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Resumen 
 

El turismo, como objeto de estudio, es muy importante para algunas 
sociedades, ya que representa un porcentaje del PIB muy elevado. 
Actualmente, la industria turística avanza muy rápidamente gracias, en gran 
parte, a las nuevas tecnologías y la globalización. 
Por ello, también se crean nuevas necesidades y nuevos gustos que el 
mercado debe satisfacer. Concretamente, nos interesa un nicho de mercado 
nunca visto hasta el momento, ya que se trata de una nueva generación, la 
generación Y, o también llamados “millennials”. Este nuevo grupo de interés 
está revolucionando el mercado, puesto que, está generando un impacto 
económico-social muy importante, ya que son consumidores potenciales de la 
industria turística. 

Hasta hace bien poco, el mercado ofrecía un producto turístico, y la 
sociedad compraba el paquete, sin opción a diseñar su viaje; pero los 
millennials crean sus propios viajes, quieren lo que nunca han vivido y, por ello, 
la industria deberá reciclarse e ingeniarse para sorprender y atraer este nuevo 
segmento. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado, de ahora en adelante TFG, 
es dar a conocer la importancia del estudio/análisis de la generación Y con 
relación al turismo, ya que éste determinará, en gran parte, el futuro próximo de 
muchos destinos turísticos. Averiguar sus gustos, inquietudes, necesidades, 
expectativas, comportamientos,…será uno de los puntos iniciales, y a partir de 
ahí, se van a desarrollar las herramientas para poder satisfacer a estos jóvenes 
turistas.  
 
 
Abstract 
 

The tourism, as an object of study, is very important for some societies, 
since it represents a percentage of the very high GDP. At present, the tourist 
industry advances very quickly thank you, largely, to the new technologies and 
the globalization.  
For it, also there new needs and new tastes are created  and the market must 
satisfy them. Specifically, we are interested in a market niche never seen until 
now, since it is a question of a new generation, the generation Y, or also called 
"millennials". This new group is revolutionizing the market, since, it is generating 
an important economic-social impact, since they are potential consumers of the 
tourist industry. 

Until now, the market has offered a tourist product, and the society 
bought the tourist package, without option to design its trip; but the millennials 
believe their own trips, they want new experiences and, for this reason, the 
industry will have to retrain and manage to surprise and attract this new 
segment.  
The target of this Work of End of Grade, from now on TFG, is to announce the 
importance of the study / analysis of the generation Y in relation to the tourism, 
since this one will determine, largely, the next future of many tourist 
destinations. To find out its tastes, worries, needs, expectations, behaviors, … 
will be one of the initial points, and from here on, the tools which are going to be 
developed to be able to satisfy these young tourists. 
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1. Introducción 
 

a. Motivos de elección e interés del tema. 
 

El presente TFG titulado “Turismo del siglo XXI, análisis de un nuevo 
segmento, los Millennials” pretende descubrir los intereses de este nicho de 
mercado, para que las empresas puedan diferenciarse de otras ante la 
competencia; y modernizarse para no caer en el declive de un destino 
turístico maduro. 

 
La elección del tema viene establecida por el elevado volumen de viajes 
que realizan los jóvenes de esta generación simplemente por el ansia de 
viajar, de conocer mundo, de experimentar nuevas sensaciones, nunca 
antes vividas, y para dar a conocer a los demás que han estado allí, en la 
montaña más alta, meditando con un monje tibetano, durmiendo con una 
tribu en medio del amazonas, buceando entre tiburones,… 
 
Este nuevo segmento acaba de aterrizar en la industria y sólo algunas 
empresas les están ofreciendo lo que el turista millennial está buscando. 
Aunque la mayor parte de la industria ya ha puesto gran esfuerzo para 
atraer este público un tanto especial; así pues, ya quedan pocos hoteles en 
el mundo donde la conexión wifi no sea posible, puesto que es un requisito 
indispensable, para la generación que ha crecido con el móvil entre las 
manos. 
 
La importancia del estudio de esta generación se basa en el cambio de 
hábitos de consumo de productos y servicios turísticos a nivel mundial. 
Los temas más influyentes para establecer nuevas estrategias de mercado 
para este segmento serán las nuevas tecnologías, internet y las redes 
sociales. 
 
Los millennials están constantemente conectados a internet para poder 
interactuar con la sociedad actual, para compartir su vida a través de las 
redes sociales, para obtener información y compartirla; y esta información 
es la que influirá, en gran medida, en su decisión de compra de bienes y 
servicios turísticos. 
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 b. Marco teórico 
 
 Desde mediados del siglo XX, diferentes autores han utilizado 
características comunes para nombrar a las distintas generaciones. 
Empezando con la generación silenciosa, que pertenece a los nacidos 
antes de 1945, siguiendo con los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1959, 
a continuación la generación X, nacidos entre 1960 y 1979, y finalmente la 
generación Y, nacidos entre 1980 y el cambio de milenio. Estos útimos 
tienen distintos apodos gracias a sus rasgos distintivos; por ejemplo, 
generación Why, por su tendencia crítica y por su fonética en inglés “y”; 
generación digital o google, por estar constantemente conectados a la red; 
generación de la diversidad, por ser los primeros en poder observar y 
experimentar la infinita diversidad, por ser los primeros en poder observar u 
experimentar la infinita diversidad del mundo; y por último Millennials, por 
haber crecido dentro de un cambio de siglo. 
 
