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Resumen 
 
Internet en general, y las redes sociales en particular, han favorecido desde su aparición el 

desarrollo turístico y la globalización del sector turístico gracias a la difusión de información 

en el medio y la facilidad de aceptación por parte de los usuarios al igual que su 

participación y aportación a la evolución turística digital.  

Es necesario por parte de las empresas conocer el espectro de mercado al que se van a 

dirigir y establecer una táctica adecuada para cada grupo de interés que fomente la 

maximización de beneficios y el conocimiento turístico de una empresa o un destino de 

forma internacional. La necesidad de elaborar campañas de marketing adecuadas conlleva a 

realizar estudios exhaustivos del principal medio de promoción de la actualidad: las redes 

sociales. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado, a partir de ahora TFG, es conocer la repercusión 
de la tecnología para los usuarios y las estrategias de marketing llevadas a cabo en aquellas 
redes sociales más importantes así como descubrir nuevas tendencias que van a  facilitar en 
un futuro el auge del turismo online.  

Palabras clave: redes sociales, marketing, digital, turismo   

Abstract 
Internet in general and the social networks since its appearance have specially favored the 

tourist development and the globalization of the tourist sector. Thanks to the spread of 

information and the easy acceptance on the behalf of the users through this participation has 

contributed to the tourist digital evolution. 

It is necessary on of the behalf of the companies to know the spectrum of the market to 

which there are going to direct their established tactics in order to be able to adapt to every 

group of interest so that they can promote the maximum profits and the tourist know how of 

a company or an international destination. They need to elaborate suitable campaigns of 

marketing in order to establish exhaustive studies in the principal way of promotion: the 

social networks. 

The aim of this Final Project or TFG is to know the repercussion of technology for the users 

and the strategies of marketing carried out in those most important social networks as well 

as to discover new trends that are going to facilitate in the future the growth of the tourism 

online.   

Keywords:  social networks, marketing, digital, tourism 
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1. Introducción 

1.1. Finalidad y motivos 
A continuación se presenta el Trabajo de Fin de Grado (TFG) titulado “Promoción turística en 

redes sociales” de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira del curso 2014/2015. Con él 

se pretende investigar el alcance actual de las redes sociales a los consumidores, tanto 

habituales como potenciales, de los bienes y servicios. La elección de este tema viene 

determinado por el uso masivo de Internet, y de las redes sociales en concreto, a la hora de 

decidir un lugar de destino o una empresa en el mismo para el uso y disfrute turístico.  

El objetivo final será buscar las herramientas que tengan implicación en la forma de 

promoción ideal con el fin de convertir a la empresa en líder del mercado competitivo y 

hacer ver la necesidad de elaborar una estrategia para conseguir el reto atendiendo a los 

modelos utópicos de promoción. 

Debido a la importancia que la tecnología ha adquirido es necesario conocer la repercusión 

del uso digital para la promoción si se busca la diferenciación dentro del sector. Es 

importante conocer las ventajas y las desventajas de las redes sociales y de uso, así como 

dar principal importancia a los consumidores que forman parte de la era digital, nombrados  

Millennials1, en la que predominará la opinión colectiva tratándose de bienes y servicios 

valorados de forma subjetiva.  

1.2. Estado de la cuestión y marco teórico 
El origen del turismo se remonta a la Edad Antigua, periodo comprendido entre el año 900 

a.C. hasta el 476 d.C., en el que predominaban dos culturas: la griega y la romana. En la 

Grecia clásica se consideraba el ocio y el tiempo libre como necesario para el desarrollo 

humano. Los movimientos masivos de la polis coincidían con la asistencia  los Juegos 

Olímpicos o con peregrinaciones religiosas a Delfos y Dododma. Al igual ocurría en el 

Imperio Romano en el que existían grandes movilizaciones de personas a espectáculos como 

complementario a la vida rutinaria. En el mundo romano existen los desplazamientos por 

placer normalmente dedicados a la asistencia de lugares de costa o de aguas termales, lo 

cual consideraban como una vía de relajación, comunicación y desarrollo personal y 

económico. 

                                            
1 “La generación Millennial está formada por los nacidos entre las décadas de los 80’s y 90’s hasta 
principios de la década del 2000. Se caracteriza por el uso masivo de las redes sociales y su 
familiarización innata con la comunicación, los medios y la tecnología digital”  (CANONICI) 
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Más tarde, entre los años 476 y 1453, época conocida como la Edad Media, el mundo 

europeo sufre una temporada de recesión económica, con lo que los mayores 

desplazamientos coinciden con eventos bélicos. Sin embargo, destacan las peregrinaciones 

religiosas a Tierra Santa por parte de la cultura islámica y a Santiago de Compostela a través 

del Camino de Santiago por parte de los cristianos. Comienzan a crearse los primeros mapas, 

hostales, restaurantes… un conjunto de servicios que facilitaban al peregrino su marcha. En 

la Edad Media, junto con el turismo religioso, se da el turismo educativo dentro de las clases 

sociales altas y con facilidades económicas para elaborar estudios en países diferentes al 

suyo. 

Durante la Edad Moderna, de 1453 a 1789, continúa el turismo religioso con las 

peregrinaciones y el turismo educativo se ve fomentado gracias a las expediciones marítimas 

llevadas a cabo por científicos europeos con curiosidad por el resto del mundo y necesidad 

de viajar. Los jóvenes aristócratas completan su formación con lo que hoy en día es conocido 

como el Grand Tour; palabra de la que procede el turismo. Aparece el turismo de salud con 

viajes a la costa donde se forman centros turísticos termales. 2 

Sin embargo, y a pesar de todos los precedentes del turismo, no se considera su nacimiento 

hasta la Edad Contemporánea, en concreto con la Revolución Industrial3, durante el siglo XIX. 

Durante el periodo de industrialización la burguesía comienza a recuperarse de la crisis 

económica y aumentan sus ingresos y su tiempo libre dedicado íntegramente al ocio. La 

creación de la máquina de vapor y del ferrocarril favorecen los desplazamientos masivos 

provocados por la necesidad de descanso del trabajo y las ciudades completamente 

industrializadas. Otro aspecto importante de esta época es la evolución del turismo de salud 

ya que aparecen las primeras clínicas o sanatorios que más tarde serán convertidos en 

hoteles. Gracias al descubrimiento de América en el año 1492, aparece el turismo 

transoceánico como complemento al europeo y con ello grandes corrientes migratorias hacia 

el nuevo continente; hecho que exige la necesidad de evolución en el transporte marítimo. 

La fecha más destacada para el turismo en la Edad Contemporánea es el año 1841, Thomas 

Cook programa el primer viaje organizado, primer paso para la creación del paquete turístico 

que conocemos hoy en día. Diez años más tarde, y valorando las mejoras económicas que 

podía suponer este tipo de turismo crea la primera agencia de viajes “Thomas Cook and son”, 

especializada en excursiones en tren con fines culturales. Otra de sus creaciones fue el 

                                            
RODRIGUEZ, Edwin (2011). “Evolución histórica del turismo”. www.vinculando.org 
3 La Revolución Industrial supone mejoras salariales a la clase trabajadora y favorece su introducción 
en la vida social y el ocio; aspectos que favorecen el turismo masivo. 
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primer bono o cheque de viaje en el año 1868 utilizado para pagar en hoteles y restaurantes 

sin la necesidad de llevar dinero.  Incluso, el actual control de viajeros tiene su origen en 

una nota circular creada por Thomas Cook.   En 1872, la primera agencia de viajes ofrece el 

primer viaje alrededor del mundo. Sin duda alguna, Thomas Cook es considerado el padre 

del turismo. (ANÓNIMO, 2012) 

Henry Wells y William Fargo, son considerados también precursores del turismo gracias a su 

aportación con la creación de la agencia de viajes “American Express” dedicada 

exclusivamente al transporte de mercancías en sus comienzos. Fueron pioneros en la 

creación de sistemas de financiación y emisiones de cheques de viaje que permitieran el 

cambio a otro tipo de moneda. Son conocidos hoy en día ya que facilitaron económicamente  

la evolución del turismo. 

Con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, el sector turístico comienza su declive 

hasta el fin de la guerra en 1918. Gracias a este conflicto bélico se producen desarrollos en 

el transporte que favoreció en su fin el  comienzo de la fabricación de automóviles a gran 

escala y el desarrollo de la aviación civil que ya comienza a utilizarse por las minorías de las 

clases más altas.  

El turismo sufre una gran crisis tras el “Crash de 1929” 4 seguido de la Segunda Guerra 

Mundial; no es hasta el año 1949 cuando la recuperación económica a nivel mundial empieza 

a facilitar de nuevo la satisfacción de ocio a través del turismo llegando a hablar de Boom 

Turístico entre los años 1950 y 1973.  

El Boom Turístico se caracterizó por un crecimiento acelerado del turismo internacional con 

la aparición de destinos emergentes y movimientos migratorios masivos por parte de la 

sociedad del bienestar. Comienza a surgir las primeras normativas legales del sector turístico 

y de nuevo el reconocimiento a la clase trabajadora de sus esfuerzos. El desarrollo del 

automóvil permite la producción a  gran escala y como consecuencia la reducción de costes 

y la facilidad de compra para la sociedad. El transporte aéreo evoluciona en gran medida y 

facilita la creación de paquetes turísticos con vuelos chárter por las agencias de viajes, un 

negocio a  nivel mundial.  

Actualmente conocemos el turismo como un sector económico asequible prácticamente para 

toda la población y conocido a nivel mundial como medio de desarrollo personal, educativo, 

                                            
4 La crisis de 1929 conocida también como el Crash o la Gran Depresión, fue una crisis económica a 
nivel mundial que afectó a todos los sectores económicos y cuyas consecuencias se prolongaron hasta 
el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en muchos países.  
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económico y de descubrimiento. Es, en nuestro país, el sector que se ha visto menos 

afectado por la crisis económica actual y gracias a los grandes avances tecnológicos está 

creciendo a ritmo constante.  

Para explicar el éxito del turismo y el conocimiento por parte de la sociedad de su existencia, 

hemos de remontarnos al año 1450, poco antes del comienzo de la Edad Moderna, debido a 

la aparición de la publicidad y por tanto, el comienzo de la historia del marketing. Gutenberg, 

creador de la imprenta, hace posible a partir de 1450 la emisión de mensajes a un gran 

número de la población entre los cuales aparece la primera publicidad. Más tarde, a 

principios del siglo XVIII, surgen las primeras revistas a nivel mundial con contenidos de 

interés general para toda la población y cuya financiación provenía casi en su totalidad de 

empresas con intereses publicitarios en las páginas de las revistas. En el siglo XIX, surgen los 

posters y las vallas publicitarias que en un principio abarcaban contenido político y fueron 

evolucionando a lo largo del siglo hasta contener información de productos y servicios a la 

venta.  

Podemos considerar el siglo XX como el más importante para el desarrollo de la publicidad. A 

partir de 1920, y con la aparición del medio radiofónico, los anuncios se extiende por 

Estados Unidos y las empresas radiofónicas consiguen los suficientes medios para subsistir 

gracias a la venta de minutos destinados a la divulgación de información de empresas 

importantes del momento. Favor a ese desarrollo la radio consigue llegar a miles de hogares 

y por tanto la publicidad incrementa el conocimiento de diversos productos y servicios. 

También surge a principios de este siglo la televisión que supone un gran avance para los 

medios de comunicación; sin embargo  y debido al elevado coste de las mismas, los 

mensajes televisivos que dan comienzo en 1941 solamente consiguen llegar a la vista de las 

clases sociales más elevadas. Gracias al gran desarrollo de la tecnología durante estos años, 

en menos de diez años los receptores televisivos comienzan su producción a  gran escala y 

como consecuencia la reducción de los costes de venta; la televisión se convierte en el 

medio principal de comunicación y de publicidad superando en cantidad de usuarios a la 

radio y las revistas; surge el Telemarketing, medio de promoción desde 1950 y que ha 

seguido en constante desarrollo y evolución hasta la actualidad siendo todavía una fuente de 

ingresos para las cadenas televisivas y una de las prácticas de difusión con mayor alcance.  

Aparece por primera vez en el año 1960 la palabra marketing cuya definición más conocida 

es “un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 
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iguales" (KOTLER, 1999). Philip Kotler, considerado el padre del marketing, remonta su 

origen a la época en la que los griegos y los fenicios utilizaban tácticas de trueque para 

diferenciarse de otros mercaderes. A pesar de que es una idea empresarial antigua, su 

existencia está relacionada con la creación reciente de empresas que buscan la 

diferenciación de su competencia a través de estrategias de promoción que lleguen a los 

consumidores tanto a nivel regional o nacional como internacional.  

A lo largo del siglo XX la función del marketing fue variando. En un principio estaba 

totalmente orientado a la producción, es decir,  conseguir la venta de todo lo que se produce 

a través de la promoción de los bienes y servicios. Sin embargo, no siempre las producciones 

satisfacían las necesidades de los consumidores, quienes ven la necesidad de cambiar su 

actitud frente a las empresas logrando la creación de un marketing orientado a las ventas; 

producir lo que se sabe que se va a vender. Finalmente y como aglutinamiento de ambos 

tipos de producción surge la orientada al marketing; en ella se elaboran estudios de mercado 

para detectar las carencias de los clientes y las necesidades insatisfechas de los mismos para 

conseguir valorar las producciones en tanto que proporcionen beneficios económicos, se 

venda todo lo que se produzca y los consumidores compren aquello que necesiten. Para 

poder desarrollar este tipo de producción, el marketing aporta conocimientos sobre la 

población a la que se va a destinar la empresa para conocer que buscan y que tipo de 

publicidad o de promoción les produce mayor impacto.  

La mercadotecnia está directamente relacionada a las ventas, y tradicionalmente ha formado 

parte de su ocupación en empresas a gran escala hasta la actualidad. Sin embargo a día de 

hoy, el marketing es una actividad totalmente independiente que está desarrollando sus 

principios diferenciando entre la mercadotecnia a corto plazo y a largo plazo cuyo fin es 

fidelizar la mayor cantidad de clientes posibles gracias a la satisfacción de sus necesidades. 

Sujeto a la evolución de los medios de comunicación como la radio y la televisión en las 

labores de promoción, cabe decir que el marketing se ha visto impulsado en gran medida 

gracias a la aparición de Internet y la evolución de la tecnología.  

En 1962 Joseph Carl Robnett Licklider, informático estadounidense, reflejó en unos escritos 

una idea imaginaria que consistía en crear un conjunto de ordenadores conectados a través 

de una red que facilitarían el acceso a datos en tiempo real desde cualquiera de los 

monitores conectados a la misma. Esta idea primigenia dio lugar a diversos estudios acerca 

de la posibilidad de creación de una red global que dio sus frutos en 1966 cuando Lawrence 
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Roberts creó una serie de redes de comunicación que más tarde desarrollarían lo que hoy en 

día conocemos como procesadores de interfaz. (Internet Society, 2012) 

A pesar de estos avances, no se considera realmente el inicio de Internet hasta el año 1969 

cuando el Gobierno de Estados Unidos desarrolla ARPANET, una red con fines militares 

durante la Guerra Fría que conectaba varios ordenadores dependientes de uno central y que 

contenían un protocolo de alta seguridad. En 1980, esta red dejó de tener efectos militares y 

pasaron a ser de vital importancia para academias y universidades 5 . En España, la 

introducción de la tecnología se remonta al año 1985 con la creación de IRIS, un proyecto 

que conectaba a las universidades. 

