementar la credibilidad y limitacio-
nes de la comunicación a través de 
los medios sociales.

2) En el grupo de usuarios: los temas se 
estructuraron según las 4 fases del 
viaje. En la fase 1 de la selección del 
destino se trató qué información se 
busca, en qué medios sociales y los 
principales cambios en la decisión de 
los destinos respecto años atrás. En 
la fase 2 de preparación del viaje tam-
bién se trató qué información es re-
levante y dónde se busca, hasta qué 
punto se prepara el viaje, y todo ello 
en función del tipo de destino. En la 
fase 3 se trató la información relevan-
te durante el viaje, así como el wifi y 
su importancia mientras se está fue-
ra. Finalmente, en la fase 4, después 
del viaje se trataron los comentarios 
de los usuarios y la sensibilidad de los 
destinos hacia estos comentarios ge-
nerados por los propios usuarios.

El análisis de la información y los resultados obtenidos con la aplicación 
de estas diferentes metodologías de obtención de datos se presentan

de forma resumida en los siguientes capítulos...

Con esta encuesta cerramos todo el análisis de la comunicación de los destinos turísticos 
a través de sus medios sociales oficiales, que supuso toda la primera parte del proyecto, 
pero en la segunda parte necesitábamos conocer la otra vertiente de la comunicación: qué 
buscaban los usuarios en los medios sociales.

2.4  Encuesta a los usuarios de los medios sociales.

Se deseaba conocer qué buscaban los usuarios, qué compartían, qué les aportaba credi-
bilidad y en qué medios sociales buscaban, con la finalidad de aportar recomendaciones 
de utilidad para las OMDs de los destinos turísticos. Por ello se realizaron 800 encuestas a 
usuarios españoles de diversas zonas geográficas y grupos de edad, con el único requisi-
to que buscaran información por Internet cuando organizaban un viaje.

El cuestionario se estructuró en 7 apartados:

1) El primer apartado recogía preguntas de identificación del entrevistado.

2) El segundo preguntas de uso de los medios sociales: en cuáles tenía perfiles, cuáles 
utilizaba y con qué frecuencia accedía a ellos.

3) El tercer apartado se centraba en el último viaje realizado por los encuestados, y se les 
preguntaba qué viaje habían hecho y dónde habían buscado información por Internet.

4) A partir del cuarto bloque las preguntas se agruparon según las fases de viaje. En la 
fase de selección del destino se preguntó en qué medios sociales buscaban informa-
ción y qué informaciones solicitaban.

5) En el quinto bloque se preguntaba lo mismo, pero durante el viaje: qué informaciones 
buscaban y dónde lo hacían.

6) El sexto bloque se centraba en la fase de después del viaje: si habían compartido infor-
maciones, en qué medios sociales lo habían hecho, y si sus comentarios habían sido 
positivos o negativos.

7) Finalmente se preguntó sobre la credibilidad y la confianza que les despertaban los 
medios sociales.

2.5  Grupos de discusión.

La última metodología del proyecto fue la realización de 2 grupos de discusión: uno con 
expertos sobre comunicación de los destinos a través de los medios sociales (investiga-
dores y profesionales de las OMDs) y otro con usuarios que habían utilizado dichos me-
dios en algún momento del viaje.

Metodologías de análisis utilizadasLa comunicación

de los destinos turísticos

y sus marcas a través de los

medios sociales
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3.1 El medio social

Facebook es una red social que fue creada por Mark 
Zuckerberg en el 2003. Actualmente posee más de 
1350 millones de usuarios y cuenta con traducciones 
a 70 idiomas.   

En España Facebook es el medio social más utilizado 
tanto por los usuarios, a nivel personal, como por los 
destinos turísticos. De los 38 destinos turísticos espa-
ñoles analizados en nuestro estudio: los 38 poseían 
una Facebook Fanpage oficial, mientras que tan solo 
33 poseían una cuenta en Twitter, 27 canal de Youtu-
be, 17 Flickr y 8 de ellos un blog (Míguez et al., 2014).

El 83 por ciento de los internautas usa Facebook con 
frecuencia y la media de edad de los usuarios de esta 
red social es de 31 años. Los internautas utilizan el 
Facebook principalmente para: ver las actualizacio-
nes de sus contactos y compartir fotos con estos, en 
un 73 y un 42 por ciento respectivamente. De igual 
modo, el 78 por ciento de los consultados afirma que 
se relaciona con alguna empresa o marca (se incluyen 
destinos turísticos) a través de este medio social (The 
Cocktail Analysis, 2013).

Como características destacadas de Facebook, 
conviene resaltar que permite la segmentación de 
sus usuarios, la publicidad contextual y aprovechar 
la recomendación social entre iguales, ya que la con-
fianza sobre una marca o producto, en nuestro caso 
un destino turístico, crece de forma notable cuan-
do quien nos recomienda algo es un conocido o un 
amigo (Noguera, 2013).

Respecto al sector turístico, es importante destacar, 
que según el informe de The Cocktail Analysis (2013), 
un 40 por ciento de los encuestados asegura que uti-
liza Facebook para obtener información referida a via-
jes y la planificación de estos, y un 45 por ciento para 
programar actividades relacionadas con el ocio.

3  FACEBOOK: La red social
Noemí Rabassa, Estela Marine-Roig  y Assumpció Huertas
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3.2  Introducción

Los medios sociales, y Facebook entre ellos, se caracterizan por sus 
capacidades interactivas (Lovejoy y Saxton, 2012) y por permitir las reacciones 
de los usuarios y el establecimiento de diálogo con ellos (Saffer et al., 2013). 

Las ventajas de la interactividad en la comunicación a través de los medios 
sociales son múltiples. Por un lado, esta comporta mayor tiempo de navegación 
e implicación de los usuarios (Huertas y Fernández Cavia, 2006), así como un 
mayor procesamiento e impacto de la información (Sicilia et al., 2005; Ko et al., 
2005) y la creación de relaciones con los usuarios (Nusair et al., 2013). Pero por 
otro lado, además, conlleva la generación de una mejor imagen de marca de 
los destinos (Munar, 2011), maximizando el valor añadido (Buhalis y Law, 2008) 
y efectos más positivos en las decisiones turísticas (Walther y Jang, 2012). Por 
todo ello, la interactividad, con sus diversos ítems de medición, es uno de los 
principales parámetros analizados en la comunicación a través de los medios 
sociales. 

Se han hecho y se siguen haciendo actualmente muchos estudios académicos 
sobre interactividad. Algunos analizan el engagement que generan los medios 
sociales entre los usuarios (Del Chiappa, 2011; Nusair et al., 2013). Otros cómo 
el uso de la interactividad influye en el pensamiento y el comportamiento  de los 
públicos (Fischer y Reuber, 2011); y cómo influye en la creación de relaciones 
con dichas organizaciones y sus marcas (Saffer et al., 2013).

Por otro lado, los medios sociales son herramientas clave de comunicación 
que permiten una comunicación efectiva de las identidades y las marcas de los 
destinos turísticos (Munar, 2011). Las experiencias y narrativas de los turistas en 
estos espacios, donde también expresan sus sentimientos, ayudan a construir 
una reputación online (Inversini y Buhalis, 2009; Xiang y Gretzel, 2010; Marchiori 
y Cantoni, 2012) y crean un marco interpretativo a través del cual otros usuarios 
establecen relaciones con las marcas de destino (Tussyadiah y Fesenmaier, 
2009). A través de ellos se crean nuevas conversaciones e identidades para 
los destinos (Govers et al., 2007). La participación activa de los usuarios en los 
medios sociales o en una comunidad online aumenta los vínculos emocionales 
con la marca de ese espacio online o territorio (Algesheimer et al., 2005) e 
incrementa su lealtad de marca.

Por tanto, la marca de los destinos también debe ser un aspecto clave de su 
comunicación. Una marca de destino genera identificación con el territorio y lo 
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distingue del resto de destinos (Huertas, 2014a). Además, generalmente consigue: 
crear una imagen positiva entre los públicos, la asociación e identificación de los 
usuarios con ciertos valores emocionales de la marca y generar una predisposición 
favorable a la visita. Por todo ello, debe cuidarse la comunicación de la marca a 
través de los medios sociales oficiales de los destinos.

Existen estudios sobre cómo influyen los medios sociales en la configuración 
de la imagen de marca de los destinos entre los usuarios y las relaciones 
que estos crean con las marcas (Govers et al., 2007; Laroche et al., 2013; 
Stepchenkova y Zhan, 2013). Un estudio empírico basado en encuestas a 
usuarios (Laroche et al., 2013) demostró que los medios sociales tienen efectos 
positivos en la relación usuario-marca, que a la vez comporta efectos positivos 
en la credibilidad y la lealtad hacia la marca. Otros estudios analizan cómo los 
destinos turísticos comunican su marca (De Moya y Jain, 2013). 

Reconocidos autores sobre el tema afirman que para una exitosa comunicación 
de la marca el destino debe transmitir una única identidad y debe comunicar 
los valores emocionales para apelar a las emociones de los usuarios y así estos 
se sientan atraídos por el lugar (Morgan, Pritchard y Piggott, 2003). Existen 
estudios sobre cómo la interactividad y la participación de los públicos generan 
mejor imagen de marca (Munar, 2011), pero no a la inversa: si la comunicación 
de la marca con sus atractivos tangibles y sus valores emocionales genera 
mayores reacciones entre los usuarios y más interactividad; y este es uno de 
los objetivos de este estudio.

Los estudios realizados basados en el análisis de contenido de los medios 
sociales de destinos turísticos han analizado: qué perciben los usuarios de 
los contenidos online publicados por los destinos o qué informaciones estos 
desean encontrar cuando van a buscar información turística (Marchiori y 
Cantoni, 2012), pero el objetivo de este estudio es conocer qué informaciones 
o contenidos generan más reacciones e interactividad de los usuarios.

De hecho, la aportación de este estudio es doble: en primer lugar se analizan el 
tipo de post publicado en Facebook y las reacciones que estos generan según 
el tipo de post midiendo los me gusta, las comparticiones y los comentarios; 
y en segundo lugar se analiza el contenido de los posts para comprobar qué 
contenidos generan más reacciones e interactividad por parte de los usuarios 
y ver si la comunicación de los valores emocionales de marca de los destinos 
también genera reacciones. Todo ello con la finalidad que sea de utilidad para 
las estrategias comunicativas de los destinos turísticos.
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3.3  Metodología

Para este estudio se analizaron los 25 últimos top post de los perfiles oficiales de 
Facebook de la muestra de 38 destinos turísticos españoles analizados, publicados 
hasta finales de junio de 2014. Se estudiaron un total de 1520 posts a través de la 
herramienta Fanpagekarma (www.fanpagekarma.com) clasificados según su tipología 
(fotografía, estado, vídeo o enlace) y según el número de likes, comparticiones y 
comentarios de los usuarios.

Para la segunda parte del estudio se realizó un análisis de contenido de los atractivos 
turísticos y los valores emocionales de marca más mencionados o comunicados. 
Y posteriormente se realizó una correlación con los posts que generaban más 
reacciones. El análisis de contenido fue realizado por cinco investigadores del 
proyecto a través de la plantilla de análisis expuesta en el capítulo anterior, que 
también puede consultarse en los anexos. 

Más información sobre la metodología de análisis utilizada 

3.4  Resultados

Si analizamos el tipo de post utilizado por los destinos turísticos españoles en su 
comunicación, se observan diferencias según el tipo de destino. La media total de posts 
publicados por las diferentes tipologías de destino en Facebook es de 168 posts.  En 
líneas generales, se detectan tres grupos que están por encima de la media pasando 
de los 275 posts. Estos son los Destinos de Interior, las Comunidades Autónomas y 
las Ciudades Medias, que son los que más uso de este tipo de comunicación están 
haciendo, seguidos por las Ciudades Patrimoniales y los Grandes Destinos Litorales. 
Grandes Destinos y Destinos Litorales tienen una media de 80 posts. Cabe destacar 
que Turismo de España tan sólo publica 60 posts, quedando muy por debajo de la 
media y representando sólo un 4% de la comunicación generada en este periodo de 
estudio. Los que tienen una actividad de comunicación social muy por debajo de la 
media serían los destinos de Alta Montaña. 
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3.4.1  Tipos de posts publicados según tipo de destino

Los tipos de post se clasifican en: link, foto, estatus y video. Cabe destacar que 
Facebook permite enviar fotos con gran facilidad, al igual que videos y links. Con 
todo, los resultados muestran que los destinos mayoritariamente (en un porcentaje 
medio del 68%) utilizan fotografías en sus posts, un 25% posee links, y en menor 
medida, un 4% muestra videos. En el gráfico 1 se observa la importancia del uso de 
la imagen en la comunicación turística según las diferentes tipologías de destinos 
considerados.

Resulta curioso en el uso de Facebook que los Grandes Municipios, las Comuni-
dades Autónomas y el Destino Nacional utilicen los posts con link en un porcenta-
je medio de un 11% en su comunicación, porcentaje inferior al resto de destinos. 
En cambio, los Destinos de Interior, Destinos Litorales, Grandes Destinos Litorales, 
Ciudades Patrimoniales y Ciudades Medias publican links en un porcentaje muy su-
perior, un 30%. Eso significa que estos últimos comparten y difunden actividades, 
eventos e información de otras entidades o empresas del territorio y, por tanto, son 
más activos y se convierten en co-mediadores de la comunicación aprovechando 
las noticias y eventos que se pueden desarrollar en el propio destino. En definitiva, 
se constata que si los entes turísticos tienen y reciben información, una de sus fun-
ciones es compartir y dar a conocer las diferentes alternativas y ofertas turísticas 

Gráfico 1. Distribución de tipos de post en Facebook por tipos de destino
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que pueden dar valor y formar parte de la experiencia turística en el propio destino 
publicando los links de estas otras entidades.

Cabe destacar los elevados porcentajes de posts con fotografías que muestran to-
dos los tipos de destino (68,16%) que se explica por la gran capacidad comunicativa 
que estas poseen. En cambio, resulta sorprendente el bajo número de posts con 
status (2,5%) y con video (4%). Los videos son una excelente herramienta comuni-
cativa para mostrar los destinos turísticos, que permiten comunicar experiencias e 
impactar en mayor medida en las emociones de los individuos. Con todo, la elabo-
ración de videos promocionales para destinos todavía tiene un coste muy elevado y 
su uso es limitado.

3.4.2  Interactividad que generan los posts de Facebook de los destinos

Una vez analizados los tipos de post publicados por los diferentes destinos, se pre-
tende analizar cuáles de estos tipos de posts generan mayor interactividad de los 
usuarios a través de la medición de likes, comentarios y posts compartidos, medi-
dos por la herramienta FanpageKarma.

Gráfico 2. Likes por tipo de destino y tipo de post en Facebook

FACEBOOK: La red socialLa comunicación

de los destinos turísticos

y sus marcas a través de los

medios sociales

20



Analisis del uso por los destinos turísticos españoles

Conseguir un like es una de los principales objetivos en Facebook y es, por ahora, la 
manera simple de empezar a crear una experiencia turística más social. En el gráfico 
2 se observa que la comunicación online generada por el propio Destino Nacional, 
las Comunidades Autónomas y los Grandes Municipios es la que consigue más 
likes. Aquí vemos que aunque el porcentaje de posts publicados era inferior, la inte-
ractividad que estos generan es superior en los tres casos. En el caso del Destino 
Nacional el mayor número de likes es el conseguido por los posts con fotografías, 
con una media de 60 clicks, mientras que los posts con link tienen una medida de 
30 clicks. No se han identificado posts con vídeos para este organismo. Los Gran-
des Municipios y las Comunidades Autónomas tienen en sus vídeos una media de 
interactividad de 10 likes. El resto de destinos muestra una interactividad muy baja.

Con el botón share de Facebook las experiencias se comparten con el resto de usua-
rios. En el gráfico 3 se observan los tipos de post más compartidos, que son los que 
poseen contenidos visuales. Las imágenes en el sector turístico han sido siempre el 
recurso más utilizado para presentar los atractivos turísticos. En el caso de los Gran-
des Municipios y las Comunidades Autónomas el mayor número de comparticiones 
es el conseguido por los posts con vídeo, con una media de 12 clicks. No obstante, 
los posts con fotografía tienen un valor de 2 clicks. Se puede detectar que el número 
de shares de los vídeos de los Grandes Municipios y las Comunidades Autónomas 
es de 9, que coincide con los 9 que tiene el Destino Nacional con sus posts con foto-
grafías. Cabe destacar que las Ciudades Patrimoniales han conseguido una interac-
tividad con los posts con vídeos superior al resto de municipios. El resto de destinos 
tiene una interactividad muy baja cuando hablamos de compartir contenidos.

Para conseguir todo ello es imprescindible que los destinos turísticos tengan un 
banco de imágenes para su uso en la comunicación a través de los medios sociales. 
En la actualidad se están generando bancos de imágenes antes nunca conseguidos 
por los destinos.

LinkPhotoStatusVideo
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Gráfico 4. Porcentaje de comentarios generados por los 
usuarios según tipo de destino y tipo de post en Facebook
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Gráfico 3. Shares o comparticiones por tipo
de destino y tipo de post en Facebook
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Analisis del uso por los destinos turísticos españoles

En el gráfico 4 se observa que, a pesar de que la media de comentarios generados 
por los usuarios según el tipo de post en general es baja, se repite el patrón de inte-
racción según los tipos de destino. El Destino Nacional es el que tiene mayores co-
mentarios con las fotos utilizadas en sus posts. En cambio, en el caso de los Gran-
des Municipios y Comunidades Autónomas los vídeos son mucho más comentados 
en las conversaciones on line. También señalar los comentarios que han suscitado 
los posts con vídeo en el caso de los Destinos Litorales. 

En la actualidad los destinos afrontan el reto de incorporar a los usuarios en sus 
diálogos online para establecer conversaciones con ellos. Y parar ello es imprescin-
dible tener más datos de los usuarios que nos permita responder correctamente a 
sus necesidades y desarrollar herramientas de monitorización para el estudio más 
profundo de dichos diálogos y su co-mediación. La información les permitirá aplicar 
estrategias de segmentación a través de los medios sociales y adecuar mejor sus 
contenidos.

3.4.3  ¿Qué contenidos de los posts generan más reacciones de los usuarios?

Una vez analizada la interactividad según los tipos de posts se analiza el contenido 
de los mismos buscando los temas que generan más reacciones. Como vemos en la 
Tabla 7, el Patrimonio Tangible es el elemento más mencionado seguido de asuntos 
de Agenda y Naturaleza. Se observa que en general los elementos más mencio-
nados vienen muy determinados por el tipo de destino. Por ejemplo Naturaleza en 
Destinos Medios, Sol y Playa en Grandes Destinos Litorales y Patrimonio Tangible en 
Grandes Municipios y Destinos Patrimoniales. Sin embargo vemos que Agenda es el 
tema más prominente en Destinos Litorales y es muy prominente en general.

Hablando de los temas que generan más reacciones de los usuarios, vemos que en 
general corresponden a aspectos muy visuales y únicos, con atributos característi-
cos de los destinos españoles estudiados. A pesar de no ser el tema más menciona-
do, en general el Paisaje Urbano es el que genera más interacción, seguido de Na-
turaleza y Patrimonio Tangible. Sin embargo son algunos temas muy específicos que 
comportan mayor interactividad: el Ecoturismo, el Sol, la Arquitectura y el Paisaje 
Rural. Por el contrario los temas que generan menos reacciones por parte de los pú-
blicos son los más genéricos: Agenda, Negocios/Comercio, Servicios e Información 
no Turística. La Tabla 7 nos muestra también estos resultados por tipo de destino.

Tabla 7. Reacciones medias por post según los temas y tipo de destino

DN CA GC GDL DL CP CM DI DM Media Likes Media Coment Media Shares

Naturaleza 106 13 53 13 25 9 5 23 767 19 125

Patrimonio tangible 105 38 20 9 65 40 20 1 725 16 125

Paisaje urbano 51 31 6 3 30 24 8 0 842 19 156

Patrimonio intangible 41 18 28 8 22 29 13 0 224 7 49

Ocio 24 30 15 14 35 46 35 4 263 7 19

Sol y playa 69 18 85 16 16 10 3 1 662 16 107

Negocios / comercio 4 2 5 0 2 1 0 0 54 3 7

Deportes 9 13 21 4 12 5 3 6 287 7 23

Tecnología 8 10 4 0 7 3 0 0 209 8 78

Servicios 2 3 9 3 5 0 0 0 45 2 7

Agenda 24 25 60 30 44 38 29 5 70 3 16

Institucional 10 11 4 4 19 4 7 2 73 4 30

Información no turística 4 15 9 3 24 0 4 13 43 3 7

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Reacciones medias de los usuarios por tema

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, los valores emocionales de marca más comunicados en los posts de 
Facebook de los destinos son: Honesto, Imaginativo, Al Aire Libre, Llano/Natural y 
Saludable. De nuevo, observamos que los atributos que generan más reacciones 
son aquellos que remarcan el destino como algo único, original y tradicional. Se re-
lacionan con valores de ocio y también con valores familiares. En el caso del Destino 
Nacional y las Comunidades Autónomas los atributos Activo y Encantador son los 
más destacables. Para los Destinos de Interior y los Destinos Medios, Al Aire Libre 
es el valor más remarcable. Sin embargo en general vemos que los valores de marca 
transmitidos por los diferentes tipos de destinos son indistintos y similares.

Como se observa en el gráfico 6, los valores emocionales comunicados que generan 
más reacciones de media son Exitoso y Actual, seguidos por Encantador y Fuerte. 
Es especialmente remarcable el valor específico de Único/Diferente/Diverso. Sin em-
bargo, en general se observa que los valores de marca que generan más reacciones 
no son los más mencionados por los destinos en sus posts.

Tabla 8. Valores emocionales de marca
y reacciones medias por tipo de destino

Fuente: Elaboración propia

DN CA GC GDL DL CP CM DI DM Media Likes Media Coment Media Shares
Llano/natural 21 22 20 14 18 2 18 3 315 8 49

Honesto 69 60 61 20 46 6 18 2 420 10 64

Saludable 25 22 26 5 14 0 9 1 370 7 54
Alegre 26 19 18 9 19 0 3 1 458 10 64
Atrevido 19 10 11 3 18 0 2 3 524 13 61

Animado 30 15 13 6 21 2 4 5 532 12 73

Imaginativo 47 26 44 8 28 2 12 2 2258 58 387

Actual 4 3 0 1 1 0 0 0 919 19 168

Cosmopolita 18 8 10 4 15 2 1 1 329 8 47

Fiable 4 3 2 3 3 3 2 0 233 6 42

Inteligente 12 4 13 0 1 2 1 0 561 13 148
Exitoso 17 5 12 0 6 3 0 0 922 23 199
Lujoso 5 0 18 2 3 0 0 0 80 3 15

Encantador 28 6 22 4 15 1 1 1 662 16 107

Al aire libre 29 17 36 5 23 0 19 6 319 8 41

Duro/Fuerte 2 5 2 0 1 0 0 0 572 13 153
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Gráfico 6. Reacciones medias de los usuarios por valor 
emocional de marca comunicado en los posts

Fuente: Elaboración propia

Haciendo zoom, vemos que las reacciones a temas y valores de marca por tipos de 
destino se comportan de la siguiente forma: En el Destino Nacional y Comunidades 
Autónomas los temas que generan más reacciones son el Paisaje Urbano, el Ocio 
y los Deportes; pero sin embargo, no se encuentran dentro de los temas más men-
cionados. Tampoco coinciden los valores que generan más interactividad: Fuerte, 
Actual y Exitoso con los valores más frecuentes. 

En el caso de los Grandes Municipios, como capitales que son, los temas que gene-
ran más reacciones son el Paisaje Urbano y los Negocios/Comercio, seguidos por el 
Patrimonio Tangible. Respecto a los valores emocionales, Fiable y Encantador son 
los que generan más interactividad.

En los Grandes Destinos Litorales, sorprendentemente el tema que conlleva más re-
acciones no está relacionado con el Sol y Playa, sinó con la información no turística. 
Ello se debe a un evento trágico específico que llevo a gran cantidad de comenta-
rios. En cuanto a valores, Fiable, Llano/Natural y Encantador son los que más gustan 
a los públicos. 

En los Destinos Litorales vemos que entre los temas que generan más reacciones 
está el Sol y Playa, logicamente, junto con la Naturaleza y el Paisaje Urbano. Por lo 
que respecta a valores, los más interactivos son Alegre, Cosmopolita y Animado, 
muy acordes al tipo de destino aunque no sean los más frecuentes. 
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En los Destinos de Interior, el tipo de contenido que genera más reacciones está 
relacionado con el Sol, el Paisaje Urbano y el Patrimonio Intangible. Respecto a 
valores emocionales de marca: Inteligente, Alegre y Atrevido son los que hacen re-
accionar más a los usuarios. En los Destinos Medios, como sería esperable, el tema 
de Naturalleza conlleva mayor interactividad y en cuanto a valores son Encantador y 
Atrevido, este último muy relacionado con actividades de aventura. 

3.5  Conclusiones

Los medios sociales están aportando nuevas formas de comunicación y circulación 
de información de la experiencia turística, a la vez que la incorporación de nuevos 
tipos de contenidos que pueden ser compartidos por los usuarios. 

El crear experiencias y conseguir co-mediatizar experiencias es uno de los retos 
marcados por los gestores de contenidos responsables de los destinos turísticos. Se 
puede observar que el número de posts realizados en el periodo analizado varía en 
función del tipo de destino. Esto nos indica que existen estrategias de comunicación 
diferentes seguidas por los propios gestores. También la respuesta a los tipos de 
post es diferente por parte de los usuarios, lo que pone de manifiesto la importancia 
de seguir analizando si esta tendencia se mantiene para detectar patrones conduc-
tuales específicos. 

Se ha podido constatar que en Facebook las fotos y los vídeos tienen un papel de-
terminante como mecanismos de comunicación. El incorporar links también es un 
recurso utilizado. Por el contrario, posts de formato música, ofertas y presentaciones 
no se utilizan por ninguno de los destinos turísticos analizados. 

Conseguir un like es importante pero se debe seguir avanzando en el estudio sobre 
qué motivaciones lleva a un turista a comentar o compartir su experiencia y el uso de 
los medios sociales de un destino turístico. En los comentarios, es donde efectiva-
mente se puede percibir la satisfacción o insatisfacción, el agrado o desagrado por 
parte del turista o visitante. 

La interactividad es un factor clave para la creación de diálogo con los públicos, 
comporta más engagement, más tiempo de navegación y entretenimiento, mayor 
procesamiento de información, mejor imagen de marca y tiene efectos positivos en 
la satisfacción y toma de decisiones de los turistas, de ahí el gran potencial de la uti-
lización de los medios sociales, herramientas con grandes posibilidades interactivas, 
por parte de los destinos turísticos. 

Buscar las singularidades y autenticidad de los destinos puede ser una vía para crear 
conversaciones que aporten valor antes, durante y después de una visita o viaje. Así, 

no solo es importante conocer el uso, sino cómo los responsables de comunicación 
gestionan y crean los contenidos para garantizar el flujo necesario de información y 
reacciones, y ser una fuente de información veraz y de creación de diálogo en la red. 

