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RESUMEN: 

 La investigación realizada trata de analizar y conocer el grado de 
conocimiento que tiene la sociedad sobre la figura del influencer y como es el 
impacto de estos a través de las redes sociales, concretamente el estudio estará 
centrado en los influencers y la promoción de los destinos turísticos.  

De esta manera se llevará a cabo un estudio que muestre la posible 
importancia que tienen las redes sociales y los influencers en atraer turistas hacia 
la zona promocionada, al igual que para hacer más preciso se enfocará parte del 
estudio a el caso de la ciudad de Málaga, mostrando campañas ya realizadas 
por la ciudad, para terminar, presentando unas posibles propuestas de actuación 
que permitan a la ciudad el mejor aprovechamiento del mundo de las redes 
sociales en el ámbito turístico. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el desarrollo de las redes sociales y con ello su evolución y 
uso en los diferentes sectores de mercado han conseguido provocar una 
revolución tecnológica, con nuevas formas de venta y consumo, creación de 
relaciones y de convertirse en un elemento de confianza para la sociedad, por lo 
que se posiciona como la primera opción a la que recurren las personas a la hora 
de resolver dudas, obtener información, comprar…etc. cómo  por ejemplo en el 
sector del turismo, donde hoy en día las redes sociales se están posicionando 
como una herramienta a considerar para atraer turistas a los destinos turísticos 
y funcionar como herramienta de promoción. 

Así pues, partiendo de la hipótesis de que las redes sociales pueden 
constituir un elemento primordial para la promoción de un destino turístico, se va 
a estudiar en este trabajo la posible incidencia que pueden provocar las redes 
sociales junto a la figura del influencer sobre el desarrollo turístico de un destino. 
Además, vamos a conocer de qué manera es percibido por la sociedad el trabajo 
de promoción sobre viajes y promoción de destinos turísticos que realiza un 
influencer en sus redes sociales. 

Esta información será obtenida a través de una encuesta realizada sobre 
una muestra formada por diferentes edades que permite enriquecer al trabajo 
sobre datos actualizados y verídicos sobre la percepción de la sociedad sobre lo 
anteriormente comentado. 

Para hacer más preciso el estudio se terminarán presentando algunas 
propuestas de actuación sobre la ciudad de Málaga, galardonada recientemente 
como “Málaga ciudad inteligente”, con el fin de fomentar la presencia de la ciudad 
turística en las redes sociales y desarrollar su promoción a través de influencers, 
con el objetivo de conseguir una mayor presencia de turismo en la zona. 
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA 

2.1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio pretende analizar el efecto que producen las redes 
sociales y los influencers sobre la población y el turismo de un determinado lugar 
turístico, analizando también el efecto que las redes sociales han provocado 
sobre el desarrollo del turismo en ciudad de Málaga.  

Para ello, se recogen a continuación los criterios que validan la 
información presentada en el estudio: 

Por un lado, a través de un estudio teórico en el que se puede diferenciar 
dos partes; por un lado, una primera parte que introduce a las redes sociales y 
los influencers que trabajan a través de ellas; especificando de cada uno la 
tipología que existe, cuáles son las redes sociales más populares actualmente y 
cómo es el trabajo por parte del influencer. Por otro lado, dicho estudio teórico 
finaliza con una parte dedicada a la conexión de las redes sociales e influencers 
junto al turismo; para ello, se estudia el papel de las redes sociales en el turismo 
y cómo es el trabajo de un influencer para promocionar un destino. 

Por otra parte, un estudio empírico con el que se pretende, a través de un 
cuestionario, obtener los datos necesarios que den respuesta a los objetivos 
expuestos, es decir, poder conocer el grado de aceptación que tiene la muestra 
sobre las redes sociales e influencers, además de conocer también en qué grado 
es percibida y efectiva la promoción turística de la ciudad de Málaga a través de 
las redes sociales e influencers. 

Entre estas dos partes principales que conforman la estructura del trabajo 
se añade un capítulo titulado “El turismo en Málaga junto a las redes sociales. 
Estado de la cuestión “, en el cual se identifican una serie de campañas 
publicitarias y perfiles en las redes sociales encargados de la promoción de la 
ciudad de Málaga, con el fin de visualizar el impacto que estás han provocado 
sobre la ciudad. 

Para ello se han utilizado fuentes de información primarias y secundarios; 
el estudio teórico se ha realizado consultando fuentes de información 
secundarias como artículos, publicaciones, informes, páginas web; el estudio 
empírico se realiza a partes de fuentes de información primarias, como sería el 
uso de un instrumento útil y de fácil alcance como es un cuestionario. 
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 Dicho cuestionario está compuesto por un total de 10 preguntas 
enfocadas a obtener información que posibilite conocer el grado de aceptación y 
conocimiento que tiene la sociedad sobre las redes sociales y los influencers. 

Para ello los objetivos perseguidos, como ya se han especificado 
anteriormente, han sido 3: 

En primer lugar, conocer cuál es el grado de influencia que provoca el 
influencer en la sociedad a la hora de promocionar un destino turístico, es decir, 
a través de un estudio empírico analizar como la muestra seleccionada percibe 
el producto/destino promocionado. 

En segundo lugar, estudiar la relación entre redes sociales e influencers 
con la sociedad, conociendo cuáles son las redes sociales más utilizadas por la 
muestra estudiada para seguir a un influencer. 

 El último objetivo centrado en relacionar la información obtenida y 
reflejarla a través de ejemplos sobre la promoción en redes sociales de ciudad 
de Málaga. Para ello, se realizará un estudio empírico para contrastar la 
información tratada con ejemplos de campañas turísticas de Málaga llevadas a 
cabo a través de redes sociales y sus resultados. 

2.2. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS. 

A continuación, se especifica la metodología para la obtención de datos 
necesarios para el análisis de resultados y determinación de conclusiones: 

Fase 1: Obtención de datos a través de cuestionario. 

Para la realización de esta fase se ha llevado a cabo la elaboración de un 
cuestionario compuesto por 10 preguntas en la plataforma Google Forms, para 
posteriormente difundirlo a través de Internet, concretamente a través de Gmail, 
Facebook, Instagram y WhatsApp. 

Fase 2: Análisis de los resultados obtenidos. 

Para ello, en esta fase se procede a realizar un análisis univariante donde se 
estudiarán por separado aquellas variables que arrojen datos relevantes, y 
seguidamente se realizará un análisis multivariante donde se combinarán 
variables que proporcionen información que dé respuesta a los objetivos 
especificados. 