En 1971, aparece otra muestra de evolución: el envío del primer email por Ray Tomlinson. 

Por el contrario y ante este suceso positivo, también aparece el primer virus de Internet 

llamado Creeper. Desde entonces, el precio de los ordenadores por fin comienza a ser 

asequibles para la población y las clases medias, lo que conllevo el aumento de los 

beneficios destinados a los estudios informáticos y al desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación.  

En los años setenta se creó la empresa Microsoft por parte de Bill Gates y Paul Allen que 

cambiaría totalmente la visión de la informática. Su meta era conseguir que en todas las 

casas hubiera un ordenador que facilitaría conexiones entre ellos, sin embargo, en sus 

comienzos su sistema operativo era de difícil comprensión para muchos usuarios. Desde la 

creación de la empresa y hasta la actualidad, los sistemas operativos de Microsoft son los 

más utilizados por todos los usuarios a nivel mundial. (Micrososft, 2013) 

A día de hoy Internet es un medio de comunicación desarrollado y al alcance de gran parte 

de la población mundial. Sin duda uno de los grandes hitos fue la aparición de las redes 

sociales, creadas en 1997, que hoy en día son utilizadas a diario por millones de personas 

que se valen de ellas como medio de promoción y de información y que continúan en 

constante evolución.  

Con la aparición de Internet el mundo del sector turístico se dirige a su éxito. En primer 

lugar, se empezaron a implantar en las empresas de la industria los CRS (Computer 

Reservation System), sistema creado por American Airlines junto a IBM alrededor de los 

años 60 para controlar la gestión interna de todas las reservas efectuadas por teléfono 

diariamente. Debido al éxito de este procedimiento se amplió su instalación a diversas 

                                            
5 HAUBENS, Michael. “History of the ARPANET” www.livinginternet.com 
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agencias de viajes, las cuales más adelante serían pioneras en un  sistema de reservas que 

finalmente sería global. Podemos decir que éste es el primer paso para lo que hoy en día 

llamamos e-business, que conlleva una  revolución en la reducción de los costes, la rapidez 

en el proceso y la disminución de los errores de reservas.  Este sistema pionero de reservas, 

dio lugar en su continua mejora y evolución a los GDS (Global Distribution System) capaces 

de procesar no solo las reservas, sino servicios, tarifas y diferencias entre los bienes y 

servicios ofertados por diferentes empresas turísticas. Un enlace que permite ver de 

inmediato todas las transacciones que un agente de viajes, por ejemplo, puede necesitar a la 

hora de organizar por completo las vacaciones de su cliente. En la actualidad son de gran 

utilidad para proveedores de servicios turísticos y la aportación de información a los usuarios 

de Internet o a los mediadores turísticos en tiempo real.  

A finales de los años 80 comienzan a utilizarse los PMS (Property Management System) los 

cuales son sistemas de gestión de propiedades utilizados casi en su totalidad en el mundo 

hotelero ya que sus principales funciones son el uso de la gestión de reservas y operaciones 

de front office y de back office. Además, en grandes empresas los PMS permiten la conexión 

de datos e información entre otros hoteles. El uso de estos sistemas digitalizados “minimizan 

los errores en la gestión del inventario, de las reservas y, consecuentemente, del Yield 6”  

(MARTINEZ, 2011), y conllevo por lo tanto la optimización del tiempo y la atención y 

dedicación al cliente.  

Durante los años 90 aparecen nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico que favorecen 

la distribución de catálogos y folletos a gran escala y permiten el almacenaje masivo como 

los CD-ROM. Además las empresas turísticas comienzan a crear sus propias páginas web, 

cuyo objetivo inicial era darse a conocer y ser recordados. 

La evolución de Internet dentro del sector no perseguía otro fin que el de conseguir que los 

usuarios obtuvieran información fiable y de confianza por lo que era necesario aportarles 

gran cantidad de información y crear una imagen o unos servicios que fueran característicos 

y crearan la diferenciación de otras empresas. Las PYMEs podían incluso desarrollar este tipo 

de páginas web ya que existían gran cantidad de servicios web de fácil acceso y, en 

ocasiones, gratuitos que permitían su posicionamiento en el mercado.  

Aparece simultáneamente y como consecuencia de la facilidad de información, el Dynamic 

Packaging, conocido como un “sistema mediante el cual un turista, en origen y por sus 

propios medios, combina los elementos (o servicios) de su interés para crear un viaje a la 

                                            
6 Rendimiento 
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demanda, es decir, un paquete turístico propio, para el destino elegido”  (Portal de turismo y 

hostelería, 2013). Para que las empresas pudieran facilitar este tipo de contratación sus 

páginas web debían de facilitar un acceso total a sus productos o servicios, dar la posibilidad 

de buscar bienes complementarios, establecer precios coherentes y facilitar el pago del 

paquete online. 

Resulta fundamental para el desarrollo de Internet en el sector turístico la aplicación de la 

gestión del rendimiento, conocido hoy en día como Revenue Management o Yield 

Management. Su función principal consiste en gestionar a nuestros clientes para conocer sus 

necesidades y establecer una estrategia empresarial en la que nos diferenciemos de nuestra 

competencia a través de la elaboración de un precio final atractivo en base a la posible 

demanda que va a obtener la empresa7. A pesar de todos los beneficios que puede aportar 

este desarrollo, desde sus inicios es un proceso muy costoso al cual no pueden acceder gran 

cantidad de empresas turísticas y que conlleva la creación de un departamento especializado 

que debe mantener una comunicación directa con todo el conjunto empresarial.  

En la actualidad, el sector turístico debe sus éxitos en un alto porcentaje a la aparición de 

Internet y al desarrollo de todos los sistemas informáticos creados para la información, 

distribución, comunicación y gestión empresarial. También ha fomentado la agudeza 

empresarial, ya que ha permitido a muchos usuarios conocer diferentes empresas dedicadas 

a ofrecer los mismos bienes y servicios, por lo que se ha llevado a cabo una amplia labor de 

diferenciación y competitividad empresarial favorecida en gran medida por la aparición y el 

desarrollo de lo que hoy es conocido como marketing. 

El marketing o mercadotecnia es el “conjunto de principios y prácticas que buscan el 

aumento del comercio, especialmente de la demanda”  8, en sus inicios era un tipo de 

publicidad llevada a cabo principalmente en televisiones, radios, revistas y periódicos. Pero 

con la introducción de Internet en el mundo empresarial, se ha desarrollado desde el año 

1994 en el que se crea la primera página web que cobra por publicar anuncios hasta 

nuestros días un sistema de promoción bastante complejo.  

El marketing digital consiste en la aplicación de las estrategias de promoción en medios 

digitales a través de una red online, telefónica o televisión digital y engloba publicidad, 

comunicación y relaciones públicas. Su éxito se basa en ofrecer al cliente la información 

adecuada a sus expectativas estableciendo conversaciones que faciliten el proceso de 

                                            
7 DIANA (2013). “Yield Management vs Revenue Management”. www.turismoudima.com 
8 Definición de la Real Academia Española  
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compra venta. Además, supone un ahorro de costes tanto para las empresas como para los 

clientes y, debido a su uso masivo, favorece la globalización y la expansión empresarial a 

través de la información ofrecida.  

Originalmente la mercadotecnia tradicional se ha visto influencia por las “4P” Producto, 

Precio, Promoción y Posición las cuales eran clave para la estrategia de promoción de las 

empresas y continúan vigentes a día de hoy en el mundo de la publicidad. Sin embargo, con 

el paso a la digitalización y la valoración del cliente antes que la empresa, se considera que 

debería añadirse una quinta P destinada a las Personas. 9 

Desde los comienzos de la publicidad online, con el conocido como Marketing 1.0, la 

estrategia estaba directamente relacionada con el producto, se buscaba la venta final del 

mismo atendiendo a necesidades de los consumidores y valorando el poder económico por 

encima de todo. En esta primera etapa, todavía se compaginaban los medios tradicionales de 

promoción. 

Tras el fracaso de algunas empresas, la mercadotecnia digital evolucionó hasta llegar al 2.0. 

en el cual la estrategia era directamente relacionada al consumidores y no solo se buscaba la 

venta de producto y la satisfacción de las necesidades de los mismos, si no que era 

necesario retener y fidelizar a los consumidores y se dotaba más valor a la persona que al 

dinero.  

Actualmente nos encontramos en la tercera etapa del mundo digital de la publicidad en la 

que el consumidor sigue siendo importante al igual que la fidelización del mismo, pero se 

crean valores de interés comunes a la empresa y a las personas con el fin de que los 

beneficios sean bidireccionales. Se ha introducido también la necesidad de valorar y cuidar el 

medioambiente por parte de las empresas en su proceso de producción, lo cual otorga valor 

al entorno tanto directo como indirecto que depende de la compañía.  

Gracias a la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación todos los 

sectores empresariales se han visto favorecidos en cuando a globalización y ventas; en 

especial el sector turístico dentro del cual la venta online ha facilitado a los consumidores 

poder formar parte y tomar partido de sus decisiones a la hora de viajar. 

La mercadotecnia online es una necesidad para todas las empresas turísticas ya que cada 

vez más, los compradores se valen de estos medios para la búsqueda, elección y 

contratación de servicios turísticos. Actualmente tienen un gran peso en el mundo 

                                            
9 GÓMEZ, Andrés J. (2014). “Del marketing tradicional al Marketing digital” reportedigital.com  
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empresarial ya que los medios digitales han evolucionado haciéndoles partícipes en todo 

momento y facilitando a otros usuarios la elección adecuada.  

Gran parte del éxito de los medios digitales como medio de promoción turística son las redes 

sociales, aplicaciones web que permiten la comunicación entre individuos, que tal y como 

demuestra el Barómetro de Social E-commerce 10en España “en el sector de la hostelería y el 

turismo, un 84% de las empresas dice haber utilizado alguna vez las redes sociales con fines 

de promoción y/o venta de productos o servicios”. Las redes sociales turísticas influyen 

directamente en las decisiones de los clientes y, por lo tanto, necesitan de un continuo 

mantenimiento por parte de las empresas.  

El turismo ha evolucionado gracias al uso de Internet, comenzado con lo conocido como 

Turismo 1.0 en el que la tecnología no tenía relación alguna con el periodo vacacional ya que 

no tenían acceso directo a reservas online y necesitaban de un mediador para ello. No tardó 

en llegar el Turismo 2.0, a pesar de las dificultades de velocidad de Internet y de acceder a 

páginas web de otros países diferentes al nuestro, los usuarios eran ya capaces de reservar 

y gestionar algunos de sus viajes a través del medio online. 

Hasta finales de 2013, la evolución del mundo digital y al dependencia que tenemos sobre el 

antes, durante y después de viajar, ha llevado a cabo el siguiente paso en el sector: el 

Turismo 3.0 en el cual el cliente gestiona y reserva todo lo relevante a sus vacaciones, pero 

también necesita durante las mismas una conexión a Internet que le permita planear su día 

a día o mantenerse en contacto con otras personas. Tras el disfrute del viaje, aparece una 

relación directa entre empresa y consumidor ya que este último refleja sus opiniones en 

diferentes páginas web para que sirvan de gran utilidad a futuros consumidores.  

En la actualidad, nos encontramos en un proceso de desarrollo con una evolución a gran 

velocidad en la que somos totalmente dependientes de la información que recibimos 

continuamente a través de las redes sociales y damos prioridad a las opiniones de otros 

usuarios antes que a la venta y el marketing elaborado por las empresas con el fin de  

vender.  Esta nueva generación requiere una atención inmediata por parte de profesionales 

lo cual está cambiando las directrices del marketing tradicional.  

                                            
10 Estudio realizado por la empresa Social-Buy en 2012 sobre el desarrollo de la tecnología en el 
comercio electrónico en redes sociales.  
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1.2. Objetivos y preguntas a responder 
El objetivo general de este proyecto es conocer la repercusión actual que tienen las redes 

sociales sobre la elección y decisión final del consumidor a la hora de elegir un destino o una 

empresa turística.  

En cuanto a los objetivos específicos, son los siguientes: 

· Conocer la relación del turismo con las TIC y su impacto 

· Averiguar las mejores estrategias de promoción digital a través de un Community 

Manager 

· Destacar éxitos de empresas y destinos que utilizan Internet como canal de 

comunicación 

· Estudiar las tendencias y la evolución del marketing digital 

2.   Metodología  
Este TFG se llevó a cabo en primer lugar gracias a la obtención de información general sobre 

el uso de las redes sociales actualmente en el ámbito internacional y su aplicación al turismo 

y se complementó con la recogida de información a través de encuestas y cuestionarios 

realizados tanto en persona como a  través de los medios online.  

Fuentes primarias: 

Durante los meses de marzo y abril de 2015 se llevó a cabo la elaboración de 50 encuestas 

personales y 50 encuestas online a personas de diferentes rangos de edad pertenecientes a 

la ciudad de Santander en el primer caso, y a diferentes lugares de España en el segundo 

incluyendo futuros profesionales del turismo, para conocer la repercusión de la utilización de 

las redes sociales en el sector turístico. El instrumento utilizado ha sido un cuestionario 

estructurado con preguntas abiertas y cerradas en un universo amplio y en diferentes 

ámbitos geográficos. Los encuestados fueron personas de diferentes rangos de edad 

Fuentes secundarias: 

La mayor parte de la información utilizada para la realización de este proyecto, ha sido a 

través de páginas web especializadas en el sector del marketing y de Social Media. Este 

medio ha sido compaginado con la consulta de libros profesionales así como prensa digital 

experta los cuales aparecen reflejados en las referencias.  
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3. Marketing relacional y redes sociales como medio de 
promoción  
Tradicionalmente el marketing ha sido de gran utilidad a la hora de localizar las ventas del 

momento determinado en el que se situaba la empresa; poco importaba la relación existente 

con el cliente ya que el fin último era vender el bien o servicio producido lo antes posible. 

Surge años más tarde y como consecuencia de la pérdida de target11 el marketing relacional. 

El marketing relacional o de atracción “es la gestión estratégica de relaciones de 

colaboración con clientes y otros actores, con el objeto de crear y distribuir valor de forma 

equitativa” (Alfaro, 2004); es decir, su objetivo es la fidelización de los clientes.  

En el marketing relacional podemos diferenciar cuatro objetivos estratégicos:  

• Satisfacción de las necesidades de los consumidores a través de bienes y servicios 

buscando la participación del cliente en la publicidad de la empresa. 

• Favorecer las relaciones a largo plazo con el target gracias a las acciones del 

marketing, la confianza y el beneficio mutuo. 

• Equitatividad en la satisfacción y el beneficio 

• Fidelización del cliente a favor de las buenas relaciones y la calidad óptima del 

producto. 

Directamente relacionado a este tipo de marketing dirigido al cliente, nos encontramos con 

las redes sociales como medio moderno más importante de comunicación y canal de 

confianza. En las redes sociales somos capaces de aumentar el target  actual a través de la 

conexión directa que existe entre nuestros clientes actuales y los potenciales. Igualmente de 

la relación empresa-cliente, a través de la promoción online podemos potenciar el 

conocimiento de la empresa o el destino, favorecer las ventas a través de la comercialización 

y, crear un rol que nos identifique.  