El compartir experiencias es una de las grandes oportunidades que ofrecen los me-
dios sociales en el ámbito turístico, pero conocer qué tipo de contenidos son los que 
obtienen más reacciones, que se muestra en los resultados de este capítulo, ayu-
dará a los destinos a crear estrategias de comunicación efectivas con los usuarios 
y a profundizar mejor en el conocimiento del uso de los medios sociales. El ofrecer 
información que sea de utilidad, valorada y compartida es determinante para que los 
medios sociales propios de un destino sean utilizados por los turistas y/o visitantes 
antes, durante y después de sus viajes.
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4.1 El medio social

Twitter es el segundo medio social más utilizado por 
los destinos turísticos españoles (Huertas et al., 2015). 
Es una plataforma de microblogging que se introdujo 
en 2006 y que ganó popularidad entre los años 2008 
y 2009. A través de este medio de comunicación so-
cial los usuarios, o tweeters, acceden a la plataforma 
para informar sobre noticias,  compartir información y 
charlar con una cierta frecuencia (Java, Song, Finin, y 
Tseng, 2007). 

A través de este microblog los usuarios envían actuali-
zaciones (tweets) a una red de asociados (seguidores) 
a partir de una variedad de dispositivos. Los tweets 
son mensajes de texto de hasta 140 caracteres de 
longitud. La configuración predeterminada para los 
tweets es pública, lo que permite a la gente seguir a 
los demás y leer sus tweets. Además, cada usuario 
tiene una página de Twitter donde todas sus actuali-
zaciones se agregan en una sola lista (de ahí el nom-
bre de microblogging). También permite la integración 
de contenidos con otros medios sociales.

La base de usuarios de Twitter ha crecido de forma 
exponencial y ha captado la atención de las organi-
zaciones y de las personas interesadas en el com-
portamiento del cliente. Muchas empresas y organi-
zaciones están utilizando Twitter o servicios similares 
de microblogging para difundir información a los dis-
tintos grupos de interés. La tasa de crecimiento de 
Twitter ha sido sustancial en los últimos años. Las 
aplicaciones web tales como el Tweetrush (tweetrush.
com) estiman su tráfico en un millón de tweets al día 
aproximadamente. 

4  TWITTER: El microblog
Dolors Setó, María Isabel Míguez y Assumpció Huertas
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los viajes son vivencias y las experiencias de otros usuarios facilitan imaginar las pro-
pias experiencias turísticas (Henning-Thurau et al., 2004; Senecal y Nantal, 2004).

Así pues, las opiniones de otros usuarios y, por tanto, la interactividad se convierten 
en aspectos clave para la comunicación actual de los destinos y sus marcas. La in-
teractividad democratiza la comunicación y permite la difusión de las opiniones, las 
valoraciones y las experiencias de terceros.

Cabe destacar que la capacidad interactiva que poseen los medios sociales poten-
cia, por un lado, la audición de la voz de los públicos, pero también permite, por otro 
lado, la creación de diálogo con ellos y, por tanto, el establecimiento de futuras rela-
ciones entre ambos, en este caso entre gestores de la comunicación de los destinos 
y sus diversos públicos, ya sean internos o externos. Así pues, los medios sociales, 
y Twitter entre ellos, son importantes herramientas de relaciones públicas (Wigley y 
Lewis, 2012) con gran potencial interactivo para crear diálogo. Y este diálogo debe 
aprovecharse para poder establecer unas relaciones satisfactorias con los públicos 
(Lovejoy y Saxton, 2012; Saffer el al., 2013).

El diálogo se crea permitiendo los comentarios de los usuarios, pero también escu-
chando estos comentarios por parte de los gestores de los destinos, preguntando 
sus inquietudes, opiniones o preferencias y contestando de forma personalizada a 
sus preguntas. Para que se genere diálogo son necesarios al menos dos interlocu-
tores y el interés y la voluntad de los dos para preguntarse y responder. Si uno de 
ellos tan sólo utiliza estas herramientas para difundir información, por mucho que los 
usuarios comenten y publiquen sus experiencias, el resultado no será la creación de 
un diálogo satisfactorio.

Las nuevas tecnologías de la información, y concretamente la plataforma Twitter, po-
seen esta capacidad interactiva. Por tanto, pueden permitir esta creación de diálogo 
por sus propias características y funciones. Pero ello no es suficiente para que este 
diálogo se llegue a crear realmente. Para ello es necesario que los gestores de estos 
medios sociales los utilicen de forma adecuada, siendo conscientes de la importan-
cia de la interactividad y las relaciones con sus públicos. 

Pero la interactividad no tan sólo es necesaria para la creación de diálogo con los 
públicos. Estudios anteriores demuestran que la interactividad comporta más enga-
gement, más tiempo de navegación y más entretenimiento para los usuarios (Huer-
tas y Fernández Cavia, 2006), mayor procesamiento de la información (Sicilia et al., 
2005; Ko et al., 2005), genera mejor imagen de marca (Munar, 2011) y efectos posi-
tivos en la satisfacción de los turistas (Walther y Jang, 2012).

Por todos estos motivos el uso de los medios sociales y de Twitter ha aumentado y 
sigue aumentando actualmente en la comunicación de los destinos turísticos. Es-
tas nuevas tecnologías no son utilizadas tan sólo por los consumidores o usuarios 

4.2  Introducción

Hoy en día, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden con-
siderarse uno de los factores del entorno que más ha influido e influirá en la industria 
del turismo, implicando importantes innovaciones y transformaciones en el mismo. 
Uno de los principales cambios para los destinos turísticos y las empresas es el 
auge de los medios sociales, y en especial de Twitter, permitiendo a los individuos y 
turistas interactuar y compartir sus puntos de vista y experiencias. Twitter está cam-
biando de forma sustancial la manera como los turistas buscan, leen y confían en la 
información, así como la manera de colaborar en la generación de información sobre 
los proveedores turísticos y los destinos. 

Los destinos turísticos y las organizaciones que los gestionan, las OMDs, están em-
pezando a entender que Twitter ha cambiado para siempre el comportamiento de 
consumo de los turistas. Los medios sociales ofrecen la oportunidad para que cual-
quier persona pueda escribir o crear contenidos y publicarlo online. Millones de in-
dividuos, turistas y empresas intercambian opiniones, críticas, buscan ayuda, hacen 
sugerencias, analizan sus necesidades, valoran productos y servicios, y comparten 
sus experiencias a través de Twitter. Dentro de ese nuevo entorno digital, parece que 
el principal reto es el poder de negociación de los turistas o consumidores. Estos 
son capaces de obtener información por su propia cuenta sobre los destinos, las 
ofertas de viaje, los vuelos, así como ver fotos y videos. También pueden compa-
rar los precios, las condiciones y los servicios que se incluyen; hacer la reserva y 
comprar estos servicios.  Finalmente, también pueden recomendar a través de la 
comunicación boca-oído.

Debido a la intangibilidad del sector turístico y a que generalmente se decide visitar 
destinos sin haber estado allí con anterioridad, las decisiones turísticas suponen un 
riesgo para los usuarios y por ello, los comentarios y experiencias de otros indivi-
duos reducen este riesgo percibido (Mansfeld, 1992; Mill y Morrison, 2002). Así, las 
valoraciones de terceros que no poseen ningún interés económico ni de ningún tipo 
en el destino, tanto en Twitter como en cualquier otro medios social, se perciben 
más creíbles que las informaciones oficiales de los destinos (Litvin, Goldsmith y Pan, 
2008) y, por tanto, cobran valor en la toma de decisiones turísticas (Holloway y Ro-
binson, 1995; Niininenet al., 2006).

Además, las experiencias de otros individuos influyen mucho en las decisiones tu-
rísticas debido a su carácter experiencial. Lo que estos han vivido y la comunicación 
de su experiencia, así como la forma de mostrar estas experiencias con sus comen-
tarios, su emoción, sus fotografías, motivan e influyen mucho más que las informa-
ciones de los folletos turísticos o de una web oficial (Huertas, 2008). Al fin y al cabo, 
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para publicar sus comentarios, colgar sus fotografías y compartir sus experiencias 
de viaje conociendo también las de otros individuos. También son utilizadas por los 
gestores de la comunicación de las OMDs (Schegg et al., 2008). Utilizan estas pla-
taformas para comunicar, pero también para hacer investigación de mercados, para 
conocer la opinión y satisfacción de los consumidores respecto a sus servicios y su 
territorio y para mejorar la imagen y aumentar la atracción de visitas al lugar. Con 
todo, existen pocos estudios sobre el uso de los medios sociales por parte de los 
destinos turísticos. 

Pero a pesar de la importancia de la interactividad, de las opiniones de otros usuarios 
y de la creación de diálogo en la comunicación de los destinos turísticos, se observa 
que sus gestores utilizan los medios sociales más para difundir informaciones turís-
ticas y promocionales de su interés que para conocer a los públicos o crear diálogo 
con ellos (Fernández Cavia y Huertas, 2009; Huertas, 2014a; Huertas et al., 2015).

Todo ello se debe a diversos motivos. Por un lado, todavía existe cierta reticencia 
por parte de los gestores de los destinos a perder el poder comunicativo (Coombs 
y Holladay, 2012). Existe cierto miedo a las críticas y las opiniones negativas de los 
usuarios, a no saber responderlas y gestionarlas correctamente y a que todo ello 
acabe repercutiendo negativamente en la imagen del lugar (Huertas, 2014a).

Por otro lado, también se desaprovecha todo el potencial interactivo de los medios 
sociales porque en muchas ocasiones los responsables de la comunicación turística 
de los destinos no poseen formación en comunicación y desconocen las ventajas 
de la interactividad y la participación de los públicos, desconocen la práctica comu-
nicativa, utilizan los medios sociales sin conocimiento, sin investigación previa, y sin 
una estrategia comunicativa de base coherente con la estrategia general del destino 
(Huertas, 2014a).

Así pues, es necesaria una perspectiva comunicativa de relaciones públicas que 
entienda la necesidad de la creación de diálogo con los públicos, la importancia del 
fomento de la interactividad y de las opiniones de terceros, que planifique la estrate-
gia comunicativa de las OMDs tratando de sacar todo el potencial interactivo a los 
medios sociales y priorice y valore estas nuevas herramientas en la comunicación 
de los destinos.

Como consecuencia de todo lo dicho con anterioridad, consideramos prioritario co-
nocer cómo utilizan Twitter los destinos turísticos españoles para comunicarse con 
sus públicos. Y por tanto, el objetivo de este capítulo es mostrar el análisis de la 
interactividad que generan y de la creación de diálogo que consiguen los destinos 
turísticos con los públicos en su comunicación a través de sus plataformas oficiales 
de Twitter.
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4.3  Metodología

Para este estudio se analizaron los 25 últimos tweets de los perfiles oficiales de Twi-
tter de la muestra de destinos turísticos españoles analizados publicados a final de 
junio de 2014.

El análisis fue realizado por cinco investigadores del proyecto a través de una plan-
tilla de análisis en la que, para esta ocasión, tan solo se analizó el tipo de contenido. 
El objetivo era conocer qué uso o finalidad hacían de este microblog y qué grado de 
interactividad fomentaban con los usuarios a través de su comunicación.

Más información sobre la metodología de análisis utilizada 

4.4  Resultados

En primer lugar analizamos el tipo de tweets publicados por los destinos españoles 
para ver el grado de interactividad que generaban y, en segundo lugar, lo compara-
mos con las publicaciones de Facebook, el medio social más utilizado por las OMDs 
analizadas. En general los resultados son bastante coincidentes, aunque hay ciertos 
aspectos a destacar.

Elaboración propia

Tabla 9. Porcentaje de posts y tweets 
por tipo de contenido

Informativo 57% 54%

Comentario 22% 22%

Sugerencia 16% 17%

Respuesta 1% 0%

Agradecimiento 2% 1%

Pregunta 2% 6%

27



Analisis del uso por los destinos turísticos españolesTWITTER: El microblog
La comunicación

de los destinos turísticos

y sus marcas a través de los

medios sociales

Las únicas diferencias que se observan son mínimas, pero podríamos decir que 
Twitter todavía se utiliza más como canal de difusión de informaciones en mayor 
porcentaje que Facebook. Por otro lado, el porcentaje de preguntas en Facebook es 
superior que en los tweets de Twitter. Por tanto, podríamos decir que los gestores de 
los medios sociales hacen más preguntas a los usuarios a través de Facebook, y por 
tanto, a través de este medio social se obtiene más información de los públicos y se 
genera más diálogo con ellos.

En el gráfico 7 se muestran los resultados por tipo de destino. 

Gráfico 7. Porcentaje de tipo de tweet publicados por tipo de destino.

Informativo Comentario Sugerencia Respuesta Agradecimiento Pregunta

0% 20% 60%40% 80% 100%

Alta montaña

Destino interior

Destino litoral

Gran Destino litoral

Ciudad patrimonial

Ciudad media

Gran municipio

CC.AA.

NAC

Fuente: Elaboración propia
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Gran 

municipio
Ciudad 
media

Ciudad 
patrimonial

Gran 
destino 
litoral

Destino 
litoral

Destino 
interior

Alta 
montaña

Informativo 11 53 60 85 75 60 43 44 46

Comentario 4 38 22 21 29 13 19 21 14

Sugerencia 10 27 25 14 11 23 6 6 9

Respuesta 0 0 3 1 0 0 1 0 0

Agradecimiento 0 1 3 3 6 1 0 1 2

Pregunta 0 3 10 0 1 1 3 1 1

Por lo que respecta a Twitter, cabe destacar que más de la mitad de los tweets, en 
concreto el 57%, son informativos. Ello indica, en primer lugar, que las OMDs utilizan 
este medio social principalmente para informar sobre noticias, agenda y aconteci-
mientos, como un canal para difundir sus informaciones.

En segundo lugar, a través de los tweets se hacen comentarios, con menos de la 
mitad del porcentaje anterior. Y en tercero, se hacen sugerencias. Estas sugerencias 
se refieren a: visitas, hacer actividades en el destino o ir a lugares. Sorprende que 
solo el 16% de los tweets tengan esta finalidad, ya que uno de los objetivos princi-
pales de las OMDs en su comunicación a través de los medios sociales debería ser 
la persuasión.

Pero los resultados más sorprendentes por ser sumamente bajos son los de las pre-
guntas, las respuestas y los agradecimientos, aquellos que indicarían que existe una 
real creación de diálogo entre las OMDs y los usuarios. Resulta increíble que haya 
tan solo un 2% de tweets con preguntas, un 1% con respuestas y un 2% de agra-
decimiento.

Las preguntas son importantes para generar diálogo, pero también para saber qué 
piensan y qué valoran los usuarios. Se debe destacar que hemos contabilizado tan 
solo las preguntas directas a los usuarios, aquellas que buscan la interactividad por-
que su finalidad es que el usuario conteste realmente, y hemos omitido de la conta-
bilización las preguntas retóricas. Así pues, el bajo porcentaje de preguntas significa 
que las OMDs no utilizan Twitter para generar diálogo con los públicos ni establecer 
una relación con ellos, y tampoco para generar interactividad en el medio social. Por 
otro lado, también significa que desaprovechan el uso de esta plataforma para co-
nocer a sus públicos, sus opiniones y sus intereses.

Los tweets de respuesta de los gestores de los medios sociales también muestran 
la atención que estos confieren a los comentarios de los usuarios y a sus pregun-
tas. Sorprende el bajo índice de tweets de respuesta. Quizás ello también se debe 
a las pocas preguntas generadas por los propios usuarios. De igual modo, todo ello 
muestra el poco diálogo con los públicos que se genera y el escaso conocimiento 
que de ellos se puede obtener a través de este medio social si se le da este uso.

Lo mismo ocurre con los agradecimientos. Los tweets con agradecimientos generan 
interactividad y diálogo porque agradecen alguna acción o información a los usua-
rios. Su bajo porcentaje indica el poco diálogo generado.

Si comparamos los porcentajes de tipo de tweet con los de tipo de post en Face-
book no se observan muchas diferencias. Los porcentajes son muy similares. Ello 
muestra que los gestores de los medios sociales utilizan con la misma finalidad un 
medio que otro, para difundir información en lugar de crear diálogo. 

28



Analisis del uso por los destinos turísticos españolesTWITTER: El microblog
La comunicación

de los destinos turísticos

y sus marcas a través de los

medios sociales

Sin embargo, cuando analizamos la tipología de los tweets publicados por los des-
tinos turísticos españoles nos damos cuenta que la gran mayoría de ellos utilizan 
Twitter como un medio para proporcionar información a los turistas, no aprovechan-
do la gran capacidad que nos ofrece este medio social para generar interactividad, 
es decir, para poder establecer diálogo con los distintos públicos. Es por ello, que 
animamos a las organizaciones que gestionan los destinos turísticos españoles a 
utilizar el gran potencial que les ofrece Twitter para mantener dialogo con los turistas 
y otros públicos, que les pueda aportar un mayor valor añadido a su estrategia de 
comunicación.

Si observamos el tipo de tweet según la tipología del destino, podemos ver cómo 
la mayoría de ellos pueden clasificarse como tweets informativos; seguidos nor-
malmente de comentarios y de sugerencias aunque en menor proporción. Parece 
lógico que los destinos más amplios (el Nacional, las Comunidades Autónomas y los 
Grandes Municipios) sean los que comuniquen menos informaciones a través de sus 
medios sociales y sean los destinos más reducidos los que informen de los eventos 
y la agenda de la localidad. Ello se debería a que un Destino Nacional o de Comuni-
dad Autónoma no puede centrarse en temas de agenda de todos los destinos que 
incluye por motivos de espacio y tiempo, y en cambio, estos destinos de grandes 
dimensiones son los que hacen más publicaciones en las que sugieren visitas.

Concretamente, los tweets relativos a comentarios predominan más en los destinos 
propios de Comunidades Autónomas  y Ciudades Patrimoniales,  mientras que las 
sugerencias, como ya hemos dicho antes, son utilizadas en mayor medida por el 
Destino Nacional, las Comunidades Autónomas, pero también por los Grandes Mu-
nicipios y Gran Destino Litoral. Las sugerencias son interesantes porque aportan la 
función persuasiva y de relaciones públicas con que se deberían utilizar los medios 
sociales con el objetivo de hacer atractivo el destino para los usuarios. Pero como se 
observa, no son predominantes en los tweets de los destinos turísticos españoles.

Por lo que se refiere a tweets de respuesta, a pesar de su escasa utilización, son 
los destinos propios de Gran Municipio los que lo utilizan algo más. En relación a 
los agradecimientos, son las Ciudades Patrimoniales las que hacen un mayor uso. 
Y finalmente, los tweets de preguntas predominan en los destinos propios de Gran 
Municipio.  Así pues, en este sentido, parece que son los destinos correspondientes 
a Grandes Municipios  los que empiezan, aunque de una forma muy incipiente,  a 
utilizar  Twitter como un microblog que permite establecer dialogo con los usuarios 
a través de las preguntas y respuestas que se generan en ella.

4.5  Conclusiones

En este capítulo nos hemos centrado en uno de los medios sociales de mayor popu-
laridad: Twitter, y hemos intentando analizar cuáles son las implicaciones de su uso 
para el sector turístico. Los medios sociales son cada vez más utilizados en la pre-
paración de los viajes por parte de los turistas, pero no sólo durante la preparación 
del viaje sino también durante la realización del mismo y cuando este finaliza. Así 
pues, los medios sociales, y en especial Twitter, son utilizados no sólo para buscar 
información sino también para crear y compartir información por parte de los turis-
tas. Por ello, cada vez más las organizaciones que gestionan los destinos turísticos 
empiezan a incorporar este medio social en sus estrategias de comunicación.  
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5.1 El medio social

Youtube es una plataforma de vídeo online, que per-
mite a los usuarios ver y compartir contenido audiovi-
sual y también descargarlo. La facilidad para integrar 
los enlaces de Youtube en blogs o en medios sociales 
como Facebook y Twitter multiplica el alcance de sus 
vídeos, convirtiendo el medio en una plataforma muy 
útil para la viralización de contenidos.

Creado en el año 2005 por tres jóvenes estadouni-
denses trabajadores de PayPal, inicialmente funcionó 
como un repositorio en el que internautas particula-
res subían sus vídeos con la intención de compartirlos 
con otros. Sin embargo, en menos de un año, algunas 
empresas comenzaron a intuir el potencial del medio 
social y empezaron a utilizarla también para colgar sus 
contenidos corporativos como el spot de Nike, subido 
a la plataforma en octubre de 2005. Un año después, 
en octubre de 2006, Youtube, con 100 millones de 
vídeos colgados y unos 72 millones de usuarios por 
mes, fue comprado por Google.

Youtube es el tercer medio social más visitado del 
mundo (índice Alexa, 2014) y también el tercero más 
utilizado en España (según el V Estudio Anual de Re-
des Sociales IAB Spain Research de abril de 2014). 
Youtube genera 2.000 millones de visitas cada día y 
acapara el 10% del tráfico de Internet (Alexa, 2014). 
Con todo, según el V Estudio Anual de Redes Sociales 
IAB en España (2014), existe poca relación entre You-
tube y la comunicación de las marcas. Los usuarios 
siguen las marcas principalmente a través de Face-
book (en un 93%), seguido por Twitter (en un 20%) 
y muy poco a través de Youtube (con un 9%). Estos 
datos resultan sorprendentes y hacen reflexionar so-
bre si los gestores de los medios sociales sacan todo 
el partido de sitios como Youtube en su comunicación 
de las marcas.

5  YOUTUBE: La compartición de vídeos
María Isabel Míguez, Natàlia Lozano y Assusmpció Huertas
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diversos vídeos sobre un mismo destino, y la convergencia de vídeos creados por 
diversos usuarios también fomenta la difusión exponencial de los destinos.

Por otro lado, el avance de la tecnología con la aparición de nuevas cámaras y la me-
jora de los sistemas de edición ha facilitado a los turistas la creación de sus propios 
vídeos. Según Mansson (2011), los turistas crean productos mediáticos (como por 
ejemplo vídeos turísticos) que circulan a través de los medios sociales, los cuales 
son consumidos por otros usuarios que a la vez influyen en nuevos productos me-
diáticos, y por tanto, los usuarios son mediadores y están influyendo constantemen-
te en la generación de la imagen de los destinos. En este sentido, las OMDs deben 
utilizar también los medios sociales para compartir sus vídeos del mismo modo que 
los usuarios, obteniendo provecho de la participación de los usuarios en los medios 
sociales y Youtube para generar viralidad y difusión a sus vídeos. De algún modo, los 
públicos o usuarios, con sus likes, sus comparticiones y sus comentarios, ayudan 
a la difusión de los vídeos de destinos turísticos y también son mediadores en todo 
este proceso. Por tanto, debe analizarse si los destinos utilizan adecuadamente los 
vídeos y sacan provecho de los medios sociales existentes para comunicar su iden-
tidad y su marca, y para crear la imagen deseada entre los públicos. 

A partir de este planteamiento, este estudio pretende  analizar cómo los destinos 
turísticos utilizan Youtube para compartir y comunicar sus vídeos promocionales. 
Además, se desea analizar si a través de los vídeos promocionales los destinos co-
munican su marca con sus dos principales elementos: los atractivos turísticos y los 
valores emocionales.

5.2 Introducción

Los vídeos promocionales han sido utilizados por los gestores de los destinos turís-
ticos desde el inicio del audiovisual para generar conocimiento del lugar e imágenes 
positivas del destino en las mentes de los turistas, haciendo que ello los motive a la 
visita (Huang et al., 2010).

La información visual está directamente conectada con el proceso interno de la per-
cepción (Hsieh y Chen, 2011), y por tanto, los vídeos generan experiencias emocio-
nales más potentes, ideales para la comunicación de los destinos turísticos, que en 
muchas ocasiones no se conocen con anterioridad. Kim et al. (2014) demuestran 
que los vídeos de destinos turísticos generan mejor actitud y mayor intención de 
visita a un lugar que un mensaje solo auditivo. Con todo, reconocen que las OMDs 
todavía no han aprovechado al máximo los vídeos promocionales. 

De igual modo, Tussyadiah y Fesenmaier (2009) afirman que los vídeos influyen en 
las experiencias turísticas a través del placer mental que generan con la imaginación 
y las fantasías de visitar el lugar. Además, el vídeo permite contar una historia y mos-
trar las actividades turísticas que se pueden realizar en un destino. Los vídeos pue-
den comunicar atributos como la naturaleza, el patrimonio o la gastronomía; pero lo 
que realmente tienen que comunicar para generar intención de visita son aspectos 
emocionales como: relaciones sociales, diversión, o aventura (Hanefors y Larsson, 
1993). 

Así pues, los vídeos promocionales son importantes creadores de imagen y de mar-
ca para los destinos. Las imágenes creadas sobre un lugar en las mentes de turistas 
potenciales influyen decisivamente en la elección del destino (Kim et al., 2014) y 
según Lee y Gretzel (2012), los turistas que se han creado una imagen de un destino 
tienen muchas más probabilidades de considerar la opción de visitarlo. 

En este sentido, Youtube facilita enormemente la difusión y compartición de vídeos 
entre un gran número de usuarios y ello ha supuesto una revolución para la difusión 
de los vídeos promocionales de los destinos turísticos. Antes de su aparición, los 
canales para la difusión de estos vídeos de destinos se limitaban a la televisión, en 
algún reportaje o si se transformaban en spots, el cine o las ferias de turismo bá-
sicamente, y su alcance era bastante más limitado. En la actualidad la difusión de 
los vídeos a través de Youtube es instantánea, mundial y exponencial. Instantánea 
porque desde que un usuario sube un vídeo a Youtube, este puede ser visualizado 
por cualquier otro usuario y en cualquier momento; mundial porque pueden acceder 
a él desde cualquier lugar remoto del mundo mientras se posea conexión a Inter-
net; y exponencial porque a través de los medios sociales y la participación de los 
públicos, con sus comentarios y comparticiones, los vídeos multiplican su difusión 
y consiguen viralidad. Además, como afirma Mansson (2011), se pueden visualizar 
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5.3  Metodología

Para este estudio se han seleccionado los 25 últimos vídeos publicados por cada 
uno de los destinos del proyecto hasta finales de junio de 2014. En el caso de que 
en la última fecha de recogida hubiese más de un vídeo publicado, se han tomado 
todos los de dicha fecha, por lo que para algunos destinos la muestra ha ascen-
dido a 26 o 27 vídeos.

El análisis de los vídeos ha sido realizado por cinco investigadores del proyecto 
a través de una plantilla de análisis en la que, tal y como se explica en el capítulo 
de metodología, se incluyen los siguientes aspectos: tipo de contenido, atractivos 
turísticos presentes en los vídeos y valores emocionales.

Más información sobre la metodología de análisis utilizada
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5.4  Resultados

En el estudio se han recopilado 542 vídeos de 30 destinos, dado que ocho de los 38 
destinos seleccionados inicialmente para el proyecto no disponían en la fecha del 
análisis de cuenta de Youtube o no tenían ningún vídeo colgado en ella (gráfico 8).  
En cuanto al número de vídeos publicados cabe destacar que cinco de los destinos 
(16.67%) no superan el número de cinco; en tres de estos casos la cuenta de Youtu-
be lleva funcionando más de dos años, por lo que se manifiesta un uso residual de 
esta. 

Sin Youtube 21%

79%

¿Qué atractivos turísticos comunican los 
vídeos de los destinos?