Para entender el comportamiento de este colectivo, hay que conocer sus 
características más relevantes. Los millennials tienen una actitud desafiante 
y retadora ante la vida, rechazan la autoridad, ya que la gran mayoría ha 
crecido en la democracia. Valoran mucho los factores emocionales, puesto 
que viven en una sociedad libre, con libertad de expresión, y les gusta 
compartir sus emociones, lo que sienten, por ello, quieren mostrarse tal y 
como son, decir lo que piensan y ser reconocidos por sus logros, además 
saben que son dueños de su tiempo y buscan el placer (en todos los 
ámbitos y a cada momento) y la autorrealización. Otra característica a 
destacar, es que, no piden permiso, simplemente informan, ya que, son 
amos de su vida, se sienten independientes e individualistas. 
 
Otro aspecto que difiere mucho de la generación x a la generación y es la 
reproducción, donde antiguamente, los padres de los millennials, ya eran 
padres a los 25 años, ahora, por diferentes motivos, la adolescencia de los 
millennials se prolonga hasta pasados los 35, este margen de 10 años de 
media, provoca que los jóvenes tienen más tiempo y más poder adquisitivo 
para poder disfrutar de lo que más les gusta. Tampoco valoran una 
estabilidad laboral, sino que buscan el equilibrio entre lo personal y laboral, 
por ello, necesitan sumar conocimientos, flexibilidad horaria, trabajo remoto, 
buen clima y la libertad personal. 
 
Otros aspectos interesantes para este estudio son las relaciones con los 
demás, son relaciones funcionales (hoy sí, mañana no se), viven el 
presente. A diferencia de otras generaciones, han desarrollado más el lado 
derecho de su cerebro, lo que significa que son más creativos y disfrutan 
más con las artes y la música. Sus temas favoritos son los de género, las 
cuestiones ambientales y las causas solidarias; y son capaces de dejarlo 
todo si un destino exótico les desafía. 
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2. Contextualización 
 

a. Objeto del trabajo 
 

El presente trabajo pretende situar el turismo del segmento millennials en la 
actualidad, sin olvidar que turismo se ha establecido hasta la fecha en la 
industria, y por tanto, qué cambios son los necesarios para adaptarse a las 
exigencias de este nuevo mercado. 

A mediados del milenio pasado, después de la revolución industrial, llegó la 
revolución electrónica, que aún sigue a día de hoy. Ésta, se caracteriza por la 
creciente aplicación de la microelectrónica, la caída de los precios de la 
informática y la incorporación del ordenador en la vida cotidiana. 

La también llamada revolución informática no crea una nueva economía, 
puesto que sigue unos estándares establecidos en el capitalismo, aunque 
persigue positivamente el progreso social, la solidaridad y la democracia. 

 
Se trata de una época revolucionaria, gracias a la gran velocidad con la que 

se han conseguido todos los instrumentos, es decir, la memoria de los chips, la 
velocidad de los microprocesadores y el poder de Internet; que son los 
estímulos que han proporcionado la innovación a día de hoy. 

 
El sector de la alta tecnología se expandió vertiginosamente desde 

principios del los 90 hasta conseguir posicionarse en segundo lugar, después 
del petróleo, en el mercado mundial. 

Por consiguiente, si se unen las características de los millennials al tiempo 
de la alta tecnología, se entiende porqué se invierte tanto en estas nuevas 
tecnologías como en los gustos de los jóvenes, ya que son los verdaderos 
expertos en avances tecnológicos. 

En lo que se refiere al contexto económico, no solo hay que nombrar el 
auge de la TICs, sino también la importante crisis que está afectando 
actualmente a gran parte de la población mundial. 

No se trata de la “Gran depresión” del 1929, ni del “Lunes Negro” de 1987, 
sino una crisis que ha afectado sobretodo al panorama laboral. Los jóvenes no 
encuentran trabajo, y los que tienen trabajo es puntual; aspecto que 
aprovechan para hacer lo que siempre han querido hacer: viajar, vivir 
experiencias, aprender divirtiéndose, …pero por su escaso nivel de ingresos 
buscan un producto que surgió, hace unos años, gracias a las aerolíneas, el 
fenómeno low cost. 

 Han bajado los ingresos de miles de personas, pero en cambio, éstas no 
quieren renunciar al ocio que hasta el momento, antes de la crisis, existía. Las 
aerolíneas se dieron cuenta de que estos potenciales clientes deseaban viajar 
a bajo coste, sin renunciar a la calidad, simplemente abonando lo que 
realmente consumen/utilizan, nada de extras y demás. 

El fenómeno low cost no existiría sin internet y sin la eliminación de los 
intermediarios; así empezaron las aerolíneas a principios de los años 90, y así 
continúan el resto de compañías que ofrecen low cost, agencias de viajes, 
hoteles, restaurantes,… viajes “chollo” que se han convertido en un reclamo 
para la industria turística.  