El Social CRM (Customer Relationship Management) es definido como “una filosofía y una 

estrategia de negocio, soportada por una plataforma tecnológica, diseñadas para involucrar 

al cliente en una conversación colaborativa, con el objetivo de proporcionarse un beneficio 

mutuo de confianza transparente” (Paul Greenberg, 2015). Social CRM nos proporciona una 

imagen veraz de todo nuestro target, facilitándonos la elaboración de una estrategia 

adecuada para nuestra empresa y su promoción que será creada tras averiguar con este 

estudio cuales son nuestros puntos fuertes y débiles, a qué tipo de mercado nos vamos a 

dirigir y que posicionamiento queremos tener en el mercado. En esta táctica el cliente no 

                                            
11 Público objetivo 
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debe ser más que una ayuda para sintetizar y conseguir nuestro objetivo ya que no es una 

parte dependiente de nosotros mismos.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante que es la capacidad 

tecnológica con la que contamos para poder construir de forma correcta y efectiva Social 

CRM. Es necesario que la tecnología sepa distinguir toda la información recibida para poder 

elaborar grupos de interés o stakeholder a los que referirnos y poder conocer así la forma de 

interactuación con el target, canales de comunicación y distribución  y facilidad de búsqueda 

de oportunidades. Esta tecnología debe tener una base de datos abierta que pueda sufrir 

continuamente modificaciones y ampliar de esta forma el espectro de mercado; en esta base 

de datos se verán reflejados los gustos, preferencias y necesidades del target disponible. 

3.1. Formas de interrelación del marketing online  
Podemos distinguir dentro del marketing online diferentes formas de interrelación teniendo 
en cuenta el emisor y el receptor de cada una: 

Figura 1. Formas de interrelación del marketing online 

 Dirigidos al consumidor Dirigidos a la empresa 

Iniciado por empresas B2C (Business to Consumer) B2B (Business to Business) 

Iniciado por 

consumidores 

C2C(Consumer to Consumer) C2B (Consumer to Business) 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1. Business to Consumer 
En este caso, se hace referencia  la venta a los consumidores finales de bienes o servicios 

por parte de las empresas. Entre ambos puede existir una relación online, una venta basada 

en publicidad y la aportación del conocimiento de comunidades empresariales del mismo 

sector a los consumidores.  

Debido a la gran presencia de usuarios en Internet, cada vez existe más diversidad en la 

compra de productos online. Este tipo de interrelación supone una ventaja para el 

consumidor ya que forman parte activa de la elección de bienes y servicios y de las 

empresas que mejor les faciliten su obtención a nivel mundial 

3.1.1. Business to Business 
Consiste en la interactuación entre empresas, normalmente mayoristas a minoristas, para la 

venta directa de productos. Está totalmente enfocada a los negocios online y busca obtener 

relación a nivel mundial en un espectro de mercado concreto y con el fin de aumentar la lista 
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de proveedores para cada empresa.  Supone un mayor control de las compras y de las 

ventas así como una ampliación del mercado gracias a la obtención de nuevos productos. 

Dentro de este tipo de interrelación pueden existir tres tipos:  

• Vendedor en busca de compradores 

• Comprador en busca de proveedores 

• Intermediarios que ponen en contacto a vendedores y compradores 

3.1.3.  Consumer to Business 
El consumidor se pone en contacto directo con la empresa para aclarar dudas, mostrar 

opiniones y sugerencias o establecer quejas por un producto o bien adquirido. Es una 

relación directa que favorece a ambas partes del contrato ya que, por un lado la empresa 

obtiene información veraz y sin mediación de intermediarios y los consumidores obtienen 

una atención directa.   

3.1.4. Consumer to Consumer 
Interrelación llevada a cabo entre dos o más consumidores gracias a Internet, bien por 

correo electrónico o por cualquier otra tecnología disponible en el mercado.  Además de 

facilitar la venta entre consumidores gracias a por sitios web de venta de productos de 

segunda mano, favorece las opiniones y los consejos acerca de las ofertas publicadas por 

diferentes empresas. 

Dependiendo del tipo de marketing online que una empresa quiera llevar a cabo, y el 

espectro de mercado al cual se va a dirigir; deberá llevar a cabo una amplia y específica 

estrategia de mercado en sitios web que se verá beneficiada en multitud de ocasiones por el 

uso de las redes sociales, las cuales permiten muchas veces la interactuación de varios tipos 

de relaciones del marketing.  

A lo largo de este proyecto serán definidas de forma clara la importancia de las redes 

sociales como medio de marketing al igual que las claves para la estrategia y la creación de 

una marca. 
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4. El turismo y su relación con las TIC 
En la actualidad el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha modificado 

por completo el mundo empresarial y las estrategias dedicadas a la realización de su 

actividad habitual. Dentro del sector turístico es una herramienta básica y fundamental para 

la realización de viajes y el conocimiento íntegro de destinos y empresas especializadas. 

Podemos decir que en turismo el universo digital ya no es una opción sino una obligación si 

queremos conseguir el éxito y el posicionamiento esperado.  

“Al crecimiento general de Internet como medio de consulta, investigación y reserva de 

servicios turísticos se suma una faceta que, dada su importancia, adquiere peso y valor como 

un canal de comunicación y comercialización independiente” (Piacente, 2012). De acuerdo a 

esta cita, podemos destacar la importancia de las TIC como canal de promoción y como 

método de venta e información de todos los servicios turísticos. Es por ello que tanto los 

turistas como que los organismos o entidades públicas y privadas se apoyan en los medios 

digitales y cada vez se esfuerzan más por reforzar la difusión de sus productos y proteger y 

cuidar a los clientes y a los comentarios efectuados en dichos medios. 

Cabe destacar una serie de ventajas adheridas al uso de las tecnologías tanto para las 

empresas como para los consumidores. Sin duda, el más perseguido y conocido es la 

reducción de los costes; por una parte el empresario se desprende de relaciones costosas 

con numerosos proveedores y se facilitan al tiempo poner en venta sus propios productos lo 

que se traduce en una compra por parte del cliente a menor precio y en una mayor 

satisfacción. 

Por otra parte, una ventaja principal de las TIC es la evolución de la participación del cliente 

en la elaboración de sus propios paquetes turísticos; hoy en día es común y bastante 

asequible la contratación individual de los diferentes bienes y servicios consumidos en un 

viaje desde billetes de avión hasta hoteles o traslados que pueden ser elegidos según sus 

características por parte del cliente final desde su lugar habitual de residencia sin necesidad 

de efectuar traslados. El consumidor final puede elaborar sus vacaciones de acuerdo a sus 

preferencias personales y horarios adecuados a sus gustos. Las tecnologías actuales 

destacan por su flexibilidad, su accesibilidad y poder de comparación y por su disponibilidad 

de veinticuatro horas al día.  

Sin embargo, no todo son ventajas, la mayoría de los destinos o empresas turísticas 

publicarán en el medio digital solo aquella información positiva que interesa para poder 

atraer al cliente. Además, se pierde la tradicional hospitalidad y el contacto directo y 
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personalizado. El uso de las TICs conlleva a su vez un mantenimiento específico y por parte 

de profesionales que efectuará un aumento en el coste de promoción de la empresa, es decir, 

“la compañía que haya instalado un sistema computarizado, tendría que invertir en su 

personal, para que este se capacite y especialice” (Aguirre, 2013).  

Especial mención merece la necesidad de elaborar sitios web en los que se garantice la 

seguridad de todos los datos que los clientes facilitan a la empresa tales como direcciones, 

números de tarjetas de crédito o información privada y personal. Es imprescindible asegurar 

por parte de las empresas esta seguridad al igual que concienciar al consumidor de la 

importancia de tomar precauciones a la hora de introducir datos tan personales en la red.  

De acuerdo a la página web Tripadvisor, cuyo objetivo principal es hacer partícipes a los 

usuarios de servicios turísticos en la aportación de experiencias y comentarios sobre 

instalaciones, productos y servicios de diferentes empresas del sector. Es conocida por ser 

una de las redes sociales más relevantes turísticamente, y según su barómetro, el uso de 

internet es el siguiente en la elección y contratación de destinos: 

Imagen 1. Influencia de los sitios web de opiniones sobre viajes 

 

Fuente: TripAdvisor. 

Dentro de su estudio personalizado llamado TripBarometer, podemos observar que la 

influencia de Internet es de un 93% frente a un 7% de personas que no se han visto 

influenciadas en las lecturas acerca del destino o de las empresas a utilizar en dicho medio 

para la contratación final.  
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Es en este mismo estudio de mercado que elabora TripAdvisor en el que podemos ver 

fielmente reflejados la importancia del uso de las redes sociales en el sector turístico: 

 

Imagen 2. Influencia de las redes sociales 

 

Fuente: TripAdvisor. 

Probablemente, el sector turístico es uno de los que más depende del uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación ya que al tratarse de productos que requieren una gran 

subjetividad, los consumidores buscan de manera exhaustiva aquella información que les 

facilite de forma plena y segura la contratación de los bienes futuros a contratar.  

Debido a la importancia del medio en el sector, las empresas tratan de posicionarse en los 

buscadores de Internet y diferenciarse de su competencia a través de páginas web útiles y 

creativas e incluso de aplicaciones para móviles que faciliten el trabajo de búsqueda y de 

información. 
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5. Redes sociales en el turismo 
Antes de comenzar un estudio exhaustivo acerca de la influencia del uso de las redes 

sociales en el turismo, se considera necesario especificar qué son, para qué sirven, cuáles 

son sus ventajas y desventajas y algunas claves para hacer de su uso una herramienta 

efectiva y óptima.  

Una red social es una estructura informática que conecta y mantiene en contacto a un 

colectivo de personas. Su uso se remonta al año 1978 cuando Ward Christensen y Randy 

Suess crean BBS (Bulletin Board System) mediante el cual establecían reuniones y 

compartían información con compañeros de trabajo y amigos. Sin embargo, no fue hasta 

1994 cuando se creó la primera red social conocida como GeoCities en la que los usuarios 

comunes de Internet podían acceder fácilmente a su propio sitio web. A partir de este 

momento comienza el desarrollo de las redes sociales y, cada vez más, el acceso a todos los 

internautas. Lo que en un principio se creó como forma de conexión entre amigos y una 

herramienta más de trabajo, ha conseguido llegar a ser un medio universal utilizado 

diariamente y con millones de usuarios registrados y activos en la red.  

El desarrollo de Internet y su accesibilidad a todas las partes del mundo ha permitido la 

interactuación entre personas de diferentes países con culturas totalmente diferentes que 

muestran su forma de vida y atraen a otras a conocerla in situ. Se puede decir que las redes 

sociales favorecen al sector turístico y al conocimiento de destinos turísticos emergentes. 

5.1. Usos de las redes sociales 
A la hora de explicar el fin del empleo de las redes sociales, deberíamos distinguir entre los 

objetivos de los usuarios habituales y los de las empresas. 

Los usuarios habituales de las redes sociales las utilizan en primer lugar como método de 

comunicación con amigos o familiares, ya se encuentren en su entorno cercano o no, ya que 

los sitios web de este tipo favorecen la creación de comunidades y facilitan la interconexión. 

Por otro lado y conectada a ésta, se encuentra la posibilidad de conocer a nuevas personas a 

través de Internet con el fin de crear un nuevo grupo de amigos o de intercambiar opiniones 

acerca de un tema de interés personal.  

Paralelo a este uso estrictamente social cabe resaltar la búsqueda continua de información 

que ha favorecido la aparición de nuevos sitios web de uso masivo debido a cuestiones 

educativas, profesionales o informativas. Emerge en esta función también la necesidad de 

búsqueda de aclaraciones del destino turístico en la planificación vacacional para la que 
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encontramos redes sociales dedicadas exclusivamente al sector y que facilitan la 

interactuación de opiniones y cuestiones.  

Sin ningún interés económico y sin ser propietarios de ninguna empresa, converge el uso de 

los blogs como forma de opinión o valoración de temas específicos. Actualmente se conoce 

un gran número de blogs dedicados a la promoción del lugar de residencia del propietario 

del mismo o incluso blogs de viaje que facilitan al resto de los usuarios de Internet una 

visión personal de todos los destinos visitados por el escritor o de las intenciones y solitud de 

detalles del mismo por parte de otro internauta.  

En contraposición, las empresas explotan el uso de las redes sociales como una forma de 

posicionarse y hacerse valer frente a sus competidores a través de la conexión que 

establecen entre numerosos perfiles web y su sitio web principal; lo cual conlleva una gran 

difusión que involucra también a los usuarios.  Una red social empresarial es utilizada directa 

e indirectamente para conseguir el fin último de cualquier negocio: la maximización de 

beneficios. Al efecto, elaboran un plan completo y totalmente estratégico de promoción en el 

que necesitarán tener claro el fin de cada red social y la campaña que llevaran a cabo para 

que el uso de las mismas y el gasto empleado sea insuperable.  

Asimismo y como consecuencia de la necesidad de una promoción perfecta, aparece el 

término Branding o creación de una marca, es decir, un imagen, un eslogan o un símbolo 

que identifique a la empresa y que produzca la asimilación y el recuerdo por parte de los 

usuarios de forma que al pensar en un servicio, un gran porcentaje de la población visualice 

esa marca como la mejor.  El Branding parte, al igual que el marketing, de estudios de 

mercado del entorno para lograr un gran porcentaje de ventas y pretende afectar la 

psicología del destinatario a través de la identificación y el valor de la empresa y de las 

relaciones duraderas con el consumidor que creen una fidelización con la marca creada. “La 

disciplina del branding debe preceder a la del marketing con el objeto de imprimir una 

filosofía en la organización o la persona que propicie una imagen influyente en la sociedad”  

(Coca, 2010). 

Es importante desde el punto de vista de la empresa, saber que crear una marca conlleva 

mucho tiempo y la utilización y elección de un canal de distribución y de promoción 

adecuado para la visión empresarial. Conocer las necesidades de los usuarios y elaborar 

estrategias en base a sus expectativas es probablemente la clave para el éxito.  
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Todas las empresas turísticas y los destinos deben considerar la necesidad de crear una 

marca, una imagen, que les identifique y cuyo fin sea captar a los mayores visitante posibles, 

satisfacerlos, y que favorezcan la promoción de la marca. 

5.2. Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales  
En primer lugar, al establecer el plan de marketing online a desarrollar por parte de las 

empresas, es necesario conocer las ventajas y las desventajas del uso de las redes sociales 

para la promoción turística con el fin de valorar la presencia que vamos a tener en ellas. No 

es imprescindible en caso positivo aparecer en el máximo de redes sociales posibles si no 

que es conveniente hacer una valoración de cada red social teniendo en cuenta el público 

objetivo, los recursos de los que disponemos y el alcance que queremos. “Si das un servicio 

con contenido de calidad y respuesta vas a lograr muchas cosas positivas, aparte de ganarte 

la confianza de tus visitantes”  (Javaloyes, 2011). 

Las redes sociales suponen un canal de comunicación cada vez más extendido y las 

empresas deben encontrar la forma de promocionarse en él debido a que su alcance es más 

amplio que a través del uso de los medios de promoción tradicionales. Además las empresas 

pueden controlar la información publicada y las redes sociales les permiten una actualización 

directa de la información o inclusión de ofertas. De acuerdo al grado de utilización y de 

mantenimiento de las redes sociales, es posible fidelizar y atraer clientes diferenciándonos de 

nuestra competencia y cubriendo sus necesidades anteriormente insatisfechas. 

Internet también nos permite tener un posicionamiento directo en las redes sociales y crear 

una reputación online que favorecerá la aparición de nuestros servicios por encima de otros 

de acuerdo al grado de penetración que hemos obtenido gracias a los consumidores o 

visitantes de nuestros perfiles. 