Fase 3: Relación con otros estudios. 
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Para finalizar, se estudiarán datos investigados sobre el impacto que han 
producido las redes sociales sobre la ciudad de Málaga de cara al sector 
turístico, seguido de una muestra y breve análisis de ejemplos de publicaciones 
de influencers que hayan promocionado en redes sociales a la ciudad de Málaga.  

Con respecto a la estructura del cuestionario, este se distribuye: 

1. Encabezado compuesto por el título: “Los influencers y su efecto en el 
destino turístico”. 

2. Una breve descripción donde se especifica el fin de la encuesta al 
destinatario y la definición del término influencer, con el fin de obtener 
unos resultados más precisos. 

3. Un bloque de 10 preguntas con elección de una sola respuesta. De estas 
10 preguntas, las dos primeras son para clasificar a la muestra según su 
sexo y edad, dichas preguntas posteriormente serán utilizadas para 
contrastarlas con otras que conforman el cuestionario. Por otra parte, 
existen tres preguntas que no siguen la estructura del resto, dos de estas 
permiten al encuestado seleccionar multirrespuesta, mientras que la 
restante es utilizada para que el encuestado especifique el nombre del 
influencer al que sigue en sus redes sociales. 

2.3. ANEXO CUESTIONARIO 

A continuación, se exponen las preguntas que componen el cuestionario: 

Pregunta 1: 

Sexo 

o Mujer  

o Hombre  

Pregunta 2:  

Edad 

o Menos 18 años 

o 18-30 años 

o 31-50 años 

o Más de 50 años 

Pregunta 3: 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

 

 

 

El papel de los influencers y las redes sociales en la promoción de un destino, el caso de Málaga  
 5 

 

 

 

¿Conoce la existencia de influencers dedicados a promocionar destinos 
turísticos/viajes? 

o Sí 

o No 

Pregunta 4: 

¿En qué red social sigue a influencers? 

o Instagram 

o Facebook 

o YouTube 

o Otros 

Pregunta 5: 

En caso afirmativo, indique el nombre del influencer 

 

Pregunta 6:  

¿Ha conseguido un influencer despertar su interés hacia la visita de un lugar? 

o Sí 

o No 

Pregunta 7: 

¿Les otorga credibilidad a las publicaciones de estos influencers sobre los 
destinos? 

o Sí 

o No  

o Solo si conozco realmente el destino y puedo comparar 

Pregunta 8: 

En el caso de la ciudad de Málaga, ¿Considera que está bien promocionada a 
través de las redes sociales? 

o Sí 

o No  

Pregunta 9: 
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¿Conoce influencers que promocionen o hayan promocionado a Málaga o algún 
evento/actividad realizada en ella? 

o Si  

o No 

Pregunta 10: 

o Indique si la motivación de su viaje es alguna de las siguientes: 

o Turismo cultural (visita museos, monumentos…) 

o Turismo de eventos socioculturales (teatros, festival de cine, semana 
santa, fiestas populares) 

o Turismo M.I.C.E (Congresos, ferias, negocio…) 

 

Dicho cuestionario se encuentra disponible en este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/1r4Pj56CE0CRa75OH86WevBBmDGDaQvdE
unAFEgNB7OM/edit 

 

CAPÍTULO 3 MARCO CONCEPTUAL 

3.1. LA LLEGADA DE LA DIGITALIZACIÓN. 

3.1.1. Aparición de las redes sociales  

 

Hoy en día hablar de las redes sociales y los avances que con ellas llegan, 
es hablar de revolución tecnológica, facilidades y rapidez en el desarrollo de 
nuestras vidas . El concepto de “red social” se asocia comúnmente a nombres 
como Facebook, Instagram o Twitter, entre otros, sin embargo, este concepto va 
más allá de estos términos y a la hora de definirlas existen numerosos conceptos:  

Según la RAE; se trata de una “plataforma digital de comunicación que 
pone en contacto a un gran número de usuarios” (2014) 

https://docs.google.com/forms/d/1r4Pj56CE0CRa75OH86WevBBmDGDaQvdEunAFEgNB7OM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1r4Pj56CE0CRa75OH86WevBBmDGDaQvdEunAFEgNB7OM/edit
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Otra definición destacada es la detallada por los antropólogos británicos 
Alfred Radcliffe-Brown y John Barnes (1954): “En sentido amplio, una red social 
es una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas 
entre sí por algún tipo de relación o interés común”. 

Estas aplicaciones son la nueva forma en la que se presenta la red social, 
también son el modo en el que se construye una identidad on-line y el cauce 
mediante el que se agrega y comparte nuestra actividad en la red. (José Luis 
Orihuela,2008,119) 

De manera natural, las redes sociales con las que contamos actualmente 
no tienen ningún parecido a las pioneras, puesto que han sido sometidas a una 
evolución con respecto al uso otorgado, tanto por parte del usuario como por 
parte de empresas, para las que se han convertido en unas herramientas 
esenciales para el management y la promoción de su actividad. 

¿En qué año podemos situar a la primera red social? La respuesta no va 
más allá del año 1997, en el que la red social SixDegrees da paso al comienzo 
de la revolución en la que vivimos hoy en día. Fue fundada por Andrew Winreich 
en Nueva York, sin embargo, esta desaparece en el año 2000, dejando paso a 
sucesivas como Fotolog (2002) o LinkedIn (2003), entre muchas otras. 

Aunque SixDegrees fue la primera red social que permitía crear una lista 
de amigos y navegar a través de ella, hay que destacar que el origen histórico 
de las redes sociales se sitúa en 1994 gracias al desarrollo de las tecnologías, 
que permitían en la web publicar comentarios en foros o mensajear de manera 
instantánea.  

Es a partir del año 2003 cuando se podría empezar a apreciar la fuerte 
aceptación de las redes sociales por parte de la sociedad, reflejado esto por 
ejemplo en los 2.7 millones de usuarios activos por mes que ha alcanzado 
Facebook en la actualidad (último dato registrado en 2019), siendo también la 
segunda red social en el ranking en cuanto a número de usuarios, ranking 
encabezado por WhatsApp, con un 88% del número de usuarios total (Datos: 
Estudio Anual Rede Sociales 2019, Iab estudios). 
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 Figura 1.  Gráfico “Uso de las Redes Sociales”. Fuente: Estudio Anual Rede Sociales 2019, Iab 

estudios 

 

 “La eclosión de las redes sociales y la posibilidad que los entornos 2.0 
han ofrecido a los usuarios a la hora de compartir sus opiniones, también en su 
rol de compradores y consumidores, ha hecho que, lejos de mermar, el boca-
oreja se haya incrementado, especialmente cuando se trata de compartir la 
insatisfacción con algún producto o experiencia negativa con alguna marca. No 
obstante, la satisfacción también se propaga y, si el usuario está contento con 
algo que ha comprado o contratado, también lo compartirá con sus allegados; 
todos somos influencers gracias a las redes sociales.” (Castello, 2015: 24). 

