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Resumen 

La lógica turística actual basada en el nuevo escenario del consumidor online, y en la 

creciente demanda de destinos y experiencias postfordistas, ha llevado al sector 

hotelero a la necesidad de adaptarse a los cambios que ocurren en la actividad 

turística de la mano de las posibilidades que ofrece Internet y las denominadas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. A raíz de la irrupción de las Web 2.0, 

son muchos los trabajos que analizan los medios sociales como los nuevos canales de 

marketing, venta y gestión de la reputación online. En ese sentido, el presente trabajo 

final de grado tiene por objetivo la elaboración de un índice ad-hoc para análisis de la 

planta hotelera de Mallorca en los canales de comunicación online que ofrecen los 

medios sociales relacionándolo con un conjunto de variables dependientes del sector 

hotelero. En este contexto, se ha elaborado una muestra estratificada para la 

realización de dos estudios exploratorios; uno por tipología y el otro por categoría con 

el fin de detectar posibles variabilidades. Los principales resultados han constatado el 

bajo grado de uso y desarrollo del social media marketing para la planta hotelera 
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mallorquina, aunque esta situación presenta variaciones dependiendo de la tipología, 

categoría y localización del establecimiento.  

1. Introducción 

La industria del turismo contemporáneo se sustenta sobre la articulación del régimen 

de acumulación fordista. El desarrollo del sector turístico tradicional –o fordista- fue 

posible, en parte, gracias a la coyuntura económica expansiva –conocida como los 

Treinta Gloriosos-, a las políticas intervencionistas –keynesianas- por parte de los 

Estados europeos en el seno de la construcción del Estado de Bienestar y a evidentes 

mejoras tecnológicas en los modos de transporte, especialmente en el transporte 

aéreo (Rullan, 1999; Vera et al. 2011; Yrigoy, 2013;).  

En este sentido, como afirman Knowles y Curtis (1999), en Europa se practicaba un 

modelo turístico masificado basado en sol y en la playa, inserto en el modelo de 

producción fordista, caracterizado por la escasa diferenciación y estandarización; 

precedida por una primera generación de producción turística elitista, ubicada en el 

norte del viejo continente (Caroline et al. 2012). Este gran boom turístico, fue posible, 

en parte, gracias a los enormes progresos en la productividad que permitieron mejoras 

sustanciales en las condiciones del trabajador, posibilitando lo que hoy entendemos 

como vacaciones remuneradas (Goermsen, 1997; Vera et al. 2011; Pons, 2016).  

Por lo que a España se refiere, la eclosión del fenómeno supuso una nueva visión 

sobre el turismo por parte de la administración pública1 y la sociedad en general. 

España, con una atractiva condición climatológica y paisajística, se esforzó en construir 

una planta de recepción que permitiese atender a la creciente demanda. Junto a 

balnearios turísticos tradicionales como San Sebastián o Santander; en algunas zonas 

de la Costa Brava y Blanca –eclosión del fenómeno de Benidorm-, Málaga y 

Torremolinos, Mallorca y algunas otras en las Islas Canarias, la oferta española, se 

extendió  ocupando centenares de kilómetros de costa (Bayón et al. 1999).    

Esta tipología de turismo, que fue hegemónica, en España, hasta la última década del 

siglo XX, asistió una importante globalización del fenómeno (Gormsen, 1997). Estos 

nuevos destinos se caracterizan por ofrecer alojamientos de alta calidad, basándose en 

la especificidad geográfica –con un componente exótico- incluyendo una extensa 

oferta complementaria –por ejemplo Rivera Maya en México, Eliat en Israel o la isla de 

Bali en Indonesia (Caroline et al. 2012; Vera et al. 2011; Pons, 2016). Esta plasmación a 

escala planetaria de lo turístico, se explica, entre otras, por dos razones: en primer 

lugar, por la hegemonía mundial del sistema capitalista; y en segundo lugar, por la 

creciente demanda de destinos y experiencias –exóticas y alternativas- que propician 

la especificidad de las geografías lejanas (Vera et al. 2011; Artigues y Blázquez, 2012).  

                                                 
1 Práctica de una política turística renovada; basada en medidas de estructuración institucional y 

en materia para la promoción del turismo. Creación, en el año 1962, del Instituto de Estudios 

Turísticos y, un año más tarde, promulgación de la Ley de centros y zonas de Interés Turístico 

Nacional, entre otras medidas. 
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Sin embargo, actualmente el turismo fordista ha evolucionado por completo (Coll, 

2016). Poco queda de aquel primer viaje que organizó Thomas Cook entre Leicester y 

Loughborough, en un tren con 570 personas, en lo que hoy entendemos como 

industria turística. En la estela de la postmodernidad y de los procesos sociales, 

económicos y culturales que lo acompañan, para algunos, el turismo contemporáneo 

se ha convertido en una práctica para la evasión de las insatisfacciones que se 

encuentran en la base de la vida moderna (Cohen, 2005).  

En estos tiempos, el ocio ha cobrado cierta relevancia en los nuevos modelos de la 

sociedad. Este emergente protagonismo ha provocado, de manera incontestable, 

nuevas dinámicas y preferencias de consumo (Callizo, 1991; Vera et al. 2011). Es por 

esto, que una de las actividades de ocio más practicada en la sociedad, como es el 

turismo, haya dejado de ser un bien de lujo para transformarse en un bien de consumo 

de primera necesidad (EXCELTUR, 2014). Asimismo, la actividad turística se ha 

amoldado a los comportamientos de la conocida como nueva sociedad, todo ello 

dando como resultado el conocido como turismo postfordista. Entre las numerosas 

acepciones existentes, éste puede ser entendido como el paso de un turismo 

masificado y estandarizado hacia una oferta turística diversificada y especifica acorde 

con las motivaciones turísticas propias de la sociedad postindustrial (Cohen, 2005; 

Vera et al. 2011; Coll, 2016). 

En este contexto, los cambios en la demanda turística han provocado la aparición de 

nuevos destinos potenciales –entrando en competencia con los tradicionales y 

hegemónicos centros de sol y playa- y, a la vez, ha obligado a los destinos tradicionales 

a buscar y poner en valor nuevos productos turísticos capaces de mantener la 

competitividad y atraer a una demanda cada vez más motivada en la búsqueda de la 

calidad y lo exclusivo. Este proceso ha dado como resultado nuevas tipologías de 

productos –extensivas y difusas en el territorio- tales como el turismo cultural, el 

urbano, el de naturaleza o el religioso… cada uno de ellos respondiendo a unas 

motivaciones muy específicas a la vez que diferentes (Vera y Baños, 2010; Vera et al. 

2011; Coll, 2016).  

En este sentido, el actual sector turístico está caracterizado por encontrarse en un 

entorno dinámico y lleno de competitividad, que obliga a los agentes implicados            

-residentes, propietarios, promotores, empresarios, intermediarios, administradores, 

consumidores…- a adaptarse rápidamente a los cambios que ocurren en el sector, 

entre los que destacan aquellos derivados de las posibilidades que ofrece el campo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC, en adelante- (Rodríguez y 

Sánchez, 2016).  

Así, las TIC, sobre todo a partir de la irrupción de la Web 2.0 y la tecnología móvil, han 

repercutido de forma inmediata en la industria turística; modificando por completo el 

ciclo de viaje turístico. Tanto es así que Buhalis y Law (2008) hablan del sector como 

uno de los que más se ha visto afectado por los avances tecnológicos, introduciendo 

importantes modificaciones en las prácticas operativas y estratégicas del sector, por 

ejemplo, en lo que respeta al marketing turístico (Rodríguez y Sánchez, 2016; Giner, 

2017).  



6 

 

2. Marco teórico  

2.1. Origen y consolidación del marketing en el nuevo paradigma de destino 

turístico inteligente  

En primer lugar cabe la necesidad de plantear que entendemos, en el contexto actual, 

como destino turístico. De acuerdo con Ivars et al. (2015) y Luque et al. (2015), el 

concepto destino turístico ha sido abordado de forma simplista y poco concisa, a 

remolque de los avances que se producen en el sector turístico. 

Aunque conceptualmente el término ha sido tratado por una infinidad de disciplinas 

(Luque et al. 2015; Gomes et al. 2017) y diferentes enfoques (Pearce, 2013), gran parte 

de los autores conciben los destinos turísticos como lugares donde permanece el 

modo de producción-consumo y reproducción vinculado a la práctica del turismo. En 

otras palabras (véase figura 1), el destino turístico es un sistema territorial compuesto 

por unos recursos y atracciones. Éstos son consumidos por un modelo de producción  

-estructura, producto y agentes- dando como resultado un espacio material y otro de 

intangible; este último producto de las representaciones mentales y experiencias 

vividas por parte de la demanda social. Todo ello está configurando el destino turístico 

como un espacio físico e inmaterial compuesto de tres momentos: antes del viaje          

-imagen y simbolismo mental del lugar-, durante –consumo territorial- y post-viaje         

-recuerdo del momento- (Chadefaud, 1987; Vera et al. 1997; Gomes et al. 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.1. El destino turístico como sistema territorial. Fuente: elaboración propia a partir de 

Chadefaud, 1987; Gomes et al. 2017; Vera et al. 1997.  

La encrucijada conceptual cobra mayor complejidad a la hora de incluir las 

implicaciones de la conocida como Sociedad Red (Castells, 1996). Según este autor, 

esta nueva sociedad global se fundamenta de la conexiones entre actores que permite 

Internet, dando como resultado nuevos tiempos y espacios donde se estructuran 

nuevas dinámicas sociales (Giner, 2016). Tanto es así, que Castells (1995), habla de un 
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nuevo modelo de producción postcapitalista, la producción informacional; basada en la 

capacidad para generar, procesar y aplicar el conocido como knowledge capital 

mediante la conectividad, la innovación y la flexibilidad institucional (Giner, 2017).  

