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Comunicación turística 2.0: medición y 
consecución del engagement online

 Introducción

El potencial del turismo como motor de desarrollo socioeconómico (Or-
gaz Agüera y Moral Cuadra, 2016) aconseja un enfoque marketiniano de su 
gestión orientado hacia la construcción y comunicación de marcas sólidas. Tal 
y como señalan Fernández-Cavia, Vinyals Mirabent y López Pérez (2013) los 
destinos necesitan comunicar más allá de la tradicional información turística.

Hablar de comunicación turística, exige referirse a la comunicación online 
y a uno de sus canales principales: las redes sociales. En éstas, los contenidos 
generados por los usuarios [CGU] gozan de valor y credibilidad (Fotis, Buhalis 
y Rossides, 2012; Gómez, Server y Jara, 2017; Leung, Law, van Hoof y Buhalis. 
2013; Litvin, Goldsmith y Pan, 2008) ejerciendo una gran infl uencia en sus 
decisiones ( Biz, Santos, Michelloti Bettoni y Mendes Th omas, 2016; Pantano, 
Servidio y Viassone, 2011; Santana Talavera, Rodríguez Darias, Díaz Rodrí-
guez y Aguilera Ávila, 2012). El protagonismo del usuario ha convertido las 
redes sociales en una herramienta clave para la difusión y comercialización 
de los destinos turísticos (Mariani, Buhalis, Longhi y Vitouladiti, 2014; Ma-
riani, 2015). Su integración en las estrategias de comunicación turística debe 
realizarse con el fi n de generar espacios de participación e interrelación con 
el público (Puiggrós Román, Tort Gonzàlez y Fondevila Gascón, 2017) y exi-
ge una monitorización y evaluación constante (Gómez et al. 2017). Para ello 
disponemos de diferentes herramientas que proporcionan datos relativos a la 
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audiencia y a la presencia de la marca (Kietzmann, Hermkens, McCarthy y 
Silvestre, 2011). Pero tal y como señala Lamas (2010) la medición de la efi cacia 
de la comunicación a través de las redes sociales requiere, además de estos 
indicadores clásicos, otros más próximos al engagement. 

Esta investigación se centra precisamente en la medición y logro del enga-
gement. Con respecto a su medición, dada la existencia de diferentes fórmulas, 
nos planteamos como objetivo analizar las diferencias resultantes de aplicar 
unas u otras para identifi car qué propuesta se ajusta más a la realidad (O.1). En 
segundo lugar, en relación con el logro del engagement, evaluamos la infl uen-
cia que las variables dependientes de los responsables de la comunicación de 
las organizaciones de marketing de destinos [OMD] tienen en la interacción 
de los usuarios y por consiguiente en el engagement (O.2.). Para ello el análisis 
del engagement global (O.1) se complementa con un análisis individual de la 
incidencia de las variables: origen del contenido y tipo de contenido en rela-
ción con los productos y/o servicios turísticos, en el mismo (O.2). Los resul-
tados derivados de este análisis sirven igualmente a la consecución del primer 
objetivo relativo a la validación de la fórmula para medir el engagement. 

La investigación se centra en los perfi les de los destinos de sol y playa, por 
su relevancia en la industria turística española; y en la red social Facebook, 
por su liderazgo entre los usuarios (iNTERACTIVE Advertising Bureau Spain, 
2016; Asociación para la investigación de Medios de Comunicación, 2017) y 
en las estrategias de comunicación de los destinos turísticos (Rabassa, Mariné-
Roig y Huertas, 2016). 

La presente investigación contribuye por lo tanto a ampliar los conoci-
mientos acerca del uso y gestión de las redes sociales en el sector turístico 
donde escasean las investigaciones empíricas al respecto desde perspectivas 
cuantitativas y cualitativas (Hays, Page y Buhalis, 2013; Mariani, Di Felice y 
Mura, 2016) pese a su relevancia (Xiang y Gretzel, 2010; Cruz, Velozo y Soares, 
2011; Luo y Zhong, 2015; Mariani et al., 2016). Esta contribución académica es 
además de gran utilidad en el ámbito profesional donde los destinos turísticos 
utilizan las redes sociales de manera experimental (Hays et al., 2013), sin con-
tar con sistemas de evaluación consensuados (Rabassa et al., 2016).

Estado de la cuestión

Comunicación turística 2.0 y la investigación en el ámbito de las 
redes sociales

El sector turístico es uno de los más infl uenciados por el modelo web 2.0 
(Santana Talavera et al., 2012) y por las redes sociales (Ramírez Gutiérrez, Fer-
nández Betancort y Santana Talavera, 2014). Éstas son responsables, en gran 
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medida, de los principales cambios y transformaciones en la comunicación 
turística (Biz et al., 2016; Mendes Th omaz, Biz y Gândara, 2013).  Las redes so-
ciales contribuyen a la integración e interacción de los turistas, antes, durante y 
después del viaje (Gómez at al., 2017; López de Ávila Muñoz y García Sánchez, 
2015; Xiang y Gretzel, 2010). Como resultado de esta faceta del individuo en 
cuanto que prosumer (Toffl  er, 1980) y/o adprosumer (Maldonado, 2008, cita-
do en Aguilera Ávila, 2012; Arroyo Tobar, 2011; Caro, Luque y Zayas, 2015), 
en el sector turístico los CGU son, junto a la información proveniente de las 
OMD, un factor determinante a la hora de seleccionar el destino, el viaje en sí 
mismo y sus componentes (Caro et al., 2015). Dado que cada vez más turistas 
aprovechan esta ‘’inteligencia colectiva’’ (Litvin et al., 2008) y que la adopción 
de las nuevas tecnologías, y su consiguiente conversión en destinos inteli-
gentes (Mendoza de Miguel, 2018), impulsa el desarrollo, la competitividad 
y la sostenibilidad del destino (Roque, Fernandes y Raposo, 2012) las OMD 
se enfrentan al reto de integrar estos canales en sus estrategias de marketing 
y comunicación (Altamirano Benítez, Marín-Gutiérrez y Ordóñez González, 
2018; Martínez-Sala, Monserrat-Gauchi y Campillo Alhama, 2017; Perez-Ve-
ga, Taheri, Farrington y O’Gorman, 2018; Rodríguez Darias, Díaz Rodríguez y 
Santana Talavera, 2012). 

