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Resumen 

Las redes sociales online han impactado en el mundo de los negocios, y el sector turístico 

se ha visto muy afectado por estas tecnologías. Ello se debe a que ofrece servicios que 

son intangibles, por lo que la comunicación es una parte básica de la oferta. 

Las redes sociales han hecho posible que los usuarios no sean meramente receptores de 

información turística, sino que también crean y publican sus propios contenidos, 

basándose en sus experiencias previas. Por ello los DMOs, o gestores de destinos 

turísticos, deben cuidar las redes sociales como una herramienta de marketing turístico. 

La información contenida en las redes ha de ser analizada para mejorar y modelar los 

servicios turísticos conforme demandan los usuarios, y puede ser muy nociva si vierte 

opiniones negativas y no son correctamente gestionadas, ya que pueden dañar la imagen 

y la reputación de los destinos o productos turísticos. Todas estas ideas han sido 

contrastadas a partir de los resultados de una encuesta llevada a cabo entre 156 usuarios 

de redes sociales. 

Palabras Clave 
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Abstract 

Online social networks have impacted the business world, and the tourism sector has been 

greatly affected by these technologies. This is because it offers services that are 

intangible, so communication is a basic part of the offer. 

Social networks have made it possible for users not to be merely recipients of tourist 

information, but also to create and publish their own content, based on their previous 

experiences. For this reason, DMOs, or Destination Management Organizations, must 

take care of social networks as a tourist marketing tool. The information contained in the 

networks must be analyzed to improve and model tourism services as users demand, and 

it can be very harmful if it gives negative opinions and is not properly managed, since it 

can damage the image and reputation of destinations or tourist products. We have 

contrasted all this based on the results of a survey carried out among 156 users of social 

networks. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología ha cambiado completamente la vida de las personas y el mundo de los 

negocios, dando herramientas a las empresas para mejorar su imagen y su competitividad. 

También ha transformado todos los sectores económicos, particularmente el turismo, a 

través del desarrollo de páginas web, blogs, aplicaciones, y redes sociales que rompen las 

fronteras geográficas y crean nuevas posibilidades (Molina y otros, 2020). Las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) afectan la forma en que el 

turista se sirve de la información, desde simplemente para informarse, reservar, comprar 

y pagar en línea, hasta compartir la experiencia vivida (Parra-Meroño y otros, 2017). 

 En efecto, la aparición de Internet ha generado un fuerte impacto en el sector turístico 

debido a las múltiples posibilidades que ofrece para la comunicación. Los usuarios, 

gracias a su conexión a la red, pueden decidir qué destino elegir, o qué actividades van a 

realizar en dicho destino, lo cual ha modificado la forma de concebir y planificar los 

viajes, tanto para viajeros como también para las empresas (Sánchez Jiménez, 2018; 

Sánchez Jiménez y otros, 2017). 

Entre finales del siglo XX e inicios del XXI Internet comienza a ofrecer posibilidades 

para la promoción y venta, y la difusión de información en el sector turístico. Inicialmente 

mediante la creación de páginas webs (Sánchez Jiménez, 2018). Posteriormente surge la 

Web 2.0, llamada también Web Social. En los primeros días de Internet, con la Web 1.0, 

la información publicitada online era estática y las interacciones con otros usuarios de 

Internet eran casi inexistentes. Por contraste, la Web 2.0 se caracteriza por sitios como 

por ejemplo Tripadvisor y plataformas sociales, como Facebook o Twitter, que han traído 

una revolución en las redes sociales llevando al termino Socialnomics, es decir la 

economía que se mueve alrededor de las redes sociales. De hecho, las redes sociales 

permiten a los usuarios establecer comunidades de viaje virtuales que les hacen más fácil 

a los turistas obtener información, mantener conexiones, desarrollar relaciones y tomar 

decisiones referentes a viajes (Mariani y otros, 2016). 

El surgimiento de la Web 2.0 supone el auge de las redes sociales en las que los 

consumidores no sólo reciben información, sino que la generan, a través de publicaciones, 

dando sus opiniones o recomendaciones, con sus experiencias a través de comentarios, 

imágenes o vídeos, y con la oportunidad de intercambiar comentarios entre los propios 

usuarios. Las empresas se han lanzado a usar también esta Web 2.0 tanto para analizar la 
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información que hay allí sobre sus propias marcas, como para comunicarse con el propio 

consumidor e impulsar que los consumidores generen sus propios contenidos (Sánchez 

Jiménez y otros, 2017). 

Las organizaciones pueden utilizar las redes sociales para conseguir usuarios más 

identificados con las marcas y con mayor compromiso y vinculación emocional con las 

mismas, por ello las redes son un medio tan importante para el turismo, ya que los turistas 

suelen comentar sus experiencias en estos medios, e igualmente acuden a estas redes para 

buscar información, u opiniones de otros turistas (Sánchez Jiménez, 2018). 

Cada vez más turistas deciden viajar de manera independiente y no utilizar los servicios 

de las agencias de viajes. Las tecnologías de la Información han favorecido este cambio, 

debido a que los turistas pueden encontrar más información por sí mismos, reservar, y 

hasta pagar online los distintos servicios que van a necesitar. La información que los 

viajeros van a usar oscila desde aquella más oficial, presentada por las propias empresas 

de forma más estática, por ejemplo, en sus sitios Webs, o más dinámica, como es a través 

de sus redes sociales, y también se van a buscar información de anteriores turistas, que 

vierten en dichas redes sociales sus opiniones, experiencia, y hasta recomendaciones 

(Ortiz García y González Sánchez, 2014). 

Como vemos, en los últimos años las TICs han impactado enormemente en el sector 

turístico, siendo las funciones de marketing y distribución las más afectadas, ya que las 

tecnologías ayudan a promover la customización en masa, estas tecnologías han hecho 

posible llegar a nichos de mercado de tamaño significativo en diferentes zonas 

geográficas (Mariani y otros, 2016). Por tanto, las empresas turísticas deben integrar estas 

herramientas entre sus elementos de marketing (Hernández-Méndez y otros, 2016). Hoy 

las organizaciones turísticas deben ser más dinámicas y competitivas, porque la 

innovación constante de hardware y software y el desarrollo de las redes hacen que el 

mercado turístico sea más exigente (Stokłosa y otros, 2019). 

Todas estas ideas han dado pie al presente Trabajo Fin de Grado. Con el mismo queremos 

ver el papel que juegan las redes sociales online en el sector turístico, cómo ha cambiado 

el papel del usuario en la experiencia turística y cómo debe cambiar el marketing de 

destinos turísticos antes dichas tecnologías. Para ello hemos llevado a cabo una encuesta, 

en que pedimos a los usuarios de redes sociales que valoren el uso que hacen de estas 

tecnologías a la hora de tomar decisiones acerca de los destinos turísticos. 
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A continuación, se expone la revisión de este tema desde el punto de vista teórico, tras lo 

cual se expone el trabajo empírico, con su metodología, resultados y conclusiones. El 

trabajo termina con dos anexos, uno incluyendo el cuestionario que ha servido de base a 

la parte empírica del trabajo, y otro con diversas figuras que ilustran los resultados de la 

encuesta. 

PARTE I: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. LAS REDES SOCIALES EN EL TURISMO 

Las redes sociales son comunidades de personas que comparten intereses por un tema 

concreto. De esta forma, las redes sociales online son plataformas digitales en las que 

determinados individuos comparten sus opiniones, imágenes, vídeos, comentarios, etc. 

sobre temas que son de su interés, formando una comunidad virtual que intercambia ideas 

a través de redes informáticas.  

En esta línea, una VTC (Virtual Tourism-themed Community) es una Comunidad Virtual 

con temática turística en la que se genera contenido relacionado con el turismo (Lever y 

otros 2021). Uno de los ejemplos más exitosos de esta comunidad turística es 

TripAdvisor, que facilita la revisión de hoteles, restaurantes, y destinos alrededor del 

mundo y une a individuos en fórums de discusión. El sistema provee a los usuarios con 

revisiones de viajeros independientes y con comentarios escritos por miembros de 

TripAdvisor y representa una plataforma muy poderosa para la interacción (Mariani y 

otros (2016).  

Podemos plantearnos porqué las redes sociales online son tan importantes para el sector 

turístico. Las características propias del sector turístico hacen que la repercusión de las 

redes sociales sea muy grande, ello es debido a que las experiencias turísticas, al igual 

que en cualquier servicio, son intangibles, de ahí que la comunicación es una parte básica 

de la oferta. La intangibilidad de los servicios indica que estos, a diferencia de los bienes 

físicos, no se pueden tocar, llevar, no tienen sabor ni olor alguno, y por supuesto son 

difíciles de valorar antes de ser consumidos. Como consecuencia, el turista se apoya en 

aquellas evidencias que le permiten inferir la calidad de lo que va a comprar, y 

comunidades, como TripAdvisor, ayudan al potencial cliente en sus decisiones de 

compra. Por ello, el uso de estos nuevos medios de comunicación ha alterado la manera 

en que actúa la oferta turística y la forma en que se decide la demanda (Sánchez Jiménez 
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y otros, 2017; Önder y otros, 2020). Entre los factores que han ayudado al desarrollo de 

la Web 2.0 están el hecho de que pueden consultarse mediante dispositivos móviles, como 

las tabletas y los teléfonos móviles, la tecnología 4G, la mejora de la navegación por 

Internet y la wifi gratuita que hace posible que el turista pueda acceder y compartir 

cualquier tipo de información en cualquier momento (Parra-Meroño y otros, 2017). 

En las redes sociales las recomendaciones pueden venir de personas que el receptor no 

conoce físicamente, igualmente el emisor tampoco conoce bien a quién va a llegar los 

contenidos que está dando de alta en la red (Li y otros, 2015). La gran cantidad de 

miembros que pueden acceder a un mensaje y el corto espacio de tiempo en que esto 

puede ocurrir son algunas de las características de la comunicación a través de redes 

sociales (Cuamea Velázquez y otros, 2019). 

1.1. Motivaciones para el uso de redes sociales online  

Son diversos los motivos que pueden llevar a los usuarios a usar una red social online; se 

pueden basar en encontrar información, buscar o mantener amistades y conectarse con 

otros (Santana y otros, 2021). Sin embargo, en el caso de las redes sociales de empresas 

muchos usuarios creen que los aspectos negativos acerca de la compañía son borrados 

por esta, y que estas redes con finalidad comercial no se acceden por motivos relacionados 

con la amistad. Por tanto, hay que analizar más los motivos de usar una red social 

comercial por parte de potenciales clientes (Choi et al., 2016).  

Según (Choi et al., 2016) hay cinco tipos de motivación, para usar redes sociales, que 

serían Información, Conveniencia, Entretenimiento, Autoexpresión e Interacción social:  

a) Información se refiere al grado en que una red social puede brindar información útil a 

sus usuarios;  

b) Conveniencia se refiere al grado en que las redes pueden verse como intuitivas y fáciles 

de usar;  

c) Entretenimiento es el grado en que los usuarios perciben que usar la red social es 

divertido;  

d) Auto Expresión se refiere al grado en que los individuos pueden controlar la impresión 

que otros tienen de ellos mismos. Esta es una de las características de las redes sociales 

más distintas de otros medios, ya que mediante las fotografías u otros contenidos que los 

usuarios comparten en las redes, intentan modular cómo serán vistos por otros;  
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e) Interacción social es el grado en que unos usuarios se conectan con otros, cómo 

expresan su identidad social y se comunican interpersonalmente. 

Otros autores, señalan motivos similares que impulsan al uso de redes sociales, por 

ejemplo, Chávez-Santana y otros (2021) señalan los siguientes 4 motivos que dan lugar 

al uso de estas redes: Compartir información, Búsqueda de compañía, Entretenimiento y 

Relaciones sociales esperadas. 

Además, existen factores ligados a la personalidad del individuo que facilitan que los 

turistas compartan experiencias en redes sociales, y se dividen en dos grupos: 

Motivaciones Intrínsecas (altruismo), Motivaciones Extrínsecas (sociabilidad), por tanto, 

los individuos más altruistas y sociables compartirán más información y experiencias en 

estas redes. A esta conclusión llegaron Chávez-Santana y otros (2021) que analizaron el 

uso de Facebook como herramienta para difundir y conseguir información referente a 

destinos turísticos.  Concluyeron que hay personas que difunden información porque son 

altruistas, no buscan nada a cambio, sólo quieren ayudar a otros. En cambio, otros 

difunden información para socializar, buscan encontrar compañía o no sentirse solos. 

1.2. Tecnología, redes sociales y marketing  

Teniendo en cuenta la importancia que los usuarios otorgan al uso de las redes y los 

múltiples motivos que inician su uso, cabe plantearse cuál ha sido el impacto de la 

tecnología y, especialmente, las redes sociales en el ámbito empresarial y en el 

marketing. 

Evidentemente los planes de marketing de las empresas y agentes del sector turístico se 

ven afectadas por las tecnologías; las redes sociales ofrecen la oportunidad de explorar 

los gustos de los clientes y analizar su comportamiento, por lo que son canales sobre los 

que actuar, tanto para estudiar tendencias, como para lograr la fidelización de los clientes 

actuales y cumplir con sus expectativas (Ortiz García y González Sánchez, 2014; Mistilis 

y otros, 2014). 

El Marketing electrónico, o eMarketing, consiste en usar Internet para producir ventas, 

por tanto, para hacer publicidad y para la venta online. Una definición más amplia del 

eMarketing lo contempla como el proceso estratégico de establecer conexiones online 

con los clientes para comprender sus necesidades y utilizar herramientas online para crear 

experiencias interactivas para atraer su interés, influir en el comportamiento de compra e 

influir en el intercambio voluntario de la experiencia por parte de los consumidores 
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satisfechos. El marketing viral se refiere a la estrategia de animar a los clientes a compartir 

un mensaje de marketing a otras personas online, como una forma de incrementar el 

alcance y la influencia del menaje (Hsu, 2012). 