Siguiendo la lógica de las conocidas como smart cities, primeras manifestaciones 

territoriales de este nuevo modelo de producción,  desde un punto de vista turístico es 

importante hablar sobre cómo la innovación, la tecnología y conocimiento han ido 

modificando los cánones tradicionales del sector. La rápida evolución tecnológica, los 

cambios en la demanda junto con la búsqueda de una mayor competitividad en el 

sector, han creado sinergias y oportunidades que han modificado por completo el 

destino turístico tradicional. En ese contexto, la aplicación de las TIC ha generado 

indudables ventajas para la gestión y el marketing de los destinos turísticos. Un tipo de 

beneficios “que se resumen en el perfeccionamiento de la eficiencia interna; la 

facilidad para suministrar grandes cantidades de información; el refuerzo de la marca 

turística; la generación de nuevas posibilidades de distribución de la oferta; la mejora 

de la interacción entre destinos, empresas y consumidores, y la optimización de la 

relación entre el coste y la eficiencia en la prestación de los servicios, gracias a la 

facilidad del cálculo del retorno de la inversión dando como resultado los conocidos 

como destinos turísticos inteligentes” (Ivars et al. 2016: 332).  

El concepto de destino turístico inteligente –DTI, en adelante- (Chiappa y Baggio, 2015) 

o destino 2.0 (Williams y Pérez, 2008) implica la creación de un escenario cooperativo 

entre todos los agentes implicados –tanto internos como externos-, basado en una red 

de intercambio de información que propicia nuevas estructuras de organización y 

nuevas formas de gobernanza para el destino, construyendo para ello nuevas 

dinámicas que rompen con el destino turístico tradicional. De acuerdo con Gomes et al. 

(2017) e Ivars et al. (2016), un DTI se configura como un sistema compuesto de tres 

niveles interrelacionados, entre los cuales la tecnología –Internet y/o TIC- está presente 

como denominador común en cada uno de ellos. Ésta afecta, en mayor o menor 

medida, al comportamiento de los diferentes servicios, facilidades y formas de 

intervenir que componen la actividad turística con la finalidad de mejorarla en términos 

sostenibles para el territorio y para la propia actividad. Si observamos la figura 2, el 

primer nivel está compuesto por todo aquello relacionado con las iniciativas de 

carácter estratégico y relacional, en la que se concentra la gobernanza, la innovación y 

la sostenibilidad del destino. El segundo nivel es instrumental y es donde se desarrollan 

las actividades -conectividad y sensorización- y la red de información necesaria para la 

materialización del destino turístico inteligente. Y por último, el nivel aplicado, que 

recoge cualquiera iniciativa territorial,  capaz de dar respuesta, de forma inteligente2, a 

las propuestas establecidas en el nivel estratégico-relacional (Ivars et al. 2016; Gomes 

et al. 2017).  

                                                 
2 En ese sentido, la Coordination Action of the European Network of Territorial Intelligence -

CAENTI- habla del concepto de inteligencia territorial –IT-, como la capacidad para conocer las 

dinámicas y estructuras territoriales, así como los instrumentos y métodos para llegar a su 

conocimiento. Todo ello, para garantizar el desarrollo sostenible del territorio mediante el uso 

de la tecnología i en especial de las TIC.  
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FIG.2. El destino turístico inteligente desde una perspectiva sistemática. Fuente: Ivars et al. 

2016. 

Sin  embargo, los destinos turísticos afrontan diversas dificultades a la hora de adoptar 

modelos 2.0: heterogeneidad de los destinos turísticos y complejidad de aplicación y 

gestión, falta de colaboración e intercambio de información entre empresas y 

organizaciones asociado a la desconfianza, ausencia y trabas legales, recursos 

limitados junto con los efectos de la brecha digital (Gretzel et al. 2000; Miralbell 2012, 

entre otros). Así, Giner (2017) insta a la consideración que nos encontramos delante de 

un modelo de máximos bajo un sesgado sentido teórico. Y Luque et al. (2015) anima a 

que el debate sobre los DTI se aventure hacia nuevos métodos de investigación-

acción, dejando de lado su ser más académico.   

En este contexto, el Plan del Turismo Español Horizonte 2020, que persigue la 

competitividad ante la proliferación de escenarios turísticos postfordistas y la búsqueda 

de la sostenibilidad medioambiental del Destino España, articula parte de su cometido 

sobre la idea de fomentar una innovación turística basada en la consolidación de una 

infraestructura tecnológica capaz de garantizar la interacción y la integración del turista 

con el entorno mejorando así la calidad de su experiencia  en el destino.  

Concretamente, se incluye este nuevo paradigma de los destinos inteligentes en el 

Plan Nacional e Integral del Turismo 2012-2015 –PNIT-, en el cual se diseñan una serie 

de líneas de trabajo para su materialización, en colaboración con la Sociedad de la 

Información a la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 

Turísticas –SEGITTUR-. El Plan se desarrolla partiendo de la concepción del DTI como 

“un espacio turístico innovador, accesibles para todos, consolidado sobre una 

infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del 

territorio facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la 

calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes” (Celdrán, 

2018: 52). 
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A nivel de comunidades autónomas, resulta significativa la creación de la Red de 

Destinos Turísticos Inteligentes, integrada por alrededor 70 destinos. Esta red tiene 

como objetivo el desarrollo de una metodología común de planificación y actuación de 

les destinos que garantice la transformación del destino, convirtiéndose así en el motor 

del paradigma turístico inteligente.  

En consecuencia, el modelo de DTI fundamenta todo un universo, que se encuentra 

fase de definición e implementación, prácticamente inabarcable y en continua 

innovación que dificulta, por ahora, el ejercicio de disponer de una concepción global y 

fidedigna del fenómeno. Este novedoso modelo de gestión, en que las TIC e Internet 

fundamentan la estrategia y la operativa del destino, persigue el objetivo de convertirlo 

en un espacio turístico competitivo y sostenible (Giner, 2016).  

En ese sentido, el presente trabajo centra su atención en una parte de ese paradigma, 

específicamente en estudiar las implicaciones y los cambios en la gestión del 

marketing turístico a raíz de esas innovaciones tecnológicas. Asumiendo el nuevo 

paradigma económico y social que Castells (1996) resume bajo el concepto de 

Sociedad Red, la gestión de la información y el conocimiento en los destinos turísticos 

cobra, a día de hoy, mayor valor para la competitividad de los mismos, mejorando la 

oferta y la satisfacción de la demanda y, en conjunto, a los diferentes ámbitos de la 

gestión de los espacios turísticos (Giner, 2017).  

Antes de seguir, resulta conveniente incidir sobre el concepto marketing en su 

vertiente más genérica para una mejor concepción del término en el caso concreto de 

del sector turístico. Según las aportaciones realizadas por autores como Kotler (2003), 

la American Marketing Association (2007) o Armstrong (2011), el marketing se puede 

definir como aquel conjunto de procesos –actividades y/o acciones- sociales, a través 

del cual el demandante obtiene lo que necesita y desea mediante el intercambio e 

creación de productos de valor. De acuerdo con Serra (2011), el sector turístico 

presenta una serie de particularidades3 –intangibilidad variabilidad y caducidad del 

producto, estacionalidad y fluctuaciones de la demanda, entre otros- , que en términos 

generales no se ajustan con los bienes y productos físicos y tangibles, configurando así 

unas especiales características en cuanto a la demanda y a nivel operativo, de la oferta. 

Es por ello, que una eficaz forma para tratar con esas particularidades del sector, pasa 

por adoptar una estrategia de marketing relacional.  

El enfoque del marketing relacional, que surgió a principios de 1990, coincidiendo con 

la socialización del Internet, propone el conocimiento de la demanda y el trato 

personalizado de esta mediante la “relación de intercambio continuada en el tiempo y 

mutuamente satisfactoria para las partes implicadas” (Serra, 2011: 63). Desde el  punto 

de vista de los destinos turísticos, en la actualidad, la alta competitividad de mercado, 

en que los mismos consumidores disponen de un amplio abanico para elegir, el 

conocimiento profundo del turista y el trato personalizado por parte de los agentes 

                                                 
3 Para una mayor concepción de las particularidades, véase capítulo 2.5. “Características 

diferenciales de los servicios turísticos y sus implicaciones para el marketing” (Serra, 2011) 
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turísticos, parece ser, según Burgos y Cortés (2009), un factor competitivo de primera 

magnitud para los espacios turísticos.  

Con ello, a raíz del desarrollo de las que Gretzel (2015) considera las cuatro grandes 

disrupciones tecnológicas - la world wide web, el social media, la tecnología móvil y la 

tecnología video- ha surgido un nuevo paradigma para el marketing. Lejos de 

estructurarse bajo de las tradicionales 4P, este nuevo marketing, conocido como          

customer-centric marketing centra el estudio, en primer lugar, en las necesidades de 

los clientes, para desarrollar la oferta en base al público objetivo y para diseñar 

estrategias desde el punto de vista del consumidor (Burgos y Cortés, 2009; Serra, 

2011; Giner, 2017).  

En consecuencia, las estrategias, acciones e instrumentos utilizados para el desarrollo 

del marketing de destinos no solo se han sometido a la transformación digital, sino que 

se han visto modificados en favor de la generación de contenidos y promoción  

basados por y para los turistas; alterando, y en algún caso prescindiendo, de las 

campañas tradicionales de promoción y comunicación como son la edición de folletos, 

la publicidad en medios de comunicación tradicionales, las ferias turísticas o los 

famtrips (Rufín y Reina, 2004; Giner, 2017).  

Tal y como señala Giner (2017), el proceso evolutivo en el cual se encuentra inmerso 

el marketing turístico, motivado por la irrupción del Internet, las TIC, y especialmente 

las web 2.0, ha repercutido sobre los sistemas de gestión y la relación entre los 

diferentes agentes que conforman la industria turística. La figura del turista pasa de ser 

considerada como un consumidor pasivo, a ser un actor activo y primordial a la hora 

de configurar el producto turístico del destino. Es, por lo tanto, un nuevo elemento que 

debe considerar el marketing turístico, asumiendo el potencial que atesora el 

conocimiento de los turistas e incluso de los propios residentes, mediante el uso 

estrategias como la social media marketing.  

2.2. El escenario actual del consumidor turístico online: conceptualización y 

herramientas de social media marketing  

Del mismo modo que las TIC e Internet han modificado la planificación y la gestión del 

destino turístico, dándole una mayor capacidad competitiva y sostenible, también han 

cambiado el comportamiento de los turistas a la hora de afrontar las diferentes fases 

que configuran el ciclo del viaje (Munar y Jacobsen, 2014; Beltrán, 2017; Giner, 2017).  