3.1.2. Tipos de redes sociales 

 

El mundo de las redes sociales, que evoluciona en su crecimiento, se moderniza 
ofreciendo mayores prestaciones y facilidades a sus usuarios, con ello y según 
Manuel Moreno en su libro “Como triunfar en las redes sociales”, se produce una 
división: 

• Redes sociales horizontales. 

 Que son en las que puede participar cualquier persona, sin limitaciones ni 
diferenciaciones por cultura, sexo, edad…etc. como por ejemplo son Twitter o 
Instagram. 

• Redes sociales verticales.  
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Sus miembros cuentan con un interés común, que pueden ser de diferentes 
temáticas, como ocio, profesionales o geográficos.  

3.2. LAS REDES SOCIALES Y LA PROMOCIÓN DE UN DESTINO 
TURÍSTICO. 

 

Las redes sociales tienen la capacidad de producir un fuerte impacto sobre 
la decisión de las personas; modificando sus deseos de compra, sus 
necesidades o intereses. Cada vez es mayor el número de redes sociales que 
se unen a ofrecer diferentes servicios e intentar satisfacer determinadas 
demandas que el consumidor requiere, pero son en concreto tres las redes 
sociales que producen una mayor efectividad y actividad en la interacción entre 
influencer-cliente. 

3.2.1. Instagram. 

 

Al hablar de revoluciones en el mundo de las redes sociales y 
actualización instantánea en relación con modas, se puede empezar a pensar 
en una de las redes sociales con más fuerza y actividad del momento, tanto en 
el sentido de influencia como en el sentido de actividad registrada en ella, se 
habla entonces del fenómeno Instagram. 

Instagram es una red social que fue creada en el año 2010, en la ciudad 
de San Francisco, California (EEUU), cuando Kevin Systrom y Mike Krieger 
deciden relacionar su proyecto Burbn con funciones de la fotografía por móvil. 
(Castro, 2014) 

Fue definida por sus creadores como:  

“Cuando éramos niños, nos encantaba jugar con cámaras: nos encantaba 
cómo todas las viejas cámaras Polaroid se promocionaban a sí mismas como 
«instantáneas» (algo que damos por hecho hoy). También sentimos que las 
instantáneas que la gente tomaba eran como telegramas porque se enviaban 
por cable a otros, así que pensamos ¿por qué no combinar los dos?” (Kevin 
Systrom y Mike Krieger, 2014) 

Notable es la evolución de las prestaciones y diseños que Instagram ha 
ofrecido, desde sus inicios ha incorporado funciones como el poder compartir 
fotos con duración de 24 horas, conocidas como “stories”, otro fenómeno como 
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es la geolocalización, o videos, muy útil en cuanto a promoción de destinos 
turísticos, entre otras muchas más prestaciones que la convierten en la “red 
diaria” de muchas personas. 

 

 
 Figura 2. Evolución logo Instagram. Fuente: https://pt.slideshare.net/nataliia_09_/instagram-

66754675?ref= 

 

 

Según un estudio realizado por Susana Galeano para Marketing4commerce 
(2019), Instagram logra pasar de 800 millones de usuarios en 2018 a 1.000 
millones en 2019, produciéndose un crecimiento total de un 25% en cuanto al 
nivel de actividad de la red social, además cada día sus usuarios publican en ella 
alrededor de 80 millones de fotografías y vídeos. 

 

3.2.2. YouTube. 

 

YouTube fue creada en 2005, por tres empleados de PayPal, en 
California. En 2006 fue adquirido por Google y fue en este momento en el que 
esta red social consigue su fama y expansión hacia lo que se ha convertido hoy 
en día. 

https://pt.slideshare.net/nataliia_09_/instagram-66754675?ref=
https://pt.slideshare.net/nataliia_09_/instagram-66754675?ref=
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El “fenómeno YouTube”, que muestra el contenido a través de la imagen 
y el video, empieza a alcanzar su importancia cuando se comienza a modernizar 
e incorpora entre sus prestaciones la opción de compartir el contenido. 

Según la revista Forbes, YouTube presenta el mejor retorno sobre 
inversión de todas las redes sociales, motivo por el cual las empresas ven en 
YouTube una fuerte oportunidad para llegar al cliente y, por lo tanto, utilizarlo 
como un medio de publicidad efectivo.  

 

 

Figura 3. Evolución logo YouTube. Fuente: Brandmedia. 

 

Pero para que esos contenidos publicados en YouTube por parte de 
empresas con el fin de promocionar o incrementar económicamente sus 
productos, servicios o destinos turísticos llegue al cliente final y despierte el 
interés de compra se necesita cada vez más, el impulso de la figura del 
influencer. Estos influencers que trabajan a través de canales de YouTube, 
conocidos popularmente como “Youtubers” consiguen convertir dichos 
contenidos en virales llegando a millones de usuarios con un mayor impacto y 
efectividad gracias al factor visual. 

Un gran ejemplo de youtuber dedicado a la promoción de destinos 
turísticos es el youtuber mexicano Alanxelmundo, que cuenta con casi 514000 
suscriptores. A través de su canal en YouTube este influencer informa y enseña 
lugares exóticos poco conocidos y ofrece guías de cómo y qué visitar en estos 
lugares. 

3.2.3. Facebook. 
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Facebook nació en el año 2004 de mano de un grupo de estudiantes de 
la Universidad de Harvard, en un principio como una red social solo a nivel de 
dicha universidad, pasando así años más tarde a convertirse en una de las redes 
sociales con mayor alcance e impacto en la sociedad. 

El fenómeno Facebook logra su importancia en el sentido empresarial 
gracias a la creación de su plataforma Business Manager, a través de la cual las 
empresas gestionan la creación de anuncios publicitarios. El alcance producido 
a nivel empresarial se puede entender a partir del estudio realizado por 
Copenhague Economics (2020); este estudio fue realizado a 7720 empresas de 
todos los sectores, de este estudio se llegó a la conclusión de que Facebook 
ayudó a generar ventas a estas empresas por un valor de 208.000 millones de 
euros, traducido en 3.1 millones de puestos de trabajo. 

Actualmente Facebook cuenta con 70 oficinas en todo el mundo y con 
alrededor de 45 000 empleados. (Datos obtenidos de la página oficial de 
Facebook). 

. 

 
Figura 4. Evolución logo Facebook.Fuente: Brandmedia 

3.3. LA REVOLUCIÓN INFLUENCER 

3.3.1. ¿Qué es ser influencer? 