Hoy en día, el sistema low cost, es estudiado como una estrategia de 
marketing; y la competencia entre empresas low cost ha aumentado de forma 
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exponencial los últimos años, lo que significa que las empresas deben enfocar 
su negocio hacia un sector u otro, si escogen el segmentos de los millennials 
saben lo que demandan, por ejemplo, en el caso de un hotel o albergue, los 
jovenes solo necesitan una cama, una ducha y buena conectividad, el resto es 
historia, ni restaurante, ni personal, ni amenities, es decir, que pueden ahorrar 
en coste, tanto en RRHH como en comida y artículos innecesarios. De ahí, el 
auge que están adquiriendo los albergues en ciudades del Reino Unido, 
Francia y Estados Unidos. 
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3. Metodología 
 

Para alcanzar los objetivos del presente trabajo se han utilizado diferentes 
métodos de recopilación de datos. Por un lado, se han extraído datos 
documentales, como las fuentes de libros, de ensayos, revistas y artículos; y 
por otro lado, datos de campo, gracias a la encuesta realizada. 

 
La fuente primaria utilizada es la encuesta titulada “Encuesta sobre 

generación “Y” y el turismo”. Dicha encuesta cuenta con diez preguntas que 
tienen la función de investigar la personalidad, las preocupaciones y las 
prioridades de los millennials cuando realizan sus viajes, como también 
averiguar el tipo de turismo y estancia que realizan en el destino elegido. 
Asimismo, se consulta por el comportamiento de compra, es decir, a través de 
qué canal compran sus viajes; con quién viajan; dónde viajan y finalmente qué 
presupuesto tienen para sus viajes. El instrumento utilizado ha sido un 
cuestionario estructurado con diferentes preguntas. Se exponen cuestiones 
abiertas, como por ejemplo, (¿dónde le gustaría viajar?); preguntas 
categorizadas, donde se presenta un abanico de respuestas ( Reserva a través 
de : Pc, Tablet, teléfono móvil y/o agencia de viajes) y, por último, preguntas de 
estimación, donde el millennial declarará del 1 al 10 sus diferentes perspectivas 
de visión ante cada pregunta. 

El sondeo se ha realizado online a 50 participantes, todos con el mismo 
rango de edad, es decir, entre 16 y 36 años, pertenecientes a diferentes países 
del mundo, aunque la mayor parte son españoles. 

Una vez se han obtenido todas las encuestas, se revisan para mayor 
precisión del resultado. Se analiza y se extrapola a un programa de Excel para 
mayor precisión y se diseñan los gráficos para la mejor comprensión de las 
conclusiones obtenidas. Finalmente se exponen los resultados con los gráficos 
establecidos. 

Los métodos empleados para los resultados son de carácter deductivo, 
aunque dejan un margen a la subjetividad, por ser una encuesta realizada a 50 
personas, como consecuencia, se realiza una investigación tanto cualitativa 
como cuantitativa. 

 
Las fuentes secundarias utilizadas han sido a través de páginas web 

especializadas en el sector turístico, tales como: unwto.org, ine.es, wysetc.org, 
entre otras, y también se han valorado la información extraída de libros, 
revistas, artículos y prensa digital experta, como por ejemplo: hosteltur.com, 
elpais.com, winhotelsolution.com, entre otros. 
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4. Comportamiento vacacional y de compra de la 
Generación Y 

 
La elección de compra de un viaje es la parte más importante para las 

empresas del sector turístico y, a la vez, es la parte más elaborada para el 
turista que dedica gran parte de su tiempo a ello. Elegir un destino u otro, un 
albergue u otro, un restaurante u otro, una actividad u otra es un proceso largo 
pero, excitante al mismo tiempo, para un millennial. 
  Antes de viajar, los millennials ya han hecho un estudio previo del lugar 
donde van a viajar. A través de paginas webs especializadas, blogs de viajeros, 
redes sociales y demás los jóvenes de esta generación buscan un valor 
añadido a lo que una guía de viajes tradicional (tipo Lonely Planet) les puede 
ofrecer. No buscan la historia de una ciudad, sino que quieren saber más del 
lugar donde van a vivir durante días, semanas o incluso meses; cultura, 
aventura, experiencias, no solo contadas por especialistas, sino por gente 
como ellos, gente que cuenta sus vivencias en el destino, la realidad de lo que 
ha vivido, lo positivo y lo negativo. 
 
 Según un estudio realizado por la World Youth Student & Educational 
(WYSE) Travel Confederation señala tres factores fundamentales para elegir 
un destino turístico por parte de la generación Y. El primer factor que influye 
mayormente en la elección de un destino es el precio. En España, una 
encuesta de Presupuestos familiares realizada por el INE recoge que, en 2013, 
los hoteles, cafés y restaurantes fue el grupo donde más se redujo el gasto por 
parte de las familias españolas, seguido de transportes y ocio, espectáculos y 
cultura; además de una importante disminución de gasto en sus vacaciones 
(15,2%) comparándolo con el año anterior. Estos datos han repercutido 
significantemente para las empresas del sector, obligándoles a redefinir el 
mercado para captar a un mayor número de clientes. 
Las empresas “low cost” son un gran ejemplo de cómo adaptarse a las 
necesidades de la sociedad actual. Como se ha mencionado anteriormente en 
la contextualización, las empresas de bajo coste surgieron gracias a las 
compañías aerolíneas en la década de los 90. Como nuestro grupo de interés 
marca como primera prioridad el precio para comprar un servicio turístico, se 
entiende que las “low cost” satisfacen un factor decisivo en la elección de 
compra de los millennials. 
 
