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1. INTRODUCCIÓN.
El impacto de la tecnología, y en concreto de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC en adelante), es probablemente el que mayores cambios ha
producido en el sector turístico en las últimas décadas. Se trata de un elemento
transversal, cuya evolución ha afectado a todos los ámbitos y procesos de gestión
de las empresas y destinos turísticos. Representa el factor de mayor relevancia en
las últimas décadas, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la
demanda.
Tras una etapa emergente en la que el uso de las TIC e Internet se centró en la
mejora de la gestión de los procesos internos de las empresas y de los destinos
turísticos, actualmente el foco se centra en las áreas vinculadas con el marketing,
la promoción y la comercialización online. En dicho cometido juega un papel
esencial la evolución de Internet, particularmente tras el tránsito a principios del s.
XXI de la web 1.0 a la versión 2.0, también conocida como web 2.0 o social.
La irrupción y desarrollo de la web 2.0 representa, sin duda, uno de los últimos y
más importantes cambios a los que ha tenido que hacer frente el sector turístico.
Ello se ha producido a raíz del surgimiento de una nueva generación de webs y de
herramientas “sociales” que han permitido la integración y la implicación del usuario
final en todo el proceso de generación y de gestión de contenidos y que, por tanto,
lo han situado en el centro de atención del marketing y de la comunicación online.
Con ello se ha producido una de las evoluciones más importantes de las
experimentadas por el marketing online, la llegada del conocido como social media
marketing, donde redes sociales, portales de opinión, blogs, comunidades online,
aplicaciones móviles, geolocalización, etc., representan un claro ejemplo del
avance de la web 2.0, que ha tenido en el turismo una especial penetración y
utilidad diferente según el subsector que se analice, y muy importante desde el
punto de vista de la demanda.
En este contexto, el marketing y la comunicación online de los destinos turísticos
ha sido el principal ámbito de gestión de los destinos turísticos afectado por este
nuevo entorno tecnológico y 2.0. Las herramientas, los canales, los códigos de
comunicación, los objetivos, el control de resultados, etc., en definitiva todo aquello
vinculado al desarrollo de la estrategia de marketing online de los destinos, ha
cambiado a raíz de la irrupción de la web 2.0, dejando de lado los parámetros y
técnicas empleadas hasta el momento para la gestión del marketing online y
aportando nuevas fuentes de información y canales de comunicación online y
nuevas vías para la participación e integración de todos los agentes del destino.
Aparece así para los destinos turísticos un nuevo marco de referencia para la
gestión de sus relaciones tanto externas como internas, es decir con los turistas y
con los agentes, que les obliga a asumir cambios orientados a innovar en su
gestión global. Ahora bien, la obligada innovación en materia de marketing online
plantea una serie de retos que pasan, principalmente, por el desarrollo de una
estrategia de gestión del marketing online que considere el social media como la
parte esencial para mejorar la competitividad del destino, es decir como un
elemento básico sin el cual no se concibe una óptima gestión presente y futura.
Conocer el grado de importancia presente y futuro del social media marketing en la
gestión de los destinos, su importancia en la competitividad de los mismos, los
elementos que influirán en su evolución y las oportunidades que presenta, son
aspectos que sin duda afectarán a los destinos turísticos y que se analizarán en la
presente investigación.
4

2. OBJETIVOS.
La presente investigación se centra en el objetivo de analizar el impacto del social
media marketing en los destinos turísticos, los cambios provocados en su gestión y
la incidencia en la competitividad de los mismos, tratando de establecer una
propuesta teórica contrastada a través del análisis de su evolución en los destinos
de la Comunitat Valenciana.
Para ello, se plantea la consecución de los siguientes objetivos específicos, que se
abordarán a lo largo de los diferentes epígrafes del trabajo:
1. Conocer los factores clave de la evolución del marketing tradicional al social
media marketing, a raíz de la irrupción de las TIC y del desarrollo de Internet y
de los cambios en los hábitos de los consumidores.
2. Detectar los cambios producidos por el uso de las TIC e Internet en los hábitos
de la demanda turística que, consecuentemente, han generado un nuevo
marco de relaciones y de nuevas pautas para la gestión de la presencia online
de los destinos turísticos.
3. Determinar el nivel de desarrollo y de importancia del social media en el global
de la estrategia de marketing de los destinos turísticos en la actualidad, a
través de la evaluación del grado de implantación estratégica y operativa.
4. Conocer el grado de relevancia y utilidad del social media marketing en el
global de la estrategia de marketing de los destinos turísticos.
5. Analizar los factores que influyen en el desarrollo de estrategias de social
media marketing por parte de los destinos turísticos.
6. Estudiar la situación de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana en
materia de social media marketing.
7. Realizar un análisis prospectivo del social media marketing, con el fin de
identificar los principales escenarios de evolución y los retos que se plantean
para los destinos turísticos.
3. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
3.1 Metodología y fases de la investigación.
La presente investigación se divide en diferentes fases de trabajo calendarizadas y
desarrolladas secuencialmente para dar respuesta a los objetivos señalados y ha
requerido de diferentes herramientas y del análisis de una amplia variedad de
fuentes de información, tal y como muestra la estructura metodológica del trabajo
(Figura 1):
Figura 1. Estructura metodológica de la investigación

FASE 1
Revisión de
bibliografía,
estudios e
informes

FASE 2
Análisis de
estrategias y
estructuras
de marketing
de destinos

FASE 3
Realización
de un análisis
Delphi

FASE 4
Encuesta
online a
gestores de
destinos

Elaboración propia
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FASE 5
Entrevistas
en
profundidad

RESULTADOS

a) Revisión de bibliografía relacionada con la evolución de las TIC como
herramienta clave en el marketing en el sector turístico:
El trabajo ha requerido de una amplia revisión bibliográfica relacionada con la
planificación y gestión del marketing, la competitividad e innovación y,
principalmente, el papel de las TIC, Internet y del social media marketing en la
planificación y estrategia de los destinos turísticos. Una revisión de la literatura que
parte de lo general hacia lo específico, el social media marketing en destinos, y
relacionada tanto con el ámbito científico como divulgativo.
b) Revisión y análisis de estrategias de marketing de destinos turísticos:
La investigación también ha contemplado la revisión de estrategias de marketing y
la presencia en redes sociales de los principales destinos a escala internacional,
regional y local:
- Internacional: principales destinos internacionales según la Organización
Mundial del Turismo (2015) (OMT en adelante).
- Regional: análisis de las Comunidades Autónomas, con el fin de establecer una
comparativa con la Comunitat Valenciana. Destaca la revisión pormenorizada
de la evolución de la estrategia de la Comunitat Valenciana.
- Local: análisis de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, tanto de
su gestión como de su posición en social media marketing.
En el caso de los destinos internacionales y nacionales, cabe destacar que el
análisis se ha desarrollado mediante ficha estructurada a partir de criterios
previamente definidos por el investigador (incluida en el Anexo).
c) Realización de una encuesta online a los gestores de medios sociales de los
principales destinos turísticos de la Comunitat Valenciana:
Obtener la visión de los responsables de medios sociales de los destinos turísticos
de la Comunitat Valenciana es un elemento clave para la consecución de los
objetivos 3, 4, 5 y 6, pues representa una vía de obtención de información para
contrastar con la derivada del Delphi y al mismo tiempo para conocer de primera
mano la situación de la Comunitat Valenciana.
Para ello, teniendo en cuenta las recomendaciones de Sills y Song (2002) acerca
de la idoneidad y potencialidad de Internet como herramienta de investigación, se
optó por la realización de una encuesta online a través de un formulario de Google
Drive. Dicha encuesta se dirigió a los técnicos de destinos de la Comunitat
Valenciana que conforman el grupo de trabajo de Comisión SEO y Destinos
Turísticos de la Comunitat Valenciana, gestionado por el Invat.tur y en el cual están
representados los principales destinos turísticos en el ámbito online, como son:
Alicante, Altea, Benicàssim, Benidorm, Calpe, Canet d’en Berenguer, Castellón,
Castellón Mediterráneo, Costa Blanca, Cullera, Denia, El Campello, Elche, Gandía,
La Nucía, Morella, Oropesa, Peñíscola, Santa Pola, Torrevieja, Valencia, València
Turisme, Villena, Vinaròs, Xàbia y Xàtiva.
Se trata de un total de 26 representantes invitados a participar en dicha encuesta
(ver Anexo) a través del envío de la misma entre los meses de octubre y diciembre
de 2015. La respuesta obtenida fue de 23 cuestionarios cumplimentados.
d) Realización de entrevistas en profundidad:
Entre las técnicas de generación de información cualitativa utilizadas en la
investigación se encuentra también la entrevista en profundidad, una técnica que
consiste en la obtención de información cualitativa mediante una conversación
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profesional a un número relativamente pequeño de informantes (Huete, 2011). En
este caso, con el objetivo de conocer de primera mano los hitos clave en la
evolución de la estrategia y operativa del marketing turístico de la Comunitat
Valenciana, así como los posibles escenarios de futuro que deberían contemplarse.
Es decir, de apoyar y reforzar las fases empírica y prospectiva de la presente
investigación.
Las entrevistas en profundidad se dividieron en una primera fase de planificación,
en la que se definió el objetivo principal, se diseñó el cuestionario estructurado (ver
Anexo) y se seleccionó al panel de entrevistados; una segunda fase en la que se
realizaron 11 entrevistas, de forma presencial e individual, durante noviembre de
2015 y abril de 2016; y una tercera fase de análisis e interpretación de entrevistas,
orientada a construir diferentes escenarios de evolución.
3.1.1 Aplicación de un Delphi para el análisis de la evolución del social
media marketing en destinos turísticos.
Son muchos los autores que desde los años setenta del siglo XX han aplicado esta
metodología a la investigación turística, muy especialmente en el ámbito
anglosajón, si bien su uso también ha sido frecuente en España, especialmente en
las dos últimas décadas (Solsona, 2010). En cambio, la aplicación del método
Delphi al ámbito del marketing online en el sector turístico, y en concreto al del
social media marketing, no resulta de lo más habitual. Mucho menos cuando se
plantea su uso acotado al ámbito de la gestión de los destinos turísticos. De ahí la
novedad en cuanto al ámbito temático y de escala de gestión de aplicación del
Delphi de la presente investigación; y, al mismo tiempo, la relevancia de los
resultados obtenidos, que se estructuran en base a los objetivos generales y
específicos.
La metodología Delphi representa una de las herramientas más importantes de la
fase de la investigación. Su aplicación persigue el objetivo general de conocer el
impacto del social media marketing en los destinos turísticos, tanto en la actualidad
como en el futuro, y da respuesta a los objetivos 4, 5, 6 y 8 citados anteriormente.
Ahora bien, en relación al uso de dicha metodología en los escenarios señalados
conviene hacer las siguientes matizaciones:
- Con respecto a la situación actual, su uso viene justificado por la idoneidad del
perfil del conjunto de panelistas participantes, todos ellos expertos en social
media marketing en el sector turístico. Por ello, se ha aprovechado esta
oportunidad para conocer la percepción de los expertos a cerca del social media
marketing en destinos turísticos en la actualidad, obteniendo así una información
cualitativa contrastada tanto con entrevistas en profundidad como con una
encuesta a gestores de destinos turísticos. Y reforzada también con el análisis
de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, en este caso tanto desde
el punto de vista cualitativo y cuantitativo.
- Con respecto al futuro del social media marketing en destinos turísticos, siendo
este el ámbito de aplicación más apropiado para un Delphi, los resultados
servirán para avanzar una serie de escenarios de evolución. No obstante dicha
perspectiva futura se apoya y refuerza igualmente con la información procedente
de estudios e informes de tendencias.
Así pues, teniendo en cuenta los objetivos generales del Delphi, la estructura del
mismo se divide en los siguientes objetivos específicos:
- Analizar la situación actual del social media marketing en los destinos turísticos,
que incluye el del nivel de desarrollo y los factores influyentes en la puesta en
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marcha de estrategias, los aspectos favorables y desfavorables relacionados con
dicha cuestión y el perfil del gestor de la estrategia de social media marketing de
los destinos turísticos;
- Abordar la prospectiva y futuro del social media marketing en los destinos
turísticos, para lo cual se analiza su evolución en los próximos años de forma
general y se evalúa también desde la perspectiva de los destinos.
- Conocer la evolución futura de los medios sociales teniendo en cuenta las fases
del ciclo del viaje, y según su nivel de importancia y utilidad.
Por lo que respecta al diseño del cuestionario, a la selección del panel de expertos,
al proceso de encuestación y al tratamiento de los resultados, en primer lugar, el
cuestionario para la aplicación del método Delphi se diseñó a través de la
herramienta gratuita Google Drive, realizando un pretest para el lanzamiento de la
primera ronda con varios expertos no incluidos en el panel de expertos para
conocer la idoneidad y claridad de los planteamientos realizados en cada pregunta
y de la extensión de la cumplimentación del mismo. Recogidas las sugerencias
recibidas, el cuestionario definitivo se dividió en nueve preguntas repartidas entre
los cuatro bloques anteriormente descritos y relacionadas directamente con los
objetivos específicos (ver Anexo).
En segundo lugar, una de las ideas fundamentales del método Delphi es que el
conocimiento grupal es mejor al de un solo experto en áreas donde la información
escasa no se encuentra disponible (Flores, 2008; Solsona, 2010). De ahí que el
éxito de la implantación de este método de investigación dependa en todo caso,
como sucede en cualquier técnica de grupo, de los componentes del panel (Pulido,
2007). Por ello, la selección de expertos para el panel trata de dar respuesta a dos
cuestiones: que los participantes fueran reconocidos y experimentados
profesionales en el ámbito del social media marketing y que su sector de
especialización fuera el turístico, principalmente.
Así pues, el panel de expertos en social media marketing y turismo seleccionado
(Cuadro 1) lo conformaron un total de 37 expertos, repartidos en diferentes ámbitos
de especialización, y representantes o responsables todos ellos de instituciones,
organismos y empresas de referencia en la materia.
Cuadro 1. Panel de expertos participantes en el Delphi
Experto

Institución / organismo / empresa

Centros Tecnológicos en Turismo y Universidades
Alvaro Carrillo

Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)

Carlos Romero

Segittur

Javier Solsona

Invat.tur

Jesus Herrero

Tecnalia

Jon Kepa

CicTourgune

Jose Antonio Donaire

Universitat de Girona

Jose Luis Córdoba

Andalucía Lab

Oriol Miralbell

UOC
DMO

Jose Manuel Camarero

Director de marketing de Valencia Turismo

Juan Llantada

Agència Valenciana del Turisme
Empresas del sector turístico
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Alejandro Salinas