 

El término influencer como persona que influye y promociona marcas a 
través de las redes sociales, es entendido como un término reciente, pero esto 
realmente no es así, puesto que la acción de influir por parte de personas 
reconocidas por la sociedad se remonta al año 1878, concretamente en el sector 
de la moda, en San Francisco, cuando la bailarina Isadora Duncan se negaría a 
vestir con la vestimenta de la época en sus obras (renegando del corsé y la ropa 
victoriana) y poniendo así de moda su vestido “Delfos”.  
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A raíz de este acontecimiento las empresas empiezan reclutan 
celebridades de la época para posicionarlas como la imagen de productos como 
por ejemplo de cigarrillos.  

El modo de actuar del influencer se caracteriza por mostrar conocimiento 
e interés en el tema que publicita, de manera que, al ofrecer su opinión la mayoría 
de las veces consigue hacer llegar los productos de las marcas de una manera 
más rápidas al público, y con una mayor capacidad de alcance que la publicidad 
ofrecida por las propias marcas, creando así, una relación de confianza y 
cercanía con sus seguidores.  

El trabajo con influencer por parte de las marcas está diseñado de manera 
que sea posible a través del influencer dominar a un número de seguidores que 
se convierten en fanáticos, y donde el influencer consigue establecer una 
comunicación cercana y de manera bilateral con ellos.  

Según el Estudio Anual de Redes Sociales (Iab Spain & Elogia, 2018) un 
72% de los usuarios siguen a influencers mediante las Redes Sociales, 
especialmente las mujeres y los más jóvenes. Además de ser Facebook e 
Instagram las redes donde se siguen más a los influencers. 

¿Cuáles son las características que garantizan el éxito en una persona 
para triunfar como influencer? 

Dando respuesta a esta pregunta se pueden considerar 7 habilidades 
claves (Rafaela Almeida, 2018): 

• Poseer una gran habilidad comunicativa. 

• Demostrar conocimiento sobre una temática. 

• Capacidad de generar confianza y reciprocidad. 

• Contacto con sus seguidores. 

• Consistencia en los discursos ofrecidos. 

• Tienen habilidad para contar historias con una imagen o un video. 

• Son capaces de crear tendencia con actualizaciones en sus canales o 
redes sociales. 

3.3.2. Tipología de influencers. 

Aunque el mundo de los influencers sea un negocio muy reciente, existen 
diferentes maneras de clasificarlos: 
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• Según la relación con las marcas publicitadas (Influencers: la nueva 
tendencia del marketing, Rafaela Almeida, 2017,14): 

Líderes de opinión. Recomiendan un producto o hacen referencias 
positivas sin que la marca los contrate, contando así por un alto nivel de 
independencia y credibilidad por parte de su grupo seguidor. La instagramer 
Teresa Vivancos es un ejemplo de este tipo. 

Celebrities. Son aquellos que mencionan a la marca bajo un contrato 
publicitario y posterior pago. Cuentan con un elevado número de seguidores. 
Ejemplo de ello puede ser una de las influencers del momento Paula Gonu. 

Gurú. Son aquellos profesionales centrados y especializados en una 
temática que cuentan con una formación que les concede credibilidad. Como por 
ejemplo Mari Smith reconocida por su gran conocimiento en marketing de 
Facebook. 

• Según el contenido compartido en la red social, Luis Díaz menciona una 
distinción en su libro “Soy marca: Quiero trabajar con influencers” (2017): 

1. Moda y tendencias 

2. Belleza 

3. Mundo saludable 

4. Fitness 

5. Viajes 

6. Gamers. 

 

En concreto este trabajo está centrado en el tipo de influencer 
categorizado como “viajero” o “de viajes”. 

3.3.3. La red de ayuda al influencer: Influencity 

 

A la hora de decidir ser influencer hay que tener en cuenta todos los 
riesgos, éxitos o fracasos que puede llevar consigo esta nueva profesión. 
Además, y como punto más importante hay que saber que ser influencer no es 
algo fácil, puesto que funcionas como una figura representativa de cara a un 
conjunto de seguidores, sobre los que todos tus actos y palabras pueden tener 
una repercusión. 
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Es por ello por lo que llegado el punto en el que el influencer comienza a 
tener un mayor prestigio y con ello un mayor número de seguidores y fama, es 
necesario que sus cuentas y publicaciones lleven un seguimiento. Es por eso por 
lo que existen numerosas webs dedicadas a ofrecer un manual de ayuda y 
seguimiento de cara al trabajo junto a influencers. Ejemplo de ello es la web 
“Influencity”. 

Influencity.com nace en el año 2017, a manos de Daniel Sánchez, 
fundador y CEO de la web. Según una entrevista realizada a Daniel Sánchez por 
Proyecto Socialnautas en 2017, este define Influencity como: “Una tecnología 
propia capaz de analizar las audiencias de los influencers, es decir, de cada 
influencer sabemos cuántos de sus followers son hombre o mujer, qué edades 
tienen, dónde viven y sobre qué temas están interesados. Con esta información 
podemos elegir a los influencers más adecuados para el target del anunciante, 
ya que el influencer es importante, pero lo es más la audiencia que le sigue”.  

De cara al servicio proporcionado por Influencity para las empresas el 
sistema presenta cuatro opciones con el fin de conseguir reclutar al influencer 
que más se adapte al producto que desean promocionar, además de llevar un 
seguimiento continuo de estos y saber cómo están contribuyendo al desarrollo 
de la marca. 

 

 
Figura 5. Logo empresa Influencity. Fuente: Web oficial Influencity 

3.4. LOS DESTINOS TURÍSTICOS EN LAS REDES SOCIALES 

3.4.1. El papel de las redes sociales en los destinos turísticos. 

 

Junto a otros desarrollos tecnológicos, las redes sociales han conseguido 
poco a poco tomar protagonismo y ser un elemento clave en la sociedad y 
jugando un papel importante en determinadas temáticas, entre ellas, la 
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expansión del turismo, la promoción de los destinos turísticos y el fomento de las 
actividades turísticas. 

De este modo, se procede a mostrar la relación existente entre las redes 
sociales y su uso en el sector turístico. 

Para comenzar se debe entender el termino de turismo, definido como la 
actividad económica que engloba todos los servicios relacionados con los viajes 
que tienen un fin turístico (RAMOS, 2014). Se trata de un sector que cada vez 
más está ganando una mayor importancia entre las personas y como 
consecuencia de esto, cada vez más las cifras evidencian su crecimiento, 
continuo de cara al futuro. 