 El turista millennial conoce las alternativas del mercado gracias a la 
amplia oferta que se encuentra en internet, por ello, no esta dispuesto a pagar 
por un servicio sin calidad, simplemente porque se trate de una empresa “low 
cost”, sino que la calidad a día de hoy ya no es un valor añadido, sino un 
derecho adquirido, por tanto, las empresas de bajo coste deben reducir gastos 
pero no en calidad. Muchas compañías han reducido costes gracias a las 
nuevas tecnologías, reduciendo personal e implantando políticas tipo “solo 
paga por lo que utilice ”, es decir: vender el servicio básico, sin extras, si los 
hay se pagan. Otro aspecto que contribuye al aumento de las compañías de 
bajo coste, es que antiguamente las generaciones anteriores presumían de 
viajar por un precio elevado, les gustaba dar envidia a sus amigos y familiares 
porque se sentían importantes, que les iba todo muy bien y se podían permitir 
viajes caros a países exóticos y lejanos, pero actualmente sucede todo lo 



	 10	

contrario, la generación Y presume de viajar por precios ridículos, ésta explica 
a sus amigos los chollos que ha encontrado por la red y lo comparte a través 
de las redes sociales.  
 
 La agencias de viajes online también han creados nuevos 
comportamientos de compra ofreciendo viajes chollos, viajes last minute e 
incluso viajes “sorpresa”; estos últimos están creando tendencia entre los 
jóvenes viajeros curiosos. Ya son varias la agencias de viajes que ofrecen 
estos viajes “sorpresa”, se diferencian en pequeños detalles unas de las otras 
pero, la esencia de este tipo de agencias, es lo de ofrecer un viaje con un 
presupuesto establecido o adaptado al cliente, con el misterio de no saber el 
destino donde se va a viajar hasta horas antes de la salida. La agencias se 
encargan de preparar todo lo necesario para un viaje diseñado para un cliente 
millennial sin preocupaciones: vuelo, hotel y una guía, que te proporcionan 
antes de viajar. El cliente no debe buscar vuelos baratos ni estar buscando 
albergues céntricos y, lo que es más interesante, hasta su salida hacia el 
destino desconocido, el misterio de no saber dónde te van a llevar es lo más 
excitante; es lo atractivo de este tipo de viajes. Waynabox es una startup ( 
compañía incipiente) innovadora que lleva poco tiempo en el mercado pero que 
ya está marcando territorio en las agencias de viajes online. Esta agencia es la 
primera web española en impulsar este tipo de viajes y se diferencia de las 
demás por ofrecer estancias misteriosas por todo Europa (normalmente en 
ciudades) por un único precio de 150€. El usuario puede ir eliminando ciudades 
en las que no desea viajar, aunque esto supondría un coste adicional de 5 € 
por ciudad (la primera es gratuita). Wowviajes también ofrece viajes sorpresa, 
pero a diferencia de las demás agencias que ofrecen el mismo servicio, se 
orienta hacia un público femenino y el cliente decide el nivel de aventura y 
marca el presupuesto, así pues, pueden ser en cualquier parte del mundo, ya 
que dependerá del presupuesto elegido. 
 
 En cuanto a producto hotelero, la industria turística se está 
modernizando para ofrecer servicios y productos que hasta este momento no 
eran demandados por los clientes. Los nuevos servicios que pueden ofrecer las 
compañías hoteleras son infinitos, pero todos van encaminados hacia la misma 
dirección: “high tech”. Todos los albergues y hoteles destinados a millennials 
cuentan con conexión wifi gratuita, pero cada uno se diferencia del otro en 
pequeños aspectos tecnológicos e innovadores. Por ejemplo; Room Mate 
Hotels, en colaboración con ByHours.com proporciona a sus clientes 
habitaciones equipadas con smartTV para ver películas en HD, series y todo 
tipo de contenido a través de WuakiTV. Esta cadena también ofrece un servicio 
de wifi llamado “wifi in the city”, lo que significa que el joven millennial puede 
disfrutar de conexión wifi de alta velocidad en todo el territorio nacional gracias 
a un router inalámbrico. 
 