La evolución de la web a la versión 2.0 a principios de este siglo supuso una nueva 

concepción del Internet. El surgimiento del nuevo software web, mediante el uso de 

blogs, wikis, redes sociales o entornos para compartir recursos, ha situado al usuario 

como elemento central en todo el proceso de generación y gestión de contenidos 

online. En otras palabras, la aparición de la Web 2.0 ha permitido a los usuarios ser 

partícipes de los sitios web, compartiendo contenidos, comentarios, imágenes y vídeos; 

convirtiendo Internet en una plataforma de diálogo, de intercambio de opiniones y 

pareceres y de creación de contenidos personales. En definitiva, un espacio social de 
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donde empresas y destinos turísticos se nutren de esos contenidos para la mejora de 

la experiencia turística (Mellinas et at., 2014).  

En ese sentido, es necesario hacer referencia  al concepto electronic Word of Mouth –

en adelante eWom-. Según Martínez et al. (2018) y Rodríguez y Sánchez (2015) la 

información turística proporcionada a través de la opinión de los turistas, generando un 

boca a boca de naturaleza digital, se han convertido en un factor muy influyente a la 

hora de elegir un destino. Gracias a la mayor interconexión entre los diferentes grupos 

de stakeholders del sector, se ha formado un flujo de eWom de mucho valor, de 

carácter informal y natural,  que va más allá de los canales oficiales y corporativos. Por 

una parte sirve, como ya se ha comentado anteriormente, como fuente de información 

para otros clientes potenciales, y, por otra, aporta valor a las empresas y al destino 

que, al conocer el parecer de sus clientes, pueden diseñar estrategias para potenciar 

sus puntos fuertes y eliminar, o al menos, mitigar, sus debilidades.  

Todo ello viene demostrado por la aparición del nuevo concepto Turista 2.0, término 

que hace alusión a las características y actitudes del nuevo consumidor turístico, 

favorecido por las posibilidades que, a través de Internet, especialmente de las Webs 

2.0, les han proporcionado. El nuevo turista 2.0, se define como un consumidor mejor 

informado, capacitado y exigente a raíz del alto volumen de información existente en la 

Red. Este, además, se ha convertido en un agente proactivo –prosumer, de los 

anglicismos producer y consumer- que organiza su viaje sin necesidad de 

intermediarios (Giner, 2016; Rodríguez y Sánchez, 2016). Y, a su vez, tiene la 

capacidad para generar un flujo de eWom, que es capaz, según Chung y Buhalis 

(2008), de influir, de forma determinante, sobre la toma de decisiones tanto de la oferta 

como en la demanda.   

Asimismo es necesario entender las diferentes herramientas que permiten tanto 

producir como distribuir todo el contenido generado por el usuario -user generated 

content, en adelante UGC-.  En el contexto de las posibilidades que ofrecen las Webs 

2.0, operan plataformas, aplicaciones o soportes electrónicos conocidos como social 

media, capaces de crear e intercambiar información. Aunque Giner (2017) resalta la 

falta de una estandarización del término, debido a los constantes cambios y usos de las 

mismas, podemos hablar de las social media como tecnologías colaborativas, capaces 

de canalizar el UGC, que aglutinan desde la redacción de contenidos en wikis o blogs, 

el intercambio de contenidos –videos, podcasts, imágenes, redes sociales –Facebook, 

Myspace o Bebo-, hasta la gestión de estas – tagging o real sydication system-. Estas, 

además, incrementan las posibilidades de las webs tradicionales, ofreciendo una mayor 

visibilidad y potencialidad (Burgos y Cortés, 2009; Giner, 2016). En la figura 3, que se 

presenta a continuación, se recoge, a partir de la clasificación propuesta por Giner 

(2017), los medios sociales más virales.  
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FIG.3. Categorías de los medios sociales4. Fuente: Elaboración propia a partir de Giner (2017), 

Global Web Index (2018) y Alexa Indexation (2019). 

Muchos son los autores que enfatizan en el papel de las social media en el sector 

turístico (Cascales et al. 2017; Martinez et al. 2018; Sánchez et al. 2019). Aunque la 

investigación sobre su gestión es todavía poco significativa, son cada vez más los 

autores que hablan sobre las implicaciones y los retos de la promoción turística en ese 

tipo de medios –social media marketing- (Chung y Buhalis, 2008; Mellinas et al. 2014; 

Rodriguez y Sánchez, 2015). Para Xiang y Gretzel (2010), el conocimiento del UGC, a 

partir del uso y la gestión de los medios sociales, y en particular de las redes sociales, 

centrando la atención en ese boca a boca electrónico –eWom- que los turistas vierten 

sobre ellas, contribuyen a la consecución de los objetivos actuales del marketing y de 

la comunicación de las empresas y destinos turísticos.  

Según Giner (2017) una estrategia de social media marketing no difiere de las 

metodologías más corrientes del marketing turístico, simplemente ocupa la necesidad 

de realizar una planificación acorde con los medios sociales y con el comportamiento 

del Turista 2.0. Es por ello, que la planificación de un plan de social media marketing se 

ajusta a las de un plan de marketing habitual: análisis de la situación, diagnóstico, 

selección de líneas estratégicas de actuación, fijación de objetivos, diseño de 

programas y acciones, implementación del plan y por último un proceso de 

seguimiento y control (Serra, 2011).   

El plan de social media marketing se ha convertido en una estrategia esencial para 

empresas y destinos, para la mejora de su reputación online y para beneficiarse 

mediante la adaptación en los nuevos entornos turísticos 2.0. Se trata de herramientas 

                                                 
4 No se han considerado como tales las aplicaciones de productividad, los marcadores sociales 

y los agregadores de información o contenidos. 
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que definen unos objetivos a nivel de comunicación y visibilidad a través de los medios 

sociales para la fidelización y mejora de las relaciones con el cliente (Burgos y Cortés, 

2009; Giner, 2017).  

Según revela el informe World Travel Monitor, presentado por la consultora IPK en la 

feria ITB 2019 de Berlín, a partir de una encuesta anual realizada en 63 países, el 82% 

de los turistas internaciones han acudido a Internet para planificar sus viajes durante el 

año 2018. Hace una década, ese porcentaje era tan solo del 46%. Esta misma fuente 

apunta que el 19% de éstos han usado los medios sociales para la obtención de 

información acerca de su viaje, de los cuales el 18% lo hace en blogs y fórums de 

viajes, el 7% en redes sociales y un 3% visualiza contenidos en emisiones en directo 

(HOSTELTUR, 2019a).  

Aunque los medios sociales siguen ganando usuarios, el estudio indica que éstos, lejos 

de posicionarse como las fuentes más relevantes, siguen la estela de la webs del 

propio alojamiento, destino o aerolínea. En cualquier caso el informe no precisa los 

posibles avances, en cuanto a la interactividad con el usuario, que han alcanzado ese 

tipo de plataformas, pudiendo pasar por alto portales web en donde la social media 

forma parte de la propia interfaz web, en forma de chat, fórum o en social messaging. 

Lo que sí parece ser tendencia es que, en la actualidad, los turistas parecen estar más 

y mejor informados respecto años atrás. 

En este sentido, un reciente estudio de la consultora Rebexit Consulting, define la 

necesidad, para el 2019, de fomentar la presencia en redes sociales para una mejor 

reputación online, fundamentalmente a partir del uso de herramientas como el video o 

la imagen. Según Worldhotels, el 80% de los internautas prefiere ver un vídeo a tener 

que leer el mismo contenido de forma escrita. Ver contenido turístico en forma de 

imágenes animadas proporciona más confianza al turista, y en ese aspecto, las redes 

sociales son un buen canal para distribuirlo en el mercado (HOSTELTUR, 2019b).  

Aunque Facebook sigue siendo la red social con mayor influencia en el sector turístico, 

las plataformas para gestionar y compartir imágenes -photo sharing-, como Instagram o 

Pinterest se van postulando como los canales sociales más influyentes del sector. 

Destaca el ejemplo de la empresa aeronáutica EasyJet que ha desarrollado una nueva 

aplicación para reservar vuelos mediando el uso de fotografías de Instagram, sin que 

los clientes tengan que elegir su destino previamente (HOSTELTUR, 2019c).  

Desde el punto de vista académico, destacan las trabajos realizados en torno a la 

utilización de los medios sociales en el ámbito turístico por parte de las empresas 

(Mellinas et al, 2014; Rodríguez y Sánchez, 2015) y del destino (Ivars et al. 2016; 

Beltrán 2017; Giner, 2017) de los denominados destination management organization   

-DMO, en adelante- (Hays et al. 2013; Martínez et al. 2018) y de los propios usuarios 

(Munar y Jacobsen, 2014; Giglio et al. 2019; Sánchez et al. 2019).   

2.3 Antecedentes de la investigación 

Recientes estudios avalan la importancia que tienen los medios sociales para la 

actividad turística (Cascales et al. 2017; Parra et al. 2017; Sánchez et al. 2019). 
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Trabajos como el de Giner (2017) centran su atención en las implicaciones y retos a los 

que debe hacer frente el sector turístico para adaptarse al nuevo entorno online. Los 

medios sociales, tal y como señala Beltrán (2016), han revolucionado por completo los 

hábitos de turista, se han convertido en una nueva herramienta para que los hoteles 

puedan establecer canales de comunicación más directos y más adaptados a las 

nuevas demandas (Cascales et al. 2017). En este sentido, el sector hotelero reconoce 

la importancia del uso de este tipo de herramientas, probablemente debido a su escasa 

barrera de entrada y su alta rentabilidad. Por ese motivo, Rodríguez y Sánchez (2016) 

concluyen que una acertada utilización de los medios sociales como canales de 

comunicación con el cliente influye positivamente en la reputación online. Por ese 

motivo, el sector hotelero es cada vez más consciente de que tener una buena 

estrategia en social media marketing les aporta notoriedad y clientela. No es casualidad 

pues, que el reciente estudio realizado por Beltrán et al. (2017) sobre el sector hotelero 

de la Región de Murcia, evidencia que la mayoría de los hoteles cuentan con, al menos, 

una red social como canal comunicativo, siendo Facebook, la preferida para todo ellos, 

seguida de Twitter. Esta preferencia por Facebook como principal canal de 

comunicación para el sector hotelero, también es común en el trabajo de Miranda y 

Cruz (2017),  realizado sobre la planta hotelera de Tijuana, México, o por el estudio de 

Cascales et al. (2017), en el que trata el análisis de los hoteles de cuatro estrellas de la 

Comunidad de Madrid.  

