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1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO, JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Hasta hace unos años, para planear el próximo destino a visitar se recurría a agencias de viaje, 

hoy en día, se tiene al alcance toda la información que uno necesita sin moverse de lugar. A 

la hora de planificar un viaje, lo que se espera es que ese viaje sea la experiencia perfecta. En 

este contexto, a pesar de que hay personas que prefieren lanzarse a la aventura sin previa 

recomendación del destino por parte de círculos amistosos o internet, hay otras personas, 

que suelen ser una gran mayoría, que prefieren primero recurrir a algunas fuentes tanto 

primarias como secundarias para obtener información que le ayude en el proceso de toma de 

decisiones. 

En sectores como el del turismo, se han encontrado estudios que muestran que, el uso de 

internet en la vida cotidiana de las personas junto con el uso de las redes sociales, pueden 

influir en la decisión de elección de destinos turísticos y en la compartición de experiencias 

de unos viajeros con otros, consiguiendo de tal manera una plataforma de diálogo global 

(Gómez, 2018). Los nuevos turistas buscan vivir experiencias propias y ofrecidas 

exclusivamente para ellos a la hora de planear la visita a un nuevo destino, no quieren que la 

experiencia se convierta en una experiencia más vivida, sino que buscan una experiencia que 

les hagan sentir únicos. Estos turistas están demasiado informados y cada vez son más 

exigentes, se ha pasado del turista sencillo de hace años que sólo buscaba descansar en sus 

vacaciones, a un turista que quiere vivir el antes, durante y después de la experiencia. Están 

en constante contacto con la tecnología, se levantan y duermen con ella, por lo que se 

convierten en la fuente de influencia de otros turistas en el medio online (Optitur, 2019). 

Cuando hace años no se informaban antes de planear un viaje, ahora antes de reservar un 

vuelo comparan precios en Skyscanner, antes de reservar un hotel leen las recomendaciones y 

comentarios de otras personas en Booking y Trivago, antes de dar cualquier paso, primero 

revisan las opiniones de otros viajeros en las plataformas que ofrece internet. Los nuevos 

turistas son personas activas y muy digitales, solo aquellas ideas que les parezcan diferentes 

a lo que ya tienen visto, serán aceptadas por ellos. 

Como consecuencia de que el nuevo turista demanda vivir experiencias, para poder 

transmitirle estas experiencias antes de que este visite el destino y captar su atención, se ha 

tenido que hacer uso de nuevas herramientas de marketing y para ello se ha recurrido, por 

ejemplo, a los “famosos” de las redes sociales, los influencers. Hoy en día, las empresas del 

sector turístico realizan colaboraciones con influencers para promocionar sus servicios, esto se 
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debe básicamente a que los consumidores consideran más fiable la información 

proporcionada de webs de opinión y de personas cuya identidad es conocida, ya que en 

demasiadas ocasiones las opiniones expuestas en la web o son escasas o se entiende esa 

información como falsa debido al desconocimiento de la identidad de la persona. Sin 

embargo, al realizar colaboraciones con influencers el paradero de estos es conocido, sus 

seguidores conocen lo que este hace a lo largo del día, comparte su vida en la red social lo 

que hace que sus seguidores se fíen de los contenidos que publica. Los travel influencers que así 

son llamados en las redes, comparten en todo momento lo que están haciendo en sus viajes, 

dónde van, dónde se hospedan, dónde comen, comparten al completo su experiencia, y lo 

más importante, comparten esta experiencia intentando transmitir las sensaciones y 

emociones haciendo que los seguidores que están detrás de la pantalla puedan imaginar lo 

que están viviendo. Gracias a estos contenidos que publican se explica el amplio alcance de 

audiencia al que llegan y la alta eficacia que consiguen. Conocen el contenido que a su 

audiencia le interesa y atrae, las publicaciones que comparten en sus redes suelen generar 

demasiada interacción, o como se suele llamar hoy en día, engagement. La suma de transmitir 

experiencias y generar interacción da un resultado de aumento de ventas, las opiniones de 

influencers ayudan a las empresas del sector del turismo a incrementar sus beneficios 

(Influencity, 2018). El uso de influencers es una estrategia eficaz a la hora de querer satisfacer 

a los usuarios digitales y llegar a transmitirles el mensaje que se quiere proyectar en la mente 

de una manera directa y rápida. 

Instagram es el escaparate de los influencers, es una red social en la que se pueden subir 

imágenes y vídeos de una duración de 24 horas, las llamadas stories, y al mismo tiempo se 

pueden compartir imágenes y vídeos de duración indefinida, los posts, también ofrece otras 

opciones como las de transmitir directos y el canal de televisión de Instagram o IGTV, todas 

estas herramientas están pensadas con el fin de que los usuarios compartan con sus 

seguidores lo que hacen en cada momento. La juventud de hoy en día, o la generación 

milennial o Y, son los que más uso hacen de esta red social. Los influencers han nacido con esta 

generación y se mantienen en gran parte gracias a ella, ya que son sus seguidores son millennials 

mayoritariamente (Brandmanic, 2018). Los millennials usan internet a diario, no saben lo que 

es vivir sin ello, por ello es por lo que hay que usar la tecnología para poder llegar a ellos. 

Que la figura de los influencers haya venido para quedarse por más años en nuestras vidas es 

uno de los aspectos que ha motivado para la realización de este estudio. En este contexto, el 
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objetivo principal de este trabajo es el de investigar si el uso de los influencers como estrategia 

de marketing para promocionar un destino turístico influye en la decisión de elección de los 

consumidores a la hora de escoger su próximo destino turístico.  

Respecto a la estructura de este trabajo, además de esta introducción, se desarrolla el marco 

teórico de la investigación el cual está formado por cinco apartados con contenidos relativos 

a la importancia del electronic word-of-mouth (eWOM), la generación millennial, uso de influencers, 

imagen de marca y turismo en las redes sociales. Seguidamente, el trabajo presenta la 

metodología de la investigación. Una vez desarrollado este punto, se explican los resultados 

obtenidos. Para terminar, se expondrán las conclusiones y se argumentarán las posibles 

recomendaciones a implementar. Se termina con el listado de las referencias bibliográficas 

utilizadas para desarrollar este trabajo fin de máster. 

 

2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

2.1. Evolución y comportamiento del consumidor: la importancia del eWOM 

“He observado más cambios en el comportamiento de compras de los consumidores en los 

dos últimos años que en las dos últimas décadas” (Cohen, 2006, p.7). Como consecuencia 

del fácil acceso a información que tienen hoy en día los consumidores, estos cada vez que 

tienen que tomar una decisión de compra, el proceso se hace más complejo convirtiéndose 

en una decisión más importante (Cohen, 2006). En gran parte, la disposición de esta gran 

cantidad de información sin duda alguna se debe al avance de la tecnología, que ha causado 

un gran impacto en las estrategias de las empresas haciendo que estas tengan que estar en 

continua adaptación a los comportamientos del consumidor. Los clientes hoy en día toman 

la decisión de compra influidos por varias variables como pueden ser la calidad del 

producto/servicio, el precio, las valoraciones de clientes anteriores, servicios postventa, o los 

programas de fidelización entre otras muchas más variables (Salvi, Cantallops y Cardona, 

2013). En ocasiones, los consumidores prefieren adquirir información externa mediante 

otros consumidores, que adquirir esa misma información con una campaña de marketing, 

como por ejemplo promociones, publicidad, etc., lo que ha llevado a la aparición de la 

recomendación como forma de comunicación o lo que es llamado el WOM “Word of mouth” 

(“boca a boca” o “boca oreja”, en español) (Schindler & Bickart, 2007). La comunicación 
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WOM consiste en el intercambio de manera no formal de las opiniones expresadas entre 

personas sobre un producto/servicio, marca/empresa, con el propósito de enfocarse en 

evaluar las características de estos y no con el propósito de persuadir en la decisión de compra 

del consumidor (Arndt, 1967; Anderson, 1998), este tipo de comunicación consiste en la 

comunicación de manera natural entre las personas (Kozinets, De Valck, Wojnicki, y Wilner, 

2010). 

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un medio vital de comunicación 

entre los usuarios del mundo y debido a esto se ha pasado del WOM al eWOM “electronic 

Word-of-Mouth”, por lo que las empresas cada día investigan más y quieren aprovechar las 

ventajas que ofrece este último fenómeno (Chuy Kim, 2011). El concepto de eWOM es 

definido como “cualquier declaración positiva o negativa realizada por un potencial, actual o 

antiguo cliente sobre un producto o compañía, y cuya declaración está disponible para una 

multitud de personas vía internet” (Hennig-Thurau, Thorsten, Kevin P. Gwinner, Walsh, y 

D. Gremler, 2004, p.39). El eWOM se da cuando el consumidor ofrece o busca información 

de manera informal sobre un determinado producto o servicio haciendo uso de las redes 

sociales o plataformas digitales (Gruen, Osmonbekov y Czaplewski, 2006). 

Realizando una comparativa entre el WOM tradicional con el eWOM, este último presenta 

dos ventajas fundamentales: por un lado, distribuye información entre los usuarios de una 

manera muy rápida, a diferencia de la comunicación WOM, donde el alcance de las 

declaraciones y opiniones de los usuarios se queda limitada al número de la red social de cada 

individuo. Por otro lado, el eWOM permite que las empresas puedan posteriormente analizar 

cada uno de los comentarios publicados por los usuarios sobre la compañía o sus productos, 

con el fin de estudiar la interacción con estos en los resultados económicos finales de la 

actividad empresarial en general y de las campañas de marketing realizadas (Kaplan y 

Haenlein, 2011). Otra de las diferencias fundamentales entre WOM y eWOM es que en este 

último no hay diferencia entre líderes de opinión y buscadores de opinión. La naturaleza 

interactiva de internet permite a los usuarios participar fácilmente en las redes y realizar 

múltiples funciones, ya siendo líderes de opinión, buscadores o promotores (Gruen, 

Osmonbekov y Czaplewski, 2006). 

Factores como, la rápida disponibilidad de información, su bajo coste, el fácil manejo, uso y 

amplio alcance, entre otros más factores, han hecho que la comunicación mediante medios 

tecnológicos se posicione en un puesto superior a la comunicación tradicional gracias al gran 
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poder de influencia que esta tiene sobre los consumidores (Trusov, Bucklin y Pauwels, 2010; 

Tirunillai y Tellis, 2012). El eWOM puede manifestarse en internet mediante diversas 

plataformas electrónicas tales como foros de opinión, discusión, grupos de noticias o 

comunidades, webs boicot, e-mails virales, chats o grupos de usuarios (Hennig-Thurau et al., 

2004; Goldsmith y Horowitz, 2006). De igual modo, las empresas hacen uso del eWOM 

mediante sus propias plataformas de web como blogs corporativos y personales, o sus redes 

sociales como Facebook (Hung y Li, 2010). 

Algunos autores tales como Hennig-Thurau, Thorsten, Gwinner, Walsh y Gremler (2004), 

estudiaron el por qué los usuarios dejaban sus opiniones en páginas de internet, y llegaron a 

definir ocho motivaciones que explicaban el por qué se realizaba este comportamiento: (1) 

se preocupaban por los demás usuarios, (2) alejar sentimientos negativos, (3) proporcionar 

consejos de búsqueda, (4) recibir incentivos económicos, (5) ayudar a la empresa sobre la que 

opinaban, (6) la extraversión/automejora positiva, (7) prestaciones sociales y (8) asistencia a 

la plataforma. Estas opiniones pueden crear un gran impacto en el resto de los consumidores 

y este impacto puede ser clasificado en dos alcances: individual y de mercado. En el análisis 

del impacto a nivel de mercado, los investigadores se han enfocado en estudiar cómo puede 

influir en eWOM sobre las ventas de los productos (Dellarocas, Zhang y Awad, 2007; Zhu 

and Zhang, 2010), y en el análisis del impacto de comunicaciones a nivel individual, las 

investigaciones se han centrado en el fenómeno eWOM como una influencia entre dos 

individuos (emisor y receptor) en la que se puede llegar a afectar en la decisión de compra de 

la persona que está siendo informada, sin que haya por medio una existencia de intereses 

comerciales (Park y Kim, 2008; Lee et al., 2009; Lee y Youn, 2009). De tal manera que, el 

eWOM supone un aspecto importante en las empresas que se dedican al comercio 

electrónico, ya que los consumidores comparten su opinión en el medio online de igual modo 

en el que lo hacen en el medio offline con la diferencia de que estos comentarios una vez 

publicados no pueden ser excluidos de lectura, y con la ventaja de que, no sólo se obtiene 

información procedente de una zona geográfica en particular, sino que el alcance y obtención 

de la información procede de una enorme fuente de información geográficamente 

dispersa(Cheung y Lee, 2012; Punj, 2013; Cheung, Lee y Rabjohn, 2008), siendo el alcance 

de esta comunicación un alcance sin fronteras (Chen y Xie, 2008). Esta compartición de 

opiniones en el entorno virtual influye tanto sobre las decisiones de los consumidores como 

sobre las ventas de las empresas. La gran importancia del eWOM reside en su capacidad de 

producción de ideas creíbles e influyentes a la hora de la búsqueda de información (Doh y 
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Hwang, 2009). La credibilidad de este fenómeno es definida por Park, Wang, Yao y Kang 

(2011) como “la extensión en la que el individuo percibe una recomendación como creíble, 

verdadera u objetiva”. Según Doh y Hwang (2009) la manera en la que los consumidores 

valoran los mensajes generados en las plataformas digitales puede ser evaluada por aspectos 

como los siguientes: (1) los consumidores frecuentemente creen aquellos comentarios que 

tienen más credibilidad, (2) la aparición de algunos comentarios negativos en medio de varios 

comentarios positivos puede ser beneficiosa, ya que si los consumidores solo se encuentran 

con opiniones positivas les puede resultar sospechoso o poco creíble, (3) aquellos 

comentarios publicados que siguen en su mayoría una misma línea (positivos o negativos) 

tienen una mayor capacidad de influencia sobre el consumidor. 

Debido al auge de búsqueda online, el consumidor se convierte en el creador de la imagen 

de la marca de empresa, ya que crea una conversación de comentarios positivos o negativos 

acerca de esta y podría influir en la compra futura de otros individuos. Por lo que se podría 

resumir que el papel del consumidor en las plataformas digitales sería de: persona que 

comparte experiencias/opiniones interactuando y opinando acerca de una determinada 

marca (Rojas Valero, 2010). El papel de las redes sociales en las empresas es muy importante 

para que los consumidores puedan interactuar con las marcas, por lo que el objetivo principal 

de una estrategia de marketing es encontrar al consumidor ideal, atraerlo y crear un valor 

superior de su marca para fidelizarlo. El consumidor se convierte en el mejor “crítico” de las 

marcas, incluso se convierte en co-creador de esta mediante conversaciones con otros 

consumidores expresando su opinión y resolviendo sus dudas (Kotler & Armstrong 2007). 

Cerrando este apartado, el eWOM se ha convertido en un efecto de gran importancia en esta 

era en la que predomina la tecnología y las redes sociales, y en el que las personas recurren 

de primera fuente a la búsqueda de este tipo de opiniones y recomendaciones, antes de 

efectuar una compra, realizar un viaje, etc. 
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2.2. Aparición de la nueva generación millennials 

2.2.1. Millennials 

La vida moderna ha venido de la mano del surgimiento de nuevas tecnologías y medios de 

comunicación haciendo que las personas de hoy en día busquen información de manera 

distinta a como se hacía hace años (Kilian, Hennigs y Langner, 2012). Debido al surgimiento 

de estas tecnologías, también han surgido nuevas generaciones a las cuales pertenecen los 

jóvenes de hoy en día, esta generación es denominada generación Y o millennial. Lo que une 

a estos millennials es que comparten un estilo de vida, valores y características, que han ido 

formando a partir de sus experiencias histórico-sociales (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue y 

Zangaro, 2009). Aunque los límites de edad varían según la fuente consultada, la mayoría de 

los autores coinciden en que a esta generación pertenecen los nacidos entre los años 1980-

2000, y también se les asocia el nombre de generación NetXters o nativos digitales (Cuesta, 

Ibáñez, Tagliabue y Zangaro, 2009). Este concepto de nativos digitales apareció en el entorno 

por primera vez por Mark Prensky (2001) en su trabajo titulado “Digital natives, digital 

immigrants”, en el que, para el autor, la actual generación son hablantes nativos del lenguaje 

digital que han nacido y crecido con la tecnología, y que prácticamente está situada en el lugar 

central de sus vidas dependiendo de ella para su día a día. Por otro lado, están aquellas 

generaciones que se han tenido que adaptar a este nuevo entorno de uso de la tecnología a 

lo largo de los años, son los que él llama inmigrantes digitales (Cabra-Torres, y Marciales-

Vivas, 2009; García, Portillo, Romo y Benito, 2007). La generación millennial es el mayor 

grupo generacional de personas después del Baby-Boom (Taken Smith, 2012) y según cálculos 

realizados constituirá el 70% de la población mundial en alrededor de 20 años. Tras una 

revisión de la literatura sobre las características de este grupo, los principales atributos sobre 

su personalidad podrían quedar resumidos en los siguientes: 

• Amantes de las nuevas tecnologías y todo lo relacionado con ellas, orientan su trabajo 

y aprendizaje a nuevas maneras y adquieren información de manera simultánea de 

varias fuentes, están constantemente conectados al mundo de internet y también 

crean sus propios contenidos. Los teléfonos móviles, videojuegos, internet o la 

mensajería instantánea, es algo que ha pasado a formar parte de su viday sienten 

necesidad de estar constantemente conectados (García, Portillo, Romo y Benito, 

2007). Para esta generación, el tener información de manera instantánea y de fácil 
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alcance es algo natural, y a la hora de querer buscarla, Google y las redes sociales son 

las primeras herramientas a las cuales recurren (Hershatter y Epstein, 2010).  