El contexto descrito ha provocado un interés creciente en el ámbito aca-
démico en las últimas décadas. Mendes Th omaz et al. (2013) realizaron un 
estudio en el que, además de analizar la presencia de los destinos turísticos 
en redes sociales, profundizan en su gestión, así como en las posibilidades de 
interacción usuario-administrador y usuario-usuario, en línea con la inves-
tigación de Munar y Jacobsen (2014). Anteriormente, Cruz et al. (2011) ya 
abordaron su presencia en Twitter y Youtube, así como su gestión. Centrados 
en Facebook y en la importancia de los contenidos generados en las redes so-
ciales, Santana Talavera et al. (2012) analizan los contenidos publicados como 
indicador de la consecución de los objetivos de las estrategias turísticas. Más 
recientemente Mariani et al. (2016) han llevado a cabo una investigación acer-
ca de la integración de Facebook en las estrategias de marketing de destinos 
turísticos de Italia. Los autores analizan el grado de uso de esta red social y los 
factores que contribuyen a la participación de los usuarios para establecer una 
serie de buenas prácticas en orden a favorecer el engagement. Rabassa et al. 
(2016) desarrollan una investigación similar al respecto de OMD de destinos 
españoles. 

Los estudios e investigaciones sobre redes sociales revisados prueban su 
relevancia en la consecución de los objetivos de marketing y comunicación de 
las OMD. Las redes sociales contribuyen a fi delizar usuarios identifi cados con 
los destinos (Domínguez Vila y Araújo Vila, 2012; Domínguez Vila y Araújo 
Vila, 2014) convirtiéndolos en prescriptores que ejercen una gran infl uencia 
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sobre otros usuarios (Biz et al., 2016; Pantano et al., 2011). Para ello el elemen-
to clave es la participación y los consiguientes CGU, por lo que estos deben ser 
incentivados, analizados y evaluados. Las OMD deben monitorizar todos los 
contenidos que se publiquen en torno a su destino, su marca, etc. y también so-
bre los destinos competidores (Gómez et al., 2017; Rabassa-Figueras, Paniagua 
y Setó-Pàmies, 2014). Ciertamente esto se revela como una tarea ímproba de-
bido a la cantidad ingente de CGU que podemos encontrar tan solo en el ám-
bito de las redes sociales (Mariné-Roig y Clavé, 2015). Para facilitar esta tarea 
se han desarrollado diferentes herramientas que no solo recuperan y compilan 
los CGU, sino que los evalúan en base a distintas métricas (Kietzmann, et al., 
2011), también, en base al engagement. Este es un indicador clave de la efi cacia 
de la comunicación en redes sociales de las OMD (Hays et al., 2013; Mariani 
et al., 2016; Mariné-Roig y Huertas, 2016). La medición del engagement sirve 
para evaluar el grado de consecución de sus objetivos, ayudando a la toma 
de decisiones, a la planifi cación y la orientación de las futuras inversiones de 
marketing (Torres, 2009). 

Engagement online
El engagement online es defi nido por Mollen y Wilson (2010) como el gra-

do de compromiso cognitivo y afectivo del consumidor con la marca en la 
relación establecida a través de cualquier canal digital. Se manifi esta por lo 
tanto mediante la interacción de los usuarios en los canales digitales. Como 
manifestación conductual se puede medir en función del uso de las opcio-
nes de interacción que estos ofrecen. El concepto de engagement, así como 
la fórmula para su medición han sido objeto de  numerosos enfoques y pro-
puestas (Bowden, 2009; Hollebeek, 2011; Van Doorn, Lemon, Mittal, Nass, 
Pick, Pirner y Verhoef, 2010; Vivek, Beatty y Morgan, 2012). Pese a la falta de 
consenso, todos coinciden en su relevancia y en la necesidad de medirlo, para 
lo cual es fundamental, en primer lugar, conceptualizarlo. Para ello recurrimos 
a la defi nición propuesta por Oviedo-García, Muñoz-Expósito, Castellanos-
Verdugo y Sancho-Mejías (2014) porque se plantea en nuestro mismo ámbito 
de investigación: Facebook. Los autores concluyen que el engagement es una 
manifestación de un grado de conexión y compromiso por parte de los consu-
midores, expresada a través de interacciones y de sus implicaciones, más allá 
de la compra, hacia las actuaciones de una marca, producto o empresa, inde-
pendientemente de quien haya iniciado la interacción. En base a esta defi ni-
ción, los autores determinan que la métrica correspondiente al engagement en 
Facebook debe contemplar variables relativas al número de publicaciones (co-
municación de la marca) y a las opciones básicas de interacción (respuesta del 
usuario en forma de “me gusta”, “compartir” y “comentar”), siendo la fórmula 
más frecuente (Hays et al., 2013; Huertas, Setó-Pàmies y Míguez-González, 
2014; Frick, 2010; Mariani et al., 2016; Oviedo et al., 2014):
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Al respecto de esta fórmula podemos, por lo tanto, concluir que hay cierto 
consenso a nivel académico, respaldado, además, a nivel profesional (Rezab, 
2014). Sin embargo, se observan discrepancias en cuanto al grado de implica-
ción atribuible a dos de las tres formas de interacción, concretamente “com-
partir” y “comentar”. Para Merino-Bobillo, Lloves-Sobrado y Pérez Guerrero 
(2013), “compartir” supone el mayor nivel de implicación (nivel 3) porque 
denota un mayor grado de identifi cación con la marca puesto que el usuario 
comparte una publicación sobre ésta en su propio perfi l, situando la opción 
“comentar” en el nivel 2. Sin embargo, para Sabate, Berbegal-Mirabent, Caña-
bate y Lebherz (2014) y Mariani et al. (2016) “comentar” se sitúa en el mayor 
nivel de implicación (nivel 3) porque requiere mayor dedicación y tiempo por 
parte del usuario que la opción “compartir”, que sitúan en el nivel 2. Sí que 
coinciden al situar la opción “me gusta”1 el nivel más bajo de implicación (nivel 
1).