Es por esta razón, por lo que merece una atención especial la forma en la 
que este sector ha evolucionado y comprendido el impacto que se genera en él 
al llegar a la población a través de las redes sociales, siendo estas las que 
otorgan a las empresas del sector turístico una posición fuerte en cuestión de 
estrategias de comunicación. 

Los clientes del sector turístico han pasado de buscar información y 
realizar reservas a través de las tradicionales agencias de viajes a realizar todas 
las fases de preparación del viaje a través de los smartphones. Para ello se 
apoyan en los miles de perfiles que existen en las redes sociales más utilizadas 
como son las mencionadas anteriormente (Instagram, Facebook y YouTube) 
para obtener una mayor personalización del viaje, consultar opiniones de otros 
usuarios o simplemente para agilizar el proceso de reserva de hoteles y vuelos. 

3.4.2. El destino a través del influencer. 

La población está inmersa en el uso y manejo del mundo virtual. La 
confianza depositada crece, la admiración y el deseo de dominar la información 
expuesta en las redes sociales por parte de otros usuarios se encarga de 
alimentar el deseo y despertar el interés de sus seguidores a través de sus 
publicaciones. 

Es entonces, cuando el sector turístico aprovecha la oportunidad de tener 
a las redes sociales como un aliado fundamental en su proceso de promoción, y 
con ello, utilizar al influencer como un elemento clave para captar el interés de 
las personas de viajar, descubrir nuevos lugares y vivir nuevas experiencias. 

Surgen así la tipología de influencers categorizados como “influencers de 
viaje”, dedicados a promocionar destinos turísticos con el fin de promover y 
aumentar la presencia de turistas en la zona y como consecuencia conseguir la 
“venta” del destino. 
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Estos influencers han conseguido convertirse en la guía de viajes 
personificada que otorga mayor confianza para el turista y provoca en él una 
sensación de cercanía y realidad hacia el destino.  

Un ejemplo claro es como una de las grandes cadenas hoteleras 
españolas como es Meliá decida empezar a trabajar junto a la figura del 
influencers, incorporándolos así en sus procesos publicitarios. Según un informe 
publicado en Hosteltur (2017) Meliá llevo a cabo un programa centrado en 
influencers realizado a medida de cara a las diferentes marcas que conforman el 
grupo, con lo que Meliá, según fuentes de la cadena, afirma,  “busca incorporar 
las voces sociales más apropiadas para colaborar, medir y ajustar el contenido 
de marca…El objetivo buscado era conseguir relevancia, resonancia y 
autenticidad en todas sus marcas a través de contenidos generados por 
los usuarios más cualificados, comunicando experiencias personales de manera 
prioritaria”. Por otro lado, según las mismas fuentes, la cadena Meliá se justifica 
en el uso de influencers ya que “Las decisiones de compra están, más que 
nunca, influidas por las recomendaciones de otros consumidores y de la 
consiguiente importancia de la autenticidad de la experiencia personal”. 

El modo de trabajo de este tipo de influencers se mantiene en la misma 
línea que cualquier otro tipo de influencer. De modo que estos publican en sus 
redes sociales las experiencias vividas en sus viajes hacia cualquier rincón del 
mundo, mostrando fotos estratégicamente diseñadas, o videos que consigan 
atraer la atención del cliente y despertar su interés hacia el destino. Dicho 
objetivo es conseguido gracias a la confianza depositada en el influencers por 
parte del receptor, puesto que como se ha demostrado en diferentes estudios, 
las personas son más receptivas a la publicidad y opiniones de personas que 
consideran de su nivel que de cara a la publicidad de las empresas, de las cuales 
perciben de manera directa a la venta como fin principal. 

Son muchos los influencers dedicados a promocionar en sus perfiles 
destinos turísticos, que cuentan con un gran número de seguidores, según la 
publicación de la revista Forbes(2019) sobre los principales influencers dentro 
de la temática “viajes” encontramos en primera posición a influencers como Carol 
Peña o Oliver Peña ,que cuentan en su perfil de Instagram con 545 millones de 
seguidores y 419 millones, respectivamente, y donde ofrecen a sus seguidores 
un conjunto de fotografías cuidadas estéticamente, sobre diferentes lugares y 
paisajes del mundo.  

Se muestra a continuación una de las diversas campañas llevadas a cabo 
por en empresas en colaboración con los influencers con el fin de promocionar 
un destino y convencer a usuario de que esa debe ser su elección.  
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Esta es la campaña llevada a cabo por la Agencia de Turismo de China 
en España presentada en la Agencia Efe de Madrid en el año 2016, conocida 
como “China Influencer Project”. Con ella se pretendía potenciar el turismo 
procedente de España en China y consistió en enviar a 150 influencers 
españoles durante 10 días a China en colaboración con el grande de la telefonía 
china, Huawei, para que estos influencers realizaran sus publicaciones en este 
país. Entre estos influencers destacaron nombres como por ejemplo Dulceida, 
Laura Escanes e incluso Celebrities como Mario Casas y Blanca Suárez, es 
decir, un tipo de perfil de influencer muy fuerte y con un gran número de 
seguidores en Instagram. 

 

 
Figura 6. Imagen Congreso Campaña “China Influencer Project” Fuente: https://www.libremercado.com/ 

 

https://www.libremercado.com/
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Figura 7. Publicación Instagram influencer Dulceida. Fuente: https://www.instagram.com/dulceida/?hl=es 

 

CAPÍTULO 4 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde los últimos años, la ciudad de Málaga ha conseguido ser 
reconocida como uno de los destinos más completos dentro del sector turístico, 
reflejando cifras muy elevadas de turistas, excursionistas y pernoctaciones, 
produciendo, además, considerables ingresos derivados de esta actividad. 

Gracias a diferentes aspectos, entre otros, presentes en la ciudad como 
son, por ejemplo, la situación geográfica favorable con la que cuenta la ciudad 
de Málaga, su enorme red de comunicaciones en transportes y su famoso clima 

https://www.instagram.com/dulceida/?hl=es
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que da lugar al predominio de turismo de sol y playa, Málaga es hoy en día 
considerada como el paraíso español para muchos turistas procedentes de 
diferentes lugares del mundo.  

Según el informe realizado por el Observatorio Turístico Ciudad de 
Málaga (2017-2018), la ciudad experimentó un crecimiento del 7.28% en cuanto 
a número de viajeros internacionales, al igual que el número de pernoctaciones 
de estos también aumentó en un 5.16% con respecto al periodo anterior. 

Este auge del turismo se ha visto beneficiado gracias a la flexibilidad y 
capacidad de adaptación de la ciudad al factor “tecnología”, concretamente con 
el uso de las redes sociales como elemento publicitario, lo que ha permitido a 
Málaga expandir la promoción de su oferta turística más allá de cualquier frontera 
y conseguir atraer al turista a la ciudad. 