Gráfico 8. Presencia en Youtube de los destinos

En todos los vídeos analizados se puede identificar al menos uno de los elementos 
funcionales o atractivos turísticos recogidos en el estudio. Los relacionados con el 
Ocio y el Patrimonio Tangible son los que aparecen con mayor frecuencia. 

Gráfico 9. Presencia de los atractivos 
turísticos en los vídeos promocionales
de Youtube de los destinos
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Si nos fijamos en los atractivos más relevantes atendiendo al tipo de destino (tabla 
10), observamos que en los vídeos del Destino Nacional el Paisaje Urbano es el 
principal atractivo, con una presencia muy superior a la que tiene en otros tipos 
destino. La cuenta de Youtube de España es, en realidad, muy rica en cuanto a los 
elementos funcionales que muestra en sus vídeos y, además del Paisaje Urbano, 
también son muy destacables la Gastronomía, la Naturaleza, el Patrimonio Tangible 
o el Ocio.

Con respecto a los otros tipos de destino se observan diferencias notables en 
cuanto a los atractivos destacados, muchas de ellas atribuibles, precisamente, a 
las características específicas de cada tipo de localización. Así, parece lógico que 
los Grandes Municipios se decanten por el Ocio, las Ciudades Patrimoniales o los 
Destinos de Interior  por el Patrimonio Tangible y los Destinos de Alta Montaña por 
la Naturaleza. 

Tabla 10. Presencia porcentual de los atractivos turísticos en la comunicación 
de los destinos según su tipología

España CC.AA Gran 
dest. 
litoral

Ciudad 
patrim.

Gran 
municipio

Dest. 
litoral

Dest. 
interior

Ciudad 
media

Alta 
montaña

Agenda 0% 21% 18% 0% 33% 7% 14% 5% 0%

Deportes 11% 23% 30% 7% 5% 15% 0% 3% 11%

Gastronomía 52% 28% 15% 15% 8% 26% 43% 12% 0%

Información 
no turística

26% 4% 10% 0% 3% 11% 14% 25% 19%

Institucional 15% 22% 32% 20% 0% 56% 35% 35% 11%

Naturaleza 48% 46% 27% 11% 1% 0% 43% 12% 41%

Negocios y
comercio

0% 2% 10% 5% 1% 0% 0% 2% 0%

Ocio 37% 29% 15% 44% 62% 11% 24% 35% 19%

Paisaje
urbano

63% 23% 9% 46% 26% 7% 32% 23% 33%

Patrimonio 
tangible

41% 30% 16% 48% 24% 22% 51% 34% 19%

Patrimonio intangible 11% 18% 15% 38% 14% 11% 38% 31% 0%

Servicios 0% 6% 14% 3% 5% 4% 22% 6% 0%

Sol y playa 26% 38% 24% 5% 3% 48% 3% 0% 0%

Tecnología 4% 9% 6% 2% 0% 7% 0% 3% 0%

*En los cuadros más oscuros se señala el tipo de destino en el que el atractivo turístico correspondiente alcanza una mayor 
presencia. En negrita se señala el factor de atracción con mayor presencia en el tipo de destino correspondiente.

La Naturaleza es también el atractivo más relevante en las Comunidades Autónomas 
(presente en el 46% de los vídeos), seguido del Sol y la Playa (38%), una cifra que puede 
considerarse elevada si consideramos que una de las comunidades no dispone de 
contenido de este tipo porque es interior. 

Donde el atractivo Sol y Playa alcanza mayor presencia, como parece lógico, es en los 
Destinos Litorales (48%), aunque en los Grandes Destinos Litorales esta presencia se 
reduce de forma muy destacada (24%). Llama la atención también que el elemento 
funcional más relevante en todos los destinos de costa, tanto en los pequeños como en 
los grandes, no sea el Sol y la Playa, sino la Información Institucional. La utilización que 
algunos de estos destinos hacen de su cuenta de Youtube, convertida en un repositorio 
de ruedas de prensa y presentaciones, incide en este resultado. En los Grandes Destinos 
Litorales incluso los Deportes, presentes en el 30% de los vídeos, son un elemento más 
relevante que el Sol y Playa, aunque, en general, los contenidos audiovisuales de este tipo 
de destino no son especialmente ricos en atractivos turísticos.

Si analizamos los resultados agrupando los destinos por comunidad autónoma 
(gráfico 10), observamos que los atractivos predominantes difieren de forma 
considerable en algunos casos. Así, el elemento que alcanza mayor presencia en los 
destinos canarios, muy por encima de los demás, es la Agenda y, en los catalanes, 
la Información Institucional, dos elementos con muy poca presencia en el resto de 
las comunidades. En los destinos madrileños predomina el Ocio y en los gallegos el 
Patrimonio Tangible. En el caso de los andaluces, el Paisaje Urbano es el elemento 
con mayor presencia.
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Gráfico 10. Presencia de los atractivos turísticos en los vídeos
promocionales de Youtube de los destinos por comunidad autónoma
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¿Qué valores emocionales o de
marca comunican los vídeos?

En un 23,7% de los vídeos analizados no se ha identificado ninguno de los grandes 
valores de marca recogidos en la metodología; lo mismo ocurre en un 21% de las 
fotografías de Flickr y en un 32% de los posts con imagen de Facebook analizados 
en el estudio de Míguez y Huertas (2015), por lo que la tendencia parece consistente.

En Youtube, los peores resultados en este sentido, se dan en los Destinos Litorales 
(casi la mitad de los vídeos no reflejan ningún valor de marca) y en las Ciudades 
Medias. En cambio, la cuenta de Youtube de España obtiene resultados muy positivos, 
seguida de los Destinos de Alta Montaña y los Destinos de Interior (gráfico 11).

Gráfico 11. Porcentaje de vídeos 
que comunican valores emocionales
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Con presencia en un total del 45,74% de los vídeos analizados, la Sinceridad, 
entendida como autenticidad, es el valor de marca predominante. Le sigue en 
importancia la Emoción, presente en el 43,33% de los vídeos. La Sofisticación se 
encuentra en menos del 16% de los vídeos, la Competencia en el 13% y la Rudeza 
(relacionada con lo abrupto o salvaje del destino) tan sólo en el 7,6%. Estos resultados 
concuerdan con los de las imágenes de Facebook y Flickr (Míguez y Huertas, 2015) 
en los dos valores más destacados, aunque en estos soportes la Sofisticación y la 
Competencia pierden algo de peso mientras que la Rudeza alcanza una presencia 
del 20% (gráfico 12).

Gráfico 12. Presencia de los valores
emocionales en los vídeos promocionales
de Youtube de los destinos
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La diferencia en presencia o comunicación de valores emocionales entre los destinos 
de diferentes comunidades autónomas no es demasiado significativa. Ello indica que 
el hecho de que un destino sea andaluz, canario o catalán, por ejemplo, influye poco 
en los valores de marca que comunica. Sólo en el caso de la Emoción se aprecia 
una diferencia significativa entre los destinos canarios y madrileños y el nacional con 
respecto al resto (gráfico 13).
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El tipo de destino, en cambio, parece tener más peso en la presencia de 
estos valores. Así, el valor de la Sencillez, por ejemplo, tiene una presencia 
muchísimo más acusada en los Destinos de Interior que en los Destinos de Alta 
Montaña, donde prevalece la Emoción de forma clara y donde la Sofisticación 
alcanza valores muy alejados de los que obtiene en otros tipos de destino. 
Igualmente, si bien la competencia no es un valor destacado, su presencia 
en el Destino Nacional no es despreciable, mientras que en otros tipos de 
destino es inexistente. Lo mismo ocurre con la Rudeza, poco presente pero 
más característica, en cualquier caso, de los Destinos de Interior (gráfico 14).
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Gráfico 13. Presencia de los valores emocionales en los vídeos pro-
mocionales de Youtube de los destinos por Comunidad Autónoma 

Elaboración propia

Elaboración propia

Gráfico 14. Presencia de los valores emocionales en los vídeos pro-
mocionales de Youtube según tipo de destino
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Gráfico 15. Proporción de vídeos por tipo de contenido

5.4.3  Tipo de contenido de los vídeos

Según el análisis, la mayoría de los vídeos (51,48%) tienen un contenido exclusivamente 
informativo y en un 30,19% predomina la sugerencia para visitar los destinos o para 
realizar las actividades que proponen. En algo más de un 10% de los casos, los 
vídeos combinan información y sugerencias. Los vídeos con otro tipo de contenidos 
como agradecimientos o comentarios sobre actividades o hechos no alcanzan el 
10% del total (gráfico 15).
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Si tenemos en cuenta el tipo de contenidos, cabe señalar que un 31,67% de los 
vídeos que combinan contenido informativo y sugerencias no incorporan ningún valor 
emocional, mientras que esta cifra se reduce al 23,74% en los vídeos con contenido 
exclusivamente informativo y al 20,25% en los vídeos basados fundamentalmente en 
sugerencias. Esto podría significar que el intento de ofrecer demasiado contenido en 
los vídeos (combinando información y sugerencias) podría perjudicar la capacidad 
de éstos para comunicar los valores de la marca.

5.5  Conclusiones

La utilización de Youtube por parte de los destinos turísticos españoles está relativamente 
extendida, aunque aún presenta limitaciones. La existencia de cuentas de Youtube es 
más habitual en destinos geográficamente extensos (Destino Nacional, Comunidades 
Autónomas, Grandes Destinos Litorales) y más irregular en destinos de dimensiones 
más reducidas, como los municipios. Así, una cuarta parte de los destinos analizados 
en este estudio no emplean esta plataforma y algunos de los que sí disponen de una 
cuenta en este medio, especialmente en el caso de destinos pequeños, no la nutren de 
contenido, debido a que la realización de un video promocional oficial generalmente 
tiene un coste muy elevado y los pequeños destinos no suelen disponer del presupuesto 
necesario para crearlo.

La relevancia de Youtube como mecanismo de comunicación de los atractivos turísticos 
de los destinos se refleja claramente en los resultados del estudio. Todos los vídeos 
muestran algún atractivo turístico, mientras que la presencia de valores emocionales 
de marca es claramente inferior.

Aunque se detecta una elevada variedad de atractivos turísticos comunicados en los 
vídeos analizados, podemos afirmar que los elementos relacionados con el Ocio y 
el Patrimonio Tangible son mayoritarios; mientras que, por el contrario, las OMDs no 
parecen estar interesadas en mostrar en sus contenidos elementos relacionados con 
los Negocios, el Comercio o las Tecnologías. En cuanto a los valores emocionales, 
los más transmitidos son la Sencillez y la Emoción. Estos resultados también son 
consistentes con los obtenidos para las imágenes de Facebook y Flickr, lo que parece 
indicar que son elementos funcionales y emocionales verdaderamente relevantes para 
las marcas y su elección, por tanto, no depende del canal.

El tipo de destino condiciona más que la comunidad autónoma tanto los atractivos 
turísticos reflejados en los vídeos como los valores emocionales comunicados, aunque 
afecta especialmente a estos últimos. Con todo, muchos destinos turísticos del mismo tipo 
utilizan los mismos valores en su comunicación. Por tanto, las OMDs en general no utilizan 
una estrategia comunicativa de diferenciación, y no utilizan los vídeos promocionales 
para comunicar su distinta personalidad o sus signos emocionales diferenciales.
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Atendiendo al tipo de contenidos, los vídeos se utilizan, principalmente, para informar 
de los atractivos de los destinos y sugerir el interés de visitarlos. En escasas ocasiones 
las OMDs los utilizan para generar la participación de los públicos o conocer más 
sobre ellos. 

Los datos obtenidos en este estudio corroboran también, en general, los obtenidos 
en otro estudio (Huertas y Mariné-Roig, 2016b) sobre distintos medios sociales, lo 
que muestra que las tendencias observadas se deben más a los hábitos de uso y de 
comunicación de las OMDs que a las características específicas de Youtube como 
herramienta de difusión de contenidos y valores. 

Las recomendaciones de mejora para las OMDs derivadas del análisis se orientan a 
la necesidad de fomentar un uso relacional de los medios sociales, escuchar más a 
sus públicos o usuarios y, en el caso de Youtube, adaptar sus vídeos promocionales 
a los intereses de estos públicos. Los vídeos quizás deberían ser más experienciales 
y más parecidos a los de los usuarios, para comunicar no tan solo los atractivos 
turísticos sino también las experiencias y los valores emocionales. Todo ello generaría 
mayor interacción y visibilidad y se obtendría mayor provecho de estos medios que 
poseen unas capacidades comunicativas todavía infrautilizadas.
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6.1. El medio social

Flickr es un medio social que permite almacenar y 
compartir principalmente fotografías y también videos 
en línea. Flickr, Instagram, Snapchat y Facebook son 
medios sociales para compartir fotografías, pero Flickr 
es el más utilizado por los destinos turísticos españo-
les como photo-sharing site y por ello es el que hemos 
analizado en este estudio

Fue creado por Ludicrop en 2004 y comprado por 
Yahoo en el 2005. Flickr posee un terabyte de capa-
cidad para almacenamiento gratuito. Ello supone que 
permite guardar medio millón de fotografías con una 
resolución de 6 megapíxeles. Además, permite com-
partir las fotografías en otras redes sociales.

Flickr es más efectivo que Facebook para crear álbu-
mes y editar fotografías en alta resolución. Además, 
permite hacer todo ello de forma muy sencilla. Con 
todo, Facebook es el medio social más utilizado y 
continua siendo una plataforma clave para compartir 
fotografías. Por ello, aunque este capítulo se basa en 
el análisis del uso de Flickr y las fotografías por parte 
de los destinos turísticos españoles, también se com-
paran los resultados con las fotografías colgadas en 
Facebook.

6  FLICKR: El poder de las fotografías
Assumpció Huertas y María Isabel Míguez
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Diversos estudios han mostrado el rol determinante de las fotografías en la configu-
ración de la imagen de los destinos (Jenkins, 2003; Markwell, 1997). Con todo, con 
la aparición de los medios sociales las OMDs han perdido el poder de controlar las 
fotografías de los destinos y el proceso de creación de su imagen se ha democrati-
zado (Lo et al., 2011; Michaelidou, 2013). Incluso, en ocasiones, las fotografías publi-
cadas por los usuarios comunican imágenes no coincidentes con las que pretenden 
comunicar las OMDs (Schmallegger et al., 2010; Michaelidou et al., 2013). Por tanto, 
los gestores de la comunicación de los destinos deben tener en cuenta estas foto-
grafías y las imágenes de la marca del destino que poseen los turistas-usuarios para 
la creación de la marca del territorio.

Por todo ello las fotografías se han popularizado entre los medios sociales. Estudios 
anteriores (Huertas, Setó y Míguez, 2015) han demostrado que el uso de fotografías 
en sus publicaciones genera mayores reacciones, más likes y valoraciones más po-
sitivas por parte de los usuarios. Así pues, los gestores de los medios sociales de los 
destinos cada vez utilizan más las fotografías en su comunicación online, pero existe 
un cierto desconocimiento sobre si aprovechan el máximo potencial comunicativo 
tanto de las fotografías como de estos nuevos medios para comunicar su identidad 
y su marca de forma efectiva.

Como consecuencia, el objetivo de este estudio es conocer si las fotografías utiliza-
das en la comunicación de los destinos a través de su sitio de Flickr comunican la 
marca (atractivos turísticos y también valores emocionales) y si existen diferencias 
entre lo que comunican las fotografías de este photo-sharing site que es Flickr con 
las de una red social como Facebook en aras de una comunicación de la marca 
coherente.

6.2  Introducción

Las fotografías son un recurso muy importante en la comunicación de los destinos 
(Morgan y Pritchard, 1998) porque acercan el territorio a los usuarios virtuales y po-
seen una gran fuerza en la comunicación de valores emocionales y la creación de 
experiencias. Por otro lado, las fotografías de viaje de los turistas evidencian que los 
turistas han estado en un destino (Hillman, 2007) y evidencian también lo que han 
vivido y experimentado en él (Chalfen, 1979). Con todo, cabe destacar que todas las 
fotografías, sean creadas por el propio destino o por los turistas, son construcciones 
sociales (Datta, 2012), y muestran, de forma subjetiva, las distintas realidades de un 
territorio. Incluso las fotografías que intentan mostrar la realidad de los territorios de 
forma objetiva poseen un cierto sesgo subjetivo por la intencionalidad de la imagen 
o por influencias culturales, sociales o históricas (Crang, 1996; Becker, 1995). Por 
tanto, las fotografías construyen diferentes discursos visuales de los destinos y los 
territorios (Franklin y Crang, 2001).

Desde la perspectiva comunicacional, diversos estudios han analizado los efectos 
comunicativos o la influencia del uso de fotografías o elementos visuales en la crea-
ción de imágenes de productos y marcas (Coombs y Holladay, 2011; Zillman, Gib-
son y Sargent, 1999). Todos ellos han demostrado que las fotografías poseen un 
poder comunicacional que potencia las percepciones y la creación de imagen. Por 
tanto, son un instrumento clave para la creación de la imagen de los destinos turís-
ticos entre los usuarios.

La aparición de las fotografías digitales, de cámaras en los teléfonos móviles que 
permiten captar, publicar y compartir imágenes desde un mismo dispositivo y el sur-
gimiento de los medios sociales en general y de espacios para compartir contenidos 
visuales, como Flickr o Instagram, han supuesto para los comunicadores de los des-
tinos turísticos y los territorios una gran oportunidad de comunicación y promoción 
a un coste muy bajo (Prideaux y Coghlan, 2010).

Por todo ello, las fotografías son muy utilizadas en la comunicación de los destinos 
(Pritchard y Morgan, 2001) a través de los medios sociales, para comunicar su mar-
ca y crearse una imagen (Pritchard y Morgan, 2001; Choi, Lehto y Morrison, 2007). 
Generalmente, los medios sociales oficiales de los destinos publican imágenes muy 
estéticas, donde se visualizan los principales atractivos turísticos del lugar pero no 
tanto los valores emocionales de su marca (Michaelidou et al., 2013). Suelen ofre-
cer una visión de los destinos lejana e impersonal (Datta, 2012), aunque hermosa y 
atractiva. Pero los destinos turísticos deben mostrar imágenes que capten la aten-
ción de los usuarios, revivan mentalmente los beneficios que obtendrían los turistas 
visitando el lugar (Miller y Stoica, 2004) y cuenten unas determinadas historias que 
interesen sobre el lugar (Jenkins, 2003).

FLICKR: El poder de las fotografías
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6.3  Metodología

Para este estudio se han analizado los 25 últimos posts de las cuentas de Face-
book publicados hasta finales de junio de 2014 y las 25 últimas fotografías de Flic-
kr de los destinos españoles de la muestra publicadas también hasta esa fecha.

El análisis ha sido realizado por cinco investigadores del proyecto a través de una 
plantilla de análisis de contenido en la que, tal y como se explica en el capítulo de 
metodología, se incluyen los siguientes aspectos: atractivos turísticos presentes 
en los posts y las fotografías, valores emocionales y tipo de contenido.

Más información sobre la metodología de análisis utilizada
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6.4  Resultados

De los 38 destinos españoles seleccionados como muestra en el proyecto sólo 16 
disponían de cuenta de Flickr y no todos alcanzaban las 25 fotografías publica-
das. Así, se computaron un total de 335 fotografías a analizar de las 400 posibles. 
Por ello, se añadieron al estudio las fotografías utilizadas por las OMDs de los 
destinos en sus cuentas de Facebook, que son más numerosas para poder así 
también comparar su uso y sus diferencias.

En cuanto al Facebook, se recopilaron 880 posts de 925 posibles, ya que, aunque 
los 38 destinos de la muestra emplean esta red social, no todos habían alcanza-
do los 25 posts publicados en la fecha de selección de contenidos. De estos 880 
posts, un 63,3% incluyeron una fotografía. Analizando los datos por tipo de desti-
no se observa que casi todos los posts de los Destinos de Alta Montaña incluyen 
fotografías, aunque es cierto que el número de posts recogidos en este caso es 
el más escaso de todos. Las Comunidades Autónomas también aprovechan en 
gran medida este recurso, seguidas de las Ciudades Medias. Por otra parte, los 
Destinos de Interior son los que menos emplean las imágenes en sus posts. En 
total, se computan 557 posts con fotografía. Así pues, el análisis se centró en las 
892 fotografías que se sumaron entre Flickr y Facebook.

6.4.1  ¿Qué atractivos turísticos comunican las fotografías utilizadas por los 
destinos?

Analizando los resultados en términos globales y por medios sociales (gráfico 16), 
sobre el total de 892 imágenes seleccionadas se observa que los contenidos rela-
cionados con la Agenda, como el anuncio de eventos o celebraciones, por ejem-
plo, son los que alcanzan una mayor presencia, seguidos del Patrimonio Tangible, 
el Paisaje Urbano y la Naturaleza. Llama la atención el caso de la Gastronomía, que 
si bien es considerada, en apariencia, un elemento clave para muchos destinos 
españoles y de fácil plasmación en imágenes, destaca por su limitada presencia. 

¿Qué atractivos turísticos comunican las 
fotografías utilizadas por los destinos?

El atractivo turístico con menor presencia es el de los Servicios, tal vez porque la 
presentación en imágenes de ciertos servicios como los transportes no resulta 
demasiado atractiva o porque algunos servicios, por ejemplo de alojamiento, que 
sí sería interesante mostrar son de titularidad privada y no corresponde a la OMD 
su promoción.

Gráfico 16. Presencia porcentual de cada categoría de 
los atractivos turísticos en las fotografías de Flickr, en 
las de los posts de Facebook y en el conjunto global 
de las fotografías analizadas
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Teniendo en cuenta estos datos desglosados por medio social, así como por tipo de des-
tino, se pueden observar algunas diferencias significativas en el uso de ambos medios.

Los contenidos de Agenda, por ejemplo, tienen un peso mucho mayor en Facebook que 
en Flickr. Alcanzan su mayor presencia en los posts de los Destinos Litorales (82,9%), 
aunque no se identifican en ninguna fotografía de Flickr de este tipo de destinos. Tam-
poco las fotografías de Flickr de las Ciudades Medias, las Ciudades Patrimoniales, los 
Destinos Litorales y los Destinos de Alta Montaña recogen contenidos de este tipo y sólo 
en el caso de las Comunidades Autónomas, estos contenidos alcanzan mayor presencia 
en Flickr que en Facebook.

Lo mismo ocurre con los Contenidos Institucionales, con un reflejo mucho mayor en Fa-
cebook que en Flickr, salvo en el caso de los Grandes Destinos Litorales. De hecho, en 
el caso de las Ciudades Medias, por ejemplo, este contenido no se identifica en ninguna 
fotografía de Flickr y, sin embargo, está presente en el 42,1% de sus posts de Facebook.

En Facebook también se concede una relevancia significativamente mayor al Ocio, cuya 
superior presencia se encuentra en los posts de los Grandes Destinos Litorales (88,2%); 
en este tipo de destino el Ocio sólo se identifica en un 11,4% de las fotografías de Flickr 
y sólo en los Grandes Municipios el Ocio tiene una presencia superior en Flickr que en 
Facebook. Sorprende que la Naturaleza sea otro del los atractivos turísticos con mayor 
peso en Facebook que en Flickr, ya que no es un aspecto de Agenda, de Ocio ni Insti-
tucional, sino más atemporal y más adecuado para la recreación de la imagen en sí que 
para fotografías que acompañen textos. Con todo, tiene lógica que su mayor presencia 
o comunicación, que supera a los demás con mucha diferencia, se detecte en los posts 
de Facebook de los destinos de Alta Montaña (60,9%).

En cambio, en Flickr tienen mucho más peso que en Facebook dos aspectos tan dis-
tintos como el Paisaje Urbano, que es la categoría con mayor presencia en Flickr en tér-
minos globales, con especial presencia en el Flickr de los Grandes Municipios (61,9%), 
y el Patrimonio Intangible, que alcanza su mayor presencia en el Flickr de los Destinos 
Litorales (38%).

Estas diferencias entre medios sociales podrían justificarse en las categorías de Agenda 
e Institucional, dado que las imágenes, en estos casos son el complemento para una in-
formación de interés que en Facebook se puede desarrollar de forma extensa (no así en 
Flickr) y que suele obedecer también a momentos temporales concretos, mientras que 
las fotografías de Flickr se suelen caracterizar, mayoritariamente, por su atemporalidad, 
aunque no en todos los casos. Sin embargo, las diferencias entre ambos medios so-
ciales en otras categorías difícilmente pueden ser atribuibles al funcionamiento de cada 
herramienta o a sus particularidades.

Por último, teniendo en cuenta el tipo de destino pero considerando el uso de los 
medios en términos globales (gráfico 17), se puede apuntar que en las ciudades 
(tanto Grandes Municipios, como Ciudades Medias y Ciudades Patrimoniales) el 
atractivo turístico con mayor presencia o más comunicado es el Patrimonio Tan-
gible. La Naturaleza, y no el Sol y Playa como sería previsible, es el elemento con 
mayor presencia en los Grandes Destinos Litorales; también lo es en los Destinos 
de Alta Montaña, en este caso de forma muy pronunciada y con una diferencia 
muy significativa con respecto a otros atractivos turísticos previsibles para este 
tipo de destino como los Deportes. El Ocio es el elemento prioritario en los Desti-
nos de Interior, de forma muy destacada, y los contenidos de Agenda se reflejan 
en mayor medida en Comunidades Autónomas y Destinos Litorales. En este últi-
mo tipo de destino también alcanzan su mayor presencia las categorías de Sol y 
Playa, Patrimonio Intangible, Gastronomía y Deportes.

Gráfico 17. Presencia porcentual de los atractivos turísticos en el 
conjunto de fotografías según el tipo de destino
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Así pues, respecto a los atractivos turísticos, se observa que existe una lógica en 
el uso de las fotografías, que siguen una estrategia comunicativa coherente con las 
características del territorio y comunican los atractivos turísticos que poseen.

¿Qué valores emocionales de marca 
comunican las fotografías de los destinos?

Tal y como se expresa en el gráfico 18, algo más de la cuarta parte de las fotografías 
analizadas no permite identificar claramente ningún tipo de valor de marca. Esta 
carencia resulta especialmente palpable en los Destinos de Alta Montaña. Las 
Ciudades Medias, por el contrario, son las más ricas en este aspecto. Si atendemos 
a los datos por medio social, observamos que la presencia de valores de marca es 
significativamente mayor en las fotografías de Flickr que en las de Facebook.

Gráfico 18. Porcentaje de fotografías que 
reflejan algún valor emocional de marca
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Cabe apuntar que, si computamos todos los posts de Facebook recogidos, incluidos 
los que no incluyen fotografía, el porcentaje de posts que comunican algún valor de 
marca se reduce a un 59,2%, lo que demuestra que las fotografías aportan una 
mayor identificación de valores emocionales.

Si analizamos las categorías de valores emocionales (gráfico 19), observamos que 
el que presenta un mayor peso en términos globales es, con mucha diferencia, 
Honestidad, presente en el 41,1% de las fotografías; alcanza una presencia máxima 
de un 81,6% en las fotografías de Flickr de las Ciudades Patrimoniales. Le siguen 
lo Imaginativo, lo Espiritual y Al Aire Libre (los tres en torno al 21% de presencia o 
comunicación) y el quinto valor emocional de este ranking general sería lo Saludable  
(17,4%). 