La estrategia de marketing turístico se debe centrar en el marketing Inbound por contraste 

con el marketing Outbound, más tradicional (Campillo-Alhama y Martínez-Sala, 2019) y 

ello es posible gracias a las nuevas tecnologías. Mientras que el segundo se centra en el 

producto o destino turístico y en difundir información del mismo sin centrarse en a quién 

llega la información, el Marketing Inbound se centra en el consumidor, qué busca en 

redes, qué está investigando, de forma que captamos su interés y le ofrecemos destinos 

que les puedan ser atractivos. 

Los clientes prefieren establecer conversaciones con las empresas y otros agentes a través 

de redes sociales, que aceptar de manera forzosa publicidad de los mismos (es decir, que 

el marketing outbound). Los usuarios de Facebook, por ejemplo, se erigen ellos mismos 

como embajadores para promocionar determinadas marcas en sus redes (Lo y Fang, 2018) 

en algunas ocasiones sin buscar nada a cambio. En el otro extremo tenemos a las 

“celebrities” (personas famosas); los profesionales del marketing creen que estas pueden 

ser atractivas a los consumidores, ya que la aprobación por parte de dichas “celebrities” 

de marcas o productos puede ser una estrategia publicitaria con mucho éxito. La 

aprobación por parte de estos famosos puede venir en la forma de una recomendación 

directa, o bien cuando ellos mismos comparten en redes una experiencia con el producto 

o servicio, y cuando aparecen dichos productos o se perciben dichos servicios en fotos, o 

vídeos de forma explícita o implícita. La cooperación de un famoso con una marca para 

promover sus productos es una tendencia de los años recientes que se denomina impact 

Marketing (Marketing de Impacto) (Garg y Kumar, 2021). 

El Social Media Marketing consiste en cómo las empresas producen, comunican y logran 

productos y servicios de marketing a través de plataformas de redes sociales y de esta 

forma establecen y preservan las relaciones entre ellos y los clientes. El Social Media 

Marketing consiste en compartir información, promover la interacción, dar sugerencias 

de compra de forma personalizada, y formar comunicaciones boca a oído (WOM) entre 

distintas partes acerca de productos y servicios. De esta forma el Social Media Marketing 

provee oportunidades tanto para clientes como para los expertos en marketing (Garg y 

Kumar, 2021). 
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La publicidad a través de redes sociales influye en la intención de compra de los 

consumidores (Icoz y otros, 2018). Comparada con los medios de publicidad más 

tradicionales, la publicidad a través de redes sociales es más interactiva con los propios 

consumidores. Ayuda a los negocios a lograr muchos objetivos de marketing, como 

conseguir mejorar el conocimiento de los clientes sobre los productos, incentivar su 

compra, y promocionar las compras. En la medida que los clientes perciban que la 

publicidad en las redes está ligada a sus preferencias e intereses, estarán más inclinados 

a comprar los productos allí publicitados (Garg y Kumar, 2021). 

Tabla 1: Las 7 Ps, su aplicación a los contenidos generados en Airbnb 

ELEMENTO DEFINICIÓN EJEMPLOS 

Producto 

(servicio) 

Palabras que describen la 

impresión general de un 

producto intangible, experiencial 

(como es el alojamiento) 

Lo recomendaría 100%. 

Una experiencia desagradable. 

Una gran experiencia. 

Me siento como en casa. 

Precio Palabras que indican el precio o 

el valor del producto 

experiencial 

Si te gusta cocinar y necesitas ahorrar tienes 

suerte aquí. 

Mejor que reservar dos noches de hotel, es 

compartir este Airbnb de dos habitaciones y 

ahorramos unos 300$ por noche. 

 

Lugar (Place) Palabras refiriéndose a la 

localización 

A corta distancia de la estación de tren. 

Localización perfecta- segura y un vecindario 

agradable cerca de transporte público. 

 

Promoción Palabras comparando lo que ha 

observado el viajero respecto de 

una lista de fotos o descripciones 

en la web 

El lugar es exactamente igual que se había 

anunciado. 

Es mucho más bonito en persona, realmente es 

una perla escondida. 

La descripción del lugar era muy adecuada. 

La realidad se ajusta a las imágenes publicadas. 

Personas 

(People) 

Palabras mencionando al 

anfitrión (host), a personas o 

mascotas 

El anfitrión era una persona muy servicial. 

Los anfitriones eran muy complacientes. 

 

Evidencia física 

(Phisical 

evidence) 

Palabras que describen el 

aspecto tangible del producto 

experiencial, como los atributos 

físicos y las instalaciones 

Detalles como flores, abridor de botellas, 

champú etc., mejoraron nuestra experiencia. 

La habitación era espaciosa, confortable, 

tranquila. 

Proceso de 

servicio 

Palabras que enfatizan el proceso 

donde el viajero recibe el 

servicio, con o sin interacción 

con los anfitriones. 

Desde el momento del primer contacto con el 

anfitrión hasta que llegamos fueron muy 

complacientes, haciéndonos sentir bienvenidos y 

tomándose tiempo para mostrarnos la habitación 

y darnos consejos sobre el área. 

El anfitrión nos dejó instrucciones detalladas en 

cuanto llegamos. 

La anfitriona nos ayudó antes de llegar a 

encontrar el mejor medio de transporte desde el 

aeropuerto. 

Fuente: Adaptado de Kwok y otros (2020) 

Las redes han influido en el marketing de forma que además de las 4 Ps tradicionales del 

marketing mix (Producto, promoción, precio, y lugar-place) existe un modelo del 
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marketing mix adaptado a 7 Ps (incluyendo Personas o people, Physical evidence- 

evidencias físicas, y Proceso). El trabajo de Kwok et al (2020) indica como este modelo 

de 7 Ps puede aplicarse a los comentarios escritos en la plataforma de Airbnb (tabla 1). 

Por último, hay que tener en cuenta que el formato del mensaje es importante a la hora de 

influir en la efectividad de las actividades de marketing llevadas a cabo para gestionar un 

destino turístico. No sólo se puede dar información en formato de texto, otros formatos 

incluyen fotos, mapas, vídeos, enlaces, noticias, promoción de otras webs o promoción 

de unas redes sociales. Además del formato el contenido del mensaje también es 

fundamental. El mismo se puede basar en actividades culturales, relacionadas con 

comida, con diversión, con deportes, con compras, con tradiciones, actividades infantiles 

e incluso aquellas relacionadas con causas sociales (Molina y otros, 2020). El community 

manager, o profesional encargado de gestionar las redes sociales, debe buscar contenidos 

adecuados para publicar en la web, hacerlo en varios idiomas (el nativo y el inglés como 

mínimo), hacer una programación en sintonía con las campañas de marketing del 

establecimiento en que trabaja, destacar las actividades y eventos del mismo. Además, 

hay una labor muy centrada en la atención al usuario (al turista o viajero), como es 

contestar sus mensajes y monitorizar lo que se dice del destino para gestionar la 

reputación online (Parra-Meroño y otros, 2017). 

1.3. Redes sociales y otras herramientas digitales usadas en el turismo 

En la tabla 2 se muestra un resumen de herramientas digitales usadas en el turismo por 

los hoteles entre las cuáles podemos incluir a las redes sociales. Adicionalmente, esta 

tabla indica las principales ventajas y desventajas de dichas herramientas. 

La tabla 1 incluye elementos de la Web 1.0, como sería la web de los hoteles u otros 

agentes turísticos, pero la mayoría de herramientas se refieren a redes sociales online, 

como Facebook o Twitter, entre otras. Debemos, sin embargo, matizar esta tabla, que al 

ser de 2014 está algo obsoleta. Por ejemplo, hacemos constar que Google + ahora se 

denomina Google my Business1, o que Foursquare actualmente es poco usada. Sin 

embargo, otras redes como Instagram, Booking o TikTok, que sí están en auge, no se 

encuentran incluidas en dicha tabla. 

                                                           
1https://www.google.com/intl/es_es/business/ 
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Tabla 2: Resumen de herramientas más usadas por los hoteles 

HERRAMIENTA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Página Web 

Propia 

Información corporativa 

fiel a la empresa. 

Actualización de 

contenidos con imágenes, 

promociones, links… 

Bajo coste. Dar 

prioridad a lo positivo. 

Refuerzo de la marca. 

Al alcance de todos. 

Ofrecer promociones 

online. Permite hacer 

reserva online. Control. 

Coste de tener personal 

cualificado para 

gestionarla. A veces, no se 

muestra la realidad 

negativa de la empresa. 

Facebook Información de contenidos, 

mediante la publicación de 

imágenes y promociones. 

Espacio abierto para los 

clientes. 

Bajo coste. Cercanía 

con el cliente. Al 

alcance de todos. 

Ofrecer promociones 

online. Se puede usar 

también para reservar. 

Coste de tener personal 

cualificado para 

gestionarla. Menos control. 

La publicidad puede 

resultar agresiva para el 

cliente. 

Twitter Información instantánea. 

Puesta de contenidos 

mediante la escritura de 

estados (microblogging). 

Subida de imágenes. 

Espacio abierto para los 

clientes. 

Bajo coste. Cercanía 

con el cliente. Al 

alcance de todos. 

Ofrecer promociones 

online. Redireccionar al 

cliente a links del hotel. 

Coste de tener personal 

cualificado para 

gestionarla. Apenas 

control. 

Google + Posibilidad de crear blog 

propio del hotel en el perfil. 

Integración de toda la 

información en grupos o 

círculos. 

Bajo coste. Cercanía 

con el cliente. Permite 

segmentar. Mayor 

control. 

Coste de tener personal 

cualificado para 

gestionarla. Interfaz algo 

compleja. 

Foursquare Red social de 

geolocalización. Aporta 

información actualizada 

sobre la localización del 

establecimiento. 

Bajo coste. Mejor el 

posicionamiento online. 

Escritura de 

comentarios o tips. 

Monitorización de la 

gente que acude al 

hotel. Puesta de 

información y 

promociones. 

Coste de tener personal 

cualificado para 

gestionarla. Menor control. 

Información algo limitada, 

sólo a la geolocalización. 

Flickr Portal de subida de 

imágenes e información 

mediante comentarios. 

Bajo coste. 

Oportunidad para la 

puesta de imágenes del 

establecimiento. Ayuda 

a los clientes a conocer 

más información. 

Control. 

Coste de tener personal 

cualificado para 

gestionarla. Información 

limitada solo a la visual. 

Youtube Portal de subida de vídeos 

e información mediante 

comentarios 

Bajo coste. Posibilidad 

de informar al cliente 

mediante vídeos. 

Mejora de la imagen 

visual del 

establecimiento. 

Control medio. 

Coste de tener personal 

cualificado para 

gestionarla. Coste por la 

edición de vídeos que serán 

subidos. Presencia de 

posibles comentarios 

negativos al vídeo. 

Blogs Espacio personal en el que 

el hotel puede escribir la 

información actualizada y 

el posteo de fotos. Permite 

la escritura de comentarios. 

Bajo coste. Alcance 

global si se destaca su 

existencia. Información 

mucho más detallada 

para el cliente. Control. 

Coste de tener personal 

cualificado para 

gestionarla. Mantenimiento 

más complejo. 

TripAdvisor Mayor web de viajes del 

mundo que permite a los 

Permite llegar a 

millones de usuarios en 

Se deben cumplir ciertas 

características y directrices 
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viajeros expresar y leer 

consejos sobre 

experiencias reales y el uso 

de una variedad de 

opciones y funciones de 

planificación con enlaces 

directos a las herramientas 

de reserva 

el momento en que 

éstos están realizando 

sus búsquedas. Página 

fiable y reconocida por 

numerosos premios. 

Existe la posibilidad de 

tener un perfil gratito. 

por categoría para poder 

registrar el hotel en la web. 

Apps móviles Aplicaciones destinadas 

para la reserva online o 

búsqueda de hoteles a 

través del móvil. 

Aligeramiento del 

trámite de reservas. 

Aplicación de 

promociones. 

Coste alto por la 

contratación de personal 

cualificado para crear la 

app. Coste de las 

actualizaciones de la app. 

Personal adecuado que la 

gestione. Alcance limitado 

al smartphone. 

Fuente: Ortiz García y González Sánchez (2014) 

Instagram es una aplicación móvil enfocada en la conectividad social, que hace muy 

accesible y sencillo la creación, edición y publicación de fotografías. Aunque, dentro de 

las redes sociales que permiten compartir imágenes, Facebook y YouTube se mantienen 

en primer y segundo lugar, no se puede desdeñar el valor de Instagram, puesto que es una 

red social con un enorme crecimiento. En 2018 esta red ya contaba con 1.000 millones de 

usuarios activos mensuales y cada día se registran una media de 730.000 usuarios nuevos 

(Cantón-Correa y Alberich-Pascual, 2019), llegando a alcanzar en 2019 unos ingresos por 

publicidad de 10 mil millones de dólares (Doval-Fernández y Sánchez-Amboage, 2021). 

Para la industria turística el contenido visual es de gran importancia, por ello Instagram, 

basada fundamentalmente en imágenes, es una red tan usada por turistas y por destinos 

turísticos. 