• Los nativos digitales son multitarea, hacen varias tareas de manera simultánea 

utilizando varios canales de comunicación y dando mayor preferencia a los 

contenidos gráficos y visuales que a contenidos textuales, navegan de manera habitual 

y destacan por su rapidez en la toma de acciones y decisiones. Es normal pensar que 

hay una brecha entre los nativos y los inmigrantes digitales, realizando una 

comparación entre ambos, los millenials comparten información de manera natural ya 

que creen que la información es algo que debe de ser compartida para todos, 

reflexionan menos las cosas y toman decisiones sin pensar mucho, no sólo usan la 

tecnología, se adueñan de ella y son una generación en firme crecimiento (García, 

Portillo, Romo y Benito, 2007). 

• Uso intensivo de las redes sociales. Esta generación es la que mayor uso hace de las 

redes sociales, y la que más presente está en ellas (Statista, 2016). 

• Sociales e individuales. Se caracterizan por seguir una filosofía colaborativa, les gusta 

generar y compartir contenido (Tuten y Solomon, 2014). Son éticos, les gusta ayudar 

y apoyar las causas solidarias y medioambientales, ayudan más que las generaciones 

anteriores (Barton, Koslow y Beachamp, 2014) pero, por otro lado, también se 

caracterizan por ser individualistas, su disfrute y bien está por encima de todo 

(Espinoza, Ukleja y Rusch, 2010). 

• Críticos, exigentes y resistentes a la publicidad cotidiana y tradicional. Buscan y 

valoran la rapidez, eficacia y la gratificación inmediata (Prensky, 2001). 

Una de las desventajas que presenta esta generación es que son individuos que buscan el 

cambio constante, buscan el pasar el menos tiempo posible realizando una misma tarea, lo 

que puede generar pérdidas de productividad, un menor tiempo de concentración y unos 

períodos de atención demasiado cortos. Incluso a la hora de formar parte de un grupo de 

trabajo en una empresa, o a la hora de realización de prácticas en los centros educativos, 

estos pueden llegar a sentirse insatisfechos debido a que las instituciones no les pueden 

ofrecer el nivel tecnológico que ellos requieren. Las instituciones educativas y las empresas 

no han sido diseñadas para esta generación, han traído consigo demasiados desafíos como 

los siguientes: (1) los docentes o altos cargos de la empresa en muchos casos suelen saber 

menos tecnología que los estudiantes, (2) la enseñanza tradicional ha ido quedando anticuada 



EL IMPACTO DE LOS INFLUENCERS EN LA INTENCIÓN DE 
COMPORTAMIENTO DE LOS MILLENNIALS EN EL SECTOR TURÍSTICO  

 

9 
 

y hay que adaptarla a las nuevas tecnologías, (3) en algunos casos los métodos de solución de 

problemas o toma de decisiones son rechazados debido a la gran decodificación visual que 

tienen, (4) es complicado mantener su atención porque en la mayoría de las ocasiones ese 

contenido que está siendo explicado, se puede consultar en internet. En muchos casos, la 

solución a esta brecha entre nativos e inmigrantes digitales se consigue o bien mediante la 

adaptación de los inmigrantes a las nuevas tecnologías, o bien mediante el retroceso de los 

nativos digitales a la adaptación de otros métodos más antiguos (García, Portillo, Romo y 

Benito, 2007). 

Esta generación tiene fama de ser una generación despreocupada, pero en la encuesta 

realizada por Rivera, Canacas, Jovel, y Romero (2017), los resultados quizás hayan sido 

menos previstos de lo esperado. Para los millenials la principal motivación es la de formar una 

familia, seguido de poseer un negocio propio o tener un empleo, y en tercer lugar el mantener 

una vida saludable, lejos de ser unas motivaciones despreocupadas, son motivaciones muy 

realistas. 

Los millenials han nacido con la tecnología y están ya acostumbrados a tener acceso a internet 

las 24 horas del día, aman la tecnología (Gibson y Sodeman, 2014). Según los últimos datos 

recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (2018), se puede observar que el rango de 

edad que más uso hace de internet tiene entre 16-34 años, no sólo hacen uso de Internet una 

vez al día sino que se conectan a esta red varias veces al día, y en este rango de edad se 

encuentra la generación millennial.  

Tabla 1. Frecuencia de uso de internet según rango de edad 
 

Personas que han utilizado 
Internet diariamente (al 
menos una vez al día) 

Personas que utilizan 
internet varias veces al día 

Edad: De 16 a 24 años 92,9 92,5 

Edad: De 25 a 34 años 92,8 91,0 

Edad: De 35 a 44 años 86,4 83,0 

Edad: De 45 a 54 años 81,0 76,3 

Edad: De 55 a 64 años 72,3 64,4 

Edad: De 65 a 74 años 68,5 60,1 

Fuente: INE, 2018. 

Según el último informe “Digital in 2018” llevado a cabo por We are social y Hootsuite 

(2018), se establece un ranking de países según el tiempo que su población pasa conectada a 

las redes sociales, liderando el ranking Filipinas (3 horas y 57 minutos), seguida de Brasil e 

Indonesia, por el lado contrario, a la cola del ranking se encuentra Japón (48 minutos) como 
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el país que menos tiempo pasa conectado a las redes sociales. Las redes sociales que más 

usuarios tenían según la IAB (2017) son: Facebook, WhatsApp, Twitter, Youtube e 

Instagram por orden de preferencia. Teniendo en cuenta los datos mostrados en la Tabla 1 

y siguiendo con el informe “Digital in 2018”, los millenials son los que más uso de internet 

hacen y sus redes sociales favoritas son Facebook, Youtube e Instagram. 

2.2.2. Estrategias de Marketing enfocadas hacia la generación millennials 

Las redes sociales ya no son simplemente un medio para estar en contacto con los amigos y 

familiares, debido a que esta generación pasa horas en estas redes, las empresas están 

empezando a usar estas plataformas digitales para otros fines como son la promoción y 

convertirse en los “amigos” de esta nueva generación (Pate y Adams, 2013), ya que internet 

les da la oportunidad a estos de que compartan sus opiniones en la red sobre los 

productos/marcas y opinen en mayor frecuencia de lo que otras generaciones lo hacen 

(Taken Smith, 2012). En el estudio llevado a cabo por Pate y Adams (2013), la generación Y 

respondió en las encuestas realizadas que recurrirían a la compra de un producto si (1) este 

producto hubiese recibido likes por personas de su entorno, (2) si el producto estuviese 

patrocinado o aprobado por algún famoso, o (3) gracias a los anuncios publicitarios. Años 

atrás, el mercado tenía como desafío un consumidor pasivo al cual no se tomaban en cuenta 

mucho sus opiniones, ni él tampoco disponía de su tiempo para ofrecer estas opiniones. En 

cambio, ahora la situación ha dado un giro completamente rotundo debido a la aparición de 

las redes sociales. Los millenials participan e interactúan de manera activa con las marcas, 

expresan sus opiniones sobre los productos que estas lanzan al mercado, les gusta expresar 

sus gustos para el diseño de futuros productos, esta generación no quiere pasar por 

desapercibida, no son consumidores pasivos, al contrario, quieren sentirse co-creadores de 

la marca estar conectados con las empresas y ser aceptados por el alrededor (Rivera, Canacas, 

Jovel y Romero, 2017). 

Muchos encargados de departamentos de marketing piensan que pueden fácilmente 

satisfacer las necesidades de este segmento ya que ellos también fueron alguna vez jóvenes, 

pero realmente no están en lo cierto (Rivera, Canacas, Jovel y Romero, 2017) ya que el desafío 

al que se enfrentan las empresas actualmente es el de reorientar sus estrategias de marketing 

para atraer a este gran segmento de consumidores. Las antiguas estrategias empleadas con 

sus antecesores ya no tienen resultados positivos con ellos debido a que han crecido en un 
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medio saturado de tanta información y a que responden de manera distinta a las campañas y 

mensajes de marketing, comparados con la generación de sus padres. Ya no les parecen 

creíbles las tradicionales campañas publicitarias, consideran más creíbles y verdaderas las 

opiniones de otras personas dejándose ir por ellas y del mismo modo ellos influyen a otros 

consumidores. Algunos autores como Smith (2012) y Bolton et al. (2013) consideran que no 

se debe de estudiar a los millenials como un grupo homogéneo y estereotipar a esta generación, 

ya que el hacerlo no va a favorecer que se entienda de mejor manera a este grupo de 

individuos a la hora de llevar a cabo estrategias de marketing en las empresas. Para Smith 

(2012) muchos de los estudios que se han llevado a cabo no han hecho un correcto análisis 

de esta generación y su relación con las redes sociales, ya que hay mucha heterogeneidad 

dentro de la generación Y. Para que una empresa pueda llegar a la generación millennial, a 

continuación, se exponen algunas de las acciones que deberían ser llevadas a cabo: 

• Lo fundamental y la clave para que la generación interactúe con la marca, es que 

tengan un vínculo con esta. La marca debe de proporcionar un contenido que resulte 

entretenido, útil y acorde con los estilos de vida y valores del público objetivo. 

Cuando la empresa consiga hacer esto, la generación millennial la considerará como 

su identidad (Enginkaya e Yilmaz, 2014). El contenido del mensaje no debe de ser 

institucional ni demasiado formal, sino que esté presentado de manera original y 

cercana a la personalidad de estos. Una herramienta muy efectiva para alcanzar a esta 

generación es el uso de los vídeos en los mensajes, el contenido visual afecta 12 veces 

más que otro tipo de comunicación en esta generación (Afshar, 2016). Les atraen los 

mensajes personalizados, ya que se ha demostrado que el nivel de confianza hacia 

una marca aumenta cuando el mensaje que se les envía es personalizado (Smith, 

2012). 

• Las empresas deben de estar presentes en la mayoría de los dispositivos y plataformas 

posibles. Su mensaje debe ser transmitido de manera auténtica y que el millennial 

pueda participar de manera activa, un 42% de usuarios de esta generación están 

dispuestos a ayudar a las empresas con el diseño y creación de sus nuevos productos 

(Shawbel, 2015). 

• Esta generación está más concienciada con el aspecto humano, prefieren comprar 

productos de empresas que tengan fines sociales como ayudar a personas o 

comunidades (Smith, 2012). 
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• Honestidad. Las marcas deben de ser completamente honestas, explicando y 

detallando en cada momento lo que buscan de su público y qué les ofrecen 

(NewsCredMilenial Survey, 2014). Se debe de reflejar sinceridad, humildad y 

transparencia, para esta generación este tipo de valores son muy importantes 

(Mobolade, 2016). 

• Los cupones de descuento online es una buena estrategia para atraerlos, ya que estos 

optan por gastar menos y hacer mayor uso de estos cupones promocionales, pero 

tener un precio competitivo en los productos respecto de la competencia se sitúa en 

la primera posición de estrategia de marketing efectiva para usar con los millennials, 

seguida de una buena gestión de envío de productos. Estos dos aspectos pueden 

hacer que esta generación visite el mismo sitio web varias veces (Smith, 2012). 

Es una generación reciente, y los encargados de marketing están enfocando y renovando sus 

estrategias constantemente (Smith, 2012). Los millenials están mucho más preparados que las 

generaciones anteriores, pero también buscan ser el centro de atención, por lo que las 

empresas tienen un gran reto por delante de conquistar a las generaciones anteriores y 

enfocarse en esta generación actual que cada vez crece más (Rivera, Canacas, Jovel y Romero, 

2017). Algunas empresas se encuentran con la dificultad de alcanzar a los millenials y conseguir 

establecer relaciones con ellos en estos canales nuevos de comunicación, lo que lleva a que 

se forme una brecha entre la empresa y este público objetivo (Barton, Koslow y Beauchamp, 

2014), antes de que la empresa lance cualquier producto o servicio al mercado, primero tiene 

que asegurarse de que está comprendiendo de la manera adecuada a su audiencia (Hudson et 

al., 2015). 

2.3. Uso de los influencers de redes sociales como herramienta de engagement 

2.3.1. Marketing de influencia: concepto 

El medio de recomendación más fiable para los consumidores y compradores es hasta día de 

hoy las opiniones creadas a través del boca-oreja (WOM). El marketing de influencia es una 

técnica reciente de estos últimos años, pero la cual cada vez está teniendo más peso y 

presencia gracias a las redes sociales y la influencia que tienen estas en el consumidor. Debido 

a su reciente aparición y a pesar de ser una herramienta bastante usada, aún no cuenta con 

unas bases teóricas establecidas (Llano García, 2018). El objetivo del marketing de influencia 

es el de llevar a cabo estrategias de branding con el propósito de atraer a nuevos segmentos 
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de clientes y fidelizar a los actuales (Brandmanic, 2018). Según Armano (2011), la influencia 

está basada en seis pilares que son: alcance, proximidad, experiencia, relevancia, credibilidad 

y confianza. Este marketing se usa porque hace que el mensaje transmitido sea más creíble, 

conecta entre una marca y sus seguidores, genera mayores experiencias y las 

recomendaciones son más creíbles. Cada vez más empresas hacen uso del marketing de 

influencia porque lo identifican como una técnica más efectiva, y es usado principalmente a 

la hora del lanzamiento o promoción de una marca o servicio (Núñez, 2014). 

De las principales ventajas del marketing de influencia es que contribuye a generar contenido 

orgánico sobre una marca o empresa, mejorando de tal manera su posicionamiento no 

pagado en los buscadores (SEO) gracias a que los influencers realizan publicaciones en sus 

blogs y redes sociales, lo que hace que Google lo sitúe en primeras posiciones debido a las 

interacciones que se generan y los indicadores de relevancia y popularidad (Castelló-Martínez 

y del Pino, 2016). 

2.3.2. Surgimiento de los influencers 

La eclosión de las redes sociales y la posibilidad que han ofrecido a los usuarios de compartir 

sus opiniones ha hecho que se haya incrementado la tendencia de compartir la satisfacción e 

insatisfacción de productos y marcas, y que aparezca en el mercado una nueva figura que es 

la llamada influenccer. Para los consumidores de esta generación ya no es suficiente la 

información relativa al producto que van a comprar, sino que, además, exigen una 

información psicológica, social y comportamental. La recomendación que una persona puede 

hacer sobre una marca puede influir mucho más que la propia campaña de publicidad, por 

eso, las distintas plataformas de internet se han convertido en los canales más influyentes a 

la hora de tomar una decisión de compra. Y es debido a esto que ha surgido esta figura de 

influencer en el mercado. Las empresas, conscientes de la importancia e influencia que tiene 

esta figura, han pasado este papel a otras personas como expertos, líderes de opinión o 

famosos como una de sus estrategias, aprovechando de tal manera el poder de 

recomendación que tienen estos (Castelló-Martínez y del Pino, 2015). Autores como Agrawal 

y Kamakura (1995, p56) sostienen que el uso de personas famosas para la transmisión de 

mensajes aumenta la credibilidad de estos, que el consumidor recuerde el producto y la marca, 

e incluso que haya probabilidades de compra. Siguiendo lo expuesto por Fundéu BBVA con 

respecto a este término, expone que “especialmente en el mundo de la mercadotecnia y las 
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redes sociales, se usa la palabra influencer para aludir a personas con conocimiento, prestigio y 

presencia en ámbitos en los que sus opiniones pueden influir en el comportamiento de otras 

muchas personas”. No hay que confundir influencer con líder opinión, este último según 

Lazarsfeld y Katz (1944 y 1955) es aquel individuo que, por cualquier motivo, tiene capacidad 

para influir sobre otras personas cambiando la actitud y comportamiento de estos. Por tanto, 

los líderes de opinión influyen en comportamiento y actitud de los consumidores, y los 

influencers en su opinión. 

Los consumidores de hoy en día buscan personas e instituciones que les transmitan 

confianza. Las empresas son conscientes de esto, por eso han empezado en la busca de 

influencers que consigan expandir su mensaje de manera rápida y que al mismo tiempo 

transmitan confianza (Capriotti, 2007). Los influencers tienen una gran repercusión 

predominantemente entre la generación millennial, estos Intagramers, bloggers o Youtubers tienen 

un contacto constante con sus seguidores a los que transmiten sus estilos de vida, gustos, 

aficiones, etc., (Pérez Curiel y Luque Ortiz, 2018), y en muchos casos sus fans les demuestran 

confianza ciega, convirtiéndose de tal manera en unos generadores de consumo (Informe 

Augure Launchmetrics, 2017). El uso de los influencers en las estrategias llevadas a cabo por 

las empresas permite que los mensajes sean trasmitidos a un público objetivo logrando un 

alto impacto en este y una mayor cercanía entre las marcas y los consumidores (Pérez Curiel 

y Luque Ortiz, 2018). En el año 2016 según el IAB Spain, el 85% de las personas encuestadas 

declaraban que seguían a algún tipo de influencer en sus redes sociales, siendo el 88% de estas 

mujeres. El motivo por el cual seguían a este tipo de cuentas era para realizar algún tipo de 

consulta, siendo los temas de mayor interés: actualidad, política, sociedad y moda. En la 

mayoría de los casos, la opinión o recomendación de estos “famosos” es mucho más creíble 

que los anuncios tradicionales usados por las empresas.  