 Otra idea innovadora y muy rentable es la que puso en practica el grupo 
hotelero Palladium Hotel Group en su famoso hotel ibicenco, Ushuaïa Ibiza 
Beach Hotel, que ofrecía al cliente pagar al momento sin necesidad de dinero 
ni tarjetas, simplemente con la huella dactilar, se trata de un dispositivo 
llamando Paytouch que ofrece la posibilidad de pagar cualquier producto o 
servicio del hotel gracias a un sistema que detecta la huella dactilar del cliente 
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que se ha registrado inicialmente en el check-in, proporcionando todos los 
datos de la targeta. Lo innovador de esta idea es que, además de poder pagar 
al momento, este dispositivo también ofrece a los huéspedes la posibilidad de 
conectarse al Facebook del hotel y el suyo propio para hacerse fotos y 
comentar lo que están haciendo en ese mismo instante. Es una herramienta 
fabulosa para la promoción del hotel y además solo tiene que invertir 
inicialmente en la campaña de marketing y el los dispositivos PayTouch. En 
esta misma red social, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel también ha creado un juego 
donde los clientes se convierten en Dj’s y pueden ganar premios. Su vecina 
Ushuaïa Tower, también está marcando tendencia utilizando un sistema que 
conecta las consolas de todas las habitaciones para que el cliente pueda 
chatear, socializarse o simplemente jugar. Kinect es el nombre de este sistema. 
 

Fuente: http://www.hosteltur.com/161540_palladium-hotel-group-redes-sociales-son-
canal-venta-nada-despreciable.html 
 
  
La tecnología en los hoteles no es el único atractivo para la generación Y, así 
pues, por el carácter cultural y creativo que describe a esta generación los 
hoteles y/o albergues tradicionales ya no atraen a los millennials si no son 
modernos, con diseños novedosos, espacios funcionales para poder 
socializarse con los demás, estar conectado e interactuar con sus conocidos. 
Un ejemplo de ello son los albergues popularmente llamados “Boutique 
Hostels”, concepto que combina precios bajos con diseño chic. Se trata de 
albergues con clase, diseños realizados por artistas jóvenes y vanguardistas, 
siguen las últimas tendencias, modas, mezclan el arte con el disfrute y además, 
están ubicados, generalmente, en zonas céntricas de la ciudad pero, en 
algunos casos, se sitúan en la periferia se las ciudades, como es el caso de 
albergues que antiguamente eran fábricas, iglesias o grandes almacenes que 
han sido abandonados o han quedado obsoletos; City hub es un ejemplo. Este 
albergue fue premiado como “la mejor idea de negocio hotelero” en el Venuez 
Hospitality & Style Awards 2012. Situado en Amsterdam, este albergue es un 
antiguo almacén industrial que se ha trasformado en 50 habitaciones de diseño 
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y una gran zona común. Ofrece precios “low cost” con servicios “high tech” muy 
innovadores, como son la recepción digital, las pulseras inteligentes ( con las 
que el cliente realiza los pagos de lo que consume en el albergue); y por último, 
dispone de una aplicación propia que ofrece establecer contacto con gente 
residente. Esta App también proporciona información de la ciudad en tiempo 
real, además de facilitar que el huésped comparta su experiencia mediante 
redes sociales. 
 

 
Fuente: http://pathport.me/wp/city-hub/ 
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5. Promoción y estrategias para las empresas del sector 
turístico. 
 

a. E-marketing  
 

 E-marketing, o lo que es lo mismo, marketing en internet, es una 
herramienta indispensable para la promoción de cualquier empresa turística 
actual. Este nuevo concepto, e-marketing, intenta satisfacer las necesidades de 
los individuos con intercambio de beneficios para las empresas a través de 
internet. Las redes sociales, las aplicaciones para tablets y smartphones, las 
páginas webs y los blogs especializados son algunos ejemplos de las infinitas 
posibilidades con las que trabaja el e-marketing. 
 Las redes sociales han hecho posible que los individuos de la sociedad 
del siglo XXI interactúen desde cualquier rincón del planeta y que estén 
constantemente interconectados con el resto de la sociedad. La teoría de los 
seis grados de separación, teoría propuesta por Frigyes Karinthy, afirma que  
cada persona está conectada con el resto de la humanidad. Se basa en una 
cadena de conocidos de 6 enlaces; si cada persona conoce aproximadamente 
100 personas, son 10000 las personas que recibirán una información o 
mensaje si esta persona inicial se lo propone; y el cálculo es exponencial a 
medida que pasamos a un segundo nivel. Esta teoría es la que utilizan muchas 
empresas en redes sociales para darse a conocer, promocionarse y fidelizar 
clientes porque es una forma económica, sencilla y que el consumidor está 
dispuesto a compartir si le gusta la idea. 
 

               Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n 
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 Las redes sociales más utilizadas en 2015 son Facebook, Youtube, 
WhatsApp, QQ, Qzones, Instagram, Weibo, LinkedIn, Twitter, Google+, Flickr y 
Pinterest. 
 
 Facebook es la red por excelencia más utilizada en el mundo, aunque en 
China no se utiliza porque allí disponen de la red social propia llamada QQ, que 
engloba varios servicios en una misma red social. Facebook tiene 
aproximadamente 1590 millones de usuarios (diariamente esta cifra aumenta), 
y su página web permite compartir información, subir fotos, videos, así como 
interactuar con la información subida por otros a través de comentarios. La 
industria turística se ha podido beneficiar gracias al positivo crecimiento de 
viajes compartidos a través de esta red social; así pues, Facebook, 
conjuntamente con Deloitte han realizado un estudio para identificar las 
oportunidades de mercado de este sector. Dicho estudio pretende entender 
qué rol cumple Facebook en la decisión de compra de un viaje, qué papel 
representa en cada etapa de un viaje, en la experiencia del turista y en las 
oportunidades de mercado. 
 