Desglosando los datos principales sólo por medio social comprobamos que las 
cinco primeras categorías del ranking general se identifican en mayor medida tanto 
en Facebook como en Flickr, mostrando coherencia comunicativa en cuanto a 
los valores de marca para los distintos medios sociales, aunque con diferencias 
porcentuales significativas y en distinto orden, salvo en el caso de la Honestidad, 
que ocupa la primera posición en ambos medios. 

Como dato llamativo cabría mencionar que el valor Práctico, que ocuparía el sexto 
lugar en Facebook en cuanto a presencia (13,3%), es prácticamente inexistente en 
Flickr (0,20%); así mismo, De confianza o Actualizado tienen una presencia mucho 
más considerable en Flickr que en Facebook. Por lo demás, se observa bastante 
consistencia en los resultados entre uno y otro medio social.
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Gráfico 19. Presencia porcentual de valores emocionales en las fotografías 
de los posts de Facebook, en las fotografías de Flickr y en el conjunto glo-
bal de fotografías analizadas
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Analizando estos datos también por tipo de destino observamos que las categorías de 
los valores emocionales suelen ocupar posiciones relevantes en la mayoría de ellos, 
si bien el orden y porcentaje de presencia es variable. Ello resulta sorprendente. La 
comunicación de los mismos valores emocionales en los distintos medios sociales 
(Facebook y Twitter) muestra coherencia comunicativa de los valores de marca y es 
aconsejable. Pero la comunicación de los mismos valores para los distintos tipos de 
destino muestra precisamente la inexistencia de una estrategia de comunicación de 
marca. Los valores emocionales deben comunicar la identidad del territorio y aportar 
un carácter distintivo a los destinos. Por tanto, la adopción de valores comunes para 
todo tipo de destino es totalmente incoherente.

La Honestidad es el primer valor comunicado en casi todos los tipos de destino, con 
una presencia superior al 39%, excepto en las Ciudades Medias y en los Destinos de 
Alta Montaña, donde destacan lo Enérgico y lo Imaginativo respectivamente.

Llama la atención que el valor Cosmopolita alcanza su mayor peso en los Destinos 
Litorales, con una presencia de un 15,4%, mientras que en los Grandes Municipios, 
donde la asociación parecería más obvia, sólo se identifica en un 8,6% de las 
fotografías. Así mismo, valores como Atrevido o De Confianza, con poco peso 
general, tienen una presencia notable en las Ciudades Medias, sobre todo en sus 
fotografías de Flickr (48% y 42% respectivamente). Por último, podría destacarse 
que lo Lujoso es uno de los valores emocionales en los que los destinos no quieren 
o no suelen incidir; su presencia más alta se da en los posts de Facebook de los 
Grandes Destinos Litorales (10,3%).

6.5  Conclusiones

La primera conclusión relevante que se desprende de los resultados del estudio es 
que la red social Facebook es una herramienta de comunicación generalizada entre 
los destinos turísticos españoles y que más de la mitad de los posts (un 63.3%) que 
los destinos publican en esta red incluyen fotografías. Ello va en la línea de estudios 
anteriores, que demostraron que las fotografías en los posts de Facebook conseguían 
muchas más reacciones por parte de los usuarios (Huertas, Setó y Míguez, 2015), 
y por tanto, demuestra la importancia de las fotografíass en la comunicación de 
los territorios y su uso cada vez más generalizado. En cambio, la utilización de 
Flickr, a pesar de ser la plataforma de photo-sharing más empleada por los destinos 
españoles analizados y de comunicar mejor los valores emocionales de sus marcas 
que Facebook, aún no está generalizada, ya que de los 38 destinos de la muestra 
analizados tan solo 16 están en Flickr.

La segunda aportación relevante del estudio es la demostración que las fotografías 
aportan una mayor identificación de los valores emocionales. Los resultados 
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han mostrado que los posts de Facebook con fotografías comunican los valores 
emocionales en un 67%, pero los posts sin fotografías tan solo en un 59.2%. Así pues, 
las imágenes, de por sí comunican mejor los valores emocionales. Pero a pesar de 
ello, los resultados también muestran que los destinos utilizan las fotografías en mayor 
medida para presentar atractivos turísticos, que aparecen de forma generalizada, 
que para transmitir valores emocionales de marca, como ya mostraron otros estudios 
(Bigné, García y Blas, 2009). Por tanto, en cierto sentido, desaprovechan el potencial 
comunicativo de las fotografías para comunicar estos valores emocionales.

Los atractivos turísticos se presentan tanto en Facebook, ya sea en posts con o sin 
fotografía, como en Flickr, sin que existan diferencias cuantitativas importantes en 
cuanto a la presencia en uno u otro medio, aunque sí hay diferencias significativas 
en el tipo de atractivos que destacan en cada herramienta. Estas diferencias vienen 
determinadas, en gran medida, por las distintas características de cada medio social 
(sobre todo su diferente utilización temporal) y por el modo en que cada uno de ellos 
permite complementar los contenidos con fotografías o las fotografías con contenido. 
Así, por ejemplo, dado que Facebook es una buena herramienta para difundir los 
diferentes eventos y celebraciones que tienen lugar en un destino, parece lógico que 
sus fotografías presenten también un elevado contenido de Agenda.

En relación con la mayor o menor relevancia de los diferentes atractivos turísticos 
también cabe apuntar que los destinos no siempre reflejan más aquellos atractivos 
que resultarían más obvios o que tradicionalmente se asocian con los destinos 
españoles. Así, factores como el Sol y Playa o la Gastronomía no tienen una presencia 
especialmente destacada. En cambio, algunos destinos apuestan por incidir en otros 
atractivos menos obvios, tal vez con la intención de diferenciarse.

Por último, se observa que diferentes tipos de destino pueden incidir en diferentes 
atractivos turísticos, lo cual muestra que existe una cierta lógica en el uso de las 
fotografías, que siguen una estrategia comunicativa coherente con las características 
del territorio.

En relación con los valores emocionales de marca, cabe destacar que su presencia 
es, en general, mayor en Flickr que en Facebook. Además, como ya hemos apuntado,  
los posts de Facebook que contienen fotografías presentan valores emocionales en 
mayor medida que los que no las contienen. 

Los valores emocionales de marca más comunicados son los mismos en ambos 
medios, lo que muestra la consistencia, en general, de los destinos en la transmisión 
de su identidad. En cambio, la comunicación de los mismos valores para los 
distintos tipos de destino muestra precisamente la inexistencia de una estrategia de 
comunicación de marca elaborada que permita diferenciar unos destinos de otros.
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En síntesis, podemos concluir que no existe una estrategia comunicativa por parte 
de los destinos en el uso de las fotografías en los medios sociales. En la mayoría 
de casos las fotografías complementan las informaciones que se desean difundir 
sin atender a ningún criterio comunicativo propio en sí mismas. En otras ocasiones, 
se seleccionan fotografías atractivas, sin más, pero sin seguir ninguna estrategia 
comunicativa de marca. 

La comunicación de la marca debería ser un aspecto prioritario en la comunicación 
de los destinos y debería existir una estrategia en el uso de las fotografías para dicha 
comunicación. Los comunicadores no deben buscar sólo fotografías bonitas, sino 
imágenes que comuniquen la marca del destino con sus atractivos turísticos, pero 
también con sus valores emocionales, ya que se ha demostrado que las fotografías 
son herramientas muy útiles para comunicar especialmente este tipo de  valores.

Así pues, se requiere un uso más estratégico de las fotografías en la comunicación 
a través de los medios sociales de los destinos y un aprovechamiento de su 
potencialidad en la comunicación de los valores emocionales de marca.
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7.1  Introducción

A día de hoy, la web y los medios sociales se han convertido en los principales ca-
nales de comunicación de los destinos turísticos (Xiang y Gretzel, 2010; Pan, Ma-
claurin y Crotts, 2007).  No obstante, como hemos visto en los capítulos anteriores, 
los destinos no sacan todo el provecho a las posibilidades que ofrecen los medios 
sociales en la consecución de sus objetivos, como por ejemplo, en el caso de la es-
cucha activa a los públicos o en el fomento de estrategias que fortalezcan, no solo 
el vínculo entre usuarios, sino también, entre estos y el destino. 

Por otro lado, como señalan Fesenmaier (2007), Gretzel (2006) y Xiang y Gretzel 
(2010) no existen muchos estudios empíricos sobre cómo se planifica la estrategia 
y la presencia de los destinos turísticos en estos nuevos canales de comunicación 
para proyectar una imagen de marca.

Por todo ello en este estudio nos planteamos: ¿cómo se comportan los destinos 
turísticos ante los mensajes compartidos por diferentes públicos en los medios so-
ciales? ¿Cómo planifican su presencia y su comunicación en estos nuevos medios? 
¿Dialogan los destinos turísticos con sus públicos? ¿Cómo valoran su propia estra-
tegia comunicativa online? Responder a estas y otras preguntas son los principales 
objetivos del presente capítulo, que parte de las entrevistas en profundidad realiza-
das a 8 directores de comunicación de destinos de la muestra. Pero en primer lugar 
vamos a ver qué es un Dircom.

7.2 ¿Quiénes son los directores de comunicación o Dircoms?

Los directores de comunicación coordinan el plan o estrategia de comunicación de las 
organizaciones, gestionan (en coordinación con la alta dirección) las acciones encami-
nadas a mejorar la imagen pública, desarrollan las actividades de comunicación, 
mantienen estrecha relación con los distintos medios y controlan la calidad de todas 
las acciones de comunicativas (Cervera Fantoni, 2006). 

Según el European Communication Monitor (Zerfass et al., 2014), que, desde 
2007 ha realizado quince mil encuestas en 40 países europeos a profesionales de 
la comunicación, y puede considerarse como la fuente más exhaustiva sobre la 
radiografía del sector, los profesionales europeos suelen tener peso en la estrategia 
de sus empresas e instituciones. Así lo reconoce el 79,4% de las organizaciones, 
que aseguran tener en cuenta las recomendaciones del Dircom, el cual es invitado a 
reuniones de alto nivel para participar en la toma de decisiones.

En cuanto a la gestión de la comunicación online, un porcentaje importante de los 
encuestados asegura que no le sacan provecho a las posibilidades que ofrecen los 

medios sociales, aunque reconocen utilizar herramientas como Facebook, Twitter o 
blogs como canales de distribución complementarios, y no por su potencial como 
espacio de diálogo con los diferentes públicos. Según se desprende del European 
Communication Monitor (Zerfass et al., 2014), esto sucede, entre otras razones, 
porque muchos profesionales de la comunicación no tienen adquiridas las habilidades 
digitales, sobre todo a la hora de incentivar la conversación en la comunidad online. 
Así lo reconocen los propios encuestados. Sólo un tercio afirma tener competencias 
de nivel avanzado en este ámbito, y a pesar del boom de los medios de comunicación 
social, esta cifra apenas ha crecido en los últimos tres años.

Según el estudio sobre el estado de la comunicación en España, publicado en el 
Anuario Dircom 2014, parece que comienza a asentarse la profesionalización de 
la figura del Dircom. En dicho estudio, se afirma que el 80% de los directores de 
comunicación considera que la importancia de su trabajo es mucho mayor (50,47%) 
o algo mayor (33,64%) en los últimos años; en los que además la mayoría de los 
responsables de la comunicación corporativa de las empresas, organizaciones e 
instituciones depende del presidente (35,05%) y se han incorporado al comité de 
dirección. 

En resumen, hoy por hoy el Dircom es un estratega de la comunicación y de la 
conducta, un estratega de la reputación, que busca la confianza de todos los 
públicos de interés por el bien común (AA.VV, 2013) y su misión es la de observar la 
complejidad y dominarla, incrementando el valor y la estima en la organización (AA.
VV., 2013).

¿Se refleja este modelo en el caso de los destinos turísticos? ¿Cuál es el perfil de 
la persona que dirige la comunicación en estos casos? ¿Cuáles son sus funciones? 
¿Cómo valoran los medios sociales? ¿Cómo planifican la presencia de la marca de 
los destinos en los nuevos medios? ¿Qué directrices y estrategias de contenidos 
establecen para los gestores de los medios sociales? Todo ello se preguntó a los 
directores de comunicación de una muestra de destinos turísticos españoles y a 
continuación se muestran sus repuestas.
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“Una persona hace tareas de jefe de prensa y gestión de redes sociales, y la otra persona 
se dedica a publicaciones y gestión de algunos contenidos de la web.” (Entrevistado 3)
“El Departamento de Comunicación y Marketing del Consorcio está formado por cuatro 
profesionales procedentes de diversas disciplinas: Publicidad, turismo o fotografia.” 
(Entrevistado 1)
“En el gabinete trabajamos tres personas: la responsable de marketing, la responsable 
de prensa, y el web máster o la persona que es el responsable de la actualización, 
mantenimiento y posicionamiento de las redes sociales y de la página web.” (Entevistado.5)

Cabe destacar que, en general, las personas que trabajan en comunicación en estos 
destinos no suelen dedicarse en exclusiva a la gestión online de la marca, sino que 
realizan varias funciones, entre las que destacan las relaciones con los medios, la 
elaboración de publicaciones y newsletters, la creación de contenidos para la página 
web, diseño de guías y folletos, etc. 

7.3  Metodología

Con la finalidad de obtener una información más rica sobre los destinos turísticos 
españoles se realizaron 8 entrevistas en profundidad a directores de comunicación 
de OMDs que fueran representativas de las diversas comunidades autónomas y 
tipos de destino.

El objetivo de las entrevistas en profundidad a los Dircoms de los destinos era conocer 
qué estrategias comunicativas y de contenido poseían y qué directrices daban a los 
gestores de los medios sociales para la comunicación de dichos destinos.

7.4  ¿Cómo se estructuran las OMDs o los departamentos de comunicación de 
los destinos?

Todos los destinos estudiados cuentan con un departamento de comunicación 
organizado, en el que trabajan entre dos y diez personas, si bien, la presencia en el 
organigrama de profesionales encargados de gestionar la comunicación y los medios 
sociales no siempre sigue la misma estructura. Así, cinco de los ocho destinos 
analizados cuentan con un gabinete de comunicación propio, y gestionado desde 
la institución en la mayoría de los casos de manera directa, ya sea a través de una 
empresa pública de capital municipal íntegro o de capital mixto. Con todo, a priori 
no se observan apenas diferencias en la gestión. 

Así, en uno de los destinos analizados, que es una capital de comunidad autónoma, 
el servicio de comunicación de la OMD cuenta con cuatro personas. En otro destino 
trabajan diez profesionales divididos en dos departamentos: Comunicación y 
publicaciones, y Contenidos y viajes de prensa. En el caso de un destino patrimonial, 
dos profesionales se dividen las tareas de comunicación: uno hace tareas de jefe de 
prensa y gestión de redes sociales, y el otro se encarga de publicaciones y gestión 
de algunos contenidos de la web. La OMD de otra capital cuenta con una estructura 
más pequeña, formada por tres personas, una trabaja en marketing y publicidad, 
otra en prensa y comunicación y la tercera es la responsable de la página web. 

Mención aparte merece el caso de la empresa pública de una OMD de una capital 
de comunidad autónoma cuya estructura se fue creando según las necesidades de 
trabajo del día a día. En este destino, la parte interna, que pertenece a la empresa 
pública se responsabiliza de las visitas de prensa extranjera y en ella trabajan el 
director de comunicación y un becario. En la parte del servicio externalizada, se 

realizan sobre todo tareas de redacción, maquetación, difusión de  publicaciones y 
se gestionan los medios sociales. 

“La elaboración de los contenidos, entendiendo como tal que existe material en bruto pero 
ha de ser redactado y organizado cumpliendo un propósito de comunicación, corresponde 
al profesional externo que se encarga de la comunicación digital. Se encarga de los 
contenidos del sitio web corporativo, redes sociales…, boletines de noticias, relación 
con medios online, linkbuilding, SEO, analítica web y de redes sociales y elaboración de 
informes, creatividad (inserciones publicitarias online), soporte en aspectos técnicos al  
resto de departamentos, elaboración de piezas gráficas para distribución online, etc.” 
(Entevistado.1) 
“Lo que hacemos un poco es proponer temas, y corregir, y por ejemplo en el caso de 
blogs, dar los textos, aunque evidentemente el responsable de la actualización online 
tiene la iniciativa y también se encarga de proponer contenidos. Cuando hace falta 
actualizar lo que sea, entran aquí en juego todo el mundo, aunque todos coordinemos 
los contenidos, si tenemos que actualizar toda la base de horarios de museos, de centros 
de ocio, de teatros y tal, si hace falta nos ayuda cualquier técnico.” (Entrevistado 5)
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“Se trata de estar presente de una manera sostenida en las principales plataformas. 
Cuando una nueva red social comienza a tener cierta relevancia, lo primero que se 
hace es reservar el nombre de usuario y personalizar el perfil con la imagen de marca. 
Comienza entonces un período de evaluación  que resultará o no en la adopción de esta 
red social y su uso sostenido en el tiempo.” (Entrevistado 1) 
“El criterio de selección fue la difusión a públicos amplios, en los que se pueden encontrar 
los diferentes segmentos a los que nos dirigimos” (Entrevistado 3)
“Bueno, a mí [Twitter] me pareció que era en el que podías invertir menos y que podía 
dar mayor rendimiento y visibilidad. Mientras que Facebook tiene un perfil menos 
profesional.” (Entrevistado 4)

En general, todos los entrevistados son conscientes de los beneficios que aportan 
los medios sociales a la marca de destino, entre los que destacan la ampliación 
de la visibilidad del lugar, sus acontecimientos, su agenda, el seguimiento de las 
opiniones de los usuarios y las posibilidades de segmentación a la hora de difundir 
información y de analizar los resultados. Solo dos destinos de los ocho analizados 
van más allá, y resaltan también las posibilidades de interaccionar con los usuarios y 
la posibilidad de escucharlos a través de estos canales de comunicación, incidiendo 
en la idea de que los propios usuarios son los mejores constructores de contenidos, 
ya que las cuentas institucionales gozan de menor credibilidad. 

7.6  Valoración de la presencia del destino en los medios sociales

Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Foursquare y Google + son los 
principales medios sociales en los que tienen presencia los destinos estudiados, si 
bien los más utilizados son los tres primeros y por el orden mostrado. Y las razones 
por las que se eligieron estos canales son fundamentalmente para mejorar la difusión 
de la marca, para tener seguidores o fans y porque se requiere una menor inversión. 
Tan solo uno de los entrevistados destacó como motivo de uso las posibilidades que 
ofrecen los medios sociales como herramientas de investigación y observación del 
entorno, la competencia o los usuarios finales y sus opiniones. Igualmente, alguno de 
los entrevistados resalta el cambio de modelo de comunicación, en el que el objetivo 
final no debe ser ofrecer información, si no la comunicación y el diálogo con los 
usuarios. Así coinciden que en la web 2.0 los conceptos de publicar y publicitar se ven 
sustituidos por participar y socializar la información. 

Desde uno de los destinos, que tiene cuenta en Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, 
Instagram, Foursquare, Google + y Vine, se argumenta que antes de decidir en 
qué medio social estar primero se observa el funcionamiento de la marca en estos 
espacios digitales. En la misma línea se expresan los demás destinos. “Son cosas 
nuevas y todos vamos experimentando y te vas aclarando poco a poco. Pero al 
principio te sientes un poco perdido”, señala uno de los entrevistados. 

“El qué comunicar viene definido por el plan de actuación y el plan de comunicación, 
apoyando la línea de comunicación. El cómo, viene establecido en el Manual de Uso de 
la Comunicación en Redes Sociales elaborado para el Consorcio en 2012 y de próxima 
actualización.” (Entrevista.1)
“Lo tenemos algo interiorizado, planificamos el año, hacemos estas hojas de ruta que 
recogen qué diremos durante el año y luego hay una cierta autonomía.” (Entrevista.4)
“Lo primero era tener un documento de trabajo válido, valioso y que sirviera como punto 
de trabajo a medio plazo. Y ahí en el plan de marketing turístico es en el que hemos basado 
gran parte de la estrategia, no toda, con algunos cambios pequeños.” (Entrevistado 5)

7.5  Gestión de la marca de destino en los medios sociales

Dos de los Dircoms de destinos entrevistados, que corresponden a capitales de 
comunidad autónoma, destacan en la explicación de su marca la importancia de 
implicar, y por tanto hacer partícipes de la misma, a la mayoría de sus públicos o 
stakeholders, entre los que resaltan a los propios residentes y a los profesionales del 
sector, además del usuario final. 

En lo que respecta a la gestión de la marca y cómo se establecen las directrices 
para la creación de los contenidos en los medios sociales, en todos los casos tienen 
establecidos diferentes métodos de coordinación. Esta responsabilidad,  normalmente 
recae sobre la dirección de comunicación de la institución que gestiona el destino 
turístico. Los ocho territorios estudiados cuentan con diferentes protocolos de 
actuación, un Plan Estratégico de Turismo y Planes de Comunicación y Marketing.

Estos documentos y la lógica definen la estrategia comunicativa, mientras que las 
formas se recogen en los manuales de estilo o de uso de la comunicación en los 
medios sociales. La OMD de una capital de comunidad autónoma, por ejemplo, define 
el contenido y la estrategia en el Plan Estratégico de la Ciudad primero y a partir de 
ahí en el Plan de Comunicación y el Manual de uso de la Comunicación en las Redes 
Sociales. Otra de ellas cuenta también con un Plan Estratégico de Turismo en el que 
se especifican los contenidos. En otra, la oficina de comunicación de la empresa 
pública de turismo se encarga fundamentalmente de la investigación de tendencias 
y la observación del entorno, y la marca depende también del ayuntamiento. En 
este caso la forma más utilizada para definir la hoja de ruta tanto estratégicamente 
como en contenidos son las reuniones. Finalmente, en otra es el Plan de Marketing 
el documento base que define la planificación de la marca de destino a medio-largo 
plazo, con la finalidad de que no le afecten los cambios políticos. 
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“No sólo nos proporcionan resultados diferentes, sino que nos ayudan a llegar a públicos 
diferentes con distintos patrones de consumo de la información […] No hablaríamos de 
riesgo, sino de responsabilidad. El único riesgo es no comunicar en estos canales y que 
otros lo hagan por ti de una manera que no puedes controlar. En cualquier caso, existe un 
protocolo establecido para casos en los que se genere alguna crisis de comunicación.” 
(Entrevistado 1) 
“Por ejemplo, nos fijamos mucho en quién seguimos y no seguimos, es decir, no 
entramos en la política, en cuestiones ideológicas. Somos un organismo de promoción y 
se comunicará la marca…” (Entrevistado 4)
“Ventajas todas, inconvenientes ninguno, no hay que tener miedo al uso de los social 
media, y nosotros no lo tenemos […] La única forma que tenemos para aprender y estar 
permanentemente en mejora.” (Entrevistado 5)

“El objetivo no es contar con el mayor número posible de fans o seguidores, sino tener 
una masa crítica que interactúe con nosotros y difunda nuestros contenidos, tanto a 
través de redes sociales, como sobre todo en sus conversaciones con amigos, familiares, 
conocidos o incluso clientes. Es decir, nuestro objetivo es convertirnos en fuente de 
información primaria, en información con posible interés turístico tanto para ciudadanos 
y los posibles visitantes, como para profesionales del sector (por ejemplo, agentes de 
viajes, touroperadores, periodistas especializado, etc.” (Entrevistado 3)

La mayoría de los directores de comunicación entrevistados consideran que es 
importante contar con una buena planificación para gestionar la presencia de una 
marca de destino en los medios sociales, sobre todo para evitar riesgos. Incluso 
alguno destaca la necesidad de contar con un Manual de crisis. 

Como norma general, los destinos estudiados se proponen para su estrategia 
digital objetivos cuantitativos (como incrementar el número de seguidores y ganar 
visibilidad) y en algunos casos la interacción y el valor cualitativo de las opiniones 
sobre la marca, así como la segmentación de los mensajes y los análisis. Sin embargo 
no coinciden en lo que respecta a la periodicidad en la que hay que evaluar estos 
objetivos. Algunos optan por evaluar trimestral y semestralmente su estrategia en los 
medios sociales, mientras otros lo hacen solo una vez al año. 

Hay algún destino que apuesta más por crear opinión entre  los usuarios e interaccionar 
con ellos, porque así se convierten en cómplices en la difusión de los contenidos a 
través de los medios sociales. Uno de los Dircoms entrevistados destacó que:

“…Ser como más influyentes y buscar la llave de cierto reconocimiento profesional, es 
decir, en el ámbito corporativo se trata de subir la reputación general del consorcio, de 
la empresa y ayudar a la comercialización de nuestros productos, y a nivel promocional 
llegar a cuanta más gente mejor de todo el mundo y cada vez hacerlo mejor, con más 
contenidos específicos en idiomas, en estos mercados interesantes y el siguiente paso 
debe ser crecer con más idiomas”. (Entrevistado4)

“La web es un monstruo muy grande que tiene unas funciones que son informar de la 
oferta turística de la ciudad y comercializar. Entender la batalla en Twitter cuesta más” 
(Entevistado 4)

 “Transmitir información interesante para distintos públicos que pueden contribuir a la 
mejora de la imagen de la ciudad como destino turístico […]. Para difundir información; 
para difundir la marca y crear buena imagen con respecto a la marca […], para conocer 
la opinión de los públicos, crear relaciones con ellos, fidelizarlos y para facilitar su 
participación.” (Entrevistado3)
“Hay una diferenciación básica entre el profesional y el consumidor final. Entonces, con el 
profesional  trataríamos desde el Twitter institucional (…), pero en verdad no nos importa 
llegar a todo el mundo” (Entrevistado 4)

Mientras que otros centran sus objetivos en la reputación digital del destino en todos 
sus niveles y lograr influencia:

Para lograr mayor visibilidad de las plataformas o perfiles oficiales de los medios 
sociales todos los destinos incluyen información y enlaces de los mismos en 
cualquier herramienta de comunicación como folletos, comunicados de prensa o 
en las páginas web en las que hay enlaces y widgets. 

7.7  Finalidad y uso de los medios sociales

Difundir mensajes, segmentarlos y conseguir la fidelidad de los usuarios son los 
principales objetivos que se plantean los diferentes destinos analizados a la hora 
de planificar su presencia en los medios sociales. A estos tres añaden la posibilidad 
de interaccionar con los públicos. Todos los destinos estudiados coinciden en 
que el turista que ya conoce la ciudad es el mejor creador de contenidos en 
los medios sociales en el momento que comparte sus experiencias, imágenes y 
vídeos de su estancia en el lugar. 
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“Los contenidos en las redes sociales se clasifican por públicos. Si bien no se separan o 
distinguen en la comunicación que se hace a través de las redes sociales. Entendemos 
que si esta es una ciudad viva, entonces nuestras cuentas en redes sociales también 
han de ser vivas, y en la vida, por ejemplo, se mezclan las agendas de ocio con las 
acciones de promoción, los concursos de tapas con la visita de unos touroperadores 
japoneses o con una foto que un peregrino irlandés ha querido compartir con nosotros.” 
(Entrevistado3)

“El sentido común, la estrecha colaboración institucional y el mantenimiento de la 
buena imagen de la ciudad son los que nos dictan qué hacer y qué no hacer, junto 
a los conocimientos en comunicación del profesional que se encarga de ello. Nunca 
se entra en discusión con un usuario. Los comentarios negativos tienen su protocolo.” 
(Entrevistado1)
“No aceptamos comentarios ofensivos. Más allá de esto intentamos que todo sea abierto 
y transparente […]. Sí, se miran todos y cada uno de los comentarios, y en el caso de que 
sean ofensivos, se eliminan.” (Entrevistado1)

En lo que respecta a los públicos, tres de los destinos analizados apuestan por 
enfocar sus mensajes en los medios sociales tanto a sus públicos internos (residentes, 
empresarios locales, medios de comunicación) como a los externos (medios de 
comunicación, turistas o profesionales del sector). El resto, en cambio, optan por 
focalizar sus esfuerzos en el usuario final, es decir, en el turista potencial. 