En cuanto a Booking2 es una plataforma que hace que viajar sea más fácil, ya que se trata 

de una aplicación que ofrece información de transporte, alojamiento y hasta de 

atracciones turísticas, con la posibilidad de hacer reservas de los mismos (reservar en 

inglés es “to book”). En esta plataforma se publicitan desde marcas consolidadas como 

pequeños emprendedores, con la característica de que los turistas usuarios de los servicios 

allí publicitados pueden dejar sus reseñas, cuestión por la cual se considera también una 

red social. Las puntuaciones de los usuarios sobre los servicios consumidos permiten 

tanto a académicos, como a instituciones y empresas obtener una imagen real y objetiva 

de la percepción de los visitantes (Mellinas y otros, 2016).   

                                                           
2https://www.booking.com/index.es.html 
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Queremos hacer mención, además, a una red muy reciente, que no está incluida en la tabla 

1, y se trata de la red social TikTok. Esta ha sido una de las últimas en lanzarse a captar 

la atención de los internautas. Se caracteriza por ofrecer vídeos muy cortos con sonido a 

través de los cuáles pueden compartir experiencias o vivencias. Además, tiene una gran 

usabilidad y son un medio idóneo para transmitir emociones (Herrera Pérez, 2021) por lo 

que es una red muy adecuada para el sector turístico. 

TikTok se caracteriza por su gran versatilidad, con muchas opciones de filtros y edición 

gratuitas. Las publicaciones en este medio permiten 58 veces más interacciones que 

Facebook y 150 más que Twitter (Herrera Pérez, 2021) por lo que muchas empresas de 

todo el mundo están considerando este medio en sus planes de marketing. 

En junio de 2019, TikTok lanzó una campaña para que gente que viajaba a través de todo 

el mundo hiciera vídeos para subir a esta plataforma con la canción de fondo Summer. El 

hashtag3 de esta campaña era #TikTokTravel. Pues bien, al cierre de dicha campaña en 

2019 dicho hashtag llegó a contabilizar 6,2 millones de visitas (Herrera Pérez, 2021). Con 

ello queremos destacar el potencial que tiene esta nueva red social como punto de 

encuentro con viajeros o potenciales clientes en el sector turístico, y un lugar ideal para 

promocionar destinos, ya que son herramientas que permiten la comunicación y la 

colaboración, al poder producir vídeos que posteriormente son compartidos en otras 

plataformas, como Facebook, WhatsApp o Instagram. 

 

2. EL EWOM Y SU IMPORTANCIA EN EL TURISMO 

2.1. ¿Qué es el eWOM? 

La comunicación Boca Oído (en inglés Word of Mouth, WOM) se considera una parte 

importante del marketing y consiste en la comunicación interpersonal entre dos o más 

personas, en muchas ocasiones dentro de un grupo de referencia, como amigos, familia o 

compañeros, acerca del uso o características de determinados productos, servicios o 

marcas. Son comunicaciones informales que pueden influir mucho en las decisiones de 

                                                           
3 El Hashtag es un término asociado a asuntos o discusiones que desean ser indexadas en redes sociales, 

insertando el símbolo de numeral (#) antes de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es 

publicada, se transforma en un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al 

mismo tema (Marcosff, 2020). 
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compra de los potenciales consumidores, debido a que, al realizarse en entornos de 

confianza, intimidad y privacidad, su efecto puede ser superior a la publicidad realizada 

por las empresas (Vera, 2015). El mensaje del consumidor mediante el WOM suele ser 

más acotado que la publicidad tradicional, llega a un menor número de personas, pero sin 

embargo su impacto sobre los receptores es muy alto, basado en la confianza y afinidad 

entre los receptores del mensaje, sin embargo, hay que tener en cuenta que con los medios 

actuales basados en redes sociales el mensaje llega cada vez a un mayor número de 

personas, compitiendo por tanto con la publicidad organizada por las empresas. 

La incorporación de los medios digitales para la comunicación WOM, ha dado lugar al 

concepto eWOM (electronic WOM).  Molina y otros (2020) definen el eWOM como 

cualquier comunicación positiva o negativa generada por los consumidores dirigida a las 

compañías, pero visible por otros usuarios. Es una forma diferente de comunicación por 

su carácter informal, su naturaleza interactiva, y su gran audiencia, sin barreras 

geográficas o temporales. Según Garg y Kumar (2021) el eWOM se trasmite a través de 

las plataformas de redes sociales.  En contraste con el boca oído tradicional el eWOM se 

caracteriza por ser más influyente debido a su rapidez, conveniencia, y a su alcance de 

uno a muchos, y a la ausencia de presión del cara a cara (Rassolimanesh y otros, 2021). 

El eWOM se ha convertido en la forma digital más usada para la comunicación entre 

consumidores y puede cambiar las preferencias e intenciones de compra de futuros 

usuarios (Garg y Kumar, 2021).  

2.2. eWOM: Ventajas y Desventajas 

Teniendo en cuenta su importancia procedemos a enumerar, según Vera (2015), una serie 

de Ventajas y también Desventajas del eWOM, frente a otras formas de comunicación, 

como puede verse en la tabla 3. 

Tabla 1: Ventajas y Desventajas del eWOM 

VENTAJAS DEL EWOM: 

• Gran alcance y dispersión del mensaje 

• Rapidez en alcanzar grandes audiencias 

• Posibilidad de adaptar el mensaje a la audiencia 

• Posibilidad de adaptar el mensaje al soporte 

• Permanencia en el tiempo 

• El usuario tiene acceso a toda la información, no sólo la que las marcas quieren mostrar 

• Ayuda a fidelizar a los usuarios 

• Trasciende límites físicos y sociales (mercados locales e internacionales) 

• Permite “humanizar” las marcar 

• Permite nuevas opciones para los presupuestos en promoción 

• El contenido incorporado para los usuarios tiene un gran valor para los consumidores de eWOM 
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DESVENTAJAS DEL EWOM: 

o El emisor debe demostrar su credibilidad 

o Limitada capacidad de expresarse o transmitir emociones 

o Validez/credibilidad potencialmente menor que con el WOM cara a cara 

o Se produce independientemente de la participación de las marcas 

o El usuario está plenamente informado y desafía a las marcas con su conocimiento 

Fuente: Adaptado de Vera (2015) 

Aunque en un principio se pensaba que la comunicación mediante eWOM podía ser 

menos productiva que la cara a cara, lo cierto es que se está demostrando lo contrario. A 

pesar de las limitaciones que puede tener la comunicación online frente a la cara a cara, 

por ejemplo, la falta de lenguaje corporal, cada vez se demuestra más que sí es productiva 

y que recursos sociales como pueden ser el apoyo emocional, la compañía, y la sensación 

de pertenencia se dan también entre personas que, en entornos offline, reales, no se 

conocen, y se conocen únicamente en entornos virtuales (Vera, 2015). 

2.3. eWOM y Reputación Turística 

Ante la importancia de la información invertida en las redes y su efecto en la reputación 

online, las empresas turísticas deben gestionarlas para minimizar las opiniones negativas 

y reforzar las favorables, de hecho, las empresas turísticas deben aprovechar el potencial 

de estas redes como una herramienta más en su estrategia de comunicación con los 

usuarios (Sánchez Jiménez, 2018). 

A partir de la introducción del entorno web 2.0 las empresas turísticas deben cada vez 

más escuchar a sus usuarios y entablar conversaciones con ellos a través de las redes 

sociales, no sé trata sólo de gestionar sus propias webs ni sus redes, sino atender los 

comentarios de los clientes a través de las redes sociales, a fin de cuidar su reputación 

online y la posible influencia de los usuarios sobre futuros potenciales clientes (Parra-

Meroño y otros, 2017). 

 La gestión de la reputación y de la marca online debería ser llevada a cabo por expertos 

(community managers) encargados de gestionar todas las cuestiones referentes a las redes 

sociales (Parra-Meroño y otros, 2017). Por lo tanto, que una empresa participe en redes 

sociales no garantiza un valor añadido para dicha empresa, ya que si las redes están mal 

gestionadas puede afectar negativamente la reputación de una empresa (Choi et al., 2016). 

Comparado con la situación previa cuando no había estas plataformas digitales, las 

personas que ahora trabajan en marketing tienen una información muy valiosa que pueden 

analizar y monitorizar, teniendo un feedback muy interesante de los clientes. Por supuesto 

el eWOM también entraña riesgos, ya que el eWOM negativo influye en la reputación de 
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la marca, por lo que habría que animar a los usuarios a generar comentarios positivos o 

favorables (Garg y Kumar, 2021). 

En cuanto a porqué el eWOM es importante en el sector del turismo, debemos entender 

que el turismo es visto como uno de los mayores generadores de experiencias en los que 

los turistas construyen sus propias narrativas específicas (Rassolimanesh y otros, 2021). 

El turismo es además una actividad de un riesgo inherente; desde que el turista reserva un 

vuelo o un alojamiento, está incurriendo en riesgos, puesto que está comprando un 

servicio intangible, y una experiencia que no podrá valorar del todo hasta que sea 

realmente consumida (Carballo y otros, 2021). Por tanto, hay gran asimetría de 

información entre quien ofrece este tipo de servicios, que sabe qué es lo que va a ofrecer, 

y el que lo compra, que realmente no lo sabe hasta que lo consume o experimenta. Por 

todo ello, el eWOM es especialmente importante para productos y servicios basados en 

las experiencias, aquellos que no pueden ser juzgados previamente a su consumo, como 

son los servicios turísticos. En estas situaciones la opinión de otros consumidores que 

ponen sus experiencias en sitios online, provee información que se percibe como más 

independiente y fiable que la información de las propias empresas que prestan esos 

productos o servicios (De Pelsmacker y otros, 2018).  

3. LAS REDES Y LOS CONSUMIDORES 

3.1. El protagonismo de los Consumidores 

Los consumidores o usuarios de productos y servicios turísticos están tomando un papel 

protagonista, cada vez más importante, gracias a las TICs y las redes sociales. Sus 

opiniones son influyentes tanto para las empresas, como para otros usuarios y 

consumidores y gracias a las redes y al eWOM cada vez están más informados y pueden 

tomar decisiones turísticas con mayor información previa. 

Por una parte, los contenidos generados por los usuarios en redes online constituyen una 

fuente de información rica, y públicamente accesible, que permite a los investigadores 

conocer los pensamientos y lealtades de los turistas. Obtener datos de mercado y 

comprender las interacciones existentes en dichas redes es un método sencillo de recoger 

datos, además es mejor que otras formas tradicionales de comprender a los consumidores, 

como por ejemplo mediante encuestas o focus groups, ya que la gente es más abierta y 

honesta en expresar sus percepciones online que en la vida real. Analizar los sentimientos 

de los turistas permite saber si un destino ha conseguido cumplir con las expectativas de 
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los turistas. Analizar tanto las críticas más negativas como las más positivas y entusiastas 

sirve para saber cómo mejorar los destinos y en qué enfocarse a la hora de darle publicidad 

a los mismos (Mirzaalian y Halpenny, 2021). 

Por otra parte, la información que se comparte en redes sociales sirve para que los 

potenciales turistas tomen decisiones de compra, y ha aumentado exponencialmente la 

información disponible en dichas redes, ya que es creada por sus propios usuarios, en 

base a sus anteriores experiencias (Sánchez Jiménez, 2018). En este sentido, el estudio de 

Rassolimanesh y otros (2021) expone el caso de los turistas que visitan la ciudad iraní de 

Kashan (que figura en la lista de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad), y como 

los turistas desean compartir con otros, a través de redes sociales las experiencias 

memorables vividas en dicha ciudad. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las experiencias turísticas no pueden ser 

valoradas hasta que se consumen, ya que son intangibles, lo que añade valor a las 

recomendaciones personales de los usuarios turísticos, basados en sus propias 

experiencias (Sánchez Jiménez, 2018).  

La compra de productos no es el único beneficio de tener fans a través de redes sociales, 

como Facebook o Twitter (Sánchez Jiménez y otros, 2017; Jin y Cheng, 2020), sino que 

además los fans son aquellos que son más leales a la marca y más afines, es decir, van a 

generar compras futuras, e incluso influyen en las compras de otros a través de sus 

publicaciones en la red.   

Los consumidores saben que las opiniones vertidas en redes sociales son 

mayoritariamente subjetivas, sin embargo, estas valoraciones ajenas son una base muy 

importante para la toma de decisiones en el turismo. Además, los clientes perciben la 

información que dan los consumidores como más útil y creíble que la dada por los propios 

proveedores (Kwok y otros, 2020).  Se ha comprobado, también, que los clientes 

insatisfechos muestran con mayor frecuencia sus opiniones que los satisfechos (Ortiz 

García y González Sánchez, 2014) y que los viajeros confían profundamente en la 

información revelada en las críticas online para hacer planificación de viajes (Kwok et al 

2020).  

El contenido generado online por los clientes ha supuesto un cambio en las prácticas de 

marketing, puesto que las compañías ya no controlan los mensajes que quieren que oigan 

los consumidores, sino que los propios consumidores hablan sobre los productos y 
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servicios consumidos. La gran cantidad de información que dan los consumidores 

presenta una gran oportunidad para que las empresas “escuchen” qué tienen que decir los 

clientes, aprendiendo y comprendiendo más sobre los clientes y la propia competencia. 

Las empresas dedicadas al turismo y a la hospitalidad pueden obtener información básica 

para la toma de decisiones a través de estos canales, que son la información generada por 

los clientes. Plataformas como Airbnb dan la posibilidad de que los clientes hagan sus 

comentarios (sus reviews) sobre los alojamientos que han usado, siendo por tanto una 

importante fuente de información online (Kwok y otros, 2020). 