 El 42% de los usuarios de Facebook comparten contenidos sobre sus 
vacaciones, fotografías o sus destinos preferidos. Esta necesidad de compartir 
las experiencias con el resto de usuarios hace, gracias a la teoría de los seis 
grados de separación, que la información se multiplique exponencialmente, e 
influye en la toma de decisión de compra de amigos, familiares y conocidos en 
sus próximos viajes. 
 El estudio realizado concluye que el tema “viajar” es uno de los más 
destacados y comentados entre los usuarios. Un 89% de los usuarios se 
inspiran gracias a los comentarios de viajes realizados por sus contactos y un 
72% señala que no sabe dónde han viajado sus amigos y familiares hasta que 
estos lo publican en su perfil de Facebook. Un 84% confirma que después de 
ver fotografías, videos y comentarios de amigos en Facebook se han animado 
a viajar, aunque  no tuviesen ningún viaje planificado. Facebook asegura que 
está presente en todas las fases de preparación de un viaje: soñar, planificar, 
reservar, experimentar y reflexionar.  
 
 Otro estudio en el que Facebook destaca es en el informe elaborado por 
Bookingfax, que estudia la evolución de las agencias conectadas a BF Social 
Media. El informe afirma que hay un aumento de agencias de viajes españolas 
que utilizan redes sociales para aumentar beneficios. De nuevo, la red social 
que encabeza la lista con mayor resultado comercial es Facebook (pasando de 
237 agencias en septiembre de 2014 a 783 en septiembre 2015), y por debajo 
de ella le sigue Twitter ( de 173 en septiembre de 2014 paso a 427 en 
septiembre de 2015). 
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Fuente: www.hosteltur.com 
 
 Twitter esta ganando terreno en lo que se refiere a contenidos 
públicados por cadenas hoteleras pero, Pepe López de Ayala, responsable de 
Twitter en España, afirma que queda mucho camino para que las empresas del 
sector aprovechen las oportunidades que ésta plataforma de contenidos les 
puede ofrecer. Los beneficios obtenidos por la red social, según López de 
Ayala, son que Twitter es un canal de comunicación idóneo para empresas 
turísticas, la imagen de la compañía mejora (si se hace un buen uso de la red 
social), facilita el camino hacia la innovación utilizando hashtags para upselling, 
por ejemplo, abarcando todo el ciclo del viaje, antes, durante y después de la 
estancia; y finalmente, se puede usar como herramienta para la atención al 
cliente, ahorrando costes y aumentando el índice de satisfacción de sus 
clientes. 
 
 La última cadena hotelera que se ha incorporado en la moda de los tuits 
ha sido AccorHotels, diseñando una campaña para dar a conocer la empresa 
como una marca joven y para dar la bienvenida a sus clientes desde el primer 
tuit. La campaña consistía en dar la bienvenida a sus huéspedes de una forma 
especial: Si el cliente tuiteaba su primer mensaje con el hashtag 
#Miprimertweet, AccorHotels se convertía en su seguidor y les mandaba en su 
habitación un albornoz con su nombre en Twitter bordado. El objetivo era crear 
un efecto viral i de imagen, es decir, un marketing case, para futuras campañas 
de comunicación. La estrategia de promoción de la cadena quiere seguir 
haciendo campañas de este tipo pero en otras redes sociales como Facebook 
e Instagram. 
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b. Reputación online 
 

Getaroom y ReviewPro argumentan que los comentarios de los clientes 
en la red crean un importante impacto en la industria. Ésta tendencia está, 
cada vez más, integrada en el comportamiento de compra de cualquier 
producto o servicio de un Millennials. El motivo por el cuál los jóvenes de hoy 
en día leen diariamente comentarios sobre hoteles y restaurantes es, 
básicamente, para reducir el riesgo y vencer el miedo a reservar en hoteles y 
restaurantes desconocidos pero atractivos a la vez. Los millennials, según dice 
Mackenzie, “buscan conseguir algo especial, basándose en su percepción de 
que sea algo que nadie más tiene. Quieren sentirse como si fueran expertos, 
del tipo de guardar en secreto cómo consiguieron ese descuento o dónde 
encontrar ese pequeño gran restaurante en un barrio escondido. Siempre 
buscan un nivel más de información privilegiada, respondiendo a la tendencia 
de querer algo especial”. 
 TripAdvisor, Booking, viajeros.com, opinaviajes.com, cuentatuviaje.net 
son algunas de las páginas webs que millones de jóvenes consultan 
diariamente antes de reservar un vuelo, un hotel o un restaurante. Aunque la 
más utilizada es TripAdvisor.  
 Las empresas deben estar muy atentas a los comentarios que escriben 
los usuarios en las citadas paginas webs para dar una respuesta rápida, dónde 
se podrá defender de comentarios negativos, y aprovechando la misma 
respuesta para promocionarse de manera sutil. 
 