Asimismo, el estudio de Cascales et al. (2017) hace  una interesante apreciación entre 

el comportamiento de los hoteles pertenecientes a cadenas hoteleras y los de 

explotación independiente. En este sentido, los resultados muestran que los hoteles de 

gestión independiente dependen menos las de redes sociales, y son incapaces de 

explotar plenamente dichas herramientas como canal de comunicación para sus 

clientes. Por el contrario, las grandes cadenas hoteleras obligan, bajo pautadas 

estrategias, a todos sus establecimientos a disponer de perfiles sociales activos y 

dinámicos. Además, el estudio analiza la importancia de disponer de personal 

cualificado -community manager- para que gestione las acciones en las plataformas 

sociales, controlando la reputación on-line, ya que como indica Beltrán et al. (2017) 

existen hoteles con redes sociales con contenido que lleva tiempo sin ser actualizado, 

o incluso con perfiles inactivos.  

Beltrán et al. (2017) destaca la importancia de disponer de una adecuada interacción 

con el cliente y una buena calidad del contenido que se comparte. El autor manifiesta 

que una buena gestión de las herramientas no se evidencia por el hecho de disponer 

un mayor o menor número de seguidores, sino más bien de garantizar contenido que 

dé pie a ser compartido entre los usuarios, lo que se conoce como inbound marketing. 

Además, es conveniente un trato personalizado y fluido con la comunidad ante 

cualquier duda o sugerencia. Todo ello favorecerá a la mejora de la reputación online 

del establecimiento.  

Tal y como señala Mellinas et al. (2014) en un trabajo realizado en torno al uso de las 

redes sociales en los hoteles de la costa española, los establecimientos con un mayor 

número de estrellas tienden a usar en mayor medida las redes sociales. Asimismo, de 
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igual modo que ocurre con el trabajo Cascales et al. (2017), y aunque existe mucho 

margen de mejora e implicación, se ha demostrado que las redes sociales representan 

un nuevo canal de comunicación y comercialización que repercuten en la mejora de la 

notoriedad del sector con un coste inferior a los canales de promoción tradicionales.  

En este contexto, este trabajo fin de grado tiene por objetivo el análisis de la planta 

hotelera mallorquina en los canales de comunicación online que ofrecen los medios 

sociales y evaluar su presencia y comportamiento relacionándolo con un conjunto de 

variables dependientes del sector hotelero, tales como su tipología, categoría y 

localización. Se trata de un enfoque novedoso desde un punto de vista metodológico 

en Mallorca, ya que no hay antecedentes de investigaciones al respecto. 

2.4 Caracterización de la oferta de alojamiento hotelero en la isla de Mallorca  

El ámbito de estudio es la planta hotelera de la isla de Mallorca. La razón de tal 

elección se sustenta en la elevada madurez del destino, con lo que supone una 

importante competencia entre los diferentes establecimientos, además de una evidente 

importancia para la economía de la isla. Es por ese motivo que, durante el periodo 

2015-2017, las Illes Balears ha sido la comunidad autónoma que más inversión ha 

destinado tanto en reformas hoteleras como en la construcción de nuevos 

establecimientos (EUROPAPRESS, 2018).  

Según el último anuario de turismo publicado por la Agencia de Estrategia Turística de 

las Illes Balears5, la planta hotelera de Mallorca engloba el 45,5% de los 

establecimientos y el 73,9% de las plazas de alojamiento turístico de toda la comunidad 

autónoma. En Balears, el sector de alojamiento turístico genera un valor añadido bruto 

cercano a los 3.000 millones de euros al año, cifra que aporta 1 de cada 8 euros al 

ámbito de los servicios (13,2%) y poco más de 1 de cada 10 al agregado regional          

(11,3%) (IMPULSA, 2019). Asimismo, ocupa a un contingente de más de 50.000 

trabajadores, una tercera parte de los que se adscriben a actividades relacionadas con 

la cadena turística de valor (35,5%) y una décima parte de los afiliados de la región -

10,5%- (TGSS, 2019). En este sentido, Balears dispone de la tercera oferta de 

alojamiento con mayor capacidad de las 280 regiones que forman parte de su entorno 

competitivo más inmediato. Una capacidad que, tal y como opera, contribuye 

notablemente a la posición de liderazgo que, respecto de dicho entorno, mantienen las 

islas en materia de instalaciones turísticas -posición 2 de 280-, un pilar básico de la 

competitividad turística de Balears -posición 8 de 280- (IMPULSA, 2019). 

 En términos de rentabilidad, las Illes Balears se sitúan muy por encima de los valores 

medios nacionales, alejándose, significativamente, de las comunidades 

tradicionalmente turísticas (véase tabla 1). Según el portal de comercialización de 

productos turísticos Trivago (2017), las Balears han llegado a convertirse en un destino 

cada vez más concurrido y exclusivo, hasta el punto que Mallorca se convirtió, durante 

el verano de 2017, en el quinto destino más buscado en España, siendo el segundo 

                                                 
5 Véase “El turisme a les Illes Balears. Anuari 2017”. Consejería de Innovación, Investigación y 

Turismo.  
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destino con el mayor precio medio por noche (184€) superando a otras como 

Benidorm (161€), Salou (181€) o Torremolinos (134€). 

 ADR6 RevPAR
7
 

Andalucía 102,25 73,93 

Illes Balears 115,79 93,69 

Islas Canarias 102,84 82,80 

Catalunya 100,93 77,24 

Media Nacional 96,81 71,08 

Tabla 1. Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero (en euros). Fuente: Elaboración propia 

a partir del Instituto Nacional de Estadística8. 

Por lo que se refiere a la categoría de los establecimientos hoteleros, la tabla 2 recoge 

la clasificación utilizada de acuerdo con la Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de las 

Illes Balears. En ese sentido, dicha ley prevé un establecimiento hotelero como 

“aquellas instalaciones destinadas a dar servicio de alojamiento al público en general 

con o sin servicios complementarios y deberán cumplir los requisitos establecidos en 

esta ley y los que se establezcan reglamentariamente”. Esta clasificación será la que se 

utilizará a lo largo del trabajo.  

Hoteles9 (H) De 1, 2, 3, 3 superior, 4, 4 superior, 5 estrellas y 5 gran 

lujo 

Hoteles de ciudad (HC) De 1, 2, 3, 3 superior, 4, 4 superior, 5 estrellas y 5 gran 

lujo 

Hoteles apartamentos (HA) De 1, 2, 3, 3 superior, 4, 4 superior, 5 estrellas y 5 gran 

lujo 

Alojamientos de turismo de interior 

(TI) 

 

Tabla 2. Clasificación y categorías de los establecimientos hoteleros. Fuente: Ley 8/2012, de 19 

de julio del turismo de las Illes Balears. 

Si prestamos atención a la distribución de la capacidad según la tipología de 

alojamiento, observamos una evidente supremacía del alojamiento hotelero (H) con un 

casi 55% del total de la oferta en Mallorca en el 2017. Asimismo, muy alejados del 27% 

que representan los Hoteles apartamentos (HA), se encuentran los Hoteles de ciudad 

(HC) y los Alojamientos de turismo de interior (TI), que conjuntamente no llegan al 1% 

del total de la oferta. En términos de transformación y reconversión de la planta 

hotelera, tal y como señala Capó et al. (2006), merece la consideración citar dos claras 

tendencias. Por un lado, se demuestra una progresiva mejora en cuanto a la categoría 

de los establecimientos hoteleros. Por otra parte, se destaca un progresivo incremento 

de la dimensión media de estos, aunque con significativas diferencias según la 

categoría. Así, para los establecimientos de mayor categoría han aumentado el número 

de plazas, mientras que se han reducido en los de menor categoría.  

                                                 
6 Tarifa media diaria (ADR) 
7 Ingresos por habitación disponible (RevPar) 
8 Para el cálculo se ha tenido en cuenta exclusivamente la temporada alta de los diferentes 

destinos durante el año 2018: de marzo a diciembre para las Islas Canarias y para el resto de 

junio a setiembre. Los datos de marzo y posteriores son provisionales. 
9 Se incluyen las modalidades de hoteles rurales y de residencia  
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En ese sentido, la estrategia de mejora de la oferta hotelera, resulta no sólo de la 

competitividad entre las nuevas categorías de alojamiento surgidas del modelo p2p10  o 

entre los propios destinos, sino también del desafío de alargar la temporada turística. 

Es por ello que la estrategia hotelera se está orientado hacia la creación de nuevos 

servicios y mejoras de prestaciones acorde con las actividades realizadas por los 

turistas en las temporadas media y baja (Capó et al. 2006; Coll, 2016).  Destacan las 

mejoras en tres de sus establecimientos hoteleros, en Mallorca, que ha realizado la 

cadena hotelera JS Hotels, con la intención de captar el segmento del cicloturismo.  

Si atendemos a su distribución territorial (véase figura 3), predomina la concentración 

del número de establecimientos en unas pocas zonas. Ante una oferta principalmente 

orientada al turismo de sol y playa, las franjas litorales de la isla son las zonas en las 

cuales se localiza la planta hotelera. En ese sentido, destacan los centros turísticos de 

Calvià (Illetes,  Portals-Bendinat,  Palmanova,  Magaluf,  Santa  Ponça  y Peguera) con 

alrededor de 160 establecimientos que configuran, aproximadamente, 51.000 plazas, 

Badia de Palma (Platja de Palma, S`Arenal, Ciutat Jardí y Can Pastilla) donde 

encontramos casi 150 establecimientos con capacidad para albergar alrededor de 

42.500 turistas. En menor medida, al norte de la isla, encontramos la zona turística de 

la Badia de Alcúdia (Port d’Alcúdia, Platja de Muro, Can Picafort) con 100 

establecimientos y 43.000 plazas, y en la península de Artà, situada al oeste de la isla 

se articula una considerable planta hotelera compuesta por  150 establecimientos y 

cerca de 40.000 plazas en los enclaves de Cala Millor, S’Illot, Sa Coma y Cala Ratjada. 