Instagram es el escaparate de los influencers, ya que en esta red social es donde se encuentra la 

generación millennial, seguida por Facebook y Youtube, aunque hay que tener en cuenta que 

la elección de una red social u otra depende de los objetivos y la estrategia que se vaya a llevar 

a cabo. El objetivo de las empresas con el uso de los influencers: (1) aumentar la comunidad 

en las redes sociales, (2) fidelizar a los actuales clientes, (3) captar nuevos clientes, (4) 

lanzamientos de nuevas campañas o nuevos productos, (5) conversión a ventas o conversión 

a tráfico de información y (6) engagement (Brandmanic, 2018). El uso de estas personas como 

estrategia de comunicación puede ser muy ventajosa para las marcas, pero hay que tener en 
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cuenta que no solo es suficiente con que un influencer tenga un alto número de seguidores en 

su red social, es mucho más importante que la imagen y valores de este sean acordes a los de 

la marca, para que los seguidores consideren el mensaje transmitido como auténtico y de tal 

manera poder conseguir seguidores fieles mediante el engagement. Es muy importante la 

elección del influencer con el que se vaya a trabajar y el público objetivo al cual se va a dirigir, 

es preferible en muchos casos que este tenga pocos seguidores pero que le sean fieles (Pérez 

Curiel y Luque Ortiz, 2018). Hay que establecer una planificación de las acciones que se 

vayan a llevar a cabo y explicar al influencer el mensaje que la empresa quiere transmitir 

respetando su estilo personal, ya que este tiene sus seguidores gracias a su personalidad, por 

lo que no es conveniente el alterar sus características personales. A continuación, hay que 

establecer la red social en la cual se va a transmitir el mensaje, si la temática de la red y el 

público no coinciden, la estrategia será nula. Por último, se deben de medir los resultados y 

si se ha conseguido el objetivo propuesto por la empresa. Un aspecto muy importante es 

que, al igual que la técnica de uso de influencers puede ser muy ventajosa para una empresa, de 

igual manera puede perjudicar a esta si la táctica empleada no es la correcta (Llano García, 

2018). El precio que supone para una empresa la contratación de esta nueva figura en el 

marketing digitales un tema del que cuesta habar, pero se conoce que algunas influencers 

dedicadas al sector de la moda se han convertido en prescriptoras para las empresas de este 

sector llegando a cobrar entre 450€ por tweet publicado o 12.000€ por su presencia en eventos 

(Castelló Martínez, 2015). 

Según el informe de Brandmanic (2018), la mayoría de las empresas aumentarán o 

mantendrán su mismo presupuesto para el marketing de influencers, por tanto, se podría decir 

que este marketing ha venido para quedarse por largo tiempo en nuestras vidas. 

2.4. Repercusión del eWOM en la imagen de marca 

2.4.1. Concepto teórico 

Existen varias definiciones sobre el concepto teórico de imagen de marca que han sido 

propuestas a lo largo de los años por diferentes autores, la mayoría de ellos están de acuerdo 

en que la imagen de marca tiene un significado psicológico, describiendo este concepto como 

percepciones sobre la marca que se van creando de manera acumulativa o aditiva como 

resultado entre las interacciones producidas entre la marca y el consumidor. Es decir, este 

concepto es definido como subjetivo, ya que esta imagen se crea a partir de la “experiencia” 

entre consumidor-marca mediante la publicidad, productos ofrecidos, comentarios, etc., lo 
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que puede derivar en problemas debido a que la mente del consumidor es manipulable y la 

imagen de la marca puede ir cambiando según las acciones que esté la marca llevando a cabo 

en un determinado momento (Alcañiz, y Pérez, 2008; Friedmann y Lessig, 1987; Dobni y 

Zinkhan, 1990; Toro y Correa, 2011; Keller, 1993; Reynolds y Gutman, 1984). Joan Costa 

(2004) afirma que “la imagen de marca es un asunto de psicología social antes que un asunto 

de diseño”, que una marca tenga su logo y un diseño visual para ser identificada de manera 

fácil es algo fundamental, pero la imagen de marca es ir más allá, es llegar a los valores y 

emociones que esta pueda generar, “el efecto nos lleva a la causa”. Gracias a la asociación de 

las características y posicionamiento de una marca con su imagen, para los consumidores el 

proceso de decisión de compra se hace menos complejo debido a que ya tienen un 

conocimiento previo de esta llegando a originar sentimientos positivos hacia ella, incluso se 

puede llegar a la autoimagen, donde la imagen de marca es la propia imagen del consumidor, 

resumido de manera sencilla, es cuando el consumidor dice “me veo/no me veo comprando 

este producto” (Costa, 2004; Aaker, 1992). 

Una imagen de marca positiva es creada mediante estrategias de marketing que unen el poder 

que tiene una marca y su originalidad o naturaleza única con la memoria del consumidor, 

llegando a producir en la mente de este una asociación favorable (Keller, 1993, 1998). Por 

ello, las asociaciones en la mente del consumidor son el componente fundamental de la 

imagen de marca, siendo el fin de estas el crear conexiones entre los atributos del producto 

ofrecido y el valor personal que le aportan al consumidor (Reynolds et al., 1984). En el 

estudio llevado a cabo por Hsiang-Ming Lee, Ching-Chi Lee y Cou-Chen Wu (2011) recogen 

de varios autores las ventajas que supone el tener una marca de imagen positiva, que las 

resumen en las siguientes: 

• La imagen de marca supone una ventaja a la hora de diferenciar entre los 

productos/servicios que ofrecen las distintas marcas. 

• Cuando la imagen de marca y la identidad de una empresa van de la mano se puede 

incrementar la lealtad del consumidor. 

• Una imagen de marca favorable hace que la popularidad de esta incremente, lo que 

incrementa a su vez tanto el número de nuevos clientes, como la lealtad de sus 

actuales consumidores. 

• Empiezan a surgir imitaciones, pero, aun así, estas imitaciones no serán de mejor 

calidad, por lo que la marca original tendrá una imagen de marca superior. 
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• Cuanto superior sea la imagen que tienen los consumidores hacia una marca, más 

complicado es para otras marcas el entrar en el mercado. 

Aparte de estas ventajas, otros autores afirman que una imagen de marca positiva es algo 

fundamental, ya que esta positividad se va a ver traducida en lealtad por parte de los 

consumidores, un positivo WOM, y el establecimiento de un precio premium de sus 

productos/servicios. Cuanto más positiva sea la imagen de marca, los consumidores estarán 

dispuestos a pagar un precio más alto por sus productos (Martenson, 2007; Faircloth, Capella 

y Ahord, 2001). 

2.4.2. Imagen de marca y eWOM 

Park, Jaworski y Maclnnis (1986) sostienen que el uso de la imagen de marca es una estrategia 

técnica que usan las empresas para completar el concepto de marca que quieren transmitir a 

los consumidores, haciendo uso de técnicas que les ayuda a crear una conexión de manera 

que queda reflejada en una imagen positiva por parte de los consumidores hacia la marca. 

Los consumidores llegan a una decisión final acerca de la imagen de marca de una empresa 

por un lado, gracias a la información que la propia marca ofrece sobre ella y, por otro lado, 

gracias a la información externa que se va adquiriendo mediante personas del entorno, 

comentarios y opiniones en plataformas online, publicidad, etc., por lo que tanto el WOM 

como el eWOM (explicados en el punto 2.1 de este trabajo) tienen una gran repercusión 

sobre la imagen proyectada en la mente de los consumidores. Cuando se produce un 

conflicto entre la imagen que tiene el consumidor sobre una determinada marca y la 

información que adquiere sobre ella mediante otros medios, y estas no van orientadas hacia 

el mismo camino, la decisión de compra se hace más compleja (Engel, Blackwell y Miniard, 

2001).  

Estudios como el desarrollado por Jalilvand y Samiei (2012) y más tarde realizado de manera 

similar por Tariq, Abbas, Abrar, e Iqbal (2017) llegaron a la conclusión de que, por una parte, 

el eWOM tiene un poder muy efectivo e influye en la imagen de marca logrando una imagen 

positiva en la mente de los consumidores y, por otra parte, el eWOM influye también sobre 

la decisión de compra del consumidor. Por tanto, el eWOM, la imagen de marca y la intención 

de compra tienen una relación entre ellas (véase el Gráfico 1), y quedaría explicado de la 

siguiente manera: 
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• El electronic word-of-mouth tiene un efecto significativamente positivo sobre la imagen 

de marca. 

• El electronic word-of-mouth tiene un efecto significativamente positivo sobre la intención 

de compra del consumidor. 

• La imagen de marca juega el papel de mediador entre el eWOM y la intención de 

compra del consumidor. 

Gráfico 1. Relación entre eWOM, imagen de marca e intención de compra 

 

Fuente: Adaptado de Jalilvand y Samiei, 2012. 

Tanto el WOM como el eWOM pueden crear una imagen positiva de la marca, aumentando 

notablemente sus consumidores, la intención de compra de estos, y reduciendo los gastos 

que puedan realizar en campañas de publicidad. Las empresas deben de ser conscientes del 

riesgo que pueden suponer los comentarios negativos publicados sobre ellas en las 

plataformas digitales, ya que estos pueden acarrear impactos negativos en su imagen de marca 

por muy reconocidas e importantes que estas puedan ser en el mercado. Por eso, los 

encargados de cada empresa deben de estar actualizados tecnológicamente para poder 

desarrollar las herramientas de comunicación tecnológica adecuadas, convirtiendo en 

positivas algunas de estas opiniones negativas originadas por el eWOM (Jalilvand y Samiei, 

2012). 
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2.4.3. La imagen de marca en sectores específicos: sector del turismo 

En todos los sectores se trabaja la imagen de marca, pero en algunos sectores esta imagen se 

hace más complicada de trabajar, como en el caso del sector del turismo. En un entorno que 

cada día es más competitivo debido a la entrada de nuevas empresas al mercado y en el cual 

cada día los consumidores incrementan sus exigencias, los destinos turísticos hacen el mayor 

de sus esfuerzos para diferenciarse de la competencia. El problema que tiene este sector surge 

a la hora de la intangibilidad de sus servicios, haciendo que tanto la creación de las marcas 

como su imagen de marca, sean en este sector un factor más crítico en comparación con 

otros sectores. Uno de los mayores retos para los destinos turísticos es el de poner en valor 

su marca; los turistas escogen sus destinos a visitar en función de lo que estos les transmiten 

y perciben de ellos, y es por esto por lo que los destinos tienen entre sus objetivos el de llevar 

a cabo estrategias de promoción mediante la creación de su imagen de marca diferenciándose 

del resto de los destinos, y haciéndose ver como únicos. Al ser servicios intangibles los 

ofrecidos en el sector del turismo, el concepto de marca es más complicado de adaptar por 

parte del consumidor, los turistas no pueden o no tienen la capacidad de tener una imagen 

de marca al completo sobre un destino hasta que no lo hayan visitado (Onkvisit y Shaw, 

1989; Eby, Molnar y Cai 1999; Folgado Fernández, Oliveira Duarte y Hernández Mogollón, 

2011). 

Baloglu y McCleary (1999) en su modelo de imagen de marca de destino turístico alegaban 

que este no era sólo la suma del marketing, comunicación y promoción, sino que existía una 

componente de gran relevancia y era el afectivo, entendido como los valores motivacionales. 

Por tanto, esta imagen está formada por tres componentes, cognitivo, afectivo y global que 

sería la suma de ambos. A parte de estos tres componentes, Baloglu y McCleary añadían para 

completar de mejor manera esta explicación, dos tipos de factores que eran en primer lugar 

los de estímulo, que son aquellos provenientes de la experiencia previa e información que los 

individuos van adquiriendo de manera externa gracias a distintos medios, y en segundo lugar 

los factores personales, que abarcan la personalidad del individuo, su entorno social y 

motivación. Este modelo quedaría resumido en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 2. Modelo de Baloglu y McCleary 

 

Fuente: Adaptado de Baloglu y McCleary, 1999. 

Como se muestra claramente en este gráfico, el lado emocional o subjetivo es un factor 

importante para los destinos turísticos a la hora de definir su imagen de marca. 

Generalmente, en todos los sectores del mercado las empresas intentan progresivamente 

mejorar su imagen de marca cada una recurriendo a las herramientas que considera necesarias 

en cada momento. Hoy en día, con el surgimiento de las nuevas generaciones y el gran avance 

de las tecnologías, las empresas han tenido que dejar de lado las técnicas que han estado 

utilizando durante años, y hacer uso de otras nuevas, por ejemplo, mediante el uso de 

influencers. Los individuos tienen gran interés por conocer las experiencias de los influencers y 

la información que transmiten sobre los destinos turísticos que visitan, ya que estos difunden 

la información de una manera que transmiten confianza haciendo que sus seguidores 

perciban su contenido publicado como más creíble (Gómez, 2018). Debido a que los viajeros 

no pueden tener una imagen de marca de destino completa hasta que no hayan visitado este, 

el uso de influencers para reflejar y dar a conocer de mejor modo un destino podría ser una 

herramienta muy eficaz, ya que podría implicar resultados positivos gracias a cómo viven 

estos influencers sus experiencias en los lugares a los que viajan, logrando crear una imagen de 

marca positiva en la mente del consumidor. 
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2.5. Turismo y social media 

2.5.1. Del Turismo 0.0 al Turismo 2.0 

El sector del turismo requiere de una gran cantidad de información, los viajeros antes de 

tomar la decisión sobre cuál será su próximo destino para visitar, se informan sobre los 

productos y servicios que se les puede ofrecer en esos lugares y exigen un mínimo de 

información para lanzarse a destinos desconocidos, por lo que los medios sociales han 

contribuido de manera fundamental a la generación de esta información (Thomaz,Biz y 

Gândara, 2013). 

La influencia de las tecnologías de información y comunicación no es tan reciente como 

creemos. Hacia el año 1980, las TICs han realizado importantes cambios en la actividad de 

sector del turismo con la evolución de las centrales de reserva (CRS) a los sistemas globales 

de distribución (GDS). Posteriormente, a mediados de los años noventa con el surgimiento 

de internet, según la UNWTO (1999), los destinos turísticos empiezan a darse cuenta de que 

las TICs tienen una gran importancia y a empezar a llevar a cabo iniciativas con el propósito 

de desarrollar sus webs. El gran impacto que ha tenido internet se ha visto reforzado por la 

aparición de los teléfonos móviles, que a su vez han hecho que el uso de las redes sociales 

tales como Facebook, Twitter, Instagram o Youtube, ente otras, se disparase generando de 

tal manera un impacto en la actividad del sector turístico (Ivars-Baidal, Solsona Monzonís y 

Giner Sánchez, 2016). Como consecuencia del surgimiento de internet y de la sociedad de 

información, se pueden establecer tres etapas del turismo: 

• Turismo 0.0: también llamado turismo de masas o turismo desconectado, es el 

modelo de turismo que llevaban a cabo las empresas del sector antes del surgimiento 

de internet, propio de las sociedades industriales (Poon, 1993; Fayos-Solá, 1996; 

Buhalis, 2003; Sheldon, 2005). 

• Turismo 1.0: con el surgimiento de internet, fue obligatorio el desarrollo de nuevos 

modelos de turismo que sean más flexibles y los cuáles su objetivo sea el cliente 

(Poon, 1993; 2003; Fayos-Solá, 1996; Werthner y Klein, 1999; Gretzel, Yuan y 

Fesenmaier, 2000; Buhalis, 2003). En esta etapa es cuando empieza a surgir el e-

turismo, y es la primera etapa de turismo en las plataformas tecnológicas de 

información y comunicación (William y Martell, 2008). 
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• Turismo 2.0: este turismo es definido como “revolución empresarial de la industria 

del turismo originada por su traslado hacia un ecosistema turístico como plataforma 

e intentando entender las nuevas reglas de éxito de la misma. La principal de esas 

reglas es: construir negocios y destinos que aprovechen el efecto red para que 

mejoren su productividad mientras más personas y empresas participen en ellos.” 

(O’reilly, 2006). Es el modelo de turismo adaptado a la economía del conocimiento 

(William y Martel, 2008). 

William y Martel (2008) establecieron unas diferencias entre los tres diferentes tipos de 

turismo: 

Tabla 2. Diferencias estratégicas entre turismo 0.0-1.0-2.0 

  Turismo 0.0 Turismo 1.0 Turismo 2.0 

Tipo de organización Integrada verticalmente Red Red 

Tipo de sociedad Industrial Informacional 
Informacional y del 
conocimiento 

Tipo de oferta 

Estandarizada Individualizada Individualizada 

Rígida Flexible Flexible 

Masas Segmentada Segmentada 

Penetración del 
turismo electrónico 

Desconectados 
Medianamente 
conectados 

Altamente conectados 
(gracias a la plataforma 
web) 

Orientación al cliente Baja Media/Alta 
Alta (usuario 
activo/conversación 
constante) 

Orientación al destino 
Baja (limitada a servicios 
puntuales) 

Media/Alta Alta 

Fuente: Adaptado de William y Martel, 2008. 