En base a estas consideraciones Mariani et al. (2016) ponderan las variables 
de la fórmula del engagement, resultando la siguiente: 

Pero concluyen que modifi car los porcentajes de ponderación no supone 
diferencias notables en el ranking fi nal de los perfi les turísticos que analizaron. 
No obstante, al margen del puesto que se ocupe en un ranking y dado que sí 
hay diferencias planteamos esta investigación para observarlas en base a las 
dos escalas de niveles de implicación revisadas (Mariani et al., 2016; Merino-
Bovillo et al., 2014; Sabate et al., 2014) y a sus fórmulas correspondientes:

Fórmula del engagement según niveles de implicación de Mariani et al. 
(2016) y Sabate et al. (2014) (E.1)

1  “Me gusta”: inicialmente Facebook ofrecía tres formas básicas de interacción “me gusta”, 
“compartir” y “comentar. A partir del año 2015, cambiaron la opción “me gusta” por una 
más amplia denominada “reacciones” que permite a los usuarios elegir entre un abanico más 
amplio para expresar sus opiniones, sentimientos, etc. el nuevo botón “reacciones” ofrece 
las opciones “me gusta”, “me encanta”, “me divierte”, “me alegra”, “me sorprende”, “me 
entristece” y “me enfada”.
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Fórmula del engagement según niveles de implicación de Merino-Bovillo 
et al. (2014) (E.2)

Para validarlas, comparamos sus resultados con los datos relativos al tráfi co 
de turistas. Debemos señalar a este respecto que Mariani et al. (2016) conclu-
yen que en el ámbito profesional no se contemplan los resultados comercia-
les como indicador del engagement logrado a través de las redes sociales. No 
obstante, justifi camos la elección de este criterio basándonos en el objetivo 
principal del engagement. Bajo el paradigma relacional, la comunicación en 
redes sociales, persigue, mediante el engagement, crear vínculos que permitan 
la fi delización de una comunidad de marca en la que se generen lazos emocio-
nales y sociales con los usuarios (Castelló Martínez, 2010); y la marca, como 
herramienta activa del marketing (Costa, 1993), debe contribuir a sus objeti-
vos, entre los que se encuentra el tráfi co de turistas (Instituto de Turismo de 
España, 2014; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007).

Metodología
Se ha seguido una metodología empírico-analítica que combina la revisión 

bibliográfi ca sobre comunicación turística, redes sociales y engagement con 
un estudio de caso de los perfi les en Facebook de los principales destinos cuya 
oferta se centra en el producto sol y playa por su importancia para la indus-
tria turística española (Instituto de Turismo de España, 2017). En cuanto a la 
red social Facebook, esta ha sido seleccionada por ser la de mayor número 
de usuarios (Interactive Advertising Bureau Spain, 2016; Asociación para la 
investigación de Medios de Comunicación, 2017) y la de mayor implantación 
entre las OMD (Rabassa et al., 2016). 

La muestra la confi guran los destinos de sol y playa españoles de mayor 
tráfi co de turismo internacional y nacional (Instituto de Turismo de España, 
2016; Instituto Nacional de Estadística [INE], 2016) (Tabla 1). Desde un enfo-
que geográfi co del concepto destino turístico (Luque Gil, Zayas Fernández y 
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Caro Herrero, 2015) y en base a la revisión bibliográfi ca realizada cabe consi-
derar como destino turístico tanto un país, como una comunidad autónoma, 
provincia y/o municipio. La muestra fi nal incluye tanto perfi les de comunida-
des autónomas como de provincias no siendo un objetivo de esta investigación 
la evaluación y comparación de la comunicación en redes sociales según tipo-
logía de destino sino la medición y logro del engagement. 

OMD. DESTINO PERFFIL FACEBOOK

Agència Catalana de Turisme. Cataluña [CT] https://www.facebook.com/
catalunyaexperience?ref=ts

Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Costa Brava 
(Provincia de Gerona). Gerona [GE]

https://www.facebook.com/
costabravapirineudegirona

Diputació de Barcelona. Costa del Maresme (Provincia 
de Barcelona). Barcelona. [B]

https://www.facebook.com/BarcelonaEsMoltMes

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. 
Costa Dorada (Provincia de Tarragona). Tarragona [T]

https://www.facebook.com/Costadauradatur/?ref=ts

Agència Valenciana del Turisme. Comunidad 
Valenciana [C.V.]