3.2. Tipos de consumidores: Prosumidor, Adprosumer, Poster y Lurker 

El protagonismo de los consumidores es tan decisivo, que se puede decir que el avance 

de las redes sociales ha generado una quinta P en el Marketing Mix, es la P de Prosumidor 

(mezcla de productor y consumidor). Se trata de un concepto asociado a los contenidos 

que los propios consumidores generan a través de las redes sobre aquellos productos y 

servicios que han consumido (Vera, 2015). El consumidor ha ganado poder, al generar 

contenidos de impacto y competir con otros consumidores o incluso con las propias 

marcas a la hora de hacer publicidad (no sólo positiva, sino también negativa) sobre los 

productos o servicios que consume. En la misma línea, Campillo-Alhama y Martínez-

Sala (2019), indican que el turista se ha convertido en un Adprosumer gracias a las redes 

sociales, esto significa que anuncia y promociona los destinos (Advertiser), que produce 

contenidos e información sobre los destinos (Producer) y que también consume esa 

información además de los productos turísticos (Consumer). El nuevo paradigma de un 

consumidor activo, que no sólo consume, sino que influencia con sus opiniones, 

contenidos y recomendaciones a otros es un factor clave en la gestión reputacional de los 

destinos. Siguiendo estas mismas ideas, el trabajo de Del Río Castro (2011) muestra como 

los museos también pueden usar redes sociales no sólo con objetivos publicitarios, sino 

para la co-creación de proyectos museísticos, de forma que los usuarios se convierten 

también en protagonistas y no en meros espectadores, a través de sus ideas y opiniones 

vertidas en redes sociales. 

Sería necesario también analizar el papel de los usuarios activos en redes (Posters) frente 

a los pasivos (Lurkers) (Chávez-Santana y otros, 2021). En la ilustración 1 se puede ver 

la diferencia en volumen de personas entre los que realmente son usuarios activos en 

redes y que contribuyen mucho (Heavy Contributors), o al menos circunstancialmente 

(Intermitent Contributors), y lo que son usuarios pasivos (Lurkers), que podría traducirse 
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como Mirones. Realmente no tantas personas contribuyen con comentarios, imágenes o 

vídeos en las redes, pero sí muchas miran lo que otros ponen, por lo que el impacto de las 

publicaciones o posts puede ser muy grande. 

Ilustración 1: Los que Contribuyen a una Red frente a los Mirones 

 

Fuente: Tsekouras y Dellaert (2016) 

 

4. LAS REDES Y LOS DESTINOS 

4.1. Los Destinos turísticos 

Se entiende que un destino es un conjunto de recursos que constituyen de forma conjunta 

y global un producto turístico, como pueden ser recursos materiales, experiencias 

culturales, formativas, gastronómicas, de ocio y tiempo libre (Campillo-Alhama y 

Martínez-Sala, 2019). La imagen de un destino (Destination Image) es la suma de 

conocimientos, creencias, ideas y percepciones generales que un turista tiene sobre un 

destino. Es un constructo multidimensional que está formado por tres componentes 

distintos pero interrelacionados: el cognitivo, el afectivo y el conativo. La dimensión 

cognitiva se refiere a las creencias y conocimientos que los turistas tienen de un destino. 

El afectivo se refiere a los sentimientos de los turistas acerca del destino y el conativo se 

refiere a la acción, por ejemplo, la intención real de un turista de hacer una visita repetida 

a un destino, o el deseo de recomendarlo, en base a su dimensión cognitiva y afectiva 

(Rassolimanesh y otros, 2021). Estos tres componentes pueden verse afectados por el uso 

de redes sociales. 
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Los destinos turísticos están usando cada vez más redes sociales junto a sus prácticas de 

marketing más tradicionales (Chávez-Santana y otros, 2021). El trabajo de Cuamea 

Velázquez y otros (2019), sobre la elección de destinos vinícolas, confirma que los 

visitantes de un destino están influidos en su decisión de visita por los comentarios y 

opiniones que encuentran en redes sociales, además los visitantes solicitan información 

específica en las redes en línea que han publicado opiniones sobre destinos previamente 

visitados. Las redes sociales permiten un mayor engagement (compromiso) que puede 

verse como la intensidad de la conexión entre los clientes y las organizaciones. 

Específicamente el engagement con las redes sociales se refiere a los comportamientos 

de los clientes a través de las redes, que tienen un efecto en las relaciones entre una 

empresa y sus clientes. En el contexto del turismo, las redes sociales pueden mejorar el 

engagement con los destinos a través de la evaluación de los mismos. Esta es una razón 

clave de porqué los destinos usan Facebook y otras redes para conectar con los turistas. 

Aquellos que están promocionando un destino, y que monitorizan las redes sociales, serán 

más capaces de entender las experiencias de los clientes de una manera mejor para 

permitirle tomar más decisiones informadas (Molina y otros, 2020). Este engagement, es 

denominado también como e-loyalty, es decir, la intención de un consumidor de repetir 

una compra online del mismo producto, servicio o marca o de recomendarlo a través de 

la web o de redes sociales (Buhalis y otros, 2020). 

4.2. Las DMOs (Destination Management Organizations) 

Las DMOs (Destination Management Organizations, es decir, Organizaciones que 

Gestionan los Destinos turísticos) son organizaciones que gestionan los destinos, 

diseñando y ejecutando la estrategia de marketing de los mismos y promoviendo su 

desarrollo económico. Tienen muchas funciones, que incluyen la dirección de la 

estrategia de marketing, la mejora de la oferta de los destinos y la coordinación de la 

planificación turística. Llevan a cabo una tarea compleja, ya que actúan como 

intermediarios entre muchos agentes como son el sector público y privado, el tercer sector 

y los visitantes (Molina y otros, 2020). Las redes sociales son instrumentos adecuados 

para las interacciones entre los turistas y de estos con las empresas. Son plataformas 

importantes para lograr el engagement de los clientes con los destinos. Por ello las DMOs 

están involucradas en este proceso. Las redes sociales son uno de los medios más 

persuasivos para que los DMO puedan influir en la toma de decisiones de los visitantes, 
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son útiles para manejar las relaciones con los clientes y para ayudar a las empresas 

turísticas a conectar con los potenciales visitantes (Molina y otros, 2020). 

Las redes sociales establecen un canal bidireccional entre los usuarios del producto 

turístico y las DMOs, que es clave para asentar la reputación de un destino turístico 

(Campillo-Alhama y Martínez-Sala, 2019). El sector turístico debe entender la relación 

que existe entre la reputación online y las redes sociales, en ese sentido deben incorporar 

a su sistema de información las opiniones de los usuarios, monitorizarlas, y clasificarlas, 

y en la medida de lo posible atender dichas opiniones con cierta inmediatez (Parra-

Meroño y otros, 2017). 

Los mensajes de los medios sociales son una mezcla de hechos, opiniones, impresiones, 

experiencias e incluso sentimientos. Las narrativas acerca de los destinos son importantes 

y pueden mejorarse de muchas formas como con materiales gráficos que pueden mejorar 

un texto. Por tanto, no sólo el texto, sino que también cómo el mismo se presenta puede 

tener un efecto importante en los visitantes. Tanto el formato como el contenido son 

relevantes en la estrategia del mensaje. Ambos elementos (formato y contenido) 

contribuyen a la creación de la imagen de un destino. Las DMOs deben decidir qué 

formato contribuye mejor a aquello que están promocionando (Molina y otros, 2020).  

El eWOM, del que ya hemos hablado, se ha convertido en una gran fuente de información 

en la industria turística y facilita la interacción entre visitantes, empresas turísticas y 

DMOs. Sin embargo, las DMOs frecuentemente no siguen un marco estratégico en 

relación con las redes sociales, a pesar de su potencial para el marketing y esto puede ser 

problemático en términos de gestión de la imagen de los destinos (Molina y otros, 2020). 

Por ello, las DMOs deben decidir qué redes sociales usar y qué contenidos, mensajes y 

formatos deben difundirse mediante las mismas, igualmente deben interaccionar con los 

usuarios de las redes para ofrecerles la información que demandan, aplaudir sus 

comentarios o rebatirlos o matizarlos, a fin de gestionar la reputación de los destinos. 

4.3. Destinos Turísticos Inteligentes 

La utilización de las TICs para la mejora y promoción de los destinos enlaza con el 

concepto de Destino Turístico Inteligente (DTI), concepto que a su vez tiene su origen en 

las denominadas ciudades inteligentes, o smart cities (Forés y Fernández-Yáñez, 2020). 
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Los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) se pueden definir como “un espacio innovador 

consolidado sobre la base del territorio y de una infraestructura tecnológica de 

vanguardia. Un territorio comprometido con los factores medioambientales, culturales y 

socioeconómicos de su hábitat, dotado de un sistema de inteligencia que capte la 

información de forma procedimental, analice y comprenda los acontecimientos en tiempo 

real, con el fin de facilitar la interacción del visitante con el entorno y la toma de 

decisiones de los gestores del destino, incrementando su eficiencia y mejorando 

sustancialmente la calidad de las experiencias turísticas” (López y García, 2013). Como 

se puede ver en esta definición, el DTI implica poner la TICs a disposición del destino, 

para mejorarlo, para mejorar la experiencia del cliente y facilitar su toma de decisiones 

turística. Pero también entraña la preocupación por el destino en sí, por el entorno 

sociocultural, económico y medioambiental, es decir, no generando turismo a costa del 

sacrificio medioambiental, o de los residentes locales, a la vez que se fomenta la 

economía. En definitiva, supone tener en cuenta, además de las TICs, a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible4 (ODS) en la promoción turística.  

Los DTI en España se basan en cuatro normas que son: 1) UNE 178501: Sistemas de 

gestión de los destinos turísticos inteligentes, Requisitos; 2) UNE 178502: Indicadores y 

herramientas de los destinos turísticos inteligentes; 3) UNE 178503: Destinos turísticos 

inteligentes. Semántica aplicada al turismo; y 4) la UNE 17504: Hotel digital, inteligente 

y conectado a plataformas de destino turístico inteligente / ciudad inteligente. Requisitos 

y recomendaciones (Forés y Fernández-Yáñez, 2020). Los destinos que sigan estas 

normas serán considerados DTI.  

Los DTI se basan en cuatro pilares, como son: 1) la TECNOLOGÍA, para mejorar la 

información y la conectividad, pero también de 2) la ACCESIBILIDAD, es decir hacer 

accesible los destinos a todo el mundo, 3) la INNOVACIÓN, como una forma de mejorar 

y salvaguardar los destinos y de hacerlos competitivos y 4) la SOSTENIBILIDAD, puesto 

que el DTI se basa en hacer al turismo sostenible, es decir, no a costa de una sacrificio 

medioambiental, social o cultural. Estas ideas se ven gráficamente en la ilustración 2, en 

la cual se observa que la digitalización, la accesibilidad y la sostenibilidad serán los ejes 

                                                           
4Más información sobre los ODS y cómo se promueven en España, en el siguiente enlace: 

https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm 
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de los DTI, que a su vez necesitarán basarse en la innovación, tanto tecnológica como 

organizativa, y que además van a fomentar nuevos modelos de negocio y nuevas empresas 

basadas en un emprendimiento sostenible e inteligente (Camisón y Sánchez, 2020). 

Herramientas como Big Data, Business Analytics, o Data Mining, en las que no vamos a 

detenernos por exceder de los objetivos de este TFG, ayudan a los destinos a tomar 

decisiones en base a modelos de gestión de la información (Cambrils y García, 2020), y 

parte de esa información viene alimentada por todos los comentarios, contenidos y 

opiniones que, tanto turistas como empresas turísticas, vierten en diversas redes sociales. 

 

Ilustración 2: Los DTI como entorno ideal para nuevos modelos de negocio turístico tecno-sostenibles 

 

Fuente: Camisón y Sánchez (2020) 

4.4. Redes usadas por los DMOs 

Austria fue el primer destino turístico en unirse a las redes sociales en 2005, creando una 

cuenta de Youtube. Otros países que adoptaron pronto las redes sociales fueron Georgia, 

Alemania, Suecia y España (Uşaklı y otros, 2017). Muchas DMOs han comenzado a usar 

redes sociales porque son una herramienta de marketing relativamente económica. El 

estudio de Mariani y otros (2016) se centra en el uso de Facebook como por parte de los 
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DMOs. Aunque las DMOs italianas usan varias plataformas de redes sociales como 

Twitter, Youtube, GooglePlus, Instagram, Flickr, Pinterest, Panoramio, My Space, Issuu, 

Foursquare y Tumblr, Facebook parece ser la red más adoptada por los DMOs italianos 

(Mariani y otros, 2016; Mariani y otros, 2018). 

En el estudio de Lalicic y otros (2020), que compara el uso de Facebook y Twitter por 

parte de las DMOs, se observa que Facebook recibe más reacciones por parte de los 

usuarios, por ejemplo, mayor número de likes, comparado con Twitter, lo que muestra 

que Facebook es una plataforma muy adecuada para comunicar la marca emocional de 

los destinos y para generar un compromiso por parte de los usuarios con la marca (Lalicic 

y otros, 2020). 

A pesar de su popularidad, YouTube es la plataforma menos usada por los destinos 

turísticos europeos. Esto puede deberse a que se necesita más tiempo y recursos para 

producir un vídeo promocional, de ahí su bajo nivel de uso (Uşaklı y otros, 2017). 

En cuanto a los blogs de viajes, estos son espacios en los que los viajeros narran sus 

experiencias de viajes. Constituyen un medio de obtener de forma gratuita información 

auténtica y feedback de los viajeros que debe ser aprovechada para tomar nota por los 

DMOs (Pan y otros, 2007). Por tanto, aunque los blogs los usan los turistas, y no los 

DMOs, estos pueden obtener información interesante en los mismos. No se trata, en 

definitiva, de estar en todas las redes, sino de elegir aquéllas en las que es más adecuado 

estar, por ser el lugar donde se encuentra el público objetivo (Parra-Meroño y otros, 

2017). 