Actualmente todas las empresas turísticas conocen los beneficios de las redes sociales, es 

más, “un 84% de las empresas dice haber utilizado alguna vez las redes sociales con fines 

de promoción y/o venta de productos o servicios”  (Canalis, 2013), porcentaje elevado en 

2013 y que ha aumentado progresivamente en los últimos años. Incluso, se ha conocido que 

en la industria turística y en el sector de hotelería en concreto “existe una relación directa 

entre la participación en redes sociales y el índice de ocupación”  (Hinojosa, 2015). 

Entre otros aspectos positivos encontramos la disminución en los costes de promoción; crear 

un perfil en una red social es totalmente gratuito, aunque por contra, es necesaria la 

participación de profesionales que se encarguen del mantenimiento y a la actualización de la 

información.  
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También la empresa turística puede aprovecharse de la información que los usuarios 

publican para poder conocer mejor el espectro de mercado al que se van a  dirigir y crear 

una estrategia específica para cada grupo de interés, de forma que a través de varias 

tácticas empresariales se consiga abarcar un espectro de mercado más amplio y con mayor 

porcentaje de éxito. A la vez, y una vez establecida la relación con los stakeolder12, existe 

una oportunidad a través de la atención directa con el consumidor, escuchando sus 

opiniones y consejos y teniendo una participación activa con el mismo, lo que hará que el 

cliente se fidelice con la empresa.  

Por contra, el uso de las redes sociales implica una alta participación de empresas y como 

consecuencia una competencia activa, quienes tendrán la oportunidad de establecer 

comentarios negativos a través de comparaciones o incluso beneficiarse de nuestras ideas 

innovadoras.  

No siempre es una ventaja la relación directa con el cliente, ya que los comentarios 

negativos publicados, serán vistos por otros consumidores e incluso puede producir un 

descenso en nuestra reputación online. En las redes sociales los errores son vistos 

rápidamente; aquellos comentarios malos resaltan muchos más y son detectados 

rápidamente.  

Si a estas desventajas le sumamos la posibilidad de que nuestra correo electrónico se vea 

afectada por SPAMS13, concluimos con la importancia de ser especialmente cuidadosos con el 

uso de las redes sociales ya que será el reflejo de nuestra marca empresarial.  

Sin duda, el principal inconveniente del marketing online, es la necesidad de profesionales 

del gremio que estén en constante dedicación al sitio web insertando información de utilidad, 

nuevas ofertas y lo que es más importante, la atención al cliente efectiva. Además hay que 

gestionar las bases de datos personales y totalmente privados, de acuerdo a Kotler (2011) 

“Es importante que todos los que manejen la base comprendan que la precisión en los datos 

es vital”. Si es cierto que cada vez son más los expertos en el área y es una profesión 

atractiva y que está adquiriendo gran auge.  

Las redes sociales facilitan la labor de la empresa turística tanto en la comunicación y la 

promoción como en la distribución y las ventas. Internet conlleva ciertos riesgos que deben 

de ser valorados por la empresa a priori de la relación de la su estrategia online. Debe ser un 

                                            
12 Participantes, inversores o accionistas. Desde el  punto de vista empresarial, son los grupos de 
interés para una empresa.  
13 Un SPAM es correo no solicitado, anónimo y masivo 
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canal al que recurrir bajo premisas de seguridad tanto para la entidad como para los 

usuarios de los perfiles, nuestro target.  

5.3. Gestión de redes sociales 
Desde el punto de vista empresarial, la realización de trámites de forma óptima en las redes 

sociales es esencial para que la estrategia llevada a cabo sea positiva. Para ello la 

contratación de personal experto en la materia es uno de los aspectos fundamentales que se 

complementa con la utilización de herramientas online para el éxito empresarial. Dentro de 

estas herramientas podemos distinguir entre las utilizadas para publicar, para buscar y para 

promocionar. 

5.3.1. Herramientas para publicar 
Antes de establecer una herramienta adecuada para nuestra empresa es necesario conocer 

en cuantas redes sociales vamos a tener presencia y si vamos a destinar un único perfil a 

cada una que englobe a la empresa.  

De acuerdo a Romero (2013) las herramientas de publicación más conocidas de mayor a 

menor importancia son: 

Buffer: permite la utilización de una sola cuenta en las redes sociales más populares. 

Admite la automatización del contenido a través de la programación de horarios en lo que 

queremos que la información sea publicada. También facilita estadísticas de seguimiento en 

cada red social y en cada publicación que tengamos conectada a Buffer.  

Existe una versión gratuita en la que se pueden establecer hasta dos administradores y una 

de pago destinada a medianas y a grandes empresas y que otorga mayores beneficios como 

la administración de doce cuentas en redes sociales o la administración simultánea en equipo 

un máximo de cinco miembros.  
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Imagen 3. Buffer 

 

Fuente: Growing Social Media 

Hootsuite: es un panel de control desde el que podemos administrar diferentes perfiles. En 

él se pueden escribir publicaciones, añadir fotos, ubicaciones, establecer conversaciones con 

usuarios de las redes sociales… Al igual que Buffer permite automatizar la programación del 

contenido; sin embargo tiene un límite en su aplicación gratuita de un máximo de cinco 

perfiles. Permite analizar las estadísticas por red social, perfil y contenido.  

Hootsuite ha desarrollado en los últimos años una aplicación específica para multinacionales 

o empresas de gran tamaño llamado Hootsuite Enterprise. En ella se establecen de manera 

personalizada las características de los servicios y su precio se establece de forma individual. 
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Imagen 4. Hootsuite 

 

Fuente: JustUnfollow.  

Conversocial: es una herramienta centrada en una única red social, Twitter, pero que tiene 

un gran desarrollo dentro de la misma. Permite la utilización de cinco perfiles 

simultáneamente y recientemente se encuentra en desarrollo en la red social Facebook. En 

ella destacan: 

· Aviso de menciones que considera importantes para el posicionamiento de la marca 

empresarial 

· Permite conversaciones con los seguidores y las memoriza diferenciándolas por los 

perfiles o las cuentas  

· Comparte dentro de un equipo establecido por la empresa la información que el 

administrador principal admita.  

· Controla el uso y la gestión de la empresa 

En su versión gratuita no tiene programación automática y solo permite un administrador. Su 

servicio solamente está disponible en inglés. 
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Imagen 5. Conversocial 

 

Fuente: Tech Crunch.  

Karmacracy: es un programador de origen español que permite el uso de varios perfiles de 

redes sociales simultáneamente y hace un estudio de la información más relevante que se 

está compartiendo con el fin de ayudarnos a establecer la forma de promoción para la 

empresa. Establece diferentes niveles para la empresa dentro de la propia página web a 

través de los cuales podrá ir ascendiendo gracias a su labor.  “Karmacracy pone en relación 

a los medios y las marcas para hacerlos más rentables”  (A. 2013). 
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Imagen 6. Karmacracy 

 

Fuente: Diario de un pixel.  

5.3.2. Herramientas para buscar clientes 
A una empresa no solo le interesa tener una atención correcta a los actuales clientes y 

fidelizarlos, necesita aumentar su target. Existen diferentes herramientas para redes sociales 

que facilitan a las empresas la búsqueda de clientes potenciales a los que dirigirse como son: 

Qwerly: es un buscador social que trabaja con la información de usuarios de diferentes 

redes sociales. Gracias a ella podemos averiguar los perfiles que tiene un usuario en otros 

sitios web. También ha actualizado en su última versión un listado de los usuarios más 

activos en las redes sociales de acuerdo a la temática comentada.  

 

 

 

 

 



Trabajo fin de Grado: “Promoción turística en redes sociales”
 

30 
 

Imagen 7. Qwerly 

 

Fuente: Blogspot.com.  

Sales forcé: permite el contacto 24 horas con el cliente a través de su aplicación SOS y fue 

creada para facilitar  a las empresas el contacto con los consumidores (B2C) y con otras 

empresas (B2B). Se basa en relaciones comerciales que posibilita la clasificación de los 

clientes potenciales que puede llegar a conseguir nuestra empresa. 

Imagen 8. Sales forcé 

 

Fuente: Ingenius.  
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SocialBro: admite conocer detalladamente el tipo de tráfico de nuestro perfil en cada red 

social; aunque está más enfocada a Twitter. Esta herramienta es de origen español y facilita 

toda la información requerida por el administrador en forma de gráficos. “SocialBro organiza 

a los seguidores y seguidos en listas a partir de los resultados de las búsquedas en el propio 

programa y actualiza las listas ya existentes con los nuevos miembros”  (Albert, 2012) 

Dentro de este tipo de herramientas es necesario averiguar el límite legal de la utilización de 

la información publicada por los usuarios de internet ya que en muchas ocasiones estos no 

conocen y, aunque la responsabilidad sería de aquellas redes sociales que han hecho pública 

esa información, según la utilización que nosotros hagamos de la misma podría repercutir en 

nuestra empresa.   

Imagen 9. SocialBro 

 

Fuente: Social to Commerce. 

5.3.3. Herramientas para promocionar  
Promocionar una empresa en una red social supone un arduo trabajo por su parte; sin 

embargo, existen diferentes aplicaciones que facilitan la elección de redes sociales según el 

grado de impulso que queramos conseguir.  

Easypromos: aunque está más desarrollada para la red social Facebook contiene 

comodidades para  obtener listados de nuestros seguidores y toda la información que ellos 
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nos han facilitado. Su función principal es la de crear concursos y difundirlos por muros de 

nuestros seguidores con el fin de alcanzar al mayor número de clientes potenciales posibles. 

Se crean promociones y sorteos que atraen a los consumidores y nos facilitan el alcance 

directo a nosotros como empresa y a ellos la oportunidad de conocer los bienes o servicios 

que ofertamos personalmente.  

Imagen 10. Easypromos 

 

Fuente: Easypromos App.  

Wishpond: con disponibilidad para diferentes redes sociales permite crear sorteos, 

concursos o incluso facilitar ofertas online como canal de promoción de nuestra empresa. Es 

una herramienta de fomento en la que también podemos crear una tienda online para 

nuestros seguidores. De esta forma no solo aumentan los seguidores de la empresa, si no el 

alcance y las ventas de la misma creando una marca diferenciada del resto de nuestra 

competencia.  
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Imagen 11. Wishpond 

 

Fuente: Wishponds.blog.com.  

Google Adwords: permite a la empresa que Google muestre su anuncio una vez el 

consumidor ha insertado una búsqueda con las palabras claves establecidas para el reclamo 

publicado. Además es un servicio que solamente cobra si una persona accede al anuncio 

para conocer tus bienes o servicios.  Se puede promocionar tanto en los motores de 

búsqueda como en algunas páginas web a modo de banners. 

Imagen 12. Google Adwords 

 

Fuente: Call Rail.  
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5.3.4. Herramientas para medir el impacto 
Este tipo de herramientas de las redes sociales no ayudarán a  conocer si la estrategia que 

hemos empleado para conseguir los objetivos está siendo eficaz y eficiente o es necesario 

replantearnos los métodos y los medios utilizados.  

Por lo general, la mayoría de las aplicaciones utilizadas como medio de promoción o de 

publicación de información en nuestras redes sociales, conllevan a su vez estadísticas de la 

información visitada o de los seguidores actuales que tenemos. En cambio, no nos facilitan 

habitualmente un conocimiento exhaustivo de las horas, las localizaciones o el perfil de 

cliente que nos visita. Si estamos interesados en elaborar un estudio completo de nuestro 

impacto en las redes sociales, e incluso conocer el de otras empresas de la competencia, 

recurriremos a herramientas online como Google Analytics o Social Report. 

Social Report: en ella se pueden simultanear diferentes redes sociales para poder tener un 

informe de cada una a través de un correo electrónico. Analiza y supervisa las cuentas que 

tenemos en las redes sociales de forma exhaustiva valorando el crecimiento de los 

seguidores, el alcance actual que tiene, y la actividad que más repercusión ha  tenido con el 

fin de que podamos analizar los aspectos positivos y negativos de cada una.  

Además se apoya en aspectos demográficos y sociológicos del público que tenemos para 

conocer mejor el espectro de mercado que abarcamos e identificar fácilmente nuestros 

grupos de interés por localización.  

Imagen 13. Social Report 

 

Fuente: Socialreport.com.  
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Google Analyitics: totalmente destinada al análisis de la repercusión económica de nuestra 

empresa en las redes sociales ya que nos ayuda a medir las ventas realizadas, conoce 

también la forma en que los visitantes han llegado a  nuestros perfiles o nuestros sitios web 

y de qué forma han utilizado el sitio.  

En primer lugar nos ayuda a conocer la cantidad de visitas diarias que ha obtenido nuestro 

sitio web y la forma en que los usuarios han accedido: a través de otra página web, de una 

búsqueda, directamente… A partir de estas estadísticas detalla el lugar desde el cual nos han 

visitado y la duración. Analiza a su vez el contenido del sitio mostrándonos los más populares 

o los que más rendimiento han obtenido con el fin de dirigir nuestra estrategia en pro de esa 

información.  

En concreto, y lo que más nos interesa en este estudio, Google Anlaytics crea informes de 

medición en el impacto de las redes sociales de nuestra empresa y nos proporcionan datos 

sociales de interés. Dentro de esta herramienta se permite a la empresa establecer sus 

propios filtros y criterios de búsqueda para los informes de redes sociales en los que estamos 

presentes. También nos muestra otros perfiles a los que acceden nuestros seguidores y que 

tienen relevancia y relación con nuestra acción empresarial facilitándonos así un 

conocimiento más amplio de la competencia que tenemos que tener en cuenta.  

Actualmente esta extensión de Google cuenta con una ampliación de medición en 

dispositivos móviles y facilita la creación de aplicaciones y kits de desarrollo para mejorar el 

software de la empresa.  

Gracias a todo el análisis y los informes que recopila, también nos ayuda a crear publicidad 

enlazada directamente con nuestro sitio web o con nuestros perfiles en redes sociales. 

Consiste en elaborar una campaña de marketing que dé a conocer nuestros servicios de 

forma óptima gracias al estudio de mercado previo realizado.  
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Imagen 14. Google Analytics 

 

Fuente: tecnología para Pymes.  

5.4. Ranking de las redes sociales más utilizadas 
Actualmente existen numerosas empresas del medio digital que elaboran rankings14 de las 

redes sociales más utilizadas como Google, Social-buy o Practical Ecommerce. Para elaborar 

el siguiente ranking y valorando todos los barómetros populares he realizado un estudio de 

las tres empresas nombradas ya que son las que actualmente tienen mayor repercusión y 

conocimiento del ámbito de redes sociales. 

El barómetro de Google relacionado con las redes sociales está enfocado al viajero y da 

información bastante útil para lograr un amplio conocimiento de los gustos y las formas en 

las que se realizan sus búsquedas y reservas. Sin embargo, diferencia entre dos tipos de 

turistas: el vacacional y el de negocios lo que conllevaría a hacer un análisis bastante amplio 

del tema a tratar. 

En cuanto al barómetro de la empresa Social-buy, dedicada al desarrollo de la tecnología 

aplicada al comercio en redes sociales, hace referencia única y exclusivamente a aquellas 

redes sociales utilizadas en España, sin tener en cuenta la importancia de los medios 

                                            
14 Clasificación de mayor a menor, útil para establecer criterios de valoración 
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extranjeros para los turistas internacionales que llegan al país. Incluso, y aunque valora 

otras redes sociales, su estudio está más bien centrado en Facebook.  