Google Travel Spain

Jimmy Pons

Rumbo

Juan Carlos Sanjuán

Casual Hoteles

Raul Jiménez

Minube

Víctor Mayans

Artiem Hotels

Consultoría Marketing Online - SMM
Antonio Toca

Tinkle

Borja Rodríguez

ReiniziaT

David Vicent

DinamicBrain

Fabián González

Experto en innovación y tecnología en turismo

Fernando Maciá

Human Level

Gerson Beltrán

Geoturismo

Isaac Vidal

We Are Marketing

Javier Gosende

Experto en redes sociales y SEO

Javier Jiménez

Convershare

Jorge Villar

YouKnowecommerce

Juan Luis Polo

Territorio Creativo

Juan Merodio

Marketing Surfers

Lasse Rouhiainen

Experto en vídeo marketing y redes sociales

Mariano Torres

El Santo Comunicación

Mario Schumacher

Experto en vídeo marketing y redes sociales

Mauro Fuentes

Ogilvy

Mayte Vañó

Experta en social media y turismo

Pedro González

Territorio Creativo

Pedro Jareño

Experto en social media y turismo

Rafael González

Vivential Value

Santiago Colomo

Doble Volta

Tirso Maldonado

Witcamp

Elaboración propia
Y en tercer lugar, se desarrollaron un total de dos rondas de encuestación, entre
las cuales se realizó un preprocesamiento y análisis descriptivo de resultados de la
primera, con el fin de facilitar el resumen de los mismos en el envío de la segunda.
Con ello, la participación obtenida en la primera ronda fue de 30 respuestas (sólo 7
panelistas no respondieron) y en la segunda ronda de 28 respuestas (sólo 2
panelistas no respondieron).
4. LA EVOLUCIÓN
TURÍSTICOS.
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4.1 Los cambios impulsados por el desarrollo de las TIC e Internet: un nuevo
modelo de comunicación online.
La aparición de la web 2.0 representa una de las disrupciones tecnológicas que
han generado un antes y un después en el marketing (Keller y Laesser, 2012),
propiciando la evolución del modelo tradicional de marketing mix de las 4 P (de
Product, Price, Place y Promotion a Personalisation, Participation, Peer-to-Peer y
Predictive Modelling) (Online Marketing Essentials, 2015) y dando lugar al conocido
como “nuevo marketing” (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2010), cuyos efectos han
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alterado significativamente las estrategias y herramientas de comunicación con los
clientes.
El paradigma de comunicación tradicional que estaba formado por los diferentes
elementos del marketing mix que las empresas controlaban para desarrollar su
estrategia de comunicación, cambia radicalmente tras la llegada de la web 2.0 y
con ello de una gran variedad de espacios de debate online, incluyendo blogs,
chats, foros, redes sociales, conversaciones consumidor-consumidor vía email y
muchas otras tipologías de webs sociales, tal y como apuntan Glynn y Faulds
(2009) en la figura 1.
Figura 1. El nuevo paradigma de la comunicación

Fuente: Glynn y Faulds (2009)
Hablar del nuevo paradigma de comunicación online implica hacerlo del término
web 2.0, de la evolución de las aplicaciones informáticas que ha dado lugar a una
integración e implicación del usuario final en todo el proceso de creación de
contenidos y comunicación online y ha convertido a la web en una plataforma para
la expansión y apertura de la red al público general (Fumero y Roca, 2007; Pan y
Crotts, 2012). Esto es, la aparición de los social media o medios sociales (en
adelante) y por ende del social media marketing.
Aunque las TIC e Internet no se consideraron inicialmente como un instrumento
crítico para el desarrollo de las tareas de gestión interna de los destinos turísticos,
en la actualidad juegan un papel clave para facilitar la experiencia turística antes,
durante y después de la visita al destino, al igual que para coordinar a todos los
agentes involucrados en el destino (Ndou V. y Petti, C., 2007). Internet es el factor
clave en el cambio que se produce en las estrategias de marketing, pues se trata
para las empresas de un medio que aglutina a otros medios e integra las siguientes
funcionalidades (Evans and Wurster, 1999; Ulrike y Fesenmaier, 2009):
información, colaboración, comunicación, interactividad y transaccionalidad.
Internet representa un punto de inflexión en el marketing y comunicación de las
empresas. Su irrupción supone, la transición del ámbito off al online en materia de
marketing (Maciá, 2013), coexistiendo y quedando integrados ambos escenarios en
las estrategias y acciones que se realizan.
En este sentido, las estrategias, acciones e instrumentos utilizados
tradicionalmente para el desarrollo del marketing de los destinos turísticos han
evolucionado durante las últimas dos décadas de la mano del desarrollo de las TIC
y, sobre todo, de Internet. La implementación de Internet y de nuevos desarrollos
tecnológicos en campañas de promoción y comunicación turística, tanto para la
puesta en marcha de acciones como para su propio control y evaluación, ha
generado grandes cambios en este ámbito de la gestión de los destinos turísticos.
Famtrips, workshops, ferias, edición de folletos, publicidad en medios tradicionales,
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etc., todos los formatos sobre los que venía estructurándose la comunicación y
promoción de los destinos turísticos se han visto totalmente alterados y, en algunos
casos, casi obsoletos.
En el cometido de los Destination Management Organization (DMO en adelante),
las TIC, Internet y la web 2.0 juegan un papel clave hoy en día, más allá de las
meras funciones asociadas a la atención de turistas, teniendo en cuenta el actual
contexto de gestión de la información y del conocimiento asociado a la evolución de
los destinos y mercados turísticos y, sobre todo, considerando el gran potencial que
presentan la web 2.0 y las conocidas “tecnologías sociales” o “tecnologías 2.0”. La
llegada de la web 2.0 ha abierto la puerta a la participación de todos los agentes
del destino en los nuevos sistemas de información de destinos (SID) y además ha
permitido evolucionar su utilidad hacia la creación de redes o plataformas online de
colaboración, dando lugar de esta forma a la aparición del término “destino 2.0” y
haciendo más accesible de esta forma la evolución de su desarrollo hacia modelos
de gestión integrales, en los que las TIC e Internet juegan un papel esencial como
elemento transversal a todos los ámbitos de actuación y a todos los agentes
implicados.
A ello hay que sumar el fuerte impacto generado por el desarrollo de las nuevas
tecnologías en los hábitos de consumo de información de la demanda,
especialmente en el ámbito turístico. Más información y más vías para su acceso a
disposición de una demanda turística que como consecuencia incrementa sus
niveles de exigencia, diversifica sus motivos de viaje, cuenta con una cadena de
distribución del producto turístico más amplia y con nuevos destinos emergentes
que ofrecen experiencias diferentes a los tradicionales. En definitiva, un mercado
turístico más amplio que nunca tanto en oferta y en demanda impulsado por el
desarrollo de Internet y las TIC.
4.2. La irrupción de la web 2.0, los cambios en el ciclo del viaje y el turista 2.0.
Las TIC e Internet han redibujado la forma en que se distribuye la información
turística (Buhalis y Law, 2008) y la manera en que las organizaciones y empresas
turísticas diseñan y comercializan sus productos, así como también ha cambiado la
de los turistas a la hora de planificar, reservar y vivir sus experiencias de viaje
(Munar, 2012). No cabe duda de que el nuevo escenario propiciado por Internet y
las TIC también ha facilitado el acceso a multitud de herramientas y procedimientos
para generar y optimizar información relativa a los hábitos de consumo del turista,
dar respuesta a sus necesidades informativas y, por tanto, mejorar la
competitividad de los productos y servicios turísticos de los destinos
(PhocusWrigth, 2013).
En esta línea existe una serie de herramientas nacidas en el entorno de la web 2.0
y de los nuevos modelos de negocio basados en las TIC, que se han asentado o
están en fase de consolidarse en el proceso de comercialización de los destinos.
Se trata de los metabuscadores, las redes sociales, los portales de opinión, las
plataformas P2P, los portales de ventas colectivas, los gestores de canal (channel
managers) o los dispositivos móviles. Como resultado, un escenario online cada
día más confuso, fragmentado y cambiante pero más centrado en las necesidades
y hábitos del consumidor, y en el que destaca el incierto papel de los medios
sociales en el ciclo del viaje desde la perspectiva de comercialización.
En este sentido, existen dos posibles perspectivas de análisis de esta cuestión: la
derivada de los servicios que un DMO puede ofrecer en cada fase del viaje y la
referida a las TIC y herramientas online que el destino y la demanda suelen utilizar
de forma más habitual en cada etapa.
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Figura 2. Canales online e inteligencia de destino en el ciclo del viaje

Elaboración propia a partir de Turismo Valencia (2012) y Rodríguez (2014)
De ambos planteamientos se deduce, por un lado, el papel que tienen las TIC e
Internet en la planificación y gestión de los destinos, en tanto en cuanto se
predisponen como herramientas básicas para mejorar su planificación y gestión
mediante la generación de información relacionada con cada fase del viaje, esto es
de inteligencia competitiva; y por otro, el alcance e importancia que tienen en las
fases del ciclo del viaje, referencia para analizar los cambios en los hábitos del
viajero y en la gestión de la comunicación online de los destinos, la mayoría de los
cuales se ha producido a raíz de la llegada de Internet y, sobre todo, de la nueva
web 2.0 y de los medios sociales, tal y como predecían Gretzel, Kang y Lee (2008),
lo cual se refleja también a través de la presencia de los mismos en las diferentes
fases del viaje desarrollando funciones diferentes en cada una de ellas, tal y como
muestra la figura anterior.
En este nuevo escenario la información compartida en webs sociales está
reconocida como una fuente importante que puede ayudar a la planificación de
viaje de los turistas o incluso a influir en la decisión de viaje del turista potencial
(Kang y Schuett, 2013). Los turistas potenciales pueden confiar en experiencias de
otros para tomar decisiones sobre su viaje, debido a la naturaleza experiencial del
producto turístico (Zeng y Gerritsen, 2014). Como resultado, la web 2.0 y los
medios sociales han ido cambiando la forma en que los turistas planifican y
consumen los viajes. Y a medida que la web 2.0 ha ido restando cuota de
protagonismo a la web tradicional, el concepto e implicaciones del conocido ciclo
del viaje (o travel planning process) ha ido variando, cuestión que merece una
atención preferente debido a su importancia para comprender los efectos que de
ello se derivan para los destinos turísticos.
El ciclo del viaje hace referencia a las diferentes etapas que conforman la
experiencia turística y que se resumen en el antes, durante y después del viaje. Se
trata de
siguiente persona (OMT, 2011). Hablar de ciclo del viaje no implica hacerlo
necesariamente del entorno online o digital, pues no se trata de un proceso
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propiamente dicho en ese sentido. Internet y la web 2.0 no han modificado
sustancialmente el ciclo del viaje, o al menos en esencia. El principal cambio se
deriva de la aparición del uso de Internet y las nuevas tecnologías por parte del
viajero en el antes, durante y después del viaje, es decir en todo el ciclo del viaje.
Ahora bien, el giro del concepto hacia una mayor asociación con el entorno online y
de las TIC se produce en 2011 tras la publicación por parte de Google de su
conocida teoría sobre el proceso o fases del viaje (The 5 stages of travel). En dicho
planteamiento Google establece cinco grandes fases del viaje, que son (Figura 3):
“inspiración” (dreaming), “planificación” (planning), “reserva” (booking),
“experimentación” (feeling/experiencing) y “compartir” (sharing).
Figura 3. Las fases del ciclo del viaje según Google

Fuente: Google (2011)
Desde entonces en el análisis de los cambios y/o de los efectos de las TIC e
Internet en el turismo, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la
oferta, la referencia básica ha sido la teoría de Google, que ha servido como punto
de partida para la estructura de contenidos de numerosos estudios e informes de
tendencias, así como para la estrategia de marketing de cada vez más destinos
turísticos, entre los que cabe destacar la Comunitat Valenciana.
El nuevo ciclo del viaje conlleva cambios en el proceso de organización y disfrute
de un viaje afecta directamente a la planificación y gestión de los destinos. La web
2.0 supone un punto de inflexión para los destinos que influye directamente en sus
estrategias marketing y en la comunicación online (Sigala, 2007; Arsal et al., 2007;
Litvin et al., 2008) y que deriva en un nuevo esquema de relaciones entre destinos,
empresas y turistas (Xiang y Gretzel, 2010). Los destinos turísticos se encuentran
con la obligatoriedad de ofrecer una respuesta óptima para cada una de las fases
del ciclo del viaje, con el fin de captar la atención, atraer al destino, satisfacer las
expectativas del turista y fidelizarlo.
Como resultado de los avances de Internet y de la web 2.0 en los hábitos del
consumidor (Serra y Salvi, 2014) y en las funciones tradicionales de prescripción
turística, surge el nuevo turista 2.0. El turista se convierte en agente proactivo que
organiza su viaje de forma independiente y que en creador de opinión e
influenciador en la elección del destino y de los productos o servicios turísticos de
otros turistas. Es lo que se conoce con la figura de prosumer (producer +
consumer) (Tofler, 1970).
Se trata de un elemento nuevo que influye directamente en la imagen online de los
destinos, que escapa de las estrategias de comunicación tradicionales y que exige
un esfuerzo de comprensión y adaptación al mismo por parte de los organismos de
gestión de los destinos. Con el turista ahora más que nunca en el centro del ciclo
del viaje, los destinos están obligados a replantear sus estrategias de comunicación
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y promoción online acorde con el nuevo escenario descrito, con el fin de impulsar
su presencia online y de responder a las expectativas del nuevo turista y así
mantener su competitividad.
4.3 Los principales medios sociales en la gestión del marketing de los
destinos turísticos.
El sector turístico es uno de los más innovadores a la hora de incorporar nuevas
herramientas en sus estrategias de marketing online y quizá de los que más rápido
ha integrado los medios sociales. La web 2.0 ha transformado el sector turístico
con herramientas como los agregadores de precios, los metabuscadores o las
comunidades virtuales (Xiang et al. 2015), que se suman a los blogs, las redes
sociales, los foros, etc., y que dibujan un entorno de comunicación online
diversificado y protagonizado por múltiples actores, que obliga a los destinos a
tener en cuenta los diferentes canales y herramientas sociales para llevar a cabo
una labor efectiva en este ámbito. .
En este sentido, en cuanto a las categorías o tipologías de medios sociales
utilizados en el sector turístico, autores como Xiang y Gretzel (2010), Hays, Page y
Buhalis (2012) o Munar (2012) señalan las más comunes son los sitios o
comunidades virtuales, las webs de valoraciones / opiniones de servicios turísticos,
los blogs personales y de viajes, las redes sociales y los sitios de intercambio de
información multimedia. Pero a la hora de concretar las tipologías de herramientas
más utilizadas por los destinos, la obtención de resultados se complica. Por ello, de
forma orientativa, se presenta a continuación el resultado obtenido del análisis 1 en
base a dos niveles de destinos en función de la tipología de herramientas sociales
que utilizan: internacional y regional.
- Internacional: teniendo en cuenta los diez principales destinos turísticos a nivel
mundial según la OMT (2015), la mayoría de países utiliza las redes sociales
Facebook y Twitter, seguidas de Youtube e Instagram. Y en menor medida
también otras herramientas como Google +, Pinterest, Flickr, Foursquare o
Blogger (Tabla 33 del Anexo).
- Regional: en el caso de España, analizando las webs turísticas oficiales de las
diferentes Comunidades Autónomas, el resultado es similar (Tabla 34 del
Anexo). Facebook, Twitter y Youtube (a excepción de Melilla) son las redes
sociales en las que tienen presencia todas las comunidades. En segundo lugar
aparecen Instagram y Pinterest. Y en menor medida utilizan redes como
Google +, Flickr, Foursquare, blogs, Whatsapp o Wikiloc.
Por tanto, aunque los datos son orientativos, se puede concluir que Facebook,
Twitter y YouTube son las principales redes sociales utilizadas por los destinos
turísticos en su estrategia de marketing online, seguidas por Instagram. Cuestión
que si se contrasta con el nivel municipal del ámbito de análisis empírico de la
presente investigación, la Comunitat Valenciana, arroja el mismo resultado, tal y
como se comprobará con un análisis detallado posteriormente.
4.4 Principales aportaciones de los medios sociales en el sector turístico.
De manera progresiva, tanto demanda como oferta adoptan nuevas herramientas y
nuevos hábitos de consumo de información. En el caso de los destinos turísticos,
para mantener su cuota de mercado y visibilidad online se ven obligados a
permanecer activa en cuanto a la incorporación de nuevas herramientas y tácticas
1