4.5. Agentes Online e Imagen de los Destinos 
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Ilustración 3: Agentes que contribuyen a la formación de la imagen de los destinos 

 

Fuente: Basado en Lojo y otros (2020) 

La ilustración 3, basada en Lojo y otros (2020), resume muy bien como la imagen de los 

destinos turísticos es creada con las aportaciones de distintos agentes online, tanto desde 

el punto de vista de la oferta, como de la demanda. Desde el lado de la oferta tanto oficinas 

de turismo, como empresas u organizaciones que producen o promocionan productos o 

servicios turísticos (por ejemplo, turoperadores, líneas aéreas, hoteles), o productos 

relacionados con el turismo (guías de turismo, libros de viajes, etc.) contribuyen a formar 

la imagen de los destinos. Incluso eventos cuyo fin no es el turismo (como un programa 

de TV, un festival de música o una película) pueden contribuir a forjar esa imagen. En el 

presente TFG pretendemos enfocarnos en la demanda, en el papel de los propios viajeros, 

turistas o consumidores, que emiten información sobre destinos turísticos, creando 

contenidos, fotos, vídeos, entablando conversaciones sobre los mismos o incluso 

solicitando información en redes sociales. 

4.6. Cómo medir los resultados de las redes sociales 

 Las redes sociales son diferentes a los medios tradicionales de comunicación por ello se 

necesitan nuevas métricas para valorar su impacto. Analizar las páginas Facebook, por 

ejemplo, puede servir para comprender los comportamientos de los clientes y mejorar los 

procesos de decisión y mejorar la efectividad del marketing (Molina y otros, 2020). Por 

ello, sólo los beneficios financieros pueden ser medidos por su valor monetario, sin 
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embargo, cuestiones como el “aumento de seguidores en redes”, no se refieren 

directamente a un aumento de ventas, aunque puede conducir a un beneficio financiero. 

(Sánchez, Jiménez, 2018). 

Ante la necesidad de justificar el rendimiento que supone para el sector turístico el uso de 

las redes sociales y así justificar dicho uso, Sánchez Jiménez (2018) y Sánchez Jiménez 

y otros (2017) hicieron sendos estudios para calcular el ROI de la actividad en redes 

sociales oficiales de las delegaciones de turismo de las 8 provincias andaluzas y en los 

hoteles de la provincia de Cádiz, respectivamente. En ambos estudios se concluye que el 

uso de estas redes contribuye al mayor engagement de los usuarios y a la mayor 

reputación de los destinos o de los hoteles. 

En la tabla 4, extraída del trabajo de Sánchez Jiménez (2018) se pueden observar cuáles 

podrían ser las variables y los Indicadores de rendimiento o KPIs (Key Performance 

Indicators) a tener en cuenta para poder medir el rendimiento de las acciones de marketing 

a través de redes sociales. Si no se tienen unos KPIs claros para medir, no se va a poder 

valorar si la inversión de dinero y de tiempo en las redes es rentable o no. 

 

Tabla 2: Variables e indicadores de rendimiento de acciones en redes sociales online 

VARIABLE INDICADORES (KPIS) DESCRIPCIÓN 

Presencia Número de seguidores Establece el número de seguidores de la red social de 

destino 

Número de publicaciones 

y publicaciones/día 

Indica cuántas publicaciones ha realizado el destino 

Engagement o 

actividad 

Número total de 

interacciones/ Número 

total de publicaciones 

Indica cuál es el número total de las interacciones de los 

usuarios por publicación de la página, mediante la suma 

de las interacciones (me gusta, me encanta, sorprendido, 

risa, etc.), los comentarios y las veces que se ha 

compartido entre el número de publicaciones 

Publicaciones Tipo de Publicaciones Indica qué tipo de publicaciones se ha realizado, bien en 

enlaces, vídeos o imágenes. 

Fuente: Sánchez Jiménez (2018) 

Otros trabajos que también tratan de medir los resultados de las redes sociales han sido 

los de De la Hoz-Correa y Muñoz-Leiva (2019), que analizan el valor del eWOM y las 

redes sociales online para el turismo de salud o el de Abubakar e Ilkan (2016), que 

analizan el impacto del eWOM en el turismo médico. 
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PARTE II: ESTUDIO EMPÍRICO 

5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO EMPÍRICO 

En este apartado se presenta el trabajo de campo que acompaña este TFG. El objetivo es 

analizar cómo los usuarios utilizan las redes sociales cuando planifican, se informan o 

toman decisiones acerca de destinos turísticos a través de una encuesta. 

5.1. Diseño de la encuesta 

La encuesta que sirve de base al estudio empírico se adjunta en el Anexo I. Al inicio de 

la misma se explica brevemente su objetivo aclarando que los resultados obtenidos sólo 

se usarán para fines académicos (el TFG) y asegurando el anonimato de los encuestados. 

El cuestionario consta de 31 preguntas. Las cuestiones de la 1 a la 23 incluyen una serie 

de afirmaciones con escala Likert, dónde se pide a los encuestados que valoren de 1 a 7 

dichas afirmaciones con respecto a las redes sociales y su uso como herramienta en 

decisiones de destinos turísticos. La puntuación 1 se corresponde con nada de 

acuerdo/nunca y la 7 con totalmente de acuerdo/siempre, según si la afirmación a valorar 

en cada momento no se asemeja nada con las opiniones del encuestado o sí se asemeja 

mucho a las mismas. Todas estas preguntas de la 1 a la 23 se basan en el estudio de Icoz 

y otros (2018), que también se ha utilizado en la primera parte del trabajo de revisión de 

la literatura. Sin embargo, hemos debido adaptar las preguntas a nuestro estudio, ya que 

las del estudio de Icoz y otros (2018) iban destinadas sobre todo al uso de redes en 

decisiones relacionadas con hoteles y servicios de alojamiento en general (hospitality 

services), sin embargo, nosotros nos centramos más en destinos turísticos. 

Concretamente las cuestiones 1 a la 4 se relacionan con la información turística, tratan de 

analizar hasta qué punto los encuestados valoran que las redes sociales online son un buen 

medio para obtener información de destinos turísticos. Las cuestiones de la 5 a 10 tratan 

de la utilización de las redes online con fines turísticos. En las preguntas de la 11 a 14 se 

analiza si los encuestados se dejan influir por otros en decisiones relacionadas con 

destinos turísticos y viajes a través de estas redes online.  Las preguntas 15 a 17 se centran 

definitivamente en la decisión de compra y en la importancia de las redes en este momento 

clave de la toma de decisión. Por último, las cuestiones de la 18 a 23 tratan sobre la 

intención de los encuestados de compartir experiencias turísticas ya vividas mediante 

redes online. 
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A continuación, hay 8 cuestiones, del número 24 a 28, encaminadas a conocer el perfil 

del encuestado en cuanto a su uso de redes sociales y sus hábitos de viaje, y de la 29 a la 

31 tienen como objetivo determinar el perfil demográfico de la muestra, con cuestiones 

como el género, edad o estudios de los encuestados.  

5.2. Población objeto de estudio 

El público objetivo del estudio es amplio, puesto que casi cualquier persona que usara 

redes sociales podía haber hecho uso de las mismas para informarse o tomar decisiones 

respecto a destinos turísticos, o bien para contar a otros sus pasadas experiencias. 

Teniendo esto en cuenta, así como el tipo de trabajo y su alcance, no pusimos ningún tipo 

de requisito a los encuestados y nuestra muestra fue de conveniencia, es decir, nos 

dirigimos a los encuestados por su facilidad de acceso, ya que eran nuestros contactos, y 

por su disponibilidad y apertura a la hora de compartir su opinión. No hay ningún criterio 

probabilístico, por tanto, usado a la hora de determinar la muestra a analizar. Además, 

podemos decir que también nuestra muestra sigue la técnica de la bola de nieve, en el 

sentido de que pedimos a nuestros contactos que difundieran la encuesta entre sus 

conocidos para aumentar la muestra final. De esta forma conseguimos obtener 156 

encuestas válidas, recogidas entre la última semana de febrero y la primera de marzo de 

2022. 

5.3. Software utilizado  

La encuesta se pasó al software de Google Forms. A través de este software se exportaron 

los datos obtenidos a una hoja de cálculo Excel, que nos permite elaborar la estadística 

básica descriptiva y los gráficos que acompañarán el apartado de resultados.  

6. RESULTADOS 

A continuación, exponemos y comentamos los resultados obtenidos en el estudio de 

campo mediante la encuesta. En primer lugar, comenzaremos por las cuestiones que 

describen el perfil de la muestra y a partir de ahí comentaremos las cuestiones de la 1 a la 

23 que explican el comportamiento de los encuestados respecto al uso de redes sociales 

y destinos turísticos. Comenzamos por tanto viendo el perfil de los encuestados. 

6.1. Perfil del encuestado 
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Cabe señalar que la muestra está levemente sesgada hacia el género femenino que 

representa al 55% de los encuestados, aunque hay un 42% de varones y un 3% de 

encuestados (4 concretamente) que prefieren no decir su género.  

Ilustración 4: Género 

 

 

Con respecto a la edad no mostramos ningún gráfico o tabla, ya que se trata de una 

variable en que cada encuestado nos dijo numéricamente cuantos años tenía. Sí podemos 

decir que la media de edad es de 35,19 años, siendo la mediana 27,5 y la moda 22 (ya que 

el cuestionario se difundió principalmente entre los compañeros de estudios).  

La última cuestión relativa al perfil de los encuestados es su nivel de estudios, que puede 

analizarse con la ilustración 5. Podemos aseverar que los encuestados están bastante 

formados, al menos eso se deduce del nivel de estudios máximo alcanzado. Se observa 

que sólo 1 encuestado alcanza apenas estudios primarios y que un 17% han cursado 

secundaria, ESO o Bachiller. Sin embargo, de ahí en adelante o bien están cursando 

estudios universitarios (34%), o bien ya los han cursado a nivel de grado o licenciatura 

(34%), o incluso a nivel de postgrado (14%). En definitiva, casi toda la muestra está 

formada por universitarios que o bien están realizando sus estudios o bien los han 

concluido. 
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Ilustración 5: Nivel de estudios 

 

 

Una vez descrito el perfil demográfico del encuestado pasamos a analizar su perfil 

respecto del uso de redes sociales y experiencia viajera. Vemos para ello en la ilustración 

6 correspondiente a la pregunta 24, cuáles son las redes que usa habitualmente. Le 

pedimos a los encuestados que señalaran las redes que usaban pudiendo elegir ninguna, 

una o varias de estas redes. El número que aparece a la derecha de cada barra en dicha 

gráfica corresponde al número de encuestados que usa cada tipo de red. Destacan como 

podemos ver WhatsApp, lo cual es lógico porque constituye un medio de comunicación 

universal que casi ha desbancado a la llamada telefónica, pero también se puede 

considerar una red, ya que no sólo sirve para comunicarnos sino para publicar y difundir 

contenidos, seguido de Instagram, superando ambos los 100 usuarios de nuestra muestra. 

A continuación, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok y Google +, también son bastante 

populares. Los resultados de la encuesta señalan que las redes menos usadas son, la red 

profesional LinkedIn, con sólo 3 usuarios, y Reddit y Pinterest, con sólo 1 usuario ambas. 

No obstante, hay que tener en cuenta que estas redes sociales no figuraban como opciones 

como tal, y que fueron los propios encuestados quienes las añadieron, por tanto, no 

podemos otorgar a estos datos el mismo valor.  
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Ilustración 6: ¿Qué redes sociales utiliza más a menudo? 

 

Respecto de la frecuencia con que los encuestados consultan las redes sociales online, se 

puede ver en la ilustración 7 que es muy frecuente, de hecho, el 82% de encuestados 

consultan las redes varias veces al día, un 10% las consultan una vez al día, y los que las 

consultan menos veces son una minoría. Por tanto, se demuestra como las redes sociales 

online han pasado claramente a formar parte de nuestra rutina diaria. 

Además, quisimos indagar con qué frecuencia viajan nuestros encuestados. Esta cuestión 

la tenemos expresada visualmente en la ilustración 8. Podemos decir que tenemos una 

muestra bastante viajera, ya que más de la mitad de los encuestados viajan 2 o más veces 

al año (10%, 4 o más veces+19%, 3 veces +28%, 2 veces al año = 57%).  Por el contrario, 

los que sólo viajan una vez al año o menos de una vez sólo suman el 43% de encuestados, 

no llegan a la mitad de la muestra (14% menos de una vez y 29% 1 vez al año). Por tanto, 

podemos señalar que los encuestados están interesados por el tema de los viajes, al igual 

que por las redes sociales online.  

 

Ilustración 7: ¿Con qué frecuencia consulta las redes sociales? 
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Ilustración 8: ¿Con qué frecuencia viaja? 

 
 

A pesar de que los encuestados usan mucho las redes, ya que las consultan con frecuencia 

como acabamos de ver, no publican mucho contenido. Esto se puede ver perfectamente 

en la ilustración 9, donde un 6% publica varias veces al día, un 8% una vez al día, un 11% 

publican entre 2 y 3 veces por semana, el 5% publica cada semana, un 19% publica cada 

dos o tres semanas, y un rotundo 51% (la mayoría) publica con menos frecuencia que 

cada tres semanas. Por tanto, este resultado nos confirma lo que vimos en teoría, que los 

usuarios utilizan mucho las redes, pero, aunque una minoría publica, una mayoría son lo 

que llamamos mirones o Lurkers, dedicándose a ver lo que otros han publicado. 