https://www.facebook.com/comunitatvalenciana

Patronat de Turisme de la Diputació de València. 
(Provincia de Valencia). Valencia [V]

https://www.facebook.com/valenciaturisme

Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. 
Costa Blanca (Provincia de Alicante). Alicante [A]

https://www.facebook.com/costablancaorg

Patronato Provincial de Turismo de Castellón. Costa 
de Azahar (Provincia de Castellón). Castellón [CS]

https://www.facebook.com/turismodecastellon

Empresa Pública para la Ges  ón del Turismo y del 
Deporte de Andalucía, S.A. Andalucía [And]

https://www.facebook.com/viveandalucia

Servicio Provincial de Turismo Diputación de Almería. 
(Provincia de Almería). Almería [AL]

https://www.facebook.com/costadealmeria/

Patronato de Turismo de la Provincia de Málaga 
Turismo y Planifi cación Costa del Sol S.L.U. Costa del 
Sol. (Provincia de Málaga). Málaga [MA]

https://www.facebook.com/visitacostadelsol

Patronato Provincial de Turismo. Diputación de Cádiz. 
Costa de la Luz (Provincia de Cádiz). Cádiz [CA]

https://www.facebook.com/CadizTurismo

Patronato Provincial de Turismo de Huelva. (Provincia 
de Huelva). Huelva [H]

https://www.facebook.com/HuelvaTurismo

Patronato Provincial de Turismo. Diputación de 
Granada. Costa Tropical (Provincia de Granada). 
Granada [GR]

https://www.facebook.com/turgranada

IBATUR (Ins  tut Balear del Turisme). Islas Baleares 
[I.B.]

https://www.facebook.com/TurismeIllesBalears

Promotur Turismo Canarias S.A. Islas Canarias [Can] https://www.facebook.com/canarias.es

Turismo de Tenerife. Tenerife [TF] https://www.facebook.com/VisitTenerifeES/

Patronato de Turismo de Fuerteventura. Fuerteven-
tura [F]

https://www.facebook.com/ifuerteventura

Patronato de Turismo de Gran Canaria. Gran Canaria 
[G.C.]

https://www.facebook.com/MyGranCanaria

Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote S.A. 
Lanzarote [LZ]

https://www.facebook.com/TurismoLanzarote

Tabla 1. Muestra. Fuente: elaboración propia
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Se realiza un análisis de contenido cuantitativo de variables relativas a la 
gestión por parte de las OMD y a la interacción de los usuarios en las tres 
formas básicas que ofrece Facebook: “reacciones”, “compartir” y “comentar” 
(Tabla 2). 

Con respecto a la gestión se analiza el número de posts difundidos, dato 
necesario para calcular el engagement, el origen del contenido y el tipo de con-
tenido en función de los productos y servicios turísticos. Estas dos últimas va-
riables son una aportación al estudio de los factores determinantes del engage-
ment no habiendo sido consideradas en anteriores investigaciones (Mariani et 
al., 2016). La selección de la variable “origen de las publicaciones” se justifi ca y 
se basa en la relevancia de la información proporcionada por los usuarios (Biz 
et al., 2016; Blackshaw y Nazzaro, 2004; Fotis et al., 2012; Gómez et al., 2017; 
Leung al., 2013; Litvin et al., 2008; Pantano et al., 2011; Santana Talavera et al., 
2012). La catalogación de los contenidos según el tipo de turismo, aunque sí 
ha sido analizada como factor determinante de la interacción de los usuarios 
no ha sido relacionada con el engagement (Rabassa et al., 2016). La tipología 
fi nal ha sido extraída de los objetivos y medidas planteados por la Secretaría de 
Estado de Turismo e Instituto de Turismo de España (2012).

VARIABLE CATEGORÍAS, ÍTEMS DE ANÁLISIS TIPO DE ANÁLISIS
GESTIÓN OMD
Nº Posts Número de posts Análisis cuan  ta  vo
Origen del contenido Marca y submarcas del des  no; otras 

marcas: organizaciones, medios de 
comunicación, etc.; y usuarios.

Análisis de contenido 
cuan  ta  vo

Tipo de contenido en 
función de productos y 
servicios turís  cos

Cultural, ac  vo, familia, gastronomía, 
naturaleza, ocio, rural y sol y playa. 

Análisis de contenido 
cuan  ta  vo

INTERACCIÓN USUARIOS
“Reacciones” Número de reacciones Análisis cuan  ta  vo
“Compar  r” Número de veces que ha sido 

compar  do el post
Análisis cuan  ta  vo

“Comentar” Número de comentarios que ha 
generado el post

Análisis cuan  ta  vo

Tabla 2. Variables de análisis. Fuente: elaboración propia.

La validez del modelo de análisis queda refrendada por su implementación 
en investigaciones previas (Hays et al., 2013; Mariani et al., 2016; Monserrat-
Gauchi y Martínez-Sala, 2016; Quiles-Soler, Martínez-Sala y Monserrat-Gau-
chi, 2016; Rabassa et al., 2016), habiendo sido, además, confi rmada por dos 
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profesoras con amplia experiencia docente e investigadora en el ámbito de la 
comunicación pública y marketing turístico y por profesionales de reconocido 
prestigio en el ámbito del marketing digital. El análisis fue realizado por los 
autores supervisados por uno de los profesionales que validó el modelo para 
asegurar la consistencia. De este modo se garantiza la confi abilidad interna y 
externa (Le Compte y Goetz, 1982). 

Se han analizado todas las publicaciones difundidas desde el 1 hasta el 31 
de julio de 2016. Se escogió este mes por ser uno de los que integran la tempo-
rada alta en el sector turístico nacional (Instituto de Turismo de España, 2017). 
Los posts y la interacción generada se evalúan dos días después de su publica-
ción. Este plazo se ha establecido en base a la frecuencia de acceso a Facebook 
que es diaria (IAB, 2015). 

Por último, mediante el soft ware Excel se tratan los resultados obtenidos 
para el cálculo del engagement global. Los resultados se comparan con las ci-
fras relativas al número de turistas nacionales2 recibido por los destinos anali-
zados en el 3er trimestre de 2016. Este periodo viene determinado por el anali-
zado en Facebook y porque abarca los meses de máxima afl uencia de turismo 
de sol y playa. Estos mismos datos, sirven para profundizar en la infl uencia de 
las variables de gestión de la comunicación sobre la interacción y engagement. 