La realización del análisis se ha llevado a cabo mediante cuestionario estructurado durante el mes de
diciembre de 2015, centrado en las webs turísticas oficiales de cada destino nacional e internacional.
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asociadas, aún no resultando clara la relación entre las acciones de social media
marketing y su competitividad turística.
Si bien es cierto que las herramientas sociales evolucionan a diario dando lugar a
nuevas utilidades y abriendo nuevas oportunidades para el sector turístico,
conviene destacar que la llegada de la web 2.0 en el ámbito turístico ha dado lugar,
por una parte, a la aparición del concepto de turismo 2.0 o travel 2.0, siguiendo la
dinámica de otros sectores (como por ejemplo la política 2.0, la moda 2.0 o la
educación 2.0, entre otros) para hacer alusión a los nuevos contenidos, actores y
relaciones que se establecen en el entorno de los medios sociales y abarcando
todas aquellas herramientas 2.0 que se utilizan en la industria turística (Albacete y
Herrera, 2012); y por otra parte, al nuevo turista 2.0, concepto alude al consumidor
turístico que busca, compara, toma decisiones, reserva y comparte su experiencia
a través de Internet, especialmente de webs 2.0.
Junto a ello se pueden definir una amplia variedad de aspectos en los que el social
media ha incidido en el sector turístico, como por ejemplo (Figura 4):
Figura 4. Principales aportaciones del social media marketing al sector
turístico

Elaboración propia
- El cambio en la comunicación a través de las webs turísticas institucionales: las
webs de los destinos turísticos han evolucionado de un esquema basado en la
unidireccionalidad de la comunicación (destino – turista), en los contenidos
estáticos, en la permanencia del mensaje y en el control de la situación por
parte del destino (web 1.0), hacia un entorno bidireccional, participativo y
compartido por el destino y el turista (web 2.0 o web social), en el que éste
tiene cada vez un papel más importante en la generación y difusión de
información sobre el destino (Giner y Frau, 2013).
- El turista en el centro del viaje: del protagonismo exclusivo de las empresas y
destinos turísticos en materia de comunicación online, se ha pasado a la
consideración del turista como un elemento clave en el nuevo escenario
generado por la web 2.0. El turista aparece como elemento creador y con
capacidad para actuar como prescriptor y generar credibilidad en el resto de
usuarios.
- La personalización e individualización de la relación con los clientes: la web 2.0
ha permitido una mayor interacción entre empresas y destinos, a través de un
15