Hemos dividido a los encuestados en dos grupos según si publican información con más 

o menos frecuencia. De este modo los que publican con menos frecuencia son 79 

encuestados, que representan el 51% de la muestra y los que publican con más frecuencia 

(al menos cada 2 o 3 semanas) son 77 encuestados (el 49% de la muestra). Esta división 

de la muestra en dos partes nos servirá para analizar las preguntas 1 a la 23 y ver si el 
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perfil de los que más y menos publican determina distintas conductas respecto del uso de 

redes sociales en relación con destinos turísticos. 

Ilustración 9: ¿Con qué frecuencia publica contenido en las redes sociales? 

 

 

La ilustración 10 nos muestra qué redes sociales o herramientas tecnológicas usa el 

encuestado a la hora de viajar. Podemos ver que, aunque hay muchas redes que coinciden 

con la ilustración 6, hay otras nuevas, y no todas las herramientas de la ilustración 6 están 

aquí incluidas. Por ejemplo, de nuevo destacan la supremacía de WhatsApp e Instagram, 

como en el otro gráfico comentado, sin embargo, aparecen nuevas aplicaciones aquí como 

TripAdvisor. Esta red, TripAdvisor, es una red de uso exclusivo en temas relacionados 

con viajes, alojamientos, restaurantes, lugares turísticos, y por tanto es una red sólo de 

este ámbito turístico. Además, es una red profesional, es decir, tiene por objetivo difundir 

determinados negocios y los usuarios de los mismos los comentan o puntúan, de ahí la 

importancia que le dan los encuestados a la hora de viajar. Igualmente destaca aquí 

Airbnb, una aplicación para reservar alojamientos turísticos, que también vimos en la 

parte teórica de nuestro estudio, y que vemos que 72 encuestados utilizan. Igualmente 

destaca el uso de Páginas Web. Aunque no sabemos exactamente de qué páginas se tratan, 

puede ser de ciudades, de hoteles, de monumentos u otros atractivos turísticos. La 

importancia que se les presta a las páginas webs entre nuestros encuestados (69 han 

señalado su uso), nos dice que no estamos sólo trabajando en el entorno en que los 

usuarios quieren contribuir con sus comentarios en redes, sino que también muchos se 

conforman con ver qué ofrecen los profesionales o las empresas (mediante dichas webs). 

A continuación, una serie de aplicaciones o redes mucho menos usadas en el ámbito de 

los viajes, como Facebook, YouTube, Google +, Blogs o Twitter. Asimismo, cabe señalar 
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que la encuesta permitía a los encuestados añadir otras opciones. De esta forma, los 

encuestados han señalado que a la hora de viajar utilizan otro tipo de redes y herramientas 

como Logitravel, Minube, eDreams o Skyscanner. Sin embargo, no podemos extraer de 

estos datos una información totalmente fidedigna, puesto que no eran opciones que 

aparecieran como tal en la encuesta. 

Ilustración 10: ¿Qué redes sociales y/o herramientas tecnológicas utiliza a la hora de viajar? 

 

Tras este análisis inicial se ha analizado si la frecuencia de publicación se ve condicionada 

por el género y la edad. Para ver la relación hemos elaborado la tabla 5, dónde se pueden 

ver los valores absolutos de mujeres según publiquen más o menos, y varones, según 

publiquen más o menos. Aunque desde el punto de vista estadístico no hemos hecho 

ningún análisis, sí se puede ver a simple vista en la tabla 5 que las mujeres publican con 

más frecuencia (45 con más frecuencia frente a 41 con menos) mientras que los varones 

publican algo menos (30 con más frecuencia frente a 36 con menos frecuencia). Por tanto, 

las mujeres tal vez son más extrovertidas, y por eso publican más. 

Tabla 3: Frecuencia de publicación según el género 
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Total 77 79 156 

 

Asimismo, se han vuelto a analizar la frecuencia de publicación en relación a la edad. 

Para ello, hemos creado una nueva variable que hace referencia a si el encuestado se sitúa 

por encima o por debajo de la  (la mediana en este caso) es decir, a los encuestados con 

menos de 27 años se le dice que están por debajo de la media, y con más de 27 por encima 

de la media, para ver si hay diferentes respuestas según su edad (de esta forma quedan 78 

encuestados por encima de la media y 78 por encima).  

De esta forma, en la tabla 6 se puede ver cómo es la pauta de publicación de los 

encuestados según si tienen más o menos edad.  Se puede ver bien en esta tabla como los 

más jóvenes son los que publican con más frecuencia (43 frente a 35) mientras que los 

mayores publican con menos frecuencia (ya que sólo 34 publican más frente a 44 que 

publican menos). 

Tabla 4: Frecuencia de publicación según la edad 

 Más Frecuencia Menos frecuencia Total 

Edad Debajo Media 43 35 78 

Edad Encima Media 34 44 78 

Total 77 79 156 

 

 

6.2. Redes sociales y turismo 

A continuación, pasamos a comentar las preguntas de la encuesta de la 1 a la 23, referidas 

al uso de las redes sociales en el turismo, desde el punto de vista de los usuarios. Estas 

preguntas las vamos a analizar por bloques, que siguen el esquema del cuestionario, y que 

a su vez siguen el esquema propuesto por Icoz y otros (2018), en cuyo trabajo se inspira 

en gran medida dicho cuestionario. En primer lugar, se analizan las preguntas 1 a 4 que 

hacen referencia a cómo las redes sociales brindan información turística. Puesto que las 

preguntas son tipo Likert, con valor 1=nada de acuerdo/nunca a 7=totalmente de 

acuerdo/siempre, vamos a analizar de estas variables su estadística descriptiva, es decir 

la media, la mediana (el valor que parte la muestra en dos), la moda (el valor más 

frecuente) y la desviación típica (que muestra la dispersión de la pregunta, es decir si las 

contestaciones son muy distintas la desviación será muy grande, y si son similares la 

desviación será pequeña). Además, representamos gráficamente la media de cada 
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cuestión, para que se vea cuál es la más valorada o que más puntúan los encuestados y la 

menos valorada. 

6.2.1. Información turística 

La tabla 7 y la ilustración 11 nos muestran el comportamiento de los encuestados respecto 

de las preguntas 1 a la 4. Además, en el Anexo 2 se puede observar cómo han sido las 

puntuaciones de cada una de estas preguntas (en las ilustraciones 31 a 34). De estas 

cuestiones podemos decir que los encuestados sí creen que las redes sociales les dan 

información importante relacionada con temas turísticos, ya que todas las cuestiones de 

la 1 a la 4 están por encima de la media (de 1 a 7, la media es 3.5). Sobre todo, se puede 

decir que las redes contribuyen a promocionar los destinos turísticos, y que dan 

información sobre dichos destinos. La cuestión que menos valoran de este grupo los 

encuestados, o que le dan un valor más bajo, es referente a que usan las redes de destinos 

turísticos e incluso siguen sus actualizaciones (en la ilustración 32 del Anexo II puede 

verse como muchos puntúan esta respuesta con 1, 2 o 3 puntos, por tanto no es una 

afirmación muy valorada). 

Tabla 5: Información Turística, Estadística Descriptiva 

Pregunta Media Mediana Moda Desv. Típica 

1.Las redes sociales dan información sobre destinos 

turísticos 

5.95 6 7 1.24 

2.Utilizo redes sociales relativas a destinos turísticos y 

sigo sus actualizaciones 

4.47 5 4 1.88 

3.Las redes sociales son muy informativas antes de hacer 

un viaje 

5.4 6 7 1.49 

4. Las redes sociales contribuyen a la promoción de 

destinos turísticos 

6.13 6 7 1.20 
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Ilustración 11: Información Turística (medias) 

 

 

Estas cuatro cuestiones respecto a la información turística que puede proveer las redes 

sociales, lo hemos analizado también según tres cuestiones referentes al perfil de los 

encuestados ya analizado, como son si su frecuencia de publicación es redes es mayor o 

menos, si su género es femenino o masculino (el valor de los que prefieren no decir género 

es residual, puesto que son muy pocos los que marcaron esta opción) y si tienen más o 

menos edad. Todo ello lo vemos en las ilustraciones 12, 13 y 14, en donde se ven las 

medias a estas cuestiones (igual que en la ilustración 11), pero distinguiendo en estos 

matices del perfil. 

Ilustración 12: Información Turística según frecuencia de publicación 

 

Del análisis de la ilustración 12 se deduce que los que menos publican valoran un poco 

más las cuestiones 1, 3 y 4, pero sin embargo la diferencia es mayor respecto de la 

cuestión 2, referente a usar redes de destinos turísticos y seguir sus actualizaciones. Aquí 
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vemos que aun siendo la cuestión menos puntuada de este grupo es más valorada por 

aquellos más fans de las redes, es decir, quienes publican más. 

Ilustración 13: Información Turística según género 

 

 

Por otra parte, de la ilustración 13 se concluye que los varones, en general puntúan menos 

todas estas cuestiones que las mujeres. Es decir, las mujeres son algo más entusiastas en 

cuanto al uso de información de redes con fines turísticos. 

Ilustración 14: Información Turística según edad 

 

En cuanto a la ilustración 14 las puntuaciones de estas cuestiones según la edad por 

encima o por debajo de la media no son muy diferenciadas, si acaso se puede destacar de 

nuevo la pregunta referente de nuevo a usar redes de destinos turísticos y seguir sus 

actualizaciones. Parece que los encuestados con más edad de la media son los que más 

puntúan esta cuestión. 
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6.2.2. Uso de redes sociales con fines turísticos 
 

Tabla 6: Uso de Redes Sociales con Fines Turísticos, Estadística Descriptiva 

Pregunta Media Mediana Moda Desv. Típica 

5.Tengo oportunidad de acceder a las páginas webs de 

destinos turísticos fácilmente a través de redes sociales 

5.53 6 7 1.53 

6.Las redes sociales me ayudan a tomar decisiones más 

rápidas sobre destinos turísticos que quiero elegir 

5.06 5 6 1.59 

7.Utilizo las publicaciones y los comentarios que hace la 

gente en redes sociales para tomar decisiones turísticas 

5.12 5 6 1.63 

8.Miro las fotos de destinos turísticos en general en 

redes sociales 

5.51 6 7 1.6 

9.Miro con cuidado las ofertas especiales sobre destinos 

turísticos que estoy planeando elegir 

5.58 6 7 1.55 

10.Pregunto cuestiones sobre destinos turísticos que 

quiero visitar en redes sociales 

3.44 3 1 1.988 

 

Ilustración 15: Uso de Redes Sociales con Fines Turísticos (medias) 

 

 

Por otra parte, las preguntas 5 a la 10, referente al uso de las redes sociales con fines 

turísticos, son analizadas, de forma similar a las preguntas 1 a 4, en la tabla 8 y la 

ilustración 15. De los mismos podemos deducir que los encuestados son algo menos 

entusiastas respecto al uso de redes sociales con fines turísticos. Es decir, aunque 

reconocen que les dan información turística, no las usan tanto. Destaca de forma negativa 

la valoración que se le da a la pregunta 10, por debajo de la media. Se puede ver, además 

en la ilustración 40 del anexo, dónde se observa que los encuestados no tienen en su 

mayoría intención de preguntar cuestiones sobre destinos que quieren visitar en redes. Sí 
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que miran fotos y ofertas e incluso se inclinan a tomar decisiones basándose en las 

publicaciones de las redes, pero su actitud con respecto a las redes es más pasiva 

(mirones) que activa (contribuyendo con comentarios o incluso con preguntas). 

Al igual que hicimos anteriormente con el primer bloque de preguntas vamos a ver cómo 

se comportan los encuestados según su perfil en las contestaciones de las preguntas 5 a la 

10, es decir, si sus respuestas son muy distintas según si publican más o menos, su edad 

o género. Esta cuestión la analizaremos con las ilustraciones 16, 17 y 18.  

Ilustración 16: Uso de Redes Sociales con Fines Turísticos según frecuencia de publicación 

 

Ilustración 17: Uso de Redes Sociales con Fines Turísticos según género 
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Al analizar la ilustración 16 resalta que excepto en la pregunta 5, en que las respuestas 

son casi iguales para quienes publican por encima o por debajo de la media, en todas las 

demás son mayores las puntuaciones de aquellos que publican con más frecuencia. Esto 

parece lógico puesto que aquellos más activos en redes tienden más a usar redes sociales 

con fines turísticos.  

En la ilustración 17, sin embargo, se exponen las medias de cada una de las preguntas de 

la 5 a la 9 según el género, y no se observan ninguna diferencia que merezca la pena 

resaltan, son casi iguales para hombres o mujeres. Respecto de la edad la ilustración 18 

sí que muestra que los más jóvenes (excepto en dos cuestiones, la número 7 y la 10) sí 

puntúan más alto que los más mayores el uso de redes sociales con fines turísticos. 

Ilustración 18: Uso de Redes Sociales con Fines Turísticos según edad 

 

 

6.2.3. Influencia de otros usuarios 

Las preguntas 11 a 14 analizan cómo los comentarios de otros usuarios en redes sociales 
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recordemos que los encuestados podían mostrar su grado de desacuerdo o acuerdo con 

las cuestiones planteadas en una escala del 1 al 7, respectivamente) sin llegar a ser muy 

altas. Se puede observar en la tabla 9 y la ilustración 19 que los comentarios positivos de 

otros turistas anteriores permiten que mejore la confianza en determinados destinos. 