Resultados

Engagement global 
En la tabla 3 mostramos los resultados obtenidos en relación con la inte-

racción de los usuarios, con el consiguiente cálculo del engagement según las 
fórmulas vistas, así como los datos relativos a los viajeros españoles que han 
visitado los destinos analizados en el 3er trimestre de 2016. 

Para abordar la comparativa entre las fórmulas de engagement global, se 
han ordenado los resultados obtenidos en rankings individuales de cada una 
de las tres variables (E.1, E.2 y tráfi co de turistas nacionales) (Tabla 4). Estos  
revelan que, en algunos casos, hay diferencias entre el nivel de engagement 
global obtenido mediante una u otra fórmula. El caso más llamativo es el de 
Castellón, su lugar entre ambos rankings varia en 4 posiciones, debemos men-
cionar que este perfi l dejó de publicar posts a partir del 15/07/2016. En los 

2  El turismo internacional no ha sido considerado dado que los perfi les analizados están dirigi-
dos principalmente al turismo nacional tal y como queda evidenciado por los idiomas predo-
minantes: castellano, valenciano y catalán. Solo los perfi les de Cataluña, Costa del Maresme, 
Costa Dorada, Islas Baleares, Fuerteventura y Gran Canaria difunden contenidos en otros 
idiomas y de estas, solo Costa Dorada y Gran Canaria lo hacen regularmente. La mayoría de 
los destinos turísticos analizados poseen perfi les específi cos para cada uno de los países que 
conforman su mercado de consumidores reales y potenciales. 
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Tabla 3. Resultados interacción usuarios, engagement global y tráfi co turistas nacionales Fuen-
te: elaboración propia y a partir de INE (2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2016f).

Tabla 4. Rankings 
según fórmulas en-
gagement global y 
tráfi co de turistas 
nacionales Fuente: 
elaboración propia

OMD
Nº
Posts

INTERACCIÓN USUARIOS ENGAGEMENT GLOBAL Tráfico 
turismo 

nacional 
(3er 

trimestre 
2016)

"Reacciones" "Compartir" "Comentar"
Engagement
(E.1)

Engagement
(E.2)

CT 73 113.742 28.049 3.570 45.134 51.841 6.949.222
GE 63 13.780 2.148 301 5.636 6.223 1.840.307
B 76 9.632 2.287 262 3.610 4.143 1.519.457
T 102 1.978 467 30 540 626 1.391.633
C.V. 75 23.849 8955 632 10.363 12.583 6.958.189
V 89 7.938 1.912 199 2.540 2.925 1.542.360
A 180 20.225 3.968 427 3.027 3.421 2.169.100
CS 15 1.303 841 23 3.496 4.587 1.497.097
And 36 3.886 928 101 3.073 3.532 11.482.971
AL 57 7.832 1.741 219 3.856 4.391 894.257
MA 93 1.672 1.022 58 720 928 813.539
CA 38 16.617 4.145 712 12.955 14.762 831.031
H 33 10.782 27.193 557 32.099 48.242 394.949
GR 57 1.411 151 17 589 636 538.632
I.B. 66 1.187 91 21 417 438 1.337.580
Can 87 48.009 10.156 1.056 15.146 17.237 1.737.122
TF 36 2.621 835 43 2.212 2.652 226.688
F 56 10.133 771 330 4.327 4.484 58.763
G.C. 32 4.690 718 93 3.750 4.140 196.410
LZ 16 5.881 1.220 118 10.008 11.385 106.562

Totales 1.280 307.168 97.598 8.769

OMD
Ranking Engagement
global (E.1)

Ranking Engagement
global (E.2)

Ranking Tráfico
turismo nacional (3er

trimestre 2016)
CT 1 1 3
GE 7 7 5
B 11 11 8
T 19 19 10

C.V. 5 5 2
V 15 15 7
A 14 14 4

CS 12 8 9
And 13 13 1
AL 9 10 12

MA 17 17 14
CA 4 4 13
H 2 2 16

GR 18 18 15
I.B. 20 20 11
Can 3 3 6
TF 16 16 17
F 8 9 20

G.C. 10 12 18
LZ 6 6 19
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otros casos, las variaciones son menores, 1 para Almería y Fuerteventura, 2 
para Gran Canaria. 

Además, en términos absolutos las variaciones son signifi cativas en todos 
los casos, superando en la mayoría de ellos el 10% y obteniéndose mejores 
resultados mediante la fórmula E.2 (Tabla 5). 

Con respecto al tráfi co de turistas, se observa que no hay ningún caso de 
coincidencia plena (Tabla 4), siendo Tenerife el de mayor concurrencia. Las 
variaciones son notables en los casos de Tarragona, Valencia, Alicante, Anda-
lucía, Cádiz, Islas Baleares, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. En todos 
ellos, excepto Cádiz, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, se observan 
mejores resultados en términos de tráfi co que de engagement. 

Por último, se observa también que las posiciones en el ranking E.2 se apro-
ximan más, que las del ranking E.1, a las del ranking de tráfi co de turistas, si 
bien esta variación es poco signifi cativa.

Tabla 5. Variación porcentual entre ambas fórmulas de engagement global: E.1 y E.2. 
Fuente: elaboración propia.

OMD
ENGAGEMENT GLOBAL

Engagement global
(E.1)

Engagement global
(E.2)

Variación %

CT 45.134 51.841 14,86%
GE 5.636 6.223 10,40%
B 3.610 4.143 14,76%
T 540 626 15,87%

C.V. 10.363 12.583 21,42%
V 2.540 2.925 15,15%
A 3.027 3.421 13,00%

CS 3.496 4.587 31,20%
And 3.073 3.532 14,95%
AL 3.856 4.391 13,85%

MA 720 928 28,78%
CA 12.955 14.762 13,95%
H 32.099 48.242 50,29%

GR 589 636 7,98%
I.B. 417 438 5,09%
Can 15.146 17.237 13,81%
TF 2.212 2.652 19,89%
F 4.327 4.484 3,64%

G.C. 3.750 4.140 10,42%
LZ 10.008 11.385 13,76%
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Incidencia de las variables de gestión de la comunicación en el 
engagement

Origen de la publicación cf. engagement
Los resultados globales del análisis del origen de las publicaciones se mues-

tran en la tabla 6.