Practical Ecommerce es una empresa de Estados Unidos dedicada exclusivamente a la 

publicación de cualquier tipo de información relevante para la comercialización online o e-

commerce. Realiza los mejores estudios actuales del mercado en cuanto a Social Media, 

entre ellos, el estudio de redes sociales mundiales que actualiza cada año en el mes de Abril. 

Debido a que esta empresa es la que contiene la mejor información acerca del marketing 

digital online y también la más actualizada es en la que me voy a basar para el siguiente 

ranking focalizado en el usuario y no en la empresa, de forma que a través de un estudio de 

mercado estas sean capaces de elaborar su estrategia online.   

El barómetro nos ofrece la división de las 91 redes sociales más relevantes en temática de 

acuerdo al propósito del usuario de cada red social. Al ser bastante amplio, entre todas las 

redes sociales, están seleccionadas aquellas con más cantidad de perfiles y ordenadas 

alfabéticamente en todas las subdivisiones que aparecen en el estudio. 

5.4.1. Redes sociales para propósitos generales 
Entendiendo por propósitos generales de las redes sociales para el usuario la comunicación y 

la información y entre las que destacan: 

Facebook: en la actualidad es la red social más utilizada a nivel mundial 15y permite 

diferentes tipos de contenido: publicaciones de estado, fotos, videos y enlaces. Además 

permite establecer una agenda de contenidos a través de su calendario de eventos para 

facilitar la organización de los internautas. En caso de que una noticia observada en otro 

perfil sea de interés, Facebook da la oportunidad de compartir dicha publicación para que 

alcance a un mayor número de personas, lo que hace fácil la propagación de información 

siempre y cuando sea de interés o tenga atracción.  

Además de la posibilidad de crear un perfil individual, se pueden elaborar páginas, 

destinadas para llegar a un gran número de personas, normalmente sin privacidad, y que 

contienen información temática de diversa índole. En ellas el responsable podrá conocer las 

estadísticas de su repercusión.  

Gracias a su chat hace posible una comunicación más directa y en los últimos años ha 

añadido las opciones de llamadas y video llamadas totalmente gratuitas que permiten una 

                                            
15 De acuerdo a Practical Ecommerce sus usuarios en Abril de 2015 alcanzan ya la cantidad de 1.400 
millones de miembros 
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comunicación directa y en tiempo real sin límites de localización, lo cual hace de Facebook la 

red social más completa por el momento. 

Imagen 15. Facebook 

 

Fuente: Social for Facebook.  

Google+: es una de las extensiones que se encuentran a cargo de le empresa Google y con 

ella pretende poder conectar todos los servicios actuales de la multinacional a través de esta 

única red social. En la actualidad no es muy relevante porque es poco conocida ya que se ha 

elaborado en pocos años y crece a una gran velocidad. De acuerdo a este ranking, en la 

actualidad beneficia a 300 millones de usuarios y se prevé un aumento tras la implantación 

total de la red.  

Permite que las publicaciones sean compartidas por los usuarios y sus amigos o, en cambio, 

por todos los internautas. Engloba el servicio de correo Gmail, la localización y el servicio de 

mapas de Google Maps, publicaciones en Blogger16 y diferentes opciones según seas un 

usuario con fines generales o una empresa con fines promocionales.  

 

 

                                            
16 Herramienta de edición de blogs web gratuita de Google para compartir texto, fotos y vídeos. 
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Imagen 16. Google+ 

 

Fuente: Wired 

Instagram: es una red social dedicada a compartir fotos y videos  que en la actualidad 

cuenta aproximadamente con 300 millones de usuarios. Se hizo conocida por la facilidad de 

manejo y por la posibilidad de modificar las fotos y los videos antes de colgarlos en la red. 

Además se puede conectar con otras redes sociales como Facebook y Twitter para que la 

información publicada se efectúe en las tres simultáneamente. En su creación en el año 2010 

fue creada solamente como una aplicación móvil, pero tras la gran aceptación en el mercado 

se elaboró una versión para PC.  

Actualmente la aplicación de Instagram se encuentra en manos de Facebook ya que fue 

absorbida por la empresa en el año 2012, lo que ha favorecido en parte la difusión de la 

misma. 
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Imagen 17. Instagram 

 

Fuente: The Verge 

Twitter: red social que cuenta con menos de 300 millones de usuarios y que forma parte 

del grupo empresarial de Facebook junto con Instagram. Consiste en la publicación de 

mensajes cortos, con un máximo de 140 caracteres, y que en los últimos años  ha incluido la 

posibilidad de subir fotos y videos a la red.  

En la actualidad se utiliza para la comunicación entre usuarios acerca de un tema 

determinado que nombran con unas palabras comunes o hashtag y que, según las 

menciones que reciba, se impondrá en un ranking nacional o mundial.  
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Imagen 18. Twitter 

 

Fuente: Android Spin 

5.4.2. Redes sociales para la publicación de imagenes 
En este tipo de canal, en el que también podríamos incluir Instagram, solamente aparecen 

fotos y la posibilidad de intercambiarlas o compartirlas entre los usuarios adscritos. Por lo 

general son sitios web con una gran capacidad de procesadores que soportan la subida de 

fotos sin límite.  

Flickr: pertenece a la empresa Yahoo! 17  permite el almacenamiento la búsqueda y la 

publicación de fotos o videos en su sitio web. Es una red social de fácil utilización que cuenta 

con 92 millones de usuarios y permite la comunicación entre ellos; también se caracteriza 

por la creación de clases online de fotografía y cursos especializados. 

Tiene dos tipos de cuentas, una gratuita en la que se limita la carga de fotos y de videos al 

igual que las visitas a galerías de otros usuarios incluyendo una calidad menor. Y otra de 

pago con cargas ilimitadas, gran capacidad de almacenamiento y posibilidad de ordenación 

de fotografías y la posibilidad de visualizar las estadísticas de visitas a la cuenta.  

 

                                            
17 “Yahoo! es una empresa global de medios con sede en Estados Unidos, posee un portal de Internet, 
un directorio web y una serie de servicios, incluido el popular correo electrónico Yahoo!” (YAHOO!) 
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Imagen 19. Flcikr 

 

Fuente: idownloadblog 

Pinterest: se considera uno de los 10 sitios web de mayor utilidad y valoración de servicios 

y consiste en la subida de imágenes por parte de los usuarios que pueden ser administrados 

personalmente en espacios separados. De esta forma, la red social pretende poder conectar 

a nivel mundial a aquellos usuarios con los mismos intereses.  

Se necesita una invitación para poder formar parte de la red y se puede vincular a cualquier 

otra como Facebook o Twitter, sin embargo, al publicar el contenido en otro sitio web se 

establecerán preferencias cronológicas y no las temáticas elegidas dentro de Pinterest. 

En la actualidad dispone de unos 50 millones de usuarios y debido al interés masivo por la 

red social, se plantea la posibilidad de eliminar la necesidad de invitación para crear un perfil.  
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Imagen 20. Pinterest 

 

Fuente: Materiales Marketing 

Snapfish: es una red social que pertenece a Hewlett-Packard o HP18  y permite compartir 

fotos individuales, álbumes completos e incluso elaborar fotos animadas o gifts. En la 

actualidad cuenta con 100 millones de usuarios a los que facilita la elaboración de grupos de 

intereses generales y la venta de productos para la mejora de la imagen. Todas las 

publicaciones pueden ser compartidas por email, por dirección URL o a través de otras redes 

sociales como Facebook o Blogger. 

A día de hoy es necesaria la invitación de un miembro de la red para poder formar parte de 

la misma.  

 

 

 

 

 

 

                                            
18  Empresa multinacional dedicada a la tecnología de la información con la fabricación y 
comercialización de hardware, parte física de un equipo informático, y software, soporte de un 
sistema informático. 
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Imagen 21. Snapfish 

 

Fuente: imglisting 

 

5.4.3 Redes sociales para la publicación de videografía 
Están exclusivamente dedicadas a la publicación de videos en los que se podrán hacer 

comentarios, pero nunca establecer un contacto directo entre usuarios. Por lo general, son 

redes sociales gratuitas y que se financian a través de publicidad de grandes empresas.  

Vine: forma parte de Twitter y consiste en la publicación de videos de 6 segundos que 

pueden ser modificados posteriormente y publicados en otras redes sociales. Solamente 

tiene tres años de vida pero ya es conocida como una de las redes sociales más útiles para 

mostrar de manera breve aspectos de la vida cotidiana alcanzando los 40 millones de 

usuarios..  Se pueden observar los videos más populares dentro de su sitio web y, al igual 

que Twitter, ofrece listas con las tendencias del momento.  

Recientemente insertó una opción que lo hizo más conocido a nivel mundial que permite 

elaborar videos a partir de fotogramas y utilizar los seis segundos de manera óptima. Otra 
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de las actualizaciones más populares ha sido la de insertar un contador de reproducciones en 

los videos y conocer su repercusión.  

Imagen 22. Vine 

Fuente: ABC 

Youtube: Después de Facebook es la red social más utilizada a nivel mundial y cuenta con 

1.100 millones de usuarios, sin embargo, no es posible establecer la cantidad de 

consumidores de la red ya que no es necesario crear una cuenta para poder disfrutar de sus 

servicios.  Tiene una gran ventaja y es que el contenido más viral se promociona al inicio de 

la página, por lo que la propagación de las tendencias es mucho más fácil y rápida. Permite 

también la creación de canales en los que, con una temática principal, un usuario sube 

videos y, según las visitas recibidas, obtiene unos beneficios. Es por ello, que Youtube es 

una de las pocas redes sociales cuyos usuarios aportan más pérdidas que beneficios 

recurriendo a la necesidad de grandes empresas que se promocionen en la página y faciliten 

la liquidez necesaria para continuar el proyecto.  

Su contenido es conocido ya que puede ser compartido en cualquiera de las redes sociales 

ya mencionadas; además facilita códigos para la inserción de videos en páginas web tanto a 

nivel de usuario como profesional.  

A pesar de que es utilizada a nivel mundial su principal competencia es una versión china 

llamada Youku que cuenta con más de 500 millones de usuarios de la población china. 
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Imagen 23. Youtube.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.4. Redes sociales turísticas 
A pesar de que no son tan conocidas, las redes sociales dedicadas exclusivamente a fines 

turísticos son cada vez más comunes entre los usuarios de Internet y se espera que en un 

futuro puedan ser complementarias a todos aquellos sitios web dedicados a la comunicación 

entre viajeros para fomentar el sector internacionalmente.  

CouchSurfing: Actualmente cuenta con casi tres millones de usuarios y es una especie de 

bolsa de alojamiento. Se financia gracias a donaciones de usuarios satisfechos con la 

información o la experiencia vivida. Facilita intercambios culturales ya que se ofrece una casa 

en un país desconocido donde alojarse y a menudo se organizan reuniones entre nativos y 

visitantes para ofrecer visitas turísticas locales.  

Requiere de una gran seguridad y prudencia por parte de los usuarios tanto si son los 

anfitriones como si son los visitantes y se pretende fomentar la comunicación en la red social 

para aportar información útil acerca de todas las experiencias.  
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Imagen 24. CouchSurfing  

 

Fuente: Where.ca 

TravBuddy: permite hacer anotaciones correspondientes a viajes realizados y compartirlas 

en la red social en la que se encontrarán disponibles para todos los usuarios, que alcanzán 

ya los dos millones y medio Se pueden localizar rutas gracias a Google Maps para poder 

realizarlas en un futuro y mantener comunidades o grupos de intereses generales para 

intercambiar opiniones. 

Imagen 25. TravBuddy 

 

Fuente: Centro de Innovación BBVA 
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Wayn: Nombre perteneciente a las siglas Where are you now? Y que en la actualidad 

cuenta con 22 millones de usuarios internacionales. Es una red social que facilita el 

conocimiento de un destino o una empresa turística a todos los usuarios al igual que permite 

la interactuación de opiniones y sugerencias al respecto a través de comentarios, mensajes 

privados o chats.  

Uno de los aspectos más llamativos de este sitio web es que permite obtener puntos por 

utilizar los servicios de la página y formar parte activa de ella, lo que aporta un estilo 

dinámico del que carecen otras redes sociales. 

La principal pega de esta aplicación y su desconocimiento, es que no ha estado conectada 

con otras redes sociales y por lo tanto su alcance no ha sido de gran relevancia. Hoy en día 

se están efectuando contratos con las plataformas de correo que más tarde darán paso a 

otras redes.  

Imagen 26. Wayn 

 

Fuente: Wayn App 
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6.  Encuesta sobre el uso de redes sociales 
El objetivo de la realización de esta encuesta viene dada por el conocimiento del uso masivo 

de redes sociales pero por la falta de información acerca de la valoración por parte de los 

usuarios del uso turístico. La razón de ser principal del estudio es conocer la implicación 

directa para poder aportar recomendaciones y sugerencias a las promociones empresariales.  

La metodología llevada a cabo en la investigación ha sido elaborada a través de dos medios: 

50 encuestas han sido elaboradas personalmente a través de un cuestionario estructurado 

con preguntas abiertas y cerradas y otras 50 encuestas a través de la red social Facebook 

gracias a la elaboración de un evento difundido entre perfiles adheridos con diferentes tipos 

de preguntas.  

El motivo de elegir Facebook como medio, es conocer la repercusión que tiene esta red 

social y además saber que la información recabada en las encuestas online iba a ser veraz y 

no iba a influir en los datos a la hora de realizar el informe final.  

Los gráficos seleccionados para la representación de la información obtenida, se han 

escogido en función de la mejor escenificación de los datos para una fácil comprensión a 

simple vista.  

Los objetivos de la encuesta son: 

· Conocer el uso de las redes sociales en general 

· Conocer la importancia de las redes sociales en el sector turístico 

· Evaluar la dependencia y la utilidad de las redes sociales en el turismo 

6.1. Aspectos sociodemográficos 
Dentro de los aspectos sociodemográficos como son la edad, el sexo, la situación profesional 

o el nivel de instrucción; solamente he tenido en cuenta aquellos que me he considerado 

más relevantes respecto a los resultados que son la edad y la situación profesional.  

El rango de edades de las personas encuestadas varía en función del tipo de cuestionario al 

que han sido sometidos. En el medio digital, el ranking de edad más común ha sido el de 

personas menores de 24 años con un 40%; mientras que en las encuestas personales ha 

predominado la respuesta de las edades comprendidas entre los 25 y los 40 años de edad.  
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Gráfico 1. Edades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Situación Profesional 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la situación profesional de los encuestados en ambos medios resaltan los 

empleados con un 40% en el medio online y un 59% en persona. En los dos casos, en un 

segundo lugar nos encontramos con los estudiantes seguidos por poco por los desempleados, 

probablemente debido a una mayor disponibilidad de tiempo dedicado al ocio.  
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6.2. Utilización de las redes sociales 
Todos los encuestados fueron preguntados acerca de la utilización de las redes sociales, la 

frecuencia de uso, el motivo y la aportación al turismo de las mismas.  

Gráfico 3. Frecuencia de uso de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la frecuencia de uso, existen divergencias entre los diferentes tipos de encuesta. 