También que ello ayuda a tomar mejores decisiones, al recibir información mediante 
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redes sociales. En cambio, los encuestados se resisten a afirmar de forma muy clara que 

se dejan influir por otros turistas, siendo esta pregunta, la número 13, la que recibe menor 

puntuación del grupo, como puede además comprobarse en el Anexo II, ilustración 43. 

Tabla 7: Influencia de otros Usuarios, Estadística Descriptiva 

Pregunta Media Mediana Moda Desv. Típica 

11.Los comentarios positivos de usuarios en redes 

sociales me hacen confiar en destinos turísticos que me 

interesan 

5.41 6 6 1.35 

12.Creo que los comentarios de los turistas en redes 

sociales son fiables 

4.78 5 5 1.21 

13.Me dejo influir por los comentarios que los turistas 

publican en redes sociales 

4.4 5 5 1.44 

14.Puedo tomar mejores decisiones acerca de mis 

destinos turísticos con la ayuda de la información de las 

redes sociales 

5.26 5 5 1.31 

 

Ilustración 19: Influencia de otros (medias) 

 

 

Para analizar si cuestiones referentes al perfil del encuestado, como la frecuencia de 

publicación, el género o la edad, influyen en este grupo de cuestiones referentes a la 

influencia de otros, estudiaremos las ilustraciones 20, 21 y 22. 

Por una parte la ilustración 20 muestra que salvo en la pregunta 14, donde no se aprecia 

apenas diferencia, para las demás cuestiones sí es cierto que aquellos que publican con 

más frecuencia, por tanto que son más activos en redes, son los que más se dejan influir 

por otros a través de las redes.  
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Ilustración 20: Influencia de otros según frecuencia de publicación 

 

Ilustración 21: Influencia de otros según género 

 

Ilustración 22: Influencia de otros según edad 

 

Respecto del género (ilustración 21) no hay ninguna diferencia que pueda reseñarse, son 

prácticamente iguales las respuestas de los hombres y de las mujeres. Por último, en 

relación con la edad (ilustración 22), tampoco hay grandes diferencias, si acaso se percibe 
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un poco como los que tienen más edad de la media son los que más se dejan influir por 

los comentarios que los turistas publican en las redes sociales. 

6.2.4. Toma de Decisiones de Compra 

Tabla 8: Toma de Decisiones de Compra, Estadística Descriptiva 

Pregunta Media Mediana Moda Desv. Típica 

15.Miro en las redes sociales publicaciones sobre 

destinos turísticos antes de decidirme sobre visitarlos 

4.93 5 5 1.67 

16.Yo compraría un servicio de un destino turístico que 

estuviera publicado en redes sociales 

4.61 5 4 1.605 

17.Yo establecería mis preferencias sobre destinos 

turísticos de acuerdo con los comentarios y 

publicaciones visibles en redes sociales 

4.37 5 5 1.63 

 

Ilustración 23: Toma de Decisiones de Compra (medias) 

 

Las preguntas 15, 16 y 17 del cuestionario se centran directamente en cómo las redes 

sociales son determinantes en el preciso instante de la decisión de compra (o de elección) 

de un destino turístico, por ejemplo, si antes de decirnos a visitar un destino miramos 

publicaciones sobre los mismos en estas redes, o si compramos un servicio turístico 

porque está publicitado en redes, o si establecemos nuestras preferencias de compra según 

las publicaciones o comentarios en redes. Este es uno de los bloques de preguntas con 

menor valoración, pues, aunque las tres cuestiones de este bloque están por encima de la 

media (recordamos que en una puntuación de 1 a 7 la media es 3,5) sin embargo son 

valoraciones muy tímidas, que están entre 4 y 5 para las tres preguntas (número 15, 16 y 

17). Por ello como se puede ver en las ilustraciones del Anexo II, 45, 46 y 47, así como 

en la tabla 10, la moda (es decir el valor más habitual en estas preguntas) es 4 o 5, no 6 o 

7, como en otras cuestiones anteriores, donde los encuestados eran más “entusiastas”. 
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Sobre todo, la respuesta es más tímida respecto a establecer las preferencias a la hora de 

decidir un destino en función de los comentarios y publicaciones de otros. 

Al igual que hemos hecho en los tres bloques anteriores de preguntas, hemos querido aquí 

ver si hay diferencia de contestaciones en cuanto a distintos perfiles, como son la 

frecuencia de publicación, el género o la edad. Y esto lo podemos observar en las 

ilustraciones 24, 25 y 26, que muestran las medias de las preguntas 15, 16 y 17 según 

estas cuestiones relativas al perfil. Debemos tener en cuenta que, aunque en estos gráficos 

parece que haya una gran diferencia por los distintos perfiles no es así, ya que hay que 

mirar los números (las medias) que acompañan a cada barra horizontal y no sólo la 

sensación visual de que son resultados muy diferentes.  

Ilustración 24: Toma de Decisiones de Compra según frecuencia de publicación 

 

Ilustración 25: Toma de Decisiones de Compra según género 
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Ilustración 26: Toma de Decisiones de Compra según edad 

 

En primer lugar, respecto de la frecuencia de publicación (ilustración 24), los que más 

frecuentemente publican son los que miran más en publicaciones de redes antes de 

decidirse por destinos turísticos y los que más se decantarían por la compra de un destino 

antes que estuviera publicitado en redes sociales. Respecto del género (ilustración 25) las 

mujeres son las que puntúan más alto en las tres cuestiones, por tanto, las que más basan 

su toma de decisiones de comprar en función de lo visto o consultados en redes sociales. 

Por último, respecto de la edad los que están por encima de la media parece que toman 

más decisiones según lo visto y consultados en redes sociales, excepto para la pregunta 

número 15, pero en esta cuestión hay tan poca diferencia entre los de más o menos edad 

que no se debería ni considerar dicha diferencia. 

6.2.5. Intención de Compartir experiencias turísticas 

Tabla 9: Intención de Compartir Experiencias Turísticas, Estadística Descriptiva 

Pregunta Media Mediana Moda Desv. Típica 

18.Me gusta compartir mis experiencias turísticas con 

fotos y comentarios en redes sociales y por tanto animo a 

mis amigos a dichas experiencias 

3.67 4 1 2.03 

19.Comparto mis opiniones respecto aspectos positivos 

que he experimentado en una experiencia turística 

3.78 4 1 2.04 

20.Creo que cada día más gente organiza sus viajes 

usando información de redes sociales 

5.61 6 6 1.28 

21.Creo que cada vez más gente comparte sus opiniones 

y experiencias de viajes en redes sociales 

6.05 6 7 1.04 

22.Voy a animar a mis amigos a usar redes sociales para 

tomar decisiones turísticas en el futuro 

3.62 4 1 1.78 

23.Comparto mis opiniones respecto aspectos negativos 

que he experimentado en una experiencia turística 

3.73 4 1 1.972 
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Ilustración 27: Intención de Compartir Experiencias Turísticas (medias) 

 

El último grupo de cuestiones que analizamos del cuestionario hace referencia a las 

preguntas 18 a 23 que tratan sobre la intención de los encuestados de compartir sus 

experiencias turísticas en redes sociales.  

Podemos ver en la tabla 11 los estadísticos descriptivos de estas cuestiones, que, excepto 

para la cuestión 20 y 21, están rozando la media, es decir en general los encuestados no 

son excesivamente proclives de compartir sus experiencias en redes sociales. Sin 

embargo, como hemos dicho la pregunta 21 es la que recibe más puntuación, tiene la 

moda igual a 7, la mediana es 6, y la media por encima de 6, lo que significa que los 

encuestados sí creen que cada vez la gente comparte sus experiencias en redes y también 

es bastante alta la puntuación de la cuestión 20, es decir los encuestados creen que la 

gente organiza sus viajes usando la información de las redes, pero de hecho a ellos no les 

entusiasma tanto compartir dichas opiniones y experiencias ni van a animar tanto a otros 

a que compartan dichas opiniones (pregunta 22, la menos valorada). Se ve también muy 

bien en las ilustraciones 48, 49, 52 y 53 del Anexo II, como estas cuestiones de este último 

bloque no son tan altamente valoradas. 

Al igual que hemos hecho en los bloques anteriores de cuestiones, vamos a ver 

gráficamente, mediante las ilustraciones 28, 29 y 30, si el perfil de los encuestados marca 

las contestaciones a este bloque de preguntas. 
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Ilustración 28: Intención de Compartir Experiencias Turísticas según frecuencia de publicación 

 

En primer lugar, respecto de la frecuencia de publicación, la ilustración 28 nos muestra 

que en todas estas cuestiones los que con más frecuencia publican son los que tienen más 

intención de compartir sus experiencias, y por tanto valoran más todas las cuestiones de 

este bloque. 

Ilustración 29: Intención de Compartir Experiencias Turísticas según género 

 

En según lugar, respecto del género, la ilustración 29 nos indica que las mujeres son las 

que más intención tiene de compartir sus experiencias, mostrándose más extrovertidas. 
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Por último, la ilustración 30 también es bastante explícita y claramente revela como los 

que tienen menos edad son los que más dispuestos están a compartir sus experiencias. 

Ilustración 30: Intención de Compartir Experiencias Turísticas según edad 

 

 

PARTE III: CONCLUSIONES 

En los últimos años las TICs han cambiado la forma de trabajar las empresas y de dirigirse 

a sus clientes, y la forma en como los usuarios intercambian información, la buscan y 

toman decisiones de compra. Esto ha sido así en todos los sectores, teniendo una especial 

importancia en el ámbito del turismo, ya que en este sector la intangibilidad de los 

servicios hace que la comunicación sea una parte básica de la oferta. Las redes sociales 

online son comunidades de personas que comparten intereses sobre un tema concreto, y 

tienen un valor muy importante para el turismo, ya que los usuarios difunden y buscan 

información turística, para explicar sus experiencias y para tomar decisiones de compra. 

Gracias a estas tecnologías los usuarios no son sólo receptores de información de las 

empresas o destinos turísticos, sino que generan sus propios contenidos y pueden influir 

en las decisiones de compra de su círculo de conocidos, pero también, debido al carácter 

viral de la información difundida en las redes, de un espectro más amplio de potenciales 

consumidores desconocidos. 
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Para poder contrastar estas ideas previas, extraídas de la revisión de la literatura, con la 

realidad se ha llevado a cabo un estudio empírico basado en una muestra final de 156 

personas. 

Los resultados del mismo indican que entre las redes sociales usadas más a menudo por 

nuestros encuestados destacan WhatsApp, seguido de Instagram, superando ambos los 

100 usuarios de nuestra muestra. A continuación, YouTube, Facebook, Twitter y TikTok, 

también son bastante populares. Por el contrario, las redes menos usadas son Reddit y 

Pinterest. 

Los encuestados consultan las redes sociales online con mucha frecuencia, de hecho, el 

82% de encuestados consultan las redes varias veces al día, siendo los más jóvenes los 

que más las usan. Además, podemos decir que tenemos una muestra bastante viajera, ya 

que más de la mitad de los encuestados viajan 2 o más veces al año. Por ello al ser usuarios 

de redes y ser viajeros habituales, creemos que son personas cuyas contestaciones acerca 

del uso de redes con fines turísticos, pueden resultar relevantes. 

A pesar de que nuestros encuestados usan mucho las redes, ya que las consultan con 

frecuencia como acabamos de ver, no publican mucho contenido. Por tanto, este resultado 

nos confirma lo que vimos en teoría, que los usuarios utilizan mucho las redes y que la 

mayoría de ellos son lo que llamamos mirones o Lurkers, dedicándose a ver lo que otros 

han publicado, siendo los que publican una minoría (Posters o Contributors). 

Entre las redes sociales que usan los encuestados a la hora de viajar hay muchas que 

coinciden con las citadas previamente, es decir las que usan más a menudo. De nuevo 

destacan la supremacía de WhatsApp e Instagram, como comentamos anteriormente, sin 

embargo, aparecen nuevas aplicaciones aquí como TripAdvisor. Esta red, TripAdvisor, 

es una red de uso exclusivo en temas relacionados con viajes, alojamientos, restaurantes, 

lugares turísticos, y por tanto es una red sólo de este ámbito turístico. Además, es una red 

profesional, es decir, tiene por objetivo difundir información de determinados negocios y 

los usuarios de los mismos los comentan o puntúan, de ahí la importancia que le dan los 

encuestados a la hora de viajar. Igualmente destaca aquí Airbnb, una aplicación para 

reservar alojamientos turísticos, a la que también se hizo referencia en la parte teórica de 

nuestro estudio. Asimismo, destaca el uso de Páginas Web. Aunque no sabemos 

exactamente de qué páginas se tratan, pueden ser de ciudades, de hoteles, de monumentos 

u otros atractivos turísticos. La importancia que se les presta a las páginas webs entre 
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nuestros encuestados, nos dice que no estamos sólo trabajando en el entorno en que los 

usuarios quieren contribuir con sus comentarios en redes, sino que también muchos se 

conforman con ver qué ofrecen los profesionales o las empresas mediante dichas webs. 

Los encuestados sí creen que las redes sociales les proporcionan información importante 

relacionada con temas turísticos. Sobre todo, se puede decir que las redes contribuyen a 

promocionar los destinos turísticos, y que dan información sobre dichos destinos. Las 

mujeres son algo más entusiastas en cuanto a valorar la información de redes con fines 

turísticos. 

Los encuestados son algo menos entusiastas respecto al uso de redes sociales con fines 

turísticos. Es decir, aunque reconocen que les dan información turística, no las usan tanto. 