Tabla 6. Infl uencia del origen del post en el engagement. Fuente: elaboración propia.

En términos globales, son las publicaciones que provienen de contenidos 
generados por los usuarios las que más engagement generan, usando cualquie-
ra de las dos fórmulas (Tabla 6). Sin embargo, el análisis individual revela re-
sultados dispares que no confi rman esta tendencia general en ninguno de los 
dos casos (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Engagement logrado según origen de las publicaciones (E.1) Fuente: elaboración 
propia.

ORIGEN DEL 
CONTENIDO DEL 

POST

Nº 
posts

"Reacciones" "Compartir" "Comentar"
Engagement 

E.1
Engagement 

E.2

Marca y
submarcas del
destino

990 209.929,00 75.238,00 6.211,00 6.834,62 8.229,10

Otras marcas:
organizaciones,
medios de
comunicación, etc.

139 28.187,00 6.986,00 799,00 5.850,86 6.741,08

Usuarios 151 69.052,00 15.374,00 1.759,00 12.782,85 14.586,16
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Cataluña, Comunidad Valenciana, Alicante, Tenerife, Gran Canaria y Lan-
zarote son los destinos que coinciden con la tendencia global señalada. Tam-
bién se dan perfi les en los que el engagement logrado por las publicaciones 
que provienen de los usuarios es similar al de las publicaciones de la marca y 
submarcas del destino: Barcelona, Tarragona y Lanzarote. Asimismo, se dan 
casos en los que este último tipo es el que logra un mayor índice de engagement 
(Castellón, Andalucía, Málaga, Huelva e Islas Baleares) y, en mayor medida, 
también las de los contenidos recuperados de comunicaciones de otras mar-
cas (Gerona, Barcelona, Tarragona, Almería, Cádiz, Granada, Islas Canarias y 
Fuerteventura). Debemos señalar que Huelva presenta una situación atípica ya 
que un solo post, de origen “marca y submarcas del destino”, logró ser compar-
tido 24.663 veces, una cifra muy superior a los resultados habituales. Se trata 
de un vídeo promocional protagonizado por el cantante Manuel Carrasco, em-
bajador de la marca.

Si analizamos los datos resultantes de aplicar la fórmula E.2 (Figura 2), se 
observan algunas coincidencias en lo concerniente a los destinos en los que 
las publicaciones de los usuarios son las que mayor engagement han logrado, 
en línea con la tendencia global señalada. No obstante, también se advierten 
diferencias. Los casos en los que los resultados obtenidos entre el engagement 
logrado por las publicaciones de origen “usuarios” y “marca y submarcas del 
destino” son similares, varían para Tarragona y Valencia. Tampoco coinciden 
exactamente los perfi les en los que las publicaciones de la “marca y submarcas 
del destino” logran los mayores índices de engagement; Tarragona y Lanza-
rote se añaden a Castellón, Andalucía, Málaga, Huelva e Islas Baleares. Por 
consiguiente, los resultados en cuanto a la variable restante (“otras marcas: 
organizaciones, medios de comunicación, etc.) tampoco son idénticos entre 
ambas fórmulas.

Figura 2. En gagement logrado según origen de las publicaciones (E.2). Fuente: ela-
boración propia.
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Para mostrar los resultados de la comparativa de ambas fórmulas, hemos 
elaborado sus correspondientes rankings por cada una de las categorías anali-
zadas (Tabla 7). En este caso, como en el anterior (Tabla 4), también observa-
mos diferencias de posicionamiento en el ranking según se aplique una u otra 
fórmula, específi camente: Tarragona y Lanzarote. 

Tabla 7. Comparativa rankings engagement logrado según origen de las publicaciones 
(E.1 y E.2). Fuente: elaboración propia.

Marca y submarcas del 
destino

Otras marcas: 
organizaciones, medios 
de comunicación, etc.

Usuarios

E.1 E.2 E.1 E.2 E.1 E.2
CT 2 2 3 3 1 1
GE 3 3 1 1 2 2
B 2 2 1 1 3 3
T 2 1 1 2 3 3

C.V. 3 3 2 2 1 1
V 2 2 3 3 1 1
A 2 2 3 3 1 1
CS 1 1 2 2 - -
And 1 1 2 2 - -
AL 3 3 1 1 2 2
MA 1 1 2 2 3 3
CA 2 2 1 1 3 3
H 1 1 3 3 2 2
GR 1 1 3 3 2 2
I.B. 1 1 2 2 - -
Can 2 2 1 1 3 3
TF 2 2 3 3 1 1
F 2 2 1 1 3 3

G.C. 2 2 3 3 1 1
LZ 2 1 3 3 1 2

Variaciones entre los resultados de las fórmulas E.1 Y E. 2
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Tipo de contenido (productos y/o servicios turísticos) cf. enga-
gement

El tipo de turismo al que se alude en las publicaciones provoca en términos 
generales distintos niveles de engagement, en función de la fórmula que use-
mos. En el fi gura 3 podemos observar estas variaciones al respecto de los tipos: 
cultural, gastronomía, naturaleza y ocio.

Las publicaciones relativas a turismo activo, gastronómico, de naturaleza y 
rural son las que mayores índices de engagement logran, siendo este último el 
de mejores resultados (Figura 3). Y al igual que ocurre con los resultados del 
engagement global, los índices resultado de la aplicación de la fórmula E.2, son 
mayores. 