A continuación, se exponen tres campañas realizadas en la ciudad de 
Málaga con el fin de fomentar la presencia de turismo en la ciudad a través de 
las diferentes redes sociales y que posteriormente serán utilizadas como fuente 
de información secundaria para contrastar los resultados obtenidos en el trabajo 
de investigación.  

Las tres campañas a las que se va a hacer referencia son: Málaga Ciudad 
Genial, Loving Málaga y Pipper on Tour. 

4.2. MÁLAGA CUIDAD GENIAL 

 

Esta iniciativa, que actualmente cuenta con más de 243.000 seguidores 
en las tres redes sociales en las que está presente (Facebook, Instagram y 
Twitter), nació en el año 2007 por el área de turismo y promoción en redes del 
Ayuntamiento de Málaga, con el fin de mejorar la presencia de Málaga en el 
mundo online y ofrecer la imagen de la ciudad como el destino más completo 
para visitar. 
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Figura 8. Logo Málaga Ciudad Genial. Fuente: Facebook Málaga Ciudad Genial. 

 

Desde su creación, Málaga Ciudad genial no ha dejado de ganar 
seguidores y posicionamiento en las redes. Según la estadística llevada a cabo 
por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Málaga ciudad genial 
experimenta un crecimiento continuo con respecto al número de seguidores con 
desde el año de su creación en 2014, posicionándose como segundo perfil 
turístico de España, solo superada por Madrid. Además, desde el Área de 
Turismo de la ciudad aseguran que se están logrando los objetivos propuestos y 
están consiguiendo el posicionamiento deseado en la red para Málaga, además 
de captar la atención del turista hacia la ciudad. 

A continuación, se muestra el número de seguidores con los que cuenta 
Málaga Ciudad Genial actualmente en cada una de las redes sociales en las que 
funciona: 

 
Tabla 4.1. N.º de seguidores. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. LOVING MÁLAGA. 

 

Loving Málaga fue una campaña de promoción turística llevada a cabo por 
el área de Turismo de la ciudad de Málaga en el año 2015. Concretamente esta 
campaña consistía en vender Málaga a través de las redes sociales, en este 
caso a través de plataformas como YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook…, 
y destinada a atraer un turismo joven hacia a la ciudad. La duración determinada 
del proyecto fue de 365 días en los que, de la mano de una figura visible, Pablo, 
se mostraron fotos y videos de la “aventura” por diferentes rincones del centro 
de la ciudad. 

 Suma de Nº seguidores 

Facebook 178508 

Instagram 47300 

Twitter 29700 

Total 
general 255508 

 

70%

18%

12%

Total

Facebook

Instagram

Twitter
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Para el concejal de turismo de la ciudad de Málaga, esta campaña fue 
“Una forma de comunicar profesionalmente de manera desenfadada". 

Según datos ofrecidos por el estudio realizado posteriormente sobre la 
campaña, los resultados obtenidos al finalizar fueron; por un lado, con respecto 
a las expectativas de impactos esperadas fueron notablemente superadas, pues 
se consiguió 20 millones de impactos en las redes sociales, sin embargo, no se 
logró cumplir el número de seguidores previsto en la previa planificación de la 
campaña, pues se esperaba lograr 80.000 seguidores mientras que en el 
resultado final de la campaña no se contabilizaron más de 38.000. 

 
Figura 10. Logo campaña “Loving Málaga”. Fuente: https://www.cedecom.es/noticias/loving-malaga/ 

 

4.4. PIPPER ON TOUR 

 

La campaña de promoción turística “Pipper on Tour” nace con el fin 
principal de impulsar el turismo de mascotas en España. Este tipo de campaña 
turística con el fin de fomentar el turismo de mascotas ya estaba anteriormente 
presente en otros países como Japón o Florida. 

En la versión española, es el perro Pipper el protagonista de esta aventura 
que junto a su dueño recorren España promocionando de cada ciudad los 
museos, hoteles, cafeterías…etc., en los que se permite la compañía de 
mascotas, es decir, los conocidos como lugares “dog friendly”. 

https://www.cedecom.es/noticias/loving-malaga/
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 Pipper, el influencer animal cuenta con más de 60.000 seguidores en sus 
redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter). 

En mayo de 2019 el destino elegido para promocionar el viaje con 
mascotas fue Málaga, donde se realizaron videos y fotografías promocionando 
la ciudad de Málaga y aquellos lugares tanto públicos como de carácter privado 
en los que eran admitidos los perros. En esta publicación Pipper recorre los 
lugares emblemáticos de Málaga que son posibles visitar junto a tu mascota, 
como por ejemplo el Museo Automovilístico y de la Moda o el Jardín Botánico, 
además de indicar hoteles que admiten mascotas y ofrecer una extensa lista 
sobre restaurantes y cafeterías de los que disfrutar con tu perro.   

  
Figura 11. Imágenes de promoción “Pipper on Tour” en la ciudad de Málaga. Fuente: 

https://www.pipperontour.com/misviajes/malaga-dog-friendly 

 

CAPÍTULO 5 ESTUDIO EMPÍRICO 

5.1. ANÁLISIS DE DATOS Y FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el fin de la consecución de los objetivos propuestos que justifican la 
realización de este trabajo, se ha llevado a cabo un estudio empírico que ha 
permitido obtener los resultados necesarios que dan respuesta a los objetivos 
previamente expuestos.  

https://www.pipperontour.com/misviajes/malaga-dog-friendly
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De esta manera y con el fin de conseguir un mayor provecho de la 
información y la obtención de datos que permiten el contrate entre diferentes 
variables, se ha realizado un cuestionario a una muestra de 410 personas y de 
carácter anónimo. Dicho cuestionario compuesto por 10 preguntas está 
destinado a la obtención de datos que permita dar respuesta a los objetivos 
previamente especificados para la realización de este trabajo, como son 
principalmente saber cómo la población se ve identificada con la figura del 
influencer de viajes a la hora de decidir o buscar información sobre un destino, 
conocer el impacto de las redes sociales en la actualidad  y poder contrastar esta 
relación de datos con su impacto turístico sobre la ciudad de Málaga. 

Para ello, con el fin de obtener unos resultados más exhaustivos, se ha 
procedido a desglosar el análisis de los datos obtenidos; por un lado, un análisis 
univariante, con el que a través de él se analizarán individualmente los datos que 
arroja cada pregunta que conforma el cuestionario, por otro lado, un análisis 
bivariante, que permitirá visualizar la relación existente entre ciertas variables del 
cuestionario. 
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Cuadro 5.1. Ficha técnica de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

5.2. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS 

Dicho cuestionario esta formado por dos preguntas clasificatorias (sexo y 
edad) que han sido incluidas en el cuestionario con el fin de poder diferenciar y 
relacionar dichas variables con el resto de los datos obtenidos en las preguntas 
restantes. 