2.5.2. Influencia de las TICs en el sector turístico 

Los nuevos medios de comunicación e información que han ido surgiendo a lo largo de los 

años gracias a la tecnología, cada vez juegan un rol más importante en el desarrollo de los 

destinos turísticos haciendo que se cree un impacto en la comunicación de su marca y su 

identidad (Munar, 2011). Como consecuencia de la gran presencia de la tecnología en el día 

a día de las personas, se llegó a la conclusión de la necesidad de establecer nuevas estrategias 

de marketing para poder alcanzar, influenciar y conectar con el público general (Thomaz,Biz 

y Gândara, 2013), y estas estrategias debían ser enfocadas hacia el marketing digital. El 

objetivo de la promoción de destinos turísticos mediante la web es el de promover, 
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comunicar, persuadir, interactuar, informar y dar apoyo a los turistas visitantes, a los 

residentes, y a las organizaciones públicas y privadas de turismo en una región concreta (Cruz, 

Palhares y Gandara, 2007). La gran ventaja que tiene el uso de estos medios sociales es que 

los destinos pueden llegar a los distintos públicos a los que se quieren dirigir de una manera 

instantánea y a un coste demasiado bajo (Kaplan; Haenlein, 2010). Desde años anteriores 

hasta día de hoy es inmensa la cantidad de estudios enfocados a la investigación sobre el 

impacto que los medios sociales pueden generar en el sector del turismo, aunque a no todas 

las investigaciones se les puede conceder la misma relevancia (Huertas, Setó-Pàmies y 

Míguez-González, 2015). Autores como Sigala (2010) o Xian y Gretzel (2010) están de 

acuerdo en que los turistas son ellos mismos quienes escogen sus destinos preferidos sin ser 

influenciados por otros factores o terceras personas. Leung,Law, Van-Hoofy Buhalis (2013) 

coinciden en que los turistas han empezado a hacer uso de plataformas digitales tales como 

los blogs o microblogs, las comunidades online, plataformas para compartir vídeos o las webs 

de marcadores sociales para buscar información que les ayudan en la elección de su próximo 

destino de viaje. Desde otros puntos de vista, algunos estudios (Cox, Carmen, Burgess, 

Stephen, Sellitto, Carmine, Buultjens y Jeremy, 2009; World Travel Market, 2010), tales como 

los que han sido llevados a cabo por Ayeh, AuyLaw (2013), recogen que la gran mayoría de 

los viajeros no hacen caso de los comentarios expuestos en la red a la hora de elegir su destino 

turístico. Siguiendo en esta línea, autores como Jacobssen y Munar (2012) apuntan a que los 

medios sociales a lo largo de los años se han ido convirtiendo en una fuente de información 

complementaria para el turista, pero siguen teniendo mayor capacidad de influencia otras 

fuentes tradicionales.  

Por un lado, pocas investigaciones se han dedicado a investigar la frecuencia de uso de los 

medios sociales por parte de los destinos turísticos y, por otro lado, hay un escaso 

conocimiento sobre cómo estos medios sociales pueden influir en la comunicación de la 

marca de un destino turístico (Munar, 2011), aunque lo que sí puede parecer que está claro 

es que la manera de uso de los medios sociales puede influir en la imagen del destino generada 

en la mente del consumidor (Huertas, Setó-Pàmies y Míguez-González, 2015). De igual 

modo, algunos autores están de acuerdo en que las opiniones generadas por usuarios en los 

medios sociales son percibidas por los demás usuarios como información más fiable que 

aquella que es proporcionada por otras fuentes más institucionales como las webs oficiales 

(Murphy, Benc-kendorff, 2007; Litvin, Stephen W, Goldsmith, Ronald, Pan y Bing, 2008; 

Fotis, Buhalis y Rossides, 2012; Leung et al., 2013), y debido a esto, los destinos turísticos 
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han empezado a dar un mayor uso a los medios sociales. Sin embargo, en muchas ocasiones 

los destinos turísticos comenzaron a usar la tecnología sin tener una planificación estratégica 

previa y con un desconocimiento de estas herramientas tecnológicas (Hvass y Munar, 2012), 

lo que acarreó que no se pudiese sacar un beneficio óptimo de todas las posibilidades que 

ofrecen las plataformas digitales, desconociendo la gran ventaja que podrían aportar a la hora 

de la comunicación de su marca (Hays, Page y Buhalis, 2013). 

El uso de las TICs por parte de las empresas o destinos turísticos se ha convertido en un 

factor fundamental para la competitividad, además de que los costes son reducidos y del gran 

alcance de público al cual pueden llegar. Estas herramientas son importantes para la 

diferenciación o especialización, toma de decisiones estratégicas, creación de nuevos 

negocios, nuevas relaciones con clientes que pueden mejorar el servicio y la satisfacción, 

acceso a nuevos mercados o planificación de servicios turísticos más adaptados a las 

necesidades del consumidor (Buhalis y Matloka, 2013; Buhalis, 2003; Albacete y 

Herrera,2012). 

Las redes sociales y el marketing de medios pueden ser clave en la promoción de los destinos 

turísticos de manera online, las organizaciones tanto público como privadas deben de estar 

actualizadas y mostrar presencia en estos medios digitales ya que permiten la interacción con 

el público. Para conseguir que una estrategia de marketing digital sea efectiva, no vale con 

que las organizaciones tengan al día sus redes sociales, sino que haya una estrategia conjunta 

y todas las redes estén comunicadas con el sitio web oficial de cada destino (Thomaz,Biz y 

Gândara, 2013). En los años pasados los destinos turísticos tenían varias barreras en este 

tema tecnológico, sus recursos eran limitados, existía una falta de comunicación, trabas o 

limitaciones legales o desconocimiento de uso, aunque por el lado positivo, se han ido 

adaptando a los cambios tecnológicos de manera progresiva para intentar aprovechar todas 

las ventajas que estas innovaciones les han ido ofreciendo (Gretzel, Yuan y Fesenmaier, 

2000). 

2.5.3. Turistas 2.0 

Los turistas han pasado a convertirse en turistas 2.0, para estas personas la red ha pasado a 

ser su medio de información favorito teniendo capacidad de influir en sus decisiones finales 

de compra, tanto a la hora del alojamiento como de transporte. Se han convertido en lo que 

se llama ADPROSUMER (AD-anuncio, PRO-productor y SUMER- consumidor), que 
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hacen tres tareas a la vez: comprar, consumir y recomendar. El consumidor pasa por las fases 

del antes, durante y después. Antes, el turista busca información acerca de los destinos 

turísticos que le llaman la atención; durante, porque transmite y expone sus opiniones y 

sensaciones a través de las redes sociales y medios online; y después, porque genera opiniones 

en otros turistas e influye en la reputación del destino (Merinero Rodríguez y Pulido 

Fernández, 2009). Analizando al turista desde un punto de vista de la demanda, este ha 

pasado a ser un individuo más informado que puede acceder al conocimiento en cualquier 

momento y compartirlo en sus redes, aunque solo se podría hablar de un turista inteligente 

cuando este dispone de un amplio conocimiento, es un individuo exigente, está conectado y 

comparte los datos (Ivars-Baidal, Solsona Monzonís y Giner Sánchez, 2016). 

Las principales webs de opinión a las cuales un turista puede acceder para obtener 

información sobre destinos turísticos son las siguientes: 

Minube: plataforma digital donde los viajeros gracias a las recomendaciones de otros 

viajeros pueden inspirarse para escoger cuál será su próximo destino. La idea de los 

fundadores de esta plataforma es que las personas puedan planificar viajes y compartir sus 

experiencias, ayudando a otras personas a descubrir nuevos lugares del mundo y promover 

la cultura (Jiménez, 2012). 

Tripadvisor y Viator: aunque Tripadvisor es la más conocida, Viator también es una 

compañía de esta. Fundada por Stephen Kaufer, Tripadvisor en una plataforma en la cual los 

viajeros pueden compartir sus experiencias no sólo sobre los destinos turísticos, sino también 

sobre los hoteles, restaurantes y lugares de interés (Emprendedores, 2013). Tripadvisor destaca 

en su web el ser la mayor comunidad de viajeros y sitio web de viajes más grande del mundo.

También existen otras plataformas web como Booking, Airbnb, Trivago, etc., en las cuáles 

los viajeros pueden opinar sobre las variedades de servicios ofrecidos en los lugares de 

destino como hoteles u otros tipos de alojamiento, restaurantes, hacer comparación de 

precios entre un producto u otro, y muchísimas más opciones que estas plataformas pueden 

ofrecer. 
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3. MÉTODO: MUESTRA, ESCALA DE MEDIDA, TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Tal y como se ha señalado en la Introducción de este este trabajo, el objetivo principal de 

esta investigación es analizar si el uso de influencers como estrategia de marketing para 

promocionar un destino turístico influye en la decisión de elección de los consumidores a la 

hora de decantarse por un destino. En este sentido, también se han establecido objetivos 

secundarios los cuales son: 

• Investigar hasta qué punto tienen los influencers capacidad para influir en la decisión 

de elección del consumidor sobre determinados elementos del destino. 

• Investigar si el empleo de estos influencers podría traer consigo ventajas a los destinos 

turísticos. 

• Investigar qué características hacen que los contenidos publicados en Instagram 

tengan una mejor valoración. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se ha empleado una metodología basada en la 

recogida de información de una muestra de usuarios de Instagram, el diseño de un 

cuestionario y el empleo de técnicas de análisis de datos univariantes, bivariantes y 

multivariantes. 

3.1. Recogida de datos y muestra del estudio 

Para este estudio, la recolección de los datos se ha obtenido de 167 respuestas provenientes 

de una encuesta difundida mediante redes sociales, en concreto, en la red social Instagram. 

Es decir, se ha realizado un muestreo de conveniencia en Instagram a personas de edad 

comprendida entre los 18 y 31 años, rango de edad perteneciente a la generación millennial. 

Se ha escogido la generación millennial para ser analizada porque según datos del INE (2018) 

esta generación es la que más tiempo pasa conectada a internet. En cuanto a la elección de la 

red social Instagram, se ha escogido porque es la red social que cuenta con más influencers y 

en la que la presencia de los millennials es mayor (Brandmanic, 2018). Cada encuesta analizada 

compondrá una unidad muestral para el presente estudio. El período de recogida de los datos 

estuvo comprendido durante el mes de abril del 2019. 
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3.2. Variables del estudio y escalas de medida 

La realización del cuestionario se ha apoyado en un trabajo previo realizado por Xu y Pratt 

(2018) al cual se le ha añadido otras preguntas para un mejor análisis de los datos objeto del 

estudio. De forma más específica, el cuestionario se ha dividido en cuatro secciones: 

1. Primera sección: en esta sección se plantean preguntas acerca de las redes sociales, 

influencers y hasta qué grado pueden estos influir en los viajeros a la hora de decidirse 

por algunos elementos del destino. Algunas preguntas planteadas son de elección 

única, otras, el encuestado debe expresar su opinión en una escala de 0 a 10, donde 

0 equivale a “totalmente en desacuerdo” y 10 a “totalmente de acuerdo”. 

2. Segunda sección: las preguntas planteadas en esta sección pretenden estudiar la 

imagen de destino que tienen los viajeros sobre la ciudad de Madrid 

independientemente de si han visitado o no previamente el destino. Los encuestados 

deben expresar su opinión a las cuestiones planteadas en una escala de 0 a 10, donde 

0 equivale a “totalmente en desacuerdo” y 10 a “totalmente de acuerdo”. 

3. Tercera sección: se plantean preguntas con el fin de analizar Madrid como destino 

turístico. Se muestran al encuestado fotografías publicadas en la cuenta de Instagram 

de turismo de Madrid para que exprese su opinión acerca de ellas en una escala de 0 

a 10, donde 0 equivale a “totalmente en desacuerdo” y 10 a “totalmente de acuerdo”. 

4. Cuarta sección: por último, se plantean las mismas preguntas que las planteadas en 

la tercera sección, pero con fotografías publicadas en el Instagram de un influencer 

dedicado al mundo de los viajes, se han seleccionado las fotografías de la influencer 

Marina Comes de origen español ya que se pretende estudiar el turismo Madrid 

(España), por eso se ha escogido una travel influencer de este país. De igual modo que 

en la tercera sección, el encuestado debe expresar su opinión en una escala de 0 a 10, 

donde 0 equivale a “totalmente en desacuerdo” y 10 a “totalmente de acuerdo”. 

Las preguntas planteadas a los encuestados y las escalas de medida con sus correspondientes 

autores de los que se han adaptado se muestran en las Tablas 3 y 4. 
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Tabla 3. Cuestionario 

Indique su sexo 
Mujer 

Hombre 

Indique su rango de edad 

Menos de 18 años 

18-25 años 

26-31 años 

32-40 años 

Más de 40 años 

¿Utiliza la red social Instagram? 
Sí 

No 

¿Con qué frecuencia usa Instagram? 

Todos los días 

Alguna vez por semana 

Menos de una vez por semana 

¿Sigue a algún tipo de influencer en su red social? 
Sí 

No 

¿Cree que la publicidad o información que 
transmiten los influencers tiene mayor credibilidad 
que otro tipo de publicidad? 

Sí 

No 

Si tuviera que panear su próximo viaje, ¿se 
inspiraría en contenidos compartidos por 
influencers para descubrir un nuevo destino? 

Destino turístico 

Hotel 

Restaurante 

Actividades culturales 

Actividades de ocio 

¿Alguna vez ha visitado Madrid? 
Sí 

No 

¿Cuántas veces ha visitado Madrid?   

En una escala de 0-10, donde 0 equivale a 
“totalmente en desacuerdo” y 10 a totalmente de 
acuerdo”, por favor exprese su opinión: 

Madrid es un destino emocionante 

Madrid es un destino agradable 

Madrid es un destino excitante 

Madrid es un destino tranquilo 

Madrid es un destino masificado 

Madrid es un destino con buen clima 

Madrid es un destino que ofrece buena calidad de vida 

La imagen que tengo de Madrid es igual de buena o mejor 
que la de otros destinos similares 

La imagen que tengo de Madrid es positiva 

Cuando pienso en ciudades españolas, Madrid es la 
primera que se me viene a la cabeza 

 Teniendo en cuenta las siguientes fotografías. En 
una escala de 0 a 10, donde 0 equivale a 
“totalmente en desacuerdo” y 10 a totalmente de 
acuerdo”, por favor exprese su opinión en una 
escala de 0-10: 

La fotografía es creíble 

La fotografía refleja la realidad de la ciudad 

La fotografía es atractiva 

La fotografía incita a visitar el destino 

La fotografía refleja la identidad del viajero 

La fotografía transmite confianza 

Compartiría esta fotografía en mi red social 

Recomendaría Madrid gracias a esta fotografía 

 

Las fotografías que se han usado en este cuestionario se pueden encontrar en el Apéndice 1 

y el Apéndice 2 al final de este trabajo. 
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Tabla 4. Instrumentos de medida 

Dimensiones Ítems Fuente 

Imagen de 
destino 

Madrid es un destino emocionante 
Beerli and Martín (2004); San Martín and Rodríguez 
(2008); Russell (1980); Russell and Pratt (1980)  

Madrid es un destino agradable 

Madrid es un destino excitante 

Madrid es un destino tranquilo 
Baloglu and McCleary (1999a, 1999b); Beerli and 
Martín (2004); Echtner and Ritchie (1991, 1993, 2003); 
San Martín and Rodríguez (2008) 

Madrid es un destino masificado 

Madrid es un destino con buen 
clima 

Madrid es un destino que ofrece 
buena calidad de vida 

Gómez, Lopez, & Molina (2015) 

La imagen que tengo de Madrid es 
igual de buena o mejor que la de 
otros destinos similares García, Gómez, & Molina (2012) 

La imagen que tengo de Madrid es 
positiva 

Marca de 
destino 

Cuando pienso en ciudades 
españolas, Madrid es la primera que 
se me viene a la cabeza Gómez, Lopez, & Molina (2015) 

Madrid es una ciudad recomendable 
para visitar 

 
Imagen 
cognitiva y 
afectiva 
proyectada por 
las fotografías 
 
 
 
 
  

La fotografía es creíble 

Xu & Pratt (2018) 

La fotografía es honesta 

La fotografía es atractiva 

La fotografía incita a visitar el 
destino 

La fotografía refleja la identidad del 
viajero 

La fotografía transmite confianza 

Compartiría esta fotografía en mi 
red social 

Recomendaría esta ciudad gracias a 
esta fotografía 
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3.3. Técnicas de análisis de datos 

Las técnicas empleadas para el análisis de datos son las siguientes: 

Análisis univariables: Mediante la utilización de frecuencias, porcentajes, medias y 

medianas. 

Análisis bivariables: 

• Chi-Cuadrado: siendo la hipótesis nula Ho no existe asociación entre las variables. 