Figura 3. Infl uencia del contenido (tipo de producto y/o servicio turístico) en el enga-
gement y ranking. Fuente: elaboración propia. Nota: las posiciones en el ranking 
están indicadas mediante los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

El análisis individual, al igual que en el caso de la variable “origen del con-
tenido”, tampoco confi rma la tendencia global (Figuras 4 y 5). 

Centrándonos en la fórmula E.1 (Figura 4), podemos destacar los buenos 
resultados obtenidos en los perfi les de Cataluña y Barcelona en relación con 
las publicaciones sobre turismo de ocio; en el de Gerona, las de turismo rural y 
de sol y playa; en el de Tarragona, turismo gastronómico; en el de la Comuni-
dad Valenciana, turismo de naturaleza, rural y de sol y playa, etc. Los destinos 
que coinciden con la tendencia global, en relación con el líder, son Gerona, 
Comunidad Valenciana, Valencia, Alicante y Granada. Y lo mismo ocurre si 
aplicamos la fórmula E.2 (Figura 5).
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Figura 4. Engagement logrado según tipo de las publicaciones (producto y/o servicio 
turístico) (E.1). Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Engagement logrado según tipo de las publicaciones (producto y/o servicio 
turístico) (E.2). Fuente: elaboración propia.
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Como para la variable anterior recurrimos a una matriz que recoge los 
rankings de cada categoría para mostrar los resultados de la comparativa de 
ambas fórmulas (Tabla 8). En este caso también observamos diferencias de po-
sicionamiento en el ranking según se aplique una u otra fórmula en los perfi les 
de Cataluña, Comunidad Valenciana, Valencia, Andalucía, Almería, Málaga, 
Cádiz, Islas Baleares y Tenerife. 

Tabla 8. Comparativa rankings engagement logrado según tipo de las publicaciones 
(producto y/o servicio turístico) (E.1 y E.2). Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones
La medición del engagement es sin duda una herramienta imprescindible 

para los gestores de la comunicación de las OMD, pero las distintas fórmulas 
relacionadas plantean dudas a la hora de utilizarla. En esta investigación se han 
revisado y aplicado las más actuales según las distintas propuestas de pondera-
ción de los factores que las integran (E.1 y E.2) (Mariani et al., 2016; Merino-
Bovillo et al., 2014; Sabate et al., 2014). Los resultados muestran índices de 
engagement diferentes, con variaciones porcentuales notablemente mayores 
en un caso (E.2) que en otro (E.1), como resultado de un mayor número de 

Cultural Activo Familia Gastronomía Naturaleza Ocio Rura l Sol  y playa

E.1 E.2 E.1 E.2 E.1 E.2 E.1 E.2 E.1 E.2 E.1 E.2 E.1 E.2 E.1 E.2
CT 6 6 2 3 5 4 8 8 3 2 1 1 7 7 4 5
GE 4 4 - - 5 5 6 6 3 3 - - 1 1 2 2
B 8 8 5 5 2 2 4 4 6 6 1 1 3 3 7 7
T 7 7 2 2 6 6 1 1 3 3 8 8 5 5 4 4
C.V. 8 8 7 7 4 4 6 6 3 2 5 5 1 1 2 3
V 7 7 6 6 3 2 4 4 5 5 8 8 1 1 2 3
A 6 6 5 5 8 8 4 4 3 3 7 7 1 1 2 2
CS 1 1 6 6 - - 4 4 5 5 3 3 - - 2 2
And 6 4 4 6 5 7 1 1 2 2 8 8 7 5 3 3
AL 6 6 5 3 - - 4 4 1 1 7 7 3 5 2 2
MA 5 4 7 7 6 6 1 1 3 5 8 8 2 2 4 3
CA 4 5 6 4 - - 3 3 7 7 2 2 5 6 1 1
H 6 6 3 3 - - 1 1 4 4 - - 2 2 5 5
GR 4 4 8 8 7 7 6 6 3 3 5 5 1 1 2 2
I.B. 6 6 2 3 - - 3 2 5 5 7 7 4 4 1 1
Can 4 4 6 6 1 1 7 7 5 5 2 2 8 8 3 3
TF 3 3 - - - - 2 1 4 4 5 5 6 6 1 2
F 8 8 5 5 7 7 3 3 2 2 4 4 6 6 1 1
G.C. 1 1 - - - - - - 2 2 - - - - 3 3
LZ 2 2 - - - - - - 3 3 - - - - 1 1

Variacionesentre los resultados de las fórmulasE.1 Y E.2
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“compartir”, frente a “comentar”. Estas variaciones se mantienen en el ámbito 
del análisis de la interacción generada según las variables que gestionan los 
responsables de la comunicación de las OMD. Por lo tanto, cabe concluir, en 
relación con el O.1. de esta investigación, que sí hay variaciones entre ambas 
fórmulas. Nuestros resultados coinciden con la tendencia señalada por Maria-
ni et al. (2016) en cuanto a que las variaciones son mínimas, pero diferimos 
en cuanto a su importancia. Consideramos que sí son relevantes pues impli-
can valoraciones diferentes de las preferencias de los usuarios por parte de las 
OMD con los consiguientes posibles errores en los planteamientos estratégicos 
de marketing y comunicación de los destinos. Por ello planteamos la necesidad 
de una propuesta consensuada de la fórmula del engagement que asigne obje-
tivamente el grado de compromiso que implican las distintas opciones de inte-
racción que ofrece Facebook. La comparativa realizada con los datos relativos 
al tráfi co de turistas muestra que no hay coincidencias plenas entre este dato 
y el índice de engagement en ninguno de los dos casos (E.1 y E.2) y aunque 
los resultados derivados de la fórmula E.2 se aproximan más, la variación al 
respecto de la otra fórmula (E.1) es poco signifi cativa, por lo que no podemos 
concluir taxativamente cual reproduce más fi elmente la realidad. 