La agenda cultural, el patrimonio, la historia, la gastronomía, reportajes de interés, 
newsletters, informaciones, fotografías y vídeos son los principales contenidos que 
comparten en los medios sociales los destinos y los propios turistas, que a la vez 
contribuyen, al contar sus experiencias, en la difusión de la marca territorio. 

En concreto un destino que es capital de comunidad autónoma, profundiza más en 
los contenidos que comparte en los medios sociales. Por ejemplo, difunde a través 
de sus perfiles institucionales entrevistas con personajes que tienen que contar 
cosas sobre la ciudad, incentiva o incluso provoca que otros hablen de la marca. 

En lo que respecta al grado de apertura y permisividad con los públicos, con sus 
comentarios negativos, por ejemplo, impera el sentido común y en general no hay unas 
directrices establecidas al respecto. No obstante, en todos los casos analizados los 
comentarios negativos se eliminan si no son respetuosos o si se trata de información 
comercial. Todos los entrevistados aseguran que, hasta la fecha, les han llegado 
pocos mensajes negativos, y siempre se estudian antes de contestar o retirar. La 
clave del éxito en este caso, aseguran, está en la sinceridad, la planificación, la 
anticipación y el análisis. 

 “La intensidad con la que abordamos un determinado tema viene determinada por el 
interés del público sobre el mismo” (Entrevistado1).
 “Si hay alguien que nos envía un tweet y tiene muchos seguidores y es interesante, pues 
lo podemos retwittear y es positivo, sí. De hecho, los servicios de la ciudad que están en 
nuestra web ofertados están comentados, los usuarios pueden comentar. Y por tanto, la 
ventana, la interactividad de comentario la tenemos en el apartado de la web. En general, 
no nos gusta contestar a todo, lo tengo más como canal de compartir información y 
de emitir mensajes, etcétera, que no para que tenga que contestar. Tenemos un call 
center que recibe llamadas y que recibe e-mails y canaliza la mayoría de peticiones y de 
información en general.” (Entrevistado 4)

Con tanta sobreabundancia de información en los medios sociales, la atención se 
convierte en un recurso escaso en el mundo de los negocios, más que el talento 
y la tecnología. Por este motivo, el concepto de escucha al usuario en los medios 
sociales se considera un elemento importante. Prestar atención significa vigilancia 
o predisposición a percibir todo aquello que en el entorno pueda incrementar la 
información y el conocimiento. Igualmente, también significa que se debe estar atento 
para así poder resolver algún problema y simplemente asesorar al usuario. Aquí cada 
destino tiene su propia estrategia, basada en las informaciones compartidas por los 
usuarios. Varios de los destinos consultados tienen en cuenta también la influencia 
de los usuarios que comparten información, en previsión de las consecuencias. Es 
decir, la respuesta a un comentario está condicionada por la cantidad de seguidores 
de éste. 

Llama la atención que los entrevistados no se ponen de acuerdo a la hora de valorar 
si existe o no demanda de información en las cuentas institucionales de los medios 
sociales por parte de la sociedad.  No obstante, la mayoría reconocen que los perfiles 
corporativos gozan de menos credibilidad que los perfiles personales.  Uno de los 
Dircoms afirma que sí existe demanda: “los usuarios” solicitan información oficial y 
en tiempo real. Lo que está claro es que los medios sociales son “una realidad y una 
oportunidad” para la que se requiere una innovación constante, pero debe utilizarse 
como complemento a la publicidad y la comunicación off line. 

Posiblemente por estos motivos, todos los entrevistados reivindican mayor 
protagonismo para los medios sociales en la política de comunicación turística. 
Reconocen que desde las instituciones en las que trabajan existe un compromiso 
con estos medios digitales, y en la mayoría de los casos se considera una prioridad, 
si bien en la práctica suelen faltar recursos y el personal destinado a esta tarea no es 
suficiente para desarrollar un trabajo desde el punto de vista profesional. 
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 “La principal herramienta que usamos es el propio gestor de nuestra web, que nos 
permite comprobar cuántas visitas tiene una página, cuándo se producen, de dónde 
proceden, y si vienen de un enlace compartido en una red social. También utilizamos otras 
plataformas como Klout, aunque solo como indicativos […] La evaluación real la hacemos 
día a día comprobando si lo que comunicamos genera comentarios y, especialmente, si 
se comparte.” (Entrevistado 3)

7.8   Impacto de los medios sociales para el destino

Los directores de comunicación de los destinos analizados son conscientes de 
las mejoras que supone la incorporación de los medios sociales en su estrategia 
de comunicación, porque comportan un acercamiento al usuario, con el que 
se interacciona directamente, sin el filtro de los medios de comunicación, de 
profesionales ni de agentes comerciales. Los medios sociales sitúan al mismo nivel a 
las instituciones (que gestionan la marca del destino) y a la ciudadanía, rompiendo así 
barreras en la comunicación. Los medios digitales y la web 2.0 se han convertido en 
unos canales nuevos y más directos con los usuarios y la información que obtienen 
de ellos es sumamente valiosa para un departamento de comunicación. 

Cualquier organización, y más un destino, con una buena planificación de la estrategia 
de comunicación 2.0 puede ver mejorada su visibilidad. Los medios sociales son 
además un buen termómetro social a través del cual se puede obtener información 
de interés, conocer mejor la opinión de los usuarios (que se convierten en emisores), 
sus experiencias, etc.  Así lo considera uno de los entrevistados (En.1): “el usuario” 
siente mucho más cercana la institución y la marca de destino se hace más visible. 
Uno de los responsables entrevistados no cree que exista una marca única de su 
destino, sino que existen múltiples imágenes que se intentan comunicar, mostrando 
que se trata de un destino interesante por diversos aspectos. 

A modo de conclusión, por todas las razones expuestas a lo largo de las entrevistas, 
que son los resultados que aquí hemos mostrado, los directores de comunicación de 
los destinos aseguran que evalúan su trabajo en los medios  sociales y su impacto 
con cierta periodicidad (cada dos o tres meses por lo general), sobre todo para 
analizar determinadas acciones y campañas concretas. Este análisis se centra 
fundamentalmente en la evolución de los seguidores, sus intereses, opiniones 
sobre la marca de destino y la observación de la competencia. Para ello, se apoyan 
en herramientas como SocialBro, Topsy, Keyhole, Klout, Cloud, Booking, Google 
Analitycs, Tripadvisor y Trivago. 

7.9   Conclusiones

Los resultados de este estudio exploratorio son el reflejo de la realidad en la que se 
encuentran los directores de comunicación de los OMDs analizadas, de los cuales 
se pueden extraer las siguientes conclusiones. 

Las reglas y las directrices que siguen en la comunicación a través de los medios 
sociales en general no están establecidas, lo que supone un aprendizaje constante y 
una adaptación continuada a las nuevas tendencias y herramientas de comunicación 
que vayan apareciendo. Como señalan Casado et al. (2013), la figura de los directores 
de comunicación tiene que adaptarse a las nuevas demandas de mercado en el 
aprendizaje de la gestión de los intangibles y en la reputación corporativa.

Es reconocido por todos los Dircoms que existe un interés evidente en el uso de 
los medios sociales como herramientas complementarias a los medios y canales 
convencionales para conseguir la visibilidad de un destino, sin considerar que sean 
una sustitución a los medios tradicionales, sino como un complemento más. Como 
apuntan los entrevistados y también Bulchand et al. (2012), parece evidente que 
es necesario plantearse una orientación clara hacia una comunicación relacional e 
interactiva que es la gran ventaja que proporcionan estos medios sociales y no sólo 
utilizarlos con los mismos esquemas de la comunicación tradicional.

Las tareas de promoción son las prominentes en todas las OMDs analizadas. Esto 
es coincidente con otros estudios (Ros, 2008), en el cual el 94% de respuestas 
manifiesta que realiza esta actividad. No obstante, señalan que las acciones de 
marketing, promoción y comercialización se entienden de una manera muy amplia y 
cubren un abanico de actividades que van desde la promoción genérica del destino 
hasta un soporte a la comercialización de productos altamente especializados. Sin 
embargo, se señala también que los  gastos destinados a estos apartados constituyen 
la proporción más elevada del presupuesto de los entes, mientras que los gastos de 
estructura (personal, instalaciones, etc.) son relativamente más reducidos. 

El uso de los medios sociales comporta una redefinición de las funciones y 
responsabilidades de los directores de comunicación de los destinos y sus OMDs, 
además de un redimensionamiento de los recursos humanos para el desarrollo, 
seguimiento y control de las comunicaciones a través de estos medios. Se concluye 
que el uso de los medios sociales requiere de una inversión económica importante. 
No se puede olvidar la inversión en capital humano que se necesita para poder 
garantizar la comunicación constante de un destino con sus diferentes públicos 
objetivos. 

Los públicos objetivos a los que se dirigen los mensajes de comunicación con su 
imprescindible adaptación idiomática no son sólo los visitantes y turistas, sino que 
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la información online ofrece también información de gran utilidad para la mejora 
de la comunicación interna de las propias administraciones, para diferentes grupos 
de interés como agentes intermediarios y operadores, además de a los propios 
residentes.

Para la correcta comunicación de un destino a través de los medios sociales debe 
imperar una coordinación y colaboración con todos los responsables de la creación de 
contenidos, noticias y eventos del lugar. Además, es necesario que estos contenidos 
sean objetivos y aporten valor antes, durante y después de las visitas o estancias 
turísticas. 

En general, los directores de comunicación consideran que los riesgos percibidos 
son bajos en comparación con los beneficios que les aportan los medios sociales. 
Los agentes turísticos que utilizan estos medios de una forma objetiva, clara, sincera 
y veraz para promocionar y comunicar los recursos y servicios de que dispone un 
destino no deben temer por su reputación online. 

Los entrevistados destacan que toca aprender del uso de las nuevas tecnologías 
y estar constantemente adaptándose a los avances tecnológicos. Sin embargo la 
capacidad de adaptación y dedicación a esos medios no va a ser una barrera para 
su implantación. La comunicación a través de los medios sociales está aquí para 
quedarse.  Aprender su uso, su potencial, sus beneficios y su complejidad se señala 
como una responsabilidad de los directores de comunicación de las OMDs.

La comunicación 2.0 de los destinos según sus directores de comunicación 
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Gestores

8.1. Introducción

En el capítulo anterior se muestran las funciones y 
las opiniones de los directores de comunicación de 
los destinos para conocer cómo utilizan los medios 
sociales en su actividad comunicativa. Pero ¿Quién 
gestiona realmente los medios sociales en un desti-
no turístico? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué formación 
han recibido estos gestores o Community Managers? 
¿Siguen directrices o estrategias de contenido de los 
directores de comunicación? Responder a estas y 
otras preguntas son los principales objetivos de este 
capítulo, que pretende aportar una visión completa 
del uso de los medios sociales por los destinos turís-
ticos. Los resultados que aquí se muestran parten de 
encuestas online realizadas a estos gestores de los 
medios sociales de los destinos turísticos españoles.
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Así pues, el objeto del presente capítulo es examinar el perfil de las personas que 
gestionan la comunicación digital en los principales destinos turísticos españoles, y 
conocer cómo planifican la estrategia y su presencia en los principales medios so-
ciales. Todo ello con el fin de identificar sus funciones y recabar información con la 
intención de proponer diferentes pautas que mejoren su actividad profesional. 

Así, se considera que los destinos turísticos podrán mejorar su estrategia online y 
aprovechar las posibilidades de los medios sociales en beneficio de su estrategia 
comunicativa, fundamentalmente en lo que se refiere al incentivo de la conversación 
y el diálogo con la comunidad 2.0.

8.2  Metodología

El cuestionario fue enviado a los responsables de comunicación digital de los 38 
destinos turísticos españoles de la muestra a través de correo electrónico junto 
con un enlace al software de Encuestafácil. Se obtuvo un total de 16 cuestionarios 
válidos, así que se decidió ampliar la muestra y enviarla a otros destinos turísticos de 
las 5 comunidades autónomas analizadas. Finalmente obtuvimos 43 cuestionarios 
válidos. La recogida de los datos a través de la encuesta se realizó durante la primera 
quincena del mes de octubre de 2014. Los resultados se trataron de forma agregada 
y sin distinción por tipología de destino. 

El cuestionario se estructuró en 4 bloques de preguntas organizados temáticamente:

1) En el primero, de contexto del trabajo y estructura organizacional se preguntaba el car-
go que ocupaba el Community Manager dentro de la estructura de la organización.

2) En el segundo se preguntaba sobre las funciones que éste realizaba. 

3) El tercero sobre la formación que poseía.

4) Y el último bloque contenía preguntas sobre la presencia y la estrategia de uso de los 
medios sociales.

Una vez recogidos los datos a través del cuestionario, estos se analizaron. A 
continuación se presentan los resultados más significativos.

8.3  Contexto del puesto de trabajo. Estructura organizativa

En relación al puesto de trabajo o estructura organizativa, en un 44% de los casos 
estudiados solo trabaja una sola persona, que se encarga a la vez de gestionar la 
comunicación y los medios sociales. Existen también ejemplos de destinos que cuentan 
con dos o tres personas (un 25%) o más de tres (un 25%) que comparten esta tarea. Así, 
aproximadamente, la media de personas por departamento de comunicación digital en 
un destino turístico es de tres. Igualmente, algunos territorios optaron por la contratación 
externa de este servicio, aunque no es la práctica habitual.

La denominación más frecuente de este puesto de trabajo en la estructura organizativa 
es la de Técnico de Turismo o la de Técnico Informático (en la misma proporción), seguida 
de otras denominaciones en las que ya se menciona explícitamente el término de redes 
sociales o similar, como por ejemplo: Gestor/a de redes sociales, Coordinación Web y 
Redes Sociales o Community Manager. En este sentido, sería interesante reivindicar 
una denominación común para todos los destinos, y se propone la de Gestor de la 
Comunicación Digital ya que, como se observa en el cuestionario, las tareas desarrolladas 
transcienden más allá de los medios sociales.

Si tenemos en cuenta el género, destaca que un 75% de los gestores de la comunicación 
digital son mujeres, frente al 25% de hombres. Si analizamos la edad, estamos ante una 
media de 37 años con una distribución del 14% entre 25 y 30 años, del 41% de entre 31 y 
40 años y de un 35% mayores de 40, pero en ninguno de los casos superando los 46 años.

Si observamos la antigüedad en el puesto de trabajo, y en concreto en sus funciones 
como gestores de comunicación digital en la misma organización, los datos muestran 
como un 88% de ellos lleva más de 2 años en este cargo; aunque dichos perfiles están 
todavía en fase de consolidación. 

En cuanto a la colaboración en la gestión de los medios sociales por parte de otras 
personas, tanto de la propia organización como de carácter externo, de forma general 
buena parte de los encuestados hacen el trabajo en solitario, aunque algunos gestores 
manifiestan que reciben el apoyo o la colaboración interna de otros miembros de la 
organización.

8.4   Funciones realizadas

Respecto a las funciones realizadas por el gestor de la comunicación digital, se 
observa que una de las principales tareas es la introducción de contenidos en los 
medios sociales, como confirma el 94% de los entrevistados, seguido de la búsqueda 
de los contenidos (81%) para conocer mejor, por ejemplo, los intereses de los turistas 
y de los clientes potenciales. 
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 20. Tareas principales con relación a la gestión de los medios sociales
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Resulta también interesante destacar, que un 81% de los gestores de la comunicación 
digital señalan que la interpretación de las métricas de los medios sociales es una 
de sus principales tareas o funciones. El dato de que un 81% afirmen que siguen 
directrices estratégicas apunta la importancia que la planificación tiene en la 
comunicación a través de estos medios en el caso de los destinos turísticos. 

En este sentido, la interactuación como eje fundamental de la comunicación relacional 
es una de las funciones identificadas, aunque en un porcentaje un poco menor. Uno 
de los temas claves para los destinos turísticos también es actuar ante posibles 
crisis de reputación. 

La función de desarrollar campañas virales, de promoción o de publicidad en los 
medios sociales es una de las tareas identificadas con menos porcentaje como 
responsabilidades propias. Los detalles de la distribución de estas tareas y las 
funciones que realizan las podemos ver en el gráfico siguiente.

En cuanto a la formación específica recibida por el gestor de comunicación digital en 
el ámbito de los medios sociales, llama la atención que la mayoría de los encuestados 
ha recibido formación de corta duración: cursos y seminarios de menos de 20 horas 
(un 52,7%) o de entre 20 y 40 horas (un 47,4%). Sólo dos personas han realizado 
un máster, si bien una especifica que lo hizo en una academia, y de ahí se puede 
explicar que éste durase menos de 20 horas. Llama la atención que el 50% de los 
encuestados aseguran que han recibido una formación autodidacta por unas 60 
horas de duración, y un 14,3% de menos de 20 o 40 horas. 

Fuente: elaboración propia

Tabla 11. Formación recibida por los gestores de 
la comunicación digital de los destinos turísticos

Formato < 20 h de 20 a 40h de 41 a 60h > 60h NS/NC
Cursos 31,3 18,8 6,3 0,0 12,5

Seminarios 21,4 28,6 0,0 7,1 14,3

Talleres 7,1 21,4 7,1 7,1 14,3

Charlas 7,1 14,3 0,0 14,3 14,3

Máster 7,1 0,0 0,0 7,1 21,4

No he recibido formación específica 7,1 0,0 0,0 0,0 21,4

Autodidacta 14,3 14,3 0,0 50,0 7,1

Otros 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1

NS/NC 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3

Según la modalidad (cursos, seminarios, charlas, etc.) llama la atención como en 
muchos casos, los gestores de la comunicación digital de los destinos turísticos 
adquirieron los conocimientos en el formato de formación in company, es decir, que 
es la propia organización la que le ofrece la formación específica y a medida sobre 
sus necesidades en el ámbito de los medios sociales. En este apartado destaca el 
escaso protagonismo de las universidades en la formación de estos profesionales 
del ámbito de los medios sociales, a pesar de la importancia que, como se ha visto 
en el apartado de las entrevistas a los Dircoms, se otorga a los medios sociales en la 
estrategia de comunicación. 
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8.5   Presencia y estrategia comunicativa en los medios sociales 

Fuente: elaboración propia

Tabla 12. Presencia de los destinos turísticos en 
los medios sociales e idioma de su comunicación

 Medio/Idioma Español Inglés Francés Alemán Otros NS/NC

Facebook 87,50% 50,00% 31,25% 18,75% 37,50% 6,25%

Twitter 93,75% 43,75% 25,00% 12,50% 31,25% 6,25%

Youtube 75,00% 43,75% 25,00% 6,25% 31,25% 18,75%

Flickr 31,25% 6,25% 6,25% 0,00% 6,25% 56,25%

Blog 37,50% 12,50% 6,25% 6,25% 6,25% 56,25%

Instagram 56,25% 31,25% 18,75% 0,00% 25,00% 37,50%

Otros 18,75% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 68,75%

En lo que respecta a la presencia y la comunicación de los destinos en los distintos 
medios sociales, destacan en primer lugar de uso Facebook, seguido de Twitter, Youtube 
y de Flickr; siendo el idioma con el que se comunican mayoritariamente en cada uno de 
ellos el español seguido del inglés. 

Si relacionamos la presencia en los medios sociales con el tiempo que los responsables 
dedican a cada uno de ellos, se observa como la mayoría dedican la mayor parte de su 
tiempo a Facebook y a Twitter. Sin embargo, Youtube y Flickr consiguen menor tiempo 
de dedicación.

En cuanto al tiempo dedicado a la gestión de los medios sociales, cabe destacar que el 
uso de estos medios no requiere de una inversión económica importante. No obstante, la 
inversión en tiempo del capital humano que pueda suponer el garantizar la dedicación, la 
actualización de contenidos y la comunicación interactiva de sus contenidos es elevada.

En cuanto a cuestiones más relacionadas con las políticas y estrategias sobre el uso de 
los medios sociales, un 62 % de los encuestados admite la existencia de directrices, 
normas o códigos, que han sido elaboradas o aprobadas por los altos directivos de la 
institución para la correcta gestión de los medios sociales. 

Además un 69% también reconoce la existencia de una planificación estratégica y 
coordinación de comunicación en el uso de los medios sociales. Sin embargo, en un nivel 
más operativo, la mayoría de los encuestados (66%) señala que no existe un manual de 
estilo, frente a un 33% que sí dispone de uno, pero en ningún caso con fecha anterior al 
2011.

Gráfico 21. Tipos de contenido publicados en los medios sociales
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Respecto a la creación de contenidos en los medios sociales un 69% de los 
encuestados señala que disponen de una estrategia definida. En este sentido, los 
contenidos que más predominan son los relativos a la Información Turística/Agenda, 
aunque también destacan los contenidos sobre Naturaleza y Patrimonio Tangible 
(monumentos, museos, etc). 

La mayoría de ellos se dirigen a turistas potenciales, siendo estos el principal público 
objetivo, aunque las empresas comercializadoras del propio destino también lo son, 
coincidiendo con los resultados manifestados en las entrevistas en profundidad 
realizadas a los responsables de comunicación. Igual de importantes se consideran 
los turistas que los propios residentes del destino, que al contar con información 
actualizada de los diferentes recursos, atractivos y actividades de su localidad, pueden 
convertirse en un altavoz de comunicación más a través de los medios sociales. 
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Tabla 13. Fuentes de información utilizadas por los gestores 
de los medios sociales para la creación de contenidos

Fuente: elaboración propia

Se extraen de la web 63%

De los propios usuarios de los medios sociales 63%

Yo decido cuáles poner 56%

De la prensa 50%

De la campaña de comunicación 38%

Del Plan Estratégico 25%

Me vienen dados 25%

Yo reescribo los contenidos 19%

Otro 13%

Respuestas recogidas

El manejo de diferentes fuentes de información para la creación de contenidos es 
imprescindible para el éxito de una comunicación efectiva con los públicos. Así, 63% 
de los contenidos que se publican en los medios sociales en un destino turístico se 
extrae de la web o de los propios usuarios, un 50% de la prensa y un 38% de las 
diferentes campañas programadas. Llama la atención que solo una cuarta parte de 
los contenidos que se comparten tienen su origen en el plan estratégico, según 
confiesan los encuestados. 

Respecto a los públicos destinatarios de los contenidos publicados en los medios 
sociales, un 19% de los encuestados señala a los turistas potenciales y un 18% a 
las empresas comercializadoras y agencias de viajes. Es importante resaltar que el 
29% de los gestores consultados también dirige su estrategia a los públicos internos 
del destino, bien sea a los residentes (17%) y/o a aquellas personas que aunque 
nacidas en lugar en la actualidad viven fuera. En ambos casos suelen ser buenos 
prescriptores para los gestores entrevistados. En cambio, curiosamente solo un 17% 
de los mensajes están dirigidos a los turistas que están de visita. 

Una vez analizados y presentados los principales resultados pasamos a exponer las 
siguientes conclusiones.

Gráfico 22. Principales públicos destinatarios 
de los mensajes en los medios sociales
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8.6  Conclusiones

Los resultados de este estudio son el reflejo de la realidad profesional de los gestores 
de los medios sociales en las OMDs analizadas. Queremos señalar que se presenta 
un retrato aproximado del perfil del gestor de los medios sociales de un destino 
turístico, que puede definirse como: mujer, de unos 37 años de edad, con un perfil 
profesional tanto de técnico de informática como de turismo, mayoritariamente 
autodidacta, que busca, crea e introduce contenidos con algún tipo de colaboración 
interna puntual en los distintos medios sociales (sobre todo Facebook y Twitter), 
dirigidos especialmente a los turistas potenciales, siguiendo algunas directrices 
orientativas por parte de su institución. 

Señalar la importancia de la existencia de planes estratégicos que contemplan las 
actuaciones de los equipos de comunicación de un destino turístico, que definen 
las líneas de trabajo de la mayoría de los destinos, aunque para ello, como señalan 
Casado et al. (2013), los directores de comunicación tienen que adaptarse a las 
nuevas demandas de mercado en el aprendizaje de la gestión de los intangibles y en 
la reputación corporativa.

Igualmente, es importante señalar que hay un interés evidente en el uso de los 
medios sociales como herramientas de comunicación para conseguir visibilidad de 
un destino turístico, si bien es necesario reivindicar que esta tarea no puede ser solo 
de una persona, sino que tiene que existir una implicación de toda la DMO. 

Como apuntan Bulchand et al. (2012), parece evidente que es necesario plantearse de 
forma general una orientación clara hacia una comunicación relacional e interactiva 
que es la gran ventaja que proporcionan estos medios sociales y no sólo utilizarlos 
con los mismos esquemas de la comunicación tradicional. 

El uso de los medios sociales comporta una redefinición de las funciones y 
responsabilidades de los gestores de los medios sociales de los destinos y sus 

17%

17%

19%

13%

12%

4%

18%

58



estructuras. Además, salta a la vista la 
necesidad de un redimensionamiento de 
los recursos humanos para el desarrollo, 
un mayor seguimiento y el control de las 
comunicaciones a través de estos medios. 
Para ello se requiere una formación 
adecuada, que en nuestra opinión debe 
basarse en unos estudios básicos de 
Comunicación, preferentemente de 
Relaciones Públicas, con conocimientos 
de Turismo y Empresas, sin olvidarnos del 
dominio de varios idiomas. 

Asimismo, conviene resaltar que los 
públicos objetivo a los que se dirigen 
los mensajes de comunicación con su 
imprescindible adaptación idiomática no 
son sólo visitantes y turistas, sino que la 
información online ofrece también una 
información de gran utilidad para la mejora 
de la comunicación interna de las propias 
administraciones, para diferentes grupos 
de interés como agentes intermediarios 
y operadores, además de a los propios 
residentes (Paniagua, Rabassa y Ariste, 
2014).

Con relación a las fuentes de información 
para crear los contenidos, apuntar que 
en la utilización correcta de los medios 
sociales debe imperar una coordinación y 
colaboración con todos los responsables 
de la creación de contenidos, noticias y 
eventos de un destino. Además, estos 
contenidos deben ser objetivos y aportar 
valor antes, durante y después de las 
visitas o estancias turísticas. Aprender el 
uso de los medios sociales, su potencial, 
sus beneficios y su complejidad se señala 
como una responsabilidad tanto de los 
directores de comunicación de las OMDs 
como de sus propios gestores.
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de los destinos turísticos

y sus marcas a través de los

medios sociales Los gestores de los medios sociales de los destinos. Perfil y funciones
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9  Cómo usan, qué buscan y comparten 
los usuarios en los medios sociales

Dolors Setó, Francisco Javier Paniagua, Noemí Rabassa, 
Santiago Ariste e Irene Suau

9.1  Introducción y metodología

En este capítulo pretendemos conocer el uso que los 
individuos realizan de los medios sociales para cono-
cer cómo les influyen en las decisiones turísticas y en 
la creación de la imagen de marca de los destinos.