De esta manera, de los 410 individuos que conforman la muestra de 
estudio, el 73% son mujeres y el 27% hombres, con edades comprendidas entre 
un amplio intervalo, pues recoge desde menores de 18 años hasta más de 50 
años, distribuidos en 5 intervalos:  

OBJETIVOS: 

1. Conocer cuál es el grado de influencia 
producido por el influencer en la sociedad a la 
hora de promocionar un destino turístico 

2. Estudiar la relación entre redes sociales e 
influencers con la sociedad, conociendo cuáles 
son las redes sociales más utilizadas para 
seguir a un influencer. 

3.  Relacionar la información obtenida con el caso 
de Málaga 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

- Secundarias: libros, artículos en revistas 
especializadas, webs 

- Primarias: cuestionario 

Población: infinita 

Muestra: 410 encuestados 

Fecha de realización de las encuestas: De Febrero de 
2020 a Mayo de 2020. 
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Tabla 5.1 Sexo. Fuente: Elaboración propia.  

 

 
Tabla 5.2 Distribución de edad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, la gran mayoría de la muestra está 
comprendida en el intervalo de “18 a 30 años”, por lo que se deduce que es una 
muestra formada en su mayoría por una población joven, siendo el intervalo “más 
de 50 años” el que menos presencia tiene en la muestra con tan solo un 8% del 
total. 

Para analizar el resto de las variables que conforman el cuestionario, el 
proceso llevado a cabo para la obtención de resultados consta, por un lado, de 
un análisis univariante, con el cual se logra obtener una visión global de las 
reacciones que la muestra de estudio tiene hacia los influencers que 
promocionan un destino turístico. 

Y en segundo lugar la exposición de resultados a través de la realización 
de un análisis multivariante sobre ciertas variables que permitirán enriquecer los 
resultados obtenidos, ya que se relacionarán determinadas preguntas que 
conforman el cuestionario con las variables sexo y edad. 

5.2.1. Análisis univariante 

Comenzaremos con la realización del análisis univariante, en el cual se 
mostrarán los resultados obtenidos en cada una de las preguntas que conforman 
la encuesta. 

 

Cuenta de Sexo Porcentaje

Hombre 111 27%

Mujer 299 73%

Total general 410

Edad y sexo

Hombre Mujer Porcentaje

Menor 18 años 11 35 12%

18-30 años 59 202 68%

31-50 años 27 39 13%

Mas de 50 años 14 23 8%

Total general 111 299
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Pregunta 1: 

¿Conoce la existencia de influencers dedicados a promocionar destinos 
turísticos/viajes? 

o Sí 

o No 

 

 
Gráfico 5.1 Conocimiento de existencia influencers. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de esta pregunta arrojan que el 70% de la muestra 
conocen la existencia del tipo de influencers dedicados a promocionar viajes o 
destinos turísticos, mientras que el 30% restante desconoce dicha existencia. 

Pregunta 2: 

¿En qué red social sigue a influencers? 

o Instagram 

o Facebook 

o YouTube 

o Otros 
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Gráfico 5.2 Uso de red social. Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta pregunta el encuestado tenía la posibilidad de elegir múltiples 
opciones con el fin de no limitar su respuesta al uso de una sola red social para 
seguir influencers. 

Los resultados más relevantes de esta pregunta son; por un lado, el 42% 
de la muestra total solo sigue a influencers en la red social Instagram, seguido 
de aquellos encuestados que responden con un 25% que las redes sociales en 
las que siguen a influencers son tanto en Instagram como en YouTube. 

Un 6% de la muestra afirma seguir a influencers en Instagram y Facebook, 
al igual que otro 6% solo en YouTube. 

Destacar que solo un 2% de la muestra siguen a la vez en las 4 redes 
sociales a influencers. 

Pregunta 3: 

En caso afirmativo, indique el nombre del influencer: 

En esta pregunta los resultados que se deducen son; en primer lugar, que 
del porcentaje de personas que siguen a influencers en sus redes sociales una 
mayoría notable sigue a un tipo de influencer no categorizado como “influencer 
de viajes”, sino que en las respuestas obtenidas predominan los influencers de 
moda y belleza, como son por ejemplo Dulceida o María Pombo. 
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Tan solo 75 personas del total de la muestra han indicado seguir en sus 
redes sociales a influencers de viaje como por ejemplo Alanxelmundo. 

El resto de las respuestas obtenidas, se dividen por un lado en aquellas 
personas que no siguen a influencer en sus redes o simplemente no conocen el 
nombre, por otro lado, aquellas otras personas que siguen a los denominados 
“Celebrities” como Antonio Banderas. 

 

Pregunta 4:  

¿Ha conseguido un influencer despertar su interés hacia la visita de un 
lugar? 

o Sí 

o No 

 
Gráfico 5.4 Despertar el Interés. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que en un 63% de la muestra los 
influencers han despertado su interés hacia la visita de un lugar, mientras el 37% 
rechazan esta pregunta. 

Pregunta 5: 

¿Les otorga credibilidad a las publicaciones de estos influencers sobre los 
destinos? 

o Sí 

o No  
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o Solo si conozco realmente el destino y puedo comparar. 

 

 
Gráfico 5.5 Credibilidad hacia influencer. Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso la posibilidad de respuesta varía entre tres opciones; de esta 
manera, el 39% de la muestra otorga credibilidad a las publicaciones que un 
influencer hace sobre un destino turístico, tan solo un 1% de diferencia (38%) 
para aquellos que solo otorgan credibilidad a estas publicaciones si tienen 
conocimiento propio sobre el destino y pueden hacer comparaciones desde su 
propio criterio, el 23% restante admite que no otorga credibilidad a un influencer. 

 

Pregunta 6: 

En el caso de la ciudad de Málaga, ¿Considera que está bien promocionada 
a través de las redes sociales? 

o Sí 

o No 
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Gráfico 5.6 Conocimiento promoción Málaga en redes sociales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos obtenidos muestran que la mayoría de la muestra total 
considera que la ciudad de Málaga no está bien promocionada a través de las 
redes sociales (58%), por el contrario, el 42% considera lo contrario.  