Se espera rechazar la hipótesis nula para que exista asociación entre las variables. 

• Prueba T: siendo la hipótesis nula Ho las medias de las variables son iguales. Se 

espera rechazar la hipótesis nula para que la media de las variables sea distinta. 

• ANOVA: siendo la hipótesis nula H: las medias de las variables son iguales. Se espera 

rechazar la hipótesis nula para que la media de las variables sea distinta. Para este 

análisis se ha recodificado la variable “¿cuántas veces ha visitado Madrid?” en tres 

grupos según el número de veces que los encuestados han visitado el destino, los 

cuales son: 

o Ninguna experiencia: personas que no han visitado Madrid. 

o Experiencia media: personas que han visitado Madrid hasta 15 veces. 

o Mucha experiencia: personas que han visitado Madrid más de 15 veces. 

• Correlación: siendo la hipótesis nula Ho el coeficiente de correlación es igual a cero; 

no existe relación entre las variables. Se espera rechazar la hipótesis nula para que 

exista relación entre las variables. 

Para estos análisis mencionados se espera obtener un coeficiente de significación inferior a 

0,01; 0,05; ó 0,1 para considerar los datos como estadísticamente significativos o 

cuasignificativos (99%, 95%, 90%, respectivamente). 

Análisis multivariable: Como técnica multivariante se emplea el análisis de regresión 

logística binaria, que predice el comportamiento de una variable dependiente categórica 

binaria en función de varias variables independientes, también categóricas. Los indicadores 

de ajuste global de la regresión logística son los siguientes: 

• Para comprobar si los datos ajustan o no se utiliza la prueba de Hosmer-Lemeshow, 

donde se establece la hipótesis nula Ho: los datos ajustan bien. Por lo tanto, cuando 

p>0,10 no se podrá rechazar Ho, concluyendo que los datos ajustan bien.  

• El R2 o porcentaje de ajuste del modelo. 
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• El porcentaje de casos bien clasificados para cada una de las dos categorías de la 

variable dependiente. 

Por otro lado, la regresión logística ofrece también información sobre lo que se conoce como 

el exponencial de beta (odds ratio), que representa el riesgo o probabilidad de que varíe la 

variable dependiente, o las veces por las que se multiplica la probabilidad de que existan 

variaciones en la variable dependiente. Si se obtienen valores inferiores a 1 se produce el 

efecto opuesto: la probabilidad se reduce. 

 

4. RESULTADOS: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1. Análisis descriptivo 

La siguiente tabla muestra los datos sociodemográficos recogidos de la encuesta. Tal y como 

se observa, ha sido respondida en su mayoría por mujeres (65,87%) y el rango de edad que 

predomina es el comprendido entre 18 y 25 años (83,83%) (véase la Tabla 5). 

Tabla 5. Perfil de los encuestados. 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Indique su sexo 
Mujer 110 65,87% 

Hombre 57 34,13% 

Indique su rango de edad 
18-25 años 140 83,83% 

26-31 años 27 16,17% 

 

Todos los encuestados hacen uso de la red social de Instagram llegando a utilizarla todos los 

días (98,20%) frente a un 1,8% de personas que usan Instagram alguna vez por semana (véase 

la Tabla 6). 

Tabla 6. Frecuencia de uso de Instagram 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

¿Utiliza la red social Instagram? Sí 167 100% 

¿Con qué frecuencia usa Instagram? 
Todos los días 164 98,20% 

Alguna vez por semana 3 1,80% 

 

Una gran parte de los encuestados cree que la publicidad o información transmitida por los 

influencers tiene mayor credibilidad que otro tipo de publicidad (65,27%), el 67,07% de ellos 
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se inspiraría en contenidos publicados por influencers a la hora de descubrir un nuevo destino 

turístico (véase la Tabla 7). 

Tabla 7. Capacidad de influencia de los influencers 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

¿Cree que la publicidad o información que transmiten 
los influencers tiene mayor credibilidad que otro tipo 
de publicidad? 

Sí 109 65,27% 

No 58 34,73% 

Si tuviera que planear su próximo viaje, ¿se inspiraría 
en contenidos compartidos por influencers para 
descubrir un nuevo destino? 

Sí 112 67,07% 

No 55 32,93% 

 

El 78,44% de los encuestados han visitado la ciudad de Madrid, la mitad de ellos (50,90%) 

poseen mucha experiencia de la ciudad habiendo visitado esta más de 15 veces, el 27,54% la 

han visitado hasta 15 veces teniendo de tal manera una experiencia media del destino, y el 

resto, no tiene ninguna experiencia de la ciudad (21,56%) ya que no la han visitado 

anteriormente (véase la Tabla 8). 

Tabla 8. Grado de conocimiento de la ciudad de Madrid 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

¿Alguna vez ha visitado Madrid? 
Sí 131 78,44% 

No 36 21,56% 

¿Cuántas veces has visitado Madrid? 

Ninguna experiencia 36 21,56% 

Experiencia media 46 27,54% 

Mucha experiencia 85 50,90% 

 

La Tabla 9 muestra algunos elementos del destino los cuales los influencers podrían tener 

capacidad de influencia sobre los viajeros, destacan las actividades de ocio como aquellas 

sobre las que los influencers podrían influenciar en mayor medida, con una puntuación de 5,42, 

seguidas de las actividades culturales (4,99), restaurantes (4,74), destinos turísticos (4,52) y en 

última posición los hoteles (4,19) como elementos del destino sobre los que los influencers 

tienen menos capacidad de influenciar.  

Tabla 9. Elementos del destino los cuales los influencers pueden ejercer influencia 
sobre el viajero. 

  Media Mediana 

Destino turístico 4,52 5,00 

 Hotel 4,19 4,00 

 Restaurante 4,74 5,00 

Actividades culturales (museos, lugares históricos) 4,99 6,00 

Actividades de ocio (atracciones) 5,42 7,00 
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De manera gráfica, los resultados obtenidos de la Tabla 9 quedarían reflejados en el Gráfico 

3: 

Gráfico 3. Elementos del destino que los influencers pueden utilizar para ejercer 
influencia sobre el viajero 

 

Se observa en la Tabla 10 que la opinión que tienen los encuestados sobre Madrid en su 

mayoría no supera la valoración del 5, siendo las excepciones “La imagen que tengo de 

Madrid es positiva” (5,54), “Madrid es un destino emocionante” (5,16) y “Madrid es un 

destino agradable” (5,16). Las valoraciones obtenidas para “Madrid es un destino con buen 

clima” (4,93), “Madrid es un destino que ofrece buena calidad de vida” (4,87), “La imagen 

que tengo de Madrid es igual de buena o mejor que la de otros destinos similares” (4,86), 

Madrid es un destino excitante” (4,78) y “Cuando pienso en ciudades españolas, Madrid es 

la primera que se me viene a la cabeza” (4,77) tienen unas medias muy próximas al aprobado 

(5). En cambio, en el resto de las variables analizadas, “Madrid es un destino poco 

masificado” (3,86) y “Madrid es un destino tranquilo” (3,42), las valoraciones medias se alejan 

más de una valoración de 5. 
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Tabla 10. Valoración de la opinión de los encuestados sobre Madrid 

  Media Mediana 

 Madrid es un destino emocionante 5,16 5 

Madrid es un destino agradable 5,16 6 

Madrid es un destino excitante 4,78 5 

Madrid es un destino tranquilo 3,42 2 

Madrid es un destino poco masificado 3,86 3 

Madrid es un destino con buen clima 4,93 5 

Madrid es un destino que ofrece buena calidad de vida 4,87 5 

La imagen que tengo de Madrid es igual de buena o mejor que la de 
otros destinos similares 

4,86 5 

La imagen que tengo de Madrid es positiva 5,54 6 

Cuando pienso en ciudades españolas, Madrid es la primera que se me 
viene a la cabeza 

4,77 4 

 

Analizando las valoraciones que los encuestados han dado a la fotografía publicada en el 

Instagram de turismo de Madrid, la Tabla 11 muestra que la valoración más alta es para “La 

fotografía es atractiva” (6,16) seguida de “La fotografía incita a visitar el destino” (5,90), “La 

fotografía es creíble” (5,86) y “La fotografía transmite confianza” (5,30). Las variables “La 

fotografía refleja la realidad de la ciudad” (4,97), “La fotografía refleja la identidad del 

destino” (4,87), “Compartiría esta fotografía en mi red social” (4,77) y “Recomendaría 

Madrid gracias a esta fotografía” (4,60) aunque sus valoraciones no son tan positivas y no 

superan la valoración de 5, están próximas a esta. 

Tabla 11. Valoración de la fotografía publicada por la cuenta de Instagram de 
Madrid 

  Media Mediana 

La fotografía es creíble 5,86 7 

La fotografía refleja la realidad de la ciudad 4,97 5 

La fotografía es atractiva 6,16 7 

La fotografía incita a visitar el destino 5,90 7 

La fotografía refleja la identidad del viajero 4,87 5 

La fotografía transmite confianza 5,30 6 

Compartiría esta fotografía en mi red social 4,77 5 

Recomendaría Madrid gracias a esta fotografía 4,60 5 
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De manera gráfica, los resultados obtenidos de la Tabla 11 quedarían reflejados en el Gráfico 

4: 

Gráfico 4.Valoración de la fotografía publicada en el Instagram de turismo de 
Madrid 

 

 

Analizando por otro lado los datos obtenidos de la valoración de la fotografía publicada en 

la cuenta de Instagram de la influencer (véase la Tabla 12), los resultados muestran que todas 

las valoraciones superan la media (5), siendo la valoración más alta “La fotografía es atractiva” 

(6,43) seguida de “La fotografía incita a visitar el destino” (6,22), “La fotografía refleja la 

identidad del viajero” (5,68), “La fotografía es creíble” (5,66), “La fotografía transmite 

confianza” (5,63), “Recomendaría Madrid gracias a esta fotografía” (5,19), “Compartiría esta 

fotografía en mi red social” (5,16) y por último “La fotografía refleja la realidad de la ciudad” 

(5,10) como la menos valorada. 

Tabla 12. Valoración de la fotografía publicada en el Instagram de la influencer 

 Media Mediana 

La fotografía es creíble 5,66 6 

La fotografía refleja la realidad de la ciudad 5,10 5 

La fotografía es atractiva 6,43 8 

La fotografía incita a visitar el destino 6,22 7 

La fotografía refleja la identidad del viajero 5,68 6 

La fotografía transmite confianza 5,63 6 

Compartiría esta fotografía en mi red social 5,16 6 

Recomendaría Madrid gracias a esta fotografía 5,19 6 
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De manera gráfica, los resultados obtenidos de la Tabla 12 quedarían reflejados en el Gráfico 

5: 

Gráfico 5. Valoración de la fotografía publicada en el Instagram de la influencer 

 

El gráfico 6 muestra la valoración media que los encuestados han dado a las siguientes 

variables: “opinión sobre aspectos relacionados con la imagen del destino (Madrid)”, 

“opinión sobre la fotografía publicada en el Instagram de turismo de Madrid” y “opinión 

sobre la fotografía publicada en el Instagram de la influencer”. Si nos fijamos, en una valoración 

sobre 100, los encuestados han dado puntuaciones más altas a las fotografías publicadas en 

el Instagram de la influencer en comparación con las otras valoraciones. 

Gráfico 6. Índice de imagen de marca 
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4.2. Análisis de asociación y de diferencias en las valoraciones de imagen y marca 

de destino e imagen cognitiva y afectiva proyectada por las fotografías 

Se ha hecho un análisis de Prueba T para analizar si existe asociación entre si los encuestados 

siguen a algún tipo de influencer en su red social y el grado en el que este podría influir sobre 

ellos a la hora de elegir un destino turístico, hotel, restaurante, actividades culturales o 

actividades de ocio. Se observa (véase la Tabla 13) que, cuando los encuestados siguen a 

algún influencer en su red social este podría influir sobre ellos a la hora de elegir un restaurante 

(5,04), un destino turístico (4,91) o un hotel (4,44). En el caso de las actividades culturales y 

actividades de ocio, no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 13. Diferencias en la valoración de los elementos del destino en función de si 
se sigue o no a un influencer en las redes sociales 

¿Sigue a algún tipo de influencer en su red social? Media 
Varianzas 
iguales 

Prueba 
de 
Levene 

Prueba T 
(sig. 
Bilateral) 

Destino turístico 
Sí 4,91 no se 

asumen 
0,062 0,000 

No 2,61 

Hotel 
Sí 4,44 

se asumen 0,540 0,025 
No 2,96 

Restaurante 
Sí 5,04 

se asumen 0,123 0,007 
No 3,25 

Actividades culturales (museos, lugares 
históricos) 

Sí 5,07 
se asumen 0,317 0,459 

No 4,57 

Actividades de ocio (atracciones) 
Sí 5,55 

se asumen 0,680 0,257 
No 4,75 
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La Tabla 14 analiza la opinión que tienen los encuestados sobre la ciudad de Madrid 

independientemente de si la han visitado anteriormente o no. Se observa que existen 

diferencias estadísticamente significativas en las opiniones de aquellos que no han visitado la 

ciudad, opinando que la imagen que tienen de Madrid es positiva (6,72) e igual de buena o 

mejor que la de otros destinos similares (5,89) y dando las mejores valoraciones a Madrid 

como un destino emocionante (6,28), agradable (6,03), que ofrece buena calidad de vida 

(6,25), con buen clima (6,14), tranquilo (5,89) y masificado (5,44). En el resto de los casos no 

existen diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 14. Diferencias en la valoración de la imagen del destino en función de si se 
ha visitado o no el destino con anterioridad 

¿Alguna vez ha visitado Madrid? Media 
Varianzas 
iguales 

Prueba de 
Levene 

Prueba 
T(sig.Bilateral) 

Madrid es un destino emocionante 
Sí 4,85 

se asumen 0,439 0,011 
No 6,28 

Madrid es un destino agradable 
Sí 4,92 no se 

asumen 
0,074 0,038 

No 6,03 

Madrid es un destino excitante 
Sí 4,60 

se asumen 0,370 0,112 
No 5,47 

Madrid es un destino tranquilo 
Sí 2,74 

se asumen 0,944 0,000 
No 5,89 

Madrid es un destino poco masificado 
Sí 3,43 no se 

asumen 
0,014 0,000 

No 5,44 

Madrid es un destino con buen clima 
Sí 4,60 no se 

asumen 
0,083 0,010 

No 6,14 

Madrid es un destino que ofrece buena 
calidad de vida 

Sí 4,49 
se asumen 0,125 0,003 

No 6,25 

La imagen que tengo de Madrid es 
igual de buena o mejor que la de otros 
destinos similares 

Sí 4,57 
se asumen 0,177 0,030 

No 5,89 

La imagen que tengo de Madrid es 
positiva 

Sí 5,21 no se 
asumen 

0,012 0,010 
No 6,72 

Cuando pienso en ciudades españolas, 
Madrid es la primera que se me viene a 
la cabeza 

Sí 4,56 
se asumen 0,101 0,152 

No 5,50 

 

Se observa en la Tabla 15 que las valoraciones de la fotografía publicada en el Instagram de 

turismo de Madrid son más positivas por el lado de las personas que no han visitado la ciudad 

en comparación con aquellas personas que sí la han visitado, habiendo diferencias 

estadísticamente significativas en las siguientes variables: “La fotografía refleja la identidad 

del viajero” (6,25), “La fotografía refleja la realidad de la ciudad” (5,92), “Compartiría esta 
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fotografía en mi red social” (5,64) y “Recomendaría Madrid gracias a esta fotografía” (5,64). 