En primer lugar, un 95% de las personas que respondieron a través de Internet, se conectan 

todos los días, varias veces al día, a sus redes sociales y sólo un 5% se conecta todos los 

días una sola vez. Sin embargo, y aunque también obtiene el mayor porcentaje la conexión 

diaria de varias veces con un 78%, existen diferencias entre todos los encuestados. En este 

caso, en segundo lugar, hay un 9% de las personas que utilizan sus redes sociales 

solamente una vez al día, un 11% que lo hace varias veces a la semana y un 2% con solo 

una conexión a la semana.  
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Gráfico 4. Perfiles en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

No existen muchas diferencias entre los encuestados acerca de sus perfiles en las redes 

sociales, sin duda y como era de esperar  el más popular es Facebook; resulta además obvio 

que en el uso en las encuestas online de esta red social sea del 100% ya que ha sido a 

través de la cual han recibido el cuestionario. En segundo lugar, Twitter es la más utilizada 

seguida de Instagram y de Youtube.  

Destaca el poco conocimiento de los encuestados en persona acerca de la red social Vine, 

con solo un 23%, mientras que en el medio digital su uso alcanza el 87%. 
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Gráfico 5. Utilización de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los mayores porcentajes respecto al uso de las redes sociales han sido para la comunicación 

con amigos y la búsqueda de información, dos aspectos que han obtenido por ambas partes 

el 100%. En tercer lugar destacan los motivos laborales seguidos de la contratación de 

servicios online y las compras. En ambos casos, me han indicado otros tipos de uso del 

medio digital, sin embargo nadie ha querido especificar cuáles.  

Otra de las preguntas elaboradas en la encuesta, ha sido la valoración de la importancia de 

las redes sociales en la actualidad; un aspecto en el que todos coinciden con una valoración 

máxima en una escala numérica. 
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6.3. Uso turístico de las redes sociales 
Tras conocer que la repercusión de las redes sociales en los encuestados respecto al turismo 

es de un 100%, se confeccionan diferentes preguntas acerca del uso de las mismas en el 

sector. 

Gráfico 6. Consulta de las redes sociales con fines turísticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, considero necesario conocer las fuentes de consulta que utilizan los 

encuestados antes de planificar sus vacaciones. Me ha resultado sorprendente conocer que, 

en las encuestas personales, tanto los amigos y familiares como las redes sociales han 

obtenido el mismo porcentaje de 98%. Mientras que los encuestados online dan más 

importancia a la información obtenida en redes sociales que por sus amigos y familiares. 

El menor porcentaje obtenido, entre un 2% y un 4%, ha sido para las Agencias de Viajes 

tradicionales.  



Trabajo fin de Grado: “Promoción turística en redes sociales”
 

56 
 

Gráfico 7. Uso turístico de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

A la hora de programar unas vacaciones, el 100% de los encuestados utiliza las redes 

sociales para buscar Información y, alcanzando casi el mismo porcentaje, aparece el motivo 

de Planificación.  

A la hora de reservar los servicios online, el 97% de los encuestados online accede a las 

páginas web de reserva a través de diferentes redes sociales frente a un 80% de los 

encuestados en persona.  

Destaca la utilización del medio durante el viaje y tras el viaje en las encuestas online; no así 

los encuestados en persona quienes son más reticentes a aportar su opinión personal tras el 

viaje.  
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Gráfico 8. Grado de dependencia de la información 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del 100% de la información obtenida en las redes sociales por parte de los encuestados, un 

gran porcentaje es altamente dependiente de ella, sobre todo en las encuestas online con 

una media de 8 sobre 10, frente al 7 de las encuestas en persona. 
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Gráfico 9. Influencia del contenido de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Más allá de la dependencia de la información obtenida en las redes sociales, resulta 

impactante el hecho de que un gran porcentaje de los cuestionados se siente influenciado 

por las redes sociales en la elección de su destino.  

Como conclusión a los resultados obtenidos a través de la encuesta podemos decir que las 

redes sociales hoy en día tienen una gran repercusión en todos los rangos de edad y no es 

relevante en cuanto a su uso la situación profesional de cada uno; pero sí respecto a la 

contratación de servicios. 

En cuanto a su uso turístico, destaca la cantidad de personas que utilizan el medio digital en 

la búsqueda de información y la planificación de sus viajes. Considero necesario animar a los 

usuarios online a reflejar sus opiniones en las páginas web ya sean positiva so negativas ya 

que la dependencia de la información encontrada es alta y la influencia de las mismas 

también. 

Otra de las premisas que resultan de la investigación es que aquella persona que ha 

realizado la encuesta a través de las redes sociales, es fiel al mundo online y se ha visto 

reflejado en el conjunto total de la encuesta.   
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7.  Análisis DAFO de las redes sociales en el turismo 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

· Formación específica necesaria para 

las personas a su cargo 

· Poco tiempo de reacción para corregir 

errores 

· Reclaman constancia 

· Requieren herramientas tecnológicas 

que a veces suponen gran inversión. 

· No se pueden utilizar campañas 

offline ya que no se adaptan al medio 

digital 

 

· No permiten eliminar comentarios de 

usuarios 

· Difusión veloz de comentarios 

negativos 

· Cambios rápidos del entorno digital  

con rápida repercusión 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

· Gratuidad en la creación de perfiles  

· Facilidad de conocimiento de los 

clientes y sus necesidades 

· Contacto virtual con el cliente 

· Medida del impacto 

· Posicionamiento en los motores de 

búsqueda 

· Alcance internacional 

· Facilidad de promoción  

· Conocimiento de nuevas tendencias 

· Interacción con clientes y empresas 

 

Figura 2. Análisis DAFO de redes sociales. Fuente: Elaboración propia. 
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8.  Estrategias de promoción 
Desde el punto de vista empresarial, es necesario conocer varios factores para poder 

elaborar una estrategia de promoción adecuada y que conlleve al éxito. Los canales de 

distribución como son Internet o las redes sociales, son medios que fomentan la información, 

la promoción, la facilidad de venta y la recogida de impresiones, quejas y sugerencias del 

cliente. Por lo tanto, la gestión adecuada de estos canales, son el medio que establece si el 

éxito de la empresa está asegurado o si por el contrario estamos predestinados al fracaso 

“Ningún contenido es lo suficientemente bueno hasta que se promociona correctamente”  

(Núñez, 2014) 

En primer lugar, la empresa tiene que planificar los objetivos a corto y a largo plazo a través 

de las misiones19 y las visiones20. A través de estudios de mercado se dirigirá a un público 

determinado según sus características y el producto que la empresa desea vender con el fin 

de elaborar una estrategia conociendo las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

que van a estar implicadas en la habilidad.  

Aproximadamente cada seis meses, la empresa deberá mantener estudios para conocer si 

los objetivos establecidos se cumplen o no, y las desviaciones que se han producido entre lo 

planificado y lo llevado a cabo.  

En la actualidad, la promoción es un medio fundamental de ayuda para ver y ser vistos; es 

decir, una empresa puede observar a su público objetivo para conocer sus necesidades y 

poder darles solución, al igual que debe averiguar cuál es la mejor forma en que sus 

productos o servicios sean vistos por ese público objetivo. El medio digital y, en concreto, las 

redes sociales, han facilitado la comunicación entre empresas y clientes y gracias a la 

publicidad y a las relaciones públicas y a los elementos visuales que caracterizan y definen a 

una empresa, cada vez es más fácil potenciar el conocimiento y la venta de productos y 

servicios.  

En cuanto a la estrategia empresarial digital, será definida gracias un Social Media Manager y 

a un Community Manager, unos objetivos claros y concisos, la correcta elección de las redes 

sociales a utilizar así como la gestión óptima de los perfiles. 

 

                                            
19 La misión es la finalidad fundamental de una empresa (López, 2015) 
20 La visión es la meta empresarial basada en objetivos cuantificados (López, 2015) 
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8.1. El Social Media Manager y el Community Manager 
Es necesario definir y establecer las diferencias entre ambos profesionales ya que su labor 

lleva a confusión en muchas ocasiones. 

Un Social Media Marketing es el encargado de “la investigación, el análisis, creación, 

optimización y control de las estrategias digitales y el presupuesto para llevarlas a cabo”  

(Demares, 2014).  

Este profesional del marketing se encarga en primer lugar del Benchmarking digital, 

metodología que se encarga de comparar procesos y actividades del sector para mejorar 

empresarialmente y a  la vez reducir costes frente a la competencia. (Geifman, 2013). 

Además debe de ser un profesional que conozca el sector en el que se mueve la empresa y 

sea capaz de reconocer y segmentar el público objetivo. A partir de todas estas premisas, 

elaborará unos objetivos e ideará campañas de comunicación y promoción que serán 

desarrollados y llevados a cabo por el Community Manager. Incluso, el Social Media Manager 

elaborará un listado de las redes sociales o los medios digitales en los que considera 

oportuno llevar a cabo su labor. 

Por lo tanto, el Community Manager es el responsable de la comunicación con los clientes y 

de gestionar la buena imagen de la marca, así como mantener una reputación online positiva. 

Es una persona experta en canales digitales y en marketing al igual que conocerá la 

psicología necesaria para atraer a los consumidores y fidelizarlos haciéndoles ver que son 

parte importante de la empresa a través de la comunicación y la escucha activa.  

Tras los mandos del Social Media Manager, elaborará perfiles en las redes sociales 

establecidas en las que se informará y se dará a conocer a la empresa, en ocasiones a través 

de concursos, ofertas especiales, etc… Será el responsable directo de conocer el impacto y 

elaborar informes para el resto de la empresa con el fin de mejorar los aspectos negativos y 

mantener los positivos.  

Una de las labores principales que ambos profesionales deben llevar a cabo, es la 

elaboración de estrategias para desarrollar la marca de la empresa conocida en el ámbito de 

la mercadotecnia como Branding. Es un nuevo método de marketing insertado en el siglo 

XXI en el que la importancia ya no la tiene ni la empresa, ni el cliente, si no los sentimientos 

y los deseos emocionales del consumidor. Se trata de crear una marca que englobe a la 

empresa  e involucre a los sujetos en la creación de necesidades concretas que fomenten 

estados positivos de ánimo. Según Omendi, “la publicidad se dirige a la mente de los 

consumidores; el branding intenta apoderarse de sus corazones”.   
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Se puede resumir este concepto como la personalidad de una empresa en la que no se 

puede copiar a otra marca, se debe apelar al consumidor haciendo referencia al sector 

empresarial al que nos dedicamos y cuyo objetivo final es conseguir que la marca se 

entienda, se expanda y, sobre todo, se recuerde. 

8.2. Objetivos  
Son parte indispensable en la elaboración de una estrategia de mercado ya que nos ayudan 

a conseguir propósitos en base a metas establecidas.  

Antes de elaborar los objetivos deben estar bien claros los valores de la empresa, es decir, 

saber cómo quiere actuar, como serán sus relaciones con los trabajadores, clientes, 

proveedores…Estos valores tienen que ser fijados por los directivos de la empresa y 

conocidos por todos los participantes de la misma.  

Otra parte importante en cuanto a objetivos es la misión de la empresa, en la que se 

establece a que se dedica exactamente la empresa, es una declaración de principios de cara 

al futuro que debe adaptarse al mercado pero no tiene que estar relacionada con la 

obtención de beneficio, si no con la filosofía de la empresa.  

La visión será una guía en la que se muestre el objetivo último a largo plazo que se quiere 

conseguir; un reto que sea ambicioso y motive a los trabajadores a lograrlo. Para lograrla es 

necesario establecer objetivos cuantificables a corto plazo y pueden incluir apartados 

económicos. 

Todos estos tipos de objetivos son necesarios para conocer y elaborar una táctica adecuada 

que nos lleve a diferenciarnos de las demás empresas y nos ayude a ser conocidos por los 

clientes.  

8.3. Redes sociales  
La empresa necesita saber dónde está y a dónde quiere llegar, la función del Social Media 

Marketing y el Community Manager es la de elegir las redes sociales adecuadas que faciliten 

la expansión empresarial de la compañía.  

Gracias a los objetivos establecidos anteriormente y el estudio del medio digital en el que 

nos podemos mover, hay que considerar las redes más óptimas para conseguir la misión 

estipulada por la empresa. Se deben valorar aspectos de rentabilidad y de promoción en 

base a los estudios de mercado realizados sobre los consumidores.  
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Parte importante en relación a las redes sociales es  considerar que no por tener más perfiles 

la empresa va a ser más conocida. Es mejor buscar la calidad frente a la cantidad; conocer y 

atender adecuadamente a nuestros clientes y darles soluciones que impliquen una 

reputación empresarial mayor, apoyada en la confianza. 

8.4. Perfil ideal 
En primer lugar, y para que el perfil de la red social empresarial sea conocido por todos, hay 

que pensar en cómo lo buscarán los clientes. Lo más correcto sería poner el nombre de la 

empresa y no su razón social, ya que por lo general es menos conocida.  

Respecto al avatar 21existen discrepancias entre empresas ya que algunas son partidarias de 

poner el logo empresarial y otras una foto de algún directivo para transmitir una sensación 

de humanización y que los clientes se sientan más cómodos al saber el aspecto una de las 

personas con las que tratan. Normalmente las grandes empresas o multinacionales utilizan 

su logotipo porque suele ser conocido; en cambio para pequeñas o medianas empresas, se 

recomienda poner una foto de uno de los directivos siempre que sea formal y que se pueda 

identificar claramente con la empresa situándose, por ejemplo, cerca del logo de la empresa 

o del mismo edificio. 

El nombre de perfil y el avatar seleccionados deben estar presentes de la misma forma en 

todas las redes sociales en que sea participe la empresa para poder ser localizados y 

reconocidos por todas los clientes. 

La biografía del perfil es otro aspecto importante a considerar; en ella deben aparecer frases 

claras y concisas acerca del negocio en las que se deben intentar poner palabras claves 

relacionadas con la empresa para potenciar su posición frente a los motores de búsqueda22.  

En dicha biografía también se podrían destacar los intereses de la empresa, normalmente 

libros o películas relacionadas con el negocio. También en este apartado podemos incluir 

algún enlace de interés como puede ser la página web de la empresa o el acceso directo a 

otros perfiles en redes sociales.  

Sin duda lo más importante en un perfil empresarial ideal es mantener una actividad y hacer 

partícipe al usuario de todos los productos o servicios de la empresa. Hoy en día se valora la 

                                            
21  “Los Avatares son las imágenes que acompañan a las publicaciones de los autores y sus 
comentarios en las redes sociales en general” (TIBYTT) 
22  Los motores de búsqueda son bases de datos formadas a partir de palabras claveque cubren 
amplias franjas de Internet. (Consultoría Integral en Internet) 
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interactuación y la colaboración así como la facilidad que aporta la empresa para que el 

conocimiento de dicha información sea accesible y claro.  

8.5. Informe de impacto y reputación online 
Los informes de impacto de las redes sociales son elaborados en conjunto por el Social 

Media Manager y el Community Manager y están basados en conocer la repercusión 

mediática de todas las estrategias llevadas a cabo en las redes sociales; es una forma de 

poner valor al trabajo elaborado por estos dos profesionales y conocer con datos numéricos 

su eficiencia y eficacia frente a la empresa. 

Es muy importante para conocer estos datos saber el nivel de actividad y el uso de las redes 

sociales en la zona de estudio ya que estos informes no pueden ser aplicados de forma 

general a toda la población mundial. Aportan además conocimientos acerca de los usuarios y 

sus hábitos de consumo así como la forma que tienen de expresarse y el tipo de contenido 

que más les gusta con el fin de poder dirigirnos directamente a un perfil en concreto de 

nuestra marca. En otras palabras, nos ayudan a  conocer las tendencias del mercado y la 

información relevante en cuanto a satisfacción de necesidades.  

En la actualidad, los informes de impacto son un método de observación, conocimiento, 

procesamiento de información y establecimiento de prestigio. Éste último dato, es el que nos 

ayuda a conocer empresarialmente la reputación que el negocio tiene en los medios digitales.  