trato más directo, transparente, cercano e informal. Las estrategias de
marketing, y en concreto las acciones referidas a la gestión de clientes, han
avanzado con la llegada del social media gracias a la aparición de
herramientas y técnicas de CRM que permiten llevar a cabo un diseño y
adaptación de la oferta turística del destino conforme a las necesidades del
cliente. Y con ello, una mayor satisfacción y fidelización del turista.
- La mejora continua a través de la web 2.0: a los procesos tradicionales de
mejora de la calidad de los productos y servicios que conforman un destino hay
que unir los medios sociales como herramienta de alto valor. Desde su
aparición se han convertido en una vía clara para detectar aspectos a corregir y
ámbitos en los que innovar o potenciar para los destinos turísticos, a partir del
feedback que ofrecen los clientes.
- La creación de la imagen online de los destinos turísticos: la reputación es uno
de los elementos principales por los cuales los destinos deciden gestionar y
potenciar su presencia en redes sociales. El control sobre la percepción del
destino que se crea el turista a través de Internet ya no depende únicamente de
la información que generen los destinos, y en este contexto los medios sociales
son un elemento esencial.
- El control de las acciones de marketing online: conforme avanzan los medios
sociales, las métricas de la estrategia en el entorno 2.0 se va depurando, pues
los sistemas de análisis de las diferentes herramientas mejoran cada día. Esto
implica que las inversiones, objetivos y resultados se puedan controlar y ajustar
de forma más clara, con el fin de conocer el retorno obtenido de cada acción.
- El desarrollo de redes de innovación en los destinos:la web 2.0 no sólo supone
una ventaja en la interacción con el cliente, también permite la creación,
distribución e intercambio de información y conocimiento entre las empresas y
los órganos públicos gestores del turismo. Es decir, la web 2.0 ofrece la opción
de orientarse tanto desde el punto de vista del marketing y promoción turística
como de la planificación y gestión del destino.
- Consolidación del marketing 2.0 entre las principales estrategias y no tanto de
la innovación en la colaboración en red en el entorno 2.0. Ello supone, a pesar
de todo, una gran oportunidad por explotar para la creación de nuevas
sinergias y oportunidades derivadas de la planificación y gestión 2.0 de las
empresas y destinos turísticos.
- La inteligencia de destinos no se ha desarrollado al ritmo que lo ha hecho el
desarrollo de estrategias y acciones 2.0, lo que supone otra oportunidad para
generar información de forma colectiva, aprovechar la existente, crear los
mecanismos para captar la que actualmente fluye en el entorno 2.0 y provocar
así una evolución del destino hacia un escenario de toma de decisiones basada
en el conocimiento.
4.5 El social media marketing como indicador de competitividad de los
destinos turísticos.
La competitividad turística representa uno de los principales objetivos de los
destinos turísticos. Pero alcanzar y mantener un nivel de competitividad que
garantice el futuro de un destino turístico no resulta del todo sencillo, dado que se
trata de un concepto multidimensional que implica a todas las actividades y cuya
medición y control no han tenido un papel preferente para los destinos como
referencia de los resultados de su gestión. Mucho menos si se habla de
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competitividad asociada a cuestiones tan específicas como el marketing online y el
social media marketing.
El desarrollo de un modelo de competitividad en un destino exige una definición de
indicadores asociados a los objetivos de gestión, con el fin de medir su evolución
hacia la consecución de los mismos. Tarea nada sencilla dada la amplitud de
variables objetivas y subjetivas que afectan a la competitividad de los destinos, y
que dificultan su medición cuantitativa y la aplicación de un modelo de igual forma a
todos los destinos, motivo por el cual no se ha consolidado ningún modelo ni
aplicación empírica (Garau, 2007).
Aunque no es motivo central de la presente investigación, es interesante hacer un
breve análisis de dicha cuestión centrado en conocer si las estrategias de
marketing de los destinos, especialmente en el ámbito del social media, están
siendo tenidas en cuenta para la medición de su competitividad, dada su especial
relevancia en los últimos años. En este sentido, desde diferentes organismos e
instituciones se han hecho esfuerzos por sistematizar la medición de la
competitividad de los destinos, con mayor o menor éxito. Entre los trabajos de
definición de índices o sistemas de indicadores de competitividad aplicados a
destinos conviene destacar el Monitor de competitividad turística relativa de las
Comunidades Autónomas españolas (Monitur) y a los destinos urbanos españoles
(Urbantur), de Exceltur, el Indicators for measuring competitiveness in tourism: a
guidance document, de la OCDE, y el Travel and Tourism Competitiveness Index
(TTCI), del Foro Económico Mundial.
Teniendo en cuenta la complejidad que implica la evaluación de la competitividad
de un destino turístico desde un enfoque global y no tanto asociado al elemento
empresarial del mismo (Monfort, 1999), analizar la relevancia del marketing online
como factor clave de la competitividad de los destinos turísticos resulta aún más
complicado por diferentes motivos:
- En primer lugar, porque a pesar de que los destinos utilizan indicadores en su
gestión de forma habitual, lo cierto es que en su gran mayoría hacen referencia a
cuestiones generales relacionadas con la evolución económica del turismo y su
impacto ambiental en el destino (García y Sancho, 2006).
- En segundo lugar, porque la consideración de la estrategia de marketing como
ámbito clave de la competitividad de los destinos parece haberse quedado en un
plano teórico, dada la inexistencia de patrones y/o indicadores objetivos que
permitan evaluar los efectos de las acciones de marketing.
- En tercer lugar, porque el uso de indicadores especializados en marketing
implica superar la objetividad de los mismos y avanzar hacia un plano subjetivo
que permita obtener la percepción del turista sobre diferentes vertientes del
destino (imagen percibida, experiencia en destino, etc.).
- En cuarto lugar, porque la concienciación sobre la importancia del ámbito online
en la estrategia del destino no parece haber sido correlativa al interés por medir
sus resultados (ni desde el punto de vista político ni técnico).
Atendiendo a los resultados del análisis de los principales índices de competitividad
señalados en el apartado anterior, la conclusión general es que la consideración
del marketing online como factor influyente en la competitividad turística es
prácticamente nula. Años después de la irrupción de Internet y de los medios
sociales, tan sólo uno de los tres modelos analizados, Monitur, lo incluye. Mientras
que el resto lo contempla de forma secundaria o indirecta entre los elementos que
forman parte de indicadores más globales (TTCI), o lo concibe como una línea de
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futuro (OCDE). Ello justifica, todavía más, la necesidad del uso de indicadores
vinculados al social media marketing en la medición de la competitividad turística
de los destinos turísticos.
Esta situación contrasta, paradójicamente, con la importancia que las TIC e Internet
tienen para el sector turístico, con las recomendaciones que se realizan
continuamente desde diferentes ámbitos en forma de tendencias y perspectivas del
mercado turístico en relación al entorno online y con el incremento de acciones y
de la inversión orientada a mejorar la presencia de los destinos turísticos en
Internet y en concreto en medios sociales.
La inexistencia de indicadores de competitividad asociados al marketing online y en
concreto al social media marketing puede deberse a diferentes razones:
- La falta de consideración del entorno online como una pieza clave en el global
de la estrategia de marketing de los destinos turísticos, y por ende de las
estrategias e inversiones que se realizan, en favor todavía del marketing tradicional
(offline). Por una parte, ello puede ser el reflejo de la dificultad para entender el
alcance y las interrelaciones que se producen conforme a la evolución de Internet
en el sector turístico; y por otra parte, quizá también de una percepción
generalizada del marketing online como una cuestión reciente y poco consolidada,
lo cual puede restar importancia a su valoración entre los ámbitos clave en materia
de competitividad para un destino turístico.
- Y estrechamente vinculada a la anterior, la dificultad para definir indicadores
que de forma consensuada y continua determinen qué elementos de la estrategia
de marketing online y de social media marketing deben ser tenidos en cuenta para
monitorizar y evaluar los resultados de las acciones e inversiones que realizan los
destinos turísticos, así como sus efectos sobre el global de la actividad del destino.
Dicha cuestión podría derivarse, por una parte, de la inexperiencia de los gestores
de los destinos en dicho ámbito online; y, por otra, de los rápidos cambios que
continuamente se producen en el entorno online y en concreto en materia de
medios sociales, tanto en lo referido a actores clave como a herramientas de
gestión.
5. LA PLANIFICACIÓN DEL SOCIAL MEDIA MARKETING EN LOS DESTINOS
TURÍSTICOS: ESTRATEGIA Y DESARROLLO OPERATIVO.
5.1 Factores clave para el desarrollo de una estrategia de social media
marketing.
A la hora de llevar a cabo el desarrollo de una estrategia de social media marketing
existen una serie de factores que son determinantes tanto en su puesta en marcha
como en su desarrollo posterior y en los resultados obtenidos. Se trata de
elementos comunes que afectan a la gestión del social media marketing de todos
los destinos turísticos, por norma general (Hays, Page y Buhalis, 2012).
Al objeto de conocer cuáles son los principales factores clave para el desarrollo de
una estrategia de social media, sin entrar en el detalle del caso de los destinos de
la Comunitat Valenciana, se presenta a continuación, por una parte, una breve
mención a una de las cuestiones analizadas con el panel de responsables de
marketing online de destinos turísticos de la Comunitat Valenciana; y por otra parte,
los resultados obtenidos del Bloque 1 del análisis Delphi referentes a temas
esenciales en la valoración del estado que presenta actualmente el social media
marketing en los destinos turísticos.
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Por lo que respecta a los primeros resultados, éstos están relacionados con tres
factores esenciales cuyo cumplimiento no es requisito indispensable para que un
destino turístico pueda desarrollar una estrategia de social media marketing. Ni
tampoco habitual. Se trata, simplemente, de una serie de aspectos recomendables
como garantía de base para el arranque de un destino turístico en medios sociales:
- La planificación del marketing del destino, como garantía de un marco de
referencia en dicho ámbito con el que actuar de forma coordinada y coherente
en materia de social media marketing.
- El desarrollo de una estructura de gestión encargada de la evolución de la
estrategia de social media marketing del destino.
- La existencia de un presupuesto específico para el desarrollo de las acciones
establecidas en materia de social media marketing.
De hecho, en el caso de la Comunitat Valenciana se da la paradoja de que buena
parte de los destinos turísticos cuenta con una planificación estratégica de su
marketing (65,2%), no posee plan de marketing online (52,17%) pero sí una
estrategia de social media marketing, esto es, un plan (52,17%). De ello se deduce,
por una parte,una alta valoración con respecto al social media marketing por parte
de los destinos turísticos. Pero también, por otra parte, una carencia de enfoque
estratégico de su presencia en dicho ámbito, dada la importancia que posee la
consideración del social media en el global de la estrategia de marketing del
destino.
Sin entrar en el análisis del caso de los destinos de la Comunitat Valenciana,
conviene centrar la atención en los resultados relacionados con el primero de los
objetivos del análisis Delphi, referentes a temas esenciales en la valoración del
estado que presenta actualmente el social media marketing en los destinos
turísticos. Teniendo en cuenta la escasez de estudios y trabajos específicos que
aborden la cuestión analizada, cobra mayor valor la información recabada de los
expertos para construir una fundamentación teórica del social media marketing en
el ámbito de los destinos turísticos.
5.2. Nivel de desarrollo actual del social media marketing en los destinos
turísticos.
El análisis del papel que desempeña actualmente el social media marketing en los
destinos turísticos se plantea a través de once supuestos (Tabla 1 del Anexo) que
abarcan tres grandes cuestiones: su presencia en la estrategia de marketing del
destino, su utilidad en la gestión interna de los destinos y la importancia de la
herramienta más utilizada, las redes sociales.
La valoración de los expertos coincide en considerar el social media marketing
como herramienta estratégica para los destinos turísticos, generando así el mayor
acuerdo entre los expertos y también consenso. En cambio, no parece acompañar
la consideración de los expertos en referencia a su integración y gestión por parte
de los destinos turísticos, pues opinan que se han inmerso en el ámbito del social
media sin demasiado conocimiento, cuestión que mantiene el alto grado de
acuerdo de la anterior. De ahí que condicionen la obtención de resultados a la
existencia de una estrategia de social media marketing específica y coherente con
la de marketing general del destino.
Otros aspectos considerados importantes por los expertos son la posibilidad que
ofrece el social media marketing para fomentar la creación de redes de
colaboración en los destinos y agilizar la comunicación entre áreas implicadas en la
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gestión del destino. No obstante, en ambos casos, dichas consideraciones resultan
contradictorias si se tiene en cuenta la realidad que muestran los destinos, donde el
uso de medios sociales no ha llegado a generar redes de colaboración entre los
agentes salvo en casos excepcionales. En esta línea, tampoco representan una
herramienta utilizada, en cualquiera de sus variantes, para la comunicación interna
en los destinos.
Los expertos también consideran que el social media marketing permite una mayor
fluidez en las relaciones entre agentes del destino y que las redes sociales son la
herramienta de social media marketing principal en los destinos. En cambio, a la
hora de profundizar en su utilidad, los expertos mantienen una postura bastante
neutra al respecto de su función como herramienta de segmentación de oferta.
5.3 Principales factores que influyen en el desarrollo de estrategias de social
media marketing por parte de los destinos turísticos.
Conocer los aspectos, principalmente internos, que afectan y que motivan el
desarrollo de estrategias de social media marketing es una de las cuestiones que
se han abordado en diferentes apartados y desde diferentes ópticas en anteriores
puntos. Contar con la visión de los expertos del sector al respecto es esencial para
poder llegar a alguna conclusión sobre una cuestión esencial, de ahí el análisis al
respecto que se presenta a continuación y cuyos resultados se recogen en la Tabla
2 del Anexo.
En este sentido, los expertos consideran que el factor más influyente es el nivel de
formación de los profesionales al frente del destino. Ello, aunque no se especifica
de forma explícita, va unido a la concepción del social media como una gran vía
para obtener más información sobre el turista y tomar decisiones para mejorar el
atractivo del destino. Sin duda alguna otro de los grandes factores decisivos en el
desarrollo de estrategias de social media marketing. No obstante, conviene
destacar que en la valoración de esta cuestión se registra un alto grado de
dispersión de opiniones, esto es un menor grado de consenso.
En un nivel de valoración alta (“bastante de acuerdo”) y mayor grado de consenso
que la anterior, aparecen elementos influyentes como la necesidad de mejorar la
imagen online del destino, de potenciar la comercialización del mismo o el
desarrollo de estrategias por parte de la competencia. Dos cuestiones que no
parecen demasiado claras de nuevo, dado el alto grado de dispersión, aunque esta
vez con respecto a la influencia para el desarrollo de estrategias de social media
marketing, son la dimensión y presupuesto. Junto a dichos elementos, pero con
una dispersión inferior, aparecen la influencia del perfil de la demanda como
elemento decisivo en el uso del social media marketing y la tipología de destino.
5.4 Aspectos favorables del desarrollo de estrategias de social media
marketing para los destinos turísticos en la actualidad.
La puesta en marcha de estrategias de social media marketing por parte de los
destinos turísticos depende también de la percepción de las aportaciones positivas
o aspectos favorables que ello conlleva (Tabla 3 del Anexo). Desde nuevas vías
para enriquecer la comunicación del destino integrando al turista y/o a su
experiencia hasta conseguir atraer un mayor número de turistas al destino,
pasando por la posibilidad de segmentar, mejorar la reputación online, usar nuevos
canales de comercialización o contar con una demanda cuyo perfil es proclive al
uso de herramientas 2.0, entre otros aspectos. Todas ellas relacionadas, directa o
indirectamente, con el impulso de la relación con el turista y la generación de
información procedente del mismo como vía para la mejora del destino.
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Ahora bien, la valoración de los expertos no es positiva por igual para todos los
aspectos que favorecen el desarrollo de estrategias de social media marketing.
Aunque bien es cierto que la mayoría de los mismos registraron altos niveles de
acuerdo, los resultados se pueden dividir en varios bloques (Tabla 3 del Anexo):
- Los principales aspectos que se derivan del desarrollo de estrategias de social
media marketing según los expertos son la posibilidad de disponer de nuevos
canales para conectar con el turista y obtener feedback y la mejora de la
notoriedad y reputación online de los destinos. Son, sin duda, los que más se
aproximan al 5 (totalmente de acuerdo) y los que mayor grado de consenso
registran teniendo en cuenta sus desviaciones típicas.
- En un segundo nivel de importancia, con un grado de acuerdo con los mismos
de “bastante” o muy próximo por parte de los expertos (las valoraciones medias
de estos aspectos oscilan entre el 3,7 y el 4,3), aparecen la mejora de
productos y servicios a partir de la experiencia y aportaciones del turista, la
gestión segmentada de redes sociales como vía para la fidelización, la
integración del turista en la estrategia de social media marketing, la
información, la información disponible en redes sociales para segmentar
(demanda y producto), la contribución a la generación de nuevos visitantes, el
impulso a la cocreación de experiencias y la fidelización de forma rápida.
5.5 Aspectos desfavorables del desarrollo de estrategias de social media
marketing para los destinos turísticos.
De igual modo que existen aspectos que motivan la puesta en marcha de
estrategias de social media marketing, también los hay que no contribuyen a ello o
que dificultan su desarrollo (bien por exceso o por defecto) (Tabla 4 del Anexo).
Son cuestiones que todo plan de social media marketing debe contemplar en sus
diferentes fases, pues de su correcta previsión y consideración pueden depender,
en gran medida, los resultados obtenidos.
En este sentido, la media más alta la registran dos aspectos básicos que buena
parte de los destinos turísticos deberían tener en cuenta (Tabla 4 del Anexo): por
una parte, una cuestión que anteriormente era valorada por los expertos como
esencial para la obtención de resultados, la necesidad de contar con una estrategia
definida a ser posible común para el destino, lo que implica la colaboración en su
diseño y desarrollo por parte de los agentes del mismo. Y por otra parte, la
existencia de un alto número de redes sociales del destino sin actividad, cuestión
que sin duda puede generar un cierto impacto negativo en la imagen del destino.
En ambos casos las valoraciones de los expertos son de “bastante de acuerdo” y
además con un alto grado de consenso.
Otras cuestiones en ese rango de valoración, e igualmente de amplio consenso,
son la posibilidad de que el uso de contenidos poco centrados en el turista le
distancie del destino, que el personal al frente del marketing online y de los medios
sociales carezca de la formación necesaria, la falta de apuesta por los medios
sociales por parte de los responsables políticos y gestores del destino, el excesivo
peso de los indicadores cuantitativos o de volumen (número de seguidores) como
principal referencia del resultado y evolución de las redes sociales, la carencia de
unas directrices generales para la presencia del destino en medios sociales o la
ausencia de objetivos medibles (ROI).
5.6 Valoración sobre el perfil / responsabilidad del gestor de la estrategia de
social media marketing de los destinos turísticos.
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En anteriores preguntas se planteó la valoración de diferentes aspectos
relacionados con el equipo encargado de la gestión del social media marketing en
los destinos turísticos. Pero dado que dicha cuestión representa una de las que, a
priori, más influencia debe tener en los resultados obtenidos por parte de un
destino, se consideró necesario solicitar a los expertos su opinión sobre aspectos
igualmente generales sobre la estructura de gestión de social media marketing pero
también, sobre todo, específicos en relación al perfil del gestor partiendo de dos
escenarios: la importancia que tienen y la adecuación que muestran los destinos en
la actualidad con respecto a los ítems propuestos.
Los resultados derivados permiten obtener una visión clara sobre la distancia que
existe entre la estructura y características ideales del equipo y del perfil del gestor
de social media marketing en un destino y la realidad que presentan los destinos
turísticos. Y, por tanto, representa una referencia de los aspectos a tener en cuenta
en la configuración de dichas estructuras técnicas.
5.6.1 Valoración sobre la importancia en la actualidad.
Los diferentes aspectos propuestos para analizar la importancia en la actualidad
del perfil / responsabilidad del gestor (Tabla 5 del Anexo) por parte de los expertos,
recibieron una valoración muy alta (dentro del nivel de “bastante de acuerdo” pero
muy próximos al “totalmente de acuerdo” en algunos casos). De los resultados más
elevados de todo el Delphi.
Así, la media más baja la obtuvo la necesidad de contar con un documento – guía
de la estrategia y operativa del social media marketing del destino (4,3). Mientras
que el aspecto más valorado fue la necesidad de que la estrategia de social media
marketing esté conectada y bajo la responsabilidad y conocimiento del equipo o
área de marketing del destino, tanto desde el punto de vista operativo como
estratégico, reforzando de esta forma la idea expresada en epígrafes anteriores de
que el social media marketing debe concebirse en el marco de la estrategia de
marketing del destino y no de forma independiente. Al mismo tiempo, en relación a
la estructura de gestión idónea, los expertos consideran que el social media
marketing de un destino turístico debe ser desarrollado por un equipo
multidisciplinar.
Al margen de estos aspectos relativos a la estructura de gestión, un elemento
fundamental lo constituye el perfil del gestor o responsable principal del social
media marketing de un destino turístico. La necesidad de contar con una formación
específica y complementada con planificación de marketing y producto en general
(4,8), el liderazgo que debe asumir el gestor del social media marketing en pro del
desarrollo de una estrategia y objetivos medibles (4,8), la relación que éste debe
procurar con el resto de áreas del destino (4,8), su comunicación con las empresas
turísticas del destino (4,7), la obligatoriedad de que conozca los atractivos y la
oferta del destino (4,6), y la responsabilidad que sobre él recae de mantener una
coherencia en el desarrollo de la estrategia de social media marketing conforme a
los objetivos generales del destino (4,5), conforman en su conjunto capacidades y
responsabilidades de gran importancia que debe reunir el perfil del gestor del social
media marketing de un destino turístico.
5.6.2 Valoración sobre la adecuación en la actualidad.
Ahora bien, si el análisis anterior se traslada a la adecuación actual que presentan
las estructuras y los perfiles de los gestores del social media marketing en destinos,
las opiniones de los expertos reducen su valoración de forma clara e incluso se
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podría concluir que no existe un consenso claro al respecto de cada uno de los
ítems analizados (Tabla 6 del Anexo).
Por una parte, las medias registradas se sitúan en el nivel de respuesta neutral (“Ni
de acuerdo ni en desacuerdo”), lo cual podría ser debido a la falta de información
para valorar de forma general la situación que presentan los destinos. Y por otra,
los resultados de la desviación típica indican un alto nivel de dispersión y por tanto
bajo grado de consenso en la valoración de dicha situación de adecuación.
Por tanto, quizá la dificultad de los expertos para analizar dicha cuestión y la falta
de distancia entre las valoraciones otorgadas en cada ítem son el resultado tanto
del bajo resultado obtenido (media) como de la dispersión (desviación típica). Y si
se analiza con detalle el resultado de la moda se concluye que buena parte de los
expertos estuvo “Bastante de acuerdo” (4) con los ítems planteados pero otra parte
los valoró muy por debajo, lo que arrastró la valoración media hacia niveles poco
aclaratorios.
De forma específica conviene destacar que el aspecto que mayor grado de
adecuación presenta en la actualidad es el del conocimiento del destino y de su
oferta por parte de los gestores del social media marketing (3,9). Mientras que en el
extremo opuesto se sitúa la gestión por parte de equipos multidisciplinares (3,3).
6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LOS DESTINOS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA EN MEDIOS SOCIALES: UNA PERSPECTIVA COMPARADA.
Tras el análisis en epígrafes anteriores de los diferentes elementos relacionados
con la gestión de los medios sociales de los destinos turísticos, tanto desde el
punto estratégico como de las implicaciones a nivel operativo, se aborda a
continuación el caso de la Comunitat Valenciana, objeto de la parte empírica de la
presente investigación.
Dicha cuestión se aborda desde una óptica integral del destino Comunitat
Valenciana, a partir del análisis de la revisión de las competencias, la política, la
estructura organizacional, la estrategia y operativa y los presupuestos, siempre
desde el punto de vista del marketing turístico y con el objetivo de conocer con
detalle los elementos que han influido en el desarrollo de estrategias de social
media marketing en los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana. Para ello,
por una parte el análisis incluye el enfoque exhaustivo de la estrategia turística
desde la escala regional, es decir de la marca Comunitat Valenciana y de la
importante labor que realiza su ente competente en materia turística. Y por otra
parte, con el fin de conseguir una visión global, se ha estudiado también la
perspectiva de los destinos desde la escala municipal y provincial, en este caso a
partir de una selección de los más avanzados en materia de marketing turístico
online.
El análisis que a continuación se presenta es el resultado de la investigación
realizada a través de las diferentes vías señaladas en el correspondiente epígrafe
de metodología, especialmente las referentes a la revisión de los planes,
presupuestos y estructuras organizativas turísticas en el ámbito señalado, a las
entrevistas en profundidad y a la encuesta online a gestores de destinos turísticos.
En este escenario, el diagnóstico de las competencias en turismo se hace
realmente complicado más allá de las limitaciones que establece la legislación que
ampara la potestad de actuar en materia turística de los ayuntamientos, es decir, la
Ley de Bases. La multiplicidad de entes y organismos competentes en turismo a
nivel local es amplia y responde en la mayoría de los casos al grado de
especialización turística del municipio. Junto a ello aparecen los patronatos de
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turismo provinciales citados anteriormente, que aún no gozando de la delegación o
transferencia expresa de competencias en turismo, en la práctica desarrollan una
labor clara de fomento y promoción del turismo.
El panorama que se dibuja en torno a los organismos que desarrollan las
competencias en materia de marketing de los destinos turísticos2 de la Comunitat
Valenciana, incluyendo los provinciales, se recoge en la tabla 20 del Anexo. Del
análisis realizado se puede extraer una conclusión principal que resulta clave en
relación al objeto de estudio de la presente investigación: ni las competencias ni los
estatutos de los principales entes competentes en materia turística a nivel regional
y provincial contemplan de forma específica e integral la planificación y gestión del
marketing turístico. Al contrario, los fines o funciones que asumen los diferentes
organismos incluyen, entre tantos, referencias genéricas a la “promoción”,
“difusión”, “impulso”, “fomento”, “comunicación”, etc., de la oferta y recursos
turísticos, sin que exista una priorización o enumeración de las funciones que cada
organismo debería asumir según las implicaciones del propio concepto de
marketing de destinos turísticos.
Esta situación dificulta, sin duda alguna, la existencia en la actualidad de
estructuras organizativas en los destinos turísticos capaces de adaptarse a los
cambios y retos que afronta el marketing turístico de forma continua. Además, cabe
añadir que sólo el 57,5% de los destinos turísticos cuenta con plan o estrategia de
marketing, dato que se reduce hasta el 42,3% cuando se trata de su
especialización en marketing online y social media marketing. Es, en definitiva, un
claro ejemplo de la falta de definición o de actualización de los objetivos y
funciones de los organismos de gestión.
6.1 La planificación estratégica del social media marketing en la Comunitat
Valenciana.
Desde el punto de vista más concreto del objetivo de la presente investigación,
resulta de especial interés conocer el alcance de la presencia del social media
marketing en la planificación estratégica de los destinos turísticos de la Comunitat
Valenciana, cuestión que conviene analizar teniendo en cuenta los niveles de la
administración turística regional, provincial y municipal/destinos.
6.1.1 La transición al entorno online del marketing turístico en la Comunitat
Valenciana.
La andadura de las acciones de marketing de Comunitat Valenciana en Internet se
remonta al año 1997, fecha en la cual se pone en marcha la primera versión de su
portal turístico (www.comunitatvalenciana.com, CV.com en adelante). Desde
entonces, la evolución en dicho sentido ha mantenido una línea creciente en todos
los ámbitos directa e indirectamente relacionados con la estrategia de marketing:
planificación operativa, adaptación presupuestaria, formación, investigación y
estimulación y apoyo al sector turístico en el proceso de adaptación a los retos que
continuamente plantea el entorno online.
Del análisis de los diferentes planes de marketing y de las entrevistas en
profundidad mantenidas con representantes de la Agència Valenciana del Turisme,
se desprenden tres grandes bloques de actuación: el portal turístico oficial, las

2

Los resultados corresponden a los obtenidos del panel de destinos encuestados, que responden a
los más avanzados en materia de marketing online y que conforman la “Comisión SEO y Destinos
Turísticos de la Comunitat Valenciana”, un grupo de trabajo coordinado por la Agència Valenciana
del Turisme desde 2012.
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acciones de marketing online en general y las acciones específicas de social media
marketing.
El detalle de las acciones llevadas a cabo por la Comunitat Valenciana en su
proceso hacia el social media marketing, permite obtener una visión basada en los
principios de evolución de Internet, es decir en las diferentes etapas que ha
experimentado desde sus inicios la web hasta la actual web 2.0. Así, se pueden
diferenciar las siguientes etapas e hitos en cada una de ellas (Figura 5),
destacando la etapa de desarrollo (2005 - 2009) como la que contempla la
integración del social media marketing.
Figura 5. Hitos clave de la evolución del marketing online de la Comunitat
Valenciana