Para conseguir dicho objetivo se combinó una meto-
dología de carácter cuantitativo a través de una en-
cuesta sobre los hábitos de consumo de información 
turística 2.0 de los españoles con otra metodología 
de carácter cualitatativo a través de la técnica de los 
grupos de discusión, con usuarios habituales de los 
medios sociales que hubiesen viajado en los últimos 
años.

La utilización del grupo de discusión, además de la 
encuesta, nos ha permitido la participación de indi-
viduos con experiencias diversas, conseguir así una 
visión más amplia, y al mismo tiempo obtener resul-
tados cualitativos que nos ayuden a realizar una re-
flexión en profundidad sobre el uso y la influencia de 
los medios sociales y las tecnologías 2.0 por parte de 
los propios usuarios. Por ello, a lo largo del capítulo 
se irán explicando conjuntamente los resultados ob-
tenidos tanto a través de la metodología cuantitativa 
como cualitativa.
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Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Tabla 14. Ficha técnica de las dos metodologías 
de análisis utilizadas para este estudio

Tabla 15. Porcentaje de usuarios con perfiles propios en medios sociales

Metodología cualitativa cuantitativa

Técnica

Grupos de discusión. Antes de iniciar el grupo de 
discusión se realizó una técnica proyectiva de frases 
incompletas a todos los participantes con el objetivo 
de ver la importancia del 2.0 en diferentes momentos y 
situaciones del viaje.

Encuesta cuantitativa onilne realizada a un panel a través 
de NETQUEST. 

Público objetivo

Grupo de usuarios: Para su selección se elaboró un 
cuestionario de captación que se divulgó a través de las 
redes sociales. Entre los que cumplían los requisitos se 
hizo una selección aleatoria)

Residentes en España que hayan realizado un 
desplazamiento con fines turísticos en los últimos dos años 
dentro de la geografía española.

Muestra
Grupo formado por 8 personas de entre 20 y 40 años, 
usuarios habituales de los medios sociales y que viajaron 
en los últimos años. 

La muestra seleccionada es de 800 personas repartidas 
de forma proporcional por cuotas de género, edad y área 
geográfica (areas Nielsen)

Fechas de 
realización

19 de noviembre de 2015 de 18 a 20 horas en el Campus 
Catalunya de la URV.

Del 24 de abril al 4 de mayo de 2015

A nivel introductorio, uno de los primeros aspectos que se trató en el estudio fue conocer 
cuál era el uso, en términos generales, que se está haciendo de los medios sociales. En 
este sentido, cuando se preguntó a los usuarios en cuáles de ellos estaban presentes, 
los datos mostraron que el 91.6 % de los usuarios disponen de perfil en Facebook, un 
45 % en Twitter, y un 32.9 % tiene también perfil en Instagram. 

En cuanto a la frecuencia de uso de los distintos medios sociales, se observa como el 
75% de los usuarios consulta Facebook una o más veces al día, el 45.8% consulta Twitter 
de igual modo, el 56.3% consulta Instagram, y Youtube un 37.8%. Con lo que podemos 
ver que la frecuencia de uso de los distintos medios sociales es considerablemente 
elevada.

Medio social % Usuarios con perfil 

Facebook 91.6

Flickr 5.0

FourSquare 1.9

Google+ 29.4

Hi5 1.6

Instagram 32.9

Linkedin 32.0

Myspace 2.3

Pinterest 11.4

Tuenti 10.1

Tumblr 3.0

Twitter 45.0

Youtube 30.1

Otras 2.0

Gráfico 23. Frecuencia de consulta de Facebook por parte de los usuarios

Gráfico 24. Frecuencia de consulta de Twitter por parte de los usuarios

Fuente: elaboración propia

1 o más veces al día

Varias veces por semana

Al menos una vez a la semana

Con menor frecuencia

Fuente: elaboración propia

1 o más veces al día

Varias veces por semana

Al menos una vez a la semana

Con menor frecuencia

75%

14,7%

6,4%
3,8%

45,8%

21,9%

15,3%

16,9%
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Gráfico 25. Frecuencia de consulta de Instagram por parte de los usuarios

Gráfico 26. Frecuencia de consulta de Youtube por parte de los usuarios

Además un 79.1 % de los usuarios indican que acceden normalmente a los medios sociales 
a través de un dispositivo smartphone, un 47.9 % a través de portátil, y un 32 % a través de 
una tablet. Lo que nos indica la versatilidad con la que los usuarios se conectan.

Después de estos datos introductorios y para poder analizar de forma más detallada  cuáles 
son los hábitos de consumo de información turística 2.0 de los españoles, hemos dividido 
los resultados en distintas fases: 1-el proceso de selección del destino, 2-la preparación del 
viaje, 3-la necesidad de información durante el viaje y 4-el uso de los medios sociales tras el 
viaje; en cada una de las cuales iremos comentando los principales resultados obetenidos 
tanto de la encuesta como de los grupos de discusión.

9.2  Selección del destino turístico

Todos los participantes del grupo de discusión coincidieron en que cuando quieren ir de viaje 
y todavía no saben dónde, lo que hacen es navegar por Internet. ¿Cómo? Buscando en un 
buscador: poniendo nombres de ciudades en Google Imágenes, poniendo sus preferencias/
deseos en los principales buscadores (Google), pero también a través de Facebook o 
Youtube.

“Las imágenes de Google van muy bien. Escribes tranquilidad y te aparecen 
playas, montañas,. Después ya escoges lo que necesitas”

Hay quienes van un paso más allá y miran los planes recomendados por otros viajeros en 
forma de vídeos en Youtube, imágenes en Instagram o información en Facebook, Tripadvisor 
u otras plataformas.

“Los planes recomendados son como una guía hecha por personas que han 
viajado a ese lugar y que te explican qué les parece interesante y te recomiendan, 
...Muchos lo cuelgan en Facebook, pero incluso puedes encontrar por Youtube. 
Ahí puedes ver lo que te gusta, lo que no te gusta. Vives a través de terceras 
personas los lugares que ellos ya han visitado. Con esta información o te anima a 
ir de viaje o decides aparcar ese destino”

Otra de las tendencias cada vez más en auge cuando no se tiene claro el destino dónde ir pero 
si el presupuesto que deseas gastarte es recurrir a páginas que rastrean los mejores precios 
(Skyscanner) o aquellas que por un precio cerrado deciden por ti dónde irás (Waynabox).

“Yo el último viaje lo hice a Ginebra porque el señor Skyscanner me lo dijo”

Sin embargo, la mayoría de los participantes del grupo de discusión aseguran que tampoco 
renuncian a otras maneras más clásicas de decidir el destino, como estar inscrito en alguna 
lista de mailing o newsletter de empresas de viajes para coger ideas, comparar precios, o 
preguntar a personas conocidas que ya han visitado un determinado destino.

Fuente: elaboración propia

1 o más veces al día

Varias veces por semana

Al menos una vez a la semana

Con menor frecuencia

37,8%

35,7%

19,5%

7,1%

1 o más veces al día

Varias veces por semana

Al menos una vez a la semana

Con menor frecuencia

Fuente: elaboración propia

56,3%

17,9%

16,0%

9,9%
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Cuándo no sé
dónde ir de viaje...

Busco destinos en...

Internet es la principal fuente de información 
al buscar destino, aunque también se tiene 
en cuenta la recomendación.

Canales Online
- Búsqueda de ofertas
- Opiniones, foros,...
- Imágenes,...

Canales Tradicionales
- Opiniones y recomendaciones 

de amigos

La información 
que encuentro 
sobre un destino

La información es...

Internet es la principal fuente de información 
al buscar destino, aunque también se tiene 
en cuenta la recomendación.

Útil Mucha

Exagerada Turística

Cuando quiero buscar 
información real...

Busco en...

La información objetiva se busca a través de 
la experiéncia de terceras personas, ya sea vía 
Internet o canales más tradicionales.

Canales Online
- Foros
- Tripadvisor
- Webs institucionales
- Blogs

Canales Tradicionales
- Conocidos
- Guías de viaje

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la técnica proyectiva

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la técnica proyectiva

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la técnica proyectiva

Si en algo coinciden todos los participantes es que los canales online han permitido 
que se pueda viajar a mejor precio que hace unos años. Este es, sin duda, el cambio 
que más han destacado todos los participantes. No obstante, y pese a la juventud 
de los miembros del grupo de discusión, se sigue creyendo que preparar un viaje a 
través de una agencia de viajes es más seguro y fiable.

“En la agencia de viajes pones cara a las personas y si pasa algo sabes a 
quién reclamar”

Pero el precio no es el único cambio destacable. Aseguran que la tendencia actual 
pasa por dejar que Internet escoja por ti. En este sentido, actualmente los viajeros 
están más abiertos que nunca a visitar cualquier rincón y a improvisar.

“Si no sabemos dónde ir pero sí los días, el tipo de viaje y el presupuesto 
que disponemos sólo tenemos que entrar a Internet y él escogerá por ti”

Además, según datos de la encuesta, en esta primera etapa de selección del destino 
se observa como el 84% de los encuestados buscan información antes de seleccionar 
el destino turístico (ver gráfico 26).

Pero ¿qué es lo que buscan principalmente? Experiencias e imágenes son los dos 
grandes tipos de información que actualmente buscan los usuarios de los medios 
sociales en la esta primera fase de decisión del destino. Esta fase es, según los 
participantes, relativamente rápida, pues la mayoría del tiempo se destina después, 
en la preparación del viaje una vez elegido el destino (lo veremos en el siguiente 
bloque).

Mientras que las imágenes son la clave para el primer momento de la fase de elección 
del destino (lo que sería un amor a primera vista), las experiencias ayudan en todo 
el proceso de decisión y lo continuarán haciendo en la fase de preparación del viaje.

Cabe destacar que en esta primera fase la información que se emite de forma oficial 
por parte del propio destino no tiene un papel relevante entre los usuarios de los 
medios sociales. Más adelante veremos si se tiene en cuenta o no en la siguiente 
fase de preparación del viaje.

Gráfico 27. Búsqueda de información de los usuarios 
antes de decidir el destino

Fuente: elaboración propia

Sí

Yo no, pero sí alguien 
que viajaba conmigo

No

71%

13%

16%
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9.3  Preparación del viaje

Entendemos el momento de preparación del viaje como aquél que, una vez se ha 
decidido dónde se quiere ir, el usuario se dedica a buscar información para organizarlo: 
qué hacer, qué visitar, etc. Según los participantes, esta es la fase en la que más 
tiempo se destina a navegar y buscar por Internet. 

En este momento, los canales oficiales (webs y medios sociales de los propios destinos 
turísticos) ya entran en juego. Según los usuarios, una vez elegido el destino turístico 
la información oficial es visita obligada ¿Para qué? Sobre todo para tener una visión 
general del destino, para conocer el funcionamiento de la red de transportes, lugares 
a visitar o para consultar la agenda de actividades. 

En este sentido, los participantes del grupo de discusión destacan que la información 
oficial más interesante es aquella más formal y objetiva, mientras que la información 
más subjetiva (opiniones, singularidades…) la buscan a través de la experiencia de 
otros usuarios: blogs, foros, opiniones Tripadvisor, Facebook. 

“Seguro que la web oficial de turismo de Tarragona te cuenta … el anfiteatro 
romano es del siglo (blablablá). Esto ya lo puedo mirar en una guía cuando 
esté en el avión, ahora lo que quiero saber es si las colas al anfiteatro son 
largas o cortas, si vale la pena, si cerca hay algo más para visitar, … esto 
te lo dice la gente que ha ido, no el destino”

Otra de las herramientas que destacan los usuarios de los medios sociales en la 
fase de planificación del viaje es Google Maps. Solo escribiendo en su buscador 
el lugar dónde ir esta herramienta proporciona informaciones muy valiosas para 
la preparación del viaje: duración del viaje, horarios de trenes, autobuses, ruta en 
coche, etc. Además, la función de Street View te permite contrastar las fotografías 
con la realidad.

“Con el Street View de Google puedes ver si las fotos de la página oficial 
del hotel que has contratado son verdad o no”

Uno de los principales cambios en relación a hace unos años en la preparación del 
viaje, a la vez que ventaja según comentan todos los participantes, es que con los 
medios sociales la comunicación 2.0 y la aparición de los blogs de viajes y portales 
de recomendación uno mismo puede prepararse su viaje. Por tanto, ya no hace falta 
recurrir a la agencia para planificarlo todo, sino que cualquier persona con conexión 
a Internet puede prepararse el viaje fácilmente y, lo más importante, hacerlo a su 
medida.

Además, el hecho de poder compartir experiencias en la red ha propiciado que el 
viajero no se conforme con la clásica carta de productos del destino, sino que valore 
las singularidades que hay en él. 

“Un turista que viaja a Tarragona ya no se conforma con visitar el anfiteatro, 
quiere ir a un ensayo de los Castellers, a comprar al mercado, a visitar el 
pub donde se creó un grupo de música, …“

Además, la encuesta realizada nos permitió conocer dónde se busca y qué tipo de 
información se busca durante la preparación del viaje.

De los datos se desprende que durante la preparación del viaje un 86% de los 
usuarios la buscan en canales online (ver tabla 16); y en concreto un 14 % manifiesta 
consultarla en la web oficial del destino. En cuanto al tipo de información que se 
busca, destaca en primer lugar la información sobre los principales atractivos 
turísticos (28.8 %), seguidos de alojamientos (16.4%), excursiones (11.3%) y lugares 
más visitados (10.3 %).

Tablas 16 y 17. Dónde y qué información buscan 
los usuarios en la fase de preparación del viaje

¿DÓNDE CONSULTASTE LA 
INFORMACIÓN PARA PLANIFICAR EL 
VIAJE?

%
¿Qué tipo de información buscaste 
principalmente cuando preparaste el 
viaje?

%

Información general en buscadores 26,1 Principales atractivos turísticos 28,8

Web oficial del lugar 14,2 Alojamientos 16,4

Web sobreviajes 13,1 Excursiones para hacer 11,3

Tripadvisor 11,2 Lugares más visitados 10,3

Blogs de viaje 10,1 Clima/tiempo/temperatura 9,7

Amigos/familiares 8,0 Cultura (museos, exposiciones,…) 7,6

Booking 7,0 Actividades de ocio y compras 5,4

Redes sociales oficiales del destino 2,8 Restauración 4,6

Guías en papel 2,2 Elementos de transporte 3,4

Otros (especificar) 1,9 Otros(especificar) 1,3

Otras redes sociales no oficiales 1,8 No sé/ Prefiero no responder 1,2

No sé/ Prefiero no responder 1,5 Total 100,0

Total 100,0

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, durante la reunión del grupo de discusión también se especificaron las 
informaciones que se buscan en cada uno de los canales online:

· Buscadores: cómo llegar e imágenes del destino.

· Web y medios sociales oficiales: información objetiva (atractivos turísticos, horarios, 
precios, transporte, agenda de actividades, cultura, clima).

· Tripadvisor, Booking, páginas de recomendación: opiniones de servicios a contratar 
(hoteles, restaurantes, etc).

· Blogs, foros y medios sociales no oficiales: experiencias, singularidades, opiniones, 
recomendaciones para segmentos concretos (viajes con niños,), consejos prácticos 
sobre el destino (excursiones para hacer, lugares más visitados,)

“Leí en un foro que si vas a visitar museos a Roma el domingo, son gratis. ¡Qué 
favor nos hizo saberlo!“

Por otra parte, también es importante tener en cuenta que aunque todas las personas se 
preparan su viaje antes de irse, el grado de preparación puede variar, y mucho, en función 
del tipo de persona: las hay que les gusta llevarlo todo organizado; mientras que otras 
prefieren la improvisación, la sorpresa. Otro factor que hace que prepares más o menos 
el viaje antes de ir son los días de duración del viaje: si este es corto, una escapada, se 
prepara mejor para poder ver lo máximo en el mínimo tiempo; si hay muchos días esta 
preparación se deja, según los usuarios, para cuando estás en el destino turístico.

“Lo tienes que llevar todo un poco preparado sino una vez en el destino tienes la 
sensación de perder el tiempo“

No obstante, los participantes al grupo de discusión destacaron otros factores 
directamente relacionados con los medios sociales por los cuales puede variar también 
el grado de preparación de un viaje: 

Por un lado, la calidad de la información. Aseguran que hoy en día por Internet se puede 
encontrar mucha información sobre cualquier destino pero que a la mayoría le falta 
atractivo (listado de cosas a visitar, listado de alojamientos, etc.) y suele ser demasiado 
repetitiva, lo que provoca que llegado a un punto dejes de buscar información y de 
preparar el viaje.

En este sentido, invitan a los canales oficiales a hacer propuestas diferentes y 
personalizadas, a compartir las experiencias de quienes han visitado el destino, y a 
trabajar mucho más la parte visual y original (singularidades) del destino a partir de la 
visión de los propios visitantes. 

“Al final todas las páginas dicen lo mismo. Hay muchas que cuelgan la misma foto. 
Las más interesantes son las que permiten colgar imágenes a los usuarios“

“Preferimos tener la visión del cliente. Por ejemplo en las fotos de un hotel no hace 
falta poner un chocolate donde en realidad el turista lo que ha encontrado es una 
mosca. Está bien saberlo“

Por otro lado, los usuarios aseguran que el exceso de información que existe a través 
de Internet también está empezando a causar un efecto negativo en la preparación del 
viaje. Así, algunos de los participantes afirman que no buscan demasiado porqué, si lo 
hacen, cuando llegan al destino tienen la sensación de que ya lo han visto todo antes.

Así pues, el gran reto de los destinos oficiales a través de los medios sociales pasa 
por aprovechar el contenido elaborado por los propios turistas y compartirlo de forma 
atractiva con los demás usuarios.

Otro de los aspectos destacados por los participantes, y que merece un apartado 
especial, es la preparación del viaje en función del destino. En este sentido, todos ellos 
aseguran que cuando van al extranjero (sobre todo si tienen dificultados con el idioma) 
lo llevan mucho mejor preparado que cuando visitan, por ejemplo, una ciudad española. 
Así, destacan la necesidad de que los departamentos de comunicación de los destinos 
oficiales apuesten por tener su información en el máximo número de idiomas posible, 
pues según ellos quien más necesita la información no es quien habla el idioma del 
destino.

“La dificultad del idioma hace que te lo prepares mucho mejor cuando salgas de 
casa“

9.4  Durante el viaje

Cuando ya están en el destino los usuarios los canales más consultados varían un poco 
en relación a las anteriores fases. Aquí ya no se busca tanta información, ya no se está 
organizando el viaje. En esta fase solo se busca información cuando se necesita algo: 
cómo llegar, dónde comer o dónde salir. En este sentido, algunos de los participantes 
han destacado también la utilidad de las aplicaciones que ofrece el propio destino en su 
página web.

 “Si no sé dónde ir y estoy cansada, miro Foursquare y me dice lo que tengo a mi 
alrededor“

“Yo me instalo aplicaciones útiles al móvil que te ofrece el propio destino y cuando 
termino el viaje las borro“
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Según los resultados de la encuesta sobre el uso de los medios sociales en las distintas 
fases del viaje un 71% de las personas que viajan buscan información durante su 
estancia y el 79,5% de los que buscan información durante el viaje lo hacen a través de 
canales online (ver tabla 18). Concretamente, un 17.2 % manifiestan consultar la web 
oficial del destino en esta fase del viaje, porcentaje algo superior al encontrado en la 
fase de preparación del viaje. En cuanto al tipo de información que se busca (ver tabla 
19), destaca en primer lugar la información sobre los principales atractivos turísticos 
(18.5%), seguidos de restauración (18.3%), excursiones (17.2%) y transportes (10 %).

Completando los datos con los grupos de discusión acerca de qué es lo que buscan en 
esta fase, si en algo coinciden todos los participantes es que, a pesar de llevar el viaje 
bastante preparado, hay algunas informaciones más concretas que esperas y buscas al 
llegar al destino. Por ejemplo: buscar dónde está la oficina de turismo, cómo llegar a un 
punto determinado, información sobre ofertas para jóvenes, estudiantes, ocio u horarios 
de los principales atractivos turísticos. 

Todos ellos son aspectos concretos que, los usuarios empiezan a consultar por Internet 
durante el viaje, aunque en el grupo de discusión la mayoría reconoció que en ocasiones 
todavía prefieren preguntarlos a los propios residentes del destino. Y es que para los 
usuarios del 2.0 el contacto con la gente del destino sigue siendo importante, pues 
según ellos esta interacción permite saborear mejor el viaje, con más autenticidad. 
Así, a pesar de su perfil digital, reconocen que durante el viaje solo recurren a Internet 
para buscar información muy concreta o cuando no encuentran a nadie que les pueda 
ayudar/explicar.

“Cuando salimos de viaje nos gusta vivir el lugar, ir más allá. Vivir el día a día de la 
gente del destino”

Gráfico 28. Porcentaje de búsqueda de información 
de los usuarios durante el viaje

Fuente: elaboración propia

Sí

Yo no, pero sí alguien 
que viajaba conmigo

No

29%

62%

9%

Tablas 18 y 19. Dónde y qué información buscan 
los usuarios durante el viaje

Fuente: Elaboración propia

¿DÓNDE LA CONSULTASTE 
DURANTE EL VIAJE? %

¿Qué tipo de información 
buscaste principalmente durante 
tu estancia?

%

Información general en buscadores 28,8 Principales atractivos turísticos 18,5

Web oficial del lugar 17,2 Restauración 18,3

Guías en papel 8,8 Excursiones para hacer 17,2

Web sobre viajes 8,6 Elementos transporte 10,0

Tripadvisor 8,1 Clima/tiempo/temperatura 8,6

Blogs de viaje 6,7 Lugares más visitados 8,3

Amigos/familiares 6,0 Cultura (museos, exposiciones,…) 7,4

Booking 4,6 Actividades de ocio y compras 6,7

Redes sociales oficiales del destino 3,9 Alojamientos 3,5

Otros (especificar) 3,9 Otros (especificar) 1,1

Otras redes sociales  no oficiales 1,6 No sé/ Prefiero no responder 0,5

No sé/ Prefiero no responder 1,9 Total 100,0

Total 100,0
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Durante la reunión del grupo de discusión se quiso testar hasta qué punto es importante 
disponer de wifi en los viajes. Y la conclusión fue que es importante pero no imprescindible. 
A pesar de que destacaron algunas razones por las que, incluso, preferirían no tener 
Internet, desde un punto de vista más sociológico esta afirmación se podría deber a que 
hoy en día es tan fácil encontrar wifi que quizás ya no se valore el hecho de disponerlo.

“Cuando voy de viaje no me gusta depender de internet”

En esta tabla 20 se recogen los principales argumentos por los que SÍ y por los que NO 
a los participantes les gusta tener internet cuando van de viaje:

Tabla 20. Argumentos favorables y desfavorables sobre 
tener acceso a Internet cuando se está de viaje

Fuente: Encuesta sobre uso de los social media en las diferentes fases del viaje elaborada
ad hoc para el proyecto

Si tienes internet puedes … Si tienes internet no puedes …

- Contactar con la familia

- Buscar información concreta durante la 
estancia

- Desconectar del trabajo, del día a día

- Interactuar tanto con la gente del destino: si 
necesitas algo mejor preguntarlo (autenticidad 
de la gente del destino)

Si estoy en el 
extranjero y necesito 
información

Lo que hago es informarme a travé de...

Internet
Preguntando
- A la gente
- En el hotel

Oficina de turismo
La información se asocia sobre todo a 
la utilidad y a la cantidad

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la técnica proyectiva

9.5  Después del viaje

De la encuesta se desprende que el 65% de las personas comentan su viaje a través de 
los medios sociales cuando finalizan su viaje. Este porcentaje es inferior a los anteriores 
sobre el uso de estos medios para buscar información. No obstante, hay que tener en 
cuenta que los comentarios al finalizar el viaje requieren de un esfuerzo adicional, ya 
que muchas veces no se hace por uno mismo (como la preparación del viaje) sino por el 
hecho de compartir la experiencia.

Gráfico 28. Porcentaje de comentarios de los usuarios después del viaje

Gráfico 29. Porcentaje de comentarios positivos/negativos de los usuarios 
después del viaje 

Sí

Yo no, pero sí alguien 
que viajaba conmigo

No

Todos positivos

Positivos en su mayoría

Positivos y negativos

Negativos en su mayoría

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

35%

54%

11%

En cuanto al tipo de medio social donde se realizan los comentarios, un 77.9% afirma 
hacerlo en un una red propia, mientras que sólo un 6.3 % declara hacerlo en un medio 
oficial del destino. 

En cuanto a los tipos de comentarios realizados destacan en su mayoría los comentarios 
de tipo positivo frente a los negativos.

64,1%

28%

5,2% 0
,8

%

1,
9
%
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Si completamos estos datos con la reunión del grupo de discusión, los usuarios coinciden 
en que la mayoría de los que comentan su viaje a través de los medios sociales lo hacen, 
principalmente, en sus propias redes sociales, y también a través de páginas de reservas 
como Booking, Tripadvisor, y en los foros de viajeros.

Además, en los comentarios en los medios sociales propios, los usuarios destacan un 
cambio de tendencia en su manera de explicar el viaje respecto a hace unos años. 
Todos coinciden en que actualmente ya no se comparte todo el viaje sino que se busca 
sorprender con una imagen original, preciosa o con una frase reflexiva. ¿Por qué? Los 
usuarios consideran que hay una sobresaturación de información y que el objetivo pasa 
más por llamar la atención e impactar que por exhibirse o presumir de viaje.

“Cuando fui de Erasmus hace unos años, era como si estuviera aquí … Pero 
ha habido una evolución en las redes sociales … ahora entro en Facebook 
para mirar noticias, mi etapa de compartirlo todo con todos ya ha pasado”

“Cuando cuelgas una foto en la red buscas que te la comenten. Si cuelgas 
todo un álbum tendrás el me gusta de tu madre, si cuelgas una foto impactante 
tendrás muchos comentarios, esta es la diferencia”

A pesar de que inicialmente todos los participantes coincidieron en manifestar que 
se escribe más cuando hay una experiencia negativa, a la hora de poner ejemplos se 
dieron cuenta que escriben más recomendaciones positivas que críticas negativas, 
estas últimas solo cuando hay un nivel de insatisfacción muy alto con respecto a algún 
servicio.

Tabla 21. Dónde, qué y para qué comentan los
usuarios en los medios sociales después de un viaje

Fuente: Encuesta sobre uso de los social media en las diferentes fases del viaje 
elaborada ad hoc para el proyecto

Dónde Qué Para qué

Redes sociales propias
Imágenes
Buenas experiencias

Compartir la experiencia con los 
tuyos (conocidos)

Booking, Tripadvisor
Opiniones sobre servicios:
hoteles, restaurantes, …

Para mejorar el servicio
Para ayudar a otros viajeros

Foros de viajeros Información práctica Para ayudar a otros viajeros

“Nos gusta más criticar que sacar lo bueno”

Así, lo que en un primer momento parecía no coincidir con el resultado de la encuesta 
acabó concordando.