La reputación online es “el reflejo del prestigio de una persona, empresa o marca en Internet, 

creada no solo por la misma, sino también por el resto de personas que intercambian 

información y opiniones sobre ella”  (Apasionados del Marketing). El estudio de la reputación 

se realiza en diferentes fases: 

· Conocer todo el contenido relacionado con la empresa que aparece en Internet. 

· Analizar la información que aparece dando prioridad a los comentarios negativos y 

poder saciar su impacto frente a otros clientes. 

· Mantener la comunicación con los clientes satisfechos y atraer a nuevos 

consumidores. 

A través de los informes realizados gracias a herramientas de publicación, búsqueda de 

clientes, promoción y medición de impacto, podremos conocer debilidades de la empresa y 

de sus servicios y potenciar aquellos puntos positivos de forma que nos mantengamos en un 

nivel elevado dentro de la reputación online del lugar en el que está implicado la empresa.  
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9. Éxitos de empresas y destinos turísticos 
Son numerosas las empresas españolas que han logrado el éxito internacional gracias al 

desarrollo de sus redes sociales y a estrategias de promoción online. Podemos destacar 

incluso logros en diferentes ámbitos del sector turístico como son hoteles o aerolíneas.  

9.1. Empresas turísticas 

9.1.1. Hoteles 
De acuerdo al Ranking elaborado por Hosteltur en el año 2014, Meliá Hotels Internacional 

lidera el primer puesto de cadenas hoteleras con presencia y popularidad en redes sociales. 

Meliá Hotels International cuenta con equipos de Community Manager locales en cada uno 

de sus destinos. Su éxito se debe a la importancia que ve en las redes sociales como un 

canal de ventas y además en los continuos estudios de mercado online que elabora para 

conocer las tendencias del momento así como el análisis de todas las redes sociales dando 

importancia a la medición de contenidos y a la valoración de servicios en redes como Google 

Analytics o TripAdvisor.  

Considera de vital importancia la comunicación con todos los usuarios y que es pionero en la 

creación del primer Twitter Experience Hotel del mundo, el hotel Sol Wave House (Hosteltur, 

2014); un programa en el que participaba todo el equipo del hotel facilitando a todo el 

personal perfiles propios para interactuar con el cliente. Para Marco Fanton, Social Media 

Manager de Meliá “La fidelización se consigue por la vivencia del producto en una dimensión 

mixta virtual-física”. 

La cadena hotelera está potenciando el éxito de las redes sociales y en la actualidad se 

encuentra en programas pilotos para desarrollar las facilidades de la geolocalización y crear, 

gracias a agencias externas, perfiles propios para cada marca de la empresa. Es una gran 

clave para el éxito ya que es necesario conocer la cultura local así como el idioma para poder 

establecer la comunicación adecuada con el cliente.  

Sin duda, con la gran repercusión que tiene la cadena y sus políticas de marketing que les 

acerca al éxito empresarial y a la fidelización de los clientes, Meliá Hotels International es 

una de las empresas turísticas de ejemplo.  
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Imagen 27. Página web Meliá Hotels International 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9.1.2. Aerolíneas 
Nuestro país es también líder de empresas aéreas en cuanto a su presencia online. De esta 

forma, la red social Conversocial ha elegido Iberia como la compañía Europea que mejor se 

relaciona con sus clientes en las redes sociales, en especial en Twitter, con récords de 

respuestas, respuestas más rápidas con una media de segundos y sensibilidad en diálogo 

social. Ha conseguido “acercarse al cliente, fidelizarlo y aumentar las ventas” (Anónimo, 

2014). 23 

Es importante destacar la evolución de esta empresa fundada en 1927 y que ha sabido 

adaptarse continuamente a los cambios, un claro ejemplo de éxito. En la actualidad Iberia 

tiene abiertos más de 20 perfiles en redes sociales y da soporte diariamente a millones de 

usuarios y de consultas; dan suma prioridad a la comunicación en tiempo real. Utiliza las 

redes sociales como medio de gestión de la reputación, de atención al cliente, de promoción, 

de venta, de información y de lanzamiento de ofertas. 

                                            
23 ANÓNIMO (2014) “Historia y precursores del turismo”. www.tdturismojf.blogspot.com.es  
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No solo tiene una atención al cliente excelente, si no que a través de su web la venta directa 

y las facilidades de reserva han sido inmejorables. Ha facilitado la obtención de tarjetas de 

embarque online y además en los aeropuertos ha utilizado las tecnologías para agilizar el 

proceso de facturación de equipaje y las colas de embarque.  

Iberia promueve la participación del cliente en su promoción con la elaboración de videos o 

fotos como parte de su estrategia digital y gracias a la buena gestión de las redes sociales 

cada vez son más los usuarios satisfechos antes, durante y después de la contratación de 

vuelos.  

Imagen 28. Perfil de Twitter de Iberia 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.3. Agencias de Viajes 
Según el Ranking elaborado por Hosteltur acerca de las Agencias de Viaje online más 

importantes en Europa, el primer lugar está compuesto por el grupo eDreams Odigeo y está 

formado por diferentes empresas del sector en Europa: Opodo con fuerte repercusión en 

Reino Unido, Alemania y los países nórdicos; eDreams que opera principalmente España, 

Portugal e Italia y está internacionalizada en Latinoamérica, Canadá, India y Australia; Go 

Voyages principal agencia de Francia y Travellink dedicada al turismo de negocios.  
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Esta fusión es la más importante para Europa y se encuentra posicionada en un quinto 

puesto en el ranking internacional debido a su gran extensión de actividad, abarca por lo 

tanto gran espectro de mercado y, además, han sabido elaborar una estrategia propia que 

no ha hecho perder a los clientes fidelizados ya que cada marca ha seguido con sus 

características singulares facilitando la conexión entre agencias y la reducción de precios y 

costes de gestión.  

Gracias a la colaboración de todas las empresas participantes, han creado una red online en 

la que la venta de billetes aéreos se ha visto favorecida por una reducción de costes y más 

de la mitad son ya vendidos a través de diferentes páginas web de la empresa Odigeo.  

Sin duda son empresas que muestran el éxito de las agencias de viaje online y que dan vital 

importancia a la comunicación con los clientes y con los proveedores así como la información 

continua entre los diferentes puntos y canales de venta que conforman el grupo.  

Imagen 29. Página web Edreams Odigeo 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.2. Destinos turísticos 
Los destinos turísticos han tomado ejemplo de las grandes empresas y han comenzado a 

potenciar todos sus recursos en el medio digital a través de la creación de marcas del país o 
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de potenciar determinados lugares poco conocidos y con gran relevancia turística. Son 

numerosos los lugares con un gran éxito en las redes sociales tanto a nivel internacional 

como nacional.  

9.2.2. Internacionales 
A nivel internacional el país que más éxito ha logrado gracias a su interactuación en las 

redes sociales es Australia. En 2010 lanzó la campaña “There´s nothing like Australia” 

basado en un mapa interactivo en el que los habitantes australianos publican, comparten y 

explican fotografías, videos y toda la información relevante de la zona. Es una forma de 

hacer partícipe al visitante de las experiencias cotidianas de la población local. En la 

actualidad cuenta con una página web disponible en diferentes idiomas en las que facilita 

información acerca de cosas que hacer, lugares para visitar, experiencias de otros turistas y 

facilidades para planificar el viaje dentro del país. 

Imagen 30. Mapa interactivo There’s nothing like Australia 

 

Fuente: There’s nothing like Australia 

Otra de las campañas de éxito de Australia fue la oferta de trabajo a nivel mundial en redes 

sociales; un trabajo diferente y particular. “The best job in the World” se convirtió en la 

mejor promoción del estado australiano de Queensland cuya necesidad era la atracción de 

turistas a Las Islas del Gran Arrecife Coralino ya que por su poco conocimiento por parte de 

los visitantes era un lugar totalmente desconocido. El trabajo se basaba en vivir durante 6 

meses en las islas haciendo participes a los usuarios de las redes sociales a través de foto, 
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videos y blogs todos os recursos que ofrecía el destino; todo ello a cambio de un salario de 

100.000 dólares.   

Imagen 31. Imagen de promoción The best job in the World 

 

Fuente: Queensland Tourism 

La campaña fue una de las más exitosas en cuanto a destinos turísticos y superó las 

previsiones de sus organizadores quienes no esperaban tantas propuestas de candidatos. 

Hoy en día se puede ver la repercusión  en redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube 

o Pinterest. (Tourism Australia, 2013). 

Un gran éxito de promoción y muestra de la aparición de destinos emergentes ha sido 

Croacia, país que tras las Guerra de los Balcanes no era conocido turísticamente y necesitó 

renovar por completo su imagen; algo que consiguió gracias a un marketing excelente. 

Croacia comenzó con la elaboración de una amplio estudio de mercado para reflejar la 

posición del país a nivel turístico mundial llamado “Croacia, The Mediterranean as it once 

was”, el cual favoreció la creación por parte del Ministerio de Turismo.  

Su plan de promoción comenzó desde cero y por ello le pudo dar oportunidad a una oferta 

diversificada, con buenas expectativas y precios asequibles, y por encima de todo con un 

gran compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad, algo de vital importancia en el 

siglo XXI. 
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En sus campañas de promoción en redes sociales como Facebook o Instagram se publican 

continuamente fotos, videos y experiencias personales en las que aparece el paisaje del país 

y los diversos monumentos que pertenecen a Patrimonios de la Humanidad declarados así 

por la UNESCO. En ellas enseñan al turista la importancia de su visita para el país y la 

necesidad del respeto por su parte para garantizar a las futuras generaciones los recursos 

naturales. (Jelic, 2010) 

9.2.1. Nacionales 
España es uno de los destinos turísticos más conocidos a nivel mundial y era necesario crear 

una imagen de marca que nos identificara; nace la marca TURESPAÑA en 1984 “es el 

organismo nacional de Turismo responsable del marketing de España en el mundo y de crear 

valor para su sector turístico impulsando la sostenibilidad económica, social y medio 

ambiental de los destinos nacionales.” (TOURSPAIN) 

Este plan de marketing internacional ha dado a conocer España y los numerosos recursos 

paisajísticos, naturales y culturales del país. Su campaña más conocida y la que más 

repercusión ha obtenido es “I need Spain” en la que por primera vez se incluyen mensajes 

destinados al público asiático y afroamericano.  

Imagen 32. Perfil Instagram I need Spain 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Uno de sus objetivos es potenciar diferentes tipos de turismo dentro del país y no reflejar 

solo aquel destinado a sol y playa, el más conocido en Europa. Pretende mostrar el estilo de 

vida español dando aludiendo a las emociones del visitante.  

Dentro del país se han llevado a cabo varias campañas online de promoción, las que más 

repercusión han tenido han sido las de Andalucía, quienes ostentan los primero números en 

los rankings de las redes sociales más activas con ejemplos como Sevilla, que elabora 

anualmente concursos en sus redes sociales, el último de videos en Pinterest, en el que el 

usuario mostraba su imagen del destino haciendo recomendaciones, sugerencias y creando 

incluso sus propias campañas de marketing digital.  

Otras Comunidades Autónomas que potencian los concursos por redes sociales son Asturias, 

recibiendo fotografías o las Islas Canarias que sorteaban un viaje a aquel slogan que se 

identificará mejor con la esencia de las islas.  

9.2.1.1. Cantabria 
Nuestra Comunidad Autónoma es una de las que más importancia da al marketing 

elaborando anualmente estudios acerca de la repercusión de las campañas publicitarias. En 

cuanto a su presencia online, se encuentra en numerosos medios como páginas web, 

aplicaciones para tablets y smartphones, páginas de comercialización web y redes sociales 

como Instagram, Facebook, Twitter, Minube, Pinterest, Youtube… 

Imagen 33. Presencia de Cantabria en redes sociales 

 

Fuente: página web de turismo de Cantabria 

El Gobierno de Cantabria junto con CANTUR S.A., la Sociedad Regional Cántabra de 

Promoción Turística S.A. , elabora un Plan de Marketing Turístico de Cantabria muy bien 

estructurado y desarrollado que aparece en su página web y contiene los siguientes 

apartados: 

· Análisis del turismo en Cantabria 

· Objetivos turísticos 
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· Principios de actuación 

· Líneas de actuación 

· Acciones a desarrollar 

· Presupuesto 

· Sistema de gestión, seguimiento y evaluación 

Todo ello conforma un plan básico para poder elaborar una estrategia de promoción efectiva. 

Sin duda, Cantabria ha sido conocida por sus diferentes recursos de marketing y con 

eslogans tan conocidos como Cantabria Infinita, el cual es el que más repercusión obtuvo y 

que a día de hoy continua vigente. Hay que destacar otros como “Tengo ganas de verte”, 

“Siéntela”, “Nos vemos en Cantabria” o “We love Cantabria”; incluso la Comunidad ha 

favorecido diferentes tipos de turismo, como el rural, con la elaboración de eslogans propios 

“¡Pura inspiración!”. 

Imagen 34. Página web Turismo de Cantabria 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través de su página web podemos acceder a toda la información necesaria acerca de 

Cantabria y la posibilidad de planificar nuestro viaje. Incluso aparecen las divisiones 

geográficas de Cantabria para conocer sus principales recursos turísticos y nos facilita 
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también el conocimiento de hoteles, restaurantes, transporte o eventos en la zona elegida. 

Podemos elegir también el tipo de turismo que queremos realizar con opciones de playas, 

naturaleza, cultura, salud y bienestar, deportes, gastronomía o cuevas.  

Dentro de Cantabria, destaca la ciudad de Santander con su principal compromiso con los 

medios digitales y la elaboración de planes de marketing excelentes como por ejemplo el 

Plan Director de Innovación dividido en tres partes: Santander Smart City, Open Santander y 

Modernización y Administración. 

Una Smart City surge de la necesidad del compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y el 

medio ambiente respetando el uso de los recursos naturales no renovables y haciendo 

participes de la importancia del proyecto a todos los sectores de la población. En el caso de 

Santander, este plan ha sido orientado a reducir la densidad de tráfico y optimizar rutas de 

los servicios públicos de transporte, a reducir el consumo de energía y mejorar la gestión de 

recursos, a modernizar el comercio con el fin de promover un crecimiento económico, a 

servicios de modernización de la Administración Pública y la gestión ciudadana y a establecer 

sedes electrónicas municipales que ayuden a los servicios comunitarios. Todo ello va a ser 

apoyado por un ecosistema NFC “una tecnología de interconexión de dispositivos que se 

considera como el sistema de futura para realizar validaciones de tickets o transacciones de 

pago” (Ayuntamiento de Santander). 

Imagen 35. Localización de sensores inteligentes de Santander 

 

Fuente: Mobile World Capital 

Gracias a la creación de Apps para móviles y la participación activa de la ciudad en las redes 

sociales, Santander es uno de los mejores ejemplos de fomentación del turismo digital 
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creando incluso rutas a lo largo de la ciudad o pudiendo ver información a través de códigos 

BIDI o QR24.  

En cuanto al Open Santander, el objetivo principal es conseguir una interfaz que permita a la 

sociedad acceder a información de la administración y que promueva mejoras en la 

innovación y el servicio público. Gracias a este aporte tecnológico, se fomentará a través de 

Open Innovation la participación de emprendedores y empresas locales en el ámbito 

empresarial. 