En el resto de los casos no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 15. Valoraciones de la fotografía publicada en el Instagram de turismo de 
Madrid en función de si han visitado o no el destino 

¿Alguna vez ha visitado Madrid?   Media 
Varianzas 

iguales 
Prueba de 
Levene 

Prueba T 
(sig. 
Bilateral) 

La fotografía es creíble 
Sí 5,80 

no se asumen 0,088 0,633 
No 6,08 

La fotografía refleja la realidad de la 
ciudad 

Sí 4,71 
se asumen 0,137 0,044 

No 5,92 

La fotografía es atractiva 
Sí 5,96 

no se asumen 0,008 0,106 
No 6,86 

La fotografía incita a visitar el destino 
Sí 5,73 

se asumen 0,116 0,194 
No 6,53 

La fotografía refleja la identidad del 
viajero 

Sí 4,50 
se asumen 0,159 0,003 

No 6,25 

La fotografía transmite confianza 
Sí 5,12 

se asumen 0,625 0,168 
No 5,94 

Compartiría esta fotografía en mi red 
social 

Sí 4,53 
se asumen 0,954 0,081 

No 5,64 

Recomendaría Madrid gracias a esta 
fotografía 

Sí 4,32 
se asumen 0,372 0,037 

No 5,64 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 16 siguen una tendencia parecida a los obtenidos en la 

Tabla 15, las valoraciones sobre las fotografías publicadas en el Instagram de la influencer 

tienen valores más positivos por parte de las personas que no han visitado Madrid que por 

parte de aquellas personas que sí han visitado la ciudad. Estas personas que no han visitado 

el destino consideran que la fotografía incita a visitar el destino (7,22), es atractiva (7,17), 

refleja la identidad del viajero (6,92), transmite confianza (6,69), refleja la realidad de la ciudad 

(5,72) y que recomendarían Madrid gracias a esta fotografía (6,67). 
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Tabla 16. Diferencias en la valoración de la fotografía publicada en el Instagram de 
la influencer en función de si han visitado Madrid o no 

¿Alguna vez ha visitado Madrid?   Media 
Varianzas 

iguales 
Prueba de 
Levene 

Prueba T 
(sig. 
Bilateral) 

La fotografía es creíble 
Sí 5,53 

no se asumen 0,068 0,293 
No 6,14 

La fotografía refleja la realidad de la 
ciudad 

Sí 4,92 
se asumen 0,186 0,156 

No 5,72 

La fotografía es atractiva 
Sí 6,22 

no se asumen 0,000 0,075 
No 7,17 

La fotografía incita a visitar el destino 
Sí 5,95 

no se asumen 0,000 0,021 
No 7,22 

La fotografía refleja la identidad del 
viajero 

Sí 5,34 
se asumen 0,125 0,009 

No 6,92 

La fotografía transmite confianza 
Sí 5,34 

no se asumen 0,025 0,019 
No 6,69 

Compartiría esta fotografía en mi red 
social 

Sí 4,81 
no se asumen 0,065 0,013 

No 6,44 

Recomendaría Madrid gracias a esta 
fotografía 

Sí 4,79 
se asumen 0,178 0,004 

No 6,67 

 

La Tabla 17 analiza la pregunta de “Si tuviera que planear su próximo viaje, ¿se inspiraría en 

contenidos compartidos por influencers para descubrir un nuevo destino?” con las variables 

de la fotografía publicada en el Instagram de la influencer. Se puede observar que existen 

diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los casos. Las personas que sí se 

inspirarían en contenidos compartidos por influencers para descubrir un nuevo destino opinan 

que la fotografía publicada incita a visitar el destino (6,54), es creíble (6,08), refleja la identidad 

del viajero (6,01), transmite confianza (5,95), refleja la realidad de la ciudad (5,38), 

compartirían esta fotografía en sus redes sociales (5,76) y recomendarían Madrid gracias a 

esta fotografía (5,72). En el caso de “La fotografía es atractiva” no existen diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Tabla 17. Diferencias en la valoración de las características de la fotografía 
publicada en el Instagram de la influencer en función de sí se inspirarían o no en 

contenidos publicados por estos 

Si tuviera que planear su próximo 
viaje, ¿se inspiraría en contenidos 
compartidos por influencers para 
descubrir un nuevo destino? 

  Media 
Varianzas 
iguales 

Prueba 
de 
Levene 

Prueba T 
(sig. 
Bilateral) 

La fotografía es creíble 
Sí 6,08 

no se asumen 0,059 0,013 
No 4,82 

La fotografía refleja la realidad de la 
ciudad 

Sí 5,38 
se asumen 0,925 0,085 

No 4,51 

La fotografía es atractiva 
Sí 6,69 

se asumen 0,912 0,133 
No 5,89 

La fotografía incita a visitar el 
destino 

Sí 6,54 
se asumen 0,319 0,070 

No 5,56 

La fotografía refleja la identidad del 
viajero 

Sí 6,01 
se asumen 0,981 0,063 

No 5,02 

La fotografía transmite confianza 
Sí 5,95 

se asumen 0,925 0,077 
No 5,00 

Compartiría esta fotografía en mi 
red social 

Sí 5,76 
se asumen 0,328 0,002 

No 3,95 

Recomendaría Madrid gracias a esta 
fotografía 

Sí 5,72 
se asumen 0,725 0,005 

No 4,11 

 

Se observa en la Tabla 18 que las personas que se inspirarían en contenidos compartidos por 

influencers para descubrir un nuevo destino son también aquellas que se dejan influenciar en 

mayor medida a la hora de elegir una actividad de ocio (5,79), destino turístico (5,43), 

actividades culturales (5,37), restaurante (5,25) u hotel (4,84). 

Tabla 18. Diferencias en la valoración de los elementos del destino en función de si 
se inspirarían o no en contenidos compartidos por influencers 

Si tuviera que planear su próximo viaje, 
¿se inspiraría en contenidos compartidos 
por influencers para descubrir un nuevo 
destino? 

  Media 
Varianzas 
iguales 

Prueba 
de 
Levene 

Prueba T 
(sig. 
Bilateral) 

Destino turístico 
Sí 5,43 

no se asumen 0,029 0,000 
No 2,67 

Hotel 
Sí 4,84 

se asumen 0,354 0,000 
No 2,87 

Restaurante 
Sí 5,25 

se asumen 0,232 0,003 
No 3,71 

Actividades culturales (museos, lugares 
históricos) 

Sí 5,37 
se asumen 0,493 0,032 

No 4,22 

Actividades de ocio (atracciones) 
Sí 5,79 

no se asumen 0,004 0,055 
No 4,65 

 



EL IMPACTO DE LOS INFLUENCERS EN LA INTENCIÓN DE 
COMPORTAMIENTO DE LOS MILLENNIALS EN EL SECTOR TURÍSTICO  

 

42 
 

Al analizar si existen diferencias en la valoración de las características de la fotografía 

publicada en el Instagram de turismo de Madrid en función de la variable “¿Cree que la 

publicidad o información que transmiten los influencers tiene mayor credibilidad que otro tipo 

de publicidad?” (véase la Tabla 19), se obtiene que las personas que sí creen que este tipo de 

publicidad tiene mayor credibilidad compartirían la fotografía en su red social (5,17) y 

recomendarían Madrid gracias a esta fotografía (5,05). En el resto de los casos analizados, no 

existen diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 19. Diferencias en la valoración de las características de la fotografía 
publicada en el Instagram de turismo de Madrid en función de si creen que la 

publicidad transmitida por influencers tiene o no mayor credibilidad que otro tipo 
de publicidad 

¿Cree que la publicidad o información que 
transmiten los influencers tiene mayor 
credibilidad que otro tipo de publicidad? 

  Media 
Varianzas 

iguales 

Prueba 
de 
Levene 

Prueba T 
(sig. 
Bilateral) 

La fotografía es creíble 
Sí 5,90 

se asumen 0,716 0,844 
No 5,79 

La fotografía refleja la realidad de la ciudad 
Sí 5,26 

se asumen 0,869 0,111 
No 4,43 

La fotografía es atractiva 
Sí 6,01 

se asumen 0,743 0,422 
No 6,43 

La fotografía incita a visitar el destino 
Sí 5,80 

se asumen 0,997 0,565 
No 6,10 

La fotografía refleja la identidad del viajero 
Sí 5,09 

se asumen 0,755 0,227 
No 4,47 

La fotografía transmite confianza 
Sí 5,51 

se asumen 0,793 0,232 
No 4,90 

Compartiría esta fotografía en mi red social 
Sí 5,17 

se asumen 0,931 0,038 
No 4,03 

Recomendaría Madrid gracias a esta 
fotografía 

Sí 5,05 
se asumen 0,288 0,020 

No 3,78 

 

Al analizar si existen diferencias en la valoración de las características de las fotografías 

publicadas en el Instagram de la influencer en función de la variable “¿Cree que la publicidad 

o información que transmiten los influencers tiene mayor credibilidad que otro tipo de 

publicidad?” (véase la Tabla 20), las personas que sí creen que este tipo de publicidad tiene 

mayor credibilidad son aquellas que valoran de mejor manera estas fotografías opinando que 

son creíbles (6,11), transmiten confianza (5,96), reflejan la realidad de la ciudad (5,45), que 

compartirían estas fotografías en sus redes social (5,89) y recomendarían Madrid gracias a 

estas fotografías (5,85). Para los casos de “La fotografía es atractiva”, “La fotografía incita a 

visitar el destino” y “La fotografía refleja la identidad el viajero” no existen diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Tabla 20. Diferencias en la valoración de las características de la fotografía 
publicada en el Instagram de la influencer en función de si creen que la publicidad 

transmitida por influencers tiene o no mayor credibilidad que otro tipo de 
publicidad 

¿Cree que la publicidad o información que 
transmiten los influencers tiene mayor 
credibilidad que otro tipo de publicidad? 

  Media 
Varianzas 

iguales 

Prueba 
de 
Levene 

Prueba T 
(sig. 
Bilateral) 

La fotografía es creíble 
Sí 6,11 

se asumen 0,568 0,014 
No 4,83 

La fotografía refleja la realidad de la ciudad 
Sí 5,45 

se asumen 0,244 0,042 
No 4,43 

La fotografía es atractiva 
Sí 6,49 

se asumen 0,817 0,738 
No 6,31 

La fotografía incita a visitar el destino 
Sí 6,39 

se asumen 0,430 0,354 
No 5,90 

La fotografía refleja la identidad del viajero 
Sí 5,96 

se asumen 0,863 0,125 
No 5,16 

La fotografía transmite confianza 
Sí 5,96 

se asumen 0,910 0,073 
No 5,02 

Compartiría esta fotografía en mi red social 
Sí 5,89 

se asumen 0,842 0,000 
No 3,79 

Recomendaría Madrid gracias a esta 
fotografía 

Sí 5,85 
se asumen 0,607 0,001 

No 3,95 

 

La Tabla 21 analiza si existen diferencias en la valoración de las características de las 

fotografías publicadas en el Instagram de turismo de Madrid según el género de los 

encuestados. Se obtiene que para todos los casos no existen diferencias estadísticamente 

significativas. 

Tabla 21. Diferencias en la valoración de las características de la fotografía 
publicada en el Instagram de turismo de Madrid en función del género 

Indique su sexo   Media 
Varianzas 

iguales 
Prueba de 
Levene 

Prueba T (sig. 
Bilateral) 

La fotografía es creíble 
Mujer 5,70 

se asumen 0,614 0,378 
Hombre 6,18 

La fotografía refleja la 
realidad de la ciudad 

Mujer 4,96 
se asumen 0,438 0,971 

Hombre 4,98 

La fotografía es atractiva 
Mujer 5,97 

se asumen 0,357 0,309 
Hombre 6,51 

La fotografía incita a visitar 
el destino 

Mujer 5,71 
se asumen 0,786 0,282 

Hombre 6,28 

La fotografía refleja la 
identidad del viajero 

Mujer 4,81 
se asumen 0,854 0,714 

Hombre 5,00 

La fotografía transmite 
confianza 

Mujer 5,28 
se asumen 0,598 0,921 

Hombre 5,33 

Compartiría esta fotografía 
en mi red social 

Mujer 4,80 no se 
asumen 

0,008 0,890 
Hombre 4,72 

Recomendaría Madrid 
gracias a esta fotografía 

Mujer 4,68 
se asumen 0,145 0,682 

Hombre 4,46 
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La Tabla 22 analiza si existen diferencias en la valoración de las fotografías publicadas en el 

Instagram de la influencer según el género de los encuestados. Los resultados ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas en ningún caso. 

Tabla 22. Diferencias en la valoración de la fotografía publicada en el Instagram de 
la influencer en función del género 

Indique su sexo   Media 
Varianzas 

iguales 
Prueba de 
Levene 

Prueba T (sig. 
Bilateral) 

La fotografía es creíble 
Mujer 5,92 

se asumen 0,929 0,158 
Hombre 5,18 

La fotografía refleja la 
realidad de la ciudad 

Mujer 5,25 
se asumen 0,433 0,386 

Hombre 4,81 

La fotografía es atractiva 
Mujer 6,54 

se asumen 0,221 0,536 
Hombre 6,21 

La fotografía incita a visitar 
el destino 

Mujer 6,34 
se asumen 0,902 0,533 

Hombre 6,00 

La fotografía refleja la 
identidad del viajero 

Mujer 5,75 
se asumen 0,860 0,729 

Hombre 5,56 

La fotografía transmite 
confianza 

Mujer 5,66 
se asumen 0,625 0,874 

Hombre 5,58 

Compartiría esta fotografía 
en mi red social 

Mujer 5,38 
no se asumen 0,080 0,295 

Hombre 4,74 

Recomendaría Madrid 
gracias a esta fotografía 

Mujer 5,28 
no se asumen 0,099 0,656 

Hombre 5,02 

 

La Tabla 23 analiza si existen diferencias en la valoración de las fotografías publicadas en el 

Instagram de turismo de Madrid en función de la edad de los encuestados, poniéndose de 

manifiesto que para todos los casos no existen diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 23. Diferencias en la valoración de la fotografía publicada en el Instagram de 
turismo de Madrid en función de la edad 

Indique su rango de edad   Media 
Varianzas 

iguales 
Prueba de 
Levene 

Prueba T 
(sig. 
Bilateral) 

La fotografía es creíble 
18-25 años 5,89 

se asumen 0,500 0,835 
26-31 años 5,74 

La fotografía refleja la realidad de la 
ciudad 

18-25 años 4,91 
se asumen 0,204 0,608 

26-31 años 5,26 

La fotografía es atractiva 
18-25 años 6,25 

se asumen 0,610 0,390 
26-31 años 5,67 

La fotografía incita a visitar el 
destino 

18-25 años 6,01 
se asumen 0,368 0,320 

26-31 años 5,33 

La fotografía refleja la identidad del 
viajero 

18-25 años 4,87 
se asumen 0,608 0,979 

26-31 años 4,89 

La fotografía transmite confianza 
18-25 años 5,33 

se asumen 0,499 0,787 
26-31 años 5,15 

Compartiría esta fotografía en mi 
red social 

18-25 años 4,75 
se asumen 0,392 0,845 

26-31 años 4,89 

Recomendaría Madrid gracias a esta 
fotografía 

18-25 años 4,60 
se asumen 0,399 0,967 

26-31 años 4,63 

 

La Tabla 24 analiza si existen diferencias en la valoración de las fotografías publicadas en el 

Instagram de la influencer según la edad de los encuestados, y vuelve a obtenerse que para 

todos los casos no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 24. Diferencias en la valoración de la fotografía publicada en el Instagram de 
la influencer en función de la edad 

Indique su rango de edad   Media 
Varianzas 

iguales 

Prueba 
de 

Levene 

Prueba T (sig. 
Bilateral) 

La fotografía es creíble 
18-25 años 5,63 

se asumen 0,839 0,742 
26-31 años 5,85 

La fotografía refleja la realidad de 
la ciudad 

18-25 años 5,02 
se asumen 0,452 0,480 

26-31 años 5,48 

La fotografía es atractiva 
18-25 años 6,50 

se asumen 0,676 0,495 
26-31 años 6,04 

La fotografía incita a visitar el 
destino 

18-25 años 6,26 
se asumen 0,954 0,704 

26-31 años 6,00 

La fotografía refleja la identidad 
del viajero 

18-25 años 5,68 
se asumen 0,452 0,977 

26-31 años 5,70 

La fotografía transmite confianza 
18-25 años 5,61 

se asumen 0,535 0,854 
26-31 años 5,74 

Compartiría esta fotografía en mi 
red social 

18-25 años 5,06 
se asumen 0,543 0,396 

26-31 años 5,70 

Recomendaría Madrid gracias a 
esta fotografía 

18-25 años 5,12 
se asumen 0,338 0,558 

26-31 años 5,56 
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Con relación a los análisis de independencia de la chi-cuadrado, se observa en la Tabla 25 

que existe asociación entre el sexo de los encuestados y algunas de las variables analizadas. 

El 94,5% de las mujeres siguen a algún tipo de influencer en su red social y el 70,9% de ellas 

cree que la publicidad o información que transmiten tiene mayor credibilidad que otros tipos 

de publicidad. En el resto de los casos analizados no existen diferencias estadísticamente 

significativas. 

Tabla 25. Asociación entre el sexo de los encuestados y las variables analizadas 

  
Indique su sexo Chi-cuadrado 

Mujer Hombre Valor Sig. 

¿Sigue a algún tipo de influencer en su red 
social? 

Sí 94,5% 61,4% 
29,551 0,000 

No 5,5% 38,6% 

¿Cree que la publicidad o información que 
transmiten los influencers tiene mayor 
credibilidad que otro tipo de publicidad? 

Sí 70,9% 54,4% 
4,522 0,033 

No 29,1% 45,6% 

Si tuviera que planear su próximo viaje, ¿se 
inspiraría en contenidos compartidos por 
influencers para descubrir un nuevo destino? 

Sí 69,1% 63,2% 
0,598 0,439 

No 30,9% 36,8% 

 

Observando los siguientes datos obtenidos (véase la Tabla 26), se puede decir que existe 

asociación entre “¿Sigue a algún tipo de influencer en su red social?” y ambas variables 

analizadas. Las personas que siguen a algún tipo de influencer en su red social creen que la 

publicidad o información transmitida por estos tiene mayor credibilidad que otro tipo de 

publicidad (71,9%) siendo una gran parte los que se inspirarían en contenidos compartidos 

por estos para descubrir nuevos destinos (74,1%). 

Tabla 26. Asociación entre “¿Sigue a algún tipo de influencer en su red social?” y 
las variables analizadas. 

  

¿Sigue a algún tipo de 
influencer en su red social? 

Chi-cuadrado 

Sí No Valor Sig. 

¿Cree que la publicidad o información que 
transmiten los influencers tiene mayor 
credibilidad que otro tipo de publicidad? 