“Una buena experiencia puede animar mucho a otros turistas. Además, yo 
he trabajado en el sector de la restauración y sé lo importante que es cuando 
alguien reconoce tu trabajo de cara al empresario”

Finalmente, en cuanto a la sensibilidad del destino hacia los comentarios de los usuarios, 
señalar que los usuarios consideran que los responsables de los destinos turísticos no 
son conscientes de los cambios en la forma de viajar que han provocado los medios 
sociales. En este sentido, recomiendan a los responsables de los destinos abrir la mente 
y ver más allá del turista que llega en viaje organizado y que no necesita nada.

“La comunicación oficial del destino es demasiado cuadriculada. Todo está 
enfocado al viaje organizado por las agencias de viaje y, claro, este tipo de 
viajes no requieren ningún esfuerzo adicional por parte de la administración 
del destino”

Por tanto, se invita a la administración a ponerse al día en el tema de los medios sociales 
e intentar ir un paso por delante de las necesidades de los nuevos viajeros. ¿Cómo? 
Conociendo las necesidades de los viajeros 2.0 y conociendo las posibilidades que 
ofrecen los medios sociales a estos viajeros y al propio destino turístico (para interactuar 
y conocer necesidades, para elaborar bases de datos, etc)

“Todavía hay muchos destinos sin redes sociales y muchos más con redes 
sociales desactualizadas”

Finalmente, algunos de los participantes han querido destacar la importancia de canales 
como Twitter o Facebook oficiales para los destinos turísticos, puesto que en él pueden 
ir anunciando todas las actividades del destino en tiempo real.

“Fui Andorra y seguí su twitter. Me enteré que ese fin de semana podía ir a 
patinar sobre hielo a mitad de precio … estas cosas son muy útiles. Cuando 
me fui de Andorra dejé de seguirlo pero si vuelvo a ir seguro que me conecto 
otra vez”
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9.6  Conclusiones

En este capítulo se ha pretendido conocer no sólo cómo los usuarios utilizan los medios 
sociales sino también qué tipo de información buscan en ellos y cómo comparten 
dicha información. Para ello nos hemos basado en la realización de una encuesta a 800 
personas sobre los hábitos de consumo de información turística 2.0 así como un grupo 
de discusión con usuarios habituales de los medios sociales. 

La combinación de ambas técnicas de análisis nos ha permitido aportar interesantes 
resultados que se han ido comentando a lo largo del capítulo. En este sentido, merece 
especial atención la presentación de los resultados clasificados según las distintas 
etapas planteadas en el estudio (el proceso de selección del destino, la preparación del 
viaje, la necesidad de información durante el viaje y el uso de los medios sociales tras el 
viaje), ya que creemos que aporta mucho más valor al lector. 

A modo de conclusión, podemos señalar que cada vez más los usuarios estan presentes 
de forma activa en los medios sociales y que éstos juegan un papel clave en sus decisiones 
turísticas. Aunque la forma de utilizar los medios sociales pueda ser distinta en cada una 
de las etapas de un viaje. Lo que sí es cierto es que están presentes en todos ellos, y 
que la tendencia irá en aumento en los próximos años. Aspecto que debe ser tenido en 
cuenta, sin duda alguna, en las estrategias de comunicación de los destinos turísticos 
españoles. 
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10 Recomendaciones de utilidad para 
los destinos

Assumpció Huertas

10.1  Cambios que han supuesto los medios so-
ciales en la comunicación de los destinos.

Los resultados extraídos del grupo de discusión de 
expertos muestran a la perfección los cambios ocu-
rridos en la comunicación de los destinos turísticos 
con la aparición los medios sociales. Estos principa-
les cambios se resumen en la tabla siguiente. A partir 
de ellos extraeremos las recomendaciones de utilidad 
para los destinos.

Recomendaciones

Antes de los social media Con social media

Comunicación unidireccional: de arriba abajo.

“Sólo comunicaba el destino”

Todos podemos comunicar: turistas, bloggers e, 
incluso, el propio ciudadano.

“Con las redes sociales todo se democratiza y la 
información se hace mucho más transversal”1

Se presentaba la “carta”de productos de destino 
turístico, se editaban folletos y se participaba en 
ferias.

Se comunica a través de la experiencia, en primera 
persona.

“A nivel de destino todo el mundo habla de la 
experiencia, de la vivencia. Se usa la primera 
persona, lo hace mucho más creíble”

Se destacaban los atractivos turísticos.
Se buscan singularidades que la diferencien del 
resto de destinaciones: alicientes para el turista 
que van más allá del atractivo clásico.

Cada destino hablaba de lo suyo.

Se amplía el territorio del destino turístico.

“El destino X puede hablar de su sol y playa pero 
también de la historia del destino Y o el comercio 
del destino Z”

Se vendía lo mismo para todos los turistas.

Se diseñan productos personalizados en función 
del público al que se dirige.

“Lo que vendemos depende del tipo de público al 
que te diriges”

Diferenciación entre iniciativa pública e iniciativa 
privada. Cada uno gestionaba su estrategia.

 
Colaboración público-privada para aprovechar 
sinergias.

“En la web del destino ponemos información del 
sector privado que a su vez nos ayuda a hacer 
atractivo el destino. Es un winwin”
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10.2  Recomendaciones para los destinos en el uso de los medios sociales

La comunicación a través de los medios sociales ha representado un gran cambio en 
la comunicación turística. En la actualidad cualquiera puede hablar de un destino y el 
destino debe conocer qué se dice de él.

Las OMDs de los destinos en ocasiones todavía utilizan los medios sociales como canales 
unidireccionales de comunicación y desaprovechan todo su potencial interactivo. Por 
ello, a través de los medios sociales se deben hacer más preguntas a los usuarios para 
conocer qué opinan de los destinos y poder mejorar así su estrategia comunicativa. Esta 
información es muy útil para las OMDs, para segmentar y personalizar las experiencias, 
haciéndolas más atractivas.

Los destinos también deben generar la máxima participación de los usuarios y fomentar 
sus comentarios. Los usuarios de los medios sociales requieren una información 
directa y visual. Las experiencias y las imágenes cobran un gran protagonismo y, más, 
si éstas proceden de los propios usuarios. Por ello, es conveniente que los destinos 
turísticos dejen de actuar como canales oficiales con el único objetivo de venderse y 
empiecen a integrar en sus canales las opiniones de los propios usuarios, a incentivar 
su participación y a interactuar con ellos. Con ello también se generará mayor visibilidad 
entre los usuarios.

Por tanto, el contenido que generan los usuarios se debe convertir en una pieza clave para 
el destino, pues los usuarios más jóvenes empiezan a dar más credibilidad a una opinión 
de una persona que ha viajado al destino que al medio oficial. Así pues, el destino debe 
dar un paso más incentivando su participación e integrándolos en sus canales. Por tanto, 
se debe fomentar el punto de vista experiencial. Según los resultados de los grupos de 
discusión, los usuarios de los medios sociales valoran mejor la información que procede 
de una experiencia propia que aquella procedente del propio destino turístico. Los 
usuarios son conscientes que el destino turístico quiere vender sus encantos, mientras 
que el turista opina libremente de sus experiencias, positivas y negativas. Por lo tanto, 
a través de los medios sociales es el propio turista el que mejor llega a los potenciales 
turistas.

Los destinos deben buscar prescriptores mediáticos: buscar gente conocida de un lugar 
que hable de su destino o que lo visite, que comparta su experiencia en los medios 
sociales propios (donde tiene miles de seguidores). Eso es también una buena estrategia 
para conseguir un elevado impacto mediático del destino.

Pero el destino también debe buscar refuerzos en el sector: la administración ya no 
puede actuar sola, debe buscar la colaboración del sector privado para ofrecer una 
información más completa sobre el territorio. Entre todo el sector se debe poder ofrecer 
producto, emoción, singularidad y experiencia.

Actualmente, la reputación online se convierte en una de las principales claves del éxito 
de los destinos turísticos. En este sentido, los expertos coinciden en que los destinos 
deben empezar a utilizar las herramientas que están a su alcance para hacer un buen 
uso del contenido generado por los usuarios. Y es que el futuro pasa por utilizar a los 
actuales clientes para conseguir más reservas en el futuro. ¿Cómo? Respondiendo a los 
comentarios, compartiendo sus informaciones, agradeciendo las opiniones, generando 
concursos en los medios sociales y en definitiva, estrechando cada vez más la relación 
destino-cliente.

Los propios vecinos y residentes también son grandes influenciadores y creadores de 
la reputación online. Las informaciones negativas o las iniciativas reivindicativas que en 
ocasiones llevan a cabo los propios residentes pueden llegar a ser muy perjudiciales para 
la imagen del destino turístico. Por ello, los destinos deben explicar los beneficios que 
aporta el turismo, implicar a los residentes en su difusión y ampliar el territorio a visitar 
para descongestionar las zonas turísticas más masificadas. Y además, crear productos 
segmentados y diversificados que respondan a las necesidades de cada uno de los 
segmentos, lo que a su vez ayudaría a diversificar.

Los estudios que hemos realizado a partir de este proyecto muestran que los destinos 
turísticos comunican más actividades, ocio y agenda que sus propias marcas. Por 
tanto, se recomienda que los directores de comunicación de los destinos establezcan 
estrategias comunicativas de marca y que la comuniquen.

Igualmente se observa que se comunican mayoritariamente los atractivos turísticos 
de los destinos que sus valores emocionales de marca. O sea, se comunica mejor el 
aspecto funcional de la marca que el emocional. Y como se ha visto, los valores de 
marca son fundamentales para impactar en las emociones de los públicos. Por  ello 
se recomienda una especial estrategia en la comunicación de los valores emocionales 
de un destino, que son los que lo distinguen y le confieren una identidad con la que los 
públicos se identifican.

Por un lado, se ha observado que las fotografías poseen un importante potencial para 
expresar las experiencias e impactan en la parte más emocional de los individuos 
influyendo mucho en las decisiones turísticas y en la configuración de la imagen de 
los destinos. El 80% de los turistas escogen un destino en función de las fotografías 
que han visto. Por otro lado, los estudios también han demostrado que las fotografías 
generan mayores reacciones por parte de los usuarios. Por tanto, se recomienda el uso 
de fotografías en todos los medios sociales, siguiendo una estrategia comunicativa. 
Estas no deben escogerse simplemente por ser atractivas, sino por comunicar unos 
atractivos o unos valores del destino.

Además, como se ha observado, las fotografías y los videos de los usuarios también 
tienen un gran poder comunicativo. Comunican experiencias y emociones de terceros, 
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que poseen más impacto que las fotografías y videos de calidad y estética curada 
creados por los propios destinos. Por ello, es recomendable que el destino saque el 
máximo provecho de las fotografías y los videos creados por los usuarios, fomentando 
su publicación y su viralidad con concursos, compartiéndolos, comentándolos, etc.

Los destinos también deben cuidar el lenguaje, el contenido o los textos que utilizan para 
su comunicación a través de los medios sociales. Todo ello debe seguir una estratégica 
comunicación de marca: tanto de los atractivos como de los valores emocionales del 
lugar.

Los productos personalizados son el futuro. El destino turístico debe abandonar la idea 
de hacer un producto para todos y hacer productos a medida, en función del tipo de 
público y sus diferentes necesidades: viajar con niños, jóvenes, sol y playa, cultura, 
singularidades, escapada, etc. La información estándar ya no tiene sentido. Hay que 
segmentar a los clientes, tener en cuenta qué es lo que busca hacer en el destino cada 
uno de estos segmentos y ofrecer productos personalizados.

Se destaca la necesidad de dar respuesta a los comentarios de los usuarios. Cualquier 
comentario que espera una respuesta debe obtenerla inmediatamente por parte de los 
gestores de la comunicación del destino.

La información debe ser real, no podemos vender lo que no somos.  Y ello se refiere 
tanto a los aspectos físicos del destino como a sus valores emocionales. Si alguien 
no encuentra lo que se le ha prometido en las comunicaciones a través de los medios 
sociales, se sentirá defraudado y lo dirá. 

Pero por otro lado, el producto debe ser atractivo: el contenido que se genera debe 
enganchar, enamorar. Ya no basta con explicar el destino como si fuéramos una 
enciclopedia, el usuario busca algo en lo que inspirarse.

Los canales oficiales siguen siendo importantes para buscar información, pero no 
suficientes. Estos canales sirven para buscar información objetiva: atractivos turísticos, 
horarios, red de transportes, agenda, pero en ellos los usuarios todavía no encuentran 
experiencias, recomendaciones y opiniones de los viajeros. Por ello se complementan. 
Por tanto, es necesario crear un triángulo entre web, medios sociales y blog. La web es 
la herramienta principal, pero hay que conseguir que los diferentes canales interactúen 
difundiendo, compartiendo y adaptando la información de un medio a otro. En definitiva, 
creando una estrategia de contenido específica para los medios sociales que ayude a 
generar contenido de forma rápida y adaptada a cada tipo de herramienta.

WEB

BLOG
REDES
SOCIALES

Los medios sociales en los cuales estar presente para la comunicación 2.0 de un destino 
turístico deben estar cuidadosamente seleccionados en función de la estrategia de 
comunicación del propio destino. No por estar en todos los medios un destino será más 
visible. Hay que tener en cuenta el mantenimiento de cada medio social, su actualización 
y uso estratégico.

Los usuarios destacan que habitualmente la información es muy repetitiva en todos los 
medios sociales. En este sentido, hay que tener en cuenta que cada canal tiene sus 
características y sus públicos, y hay que adaptar la información a cada uno de ellos de 
forma estratégica.

Se diferencian tres momentos en los que el usuario del medio social precisa o facilita 
información sobre el destino: antes (de la decisión del destino o de la preparación del 
viaje), durante y después del viaje. Los destinos turísticos deben ser conscientes de 
estos tres momentos y de las necesidades que se requieren en cada uno de ellos. Por 
ello, la información en los diversos medios sociales debe tener en cuenta las fases del 
viaje, las necesidades de los usuarios en cada fase y los intereses comunicativos del 
destino en cada una de ellas.

ANTES DURANTE DESPUÉS
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Se valoran muy positivamente todas las herramientas oficiales destinadas a facilitar la 
estancia de los turistas en el destino. Por tanto, también hay que apostar por herramientas 
como Twitter o apps a medida que puedan mantener informado al usuario durante su 
viaje.

Por otro lado, todavía son pocos los decisores que están plenamente convencidos de 
las ventajas de invertir en medios sociales como destino turístico, lo que provoca que 
no esté entre las prioridades de sus agendas. Esta falta de sensibilización se traduce, 
además, en una falta de profesionalización en este campo.

Por tanto, se destaca la necesidad de contar con profesionales especializados en las 
nuevas tecnologías de la comunicación y acabar con la idea de que cualquiera que tenga 
un perfil propio ya puede gestionar una red social profesional. La estrategia online debe 
contar con profesionales que sean capaces de ir más allá de la creación de contenido, 
deben saber crear estrategia, generar notoriedad, construir reputación, credibilidad y 
comunicar la marca. Se recomienda destinar los recursos económicos y formativos 
necesarios para conseguir expertos capaces de planificar y coordinar la comunicación 
de un destino turístico a través de los medios sociales.

Uno de los principales hándicaps en la comunicación online es que todavía son muy 
pocas las personas que tienen la experiencia digital a la vez que los conocimientos 
adecuados para una correcta planificación y gestión del destino turístico a nivel de 
comunicación online. Por tanto, el próximo paso es apostar por una mayor coordinación 
entre los medios sociales y la comunicación, formando a personas que sean capaces 
de responder correctamente en los dos ámbitos. Por un lado, adquirir las habilidades 
propias de los medios sociales (inmediatez, interacción  con el usuario, alerta de las 
novedades, etc.) y, por el otro, las de la comunicación (saber transmitir, planificar, 
coordinar los contenidos, etc.). Solo así, aseguran los expertos, el destino turístico será 
capaz de avanzarse a las necesidades de los usuarios.
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS VALORES EMOCIONALES TIPO DE CONTEN.
Paisaje y naturaleza Tolerancia Comentario
Paisaje rural Romanticismo Pregunta
Montaña Magia/Encanto/imaginación Sugerencia
Patrimonio tangible/ Innovación Agradecimiento
-  Monumentos Inconformismo Información
-  Historia Exotismo
- Religión Evasión
- Obras de arte Modernidad
- Museos Cosmopolitismo
Patrimonio intangible/cultura popular/tradiciones Responsabilidad
Himno/bandera/Símbolos nacionales Seguridad
Arquitectura/Urbanismo/paisaje urbano Diversión
paisaje urbano Creatividad
ocio urbano/espectáculos Sentidos/Sensorial
Vida nocturna Actualidad/Trensetting
Compras/comercio Seducción
Sol y Playa Alegría
Clima Frescura/Juventud
Gastronomía/Enoturismo Dinamismo/Vitalidad
Ecología/Sostenibilidad Tranquilidad
Seguridad/responsabilidad Tradición
Hospitalidad de la gente Hospitalidad
Lujo/Glamour Calidad de vida
Potencial de negocio Rigurosidad/Pragmatismo
Deportes Diferenciación/Unicidad
- Deportes senderismo Sofisticación
- Deportes invierno Ambición

Blog

Nº de posts publicados por día
Nº de posts por tipo de post
Nº de posts que contienen preguntas a los usuarios
Palabras clave
Días de existencia de la plataforma

Nº de tweets publicados por día
Nº de tweets por tipo de tweet
Días de existencia de la plataforma
Principales hashtags
Nº de retweets por día

Nº de videos subidos
Principales palabras clave
Días de existencia de la plataforma

Nº total de fotografías publicadas
Nº de fotografías publicadas por día
Días de existencia de la plataforma

Nº de posts publicados en un periodo
Nº de posts publicados por día

Análisis del contenido

- Deportes acuáticos Poder
- Diversidad Diversidad
- Deportes de élite (golf) Otros
Social media/TIC
Tecnología/Innovación
Hotelería/hospedaje
transporte
Fotos/propuestas usuarios
Concurso
Información/agenda/institucional
Things to do
Otros

Metodología de análisis de la comunicación de los destinos y sus 
marcas a través de los medios sociales

ANEXO 1
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Blog

Principales influenciadores BETA (top 25) análisis de públicos
Principales países de origen (%)
Hombres/Mujeres

Los comentadores más activos 

Análisis de si son individuos, OMDs, empresarios u otros

Análisis de si son individuos, OMDs, empresarios u otros

Análisis de la visibilidad

Usuarios más influenciadores
Los más activos
Países de orígen

ANEXO 2  Guión de las entrevistas en profundidad a los directores de comu-
nicación de los destinos

1. Sobre la institución y el entrevistado: 

-¿Cómo se estructura el departamento de comunicación de este destino? ¿Cuánta 
gente trabaja en él?

-¿El director de contenidos se encarga también de los contenidos de la web y los 
medios sociales? ¿y del resto de contenidos? Dejar que el director indique cuáles 
son sus funciones principales.

-Como responsable de contenidos ¿también te encargas de la comunicación de la 
marca?

-¿Cuándo se creó la marca Xxxxx (la del destino)? ¿Quién la creó y cómo se llevó a 
cabo? ¿Qué simboliza? (principales atributos).

-¿Cómo se establecen las directrices de los contenidos y de la marca para los ges-
tores de la web y de los medios sociales? ¿Cómo se les transmiten estas directrices?

-¿Cuál es su formación (perfil turismo/comunicación)?

-¿Existe algún Plan Estratégico de comunicación o de comunicación de la marca?

2. Presencia en los medios sociales:

-¿En qué medio social están presentes? ¿Cuáles utilizan?

-¿Por qué utilizan estos y no otros? ¿Con qué criterio se ha hecho la selección?

-¿Cuáles utilizan más? 

-¿Les aportan diferentes resultados?

-¿La institución, usted o algún otro directivo ve algún riesgo en el uso de los medios 
sociales? ¿De qué tipo de riesgo se trata?

-Debido a algun riesgo percibido ¿se ha decidido no utilizar algun medio social?

-¿Y creen que les aportan beneficios?

Blog

Nº de reacciones de los usuarios por tipo de post
“Engagement” (general y por tipo de post)
Comparación del nº de posts publicados por tipo de post
Nº de respuestas y tiempo de respuesta

Engagement (total y por tipo de post) (Simply measured)
Respuestas y tiempo medio de las respuestas
Comparado por tipo de post

Engagement total/ engagement por % de subscriptores/ engagement to-
tal por vídeo (comentarios)/ engagement medio por vídeo/ engagements 
totales/ comentarios totales

Reacciones por fotografía (nº comentarios, favoritas)
Comparado con el nº de fotografías subidas

Nº total de fotografías publicadas
Nº de fotografías publicadas por día
Días de existencia de la plataforma

Análisis de la interactividad

Blog

Nº  de fans
Likes/shares y comentarios por nº de posts y por tipo de post
Likes/shares y comentarios por número de fans

Nº total de fotografías publicadas
Nº de fotografías publicadas por día
Días de existencia de la plataforma

Nº de visitas
Retorno de visitas %/ Nuevas visitas%
Comparticiones en Facebook y Twitter /Likes
Nº de veces el link del blog ha sido compartido

Total visionado (por fotografía)
Nº de fotografías favoritas

Análisis de la visibilidad

Nº seguidores/nº seguidos, la ratio entre seguidores y seguidos/ 
amigos/índice de popularidad
Audiencia seguidores 
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4.  Credibilidad/Impacto de los medios sociales:

-¿Realizan algún tipo de evaluación del impacto de los medios sociales? (si tienen se-
guidores, cuáles son nacionales y cuáles internacionales, si responden a sus objetivos 
y su estrategia, si una campaña ha tenido resultados...)

-¿Qué herramientas/software utilizan para la evaluación? ¿Con qué criterio?

-¿Piensa que los medios sociales han mejorado la comunicación?

-¿Los públicos han respondido satisfactoriamente al uso de los medios sociales?

-¿Los medios sociales han mejorado la visibilidad de el destino? ¿Y de su marca? ¿En 
qué sentido?

-Los medios sociales ¿ayudan a conocer a los públicos? ¿A qué tipo de públicos? ¿Y 
a las relaciones con ellos? ¿Han permitido la participación de los públicos?

-¿Qué estrategias de futuro poseen acerca de los medios sociales? ¿A través de cuá-
les? ¿Nuevos usos...?

-Para la institución a la que representa ¿qué oportunidades destacaría con el uso de 
los medios sociales?

-Para la institución que representa ¿qué riesgos destacaria con el uso de los medios 
sociales?

-¿Quién gestiona los medios sociales? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué formación posee? 
¿Es experto en ello?

-El gestor de los medios sociales ¿los utiliza estratégicamente siguiendo las estrate-
gias de comunicación y contenidos?

-¿Se poseen objetivos claros respecto a los medios sociales como, por ejemplo, 
número de fans o de seguidores?

-Los medios sociales ¿poseen links en la web y constan en las informaciones de los 
folletos? ¿Se trabaja conjuntamente con los objetivos y contenidos de la web?

3. Finalidad/uso de los medios sociales:

-¿Cuáles son los objetivos o finalidades de los medios sociales? ¿Por qué los uti-
lizan? ¿Porque supone estar en la vanguardia? ¿Porque lo hace la competencia? 
¿Para difundir información? ¿Para difundir la marca y crear una buena imagen? 
¿Para conocer la opinión de los públicos? ¿Para crear relaciones con ellos? ¿Para 
fidelizarlos? ¿Para facilitar su participación?

-¿A qué públicos se dirigen los medios sociales? ¿Públicos externos/ internos? 
¿Existe una estrategia distinta para cada uno de ellos?

-¿Cuáles son los contenidos o temas prioritarios que aparecen en los medios socia-
les?

¿Se tienen en cuenta y se aprovechan las informaciones y comentarios de los usuarios 
para la estrategia comunicativa?

-¿Qué tipo de análisis se realiza sobre los comentarios que aportan los distintos públi-
cos? ¿Con qué periodicidad se analiza? ¿Se establece una clasificación de los conte-
nidos por temas o por públicos?

-¿Cree que existe una presión exterior para el uso de los medios sociales? ¿Los usua-
rios los demandan?

-¿El organismo que representa cree en los medios sociales? ¿Hay un compromiso/
presión de la dirección para su uso? ¿O no es prioritario para ellos? ¿La alta dirección 
facilita los recursos necesarios para crearlos y usarlos?
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ANEXO 3  Cuestionario de la encuesta a los gestores de los medios sociales 
o los community managers de las OMDs.

-¿Podría indicar para que institución turística trabaja?

-¿Podría indicarme su ámbito de trabajo?
- Local
- Provincial
- Comunidad autónoma
- Estatal

- ¿Podría indicar cuántas persones conforman el departamento de comunicación inclu-
yéndose usted? ……  personas

- ¿Cuál es su formación académica?
 
-¿Podría indicar la denominación de su puesto de trabajo en la organiza-
ción?...........................................

-¿Podría indicar desde cuándo ejerce este puesto? … Meses     … Año/s    
 
-¿Podría indicar desde cuándo su organización ha incorporado herramientas de medios 
sociales? …Meses     ….Año    … NS/NC

-¿Podría indicar desde cuándo usted gestiona los medios sociales de su organización?  
.….Meses   .... Años

-¿A parte de usted cuántas personas más participan en la gestión de los medios socia-
les?
….. personas propias de la institución
…...personas externas a la institución

- ¿Podría indicar cuáles son sus tareas principales (las del entrevistado) con relación a la 
gestión de los medios sociales? (Anotar)

-¿De qué otras tareas se encarga? (Anotar) 
 
-¿Qué tipo de formación específica de comunicación ha recibido para la gestión de los 
medios sociales? 

     < 20 h   de 20 a 40h   > 40h       Otros 

 Grados universitarios
 Cursos 
 Seminarios
 Talleres 
 Charlas
 Master
 No he recibido formación específica
 Autodidacta 
 Otros indicar………………......

- ¿En qué institución ha recibido esta fomarción?

-¿Podría indicar en qué medios sociales está presente su institución? 
 Facebook
 Twitter
 Youtube
 Flickr
 Blog
 Otros indicar.....................................................................

-¿Podría indicar qué medios sociales ha sido responsable de su implantación?

 Facebook
 Twitter
 Youtube
 Flickr
 Blog
 Otros indicar.....................................................................

-¿Qué tiempo a la semana dedica a cada uno? (en horas y minutos)?
    
   1 a 3 h/s    3 a 5 h/s   5 a 8 h/s   8 a 10h/s Otros ( indicar) 
 Facebook
 Twitter
 Youtube
 Flickr
 Blog
 Otros indicar.....................................................................

-¿Existen directrices/normas/códigos (normas) del Director de Comunicación o de sus 
superiores para la gestión de los medios sociales? Si/no 
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-¿Podría indicar las principales directrices  que se siguen?

-¿Existen estrategias de comunicación en el uso de los medios sociales?  Si/no

-¿Podría indicar qué estrategias de comunicación se siguen?

-¿Existen estrategias de creación de contenidos en el uso de los medios sociales? Si /no
 
-¿Qué tipo de contenidos se publican en los medios sociales? (respuesta múltiple)
 Atractivos turísticos
 Agenda cultural
 Ocio
 Comercio y negocios
 Alojamientos
 La marca
 Otros indicar....................................................................................

-¿Qué fuentes de información se utilizan para la creación de los contenidos que publica 
en los medios sociales? (respuesta múltiple)
 Se extraen de la web
 Me vienen dados
 Yo decido cuáles poner
 Yo reescribo los contenidos 
 Otras indicar..............................................................