Se espera que todos estos proyectos de marketing digital puedan beneficiarse de un espacio 

llamado centro de demostraciones en el que aglutinará todo lo relevante al Plan Director de 

Innovación.  

Sin lugar a dudas, Cantabria y Santander, apuestan por los medios digitales y tecnológicos 

como los mejores para el desarrollo local y para el conocimiento y crecimiento turístico. 

10. Nuevas tendencias 
Nos encontramos actualmente en la era digital, una etapa en que Internet maneja nuestras 

vidas y es utilizado por gran número de personas en su día a día para todo tipo de 

actividades. El mundo digital es cambiante y está en continuo proceso de evolución; es 

necesario como consecuencia que todos los sectores empresariales estén al tanto de las 

nuevas tendencias para poder adaptarse a ellas, en especial el sector turístico, debido a sus 

productos intangibles y a la necesidad de globalización de todos los agentes que forman 

parte de él.  

Existen redes sociales que a pesar de su éxito en un principio, se han quedado obsoletas por 

su poca capacidad de adaptación. Es imprescindible la innovación, la creatividad y, por 

encima de todo, el conocimiento de la competencia para poder subsistir en Internet; incluso 

a veces eso no es suficiente para obtener un buen posicionamiento.  

Respecto a las nuevas tendencias de uso turístico que se espera que evolucionen y emerjan 

en este año debido a la necesidad de satisfacer necesidades e implementar la llegada de 

información a los usuarios podemos destacar las reservas a través del móvil, que aunque en 

la actualidad es un servicio disponible en algunas empresas, sigue siendo algo problemático 

ya que algunos servidores no son capaces de procesar la información o porque las páginas 

                                            
24 “Los códigos QR son un tipo de códigos de barras bidimensionales. A diferencia de un código de 
barras convencional, la información está codificada dentro de un cuadrado, permitiendo almacenar 
gran cantidad de información alfanumérica”. (CÓDIGOS QR) 
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web de reservas están hechas solamente para un determinado software móvil. Es 

imprescindible mejorar este aspecto en todo el conjunto del sector ya que un gran 

porcentaje de los viajes buscados a través de teléfonos móviles, concluyen en reserva por 

medio de un ordenador o de un call center.  

Incluso, es necesario la modernización digital de las reservas online ya que es un canal de 

venta directa que en la actualizan está liderado por las OTA’s25 quienes se aprovechan de la 

carencia de medios de su competencia para obtener mejor posicionamiento online a través 

de ofertas de precio y mayor disponibilidad.  

La empresa multinacional Google, apuesta por el turismo como uno de los sectores más 

fuertes de la economía mundial y muestra de ello es la compra en 2010 de la firma ITA 

Software 26dedicada a la tecnología y la innovación del sector turístico respecto a las tarifas 

de aviación (CNN, 2010). De esta forma se espera que una de las tendencias exclusivas para 

este año y que cuenta ya con varios de estudio y desarrollo, sea la venta de vuelos a través 

de Google de forma completa y global ya que se aprobó hace cuatro años en Estados Unidos 

y meses más tarde en Europa pero su desarrollo todavía es escaso y el sistema ha obtenido 

problemas durante su utilización. Google apuesta por un nuevo servicio llamado Google 

Flight Explorer.  

                                            
25 Online Travel Agencies o Agencias de viaje online 
26 CNN (2010). “Google compra a ITA por 700mdd”. www.cnnexpansion.com  
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Imagen 36. Google Flights 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los vuelos, la mayoría de las compañías aéreas son ya conscientes de la 

repercusión  de Internet en sus pasajeros y fomentan su uso, así como su popularidad, 

invirtiendo en el desarrollo de aplicaciones que permiten el check-in sin necesidad de hacer 

colas e incluso la facturación del equipaje o los cambios en el vuelo; además están 

incluyendo en sus vuelos servicio de Wifi gratis.  

De acuerdo a New Media Trend Watch27, el 60% de las reservas realizadas online son para el 

mismo día, y la mayor parte de ellas son realizadas a través de smartphones o tablets en 

aplicaciones específicas de turismo. Además gran cantidad de estas personas que utilizan las 

reservas last-minute como recurso sueles ser fieles a marcas o a páginas concretas de 

ofertas. Es necesario por parte de las empresas acomodarse a estos clientes reduciendo 

costes de gestión de última hora o favoreciendo a través de sus páginas web la información, 

la reserva y la financiación de estos contratos.  

Especial mención merece en cuanto a nuevas tendencias la generación Millennials, 

considerando que forman parte de ella todos los nacidos entre 1980 y 2000 ya que engloba 

                                            
27  New Media Trend Watch (2015). “More than three quarters of European Travelers book their 
holidays online”. www.newmediatrendwatch.com  
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las generaciones que más afectadas se han visto por el desarrollo de la tecnología y han 

introducido la misma en las actividades cotidianas. Se caracterizan por ser innatamente  

digitales y por estar conectados entre sí a través de redes sociales, destacan por una menor 

cantidad de ingresos y por establecer prioridades diferentes a las tradicionales. (Sachs, 

2015). Es tal el impacto y la importancia de esta generación que las marcas y las empresas 

necesitan adaptarse ya que tienen un amplio sentido de la libertad y un gran poder de 

decisión y de responsabilidad a la hora de compartir sus experiencias y opiniones. Es sin 

duda, una generación que puede alentar al éxito o al fracaso a cualquier sector empresarial.  
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11. Conclusiones y propuestas 
Tras la elaboración de este TFG se pueden dar respuesta a los objetivos establecidos al inicio 

así como establecer diferentes propuestas de mejora para cada apartado. 

Objetivo 1: Conocer la relación del turismo con las TIC y su impacto 

Se dice que si una empresa no está reflejada en el mundo digital no existe; por ello son 

multitud las compañías que han tenido que potenciar su presencia para darse a conocer o 

para poder mantener su reputación y posicionamiento en el mercado frente a sus 

competidores.  

En el caso del turismo, la repercusión de Internet y de las redes sociales es notoria ya que 

han cambiado por completo la forma tradicional de su gestión. El turista busca a través de 

este medio información, asesoramiento e incluso la elaboración libre y personal de sus 

propios paquetes turísticos. 

Gracias a ello, las empresas pueden obtener alcance internacional con unos costes más bajos, 

en parte como consecuencia de la gestión realizada por los clientes a través del medio digital 

promovida por la interacción entre clientes y empresas.  

Para poder alcanzar una posición en el mercado elevada, las empresas o los destinos 

turísticos necesitan promocionarse y conocer las nuevas tendencias del mercado; una tarea 

que deberá llevarse a cabo por un profesional del sector que se caracterice por la constancia, 

la rapidez de respuesta, la interactuación con el cliente y el conocimiento de Internet y de la 

posición de la competencia en él.  

El impacto que las TIC han aportado al turismo ha fomentado el conocimiento de empresas y 

destinos así como la participación del cliente en la planificación y al reserva de sus 

vacaciones sin necesidad de depender de un intermediario.  

Para este objetivo se propone hacer llegar a todas las empresas y destinos del sector 

turístico la necesidad de tener presencia en Internet. A pesar de ser un medio en constante 

evolución y cuya repercusión es conocida por gran parte de la población; todavía es 

incipiente en lugares con menor impacto turístico o en empresas pequeñas o medianas.  
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Objetivo 2: Averiguar las mejores estrategias de promoción digital a través de un 

Community Manager 

Es de vital importancia hacerse ver y conocer el alcance empresarial; algo que debe ser 

controlado y gestionado por profesionales en la materia para no llevar al declive a la 

empresa y poder estar a la altura de las expectativas de los internautas. Son estos expertos 

los que elaborarán estrategias de promoción digital y conocerán  de primera mano la 

repercusión de sus acciones. Para dicha tarea se valdrá de diferentes herramientas de 

publicación, búsqueda de clientes, promoción, y medición de impacto y elaborará un ranking 

de aquellas redes sociales que pueden beneficiar en la ampliación del público objetivo de la 

empresa y en las que la misma va a tener presencia.  

Las mejores estrategias de promoción son aquellas que se elaboran tras estudios 

exhaustivos del mercado, de la competencia y sobre todo, aquellas en las que se da más 

importancia a la satisfacción de las necesidades de los consumidores que a la obtención y 

maximización de los beneficios.  

Para conseguir el éxito empresarial, un profesional debe estar al mando de la elaboración, 

ejecución y medición de impacto de la utilización de las redes sociales. Un Community 

Manager que conocerá y llevará a cabo cualquier táctica que nos lleve a una reputación 

online y una posición en el mercado inigualable. 

Sin embargo, y a pesar de que esta necesidad es vital en la actualidad para cualquier tipo de 

empresas, el coste de contratar a un profesional es elevado y pequeñas y medianas 

empresas no tienen el acceso a ellos. Por lo tanto, se deberían de facilitar el acceso a la 

formación digital para todas las empresas del sector turístico para equilibrar la presencia 

online entre multinacionales o grandes empresas y pequeñas o medianas compañías.  

Objetivo 3: Destacar éxitos de empresas y destinos que utilizan Internet como 

canal de comunicación.  

En primer lugar, tras la elaboración de este TFG se puede deducir que Internet no es sólo un 

canal de comunicación si no que es un medio de promoción, información y participación 

tanto de usuarios como de profesionales. 

Son numerosos los éxitos de empresas y destinos turísticos que han ampliado su existencia 

gracias a promociones y estrategias adecuadas en las redes sociales y numerosos los 
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ejemplos de algunas con procedencia española como Iberia o destinos turísticos como 

Andalucía, Canarias o Cantabria. 

Es complicado encontrar un solo destino turístico del Primer Mundo que no esté presente en 

Internet con una página web propia o con perfiles en redes sociales. Lo mismo ocurre con 

grandes empresas o multinacionales, quienes dan gran importancia a su posicionamiento 

online debido a la multitud de beneficios y nuevos consumidores que atraen con cada 

estrategia de promoción.  

Por contraposición, y una de las propuestas establecidas para todos los profesionales del 

turismo, es vital en la actualidad dar más importancia al usuario y a la interacción directa con 

él que a la obtención de sus propios beneficios; una estrategia empresarial que fácilmente 

puede conllevar al fracaso y que se aleja de la táctica empresarial de su competencia. 

Cualquier servicio online tiene que facilitar al consumidor la búsqueda o al realización de 

reservas de bienes y servicios, información clara y localizable en cualquier página web o la 

reducción de los tiempos de reacción ante cualquier duda, queja o sugerencia que éste 

aporte a la empresa. El posicionamiento digital debe ser cuidado ya que pasar del éxito al 

fracaso puede estar marcado la divulgación de un comentario negativo y su mala gestión. 

Objetivo 4: Estudiar las tendencias y la evolución del marketing digital 

En la actualidad se están desarrollando nuevas tendencias para facilitar el trabajo a 

empresas y usuarios a la hora de planificar su jornada vacacional, nuevas aplicación, redes 

sociales o páginas web que engloben empresas y servicios. Es imprescindible conocer la 

repercusión de las redes sociales y adaptarse continuamente a su cambio siendo conscientes 

en todo momento de la importancia de la situación empresarial que se va a obtener frente a 

los competidores ya  los usuarios.  

Internet engloba un medio en constante cambio, que evoluciona y se desarrolla rápidamente 

y en el que el éxito está marcado por la rapidez de respuesta y adaptación de cada empresa. 

Es importante la innovación, al creatividad y el conocimiento de la competencia y de las 

nuevas tendencias para poder subsistir e incluso, es necesario ir más allá para conseguir el 

éxito.  

Existen nuevas tendencias en el marketing digital relacionadas con los dispositivos móviles o 

los Smartphone, objetos a día de hoy facilitan acceso a información o la realización de 

reservas a través de páginas web. Una tendencia actual es la creación por parte de las 
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empresas de aplicaciones que faciliten todos los servicios relacionados con la contratación de 

bienes o servicios.  

Se están desarrollando facilidades para la realización de reservas online que ejerzan como un 

canal de venta directa y atraigan al consumidor gracias a una reducción de costes, ofertas o 

mayor disponibilidad. 

Este tipo de tendencias requieren una gran evolución de la tecnología tanto en los aparatos 

emisores como en los receptores. Es necesaria la evolución de diferentes softwares móviles 

que faciliten en un futuro cercano la contratación de servicios desde cualquier tipo de 

Smartphone. 

Aparte de las propuestas establecidas para cada objetivo previamente descritas, las cuales 

están relacionadas directamente con las empresas, considero importante que el turista tenga 

una mayor implicación más en aquellas redes sociales de las que se beneficia para 

informarse o planificar sus viajes tienen que aportar más opiniones y participar para poder 

mostrar a las empresas  las carencias en sus necesidades y gustos. Gracias a su aportación 

facilitará a las empresas la producción de servicios que satisfagan directamente sus 

necesidades personales y no requieran una adaptación de los gustos del turista.  

Sin duda, hoy en día las redes sociales son el medio principal de comunicación y consulta 

respecto a servicios turísticos y por ello debe ser cuidado y respetado de tal forma que 

continúe su presencia y pueda seguir facilitándonos tanto a profesionales como a 

consumidores la contratación final. 
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ANEXO I: Encuesta sobre el uso de redes sociales 
 

Nº encuesta:     Fecha: 

Lugar:      Encuestador: Raquel González Escobar 

Por favor, realice la siguiente encuesta acerca del uso de las redes sociales para usos 

generales y para el turismo. 

Gracias de antemano por su colaboración.  

DATOS GENERALES: 

EDAD: _ Menor de 24 años  _ Entre 25 y 40 años   

_Entre 40 y 65 años  _Más de 65 años      

SITUACIÓN PROFESIONAL:   _Estudiante  _Empleado   

_Trabajador por cuenta propia  _Jubilado  _Desempleado 

_Otros: __________________ 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza usted las redes sociales? 

_Todos los días, varias veces al día  _Todos los días, sólo una vez 

_Varias veces a la semana   _Una vez a la semana 

_Varias veces al mes    _Una vez al mes 

_Otros:_____________________________ 

2. ¿En qué redes sociales tiene usted perfil? Puede elegir más de una opción 

_Facebook _Twitter _Instagram  _Pinterest _Vine 

_Youtube _Flickr  _Google+  _Otros: _____________________ 

3. ¿Para qué utiliza las redes sociales? 

_Comunicación con amigos _Conocer gente _ Trabajo  _Buscar información 

_Contratación de servicios   _Compras online _Otros:_____________________ 
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4. ¿Considera las redes sociales importantes en relación al turismo? 

_Si  _No 

5. Antes de contratar un viaje, ¿a quién consulta?. Puede elegir más de una 

opción 

_Amigos y familiares  _Agencias de viaje  _Páginas web de opinión 

_Páginas web de empresas turísticas    _Redes sociales 

_Otros:_________________ 

6. ¿Para qué utiliza durante la elección de su destino o la reserva de los servicios 

turísticos las redes sociales? 

_Información   _Planificación   _Reserva 

_Durante el viaje  _Opinión tras el viaje 

7. ¿Qué grado de dependencia tiene de la información encontrada en las redes 

sociales acerca de destinos turísticos y empresas para organizar sus vacaciones? 

Valore del 0 al 10, siendo 0 la menor puntuación y 10 la máxima. _______________ 

8. ¿Se ha sentido usted alguna vez influido por el contenido de las redes sociales? 

_Si  _No 

9. ¿Considera que pueden mejorar las empresas turísticas su promoción en 

Internet y en las redes sociales?   _Si _No 

Si su respuesta es afirmativa, por favor, indique como: 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración.  

 