Elaboración propia a partir de entrevistas en profundidad
Los diferentes cambios experimentados en la estrategia de marketing de la
Comunitat Valenciana generaron una inercia positiva en el sector turístico de la
región, con especial relevancia en el ámbito online, que se define en dos
direcciones: la concienciación de la necesidad de innovar y adaptarse en materia
de marketing turístico como eje clave de la competitividad turística; y el efecto
demostración, de acompañamiento y liderazgo hacia los destinos y empresas
turísticas que supuso el giro en materia de marketing del ente competente en
materia turística a nivel regional.
Los elementos que actuaron de palanca para la transformación de las estrategias
de marketing de los destinos de la Comunitat Valenciana conforme a los nuevos
retos del marketing online, fueron los siguientes (Figura 6):
Figura 6. Palancas de cambio en el proceso de transición del marketing
offline al online de la Comunitat Valenciana
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Elaboración propia
a) El desarrollo de planes de marketing operativos de carácter anual y concebidos
como una herramienta de branding de la propia Agència Valenciana del
Turisme, reconocidos por buena parte del sector profesional turístico de
España como referencia en todos los sentidos.
b) El desarrollo de un Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat
Valenciana (visión 2010 – 2020) en el que se dibujaban los ejes de la estrategia
de marketing turístico de la región.
c) La amplia red de oficinas de información turística, conocidas como Tourist Info,
que sirvieron para conectar estrategia y operativa de marketing online. La Red
Tourist Info representa un elemento clave sobre el que se han apoyado parte
de las acciones dirigidas a los destinos turísticos en su proceso de adaptación
al entorno online, principalmente las referidas a formación y cualificación en
materia de uso de TIC e Internet del personal de atención y gestión de oficinas
adheridas a dicha red.
d) La formación especializada en materia de marketing online destinada a
destinos turísticos a través de la Red de Centros de Turismo (CdT) de la
Comunitat Valenciana, que permite cualificar y mantener al día a los
profesionales del sector turístico también en materia de social media marketing.
En este caso, el social media se considera como una vía para actualizar los
conocimientos de los profesionales del sector turístico.
e) La creación del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat.tur), sobre
el cual pivotan desde su apertura en 2010 las acciones dirigidas a investigar,
fomentar y formar en materia de TIC e Internet a los destinos turísticos de la
Comunitat Valenciana, especialmente en el ámbito del social media.
f) La puesta en marcha de ayudas dirigidas a facilitar la adaptación de los
destinos y empresas turísticas al entorno online, especialmente en este último
caso con los programas de “e-marketing, turismo 2.0 y desarrollo de comercio
electrónico” y de “apoyo desarrollo e implantación de proyectos de nuevas
tecnologías para la promoción y comercialización de la oferta turística en
Internet”.
g) El desarrollo de la plataforma de comercialización de la oferta turística de la
Comunitat Valenciana, Travel Open Apps, supuso un punto de inflexión en los
proyectos desarrollados por la administración turística valenciana para impulsar
la competitividad del turismo en Internet, dada su concepción como plataforma
integradora de todos los subsectores e intermediarios online, facilitando la
progresiva incorporación y el desarrollo de estrategias de comercialización a
todo el sector turístico, empresas y destinos incluidos.
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6.1.2 La planificación estratégica y operativa del marketing turístico online
en la Comunitat Valenciana.
De las palancas de cambio influyentes en el proceso de transición del marketing
offline al online de la Comunitat Valenciana, conviene analizar por su clara
incidencia directa en el cambio de rumbo de la estrategia de marketing los Planes
de Marketing. Y de forma paralela, aunque no contemplada como una palanca de
cambio, la evolución de los presupuestos de la Agència Valenciana del Turisme
destinados al marketing online.
En el primero de los casos, los Planes de la Comunitat Valenciana tienen su
primera versión en el año 2009, como respuesta a las necesidades expresadas por
el sector en el Plan de Competitividad del Sector Turístico de la Comunitat
Valenciana (2009 – 2011). Desde entonces se mantienen como un documento con
clara vocación operativa que marca las directrices a desarrollar en materia de
marketing.
En sus inicios, su principal diferencia con respecto a otros enfoques de
planificación del marketing destinos españoles reside en incorporar el entorno
online como eje de presente ya en el año 2009. En concreto en dicho plan la
Comunitat Valenciana ya reflexiona sobre el impacto de Internet y de la web 2.0 en
el sector turístico y presenta la primera fase de su enfoque para abordar dicho
contexto. Dicha orientación sería mantenida y concretada en posteriores
anualidades, hasta llegar a convertir al propio Plan de Marketing en una
herramienta de referencia e inspiración para otros destinos turísticos,
especialmente en materia de social media marketing, gracias a lo innovadoras de
sus acciones.
No obstante, conviene hacer dos observaciones al respecto: por una parte, aún
siendo concebidos los planes de marketing turístico de la Comunitat Valenciana
como herramientas de carácter operativo, el análisis realizado no es suficiente para
conocer el alcance real de las acciones desarrolladas; y por otra, el grueso de
acciones desarrolladas y el propio dinamismo que transmiten los planes de
marketing en su conjunto evolucionan de forma decreciente conforme al paso de
los años, a favor de las indicaciones que establece el Plan Estratégico Global del
Turismo de la Comunitat Valenciana 2010 – 2020.
Por su relevancia e influencia en los últimos planes de marketing desarrollados por
la Agència Valenciana del Turisme, cabe mencionar con especial atención las
directrices que establece el Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat
Valenciana 2010 – 2020. Una hoja de ruta que establece entre sus ejes prioritarios
la “Distribución” y la “Promoción y comunicación”.
El planteamiento que presentan los diferentes planes de marketing y el propio plan
estratégico debe ser tomado como una referencia de las acciones de marketing
online que, grosso modo, ha desarrollado la Comunitat Valenciana en los últimos
años. Pero lo relevante de la cuestión, además de confirmar los avances de la
estrategia y de la operativa en dicho ámbito, es también analizar el reflejo de ello a
nivel presupuestario y conocer si realmente la vertiente estratégica y operativa se
ha visto acompañada de la evolución de la inversión.
Ahora bien, tras el análisis de la casuística que presenta el diseño de los
presupuestos de la Agència Valenciana del Turisme desde el punto de vista del
marketing online y del social media marketing en particular, y una vez contrastados
con los representantes de la Agència Valenciana del Turisme en las diferentes
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entrevistas, dicha cuestión no resulta nada sencilla de resolver por los siguientes
motivos:
- No existe correlación entre la definición de las acciones online, incluidas las de
social media marketing, contempladas en los planes de marketing y su reflejo
en los presupuestos anuales. Es decir que las acciones de marketing online no
cuentan con desglose específico que permita conocer la evolución de su
inversión en los últimos años. Tampoco las de social media marketing, como
resulta obvio.
- La contratación de las acciones de marketing online y de social media
marketing suele dividirse en diferentes fases, correspondientes a su desarrollo.
Y suelen contratarse de forma global, formando parte de un paquete global
cuya ejecución corresponde a un proveedor externo en coordinación y
supervisión con la propia Agència Valenciana del Turisme.
- Además de las contrataciones externas, en la cuantificación del presupuesto en
marketing online habría contabilizar el peso de los recursos internos que
destina la Agència Valenciana del Turisme a tal efecto, reflejados anteriormente
en el organigrama y que han ido variando con cada cambio en el mismo.
- La única vía que existe para conocer la inversión en marketing online, sin
detalle de la relevancia del peso de las acciones de social media marketing, es
el análisis de los pliegos de contratación de las campañas de comunicación
global que a partir del año 2011 empezaron a ejecutarse y que aglutinaban el
grueso de las actuaciones de marketing desarrolladas por la Agència
Valenciana del Turisme.
Teniendo en cuenta las dificultades existentes para obtener dicha cuantía y analizar
su evolución, una vía orientativa es el análisis de los presupuestos licitados, pero
no adjudicados ni ejecutados, de las diferentes campañas de marketing online. En
este sentido, en la evolución de la inversión en materia de marketing de la Agència
Valenciana del Turisme desde 2009 se pueden distinguir cuatro bloques desde el
punto de vista conceptual y presupuestario (Tabla 1): adaptación, creatividad y
producción de soportes; compra de medios y campañas de publicidad; actuaciones
de marketing online; y presentaciones dirigidas al público.
Tabla 1. Análisis de evolución del peso de la inversión en marketing online
(2009 – 2015)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total
(euros)

Adaptación
creatividad y
producción soportes

-

-

-

-

120.000

80.000

40.000

240.000

Compra de medios
campaña publicidad

-

-

-

-

1.000.000

1.505.000

410.000

2.915.000

Actuaciones
marketing online

-

100.000

500.000

500.000

225.000

490.000

325.000

1.040.000

Presentaciones
dirigidas al público

-

-

-

-

135.000

330.000

140.000

605.000

Total

-

-

-

-

1.480.000

2.405.000

915.000

4.800.000

Elaboración propia a partir de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas
para la contratación de las campañas de comunicación global
Teniendo en cuenta las cuantías destinadas a “actuaciones de marketing online” de
los presupuestos licitados destaca, por una parte, el fuerte incremento de en los
años 2011 y 2014, en este último caso tras una importante reducción en el periodo
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2012 – 2013; y por otra parte, que la suma total de la inversión en dicha marketing
online en el periodo 2010 – 2015 representa el 21,6% del total, aunque bien es
cierto que una parte de las cuantías de los bloques de “adaptación, creatividad y
producción de soportes” y “compra de medios y campañas de publicidad” se
destinan a acciones online y en medios sociales.
Ahora bien, para completar los resultados de inversión en materia online y de social
media marketing obtenidos del análisis señalado en el punto anterior, habría que
tener en cuenta el presupuesto destinado a cada una de las palancas señaladas en
anteriormente, pues en definitiva todas desarrollan un papel importante en la
estrategia de marketing de la Comunitat Valenciana. No obstante, con especial
relevancia habría que considerar la inversión destinada al desarrollo y
mantenimiento de la plataforma de distribución de la oferta turística de la Comunitat
Valenciana (Travel Open Apps) y de los diferentes proyectos, estudios e informes
que desarrolla el Invat.tur en materia de marketing online y social media marketing,
tanto para empresas como para destinos turísticos. Sólo así se obtendría una
visión completa y global de la inversión de la Agència Valenciana del Turisme en el
ámbito que se analiza.
Por último, otra de las herramientas clave para el impulso del marketing online y del
social media marketing en la Comunitat Valenciana fueron las ayudas a empresas y
asociaciones turísticas (Tabla 17). Si bien dichas ayudas no tenían como
destinatario las entidades locales, es decir a los destinos turísticos, resulta evidente
que la puesta en marcha de acciones online por parte de las empresas redunda
directamente sobre la presencia online de los mismos.
Tal y como se ha apuntado anteriormente, la convocatoria de ayudas resultó ser
una de las palancas de evolución hacia el entorno online de Comunitat Valenciana
en su conjunto, siendo además programas pioneros en el impulso de la integración
de la oferta turística en el entorno 2.0 y respondiendo así al enfoque que
presentaron los diferentes planes de marketing a partir del 2009.
6.1.3 La estructura organizativa y la planificación del social media marketing
en el ámbito de los destinos turísticos.
Analizada la situación que presenta la organización de la gestión y planificación del
social media marketing en el ámbito autonómico y provincial de la Comunitat
Valenciana, a continuación se aborda dicha cuestión desde la óptica de la
administración municipal, es decir, de los destinos turísticos. En este enfoque
también se incluye la participación de los patronatos provinciales de turismo, dado
que se trata de organismos con gran influencia en la gestión turística municipal y
que además forman parte del grupo de trabajo de la “Comisión SEO y destinos
turísticos de la Comunitat Valenciana” (Comisión SEO en adelante).
Dicha escala territorial es, sin duda alguna, la más relevante dada la importancia
que tienen los organismos competentes en materia turística a nivel municipal.
Ahora bien, dicho supuesto conviene que sea contrastado desde la óptica de la
relevancia del social media en la actualidad, teniendo en cuenta:
- El peso estratégico y presupuestario del social media en el global de la
estrategia de los destinos
- La adaptación de las estructuras organizativas de los destinos turísticos, y del
personal técnico, a los requisitos de la gestión del social media marketing,
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- La utilidad que tienen en la actualidad las diferentes herramientas sociales en
la gestión del social media marketing de los destinos, así como los factores
influyentes en el proceso de adopción de las mismas.
Para ello, dado que en la actualidad no existen estudios, informes o indicadores de
referencia que permitan medir las cuestiones anteriores, y menos aún si se acota el
análisis al ámbito de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, dicha
cuestiónse abordará a partir de los resultados obtenidos en la encuesta online
realizada a los técnicos de los principales destinos de la Comunitat Valenciana, que
responde principalmente al grupo de destinos que integra la Comisión SEO, cuya
metodología se explica con detalle en el apartado correspondiente.
Así pues, una de las primeras cuestiones que conviene tener en consideración para
valorar la importancia del social media marketing en destinos turísticos, es su
presencia específica en el conjunto de las herramientas de planificación con que
cuenta el destino. Es decir, si se cumple o no la secuencia que en epígrafes
anteriores se señalaba con respecto a la puesta en marcha de planes estratégicos
y operativos en el ámbito del marketing de un destino turístico: esto es, existencia
de un plan / estrategia de marketing del destino (general) – plan / estrategia de
marketing online - plan / estrategia de social media marketing. Al mismo tiempo,
con el fin de conocer si la diferencia de tipología es o no determinante en la
planificación del social media marketing, en dicho análisis se ha cruzado también la
variable “tipo de ente” competente en materia de turismo.
Como resultado, tal y como muestra la tabla 21 del Anexo, la secuencia completa
señalada anteriormente sólo se da en el 30% de los destinos turísticos (es decir en
8 casos), que son Alicante, Altea, Benidorm, Castellón, Costa Blanca, Elche, La
Nucía y Valencia, los cuales cumplen con los tres niveles de planificación
estratégica del marketing. Ahora bien, profundizando en los resultados, cabe
destacar que el 57,7% (15) de los destinos turísticos cuenta con plan o estrategia
de marketing general, y que el 42,3% (11) cuenta con plan o estrategia de
marketing online y de social media marketing. Es más, los destinos que cuentan
con plan o estrategia de marketing online (Alicante, Altea, Benidorm, Costa Blanca,
Castellón, Elche, La Nucía, Morella, Santa Pola, Valencia y València Turisme), no
coinciden con los que cuentan con plan o estrategia de marketing de social media
marketing (Alicante, Altea, Benidorm, Castellón, Costa Blanca, El Campello, Elche,
La Nucía, Santa Pola, Valencia, Vinaròs y Villena).
Por una parte, ello denota la escasa relevancia de la planificación estratégica del
social media marketing; y por otra que los destinos turísticos gestionan su
presencia online sin contar con una referencia global del posicionamiento del
mismo, ni en el entorno social ni en general. A pesar de ello, el análisis de los
resultados en medios sociales es determinante para concluir sobre la importancia
de contar con una planificación o estrategia del social media marketing. Además de
la tipología organizativa y del grado de planificación del marketing del destino,
existen una serie de aspectos cuyo análisis resulta clave para entender la relación
entre los destinos y el social media marketing. Para ello a continuación se
presentan los resultados de la encuesta realizada a los gestores de los destinos
turísticos de la Comunitat Valenciana citados anteriormente.
Dichos resultados permiten profundizar en la forma en que se lleva a cabo la
planificación y gestión operativa del social media marketing, en los elementos más
valorados en el desarrollo de dicho ámbito, en el grado de uso de las principales
herramientas sociales en cada fase del ciclo del viaje, en los factores internos y
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externos que influyen en el desarrollo del social media marketing y en el impacto y
el coste de dicha actividad para los destinos turísticos.
En la tarea de planificar y gestionarla operativa de la actividad de un destino en
medios sociales existen una serie de premisas básicas, algunas de las cuales se
han citado en epígrafes previos, que determinan el nivel de madurez del destino en
dicho ámbito y que son independientes de la existencia de un plan específico de
social media marketing (Tabla 21 del Anexo). Se trata del establecimiento de
objetivos para cada herramienta 2.0 (56,52%), del establecimiento de objetivos y
medición de resultados sólo en campañas concretas (56,52%) y de la puesta en
marcha de acciones con la implicación de los agentes del destino (52,17%). Y
profundizando más a partir de la existencia o no de objetivos, cabe destacar que en
el caso de los destinos que sí trabajan con objetivos claros el seguimiento de las
diferentes herramientas 2.0 se realiza a través de los indicadores básicos (y
gratuitos) que ofrece cada una (86,96%). A lo que hay que sumar que existe un
69,57% que no dispone de cuadros de mando propios a tal efecto. Por el contrario,
si el análisis se realiza desde el punto de vista de los destinos que no cuentan con
objetivos en social media, el seguimientoa través de los indicadores básicos se
reduce considerablemente (43,48%) y la existencia de cuadros de mando también
(17,39%).
Independientemente de la existencia de una planificación del social media
marketing, los destinos turísticos encuestados cuentan con una destacada
presencia en medios sociales. Por ello, de forma complementaria a lo anterior, es
interesante conocer cómo conciben los destinos turísticos el desarrollo actual del
social media marketing en su propio ámbito de actuación, tanto desde el punto de
vista estratégico como operativo.
En este sentido, la valoración de los destinos arroja unos resultados que en
términos globales otorgan al social media marketing un papel clave, con un alto
grado de acuerdo en las respuestas (Tabla 22 del Anexo). En el análisis general de
los mismos se observa que el grueso de las opiniones de los panelistas coincide
con el planteamiento de las mismas, repartiéndose las mismas entre la
consideración como “totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo”. De ello se
pueden extraer dos conclusiones: que una serie de cuestiones convencen a los
panelistas (las que se encuentran entre las valoradas como “totalmente de
acuerdo”) y otras se sitúan en un plano de oportunidades de mejora para los
destinos, dado su nivel inferior de convencimiento para los encuestados (las
valoradas como “bastante de acuerdo”). En ambos casos se trata de ámbitos y/o
estrategias a tener en cuenta por parte de los destinos en materia de social media
marketing.
En cuanto al análisis detallado de los resultados (Tabla 22 del Anexo), conviene
destacar que los destinos se muestran “totalmente de acuerdo” en la consideración
del social media como una herramienta clave en la gestión estratégica de los
destinos turísticos (73,91%), como una vía para la generación de un mayor
reconocimiento de marca (69,57%) y de mejora de la reputación online del destino
(65,22%). En esta línea, el social media se considera como el medio para potenciar
el papel del turista como prescriptor del destino (65,22%) y como un ámbito cuya
gestión contribuye a mejorar la experiencia del turista durante el viaje (60,87%),
donde las redes sociales destacan como principal herramienta para los destinos
(60,87%). Por último, también destaca su función como entorno para la mejora de
la comunicación interna entre agentes del destino (56,52%), para impulsar la
visibilidad del destino en buscadores (52,17%) y como fuente de información para
mejorar la propia oferta turística del destino (52,17%).
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Otra de las cuestiones relevantes es la consideración por parte de los destinos de
los usos de las herramientas sociales en la planificación de la estrategia y operativa
del social media marketing, en concreto en los ámbitos de “búsqueda de
información”, “recomendación y consejos”, “canal de reserva”, “promoción”,
“reputación” y “UGC”). Es decir, conocer la importancia que tiene cada una de las
principales herramientas sociales en la actualidad para los destinos.
Desde el punto de vista de las herramientas sociales consideradas como más
importantes o de mayor utilidad para los destinos turísticos en la actualidad (Tabla
23 del Anexo), en una escala del 1 al 5 (donde 1 es “nada importante”, 2 es “muy
poco importante”, 3 es “poco importante”, 4 es“bastante importante” y 5 es “muy
importante”) y tomando como referencia los valores extremos cabe destacar que
(Tabla 2) Facebook, Twitter, los blogs y Youtube son las herramientas de mayor
utilidad para los destinos turísticos.
Tabla 2. Utilidad de las redes sociales según fases del ciclo del viaje
Utilidad
Búsqueda de información: blogs, Youtube y Facebook.
Recomendaciones y consejos: blogs, Facebook, Twitter e Instagram.
Canal de reserva: Facebook, blogs y Twitter.
Promoción: Facebook, Youtube y Twitter.
Reputación: Facebook, Twitter y Youtube.
UGC: Twitter, Instagram y blogs.