Finalmente, hay que considerar la zona de Andratx (Andratx, Sant Elm y Camp de Mar); 

Cales  de  Mallorca,  Port  de  Manacor,  Cala  Ratjada y,  más  al  sur, la costa de 

Ponent entre los que destacan los enclaves turísticos de la Colònia de Sant Jordi, Cala 

d ́Or, este último con una capacidad para casi 10.000 plazas repartidas en una 

treintena de establecimientos. Para una mayor concepción de la distribución espacial 

de la actividad hotelera en la isla, la tabla 3 se observa dónde se describen los 

principales enclaves turísticos clasificados según su número de establecimientos y 

plazas, y su peso relativo en relación al total de la isla.  

ZONA 

TURÍSTICA 
ENCLAVE TURÍSTICO PLAZAS 

DEL TOTAL DE 

PLAZAS 
ESTABLECIMIENTOS 

 % DEL TOTAL DE 

ESTABLECIMIENTOS 

PONENT 

(01) 

CAMP DE MAR-PORT 

D'ANDRATX (11) 
2658 1,0% 9 0,9% 

S'ARRACÓ-SANT ELM 

(12) 
340 0,1% 3 0,3% 

CAS CATALÀ-SON 

CALIU (13) 
5664 2,2% 24 2,4% 

PALMANOVA (14) 11969 4,7% 35 3,4% 

MAGALUF (15) 12508 4,9% 24 2,4% 

CALA VINYES- EL 

TORO (16) 
1306 0,5% 3 0,3% 

SANTA PONÇA-

COSTA DE LA CALMA 

(17) 

8596 3,4% 27 2,7% 

PAGUERA-CALA 

FORNELLS (18) 
11557 4,6% 51 5,0% 

                                                 
10 Se trata de un nuevo modelo basado en nuevas plataformas web de turismo colaborativo 

como intermediarios y prescriptores turísticos (Giner, 2017: 70). Destacan para el caso del 

alojamiento: Airbnb, HomeAway o Windu.  
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BADIA DE 

PALMA  

(02) 

SANT AGUSTÍ-CALA 

MAJOR (21) 
2077 0,8% 6 0,6% 

PALMA (22) 10138 4,0% 116 11,4% 

PLATJA DE PALMA 

(23) 
25636 10,1% 84 8,3% 

CAN PASTILLA (24) 6606 2,6% 24 2,4% 

L'ARENAL-

SOMETIMES (25) 
10489 4,1% 36 3,5% 

CALA BLAVA-CALA PI 

(26) 
2185 0,9% 6 0,6% 

MIGJORN 

(03) 

COLONIA DE SANT 

JORDI (31) 
3394 1,3% 14 1,4% 

CALA SANTANYI-

CALA D'OR (32) 
12348 4,9% 41 4,0% 

CALA FERRERA-

PORTOCOLOM (33) 
4163 1,6% 14 1,4% 

LLEVANT 

(04) 

CALA MURADA-

CALES DE MALLORCA 

(41) 

8261 3,3% 16 1,6% 

CALA MENDIA-

PORTOCRISTO (42) 
4128 1,6% 7 0,7% 

L'ILLOT-SA COMA (43) 13795 5,4% 31 3,1% 

CALA BONA-CALA 

MILLOR (44) 
20056 7,9% 70 6,9% 

CANYAMEL-CALA 

RAJADA (45) 
12526 4,9% 62 6,1% 

FONT DE SA CALA-

CALA MESQUIDA (46) 
3708 1,5% 7 0,7% 

BADIA 

D'ALCÚDIA I 

POLLENÇA 

(05) 

CAN PICAFORT (51) 12435 4,9% 41 4,0% 

PLATJA DE MURO (52) 13577 5,4% 26 2,6% 

ALCÚDIA-PORT 

D'ALCÚDIA (53) 
20102 7,9% 54 5,3% 

POLLENÇA-PORT DE 

POLLENÇA (54) 
4076 1,6% 29 2,9% 

NORT 

(06) 

CALA SANT VICENÇ 

(61) 
875 0,3% 6 0,6% 

SÓLLER-PORT DE 

SÓLLER (62) 
2770 1,1% 31 3,1% 

TOTAL 
 

253337 
  

1016 

Tabla 3. Principales enclaves turísticos de Mallorca. Fuente: Elaboración propia a partir del 

Catàleg de Dades Obertes del Govern de les Illes Balears (datos extraídos el 14/05/2019).  

Respecto a la categoría de los establecimientos, como se ha mencionado 

anteriormente, el sector está inmerso en un proceso de reconversión hacia la mejora 

de su infraestructura, hasta el punto de que, a día de hoy, la oferta de plazas hoteleras 

se caracteriza por los establecimientos de 4 estrellas, con casi el 40% del total 

ofertado. En ese sentido, resulta paradigmático el caso de la Playa de Palma, que con 

la aprobación del Plan de Reforma Integral de la Playa de Palma se pretende mejorar la 

oferta de hostelería y ocio de la zona. 

Sin embargo, de acuerdo con González (2003), “estos centros turísticos de masas se 

circunscriben a unos núcleos caracterizados por la sobreexplotación de recursos y una 

baja calidad ambiental” (González, 2003: 144). Además, poseen un paisaje 

completamente adaptado  a las necesidades del ocio para una demanda de turistas, 

que muchas veces supera a la población residente, transformando por completo la 

identidad cultural del sitio. Así, en los municipios de Calvià, Santa Margalida o Alcùdia, 

según González (2003), las plazas hoteleras y de apartamentos supera, en número, al 
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total de habitantes de estos municipios. Todo ello, generando un horizonte 

problemático, en donde el sector turístico, y el hotelero en particular, debe reaccionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. Distribución de los establecimientos hoteleros. Fuente: Elaboración propia11. 

3. Objetivos 

El presente trabajo centra su atención en analizar el impacto del social media 

marketing en la oferta de alojamiento hotelero en la isla de Mallorca, y el diferente nivel 

de gestión e incidencia para cada una de las tipologías y categorías que configuran la 

planta hotelera mallorquina, con la intención de establecer una visión contrastada de la 

situación actual a través del análisis de los sitios webs de los diferentes 

establecimientos hoteleros.  

Como objetivos específicos, destacamos los siguientes:  

1. Tratar de establecer una propuesta y una metodología de análisis contrastada 

para conocer el grado de desarrollo, relevancia y utilidad del social media 

marketing acorde con las especificaciones del sector hotelero, y en particular 

del ofertado en la isla de Mallorca. 

                                                 
11 Para la elaboración de la figura anterior, se han tenido en cuenta 832 registros de los 1016 

que aparecen en el  Catàleg de Dades Obertes del Govern de les Illes Balears, acorde con la 

clasificación de establecimientos hoteleros establecida en la tabla 2.  
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2. Detectar eventuales diferencias en cuanto a su estrategia de marketing en 

medios sociales según la tipología de establecimiento hotelero con la finalidad 

de conocer si existe una disparidad en referencia a los niveles operativos.  

 

3. Determinar una posible causalidad entre la categoría del establecimiento 

hotelero y su presencia, impacto y utilidad de los medios sociales para fines 

relacionados con el marketing.  

 

4. Finalmente, analizar la existencia de un patrón espacial que pudiera ofrecer una 

explicación en cuanto al grado de desarrollo, y, por lo tanto de madurez, de la 

planta hotelera en la social media en función de su operativa y en relación a un 

entorno tan competitivo como el que sucede en Mallorca. 

4. Estructura, metodología y fuentes  

4.1. Metodología y fases de la investigación 

El presente trabajo se ha gestado a partir de diferentes fases desarrolladas 

secuencialmente con la intención de dar respuesta a los objetivos descritos en el 

epígrafe anterior. Con el fin de tomar conciencia sobre la dimensión y el estado de 

situación, se han revisado una extensa variedad de fuentes de información  que han 

dotado de una estructura metodológica capaz de analizar el nivel de madurez de los 

establecimientos hoteleros en los medios sociales. 

 

FIG.5. Estructura metodologica de trabajo. Fuente: Elaboración propia.  

Si prestamos atención en la figura 5, observamos que la primera fase del trabajo ha 

consistido en la revisión de bibliografía, informes e estudios relacionados con los 

medios sociales como herramienta clave en el marketing del sector turístico. En primer 

lugar, se ha tenido en consideración cuestiones relacionadas con la introducción de las 

TIC, Internet y medios sociales en el sector turístico; de qué forma éstos han afectado a 

la planificación y a la estrategia de los destinos turísticos y cómo se han convertido en 
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una herramienta de primer orden para todo lo relacionado con el marketing. Aunque 

no son temas centrales del trabajo, se han querido abordar al considerarlos 

fundamentales a la hora de construir un contexto para poder desempeñar los objetivos 

de la investigación, a la vez que conforman el marco teórico de la misma. Finalmente, 

se ha investigado en torno a la bibliografía específica: el impacto de los medios sociales 

y la potencialidad de las webs 2.0 en el sector hotelero, la evolución de los contenidos 

de dichas herramientas, así como el nivel de rentabilidad que pueden llegar a generar 

para el negocio.  

En la segunda fase se ha diseñado una propuesta de clasificación de la planta hotelera 

según el desempeño en los medios sociales. A partir de  todo lo analizado hasta el 

momento, se elaboró un indicador de medición de la competitividad de los 

establecimientos hoteleros basado en dos grandes ejes: el egagement y los canales/ 

herramientas. El Índice de madurez en medios sociales -de ahora en adelante, IMMS- 

del sector hotelero se ha configurado a partir de los trabajos de Giner (2017) y Martín y 

Ramón (2015).  

Giner (2017) propone un IMMS para los destinos turísticos, el cual “se compone de un 

total de doce indicadores, cuya suma ofrece el grado de desarrollo y, por lo danto de 

madurez, de un destino turístico en medios sociales en función de su estrategia y 

operativa y en relación a su entorno competitivo” (Giner, 2017: 150). Martín y Ramón 

(2015), para su investigación en torno al grado de utilización de las social media en las 

seis principales cadenas hoteleras españolas -Meliá Hotels International, NH Hoteles, 

Riu Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts y Palladium 

Hotel Group-, han desarrollado un ratio “Seguidores/Plazas” para evitar una posible 

distorsión debido al tamaño de la cadena. En ese sentido, han calculado la repercusión 

en las redes sociales a partir del cociente entre el volumen total de seguidores en una 

red social y el total de plazas de la cadena. De este modo, han eliminado el efecto 

tamaño, sustituyendo valores absolutos por términos relativos.  