Del mismo modo debemos señalar que la medición del engagement requie-
re integrar un factor relativo a su naturaleza. La red social analizada, Facebook, 
permite expresar matices emocionales mediante sus formas básicas de interac-
ción. Éstos, han sido considerados en anteriores investigaciones (Monserrat-
Gauchi y Martínez-Sala, 2016; Quiles-Soler et al., 2016) pero nunca en rela-
ción con el engagement, aspecto que consideramos crucial pues su omisión 
implica que el conjunto de interacciones de los usuarios es una manifestación 
de una conexión y compromiso con la marca (Oviedo-García et al., 2014), 
cuando la realidad puede ser otra bien distinta si sus reacciones, comentarios, 
etc. expresan insatisfacción. 

En lo que respecta al O.2. de esta investigación, sobre la infl uencia de las 
variables de comunicación gestionadas por la OMD en la interacción de los 
usuarios, y por consiguiente en el engagement, los resultados, en términos glo-
bales, no reproducen fi elmente la situación particular de cada destino. Con 
respecto a la primera variable, “origen del contenido”, en conjunto, las publi-
caciones que provienen de contenidos generados por los usuarios son las que 
mayor engagement logran, corroborando la importancia de este tipo de con-
tenidos en el ámbito turístico (Biz et al., 2016; Blackshaw y Nazzaro, 2004; 
Fotis et al., 2012; Gómez et al., 2047; Leung et al.., 2013; Litvin et al., 2008; 
Pantano et al., 2011; Santana Talavera et al., 2012), pero también hay casos en 
los que los contenidos provenientes de otras fuentes (marca y submarcas; otras 
marcas: organizaciones, medios de comunicación, etc.) han alcanzado mayor 
repercusión e interacción de los usuarios, confi rmando las conclusiones de 
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autores como Ayeh, Au y Law (2013) y Jacobssen y Munar (2012). Lo mismo 
ocurre con la variable “tipo de contenido (productos y/o servicios turísticos)”. 
En conjunto son las publicaciones que versan sobre turismo rural las que lo-
gran el mayor índice de engagement, pero individualmente encontramos tam-
bién otras categorías. Cabe afi rmar por lo tanto que ambas variables sí ejercen 
infl uencia sobre la interacción y el engagement, así como que esta infl uencia 
varía entre los destinos pese a su denominador común: sol y playa. 

Esto plantea dudas acerca de las conclusiones de anteriores investigaciones 
sobre la incidencia de variables, como la frecuencia (Rabassa et al., 2016) o el 
formato (Mariani et al., 2016; Munar y Jacobsen, 2014; Rabassa et al., 2016) en 
el grado de interacción y/o engagement, confi rmando la necesidad de que cada 
OMD las considere y evalúe individualmente en base a sus respectivos stake-
holders tal y como señalan Rabassa et al. (2016). Las pautas y premisas estable-
cidas en las investigaciones revisadas en orden a favorecer el engagement, son 
necesarias y de gran utilidad para los gestores de las OMD. Suponen un ahorro 
considerable de recursos humanos y económicos y deben ser consideradas a 
la hora de desarrollar sus estrategias de marketing y comunicación, pero tam-
bién las singularidades derivadas de las características de cada destino y de sus 
stakeholders. Son precisamente estas características singulares las que invali-
dan una aplicación sistemática de las tendencias generales confi rmando la ne-
cesidad de analizar el engagement desde un enfoque que se adecue al contexto 
(Brodie et al., 2013).

Tras realizar la investigación observamos algunas limitaciones derivadas de 
la variable escogida para validar las fórmulas del engagement (O.1) y, quizás, 
del periodo de análisis. Ello sugiere la conveniencia de un análisis multiva-
riable combinado con una investigación cualitativa a medio-largo plazo que 
profundice en las motivaciones que llevan a los usuarios a interactuar, con el 
fi n de confi rmar las ponderaciones exactas que debemos atribuir a cada uno de 
los factores que integran la fórmula del engagement. 

En lo concerniente a la infl uencia de las variables de gestión de la comu-
nicación por parte de las OMD (O.2), concretamente en lo relativo a tipo de 
contenido, el análisis realizado ha mostrado que un mismo post puede aludir 
a diferentes tipos de productos y servicios turísticos. Esto plantea también di-
fi cultades a la hora de determinar qué tipo de contenidos son los que más 
contribuyen al engagement. Para ello, será necesario, en fases posteriores de 
esta investigación, complementar los resultados obtenidos con los de investi-
gaciones de carácter cualitativo en una muestra representativa. 

Pese a las limitaciones señaladas, este estudio aporta conclusiones relevan-
tes en lo concerniente a la medición del engagement y a la implementación de 
premisas generales que orienten hacia su consecución. Ambas contribuciones 
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son clave en los ámbitos académico y profesional dada la importancia de las 
redes sociales en el sector turístico (Domínguez Vila y Araújo Vila, 2012; Ra-
bassa et al., 2016; Rodríguez Darias et al., 2012), y de forma específi ca, en la 
necesaria conversión de los destinos turísticos en destinos turísticos inteligen-
tes (Gómez et al., 2017; López de Ávila Muñoz y García Sánchez, 2015; Luque 
Gil et al., 2015; Mendoza de Miguel, 2018). Así mismo las conclusiones son 
una aportación en el ámbito de la medición y logro del engagement (Calder, 
Malthouse y Schaedel, 2009; Mariani et al., 2016; Oviedo et al., 2014), factor 
clave por la infl uencia de los CGU en las decisiones fi nales de los turistas po-
tenciales (Fotis et al. 2012; Gómez et al., 2017; Leung et al., 2013; Litvin et al., 
2008). 
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