Elaboración propia
En el otro extremo, en la valoración de las herramientas de menor utilidad para los
destinos (Tabla 24 del Anexo), aparecen Tuenti y Linkedin, asociadas a todos los
ámbitos, y Flickr, vinculada a todos a excepción de la búsqueda de información.
Si bien los destinos analizados han integrado buena parte de las herramientas
anteriormente valoradas y la valoración sobre la utilidad de las mismas resulta
clave, no lo es menos conocer los principales factores que inciden en la integración
de herramientas de social media en la estrategia de marketing según los propios
destinos, tanto relacionados con el ámbito interno como externo a los mismos.
En la valoración de los factores internos (Tabla 25 del Anexo) se han considerado
aquellos aspectos relacionados exclusivamente con elementos que forman parte
del destino y de su propia gestión. Mientras que con respecto a los factores
externos, estos hacen referencia a cuestiones procedentes del entorno profesional,
de los cambios de hábitos de la demanda y de la evolución de la competencia,
principalmente.
Así pues, por una parte, de los factores internos considerados como elementos
clave en el proceso de adopción de herramientas sociales cabe destacar la
necesidad de “mejorar la imagen y reputación online del destino” (65,22%) y de
“explorar nuevos canales de comercialización” (47,83%). Pero sobre todo conviene
indicar que la toma de decisiones para adoptar herramientas sociales viene dada
por un conjunto de factores directamente relacionados con el liderazgo y la apuesta
de la gerencia del destino y con el interés e iniciativa del equipo al frente de la
estrategia de social media marketing. Por el contrario, cabe señalar el escaso peso
que tiene la iniciativa privada del destino en dicho ámbito. Y por otra parte, la
valoración de los factores externos (Tabla 26 del Anexo) asociados a la adopción
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de herramientas sociales presenta resultados menos concluyentes. No obstante
cabe destacar “las recomendaciones recibidas por expertos en foros, seminarios y
jornadas sobre tendencias en marketing online” (43,58%), “la información recibida
de otros destinos a través de la participación en grupos de trabajo” (39,13%) y “las
recomendaciones por parte de informes, revistas y estudios sobre tendencias o
modas en la materia” (34,78%).
Por último, la presencia de los destinos turísticos en medios sociales conlleva no
sólo la obtención de una serie de resultados positivos en forma de mejora de los
diferentes indicadores con que se rige el funcionamiento de cada herramienta, sino
que también requiere de un coste económico y de una cierta adaptación de
estructura organizativa turística del destino. Contrastar el resultado o impacto
obtenido con el coste en ambos aspectos debería ser, en principio, uno de los
argumentos decisivos para orientar la estrategia y la operativa del social media
marketing de los destinos turísticos. Dicha cuestión se resume en el Tabla 3, a
partir de las tablas 27, 28 y 29 del Anexo.
Tabla 3. Impacto y coste económico y de gestión de las herramientas sociales
Alto
Impacto
alcanzado

- Facebook
- Twitter
- YouTube

Medio
- Instagram
- Blogs
- Tripadvisor

- Twitter
- Instagram
- Foursquare

Coste
económico
Coste de
gestión

Bajo

- Facebook
- YouTube

- Flickr
- Google +
- Facebook

- Blogs
- Twitter

Elaboración propia
Con respecto al impacto positivo del uso de herramientas 2.0 (Tabla 27 del Anexo),
Facebook es considerada como la herramienta de mayor impacto (100%) y la de
menor coste económico (Tabla 28 del Anexo). Pero también la de mayor coste de
gestión (Tabla 29 del Anexo). Le sigue Twitter en cuanto a impacto y a mayor
distancia el resto de herramientas, entre las que destacan Youtube, Instagram y
Tripadvisor. En cambio, Tuenti (95,65%), Linkedin (78,26%), Kayak (65,22%) y
Booking (56,52%) son consideradas como las que menos impacto suponen para
los destinos turísticos, básicamente porque se trata de las principales entre las
herramientas no utilizadas.
Por último, para cerrar este apartado hay que revisar una variable clave en la
valoración del peso del social media marketing a nivel estratégico y operativo de un
destino, anteriormente analizada en el caso de la Comunitat Valenciana, como es
el presupuesto destinado. En este caso, dicho planteamiento ha sido realizado con
una triple perspectiva: presupuesto general de turismo, presupuesto destinado al
marketing turístico y presupuesto destinado a social media marketing. Y en todo
caso sugiriendo la aportación de la cantidad aproximada que cada destino dedica a
cada uno de los niveles presupuestarios señalados anteriormente.
Desde el punto de vista cuantitativo, el resultado obtenido no permite extraer
conclusiones sobre las cantidades medias destinadas a cada presupuesto. Pero
desde el punto de vista cualitativo, a partir de los comentarios expresados por los
destinos que han respondido a dicha pregunta, se confirma que en la escala
municipal se reproduce la situación detectada en el nivel regional: no existe
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definición alguna del presupuesto destinado a social media marketing y en pocos
casos a la partida de marketing turístico.
Además, hay otra serie de consideraciones que conviene destacar dada su relación
directa con lo anterior, procedente tanto de las aportaciones de los técnicos
encuestados como de los resultados de las entrevistas en profundidad:
- El presupuesto de turismo no está desglosado por partidas. No existe una
partida destinada específicamente al social media marketing.
- En algunos casos, el presupuesto de turismo sustenta los costes de personal y
“promoción y marketing turístico”.
- La inversión destinada a turismo en los destinos procede, en algunos casos, de
diferentes aportaciones de entidades, organismos y asociaciones turísticas
municipales, lo que complica el análisis de su finalidad.
- La dificultad para encajar el procedimiento de la administración pública con la
contratación de acciones en medios online. De ahí que la externalización sea
una de las opciones por las que se deciden los destinos turísticos y que dicha
práctica sea considerada como un elemento más en la estructura de gestión
del social media marketing.
6.1.4 Integración y uso de herramientas sociales en la estrategia online de
los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana.
Uno de los aspectos centrales de la presente investigación lo constituye la
presencia de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana en medios sociales,
cuestión abordada desde la óptica de la planificación estratégica y operativa en
anteriores epígrafes y que a continuación se analiza desde la óptica de evolución
de los mismos en relación a las principales herramientas sociales, teniendo en
cuenta una doble vertiente:
- Por una parte, se analiza la totalidad de destinos turísticos de la Comunitat
Valenciana en relación a la integración de herramientas 2.0 en su estrategia de
marketing online.
- Y por otra se detalla la evolución de los principales destinos de la Comunitat
Valenciana en redes sociales.
6.1.4.1 Análisis de la integración de herramientas 2.0 en la estrategia de
marketing online de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana.
A la hora de analizar el grado de integración de herramientas sociales por parte de
los destinos turísticos aparecen una serie de factores que dificultan la interpretación
de los resultados, entre los que destaca principalmente el nivel de especialización
turística de los medios sociales utilizados, cuestión que no siempre se corresponde
con el de la web oficial del destino. Por ello, se da la paradoja de la existencia de
destinos que no cuentan con web turística específica pero en cambio sí que
cuentan con perfiles sociales destinados a fines turísticos, integrados o no en el
apartado turístico de la web.
Desde el punto de vista de la investigación dicha situación no supone más que una
complicación metodológica, que se resuelve cruzando diferentes vías de análisis
para conocer el estado real de la tipología de los perfiles sociales de los destinos
turísticos de la Comunitat Valenciana. Es decir, además de la revisión de las webs
de los destinos turísticos (independientemente de su tipología) ello obliga a una
revisión exhaustiva a través de los motores de búsqueda de las diferentes redes
sociales y a través de Google, para posteriormente comprobar su oficialidad.
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Ahora bien, dicha situación sí que supone un cierto inconveniente si se analiza
desde la óptica del potencial turista, dado que representa una clara dificultad para
acceder a los canales sociales de los destinos turísticos. Por tanto, la situación
idónea se da en el caso de la integración de los perfiles de redes sociales (a través
de botones de acceso) en la home de las webs turísticas o en los espacios
destinados a tal efecto para aquellos destinos que no cuenten con dicha tipología
de webs.
Con ello, teniendo en cuenta esta cuestión, tras el análisis de las webs de los 229
destinos turísticos de la Comunitat Valenciana desde el punto de vista de la
integración de herramientas 2.0 o sociales (redes sociales, foros, blogs,
geolocalización, etc.), e independientemente del nivel de especialización del uso de
cada una, el 84,28% (193) de los destinos turísticos cuenta con algún tipo de
herramienta en su web.
Entre las principales herramientas 2.0 utilizadas destacan las redes sociales
Facebook, Twitter y YouTube. Con respecto a dicha cuestión cabe señalar que en
el caso de las más utilizadas, el número de destinos de interior es superior al de
litoral en el caso de Facebook y Twitter, siendo 115 frente a 58 y 86 frente a 40
respectivamente. Ello se traduce en que el 66,47% de los destinos de la Comunitat
Valenciana que usa Facebook son de interior, mientras que en el caso de Twitter
son un 68,25%.
Ahora bien, si dicho enfoque se traslada al uso turístico de estas herramientas
(Gráfico 1), no en todos los casos los destinos utilizan sus perfiles para fines
exclusivamente turísticos. Existe un total de 352 perfiles de destinos especializados
en uso turístico entre los que se sitúan Facebook, Twitter y YouTube como
principales redes sociales.
Gráfico 1. Principales redes sociales exclusivamente turísticas utilizadas por
los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana
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Elaboración propia a partir de Invat.tur
Junto con las redes sociales, de las herramientas 2.0 utilizadas por los destinos
turísticos merece especial atención el caso de los blogs, dado su importante papel
en la estrategia de social media marketing. En este caso, sólo el 10,04 % de los
destinos de la Comunitat Valenciana utiliza dicha herramienta, en la mayoría de los
casos centrada en la producción de contenidos turísticos.
6.1.4.2 Evolución en redes sociales de los destinos turísticos de la Comunitat
Valenciana.
La segunda de las vertientes para analizar el uso de herramientas sociales por
parte los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, es la evolución de los
mismos en las más utilizadas. Dicha cuestión se puede abordar desde el punto de
vista cualitativo y cuantitativo. La primera de las cuestiones constituye, dado su alto
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grado de dificultad, motivo de una investigación paralela si se pretendiera
profundizar más allá de los usos generales señalados anteriormente para cada
herramienta. En este caso, se podría abordar desde una doble vertiente: la
tipología de estrategias, tácticas y contenidos que se utilizan en cada herramienta y
los resultados obtenidos a través de la medición de la evolución de cada una a
partir de indicadores de tipo cuantitativo (también llamados de ROI en referencia al
retorno de la inversión o Return Of Inversion).
Por ello, los resultados que se ofrecen a continuación hacen referencia tanto a los
destinos miembros de la Comisión SEO, considerados como los referentes en
gestión del social media marketing, como a los que encabezan los primeros
puestos de los principales indicadores del Barómetro de Redes Sociales y Destinos
Turísticos de la Comunitat Valenciana, que desde el año 2013 analiza
semestralmente dicha cuestión basándose en las redes sociales Facebook, Twitter,
Youtube e Instagram, siempre teniendo en cuenta que se trata de perfiles con
finalidad turística.
El arranque3 en medios sociales de los destinos turísticos de la Comunitat
Valenciana se ha realizado de forma casi simultánea y paralela a la puesta en
marcha de las ayudas de la Agència Valenciana del Turisme. En el caso de
Facebook los destinos pioneros en el uso de dicha red social son El Campello y
Valencia (Cuadro 59). Tras ellos, la gran mayoría de los destinos inició su andadura
en esta red social entre 2010 y 2011. En Twitter El Campello aparece como pionera
y el resto de destinos reparte el inicio de su actividad entre 2010 y 2011, siendo los
dos últimos en incorporarse Valencia y Villena, ambos en 2012. En el caso de
Youtube el número de canales es claramente inferior, siendo Peñíscola, Santa Pola
y Valencia los primeros en abrir un canal propio en el año 2008. Seguidos de El
Campello en 2009. Y entre 2010 y 2011 del resto de destinos.
Con respecto a la evolución de los destinos turísticos en Facebook, Twitter,
Youtube e Instagram, conviene señalar nuevamente que desde el punto de vista
objetivo dicha cuestión sólo se puede analizar teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en cada una de ellas según los principales indicadores de volumen de
fans, seguidores (followers), visualizaciones y seguidores para cada una de las
redes respectivamente y siguiendo así el patrón de referencia del Barómetro de
Redes Sociales y Destinos de la Comunitat Valenciana. Ahora bien, dicha
evolución cuantitativa, basada en volumen de seguidores en cada red social, deja
al margen las interpretaciones cualitativas referentes a la eficacia de una u otra
estrategia u operativa de gestión y a la tipología de contenidos que más resultados
generan en este sentido, cuestión merecedora de un análisis paralelo que no se
abordará en la presente investigación.
A partir de estos resultados, uno de los aspectos más relevantes sobre los que
cabe reflexionar es la influencia de la planificación del marketing en los mismos. Y,
obviamente, el presupuesto destinado para su consecución. Para ello hay que
tener en cuenta el análisis de la estructura organizativa y la planificación del social
media marketing en los destinos (Tabla 20 del Anexo), a partir de los resultados de
la encuesta realizada al panel de destinos integrantes del grupo de trabajo de
Comisión SEO y Destinos de la Comunitat Valenciana, que al mismo tiempo son
los principales destinos online de la Comunitat Valenciana. Pero además también
conviene considerar otros aspectos que suponen ciertas limitaciones para la