 Otra forma de conseguir 
posicionamiento y buena reputación 
online, es a través de premios y 
reconocimientos. Por ejemplo, 
TripAdvisor otorga un Certificado de 
Excelencia a los negocios hoteleros 
que reciben comentarios muy 
positivos de forma constante por 
parte de viajeros. Otro manera es, 
conseguir aparecer en la listas de 
gran importancia en el mundo del 
turismo, como es el caso de la lista 
de oro de la prestigiosa revista 
Condé Nast Traveler. 
 
 
 
 
 

Fuente: http://blog.viajespacifico.com  
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6. Encuesta realizada 
 
Encuesta sobre la Generación Y y el turismo. 
 
 

Año de nacimiento:     Sexo:  

Nacionalidad:  Nivel estudios  

 
 
 
Sobre tu personalidad 
 
1. Marca del 1 al 10 ( siendo 1 nada y 10 mucho) los adjetivos que describen mejor tu 

personalidad. 
  

 Seguro y positivo  Curioso 

 Impaciente  Educado y respetuoso 

 Geek  Valiente y atrevido 

 Listo  Egocéntrico 

 Activista y ecologista  Independiente 

 
 
 
Sobre tus preocupaciones 
 
2. ¿Qué es lo que más te preocupa actualmente? (Del 1 al 10, siendo 1 lo que menos y 10 lo 
que más te preocupa). 
 

 Mi futuro económico y laboral  La política 

 Mi felicidad y la de mis seres queridos  Mi libertad 

 Mi salud. Sanidad pública y de calidad  Gestionar eficientemente mi tiempo 

 La situación de la sociedad actual  Nada 

 El medio ambiente/ economía ecológica  Lo que piensan los demás de mí 

 
 
 
Sobre turismo 
 
3. Cuando reservas un viaje, ¿cuáles son tus prioridades? (Del 1 al 10, siendo 1 tu menor 
prioridad y 10 tu mayor prioridad) 
 

 Precio  Respeto del medio ambiente 

 Seguridad  Respeto hacia la comunidad local 

 Originalidad  Sentir nuevas experiencias 
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 Calidad  Conectividad 

 Servicio  No pensar en nada, sólo relajarme 

 
 
 
 
4. Tipología del viaje (Marca con un 1 el tipo de turismo que menos practiques, hasta llegar al 
10, siendo el turismo que normalmente practicas) 
 
 

 Visita a familiares y amigos  Viaje relacionado con naturaleza 

 ONG  Viaje de relax y salud 

 Viaje cultural  Viaje urbano 

 Viaje de negocios  Viaje rural 

 Viajes de aventura/deporte  Aprender idioma del destino/ Estudios/ 
Practicas 

 
 
 
 
5. Motivos por los cuales no viajas o viajas menos. (marca con un 10, el principal motivo por el 
que no viajas,  hasta llegar a 1, siendo la razón de menor importancia por la que no viajas). 
 
 

 Dinero  Pereza, como en casa; ningún lugar 

 Tiempo  Opiniones negativas de familiares/amigos 

 No me gusta viajar  No hablo idiomas 

 Miedos (volar, guerras, terrorismo, 
enfermedades, lugares exoticos,...) 

 Ya he visitado muchos lugares 

 Malas experiencias en anteriores viajes  Enfermedad 

 
 
 
 
6. Tipología de estancia que sueles reservar (marca 10 al establecimiento que normalmente 
reservas hasta llegar a 1, siendo el establecimiento que no sueles reservar nunca) 
 
 

 Hotel  Camping 

 Apartamento  Caravana 

 Albergue  Coachsurfing 

 Casa de alquiler  Hoteles de lujo 

 Casa de amigos/conocidos  No reservo, duermo donde puedo (tren, 
playa, casa gente local,... 
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7. Reservas a través de: (Marca con una X) 
 

 Pc 

 Tablet 

 Teléfono movil 

 Agencia de viajes 

 
8. ¿Quién suele acompañarte en tus viajes? (Marca con una X). 
 
 

 Familia 

 Amigos/Conocidos 

 Pareja 

 Solo 

 
 
 
9. Duración, lugar y presupuesto del viaje 
 
 

Durante 2015, cuantos viajes 
(de menos de 7 dias) has 

realizado? 
 ¿Dónde?  Presupuesto 

aproximado  

Durante 2015, cuantos viajes 
(de más de 7 dias) has 

realizado? 
 ¿Dónde?  Presupuesto 

aproximado  

 
 
 
 
10. En un futuro próximo, ¿dónde te gustaría viajar? 
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7. Resultados 
 
 

La encuesta ha sido realizada por 50 personas que corresponden a la 
generación “Y”. El 50% de los encuestados son mujeres, y el 50% restante 
hombres. El número de encuestados de origen no español son solamente un 
10%, el resto, 90%, son españoles. 

El nivel de estudios es, mayoritariamente, alto, así pues, el 74% de los 
participantes han obtenido una carrera universitaria, el 14% tiene la educación 
secundaria obligatoria realizada, el 8 % posee un Ciclo de Formación 
Profesional y, por último, el 2 % ha obtenido el bachillerato. 