A partir de estos dos trabajos, se ha elaborado una propuesta de IMMS para el análisis 

de la planta hotelera de la isla de Mallorca. Este se compone de un total de 10 

indicadores que se describen en la tabla 4. Según estos, la suma de cada ítem nos 

proporciona el grado de madurez de cada establecimiento hotelero en base a su 

operativa -engagagement, canales y herramientas- y en contexto de su situación 

competitiva.  

INDICADOR VALOR 

Eje engagement (EEN) 

Engagement (EN01) 

El hotel ocupa una posición avanzada, media, baja o no aparece entre los principales canales: Facebook, 

Twitter e Instagram, siendo la métrica de referencia el número de seguidores: 

 Avanzada (A): primer tercio de la muestra =20 

 Media (M): segundo tercio de la muestra=10 

 Baja (B): último tercio de la muestra= 5 

 No aparece (NS): =0 

20 

Engagement (EN02) 

El hotel ocupa una posición avanzada, media, baja o no aparece en el canal de video: Youtube, siendo la 

métrica de referencia el número de seguidores: 

 Avanzada (A): primer tercio de la muestra =10 

 Media (M): segundo tercio de la muestra=5 

 Baja (B): último tercio de la muestra= 2 

10 



22 

 

 No aparece (NS): =0 

Engagement (EN03) 

Cálculo de ratio “Seguidores/Plazas” que mide la repercusión en los principales medios sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) de los establecimientos hoteleros, siendo la métrica de 

referencia el cociente entre el número de seguidores y la capacidad (en volumen de plazas ofertadas) de 

cada establecimiento: 

 Alto (A): primer tercio de la muestra =20 

 Medio (M): segundo tercio de la muestra=10 

 Bajo (B): último tercio de la muestra= 5 

 No aparece (NS): =0 

20 

Eje herramientas (EHE) 

Uso de las principales redes sociales (HE01) 

Perfil activo en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube: 

 Si se produce en las cuatro=10 

 Si se produce en tres=5 

 Si se produce en dos=2 

 Si produce en una sola red o ninguna=0 

10 

Uso de TripAdvisor (HE02) 

El hotel difunde contenido en la principal página sobre reviews turísticos. 

10 

Uso de chat o mensajería instantánea (HE03) 

En la web del hotel aparece un chat u otro tipo de widget para atención con el cliente. 

10 

Uso de contenido audiovisual (HE04) 

En la web se publica contenidos tales como tecnología de realidad aumentada (360º, tour virtual), 

imágenes o videos: 

 Si contiene los tres: 5 

 Si contiene dos: 2 

 Si publica un solo contenido: 0 

5 

Integración con webs específicas de turismo (HE05) 

La web del hotel incluye widgets de acceso a páginas oficiales de turismo o integra algún tipo de blog con 

contenido relacionado con el destino.  

5 

Uso de herramientas de localización (HE06) 

La web incluye herramientas de geolocalización para el turista 

5 

Web adaptada al entorno mobile (HE07) 

La web puede visualizarse desde dispositivos móviles o con  aplicativos propios 

5 

  Tabla 4. Definición del  indicador del IMMS. Fuente: Elaboración propia a partir de Giner 

(2017) y Martín y Ramón (2015). 

Adaptando el planteamiento de los cuatro grandes modelos de clasificación de 

estrategias de medios sociales de destinos turísticos que Giner (2017) elabora para su 

trabajo, se proponen hasta 4 patrones de comportamiento para cada uno de los 

establecimientos hoteleros analizados: 

 Experto: establecimientos cuyos niveles de engagement y herramientas se 

sitúan por encima de la media en cada caso, o bien presenten valores 

superiores los 75 puntos del IMMS 

 Senior: establecimientos que se disponen por encima de los 50 puntos del 

IMMS.  

 Semi-senior: establecimientos que registren valores del IMMS por debajo de los 

50 o presenten algún valor de los ejes por encima de la media. 

 Junior: establecimientos cuyos resultados a nivel de engagement y de canales y 

herramientas está por debajo de la media en cada caso, o bien presenten 

valores del IMMS por debajo de los 25 puntos. Estamos ante establecimientos 

que casi no han evolucionado en medios sociales.  

4.2. La muestra de los establecimientos hoteleros 

Para el desarrollo de la fase 3, es decir para tratar de establecer el grado de madurez 

en medios sociales de la planta hotelera de Mallorca, se ha seleccionado un total de 

1.016 establecimientos hoteleros registrados, a la fecha del 14/05/2019,  en el Catàleg 
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de Dades Obertes del Govern de les Illes Balears. Estos suponen el 55,8% de los 

alojamientos turísticos de la isla.  

Determinar si un establecimiento turístico forma parte de la oferta hotelera o extra-

hotelera, puede resultar, a falta de un criterio estandarizado dentro del sector, 

compleja. Por esa razón, como se ha venido haciendo anteriormente, se ha confiado en 

la clasificación utilizada de acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley 8/2012, de 19 de julio 

del turismo de las Illes Balears (véase tabla 2).  

En ese sentido, se ha configurado una muestra estratificada (véase tabla 5) para la 

realización de dos estudios exploratorios. Por un parte, el primer estudio se ha 

focalizado en la posible variabilidad en cuanto al comportamiento en redes sociales, 

segregando los establecimientos hoteleros por tipología. El segundo estudio se basa en 

la categoría de los establecimientos. Para ello, la muestra se ha distribuido de la 

siguiente manera: establecimientos de 1 a 2 estrellas, categoría bronce; los de 3 a 4 

estrellas se han incluido en la categoría plata y finalmente la oro compuesta por los 

establecimientos de 5 estrellas.  

ESTUDIO (2) POR TIPOLOGÍA 

Población objeto de estudio Población Finita Tamaño de la muestra 
Hotel 602 164 

Hotel apartamento 210 57 
Hotel ciudad 40 11 
Hotel interior 164 48 
Total Población Finita 1016  

Total Tamaño de la muestra 

 

 280 

ESTUDIO (1) POR CATEGORIA 

Población objeto de estudio Población Finita Tamaño de la muestra 

Bronce: Hoteles de 1 y 2 estrellas 70 22 

Plata: Hoteles de 3 y 4 estrellas 731 227 
Oro: Hoteles de 5 estrellas 56 17 

Total Población Finita 875  
Total Tamaño de la muestra  266 

   

Nivel de confianza  95% (p=q=0,5) 

Error muestral  5% 

Técnica estadística utilizada Correlación Pearson (bilateral) y Rho Spearman 

Recogida de datos Mayo-Junio 2018 

Tabla 5. Caracteristicas de la población y la muestra. Fuente: Elaboración propia.   

5. Resultados 

Se presentan las medias y desviaciones típicas de algunas de variables analizadas en 

la muestra total del estudio (véase tabla 7). En ese sentido, como se muestra a 

continuación, para la realización de la investigación se ha tenido en cuenta, entre 

continuas y ficticias, un total de 29 variables: 

VARIABLES CONTINUAS VARIABLES FICTICIAS 

Variables Métrica Variables Métrica 

Nº Plazas (A) Valor nominal Tipología (K)  Hoteles (10) 

 Hotel de ciudad 

(20) 

 Hotel apartamento 

(30) 

 Turismo interior 
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(40) 

 

Nº seguidores Facebook 

(B) 

 

 

 

Valor nominal Categoría (L)  Bronce (10) 

 Plata (20) 

 Oro (30) 

Nº seguidores Twitter (C) Valor nominal Explotación (M)  Individual (99) 

 Cadena (98) 

 

Nº seguidores Instagram 

(D) 

Valor nominal Localización enclave turístico12 

(N) 

Acorde con 

codificación tabla 3  

Nº seguidores Youtube 

(E) 

Valor nominal Localización zona turística13 (O) Acorde con 

codificación tabla 3 

Seguidores totales en 

redes sociales (F) 

Valor nominal Perfil (de las 4 redes sociales) 

corporativo (P) 

 Si (1) 

 No (0) 

 

Ratio plazas/ Nº 

seguidores (G) 

Valor nominal EN01 (Q) Acorde con tabla 4 

Indicador eje egagement 

(H) 

Valor nominal entre 0-50 EN02 (R) Acorde con tabla 4 

Indicador eje 

herramientas (I) 

Valor nominal entre 0-50 EN03 (S) Acorde con tabla 4 

Índice de madurez de 

medios sociales (IMMS) 

Valor nominal entre 0-100 Uso de las principales redes 

sociales (HE01) 

Acorde con tabla 4 

 Uso de TripAdvisor (HE02) Acorde con tabla 4 
Uso de chat o mensajería 

instantánea (HE03) 

Acorde con tabla 4 

Uso de contenido 

audiovisual(HE04) 

Acorde con tabla 4 

Integración de contenido sobre 

el destino (HE05) 

Acorde con tabla 4 

Uso de herramientas de 

localización (HE6) 

Acorde con tabla 4 

Web adaptada al entorno 

mobile(HE7) 

Acorde con tabla 4 

Tabla 6. Variables de análisis. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los trabajos de Martínez et al. (2018), Mellinas et al. (2014) y Sánchez 

et al. (2019) hemos decidido incluir una variable que tuviera en cuenta el sistema de 

explotación, ya que estos autores han determinado una  evidente variabilidad entre el 

sistema de explotación y repercusión en los medios sociales. De ese modo, los 

establecimientos que forman parte de cadenas tienen una presencia mayor en medios 

sociales al compararlos con los establecimientos hoteleros “independientes”.  Además, 

se ha añadido la variable de “localización”, por zona y enclave, para poder dar 

respuesta al objetivo planteado número 4.  

Los datos de la tabla 7, que resume las principales variables del estudio, pone de 

manifiesto como el tamaño muestral (N) varía según la variable. La razón se debe al 

hecho de incluirse, al análisis, los casos sin datos, es decir, establecimientos que no 

cuentan con alguna de estas variables. En ese sentido, tanto el Estudio (1) como el 

Estudio (2), indican que Facebook es la red social más usada, por detrás de Instagram, 

Twitter y YouTube.  Por ejemplo, el 86% de los establecimientos hoteleros analizados 

                                                 
12 Se codificado el establecimiento según el enclave turístico en donde se emplaza,  para otras 

ubicaciones no previstas en la tabla 4, se ha codificado con el valor 7  
13 Se codificado el establecimiento según la zona turística en donde se emplaza, para otras 

ubicaciones no previstas en la tabla 4,  se ha codificado con el valor 77 
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en el Estudio (1) tienen presencia en la red fundada por Mark Zuckerberg y solamente 

uno de cada tres tiene canal de video en YouTube. Asimismo, si prestamos atención en 

las variables (P) observamos que los establecimientos suelen contar con perfiles 

corporativos. Sin embargo, no ocurre  lo mismo en lo que refiere a Facebook. En esta 

red, son muchos los establecimientos que cuentan con perfil propio, aun teniendo 

perfiles corporativos en el resto de las redes.  