3

Se excluye el caso de Instagram, dado que dicha red social no ofrece el dato de fecha de apertura de
perfil/página.
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interpretación de los resultados y demuestran la inexistencia de una estrategia
claramente definida en algunos casos, como son:
- Los problemas que algunos destinos tuvieron en sus inicios en el ámbito del
social media, con los cambios de algunas de las principales redes sociales.
Como por ejemplo los derivados de las migraciones de perfiles personales a
páginas de empresa en Facebook.
- La existencia de diferentes perfiles de un destino turístico para un mismo fin, en
una misma red social.
Por una parte, la obtención de una correlación entre el presupuesto, la inversión
destinada a la estrategia de marketing online y los resultados en redes sociales,
resulta prácticamente inviable dada la inexistencia de parámetros presupuestarios
fiables y comunes que lo permitan, tal y como se ha expuesto en el citado epígrafe.
Y por otra, con respecto a la existencia de una planificación del social media
marketing como factor determinante para la obtención de resultados, tomando
como referencia los destinos turísticos que ocupan los primeros y los últimos
puestos en los diferentes rankings del citado Barómetro, destacando especialmente
la correlación en este sentido en referencia a Facebook y Twitter.
6.1.4.3 Clasificación de los destinos de la Comunitat Valenciana en función de
su estrategia en redes sociales: una propuesta de indicadores de gestión.
A partir de todo lo analizado hasta el momento, en el presente epígrafe se propone
a continuación una clasificación de los principales destinos turísticos de la
Comunitat Valenciana, con el fin de visualizar claramente en qué grado de
evolución se encuentran y hacia dónde deberían dirigirse, tomando como
referencia la propuesta de Hamill (2010) de clasificación de marcas en función de
dos factores: el número de herramientas sociales que utiliza y el nivel de
engagement que posee cada marca, resultado de su estrategia en medios sociales.
Dicho planteamiento sugiere una división de las marcas atendiendo a los cuatro
modelos que se describen a continuación:
- Mavens (expertas): se trata de empresas que mantienen un alto nivel de
engagement en múltiples canales sociales. Se les considera expertas en social
media, con una estrategia consolidada y apoyada en equipos específicos. El
engagement activo en diferentes canales sociales es la clave de su estrategia
de gestión.
- Butterflies (mariposas): se trata de marcas que utilizan un amplio número de
canales sociales pero con una actividad y un engagement inferior a la media.
Aspiran a convertirse en mavens pero su estructura organizacional y los
recursos para ello no son suficientes.
- Selectives (selectivas): se trata de marcas cuya presencia en medios sociales
se centra en un bajo número de canales pero con un alto grado de engagement
en cada uno. Cuentan con presupuestos muy ajustados pero al mismo tiempo
tienen al frente de su gestión en medios sociales a técnicos muy implicados e
interesados a título personal en el social media marketing.
- Wallflowers (floreros): se trata de marcas que usan un reducido número de
canales y con un engagementmuy inferior a la media. Se han incorporado con
retraso al ámbito del social media marketing, siguiendo la inercia del resto y
con cierta preocupación sobre los riesgos que comporta y también
escepticismo sobre los beneficios que aporta el social media.
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Ahora bien, dado que el modelo de Hamill se plantea con un enfoque global, su
aplicación a los destinos turísticos no garantizaría resultados acordes a la situación
que atraviesan en medios sociales. Por ello, a continuación se realiza una
propuesta de indicadores adaptada a la realidad de los destinos turísticos, tenido
en cuenta todos los aspectos analizados tanto en la parte teórica como aplicada de
la presente investigación, especialmente los analizados en el cuestionario a
destinos y en los diferentes análisis de webs y estrategias de social media
marketing realizados, tal y como se apunta en la metodología. A partir de ello se
han seleccionado los ítems más relevantes y fácilmente medibles por un destino
turístico. El resultado es el Índice de Madurez en Medios Sociales (IMMS en
adelante) de los destinos turísticos.
El IMMS permite analizar la situación de los destinos turísticos en medios sociales
a partir de dos ámbitos asociados a su función en la planificación y gestión a nivel
interno y externo, siguiendo así el hilo argumental expuesto en anteriores
epígrafes; y con una clara referencia a los niveles estratégico y operativo de la
estrategia de social media marketing de un destino turístico, respectivamente. Con
esta propuesta se pretende cumplir con la inexistencia de indicadores de medición
en materia de social media marketing que se apuntaba en el epígrafe 4.5 El social
media marketing como indicador de competitividad de los destinos turísticos.
Dicho índice se compone de un total de 12 indicadores, todos ellos extrapolables a
excepción de las variables relacionadas con el engagement. Por ello, se trata de un
planteamiento inicial, abierto a futuras modificaciones, que representa un punto de
partida aplicable a la Comunitat Valenciana pero con un claro recorrido, previa
adaptación, para su aplicación y uso por parte de cualquier destino turístico. Los
indicadores que conforman el IMMS se agrupan en tres grandes ejes: planificación
(formado por los indicadores 1 y 2), engagement (formado por los indicadores 3 y
4) y canales / herramientas (formado por los indicadores 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)
(Figura 7) y contemplan unos parámetros de valoración que en su conjunto
sumarían un máximo de 100 puntos (Tabla 30 del Anexo).
Figura 7. Índice de Madurez en Medios Sociales (IMMS) de los Destinos

Elaboración propia
Teniendo en cuenta estas premisas, el resultado de la aplicación del IMMS a los
destinos turísticos de la Comunitat Valenciana que forman parte de la Comisión
SEO permite concluir que Benidorm, El Campello y Alicante son los destinos con
mayor grado de madurez en medios sociales (Gráfico 2). Son los que lideran el
grupo de diez destinos cuyo IMMS se sitúa por encima de la media. Mientras que
por debajo de la misma aparecen el resto, un total de 13 destinos .
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Gráfico 2. Resultados del IMMS de los destinos turísticos de la Comunitat
Valenciana
Benidorm
El Campello
Alicante
Valencia
Elche
Santa Pola
Peñíscola
Gandía
Cullera
Calpe
Media
Castellón
La Nucía
Torrevieja
Villena
Altea
Dènia
Xàbia
Vinaròs
Canet d'en Berenguer
Oropesa
Morella
Benicàssim
Xàtiva

93
91
89,67
81,67
74,67
68
60
56,67
56,67
55
54,83
52,67
50,33
49,33
48,33
48,33
43,33
43
41,67
35,33
33,33
32
31,67
25,33

Elaboración propia
A partir de los resultados del IMMS, cuyo detalle se incluye en el anexo, retomando
el planteamiento de Hamill y Stevenson (2010) y adaptándolo a los indicadores
anteriormente señalados, los cuatro grandes modelos se definirían de la siguiente
forma y darían lugar a la clasificación que a continuación se detalla (Figura 8):
- Expertos: destinos que llevan a cabo su gestión de medios sociales mediante
una planificación estratégica y unos objetivos definidos y cuyos resultados a
nivel de engagement y canales se encuentran por encima de la media en cada
caso. Alicante, Benidorm, El Campello, Elche, Santa Pola y Valencia son los
destinos expertos de la Comunitat Valenciana.
- Avanzados: destinos que llevan a cabo su gestión de medios sociales
medianteuna planificación estratégica y unos objetivos definidos, o sin ello,
pero cuyos resultados a nivel de engagement y canales se encuentran por
encima de la media en cada caso. Cullera, Gandía, Peñíscola y Torrevieja son
los destinos que aparecen clasificados como avanzados.
- Especialistas: destinos que llevan a cabo su gestión de medios sociales
medianteuna planificación estratégica o unos objetivos definidos, o sin ninguna
de dichas opciones, y cuyos resultados a nivel de engagement se encuentran
por debajo de la media y en el caso del eje canales se encuentran por debajo o
por encima de la misma. Altea y Calpe son ejemplo de destinos especialistas,
dado que el uso de herramientas por encima de la media repercute
escasamente en el resultado a nivel de engagement. Aparecen también como
especialistas Castellón, La Nucía, Villena y Dènia.
- Aprendices: destinos que llevan a cabo su gestión de medios sociales sinuna
planificación estratégica ni unos objetivos definidos, y cuyos resultados a nivel
de engagement y de canales está por debajo de la media en cada caso. Se
trata de los destinos que menos han evolucionado en medios sociales.
Aparecen destinos que no cuentan con planificación pero sí con objetivos, algo
que resulta irrelevante dado los resultados obtenidos. Ejemplo de ello son
Morella y Canet d’En Berenguer. Junto a estos dos, Benicàssim, Oropesa,
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Vinaròs, Xàbia y Xàtiva conforman el grupo de destinos aprendices de la
Comunitat Valenciana.
Figura 8. Clasificación de destinos de la Comunitat Valenciana según el IMMS