Sí 71,9% 32,1% 
16,285 0,000 

No 28,1% 67,9% 

Si tuviera que planear su próximo viaje, ¿se 
inspiraría en contenidos compartidos por 
influencers para descubrir un nuevo 
destino? 

Sí 74,1% 32,1% 

18,575 0,000 
No 25,9% 67,9% 

 

En la Tabla 27 se han analizado las valoraciones de las características de las fotografías 

publicadas en la cuenta de Instagram de turismo Madrid en función del nivel de visitas que 

tienen los encuestados de la ciudad. Se ha obtenido que la media de las valoraciones de las 
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personas que no tienen ninguna experiencia con la ciudad es superior a la media de las 

personas que tienen mucha experiencia con la ciudad, es decir, aquellas personas que no han 

visitado Madrid han valorado las fotografías de manera más positiva que aquellas personas 

que tienen un gran conocimiento de la ciudad, siendo los casos con diferencias 

estadísticamente significativas los siguientes: “La fotografía refleja la identidad del viajero” 

(6,25), “La fotografía refleja la realidad de la ciudad” (5,92) y “Recomendaría la ciudad gracias 

a esta fotografía” (5,64). En los casos en los que se ha analizado el resto de las valoraciones 

de las características de las fotografías publicadas en el Instagram de turismo de Madrid, no 

existen diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 27. Comparación de las valoraciones de la fotografía publicada en el 
Instagram de turismo de Madrid en función del nivel de visitas a la ciudad 

¿Cuántas veces has 
visitado Madrid? 

  Media 
Levene 

 (p-valor) 
Anova 

(p-valor) 
Comparaciones 

Post-Hoc 

La fotografía refleja 
la realidad de la 
ciudad 

Ninguna 
experiencia 

5,92 

0,272 0,053 
Ninguna experiencia > 

Mucha experiencia 
(0,058) 

Experiencia 
media 

5,22 

Mucha 
experiencia 

4,44 

La fotografía refleja 
la identidad del 
viajero 

Ninguna 
experiencia 

6,25 

0,139 0,009 
Ninguna experiencia > 

Mucha experiencia 
(0,006) 

Experiencia 
media 

4,83 

Mucha 
experiencia 

4,32 

Recomendaría 
Madrid gracias a 
esta fotografía 

Ninguna 
experiencia 

5,64 

0,542 0,051 
Ninguna experiencia > 

Mucha experiencia 
(0,051) 

Experiencia 
media 

4,83 

Mucha 
experiencia 

4,05 

 

Al analizar las valoraciones de las fotografías publicadas en la cuenta de Instagram del 

influencer en función del número de visitas que tienen los encuestados sobre la ciudad de 

Madrid (véase la Tabla 28), se han obtenido resultados iguales a los obtenidos en la Tabla 

27y es que la media de las valoraciones de las personas que no tienen ninguna experiencia 

con la ciudad es superior a la media de las personas que tienen mucha experiencia con la 

ciudad, siendo los casos con diferencias estadísticamente significativas los siguientes: “La 

fotografía refleja la identidad del viajero” (6,92), “La fotografía transmite confianza” 

(6,69),“Recomendaría la ciudad gracias a esta fotografía” (6,67) y “Compartiría esta fotografía 

en mi red social” (6,44). En los casos en los que se ha analizado el resto de las valoraciones 
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de las características de las fotografías publicadas en el Instagram de la influencer, no existen 

diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 28. Comparación de las valoraciones de la fotografía publicada en el 
Instagram de la influencer en función del nivel de visitas a la ciudad 

¿Cuántas veces has 
visitado Madrid?  

   Media  
Levene 
(p-valor)  

Anova  
(p-valor)  

Comparaciones Post-
Hoc 

La fotografía refleja la 
identidad del viajero  

Ninguna 
experiencia  

6,92  

0,395 0,002 

Ninguna experiencia > 
Mucha experiencia 

(0,004); Mucha 
experiencia> Poca 
experiencia (0,052)  

Poca 
experiencia  

6,24  

Mucha 
experiencia  

4,86  

La fotografía transmite 
confianza  

Ninguna 
experiencia  

6,69  

0,113 0,048 
Ninguna experiencia > 

Mucha experiencia 
(0,043)  

Poca 
experiencia  

5,76  

Mucha 
experiencia  

5,12  

Compartiría esta 
fotografía en mi red 
social  

Ninguna 
experiencia  

6,44  

0,118 0,039 
Ninguna experiencia > 

Mucha experiencia 
(0,033)  

Poca 
experiencia  

5,15  

Mucha 
experiencia  

4,62  

Recomendaría Madrid 
gracias a esta fotografía  

Ninguna 
experiencia  

6,67  

0,280 0,009 
Ninguna experiencia > 

Mucha experiencia 
(0,006)  

Poca 
experiencia  

5,24  

Mucha 
experiencia  

4,54  

 

En la tabla 29 se analiza la relación entre las variables de las fotografías publicadas en el 

Instagram de turismo de Madrid y las variables de las fotografías publicadas en el Instagram 

de la influencer. En todos los casos analizados existe relación directa entre las fotografías, es 

decir, existe una relación directa entre las opiniones que dan los encuestados a las fotografías 

de la influencer y a las de la cuenta de Instagram de turismo de Madrid, siendo las relación más 

alta “La fotografía es atractiva” (83,40%) seguida de “La fotografía refleja la realidad de la 

ciudad” (82,20%), “La fotografía refleja la identidad del viajero” (78,20%), “La fotografía 

transmite confianza” (78,10%), “La fotografía incita a visitar el destino” (77,40%), “La 

fotografía es creíble” (75,55%), “Compartiría esta fotografía en mi red social” (73,10%) y por 

último “Recomendaría Madrid gracias a esta fotografía” (69,10%). 
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Tabla 29. Relación entre la fotografía publicada en el Instagram de turismo de 
Madrid y el Instagram de la influencer 

Variable 1: Fotografía 
publicada en el Instagram 
de turismo de Madrid 

Variable 2: Fotografía publicada 
en Instagram del influencer 

Sig. % Correlación 

La fotografía es creíble La fotografía es creíble 0,000 75,55% 

La fotografía refleja la 
realidad de la ciudad 

La fotografía refleja la realidad de la 
ciudad 

0,000 82,20% 

La fotografía es atractiva La fotografía es atractiva 0,000 83,40% 

La fotografía incita a 
visitar el destino 

La fotografía incita a visitar el 
destino 

0,000 77,40% 

La fotografía refleja la 
identidad del viajero 

La fotografía refleja la identidad del 
viajero 

0,000 78,20% 

La fotografía transmite 
confianza 

La fotografía transmite confianza 0,000 78,10% 

Compartiría esta 
fotografía en mi red social 

Compartiría esta fotografía en mi 
red social 

0,000 73,10% 

Recomendaría Madrid 
gracias a esta fotografía 

Recomendaría Madrid gracias a esta 
fotografía 

0,000 69,10% 

 

La Tabla 30 analiza si existe relación entre las fotografías publicadas en la cuenta de Instagram 

de turismo de Madrid y la valoración media de las variables que estudian la imagen y marca 

del destino de Madrid, independientemente de si los encuestados han visitado o no la ciudad 

con anterioridad. En todos los casos analizados existen diferencias estadísticamente 

significativas, es decir, existe relación entre las variables analizadas, siendo la relación más 

alta entre la valoración media de los encuestados sobre la imagen y marca del destino de 

Madrid y “La fotografía es atractiva” (73,30%), seguida de “La fotografía refleja la realidad 

de la ciudad” (72,40%), “La fotografía transmite confianza” (68,30%), “La fotografía es 

creíble” (66,90%), “La fotografía incita a visitar el destino” (65,40%), “La fotografía refleja 
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la identidad del viajero” (65,30%), “Compartiría esta fotografía en mi red social” (60,20%) y 

“Recomendaría Madrid gracias a esta fotografía” (59%). 

Tabla 30. Relación entre la fotografía publicada en el Instagram de turismo de 
Madrid y la valoración media de la imagen y marca de destino 

Variable 1: Valoración media de 
los encuestados sobre la imagen y 
marca de Madrid 

Variable 2: Fotografía publicada en el 
Instagram de turismo de Madrid 

Sig. 
% 
Correlación 

Valoración media de los 
encuestados sobre la imagen y 
marca de Madrid 

La fotografía es creíble 0,000 66,90% 

La fotografía refleja la realidad de la ciudad 0,000 72,40% 

La fotografía es atractiva 0,000 73,30% 

La fotografía incita a visitar el destino 0,000 65,40% 

La fotografía refleja la identidad del viajero 0,000 65,30% 

La fotografía transmite confianza 0,000 68,30% 

Compartiría esta fotografía en mi red social 0,000 60,20% 

Recomendaría Madrid gracias a esta fotografía 0,000 59,00% 

 

En la Tabla 31 se analiza si existe relación entre la fotografía publicada en la cuenta de 

Instagram de la influencer y la valoración media de las variables que estudian la imagen y marca 

del destino de Madrid. De igual modo que en la Tabla 30, en todos los casos analizados 

existen diferencias estadísticamente significativas siendo la relación más alta entre la 

valoración media de los encuestados sobre la imagen y marca del destino de Madrid y “La 

fotografía es atractiva” (75%), seguida de “La fotografía incita a visitar el destino” (73,30%), 

“La fotografía es creíble” (69,90%), “La fotografía transmite confianza” (69,50%), “La 

fotografía refleja la realidad de la ciudad” (68,30%), “La fotografía refleja la identidad del 

viajero” (66%), “Recomendaría Madrid gracias a esta fotografía” (61,50%) y en último lugar 

“Compartiría esta fotografía en mi red social” (58,50%). 

Tabla 31. Relación entre la fotografía publicada en el Instagram de la influencer y la 
valoración media de la imagen y marca de destino 

Variable 1: Valoración media 
de los encuestados sobre la 
imagen y marca de Madrid 

Variable 2: Fotografía publicada en 
Instagram del influencer 

Sig. 
% 
Correlación 

Valoración media de los 
encuestados sobre la imagen y 
marca de Madrid 

La fotografía es creíble 0,000 69,90% 

La fotografía refleja la realidad de la ciudad 0,000 68,30% 

La fotografía es atractiva 0,000 75,00% 

La fotografía incita a visitar el destino 0,000 73,70% 

La fotografía refleja la identidad del viajero 0,000 66,00% 

La fotografía transmite confianza 0,000 69,50% 

Compartiría esta fotografía en mi red social 0,000 58,50% 

Recomendaría Madrid gracias a esta fotografía 0,000 61,50% 
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4.3. Análisis de regresión logística: Factores que predicen el comportamiento de 

los encuestados para visitar el destino 

A continuación, y para terminar con la parte de análisis llevada a cabo en este presente trabajo 

fin de máster, se procederá a realizar el análisis de varias regresiones logísticas binarias. Para 

ello, tal y como se ha indicado en la metodología, se ha realizado recodificación de las 

variables para convertirlas en categóricas. En este primer análisis se observa que las variables 

que predicen que la fotografía publicada en el Instagram de turismo de Madrid incite a visitar 

el destino es que esta fotografía sea creíble (0,159), atractiva (0,018), refleje la identidad del 

viajero (0,088) y transmita confianza (0,094). No obstante, estas variables tienen un efecto 

multiplicador menor que uno. Las variables que tienen un efecto multiplicador superior a 

uno son “La fotografía refleja la realidad” (3,612) y “La imagen que tengo de Madrid es 

positiva” (2,997), pero estas variables no predicen que la fotografía incite a visitar el destino 

(véase la Tabla 32). 

Tabla 32. Factores que predicen que la fotografía publicada en el Instagram de 
turismo de Madrid incite a visitar el destino 

  La fotografía incita a visitar el destino 

  Sig. Exp(B) 

¿Alguna vez ha visitado Madrid? 0,367 0,391 

La imagen que tengo de Madrid es positiva 0,340 2,997 

La imagen que tengo de Madrid es igual de buena o 
mejor que la de otros destinos similares 

0,776 0,744 

La fotografía es creíble 0,053 0,159 

La fotografía refleja la realidad 0,249 3,612 

La fotografía es atractiva 0,000 0,018 

La fotografía refleja la identidad del viajero 0,012 0,088 

La fotografía transmite confianza 0,006 0,094 

 

94 % de los casos están bien clasificados 

Cox & Snell R2= 0,647 

Sig. X2 =0,905 
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Se observa en la Tabla 33 que las variables “La fotografía refleja la realidad” (0,120), “La 

fotografía refleja la identidad del viajero” (0,041) y “La fotografía transmite confianza” 

(0,042) predicen la recomendación de la ciudad gracias a la fotografía publicada en el 

Instagram de turismo de Madrid, aunque el efecto multiplicador sea inferior a uno. Que la 

fotografía sea creíble (4,367), que los encuestados no hayan visitado la ciudad anteriormente 

(3,938), que tengan una imagen de Madrid igual de buena o mejor que la de otros destinos 

similares (1,652) y que la fotografía sea atractiva (1,065) tiene un efecto multiplicador mayor 

que uno, pero estas variables no predicen la recomendación de la ciudad gracias a la fotografía 

publicada. 

Tabla 33. Variables que predicen la recomendación de Madrid gracias a la 
fotografía publicada en el Instagram de turismo de Madrid 

  
Recomendaría Madrid gracias a esta 

foto 

  Sig. Exp(B) 

¿Alguna vez ha visitado Madrid? 0,164 3,938 

La imagen que tengo de Madrid es igual de buena o mejor 
que la de otros destinos similares 

0,575 1,652 

La imagen que tengo de Madrid es positiva 0,323 0,411 

La fotografía es creíble 0,164 4,367 

La fotografía es atractiva 0,940 1,065 

La fotografía refleja la realidad 0,027 0,120 

La fotografía refleja la identidad del viajero 0,000 0,041 

La fotografía transmite confianza 0,000 0,042 

 

93,4 % de los casos están bien clasificados 

Cox & Snell R2= 0,604 

Sig. X2 =0,474 

 

Las variables que predicen la probabilidad de que los encuestados compartan en sus redes 

sociales la fotografía publicada en el Instagram de turismo de Madrid son “La fotografía 

refleja la identidad del viajero” (0,067) y “La fotografía transmite confianza” (0,199), no 

obstante, el efecto multiplicador de estas es inferior a uno. En cambio, las personas que no 

han visitado el destino (2,174), que la fotografía sea creíble (1,428) y que sea atractiva (1,043) 

tienen efecto multiplicador mayor que uno, pero no predicen la probabilidad de que la 

fotografía sea compartida (véase la Tabla 34). 
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Tabla 34. Factores que predicen la probabilidad de compartir la fotografía 
publicada en el Instagram de turismo de Madrid 

  
Compartiría esta fotografía en mi red 

social 

  Sig. Exp(B) 

¿Alguna vez ha visitado Madrid? 0,287 2,174 

La imagen que tengo de Madrid es positiva 0,696 0,737 

La imagen que tengo de Madrid es igual de buena o mejor 
que la de otros destinos similares 

0,469 0,578 

La fotografía es creíble 0,650 1,428 

La fotografía refleja la realidad 0,177 0,365 

La fotografía es atractiva 0,953 1,043 

La fotografía refleja la identidad del viajero 0,000 0,067 

La fotografía transmite confianza 0,011 0,199 

 

87,4% de los casos están bien clasificados 

Cox & Snell R2= 0,518 

Sig. X2 =0,251 
 

 

Analizando las fotografías publicadas en el Instagram del influencer las variables que predicen 

que estas fotografías inciten a visitar el destino son que las fotografías sean atractivas (0,037) 

y transmitan confianza (0,021), pero, estas variables tienen un efecto multiplicador inferior a 

uno. Las variables “La fotografía refleja la realidad” (4,111) y “La fotografía refleja la 

identidad del viajero” (1,181) tienen efecto multiplicador mayor que uno, pero no predicen 

que la fotografía publicada en el Instagram de la influencer incite a visitar el destino (véase la 

Tabla 35). 

Tabla 35. Factores que predicen que la fotografía publicada en el Instagram de la 
influencer incite a visitar el destino 

  
La fotografía incita a visitar el 

destino 

  Sig. Exp(B) 

La imagen que tengo de Madrid es positiva 0,940 0,926 

La imagen que tengo de Madrid es igual de buena o mejor 
que la de otros destinos similares 

0,147 0,239 

La fotografía es creíble 0,282 0,430 

La fotografía refleja la realidad 0,265 4,111 

La fotografía es atractiva 0,000 0,037 

La fotografía refleja la identidad del viajero 0,863 1,181 

La fotografía transmite confianza 0,002 0,021 

 

91% de los casos están bien clasificados 

Cox & Snell R2= 0,610 

Sig. X2 =0,607 
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En la Tabla 36 se obtiene que las variables “La fotografía es atractiva” (0,322) y “La fotografía 

transmite confianza” (0,196) predicen que los encuestados recomienden la ciudad de Madrid 

gracias a la fotografía publicada en el Instagram de la influencer, no obstante, el efecto 

multiplicador es inferior a uno. 