 
ESTUDIO (1) POR CATEGORIAS ESTUDIO (2) POR TIPOLOGIAS 

 

N Media Desviación típica N Media Desviación típica 

Plazas (A) 266 287 257,16 280 249 260,73 

Seguidores Facebook (B) 230 29105 379857,77 224 29736 384914,01 

Perfil Facebook corporativo (P) 230 ,25 ,44 224 ,25 ,434 

Seguidores Twitter (C) 120 838 1135,51 112 864 1160,27 

Perfil Twitter corporativo (P) 120 ,79 ,408 112 ,22 ,418 

Seguidores Instagram (D) 138 1276 1585,62 136 1293 1601,63 

Perfil Instagram corporativo (P) 138 ,64 ,482 136 ,39 ,489 

Seguidores Youtube (E) 88 771 2958,29 86 786 2991,28 

Perfil Youtube corporativo (P) 88 ,91 ,397 86 ,88 ,417 

Seguidores totales en  redes sociales (F) 230 30604 380049 226 30978 383401,57 

Uso de las principales redes sociales (HE01) 266 3,34 3,549 280 3,14 3,53 

Uso de Tripadvisor (HE02) 266 9,77 1,488 280 9,18 2,751 

Uso de chat o mensajería instantánea (HE03) 266 ,60 2,382 280 ,54 2,256 

Uso de contenido audiovisual (HE04) 266 ,45 ,903 280 ,44 ,890 

Integración de contenido sobre el destino (HE05) 266 1,34 2,219 280 1,21 2,148 

Uso de herramientas de localización (HE06) 266 4,44 1,585 280 4,29 1,753 

Web adaptada al entorno mobile (HE07) 266 4,79 ,997 280 4,62 1,319 

Ratio de Seguidores/Plazas (G)  230 85 841,11 226 91,58 848,74 

Indicador engagement (H) 266 22,11 15,096 280 20,63 15,31 

Indicador herramientas (I) 266 24,83 6,61 280 23,41 8,24 

IMMS 266 46,94 19,94 280 43,98 21,15 

Total Tamaño de la muestra 266 280 

Tabla 7. Descriptores estadísticos de la muestra. Fuente: Elaboración propia.   

Del mismo modo que ocurre en cada una de las redes sociales, el número de 

seguidores totales presenta una desviación típica considerable. Eso se debe a lo que 

Martínez et al. (2018), Mellinas et al. (2014) y Sánchez et al. (2019) hacen referencia 

cuando hablan de los establecimientos que forman parte de cadenas hoteleras con 

perfiles mucho más virales que los establecimientos “independientes”. De este modo, 

al incluir perfiles corporativos en la medición de las variables, éstas presentan valores 

muy dispares entre establecimientos. Para intentar mitigar este efecto, para el cálculo 

del IMMS se ha trabajado con la variable (G) rebajando considerablemente la 

desviación típica.  

El uso de sitios webs para reseñas sobre el establecimiento es muy común en el sector 

hotelero de la isla. Es decir, prácticamente la totalidad de los establecimientos 

analizados cuentan con un portal en TripAdvisor o, en algunos casos, también en 

HolidayCheck, un sitio web para reseñas, exclusivamente alemanas.  
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Asimismo, prácticamente el 100% de las páginas web de los establecimientos 

hoteleros de Mallorca cuentan con una buena adaptabilidad al entorno mobile, así 

como con herramientas, del gigante Google, de geolocalización para el turista.  

Sin embargo, el uso de chat o mensajería instantánea para resolver cualquier 

impedimento o sugerencia a la hora de realizar la reserva de la habitación, parece, por 

el momento, una herramienta fuera de uso, posiblemente, a causa de su alto coste 

operativo. De este mismo modo, tanto el Estudio (1) como el Estudio (2) manifiestan un 

contenido audiovisual pobre, básicamente estructurado a partir de la fotografía. De 

igual manera, y aunque presenta cierta variabilidad en cuento a la tipología de 

establecimiento el uso de blogs o widgets con contenido sobre el destino, también, es 

una herramienta poco explotada.  

En cualquier caso, y en términos generales, nos referimos a unos niveles tanto de 

engagement como de uso de herramientas de medios sociales relativamente bajos. 

Hay que tener en cuenta que la métrica va del valor 0 al 50 para cada indicador, donde 

sumados nos dan como resultado un máximo de 100 puntos, el valor total del Índice de 

Madurez de Medios Sociales. Así, el IMMS, que presenta poca variabilidad entre los 

dos estudios –una media de 47 y 44 puntos, respectivamente-, nos dibuja al sector 

hotelero de Mallorca como un colectivo poco implicado e influenciado por el uso de los 

medios sociales.  Sin embargo, es importante puntualizar que existen alrededor de un 

10% del total de los establecimientos analizados con valores del indicador por encima 

de los 70 puntos, su mayoría pertenecientes de cadenas hoteleras.    

Realizada una primera visión general, nos centramos en  el análisis de las 

correlaciones entre variables mediante el uso del coeficiente de correlación de 

Pearson. Éste representa la intensidad de las posiciones relativas de los valores entre 

dos variables. Para lo refiere al segundo objetivo del trabajo, existe una correlación 

significativa entre la variable “categoría” y la variable IMMS (véase tabla 8).  

 VARIABLES 

CORRELACIÓN SIGNIFICATIVA EN 

EL NIVEL 0,01 

CORRELACIÓN SIGNIFICATIVA EN 

EL NIVEL 0,05 

Categoría (L) 

(H), (EN01), (EN02), (EN03), (HE01), 

(HE06), (HE07), (I), (IMMS)   

Explotación (M) (P), (H), (HE06), (HE07), (I), (IMMS) (HE02), (HE04) 

Localización enclave turístico (N) (HE02)   

Localización zona turística (0)   (HE02) 

Plazas (A) 

(H), (EN01), (EN02), (EN03), (HE01), 

(HE03), (I), (IMMS) (P), (HE07) 

Tabla 8. Principales correlaciones entre variables del Estudio (1). Fuente: Elaboración propia.   

Por ese motivo, se puede afirmar que tanto el indicador de engagement como el de 

uso de herramientas presentan variabilidad según la categoría del establecimiento 

hotelero.  

Tal y como indica la tabla 9, los establecimientos de 1 y 2 estrellas sufren un menor 

índice de desarrollo, en tanto al uso y la aplicación de los medios sociales, respecto de 

los de mayor categoría. Las mayores deferencias se evidencian al analizar la posición 

que ocupan estos establecimientos en relación con el resto, los establecimientos de 1 

y 2 estrellas tienden a ser establecimientos “independientes” con un número de 
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seguidores muy por debajo de los establecimientos de mayor categoría, algunos de 

ellos con perfiles corporativos muy potentes.  

 Bronce Plata Oro 

Eje Egagement 5,9 23,24 27,88 

Eje Herramientas 18,75 25,33 26,11 

IMMS 24,63 48,57 54 

Tabla 9. Promedio del IMMS por categoría hotelera. Fuente: Elaboración propia. 

Mediante el uso del coeficiente de correlación de Spearman, que examina la fuerza y la 

dirección de la relación entre dos variables, se ha podido identificar que la dimensión 

del establecimiento guarda relación con los indicadores de estudio. Es por eso, que 

cuanto mayor sea el número de plazas del establecimiento, mayor es su presencia en 

redes sociales y tenderá a utilizar más las herramientas que proporcionan los medios 

sociales para la gestión y la promoción del establecimiento.  

Sin embargo, muchos de estos establecimientos, de gran capacidad alojativa, se 

enmarcan dentro de grandes cadenas hoteleras, y a la vez, utilizan perfiles 

corporativos, muy virales, que repercuten al aumento del indicador de engagement. 

Por esa razón, nos encontramos establecimientos generando contenido en todas las 

redes sociales, pero con perfil propio solamente en alguna de ellas, normalmente en 

Facebook.   

 VARIABLES 

CORRELACIÓN SIGNIFICATIVA EN 

EL NIVEL 0,01 

CORRELACIÓN SIGNIFICATIVA EN 

EL NIVEL 0,05 

Tipología (K) 

(EN01), (EN02), (H), (HE01), (HE02),  

(HE03), (HE06), (HE07), (I), (IMMS) (P) 

Explotación (M) 

(P), (EN01), (EN02), (EN03), (H), 

(HE01), (I), (IMMS)  

Localización enclave turístico (N) (EN01) (HE01), (I), (IMMS) 

Localización zona turística (0) (EN01), (EN02), (HE02) (HE01), (I), (IMMS) 

Plazas (A) 

(P), (EN01), (EN02), (H), (HE01), 

(HE03), (HE06), (HE07), (I), (IMMS) (HE02) 

Tabla 10. Principales correlaciones entre variables del Estudio (2). Fuente: Elaboración propia. 

En relación al tercer objetivo de la investigación,  tal y como queda demostrado en la 

tabla 11, del mismo modo que ha ocurrido con la variable “categoría”, la tipología del 

establecimiento también presenta variabilidades significativas en la puntación del 

IMMS. En ese sentido, los hoteles urbanos son aquellos establecimientos que registran 

una mayor puntuación. Hay que tener en cuenta, que muchos de estos, no forman 

parte de ninguna cadena y los medios sociales, especialmente Facebook y TripAdvisor 

son buenas herramientas para su comercialización. Además, estos, en su mayoría, 

conjuntamente con los hoteles destinados al turismo interior, cuentan en sus páginas 

web con blogs o secciones en donde se publican contenidos relacionados con el 

destino: excursiones, rutas gastronómicas, puntos de interés, enlaces con páginas web 

oficiales de turismo, etc...  
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Tabla 11. Promedio del IMMS por tipología hotelera. Fuente: Elaboración propia. 