Elaboración propia a partir de Hamilly Stevenson (2010)
No obstante, dada la volatilidad de los medios sociales, la clasificación anterior
debe ser tomada en cuenta como temporal. Aunque los resultados obtenidos por
un destino turístico en este ámbito dependen de muchos factores, tal y como se ha
analizado a lo largo de la presente investigación y como también permiten deducir
los indicadores utilizados para clasificar a los destinos de la Comunitat Valenciana
según el IMMS.
7. EL FUTURO DEL SOCIAL MEDIA MARKETING EN LOS DESTINOS
TURÍSTICOS: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DELPHI.
Adivinar el rumbo del social media marketing y de los enfoques estratégicos y
operativos que deben adoptar los destinos turísticos es tarea complicada,
principalmente por el carácter fluctuante de las TIC y sobre todo de Internet. Esta
cuestión representa una de las principales dificultades para definir escenarios de
futuro con respecto al social media marketing (SMM en adelante). Basta con revisar
y comparar algunos de los estudios sobre tendencias en tecnología, marketing
online y medios sociales para comprobar que los hábitos de uso de Internet y TIC a
nivel general cambian a gran velocidad. Como también lo hacen en el plano
turístico, con una demanda cada vez más preparada para adoptar cambios en este
sentido y habituada a recurrir a los medios sociales para la realización de cualquier
acción referente a la preparación de un viaje, y con un sector turístico más
consciente y preparado para competir en dicho entorno.
También es cierto que el ritmo de adaptación de los destinos turísticos a la
evolución de las TIC e Internet, especialmente en materia de medios sociales, no
avanza a la misma velocidad. Pero ello no exime de la necesidad de predecir
escenarios de evolución tanto generales como específicos en materia de social
media marketing en destinos turísticos. Al contrario, es aconsejable que los
destinos cuenten con información relacionada con el futuro que les espera, para así
planificar su estrategia y operativa con el objetivo de alcanzar una óptima
adaptación a los cambios que están por venir.
Teniendo en cuenta que esta cuestión representa otro de los ejes de este trabajo
de investigación, caracterizado por el carácter novedoso del objeto de la
investigación y por su rápida y constante evolución, el futuro del social media
marketing en los destinos turísticos se ha abordado a través de tres bloques
temáticos derivados del análisis Delphi, principal herramienta utilizada para la
consecución de dicho objetivo, tal y como se señalaba en el apartado de
metodología. A ello, conviene añadir también algunas de las tendencias en materia
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de social media marketing y de tecnología, a través de diferentes informes y
estudios recientemente publicados, que sirven para reforzar y completar el
escenario futuro al que se enfrentan los destinos. Se trata, en definitiva, de obtener
un contexto global que deberán tener en cuenta los destinos turísticos a la hora de
competir en el entorno online.
En resumen, la evolución prospectiva del social media marketing aplicado a los
destinos turísticos que a continuación se presenta, aborda desde diferentes ópticas
los siguientes temas clave:
- El uso de medios sociales y de tecnología relacionada.
- El comportamiento del consumidor turístico con respecto a los medios sociales.
- Las implicaciones en la estrategia de marketing de los destinos turísticos.
7.1 Evolución del SMM en los destinos turísticos en los próximos años: una
perspectiva general.
En términos generales, cabe destacar que las cuestiones planteadas en esta
pregunta conforman en su conjunto las que mayor grado de importancia han
obtenido (Tabla 7 del Anexo), situándose en buena parte con una puntuación entre
el 4,2 y el 4,9 de media (por encima del “4 - Bastante de acuerdo” y por debajo del
“5 - Totalmente de acuerdo).
En este sentido, los expertos coinciden en que la tendencia general del uso de
medios sociales mediante dispositivos móviles también se reproducirá en el caso
de los turistas (4,9), siendo dicha cuestión la que mayor grado de acuerdo y de
consenso registra. Sin duda una variable clave, especialmente si se tiene en cuenta
que la mayoría de estudios e informes de tendencias consideran los dispositivos
móviles como el eje futuro a lo largo del ciclo del viaje (Amadeus, 2015, Deloitte,
2015; Google, 2015; Howarth, 2015; Tripadvisor, 2015; Skift, 2016, Thinktur, 2016),
para lo cual el sector turístico deberá estar preparado en todos los sentidos, tanto
en lo referente a integración de tecnología como a su uso y optimización
(Phocuswright, 2014). Al mismo tiempo, ello implicará la integración de canales
online y offline en torno a la estrategia de SMM (4,8) y el refuerzo de la generación
de contenidos de calidad para que los destinos sean relevantes.
Además, en un nivel de importancia y de acuerdo similar a las anteriores
cuestiones, los expertos consideran que los medios sociales se posicionarán como
entornos que los destinos deberán aprovechar para detectar tendencias de
demanda, al tiempo que deberán reorientar su estrategia de SMM hacia la
segmentación de redes sociales, enfocándola a la consecución del retorno de la
inversión.
Este escenario da lugar a una de las cuestiones referidas en apartados previos: la
evolución del e-commerce hacia el social commerce, es decir de los medios
sociales hacia espacios para la venta de productos y servicios turísticos de forma
directa o indirecta, cuestión en la que los expertos se muestran bastante de
acuerdo (4,3) pero con un grado de consenso menor que las anteriores. En este
nivel de importancia, los expertos también apuntan a la necesidad de los destinos
de contar con una estrategia general de contenidos para mejorar su SEO (4,3) y del
incremento de la inversión en SEM a través de la publicidad en redes sociales
(4,3). En cambio, en esta línea de cuestiones, la consideración específica de las
redes sociales como elemento clave en el SEO obtiene una valoración inferior a las
anteriores (4,2), como también ocurre con la orientación de SMM hacia la
consecución de objetivos o resultados de conversión medibles (4,2). Ahora bien,
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cabe señalar nuevamente que ambas cuestiones se encuentran entre el grupo de
ítems más valorados.
En un nivel de importancia inferior se encuentran tan sólo tres cuestiones en las
que parece que los expertos no están tan de acuerdo: la geolocalización de la
oferta turística como vía clave para su consumo (3,9), el uso del vídeo marketing
como vía principal para generar contenidos de calidad (3,6) y el uso de publicidad
segmentada en medios sociales para abordar a públicos objetivo (3,5). Algo que
destacan con especial énfasis en sus previsiones de futuro DMAI (2015) y Skift
(2016).
7.2 El papel futuro del social media marketing en los destinos turísticos.
Las opiniones de los expertos sobre los aspectos de mayor incidencia en el futuro
para los destinos en materia de social media marketing, se pueden dividir en cuatro
grupos en función de la importancia otorgada según los resultados obtenidos
(Tabla 8 del Anexo).
En primer lugar existe una clara tendencia a la consideración del escenario mobile
como el elemento con mayor capacidad de cambio tanto para la demanda como
para los destinos. Se trata del aspecto más valorado (4,6), casi rozando el acuerdo
total, y el que mayor consenso presenta.
En segundo lugar, por una parte aparecen cuatro aspectos estrechamente
relacionados como son la monitorización de medios sociales para conocer la
evolución de la demanda (4,2), las estrategias de CRM social (4,2), la
segmentación en redes sociales (4,2) y el uso de las mismas como canal de
atención al turista (4,1). Se trata de cuestiones en las que Deloitte (2014), Territorio
Creativo (2014) y DMAI (2015) coinciden a la hora de valorar la evolución de las
funciones del social media marketing, tanto en términos generales como
relacionados con el sector turístico.
Y por otra parte, con respecto a las valoraciones de los expertos, también destacan
la necesidad de realizar SEO en comunidades de viajeros y portales especializados
(4,1), así como la consideración del uso de medios sociales para estrechar la
colaboración entre agentes del destino (4,0). Todos ellos presentan un acuerdo
amplio.
Ahora bien, a partir de aquí la valoración del resto de aspectos entra en una
situación de neutralidad o de disconformidad por parte de los expertos, que
además resulta difícil contrastar dada la inexistencia de publicaciones que
contemplen información tan específica en esta materia.
Así pues, en tercer lugar no hay acuerdo con respecto a la relación entre
especialización y tipología de destinos como indicador de la diferencia en el
desarrollo de estrategias en medios sociales (3,8), o en relación a la sustitución de
las redes generalistas por especializadas en segmentos de demanda o producto
(3,5). Pero aún es mayor la duda sobre la utilidad de la gamification para generar
engagement y comercializar (3,4), sobre la importancia del SEO mobile (3,4) o
sobre si el social media marketing se situará en el eje de la estrategia de marketing
de los destinos (3,1).
Por último, el cuarto grupo de aspectos valorados lo conforman dos con los que los
expertos no están de acuerdo: la pérdida de importancia de las redes sociales en
beneficio de plataformas o comunidades de recomendaciones y opiniones de
viajeros (2,8), y la sustitución de las webs oficiales de los destinos por las redes
sociales (2,3).
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7.3 Evolución de las nuevas formas de promoción online y en medios
sociales.
La promoción y comunicación en medios sociales vive en un permanente estado de
cambio. Ello requiere no sólo conocer las novedades que deparará dicho entorno,
sino hacia donde evoluciona el actual.
En línea con la segunda cuestión, tras la valoración de diferentes aspectos de
actualidad, teniendo en cuenta los resultados obtenidos (Tabla 9 del Anexo), los
expertos coinciden en que las acciones online deberán estar integradas con la
estrategia del destino y asociadas a la consecución de resultados, dejando así de
lado la improvisación y espontaneidad de la inversión en dicho ámbito. Se trata del
aspecto más valorado (4,5), cercano al acuerdo total y uno de los que mayor grado
de consenso presenta. En este sentido cabe destacar el enfoque de Deloitte (2015)
en su análisis sobre la importancia del entorno social para los consumidores y para
las empresas.
En el segundo de los casos, las recomendaciones apuntan hacia la consideración
de una estrategia de las empresas que refleje el paso de lo social a lo digital,
integrando todas las acciones online y considerando los canales sociales más allá
de meros espacios para las relaciones empresa-cliente, lo cual debe tener reflejo
en la concepción de los canales sociales como parte de la estrategia y operativa de
marketing.
Otros aspectos que generan un alto nivel de acuerdo por parte de los expertos son
la llegada del marketing en tiempo real (4,3), la integración de acciones off y online
y protagonizadas por prescriptores (4,2), la segmentación de las mismas en redes
sociales (blogtrips, instatrips, etc.) (4,2) y la necesidad de cuantificar el esfuerzo
mediante indicadores de ROI y ROE (4,0).
No está tan claro el acuerdo sobre la posible existencia de similitudes entre el
modelo de promoción de destinos vía blogs y el de acciones en medios de
comunicación tradicionales (3,7). Como tampoco el del papel de las aplicaciones de
mensajería como herramientas básicas para atender al turista (3,7), ni el de las
acciones de vídeo marketing (3,4), a pesar de ser cuestiones que actualmente
aparecen entre las principales tendencias apuntadas por los principales informes,
como por ejemplo DMAI (2015), Skift (2016) y Fundación Orange (2016). Se trata,
en todo caso, de aspectos que se sitúan en el plano de la neutralidad y sobre los
que existe un bajo grado de consenso. No obstante, el aspecto menos valorado
con diferencia es el posible uso turístico de la herramienta de vídeo conferencias
de Youtube (hangouts).
7.4 Evolución de la importancia las redes sociales según las fases del ciclo
del viaje.
Conocer cuáles son las principales redes sociales que utilizan y las que mejores
resultados aportan desde la óptica de los destinos es interesante. Pero también
avanzar el papel que desarrollarán cada una de ellas en el futuro.
Así pues, el siguiente paso en el análisis del futuro de los medios sociales por parte
de los expertos, corresponde a la valoración de la evolución de las principales
redes sociales según su importancia en las diferentes fases del ciclo del viaje
(Figura 10). Dichas redes sociales son: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram,
Pinterest, Blogs, Google Places, Flickr, Google +, Whatsapp, Foursquare / Swarm,
Tuenti y Linkedin.
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A pesar de que la importancia de las diferentes herramientas varía en mayor o
menor medida para cada fase del viaje, existen algunas cuya presencia en un
futuro es prácticamente nula en todo el ciclo. Se trata de Tuenti y de Linkedin.
Ahora bien, sobre los resultados obtenidos desde el punto de vista de la
importancia futura de las redes sociales en el ciclo del viaje (Figura 9) (Tablas 10 –
14 del Anexo) cabe destacar, por una parte, la presencia de Facebook en las
primeras posiciones de todas las fases del viaje, lo que refuerza el interés actual de
dicha red social en el sector de los viajes, y por otra parte cabe destacar también la
importancia de los contenidos audiovisuales de YouTube e Instagram en las fases
de inspiración y viaje respectivamente, así como en la fase de compartir. El
resultado de YouTube coincide con la tendencia apuntada por Skift (2016), dado
que considera al vídeo como la principal herramienta de comunicación del futuro
para las empresas y destinos turísticos, principalmente en las etapas previas al
viaje.
Los contenidos escritos, en formato blogs, serán relevantes en la fase de
planificación, aunque aparecen también en todo el ciclo del viaje salvo en la fase de
disfrute del mismo. Por último, conviene señalar que durante el viaje las
aplicaciones de mensajería móvil, especialmente Whatsapp, tendrán un papel
esencial en el futuro.
En resumen, las mismas redes que concentran la mayor importancia en el inicio del
ciclo del viaje, en la fase de inspiración, también lo serán en el cierre del mismo, en
la fase de compartir la experiencia.
Figura 9. Futuro de las redes sociales en el ciclo del viaje

Elaboración propia
Por último, una cuestión sobre la que conviene detenerse es la referida a
correspondiente a la evolución de las herramientas sociales hacia espacios reserva
de productos o servicios turísticos, a partir de los resultados de la tercera fase del
viaje (Tabla 12 del Anexo). Las redes sociales son una incógnita al respecto, un
asunto pendiente por resolver desde sus inicios, tal y como se ha señalado en
epígrafes previos. Algo que corroboran los resultados de las opiniones de los
expertos, pues las valoraciones otorgadas en todos los casos oscilan entre el papel
poco importante (3) y nada importante de las herramientas analizadas.
7.5 Evolución de la utilidad las redes sociales según las fases del ciclo del
viaje.
La importancia que tendrá cada red social en el futuro es un indicador clave para
que los destinos puedan orientar su gestión en medios sociales hacia unas u otras.
Pero igualmente relevante es conocer qué función cumplirá cada una de ellas en el
44

futuro. De ahí que los expertos también hayan sido preguntados por la utilidad de
cada una de las redes sociales analizadas (Tabla 15 del Anexo), teniendo en
cuenta las principales necesidades del viajero y los beneficios que puede obtener el
destino con el uso de cada una en las diferentes fases del viaje que plantea Google
(2011).
Con ello, desde el punto de vista de la utilidad futura de las principales redes
sociales (Tabla 4), Facebook será también la principal herramienta en todo el ciclo
del viaje, con un papel predominante en cuanto a la promoción y generaciónd e
reputación (compartir). Los blogs y Youtube serán la principal vía para la búsqueda
de información y las recomendaciones y consejos, con Facebook en un segundo
nivel de valoración. La utilidad futura de ambas redes destaca muy por encima del
resto y además coincide con las señaladas anteriormente en la valoración de la
importancia en la fase de inspiración, a excepción de Instagram. Así pues, la
generación de contenidos escritos y el vídeo marketing serán elementos clave en la
búsqueda de información por parte del turista.
También en la fase previa al viaje, pero en esta ocasión en relación con la
posibilidad que ofrecen las redes sociales al usuario de recomendar y aconsejar
sobre la oferta turística de un destino y la oportunidad que supone para los destinos
de intervenir en ello, los resultados vuelven a situar a los blogs en primer lugar
(Tabla 16 del Anexo).
Tabla 4. Utilidad futura de redes sociales según fases el ciclo del viaje
Utilidad
Búsqueda de información: blogs, YouTube y Facebook.
Recomendaciones y consejos: blogs, Facebool y Whatsapp.
Canal de reserva: Whatsapp, Facebook y blogs.
Promoción: Facebook, YouTube e Instagram.
Reputación: Facebook, YouTube y Twitter.

Elaboración propia
Con respecto a la utilidad futura de las redes sociales como vía para reservar
(Tabla 17 del Anexo), los resultados reflejan la misma tendencia que anteriormente
mostraba la valoración desde el punto de vista de su importancia. Es decir, no
muestran una clara apuesta de los expertos por dicho canal, pues en general son
inferiores a los obtenidos en la valoración de otras cuestiones. Whatsapp se
convertirá en la principal herramienta a tal efecto, seguida de Facebok. Todos los
expertos se muestran bastante de acuerdo en que ambas redes serán claves en el
futuro para permitir la reserva de servicios turísticos. Estos resultados confirman
otra de las grandes tendencias que de una forma o de otra apuntan algunos de los
principales estudios e informes de tendencias (DMAI, 2015; Skift, 2016; Thinktur,
2016): el impulso de las aplicaciones móviles de mensajería instantánea, el
conocido como social messaging.
Por último, aunque resulta evidente la utilidad de las redes sociales para la
promoción online de los destinos, tras lo analizado a lo largo de la presente
investigación, dicha información conviene completarla con los resultados del
Delphi, con el fin de ajustar la utilidad futura que tendrán para los destinos turísticos
para su promoción y para su reputación online (Tablas 18 y 19 del Anexo).
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Teniendo en cuenta su función como canales de promoción (Tablas 18 del Anexo)
no hay duda de que Facebook (4,8) y YouTube (4,8) serán las que más aportarán a
los destinos turísticos en este sentido, resultado que coincide con el obtenido en la
valoración de la importancia de las redes en la fase de inspiración, entendido dicho
momento como el de mayor importancia de la promoción de un destino. Y en
cuanto a su reputación online (Tablas 19 del Anexo), los resultados son similares a
los anteriores, con Facebook (4,7) y YouTube (4,6) nuevamente como las redes
más valoradas.
8. CONCLUSIONES.
La investigación revela un nuevo marco de relaciones demanda – destinos, otro de
los aspectos esenciales que se han analizado y que ha permitido conocer los
cambios más importantes y las aportaciones más relevantes de los medios sociales
al marketing en los destinos turísticos. Al mismo tiempo, se han identificando las
principales herramientas, ámbitos de actuación y utilidades para los destinos
turísticos en sus estrategias de social media marketing.
A partir de este planteamiento, el análisis se ha centrado en el ámbito estratégico y
operativo de los destinos desde una perspectiva teórica y aplicada, en este caso a
la Comunitat Valenciana, que ha derivado en la evaluación del nivel de desarrollo
eimportancia en la actualidad del social media marketing y de las diferentes
herramientas asociadas, en el conjunto de la estrategia de marketing de los
destinos turísticos. Así como en la detección y definición de los principales factores
e indicadores influyentes en el desarrollo de estrategias y acciones de social media
marketing.
Como resultado de un amplio trabajo de prospectiva la parte final de la investigación
recoge los principales escenarios de evolución del social media marketing en los
destinos turísticos y los retos que deberán afrontar los destinos turísticos para
mejorar su competitividad en el entorno online.
Asimismo, la investigación ha permitido clarificar algunas de las principales
cuestiones relacionadas con el resultado obtenido hasta el momento por parte de
los destinos turísticos en el ámbito del social media marketing y también ha
avanzado algunas de las cuestiones más relevantes que atañen a su futuro en
dicha materia.
En primer lugar, ha quedado patente que a pesar de que la planificación del social
media marketing es recomendable para guiar el desarrollo de la actividad de los
destinos turísticos, en el caso de la Comunitat Valenciana la mayoría de los
destinos gestiona su presencia en medios sociales sin contar con una estrategia y
operativa de referencia. Al mismo tiempo, se ha comprobado que los destinos que
actúan en este ámbito con la importancia estratégica que se merece, obtienen unos
resultados globales mucho mayores.
En segundo lugar, y asociado al anterior, una cuestión relevante que se ha
desmitificado es la necesidad de contar con grandes estructuras organizativas
destinadas a la gestión del social media marketing como garantía de obtención de
resultados óptimos. A pesar de que los destinos turísticos de la Comunitat
Valenciana no cuentan con estructuras organizativas específicas, el social media
marketing en un destino turístico no depende sólo de ello sino de un conjunto de
factores que pasan, entre otros, por la integración de dicho ámbito estratégico en el
conjunto de la planificación y gestión del destino.
Y en tercer lugar, las redes sociales de carácter genérico son el principal ámbito de
actuación de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana. Y continuarán
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siéndolo por delante de otros medios sociales especializados en el sector turístico y
con una presencia cada vez más importante a lo largo del ciclo del viaje. Por ello,
ha quedado claro que el recorrido que tienen los destinos para incrementar el
aprovechamiento de su presencia en medios sociales, pasa por su capacidad de
conectar e integrar la información derivada de dicho entorno con la planificación de
su estrategia de marketing global, y viceversa.
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