-¿A qué públicos se dirige a través de los medios sociales? (respuesta múltiple)  
      Principal PO    Segundo PO   Tercer PO

 Turistas
 Turistas potenciales
 Residentes
 Originarios del destino que viven en otro lugar
 Empresas comercializadoras del destino
 Instituciones y organizaciones turísticas del destino
 Otros........................................................................................

-¿Existen  estrategias  de gestión de la reputación en el uso de los medios sociales? Si 
/no

-¿Se responden los comentarios de los usuarios? 
 Si, antes de 24 horas
 Si, antes de 48 horas
 Si, antes de 72 horas
 Si, antes de una semana
 No se responden a los comentarios

-¿Podría indicar algunos de los temas más recurrentes en los comentarios?

-¿Se dirige a los usuarios para hacerles preguntas? 
 Si, cada 24 horas
 Si, cada 48 horas
 Si, cada 72 horas
 Si, cada semana
 No preguntamos nada a los usuarios

-¿Podría indicar algunos de los temes más recurrentes en las preguntas que realiza la 
institución? 

-¿Inician diálogos/conversaciones con los usuarios? Si/No
 Si, cada 24 horas
 Si, cada 48 horas
 Si, cada 72 horas
 Si, cada semana
 No iniciamos dialogo con los usuarios

-¿Podría indicar algunos de los temes más recurrentes en los diálogos/conversaciones? 

-¿Se filtran los contenidos de los usuarios que se publican? Si / No

-¿Se eliminan comentarios inadecuados? Si /No

-¿Podría indicar que tipo de contenidos no se publican?

 Se publica todo
 No se permite publicar
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Aprender a utilizar las redes sociales ha sido fácil 7 6 5 4 3 2 1
Obtener de las redes sociales la información que necesitamos es fácil 7 6 5 4 3 2 1
Tenemos claro cuál es el número de seguidores-fans que queremos conseguir en las diferen-
tes redes sociales

7 6 5 4 3 2 1

El uso de las redes sociales resulta interesante por el bajo coste de su implementación 7 6 5 4 3 2 1
Conocemos los aspectos legales de la creación y gestión de los medios sociales  7 6 5 4 3 2 1
Tenemos desarrollada una estrategia de gestión para los medios sociales 7 6 5 4 3 2 1
(Apoyo de la institución en la adopción de las redes sociales) 7 6 5 4 3 2 1
En mi institución existe una cultura corporativa participativa        7 6 5 4 3 2 1
En mi institución se hace énfasis continuadamente en la necesidad de utilizar las redes so-
ciales

7 6 5 4 3 2 1

En mi institución existe un compromiso continuado con la gestión de los medios sociales 7 6 5 4 3 2 1
En mi institución no se teme a las interacciones que puedan existir con los usuarios 7 6 5 4 3 2 1
En mi institución trabajamos para gestionar la reputación on line de forma adecuada 7 6 5 4 3 2 1
En mi institución se facilitan los recursos necesarios para tener presencia activa en las redes 
sociales

7 6 5 4 3 2 1

Mi institución es la primera que se interesa por la presencia de la empresa en las redes 
sociales

7 6 5 4 3 2 1

Las redes sociales han mejorado la visibilidad de mi institución 7 6 5 4 3 2 1
Los esfuerzos realizados en las redes sociales no están compensados 7 6 5 4 3 2 1
Los recursos humanos destinados a los medios sociales no son suficientes 7 6 5 4 3 2 1
Las redes sociales están contribuyendo positivamente a la fidelización de los usuarios 7 6 5 4 3 2 1
La información que se obtiene a través de los medios sociales influye en la decisión de los 
productos y servicios que ofrece la institución

7 6 5 4 3 2 1

-Para finalizar podría indicar:
 - Sexo: hombre mujer
 - Edad:….. años

-Como experto en el tema, alguna sugerencia, en general, sobre los medios sociales? 

 

Muchas gracias 

por su colaboración

-¿Podría indicar qué herramientas utiliza para monitoritzar la comunicación? 
 
  - Google   Analytics
  - Facebook  Insights
  - YouTube    Analytics
  - Twitter   Counter
  -  No utilizamos herramientas de monitorización
  -  Otros (indicar)

-¿Podría indicar la periodicidad de los informes de monitorización de la comunicación?
Diario Semanal Mensual Semestral Otros
 
  - Google   Analytics
  - Facebook   Insights
  - YouTube   Analytics
  - Twiter  Counter
  - Otros  (indicar)

-Del total del presupuesto de comunicación, ¿Podría indicar el porcentaje destinado a la 
creación y gestión de los medios sociales? …….  %

-Por favor indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones utilizando la 
siguiente escala
Totalmente de acuerdo 7 6 5 4 3 2 1 Totalmente en desacuerdo

Las redes sociales son una herramienta de gran utilidad para gestionar la imagen de nuestra 
institución

7 6 5 4 3 2 1

Las redes sociales son una herramienta de gran utilidad para gestionar la imagen de 
destino

7 6 5 4 3 2 1

Las redes sociales nos han permitido obtener información de nuestros usuarios
7 6 5 4 3 2 1

Las redes sociales son muy útiles para obtener información de los gustos y necesidades de 
nuestros usuarios

7 6 5 4 3 2 1

Las redes sociales son muy útiles para obtener información del grado de satisfacción de 
nuestros usuarios

7 6 5 4 3 2 1

Las redes sociales son muy útiles para obtener información del grado de fidelidad de nues-
tros usuarios

7 6 5 4 3 2 1

(uso)
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Noreste/Cataluña y Baleares 1
Levante 2
Sur / Andalucía 3
Centro 4
Noroeste 5
Norte Centro 6
Canarias 7
AMB (Area Metropolitana Barcelona) 8
AMM (Area Metropolitana Madrid) 9

 

De 18 a 24 años 1
De 25 a 34 años 2
De 35 a 44 años 3
De 45 a 54 años 4
> 55 años 5

 

Hombre 1
Mujer 2

 

SI 1
NO 2 ACABAR ENTREVISTA

 

ANEXO 4  Cuestionario de la encuesta a los usuarios de los medios sociales.

El presente estudio trata sobre el uso que hacen de Internet los españoles cuando hacen turismo.

VARIABLES DE CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA
 PROVÍNCIA DE RESIDENCIA 

 

 

 AREA NIELSEN

 

CC.AA.

TAMAÑO DE HÁBITAT 

EDAD_CLASIFICADA 

GÉNERO 

¿Ha realizado un viaje por motivos de ocio en los últimos 2 años? 

FILTROS

Facebook 1
Tuenti 2
Twitter 3
Google + 4
Myspace 5
Pinterest 6
Badoo 7
Linkedin 8
Hi5 9
Flickr 10 
Instagram 11
Youtube 12
FourSquare 13
Tumblr 14
Otras__________________________________(especificar) 77
Ninguna 99

Marque las redes sociales donde tenga perfil que utilice

ACABAR ENTREVISTA

USO DE REDES SOCIALES
En primer lugar hablaremos de su uso en las redes sociales

¿Con qué frecuencia consultas las siguientes redes sociales?
ROTAR RESPUESTAS

1 o más 
veces al 
día

Varias 
veces por 
semana

Al menos 
una vez a 
la semana

Con menor 
frecuencia

1 Facebook
2 Tuenti
3 Twitter
4 Google +
5 Myspace
6 Pinterest
7 Badoo
8 Linkedin
9 Hi5
10 Flickr
11 Instagram
12 Youtube
13 FourSquare
14 Tumblr
15 Otras __________________(especificar)
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¿En qué tipo de alojamiento estuvo? 

ROTAR RESPUESTAS

Hotel de 4 estrellas o superior 1
Hotel de 3 estrellas o inferior 2
Hostal/apartahotel 3
Apartamento turístico 4
Casa rural 5
Casa de familiares o amigos 6
Otros____________________(especificar) 77
Ns / Nc 99

¿Disponía de internet el alojamiento? 

Si, gratuito
Si, de pago 
No

¿Cuántas noches estuvo alojado/a? _____________________

NS / NC 99

En una escala del 0 al 10, donde 10 es la mejor calificación, ¿qué nota le daría a 
su estancia de forma general?_____________

NS / NC 99

PROCESO DE SELECCIÓN DEL DESTINO
Hablemos de cómo eligió el destino turístico

1.1 ¿Por qué motivo eligió el destino? Marque todos los que se adapten a ese
último viaje

MOTIVOS DE NATURALEZA
Por la Naturaleza del destino 1
Por el Paisaje 2
Por la Montaña 3
Por hacer ecoturismo 4
SOL
Mar y playa 5
Sol 6
Clima 7
NEGOCIOS
Zona para hacer negocios o comerciar 8
MONUMENTOS
Por la Historia del destino 9
Por elementos de Religion 10
Por el Arte de sus monumentos 11
Por sus museos 12
Por su arquitectura 13
Por su urbanismo 14
TRADICIONES
Por sus elementos de cultura popular 15
Por ser un símbolo en el territorio 16
GASTRONOMIA
Por su comida 17
Para hacer enoturismo 18
OCIO
Ocio urbano 19
Ocio nocturno 20
Compras 21
DEPORTES
Excursionismo 22
Deportes de invierno 23
Deportes de Agua 24
Aventura 25
Entrenamiento o deporte de Elite 26
ALOJAMIENTOS Y SERVICIOS
Alojamientos de lugar 27
Servicios de lugar 28
Otros motivos 
Escribir otros motivos _________________________ 77
Ns / Nc 99
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Si
Yo no, pero sí alguien que viajaba conmigo
No

¿Antes de elegir su destino, buscó información sobre él (puntos de interés, aloja-
miento,…)?

SALTAR A LA P5.4

Del siguiente listado de fuentes de información… ¿Cuáles consultó para buscar la 
información? ¿Consultó alguna más?
ROTAR RESPUESTAS.

Web oficial del lugar 1 1
Web sobre viajes 2 2
Redes sociales oficiales del destino (Facebook, twitter,…) 3 3
Otras redes sociales  no oficiales (de familiares, amigos, 
otra información no oficial…)

4 4

Información general en buscadores 5 5
Guías en papel 6 6
Blogs de viaje 7 7
Tripadvisor 8 8
Booking 9 9
Amigos/familiares 66 66
Otros________________________ (especificar) 77 77
Ns/Nc 99 99

Si dicen redes sociales ¿Qué redes sociales consultó? Respuesta múltiple

ROTAR RESPUESTAS.

Facebook 1
Tuenti 2
Twitter 3
Google + 4
Myspace 5
Pinterest 6
Badoo 7
Linkedin 8
Hi5 9
Flickr 10
Instagram 11
Youtube 12
FourSquare 13
Tumblr 14
Otras__________________________________(especificar) 77

SALTAR A LA P5.4
Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente
Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

¿Por qué motivo no consultó información? (Puede marcar dos motivos)
ROTAR RESPUESTAS. 

Ya conocía el destino 1 1
No me gusta buscar información previa 2 2
Iba en un viaje organizado y no me preocupé 3 3
Por falta de tiempo 4 4
Otros_______________________________ (especificar) 77 77
Ns/Nc 99 99

¿Qué tipo de información buscó principalmente? (Puede marcar tres informacio-
nes)
ROTAR RESPUESTAS

Alojamientos 1 1 1
Excursiones para hacer 2 2 2
Actividades de ocio y compras 3 3 3
Restauración (bares de copas, restaurantes,…) 4 4 4
Cultura (museos, exposiciones,…) 5 5 5
Principales atractivos turísticos 6 6 6
Lugares más visitados 7 7 7
Clima/tiempo/temperatura 8 8 8
Elementos de transporte/transporte público/alquiler coche 9 9 9
Otros______________________ (especificar) 77 77 77
Ns/Nc 99 99 99
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Si 1
Yo no, pero sí alguien que viajaba conmigo 2
No 3

DURANTE SU ESTANCIA Si dicen redes sociales ¿Qué redes sociales consultó? Respuesta múltiple

ROTAR RESPUESTAS.

Facebook 1
Tuenti 2
Twitter 3
Google + 4
Myspace 5
Pinterest 6
Badoo 7
Linkedin 8
Hi5 9
Flickr 10
Instagram 11
Youtube 12
FourSquare 13
Tumblr 14
Otras__________________________________(especificar) 77

DESPUÉS DEL VIAJE

Ha comentado su viaje por la redes sociales (con opiniones, fotogra-
fías,...)?

Si 1
Yo no, pero sí alguien que viajaba conmigo 2
No 3

¿Qué tipo de red era?  Respuesta múltiple

Red propia 1
Red del destino oficial 2
Red de otras personas o entidades 3
Otros__________________________________(especificar) 77

Saltar al bloque siguiente

Hablemos de su estancia
¿Durante su estancia buscó información sobre el lugar donde estaba?

¿Qué tipo de información buscó principalmente? (Puede marcar tres informacio-
nes)
ROTAR RESPUESTAS

Alojamientos 1 1 1
Excursiones para hacer 2 2 2
Actividades de ocio y compras 3 3 3
Restauración (bares de copas, restaurantes,…) 4 4 4
Cultura (museos, exposiciones,…) 5 5 5
Principales atractivos turísticos 6 6 6
Lugares más visitados 7 7 7
Clima/tiempo/temperatura 8 8 8
Elementos de transporte/transporte público/alquiler coche 9 9 9
Otros______________________ (especificar) 77 77 77
Ns/Nc 99 99 99

¿Del siguiente listado de fuentes de información… ¿Cuál consultó para buscar la 
información? ¿Consultó alguna más?
ROTAR RESPUESTAS.

Web oficial del lugar 1 1
Web sobre viajes 2 2
Redes sociales oficiales del destino (Facebook, twitter,…) 3 3
Otras redes sociales  no oficiales (de familiares, amigos, 
otra información no oficial…)

4 4

Información general en buscadores 5 5
Guías en papel 6 6
Blogs de viaje 7 7
Tripadvisor 8 8
Booking 9 9
Amigos/familiares 66 66
Otros________________________ (especificar) 77 77
Ns/Nc 99 99

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente
Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar al bloque siguiente

Saltar a la 7.7



La comunicación

de los destinos turísticos

y sus marcas a través de los

medios sociales Anexos

89

Dígame aunque fuera en otro viaje, si ha llevado a cabo alguna de las siguientes 
acciones 

ROTAR Y RESPUESTA MÚLTIPLE

Valorar un alojamiento (en tripadvisor/booking,…) 1
Desaconsejar explícitamente un destino en algún perfil de 
mis redes sociales

3

Pedir información a un destino a través de las redes sociales 
o por correo electrónico

4

Recomendar  explícitamente un destino en algún perfil de mis 
redes sociales

5

Ninguna de las anteriores 88

Sólo si han preguntado a los destinos ¿le respondieron la solicitud de información que pidió a 
través de las redes sociales o por correo electrónico?

Si 1
Yo no, pero sí alguien que viajaba conmigo 2
No 3

¿Me podría indicar su grado de acuerdo con las siguientes afirmacio-
nes, donde 1 es nada de acuerdo y 7 muy de acuerdo?

A Me resultan útiles las redes sociales para planificar mis viajes 1 2 3 4 5 6 7
B En las redes sociales soy más de mirar que de compartir 1 2 3 4 5 6 7
D Confío plenamente en la información de las redes sociales de los destinos turísticos 1 2 3 4 5 6 7
C Una vez he visitado un lugar, no acostumbro a interesarme más por él 1 2 3 4 5 6 7
B Me gusta compartir mis viajes en las redes sociales 1 2 3 4 5 6 7
A Cuando viajo, prefiero los métodos tradicionales de información como las guías de 

papel 
1 2 3 4 5 6 7

C Me gusta seguir las redes sociales de los destinos turísticos que he visitado 1 2 3 4 5 6 7
D No creo la información de los destinos turísticos porque explican sólo los elementos 

positivos
1 2 3 4 5 6 7

Una vez ha regresado de su viaje, cuando hablamos de redes sociales, 
¿qué comportamiento lleva a cabo?

Voy revisando de vez en cuando los contenidos de la red 
social del destino que visité 1

No reviso pero tampoco me doy de baja de la
información que envían los destinos que visito 2

Dejo de seguir los perfiles que ya he visitado 4
No sigo ningún perfil  del destino que visito 5

¿En qué red o redes sociales? Respuesta múltiple

ROTAR RESPUESTAS

Facebook 1
Tuenti 2
Twitter 3
Google + 4
Myspace 5
Pinterest 6
Badoo 7
Linkedin 8
Hi5 9
Flickr 10
Instagram 11
Youtube 12
FourSquare 13
Tumblr 14
Otras__________________________________(especificar) 77

 
¿Cómo han sido los comentarios?
ROTAR RESPUESTAS.

Todos positivos 1
Positivos en su mayoría 2
Positivos y negativos 3
Negativos en su mayoría 4
Todos negativos 5
Ns/Nc 99

¿Ha recomendado algún elemento de su viaje a través de internet?

Si 1
Yo no, pero sí alguien que viajaba conmigo 2
No 3

¿Ha hecho alguna queja sobre algún elemento  de su viaje a través de 
internet?

Si 1
Yo no, pero sí alguien que viajaba conmigo 2
No 3

Saltar a la 7.9

Saltar a la 7.9

Saltar a la 7.8

Saltar a la 7.9

Saltar a la 7.9
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INFORMACIÓN DE CONFIANZA

Y para finalizar, ¿me podría indicar su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, donde 1 es nada de 
acuerdo y 7 muy de acuerdo?

BF1 Las redes sociales me permiten estar al día sobre lugares turísticos de interés y 
sobre las actividades que se realizan. 

1 2 3 4 5 6 7

BF2 Las redes sociales me permiten ahorrar costes y obtener el máximo provecho de los 
recursos invertidos en el viaje.

1 2 3 4 5 6 7

BF3 Las redes sociales me ofrecen la posibilidad de recibir y ofrecer información sobre 
sitios turísticos de interés y sobre las actividades que en ellos se realizan.

1 2 3 4 5 6 7

BHE1 El uso de las redes sociales cuando organizo y realizo mis viajes es agradable e 
incluso divertido.

1 2 3 4 5 6 7

BHE2 Cuando participo con mis opiniones y comparto mis experiencias turísticas, me 
siento orgulloso de hacerlo

1 2 3 4 5 6 7

BSO1 Las redes sociales me permiten estar en contacto con otras personas que compar-
ten los mismos intereses sobre viajes turísticos.

1 2 3 4 5 6 7

BSO2 Mis relaciones con otras personas con motivaciones similares sobre viajes incre-
mentan y son más interesantes.

1 2 3 4 5 6 7

BSO3 Las redes sociales me proporcionan un fuerte sentimiento de pertenencia a un 
grupo.

1 2 3 4 5 6 7

CEF1 El esfuerzo personal y el tiempo que necesito para encontrar información de interés 
relacionada con el viaje son excesivos y no vale la pena.

1 2 3 4 5 6 7

CEF2
Los costes monetarios asociados a los equipos y a los servicios que necesito para 
acceder a internet (ordenador, teléfono, líneas DLS,...) cuando organizo y realizo 
mis viajes son demasiado altos.

1 2 3 4 5 6 7

CEF3 Cuando organizo mis viajes me resulta difícil encontrar el tiempo necesario para 
revisar los sitios de Internet que pueden ser interesantes.

1 2 3 4 5 6 7

CPR1 El riesgo de perder mi privacidad al estar en comunidades sociales en Internet es 
muy alto.

1 2 3 4 5 6 7

CPR2
No pongo opiniones o comentarios en los foros acerca de los servicios utilizados 
en el viaje, ya que no estoy seguro de querer que mis mensajes sean vistos por los 
demás.

1 2 3 4 5 6 7

CPR3 No me gusta la transparencia y la exposición pública que implica dar opiniones en 
Internet.

1 2 3 4 5 6 7

CDI1
Contribuir con opiniones y comentarios en sitios web sobre viajes a menudo implica 
procesos que son demasiado complicados o fastidiosos (registrarse,...), lo que me 
hace abandonar la idea.

1 2 3 4 5 6 7

CDI2 Hay tantos sitios web sobre viajes que me parece difícil saber dónde ir para contri-
buir con comentarios y experiencias sobre viajes.

1 2 3 4 5 6 7

INT1
Creo que cada vez más gente utilizará las redes sociales para comentar aspectos 
relacionados con los viajes, subir fotos y videos, y aportar experiencias y conoci-
mientos.

1 2 3 4 5 6 7

INT2 Estoy seguro de que voy a utilizar las redes sociales de nuevo para organizar y 
llevar a cabo mis viajes.

1 2 3 4 5 6 7

INT3 En el futuro, voy a animar a mis amigos a utilizar y contribuir en las redes sociales 
en la organización y realización de sus viajes.

1 2 3 4 5 6 7

INFORMACIÓN DE CONFIANZA

SI tuviera que elegir una fuente de información, ¿Cuál de estas le genera más con-
fianza? No mostrar la marcada anterior ¿Y la segunda? No mostrar la marcada anterior ¿Y la tercera?
ROTAR RESPUESTAS

Facebook oficial de un destino 1 1 1
Twitter oficial de un destino 2 2 2
Youtube oficial de un destino 3 3 3
Facebook no oficial (amigos, familiares, información,…) 4 4 4
Twitter no oficial  (amigos, familiares, información,…) 5 5 5
Youtube no oficial (amigos, familiares, información,…) 6 6 6
Flickr, Instagram o Pinterest oficial de un destino 7 7 7
Blog de un destino 8 8 8
Tripadvisor 9 9 9
Wiki Travel 10 10 10
Blogs o reviews de viaje 11 11 11
Ninguna más 55 55
Ninguna de ellas 66
Otras______________________ (especificar) 77 77 77
Ns/Nc 99

 

LEYENDA DE LAS TIPOLOGÍAS DE FRASES

BF: Beneficio funcional
BHE: Beneficio psicológico o hedónico
BSO: Beneficio social
CEF: Coste y privacidad
CPR: Coste y esfuerzo
CDI: Coste y dificultad 
INT: Intención de uso
CON: Confianza
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DATOS PERSONALES  -¿Cuáles son los temas que más se comunican y por qué?

 - Herramientas disponibles: ¿cuáles son, qué comunican, relación entre herra  
    mienta y tipo de comunicación?

 - ¿Cómo veis en un futuro el papel de los medios sociales dentro del sector turíst 
    co?: cómo está cambiando, hacia dónde vamos, nuevas tendencias...

3. Relación usuario y marca: El papel de los propios usuarios dentro de la comunicación 
del destino

 - Percepción del uso que hace el usuario de la información generada por el 
   destino.

 - ¿Qué pensáis que es lo que más busca el usuario? ¿Cómo le dáis respuesta?

 - ¿Cómo puede interactuar un destino con el usuario?    

 - ¿Cómo creéis que pueden afectar las opiniones de un usuario a los demás 
    (tanto buenas como malas)?

 - Destino orientado a turistas vs población. Aquí pondremos un Trailer para 
   introducir un elemento problemático. Ex.: http://www.byebyebarcelona.com/ -  
   Salou.

 - ¿Cómo veis en un futuro la relación entre los usuarios y el destino? ¿Está 
    cambiando, hacia dónde vamos, nuevas tendencias...?

4. Adaptación a las novedades

 - ¿Cuáles son las principales novedades en el mundo de los medios sociales y el  
    turismo?

 - ¿Cómo se están adecuando las empresas y las instituciones para responder a  
    las necesidades cambiantes de los usuarios?

5. Visión de futuro: ¿Hacia dónde vamos?

 

Finalmente me podría decir

Nivel de estudios finalizados

Sin estudios o primara inacabada 1
Estudios primarios (primaria, EGB) 2
Estudios secundarios (EGB, ESO, FP1) 3
Estudios posteriores no universitarios (BUP, Batxiller, COU, FP2) 4
Estudios universitarios 5
Ns/Nc 99

Situación laboral actual

Estudiante 1
Tareas de casa (no remuneradas) 2
Ocupado por cuenta propia 3
Ocupado por cuenta ajena 4
Parado 5
Jubilado/ Pensionista 6
Ns / Nc 99

ANEXO 5  

Guión del grupo de discusión de expertos.

 1. Proceso de comunicación: ¿Cómo se comunica un destino turístico?

 - ¿Cómo creéis que se plantea la comunicación de un destino turístico?
 
 - Tipos de acciones más frecuentes: campañas de comunicación, generación de  
    contenidos. prensa, web, blogs, medios sociales, ...
 
 - Tipos de público al que se dirigen las comunicaciones: turistas, turistas poten 
    ciales, mayoristas, instituciones y organizaciones turísticas del destino, ...

2. Medios sociales: El papel de los medios sociales en la comunicación del destino:

 - ¿Cómo se plantea la comunicación de un destino turístico a través de los 
    medios sociales?
 
 - ¿Quién lo gestiona: relación con la marca, con el destino, ...?
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 - ¿Continuáis vinculados con los medios sociales de un destino turístico una vez  
    finalizado el viaje?

4. Información de confianza: credibilidad.

 - ¿Cuáles son los medios que os aportan más credibilidad? ¿Páginas oficiales,  
   redes sociales oficiales, opiniones de los usuarios, ...?

 - ¿Interactuáis con los canales de los destinos turísticos? Dificultades que os en 
   contráis (registro, ...) ¿Obtenéis respuesta?

 - ¿Qué no encontráis y os gustaría encontrar?

5. Cambios:

 - ¿Habéis notado cambios en vuestra manera de preparar el viaje y viajar? ¿En  
    qué? Positivo, negativo, ...

ANEXO 6  Guión del grupo de discusión de los usuarios.

1. Proceso de selección de un destino y preparación del viaje:

 - ¿Cómo buscáis información para escoger un destino? 

 - ¿Cuáles son los principales medios en los que buscáis la información?
 
 - ¿Cuál es la información que más buscáis? ¿La conseguís fácilmente? 
    ¿Hay un exceso de información o no? (positivo-negativo)
 
 - Tiempo destinado a la búsqueda de información.
 
 - ¿Cómo escogéis los diferentes elementos: desplazamiento, alojamiento? (ver  
    hasta qué punto el acceso a la red (roaming, ...) es un factor decisorio).

 - Importancia de las recomendaciones de otros viajeros en el momento de deci 
   dirse por un destino, alojamiento, ...

2. Durante la estancia:

 - ¿Hasta qué punto lleváis el viaje planificado anteriormente?
 
 - ¿Cómo buscáis información concreta una vez llegáis al destino?: restaurantes,  
    lugares a visitar, horarios, funcionamiento del transporte, ...

 - Diferencias en uso de los medios sociales para un viaje al extranjero o un viaje  
    nacional.
 
 - ¿Hasta qué punto os han servido los medios sociales durante el viaje? 

3. Después de la estancia:

 - ¿Qué hacéis?  ¿Recomendáis, valoráis, os quejáis? 

 - ¿Dónde lo hacéis? 

 - ¿Con qué objetivo? ¿Pertenencia al grupo, hedonismo, compartir la
    experiencia, ...?
 
 - ¿Por qué no lo hacéis?





Este libro se ha realizado con el soporte del Ministerio 
de Economía y Competitividad

[Proyecto: CSO2012-34824 “Uso e influencia de los social 
media y la comunicación 2.0 en la toma de decisiones 
turísticas y en la imagen de marca de los destinos”].

Más información en el blog del proyecto:
https://comtur20.wordpress.com/
Assumpció Huertas
sunsi.huertas@urv.cat

[Proyecto: CSO2012-
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de los social media y la 
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