Aunque en líneas generales las diferentes tipologías presentan valores para el IMMS 

cercanos a los 50 puntos, los establecimientos de turismo interior responden con 

valores muy por debajo del promedio general. La razón radica en la forma de 

comercialización de este tipo de establecimiento. Muchos de ellos, por ejemplo en el 

centro histórico de Palma (véase tabla 12), no cuentan con página web propia y se 

comercializan exclusivamente en metabuscadores como Booking, Airbnb o 

Hoteles.com. Por eso motivo, a los propietarios no les hace falta apoyarse en otros 

medios sociales para su gestión y comercialización.  

En referencia al objetivo número 4, el Estudio (1) no ha podido evidenciar ningún tipo 

de patrón territorial que pudiera explicar parte comportamiento de las variables. 

Solamente, se ha detectado que los pocos establecimientos que no difunden contenido 

en TripAdvisor se localizan mayoritariamente en el municipio turístico de Alcúdia, 

concretamente en la zona del puerto. No encontramos una explicación a esta cuestión, 

y será necesario profundizar el estudio y usar nuevas metodologías para interpretar 

este patrón territorial. 

Retomando el análisis de la tabla 10, observaremos que para el Estudio (2) existe una 

correlación entre las variables de localización y los valores del IMMS para cada uno de 

los establecimientos. A continuación, en la tabla 12 quedan detallados los principales 

enclaves turísticos de Mallorca, así como el número de establecimientos analizados (N) 

por zona y el valor del índice.  

ENCLAVES TURÍSTICOS N IMMS 
PALMANOVA (14) 5 41,20 

MAGALUF (15) 6 64,83 
SANTA PONÇA-COSTA DE LA CALMA (17) 4 49 

PAGUERA-CALA FORNELLS (18) 9 40 
PALMA (22) 33 37,97 

PLATJA DE PALMA (23) 28 43,43 
CAN PASTILLA (24) 6 49,50 

L'ARENAL-SOMETIMES (25) 7 39,57 
CALA SANTANYI-CALA D'OR (32) 17 41,76 

CALA FERRERA-PORTOCOLOM (33) 9 53,44 
CALA MURADA-CALES DE MALLORCA (41) 10 48,60 

S'ILLOT-SA COMA (43) 6 64,67 
CALA BONA-CALA MILLOR (44) 20 51,17 
CANYAMEL-CALA RAJADA (45) 16 48,75 

CAN PICAFORT (51) 9 31,56 
PLATJA DE MURO (52) 5 57,20 

 Hoteles Hoteles Ciudad Hoteles Apt. T. Interior 

Eje Egagement 22,75 28,54 21,27 10,64 

Eje Herramientas 25,08 25,35 24,51 15,91 

IMMS 47,81 53,9 45,98 26,56 
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ALCÚDIA-PORT D'ALCÚDIA (53) 13 48,54 
POLLENÇA-PORT DE POLLENÇA (54) 11 43,82 

SÓLLER-PORT DE SÓLLER (62) 7 52,57 
OTROS (77) 30 30,4 

Tabla 12. Promedio del IMMS por enclave turístico. Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, tenemos que para los enclaves turísticos como s’Illot-Sa Coma o 

Magaluf, en dónde la planta hotelera de la zona ha apostado por la mejora de su 

infraestructura, presentan puntaciones mayores respecto de otros lugares como Can 

Picafort o L’Arenal, zonas turísticas maduras, con una infraestructura hotelera, con alta 

rentabilidad pero con poca reinversión.   Este último, en el Arenal-Sometimes (véase 

figura 6), localizado en la Bahía de Palma, la mayoría de los establecimientos 

analizados se encuentra en fase Junior o Semi-Junior. Nos encontramos, ante una 

planta hotelera que prácticamente no ha evolucionado en este aspecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.6. IMMS de la planta hotera del Arenal-Sometimes. Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, en los enclaves como el de Magaluf, en dónde de la mano del sector 

privado hotelero se dirigieron, con el apoyo de la administración pública, estrategias 

para la recuperación del destino (González, 2015); el patrón de la renovada planta 

hotelera apunta hacia un alto grado de desarrollo, relevancia y utilidad del social media, 

tal y como podemos observar en la figura 7. 
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FIG.7. IMMS de la planta hotera de Magaluf. Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, aunque nos encontremos con establecimientos que se sitúan en fase 

Semi-Senior, éstos registran valores muy cercanos a los que forman parte del grupo 

Senior. Por este motivo, el grueso de los establecimientos de la zona se encuentra en 

la fase Senior o Experto, es decir, presenta altos valores tanto en el eje de engagement 

como en el de herramientas.  De todo ello, se puede deducir que el uso de los medios 

sociales para el desarrollo de la actividad forma parte del paquete de medidas y 

mejoras que realiza la planta hotelera, cuando ésta se ve envuelta en un proceso de 

reconversión.  

Por último, se considera un tercer escenario compuesto por enclaves de gran 

capacidad alojativa, en fase madurativa, donde a raíz de su extensa oferta, convergen 

diferentes categorías hoteleras, con un grado de desarrollo del índice muy dispar. En 

este sentido, destaca la zona Cala Bona-Cala Millor. Situado en el este de la isla, este 

enclave concentra más de un 5% del número de plazas total de la isla, y reúne 

establecimientos con unos valores del índice bajos y muy dispares entre sí. 
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FIG.8. IMMS de la planta hotera de Cala Millor. Fuente: Elaboración propia. 

En resumen este trabajo pone en manisfesto el discreto grado de desarrollo, relevancia 

y utilidad del social media marketing para la planta hotelera de Mallorca. Además, éste 

presenta variabiladades de acuerdo con la tipologia y la categoria del estableciento, y 

de manera indirecta con la localización y estado de vida en que se encuentra el destino 

turístico.  

6. Conclusiones 

A lo largo del trabajo han sido muchas las investigaciones que han señalado la 

relevancia que tienen las TIC e Internet en la conocida como nueva sociedad (Castells, 

1995). En lo relativo a la industria turística, la integración de mundo online con la 

realidad offline ha dado como resultado nuevos modelos de planificación y gestión de 

los destinos turísticos, además de nuevas conductas del turista.  Todo ello, en mayor o 

menor medida, ha tenido una repercusión sobre el sector hotelero. El uso de los 

canales comunicativos por vía de los denominados medios sociales ha permitido 

nuevos canales de marketing, venta y gestión de la reputación online. Sin embargo, a 

pesar del valor que tienen y que le otorgan al sector turístico, parece ser que el 

desarrollo y la gestión todavía no están del todo implementados, al menos por lo que 

respecta a Mallorca.  

A partir de la confección de un índice ad-hoc al que se ha denominado Índice de 

Madurez de los Medios Sociales (Giner, 2017), previsto en el primer objetivo del 

trabajo, se ha podido constatar que el grado de desarrollo, relevancia y utilidad del 
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social media para el sector hotelero de Mallorca presenta unos valores generalmente 

pobres, pero con importantes diferencias en cuanto a su tipología y la categoría del 

establecimiento. En este sentido, y en relación con el segundo objetivo de trabajo, se 

ha constatado que para los establecimientos de mayor categoría – a partir de 3 

estrellas-  presentan un mayor índice de desarrollo, en tanto al uso y la aplicación de 

los medios sociales, respecto de los establecimientos de menor categoría. Asimismo, 

para el tercer objetivo, también aparecen variabilidades en cuando a la tipología del 

establecimiento. Los hoteles urbanos son aquellos que presentan un valor más alto del 

IMMS, seguido de los convencionales y de los hoteles-apartamentos. Por último, están 

los establecimientos destinados al turismo de interior, muchos de los cuales son 

exclusivamente comercializados en metabuscadores, sin contar con página web 

propia, ni perfiles sociales.  

No obstante, se evidencian ciertos comportamientos similares de la planta hotelera 

mallorquina. La mayoría de los establecimientos analizados, cuentan con presencia al 

menos en una red social, siendo la preferida por todos ellos Facebook, seguida de 

Instagram. Sin embargo, muchos de estos perfiles corresponden a la propia cadena 

hotelera, hecho que como indica Beltrán et al. (2017), resta autonomía al 

establecimiento a la hora de generar contenidos, estableciendo unos patrones de 

comunicación online más corporativos y centralistas. Además, se ha observado que los 

establecimientos con mayor capacidad alojativa asumen altas puntaciones tanto en el 

indicador de engagement como en el de herramientas, respecto de los de menor 

dimensión.  

Entre el sector hotelero existe una preocupación a la hora de gestionar y conocer la 

imagen de sus establecimientos en el mundo online. Es por ese motivo, que 

prácticamente el 100% de éstos, en Mallorca, tiene registrado un perfil oficial en 

portales web destinados a las reseñas turísticas como TripAdvisor o HolidayCheck. 

En relación con el cuarto objetivo, se desestima cualquier patrón espacial destacado 

que pudiera explicar parte del cometido. Aun así, se ha podido constatar una débil 

relación entre el ciclo de vida de los destinos turísticos y en nivel de implementación de 

los medios sociales. Es por ello que los destinos que han experimentado una 

reinversión, principalmente en su planta hotelera, sus establecimientos registran un 

mayor engagement y un mayor uso de estas herramientas que los situados en zonas 

turísticas maduras, incluso en declive.  

En definitiva, a partir del trabajo realizado se presentan interesantes líneas de 

investigación necesarias a la hora de comprender debidamente el uso de los medios 

sociales en el sector hotelero. Estos horizontes de estudio pasan, en primer término, 

por realizar un estudio cualitativo del fenómeno, es decir analizar la interacción del 

establecimiento con sus clientes, que contenidos genera y el valor añadido que aporta. 

En segundo lugar, a la vista de la cantidad de contenido generado por el turista y que 

es expuesto en la Red, resulta interesante el estudio y la consideración de este tipo de 

fuente, para un posterior análisis de la reputación online generada. Y finalmente, 

analizar de qué forma se puede integrar la social media de los establecimientos con los 

nuevos modelos de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Una eficaz 



33 

 

coordinación e intercambio de información entre las empresas y el sector público es 

imprescindible para gestionar una correcta reputación online. Una falta de cooperación 

puede llevar a la pérdida de competitividad del destino, con el consecuente descenso 

del número de reservas.  En cualquier caso, los estudios avalan la necesidad de 

apostar por la mejora del entorno online, no sólo del sector hotelero o del propio 

destino, sino del conjunto de la actividad turística.  
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