 
Los millennials encuestados se describen a si mismos como educados y 

respetuoso, el 28% de los participantes así lo siente; y no como algunos 
estudios que destacan el egocentrismo como carácter millennial por 
excelencia. El 14% destaca su carácter independiente, seguido de impaciente 
(12%). El adjetivo de listo conjuntamente con seguro y positivo corresponden al 
10% de los encuestados, cada uno. Le sigue, curioso y geek con un 8%, que 
son los adjetivos de gran importancia para el turismo de estos jóvenes, ya que 
el millennial curioso quiere descubrir nuevos lugares, nuevas aventuras; y el 
millennial geek es aquel que maneja todo tipo de dispositivos electrónicos y 
domina internet como un profesional. Por último, tenemos a los activistas y 
ecologistas que solamente representa un 4% en esta encuesta.  

 
       
 

Gráfica 1: Elaboración propia 
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La felicidad de un millennial y la de sus familiares es la máxima 
preocupación (38%)de esta generación. Le sigue su propio futuro económico y 
laboral con el 22%;además de su salud y la sanidad pública en general (14%). 
Esta preocupación afecta a los jóvenes por el difícil momento por el que está 
pasando España con la actual crisis. Su libertad también es una preocupación 
latente pero que sienten algunos individuos de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2: Elaboración propia 
 

Como se ha comentado anteriormente, el precio es el primer factor a 
tener en cuenta para que un millennial viaje o no. En los 50 individuos 
encuestados, 22, es decir, el 44% ha afirmado que su principal decisión de 
compra dependerá del precio. Lo destacable de este gráfico es que un 22% de 
los millennials no les importa el precio si van a vivir una experiencia única e 
irrepetible. 
 

Gráfica 3: Elaboración propia 
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La visita a un amigo o familiar, es el principal motivo por el que viajan el 
24% de los encuestados; aunque de cerca le sigue el viaje cultural con un 20%. 
Las demás tipologías de viajes están equiparadas, tanto pueden emprender un 
viaje para aprender un idioma, como para pasar unos días de relax, ir a un 
hotel rural y disfrutar de la naturaleza, como participar en un turismo activo y de 
aventura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica 3, se ha establecido, como máxima prioridad el precio para 

viajar, según los millennials encuestados. Per ello, también es lógico que el 
principal motivo, por el cual los jóvenes no viajan sea por el dinero. El tiempo 
también es un aspecto clave, aunque los encuestados afirman que tienen 
tiempo cuando se lo proponen. El dato a destacar de la gráfica 5 es que el 
miedo, ya sea por volar, para visitar ciudades en conflicto, guerra, lugares 
donde el terrorismo perturba a los individuos, o simplemente miedo a lo 
desconocido, afecta a los jóvenes de manera residual, ya que, no se preocupa 
mucho por la seguridad, no tiene miedo, prefiere correr el riesgo si esto le 
supone un ahorro importante en sus vacaciones. 

Gráfica 5: Elaboración propia 
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En cuanto al tipo de alojamiento que suelen reservar los millennials, 
según la encuesta de elaboración propia, el 46% de los jóvenes reserva 
estancias en hoteles, dato que difiere de la tendencia que, según diferentes 
autores, afirman que los albergues son el alojamiento estrella de los 
millennials. El siguiente tipo de alojamiento más reservado por los encuestados 
son las casa de amigos y familiares, con un 18%. De cerca le sigue los 
albergues con un 14%. El resto se reparte en apartamentos, lugares 
inesperados sin reservar, casas de alquiler, hoteles de lujo y finalmente en 
camping, aunque estos son bastantes inferior que los tres primeros. 
             

Gráfica 6: Elaboración propia 
 

 
Para las 50 personas entrevistadas, el ordenador es el dispositivo más 

utilizado para reservar un viaje, por su comodidad y bajo coste i eficacia. El 
teléfono móvil y las tablets van ganando terreno a las tradicionales agencias, y 
ya son pocos, lo que reservan a través a agencias de viajes físicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 7: Elaboración propia 
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Los millennials que han respondido dicha encuesta viajan tanto con 
amigos, como con pareja, en familia o solos. El mayor porcentaje es el que 
realizan viajes con sus amigos. 

 
 
 

 
Gráfica 8: Elaboración propia 
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8. Conclusiones 
 
 

Las nuevas tecnologías avanzan de manera acelerada, y con ello, la 
sociedad debe adaptarse a los cambios de ésta. El turismo también debe 
amoldarse a la globalización y a los cambios de la sociedad actual, así pues, 
un nuevo segmento de mercado, la generación millennial, aparece para 
comerse el mundo, y el sector turístico debe estar atento para captar las 
necesidades, y así, poder cumplir con sus expectativas. Las estrategias para 
que las empresas turísticas puedan superar sus expectativas empiezan con 
herramientas como el e-marketing, la reputación online y los dispositivos de 
última generación, que reducen costes y facilitan el viaje a los jóvenes 
millennials. Uno de los instrumentos clave, para estar conectado con el mundo 
digital, son las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en la 
fuente fiable para captar información, planificar unas vacaciones, compartir la 
experiencia con los demás contactos, y finalmente dejar constancia del viaje 
que ha realizado mediante fotografías, videos, comentarios,… 

Por todo ello, es importante que toda empresa turística tenga presencia en 
Internet y que se favorezca de los beneficios que éste le pueden ofrecer. 
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