Tabla 36. Variables que predicen la recomendación de Madrid gracias a la 
fotografía publicada en el Instagram de la influencer 

  
Recomendaría Madrid gracias a 

esta fotografía 

  Sig. Exp(B) 

¿Alguna vez has visitado Madrid? 0,147 0,391 

La imagen que tengo de Madrid es positiva 0,832 0,856 

La imagen que tengo de Madrid es igual de buena o mejor 
que la de otros destinos similares 

0,298 0,476 

La fotografía es creíble 0,286 0,489 

La fotografía refleja la realidad 0,170 0,354 

La fotografía es atractiva 0,074 0,322 

La fotografía refleja la identidad del viajero 0,654 0,734 

La fotografía transmite confianza 0,015 0,196 

 

86,8 % de los casos están bien clasificados 

Cox & Snell R2= 0,514 

Sig. X2 =0,107 

 

Las variables que predicen la probabilidad de que los encuestados compartan en las redes 

sociales la fotografía publicada en el Instagram del influencer son que la fotografía sea atractiva 

(0,370) y les transmita confianza (0,131), no obstante, estas variables tienen efecto 

multiplicador menor que uno (véase la Tabla 37). 

Tabla 37. Factores que predicen la probabilidad de compartir la fotografía 
publicada en el Instagram de la influencer 

  
Compartiría esta fotografía en mi 

red social 

  Sig. Exp(B) 

La fotografía es creíble 0,179 0,429 

La fotografía refleja la realidad 0,270 0,452 

La fotografía es atractiva 0,097 0,370 

La fotografía refleja la identidad del viajero 0,453 0,615 

La fotografía transmite confianza 0,001 0,131 

 

88 % de los casos están bien clasificados 

Cox & Snell R2= 0,498 

Sig. X2 =0,632 
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Las variables que predicen que la imagen que los encuestados tienen de Madrid sea igual de 

buena o mejor que la de otros destinos similares son: “Madrid es un destino excitante” 

(0,136), “Madrid es un destino con buen clima” (0,102), “La imagen que tengo de Madrid es 

positiva” (0,046) y “Cuando pienso en ciudades españolas, Madrid es la primera que se me 

viene a la mente” (0,028), sin embargo, estas variables tienen un efecto multiplicador menor 

que uno. Las variables “Madrid es un destino masificado” (3,258), “Madrid es un destino 

emocionante” (1,982), y “Madrid es un destino agradable” (1,582) tienen un efecto 

multiplicador superior a uno, pero no predicen que la imagen de destino en la mente de los 

consumidores sea igual de buena o mejor que la de otros destinos similares (véase la Tabla 

38). 

Tabla 38. Factores que predicen una imagen del destino de Madrid en la mente de 
los consumidores igual de buena o mejor que la de otros destinos similares 

  
La imagen que tengo de Madrid es 

igual de buena o mejor que la de 
otros destinos similares 

  Sig. Exp(B) 

Madrid es un destino emocionante 0,467 1,982 

Madrid es un destino agradable 0,600 1,582 

Madrid es un destino excitante 0,039 0,136 

Madrid es un destino tranquilo 0,781 0,753 

Madrid es un destino masificado 0,168 3,258 

Madrid es un destino con buen clima 0,043 0,102 

Madrid es un destino que ofrece buena calidad de vida 0,267 0,396 

La imagen que tengo de Madrid es positiva 0,000 0,046 

Cuando pienso en ciudades españolas, Madrid es la primera 
que se me viene a la mente 

0,000 0,028 

¿Alguna vez has visitado Madrid? 0,686 0,676 

 

92,2% de los casos están bien clasificados 

Cox & Snell R2= 0,639 

Sig. X2 =0,618 

 

Las variables que predicen que los encuestados tengan una imagen positiva del destino de 

Madrid son: “Madrid es un destino agradable” (0,103), “Madrid es un destino masificado” 

(0,235), “Madrid es un destino con buen clima” (0,158) y “La imagen que tengo de Madrid 

es igual de buena o mejor que la de otros destinos similares” (0,041), sin embargo, estas 

variables tienen un efecto multiplicador inferior a uno. Las variables que tienen un efecto 

multiplicador mayor que uno son: “Madrid es un destino excitante” (6,577) y “Madrid es un 
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destino excitante” (1,193), pero en estos casos, las variables no predicen que los encuestados 

tengan una imagen positiva de Madrid (véase la Tabla 39). 

Tabla 39. Factores que predicen una imagen positiva de Madrid en la mente de los 
encuestados 

  
La imagen que tengo de Madrid es 

positiva 

  Sig. Exp(B) 

Madrid es un destino emocionante 0,875 1,193 

Madrid es un destino agradable 0,049 0,103 

Madrid es un destino excitante 0,136 6,577 

Madrid es un destino tranquilo 0,606 0,597 

Madrid es un destino masificado 0,077 0,235 

Madrid es un destino con buen clima 0,074 0,158 

Madrid es un destino que ofrece buena calidad de vida 0,722 0,733 

Cuando pienso en ciudades españolas, Madrid es la primera 
que se me viene a la mente 

0,310 0,418 

¿Alguna vez has visitado Madrid? 0,971 0,965 

La imagen que tengo de Madrid es igual de buena o mejor 
que la de otros destinos similares 

0,001 0,041 

 

94 % de los casos están bien clasificados 

Cox & Snell R2= 0,625 

Sig. X2 =0,110 

 

Seguir a algún tipo de influencer en Instagram (0,166) y creer que la publicidad transmitida por 

estos tiene mayor credibilidad que otro tipo de publicidad predice la probabilidad de que las 

personas se inspiren en contenidos compartidos por influencers para descubrir un nuevo 

destino si tuvieran que planear su próximo viaje (0,314), no obstante, el efecto multiplicador 

es inferior a uno. El sexo de los encuestados no predice que estos vayan a inspirarse en 

contenidos publicados por influencer para descubrir un nuevo destino, pero su efecto 

multiplicador es mayor que uno (1,864) (véase la Tabla 40). 
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Tabla 40. Variables que predicen la probabilidad de inspiración de los encuestados 
en contenidos compartidos por influencers para descubrir un nuevo destino 

  

Si tuviera que planear su próximo viaje, ¿se 
inspiraría en contenidos compartidos por 

influencers para descubrir un nuevo 
destino? 

  Sig. Exp(B) 

¿Sigue a algún tipo de influencer en su red social? 0,001 0,166 

¿Cree que la publicidad o información que transmiten 
los influencers tiene mayor credibilidad que otro tipo 
de publicidad? 

0,002 0,314 

Indique su sexo 0,172 1,864 

 

74,3 % de los casos están bien clasificados  

Cox & Snell R2= 0,157  

Sig. X2 =0,881  

 

Seguir a algún tipo de influencer en Instagram predice el grado en el que podría este influenciar 

a los encuestados a la hora de escoger un destino turístico, teniendo un efecto multiplicador 

superior a uno (2,795). Que los encuestados crean que la publicidad o información 

transmitida por los influencers tenga mayor credibilidad que otro tipo de influencers también 

tiene efecto multiplicador superior a uno (1,606), pero no es estadísticamente significativa, al 

igual que la variable sexo de los encuestados (véase la Tabla 41). 

Tabla 41. Variables que predicen el grado en el que podría un influencer influenciar 
a los encuestados a la hora de escoger un destino turístico 

  
En una escala de 0-10, indique de qué 

manera podría un influencer influenciarle a 
la hora de escoger un destino turístico 

  Sig. Exp(B) 

¿Sigue a algún tipo de influencer en su red social? 0,040 2,795 

¿Cree que la publicidad o información que transmiten 
los influencers tiene mayor credibilidad que otro tipo 
de publicidad? 

0,174 1,606 

Indique su sexo 0,539 0,794 

 

62,9 % de los casos están bien clasificados  

Cox & Snell R2= 0,050  

Sig. X2 =0,428  
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

5.1. Conclusiones teóricas y empíricas 

Las conclusiones que se obtienen en este trabajo se pueden presentar desde una vertiente 

teórica y desde una vertiente aplicada. En primer lugar, desde una perspectiva procedente de 

la revisión de la teoría, se puede señalar que los contenidos publicados por influencers tienen 

mayor credibilidad que otro tipo de publicidad. En este trabajo se ha obtenido que los que 

apoyan esta afirmación son una gran mayoría, coincidiendo por tanto Agrawal y Kamakura 

(1995) en que el uso de influencers aumenta la credibilidad del contenido. El uso influencers una 

de las ventajas que ofrece es la conversión en ventas (Brandmanic, 2018), en este estudio no 

se ha analizado como generar ventas de manera directa, pero lo que sí nos interesaba es que 

las fotografías incitasen a visitar el destino lo que puede originar que los viajeros 

posteriormente quieran visitarlo y esto se convierta en una fuente de ingresos para el destino, 

por tanto, podemos concluir que el uso de influencers puede generar una conversión en ventas. 

Las personas que no han visitado Madrid son aquellas que tienen una opinión más positiva 

de la ciudad de Madrid que aquellas que sí la conocen, otra de las ventajas que supone el uso 

de influencers es la captación de nuevos clientes (Brandmanic, 2018). Autores como Sigala 

(2010) o Xian y Gretzel (2010) están de acuerdo en que los turistas son ellos mismos quienes 

escogen sus destinos sin ser influenciados por otros factores o terceras personas, pero en 

nuestro cuestionario se han obtenido resultados positivos de una gran mayoría que se dejaría 

inspirar en contenidos compartidos por influencers para planificar su próximo destino, y 

además se dejan influenciar a la hora de la elección de los elementos del destino (hotel, 

restaurante, actividades de ocio o actividades culturales). 

Afshar (2016) expone que a la generación millennial no les atraen contenidos presentados de 

manera formal, sino aquellos contenidos presentados de una manera original, atractiva y 

cercana a su personalidad. En este trabajo se ha llegado a la siguiente conclusión, la 

probabilidad de que las fotografías inciten a visitar el destino aumenta cuando los 

encuestados opinan que las fotografías les parecen atractivas. 

En segundo lugar, desde una perspectiva aplicada a los resultados obtenidos, se concluye que 

el seguir a influencers en las redes sociales influye en la elección del destino turístico en la 

generación millennial, las personas que sí siguen a estas nuevas figuras se dejan influenciar en 

mayor medida a la hora de escoger su próximo destino que aquellas personas que no lo hacen. 
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Las mujeres son las que suelen seguir a los influencers en mayor medida que los hombres, y de 

igual manera creen que la publicidad transmitida por estos tiene mayor credibilidad que otro 

tipo de publicidad. Seguir a algún tipo de influencer en Instagram o creer que la publicidad 

transmitida por estos tiene mayor credibilidad que otro tipo de publicidad, influye en que las 

personas se inspiren en contenidos compartidos por ellos para descubrir un nuevo destino 

si tuvieran que planear su próximo viaje. Estas personas además, valoran de manera más 

positiva las fotografías publicadas por influencers en comparación a las publicadas por las 

delegaciones del destino, es decir, para que las delegaciones del destino consigan que las 

personas valoren su fotografía publicada de mejor manera que la de un influencer, se deben 

dirigir exclusivamente a personas que no siguen a estas figuras sociales en su Instagram, lo 

cual es una tarea demasiado complicada ya que hoy en día un gran porcentaje de personas 

sigue al menos a un influencer en sus redes. 

Las valoraciones que los encuestados han dado a las características que estudian las 

fotografías tanto las publicadas en el Instagram de turismo de Madrid como las del influencer, 

aunque las medias no son extremadamente distintas, las valoraciones medias de las 

fotografías publicadas en el Instagram del infuencer todas superan la puntuación media (5), en 

cambio, las valoraciones medias de las fotografías publicadas en el Instagram del destino de 

Madrid en algunas características no llegaba a la puntuación media, es decir, se puede concluir 

que las fotografías del influencer han tenido una aceptación mayor que las del Instagram de 

turismo de Madrid. Un punto en común entre ambas fotografías es que los millenials han dado 

sus puntuaciones más altas en ambos casos a que las fotografías les parecen atractivas y les 

incitan a visitar el destino. 

Para que la fotografía publicada en el Instagram de turismo de Madrid incite a visitar el 

destino, esta debe de ser considerada por los millenials como creíble, atractiva, refleje la 

identidad del viajero y les transmita confianza. Para que recomienden Madrid gracias a esta 

fotografía o compartan la fotografía en su red social, les debe transmitir confianza y reflejar 

la identidad del viajero. En cambio, para que la fotografía publicada en el Instagram del 

influencer incite a visitar el destino, sea compartida en las redes sociales o recomienden Madrid 

gracias a esta fotografía, esta debe de transmitirles confianza y parecerles un contenido 

atractivo. 
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Un resultado importante a destacar que se ha obtenido de estos análisis es que las personas 

encuestadas que no han visitado el destino de Madrid son las que tienen una opinión más 

favorable que aquellas que sí conocen la ciudad. Son las que mejor valoración han dado a las 

fotografías sobre las cuales se ha hecho el análisis, aunque han valorado de manera más 

positiva las fotografías publicadas en el Instagram del influencer, siendo de las puntuaciones 

más altas que la fotografía les incita a visitar el destino y les parece atractiva. 

Por último, para finalizar las conclusiones aplicadas, al analizar los aspectos que estudian la 

imagen de destino de Madrid se ha obtenido que, que la ciudad tenga buen clima, sea un 

destino excitante, se tenga una imagen positiva de ella y que cuando se piense en ciudades 

españolas Madrid sea la primera que se venga a la mente, influyen en que la imagen de Madrid 

sea igual de buena o mejor que la de otros destinos en la mente de los consumidores. Y que 

Madrid sea un destino agradable, masificado y con buen clima deriva en una imagen positiva 

de la ciudad en la mente de los consumidores. 
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5.2. Recomendaciones empresariales 

A raíz de las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo, se realizarán una serie de 

recomendaciones empresariales para conseguir que los destinos turísticos exploten de la 

mejor manera el uso de influencers para promocionar los destinos o una ciudad en particular. 

En primer lugar, es recomendable que las empresas de turismo al querer hacer una 

colaboración con influencers este tenga un número de seguidores alto, y que estos seguidores 

a su vez sigan a varios influencers en sus cuentas y no solamente a uno, esto es porque a cuanto 

más influencers sigan esos seguidores, más fácil será convencerles porque se dejarán influir en 

mayor medida y se generará un impacto mayor sobre ellos. También es importante que el 

género de esos seguidores sea generalmente mujeres, ya que estas creen que la publicidad 

transmitida por influencers tiene mayor credibilidad que otro tipo de publicidad, por tanto, a 

las empresas les costará menos convencer al público femenino que al masculino. 

Un segundo aspecto se refiere al tipo de fotografía a publicar en las redes. El tipo de 

fotografía que el influencer debería publicar en su Instagram debe de transmitir confianza y ser 

un contenido atractivo captando de tal manera una mayor atención del consumidor final. Si 

la empresa de turismo decide publicar una fotografía sin realizar colaboraciones con 

influencers, para que esta fotografía incite a visitar el destino, sea compartida en redes sociales 

o se recomiende la ciudad gracias a ella, se debe de jugar sobre tres factores: credibilidad, 

confianza, y generación de contenido atractivo, si se consigue transmitir estos factores, se 

conseguirá el objetivo. 

El tercer y último aspecto está relacionado con el público objetivo. Las empresas turísticas 

deberían llevar a cabo estrategias de marketing distintas para aquellas personas que ya 

conocen el destino de las que no lo conocen. Si hacen uso de influencers deberían centrarse en 

mayor medida en aquellas personas que no han visitado el destino y captar este nuevo 

segmento ya que según lo visto en el marco teórico los influencers son una de las herramientas 

más eficaces para atraer a nuevos consumidores. Para las personas que ya conocen la ciudad, 

se debería de emplear otras estrategias de Marketing, porque la “experiencia Madrid” que el 

influencer vaya a transmitir, para ellos ya es una experiencia vivida, habría que captarles usando 

nuevas herramientas. 
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5.3. Limitaciones y futuras investigaciones 

Este trabajo no está exento de limitaciones. Para la obtención de los datos y su posterior 

análisis se ha encontrado una serie de limitaciones que afectan a los resultados de este estudio. 

En primer lugar, el tamaño muestral no es grande, además se ha seleccionado una generación 

en particular que es la millennial, por tanto, los resultados no se pueden generalizar a las demás 

generaciones de edad. Seguido, la encuesta de la cual se han obtenido los datos se ha realizado 

mediante internet y ha sido viralizada en la red social de Instagram, por tanto, algunas 

valoraciones están valoradas por parte de los encuestados de manera poco razonada.  

Al analizar los datos se ha obtenido en la mayoría de los casos unos resultados prácticamente 

semejantes, y esto se debe a lo comentado anteriormente de que se ha analizado a una 

generación en concreto y mayoritariamente los encuestados pertenecen al mismo rango de 

edad, por eso los resultados siguen una misma línea. 

En futuras investigaciones, si se desea estudiar el uso de influencers como estrategia de 

marketing para promocionar un destino turístico, se debería de analizar a segmentos de cada 

generación para tener una visión más global, obtener un tamaño muestral mayor y que la 

encuesta sea respondida de manera razonada para así poder realizar recomendaciones 

basadas en estudios que se ajusten mejor a la realidad. 
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7. APÉNDICES 

Apéndice 1. Fotografías publicadas por la influencer Marina Comes 
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Apéndice 2. Fotografías publicadas en el Instagram de turismo de Madrid 
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