Destaca, de forma negativa, que los encuestados no tienen en su mayoría intención de 

preguntar cuestiones sobre destinos que quieren visitar en redes. Sí que miran fotos y 

ofertas e incluso se inclinan a tomar decisiones basándose en las publicaciones de las 

redes, pero su actitud con respecto a las redes es más pasiva (mirones) que activa, 

contribuyendo con comentarios o incluso con preguntas. Los que publican con más 

frecuencia en las redes sociales son a su vez los que más dicen que usan la información 

de las mismas. Asimismo, los más jóvenes también dicen que usan más la información 

que los más mayores. 

Los comentarios publicados por otras personas en redes sociales influyen en las 

decisiones de los encuestados a la hora de tratar temas turísticos. Se puede observar en 

nuestra encuesta que los comentarios positivos de otros turistas anteriores permiten que 

mejore la confianza en determinados destinos. Asimismo, ello ayuda a tomar mejores 

decisiones, al recibir información mediante redes sociales. En cambio, los encuestados se 

resisten a afirmar de forma muy clara que se dejan influir por otros turistas, sí es cierto 

que aquellos que publican con más frecuencia, por tanto, que son más activos en redes, 

son los que más se dejan influir por otros a través de las redes. 

En general los encuestados no son excesivamente proclives a compartir sus experiencias 

en redes sociales. No obstante, sí consideran que cada vez más gente comparte sus 

experiencias en redes y creen que la gente organiza sus viajes usando la información de 

las redes, pero de hecho a ellos no les entusiasma tanto compartir dichas opiniones y 

experiencias, ni animar a otros a que las publiquen. Los que con más frecuencia publican 
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son los que tienen más intención de compartir sus experiencias, también las mujeres y los 

encuestados de menor edad son los que más dispuestos están a compartir sus experiencias. 

Podemos considerar que los resultados de esta encuesta son bastante interesantes para las 

empresas del sector turístico y para los destinos turísticos, sobre todo a la hora de 

promocionar destinos y productos. Ello es así porque, además de lo visto en la revisión 

de la literatura, podemos comprobar que, en general, se usan mucho las redes sociales 

para consultar información turística y, por tanto, se deben cuidar como una herramienta 

de marketing turístico. 

También se ha comprobado que nuestra muestra está compuesta más de “mirones” que 

de usuarios que publiquen activamente en redes, sin embargo, también es cierto que los 

más jóvenes publican más. Ello implica que con el paso de pocos años es posible que 

cada vez más usuarios sean activos en redes publicando, generando así más información 

turística. Esta información es útil desde el punto de vista del marketing y de las empresas 

en general, pero también de los DMOs o gestores de destinos turísticos, ya que en las 

redes hay información sobre qué opinan los turistas de sus productos, servicios y destinos. 

Estas opiniones son muy valiosas porque pueden servir para mejorar y modelar los 

servicios turísticos conforme demandan los usuarios, y pueden ser muy nocivas si son 

negativas y no son correctamente gestionadas, ya que pueden dañar la imagen y la 

reputación de los destinos o productos turísticos, por lo que han de ser correctamente 

gestionadas. 

Este trabajo de fin de grado presenta diversas limitaciones. En un cuatrimestre hemos 

tenido que adentrarnos en un tema, que nos resultaba interesante, pero sobre el que no 

sabíamos realmente mucho, y hemos debido buscar información, leerla, comprenderla y 

convertir nuestras ideas en un estudio teórico y empírico. El estudio empírico se ha 

realizado sobre una muestra que, desde el punto de vista estadístico, puede ser criticable, 

ya que es una muestra de conveniencia, formada en su mayoría por conocidos y 

familiares. Sin embargo, los encuestados son usuarios de redes y viajeros, por lo que, al 

menos, su opinión puede ser relevante en este tema. Las técnicas estadísticas usadas han 

sido simples, mayoritariamente descriptivas, aun así, hemos tratado de hacer cruces entre 

dos variables, por ejemplo, viendo respuestas según edad, sexo y según la frecuencia de 

publicación del encuestado. Otra limitación reside en que hemos analizado qué hacen los 

usuarios con las redes, pero no qué hacen las empresas o los destinos turísticos. Es decir, 

hemos analizado empíricamente qué hace la demanda de servicios y destinos turísticos 
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con las redes sociales, pero no hemos analizado empíricamente qué hace la oferta. 

Además, algunas cuestiones que en la revisión de la literatura se han tratado, no se 

desarrollan en la encuesta, como es el hecho de que la digitalización de los destinos 

turísticos puede contribuir a la accesibilidad y la sostenibilidad de los mismos. No 

obstante, cabe señalar su importancia, formando parte, incluso, de los ODS, tan relevantes 

en la agenda política, social y económica actual. 

En conclusión, a pesar de estas limitaciones, creemos que este trabajo es una buena 

aproximación a las muchas posibilidades que ofrecen las redes sociales como herramienta 

de comunicación de los destinos turísticos y al papel vital que juegan los usuarios en 

dichas redes y en dibujar la imagen de los destinos. 
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ANEXO I:  

Cuestionario Redes Sociales y Turismo 

¡Hola! Me llamo María, soy alumna de la Universidad de Alicante y estoy llevando a cabo 
un estudio sobre el impacto de las redes sociales en el turismo desde el punto de vista 
del marketing.   
A continuación, se le van a presentar una serie de afirmaciones relativas al turismo y las 
redes sociales. Por favor, muestre su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de 
1 a 7, dónde 1 significa “Nada de acuerdo” / “Nunca” y 7 significa “Totalmente de 
acuerdo” / “Siempre”.  
Los datos serán anónimos y serán utilizados únicamente con fines académicos.  
Muchas gracias por su colaboración. 
 
Información turística  
1. Las redes sociales dan información sobre destinos turísticos 1 2 3 4 5 6 7  
2. Utilizo redes sociales relativas a destinos turísticos y sigo sus 

actualizaciones 
1 2 3 4 5 6 7  

3. Las redes sociales son muy informativas antes de hacer un viaje 1 2 3 4 5 6 7  
4. Las redes sociales contribuyen a la promoción de destinos turísticos 1 2 3 4 5 6 7  
 
Utilización de redes sociales con fines turísticos 

 

5. Tengo oportunidad de acceder a las páginas webs de destinos 
turísticos fácilmente a través de redes sociales 

1 2 3 4 5 6 7  

6. Las redes sociales me ayudan a tomar decisiones más rápidas sobre 
destinos turísticos que quiero elegir 

1 2 3 4 5 6 7  

7. Utilizo las publicaciones y los comentarios que hace la gente en redes 
sociales para tomar decisiones turísticas 

1 2 3 4 5 6 7  

8. Miro las fotos de destinos turísticos en general en redes sociales 1 2 3 4 5 6 7  
9. Miro con cuidado las ofertas especiales sobre destinos turísticos que 

estoy planeando elegir 
1 2 3 4 5 6 7  

10. Pregunto cuestiones sobre destinos turísticos que quiero visitar en 
redes sociales 

1 2 3 4 5 6 7  

 
Influencia de otros 

 

11. Los comentarios positivos de usuarios en redes sociales me hacen 
confiar en destinos turísticos que me interesan 

1 2 3 4 5 6 7  

12. Creo que los comentarios de los turistas en redes sociales son fiables 1 2 3 4 5 6 7  
13. Me dejo influir por los comentarios que los turistas publican en redes 

sociales 

1 2 3 4 5 6 7  

14. Puedo tomar mejores decisiones acerca de mis destinos turísticos con 
la ayuda de la información de las redes sociales 

1 2 3 4 5 6 7  

 
Compra o toma de decisiones 

 

15. Miro en las redes sociales publicaciones sobre destinos turísticos antes 
de decidirme sobre visitarlos 

1 2 3 4 5 6 7  

16. Yo compraría un servicio de un destino turístico que estuviera 
publicado en redes sociales 

1 2 3 4 5 6 7  

17. Yo establecería mis preferencias sobre destinos turísticos de acuerdo 
con los comentarios y publicaciones visibles en redes sociales 

1 2 3 4 5 6 7  

 
Intención de compartir experiencias turísticas ya vividas 

 

18. Me gusta compartir mis experiencias turísticas con fotos y comentarios 
en redes sociales y por tanto animo a mis amigos a dichas experiencias 

1 2 3 4 5 6 7  

19. Comparto mis opiniones respecto aspectos positivos que he 
experimentado en una experiencia turística 

1 2 3 4 5 6 7  

20. Creo que cada día más gente organiza sus viajes usando información 
de redes sociales 

1 2 3 4 5 6 7  
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21. Creo que cada vez más gente comparte sus opiniones y experiencias 
de viajes en redes sociales 

1 2 3 4 5 6 7  

22. Voy a animar a mis amigos a usar redes sociales para tomar decisiones 
turísticas en el futuro 

23. Comparto mis opiniones respecto aspectos negativos que he 
experimentado en una experiencia turística 

1 2 3 4 5 6 7  
 
1 2 3 4 5 6 7  

 
Perfil del entrevistado 
24. ¿Qué redes sociales y/o herramientas digitales utiliza más a menudo?   

Facebook   
WhatsApp  
Twitter      
Instagram   
YouTube    
TikTok   
Google+    
Otras (indicar)… 

 
25. ¿Con qué frecuencia consulta las redes sociales?  

Varias veces al día 
Una vez al día. 
2-3 veces por semana. 
Cada semana 
Cada 2 o 3 semanas 
Menos frecuencia 

 
26. ¿Con qué frecuencia viaja?  

Menos de 1 vez al año 
1 vez al año 
2 veces al año 
3 veces al año 
4 o más veces al año 

 
27. ¿Con qué frecuencia publica contenido en las redes sociales?  

Varias veces al día 
Una vez al día. 
2-3 veces por semana. 
Cada semana 
Cada 2 o 3 semanas 
Menos frecuencia 

 
28.  ¿Qué redes sociales y/o herramientas tecnológicas utiliza a la hora de viajar? 

Facebook      
Twitter      
Instagram    
YouTube    
TikTok   
WhatsApp   
Google+    
Airbnb   
TripAdvisor      
Foursquare    
Flickr    
Blogs    
Páginas web    
Otras (indicar)… 

 
29. Género:   

Masculino      
Femenino   
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Prefiero no decirlo 
 
30. Edad:           Años 
 
31. Estudios (nivel máximo alcanzado):  

Primarios   
ESO/Secundarios/Bachillerato   
Actualmente cursando estudios universitarios 
Grado o licenciatura finalizado 
Postgrado 
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ANEXO II:  

Gráficos de las preguntas 1 a 23 

Ilustración 31: Pregunta 1. Las redes sociales dan información sobre destinos turísticos 

 

 

Ilustración 32: Pregunta 2. Utilizo redes sociales relativas a destinos turísticos y sigo sus actualizaciones  
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Ilustración 33: Pregunta 3. Las redes sociales son muy informativas antes de hacer un viaje 

 

 

Ilustración 34: Pregunta 4. Las redes sociales contribuyen a la promoción de destinos turísticos 

 

Ilustración 35: Pregunta 5. Tengo oportunidad de acceder a las páginas webs de destinos turísticos 

fácilmente a través de redes sociales 
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Ilustración 36: Pregunta 6. Las redes sociales me ayudan a tomar decisiones más rápidas sobre destinos 

turísticos que quiero elegir 

 

 

Ilustración 37: Pregunta 7. Utilizo las publicaciones y los comentarios que hace la gente en redes 

sociales para tomar decisiones turísticas 

 

Ilustración 38: Pregunta 8. Miro las fotos de destinos turísticos en general en redes sociales 
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Ilustración 39: Pregunta 9. Miro con cuidado las ofertas especiales sobre destinos turísticos que estoy 

planeando elegir 

 

 

Ilustración 40: Pregunta 10. Pregunto cuestiones sobre destinos turísticos que quiero visitar en redes 

sociales 

 

Ilustración 41: Pregunta 11. Los comentarios positivos de usuarios en redes sociales me hacen confiar en 

destinos turísticos que me interesan 
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Ilustración 42: Pregunta 12. Creo que los comentarios de los turistas en redes sociales son fiables 

 

 

Ilustración 43: Pregunta 13. Me dejo influir por los comentarios que los turistas publican en redes 

sociales 

 

Ilustración 44: Pregunta 14. Puedo tomar mejores decisiones acerca de mis destinos turísticos con la 

ayuda de la información de las redes sociales 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7

2
7 8

41

54

36

8

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7

10
9 11

41

55

23

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7

2 3

11

20

47
46

27



70 
 

Ilustración 45: Pregunta 15. Miro en las redes sociales publicaciones sobre destinos turísticos antes de 

decidirme sobre visitarlos 

 

Ilustración 46: Pregunta 16. Yo compraría un servicio de un destino turístico que estuviera publicado en 

redes sociales 

 

Ilustración 47: Pregunta 17. Yo establecería mis preferencias sobre destinos turísticos de acuerdo con 

los comentarios y publicaciones visibles en redes sociales 
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Ilustración 48: Pregunta 18. Me gusta compartir mis experiencias turísticas con fotos y comentarios en 

redes sociales y por tanto animo a mis amigos a dichas experiencias 

 

 

Ilustración 49: Pregunta 19. Comparto mis opiniones respecto aspectos positivos que he experimentado 

en una experiencia turística 

 

Ilustración 50: Pregunta 20. Creo que cada día más gente organiza sus viajes usando información de 

redes sociales 
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Ilustración 51: Pregunta 21. Creo que cada vez más gente comparte sus opiniones y experiencias de 

viajes en redes sociales 

 

Ilustración 52: Pregunta 22. Voy a animar a mis amigos a usar redes sociales para tomar decisiones 

turísticas en el futuro 

 

 

Ilustración 53: Pregunta 23. Comparto mis opiniones respecto aspectos negativos que he experimentado 

en una experiencia turística 
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