 

Pregunta 7: 

¿Conoce influencers que promocionen o hayan promocionado a Málaga o 
algún evento/actividad realizada en ella? 

o Si  

o No 

 
Gráfico 5.7 Conocimiento de influencers que promocionan Málaga. Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos de esta pregunta arrojan que el 36% de la muestra 
sí conoce influencers que hayan promocionado Málaga en sus redes sociales 
mientras que la mayoría de la muestra, es decir, el 64% lo niega. 

 

Pregunta 8: 

Indique si la motivación de su viaje es alguna de las siguientes: 

o Turismo cultural (visita museos, monumentos…) 

o Turismo de eventos socioculturales (teatros, festival de cine, semana 
santa, fiestas populares) 

o Turismo M.I.C.E (Congresos, ferias, negocio…). 

 

 

 
Gráfico 5.8 Motivación del turismo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta pregunta es la segunda que se presenta en el cuestionario con 
posibilidad de elección de multirrespuesta. 

El tipo de turismo que más motiva a las personas a viajar son: 
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Un 37% deduce que la motivación de realizar turismo es el tipo de turismo 
cultural (visita a museos, monumentos…), seguido del turismo de eventos-
socioculturales (teatros, festival de cine, semana santa, fiestas populares),30% 
La tercera posición con respecto al porcentaje más alto es ocupada por los 
turistas que las causas de su viaje son motivadas por la fusión de los dos tipos 
de turismo anteriores. 

Por último, destacar que solo un 6% de la muestra indica que la decisión 
de viaje se ve motivado a la vez por los tres tipos de turismo (turismo cultural, 
turismo M.I.C.E y turismo de eventos-socioculturales) y que tan solo un 2% del 
total de la muestra indica que su motivación de viajar es solo por un tipo de 
turismo M.I.C.E. 

5.2.2. Análisis multivariante  

A continuación, a través de un análisis multivariante se observará la 
posible incidencia y relación que puede existir entre las variables “sexo” y “edad” 
con las preguntas detalladas a continuación: 

1. ¿Conoce la existencia de influencers dedicados a promocionar 
destinos turísticos/viajes? 

2. ¿Ha conseguido un influencer despertar su interés hacia la visita 
de un lugar? 

3. ¿Les otorga credibilidad a las publicaciones de estos influencers 
sobre los destinos? 

 

Para facilitar la visualización de los resultados obtenidos se procederá a 
adjuntar las tablas dinámicas utilizadas en el análisis. 

 

Pregunta: ¿Conoce la existencia de influencers dedicados a promocionar 
destinos turísticos/viajes? 

 

 
Tabla 5.1. Conocer la existencia de influencers (Edad). Fuente: Elaboración propia. 

Existencia influencers

Menor 18 años 18-30 años 31-50 años Mas de 50 años Total general

No 11 70 24 20 125

Sí 35 191 42 17 285

Total general 46 261 66 37 410
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Como se puede observar en los resultados obtenidos en esta pregunta, 
relacionada con la variable edad agrupada en sus 4 intervalos, de las 410 
personas de la muestra 261 se encuentran comprendidas entre los 18 y 30 años, 
de estos se observa una inmensa mayoría de personas que afirman conocer la 
existencia de este tipo de influencers, siendo 191 las que lo afirman y 70 las que 
no. Por otro lado, el siguiente rango de edad con más respuestas obtenidas ha 
sido el de personas entre 31 y 50 años, con un total de 66 respuestas, de las que 
cabe destacar que solo de las 66 respuestas obtenidas son 24 las personas que 
no conocen el término “influencer”. 

Pregunta: ¿Ha conseguido un influencer despertar su interés hacia la 
visita de un lugar? 

 

 
Tabla 5.2. Despertar interés (Sexo y Edad). Fuente: Elaboración propia. 

 

Dicho análisis refleja la relación que tiene el que se genere interés hacia 
el influencer con las variables sexo y edad, de manera que se procede a destacar 
cuáles son los datos más llamativos en cada uno de los rangos de edad 
analizados.  

A nivel general, destacar que las personas de la muestran afirman que en 
algún momento un influencer ha sido capaz de provocarle interés hacia la visita 
de un lugar. Son 260 personas las que afirman esto frente a 150 que lo niegan. 

En el primer intervalo de edad (menores de 18 años) de las 46 personas 
que conforman dicha la muestra, son 37 personas que lo afirman frente a 9 que 
responden que ningún influencer ha despertado su interés hacia un lugar. 

En el segundo intervalo (18-31 años) de las 261 personas comprendidas 
en él, son 158 mujeres las que consideran que los influencers han despertado 
su interés hacia la visita de un lugar. Mientras que el sexo masculino divide los 

Despertar Interés

Menor 18 años 18-30 años 31-50 años Mas de 50 años Total general

No 9 73 38 30 150

Hombre 2 29 16 12 59

Mujer 7 44 22 18 91

Sí 37 188 28 7 260

Hombre 9 30 11 2 52

Mujer 28 158 17 5 208

Total general 46 261 66 37 410
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votos a partes iguales entre los que afirman haber despertado su interés (30 Sí), 
existiendo una diferencia notable frente a las mujeres, y los que no (29 no). 

En el tercer intervalo analizado (31-50 años) los datos obtenidos no 
presentan una fuerte diferenciación en cuanto al sexo y la diferencia entre los 
que afirman y los que no, es mínima. 

Por último, intervalo (más de 50 años) hay que destacar que son solo 2 
hombres los que han afirmado que el influencer ha motivado su interés hacia el 
destino. 

Pregunta: ¿Les otorga credibilidad a las publicaciones de estos 
influencers sobre los destinos? 

 

 
Tabla 5.3. Otorgar credibilidad (Sexo y Edad). Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, hay que destacar ciertos datos. En primer lugar, con 
respecto a la totalidad de los encuestados son 162 los que otorgan credibilidad 
al influencer y 154 los que se credibilidad hacia el contenido del influencer es 
válido si pueden compararlo con su experiencia o conocimiento previo sobre el 
destino, por el contrario, tan solo 94 de los encuestados niega otorgarles 
credibilidad. 

A simple vista se puede deducir que las mujeres confían más en las 
publicaciones de los influencers que los hombres. 

Destacar también, que a partir del rango 31-50 años, inclusive, los 
encuestados que responden que no otorgan credibilidad superan a los que 
responden que sí, caso que no ocurre con el rango comprendido entre menores 
de 18 años hasta 30 años. 

Otorgar credibilidad

Menor 18 años 18-30 años 31-50 años Mas de 50 años Total general

No 5 50 24 15 94

Hombre 2 16 8 7 33

Mujer 3 34 16 8 61

Sí 25 111 19 7 162

Hombre 5 15 8 1 29

Mujer 20 96 11 6 133

Solo si conozco realmente el destino y puedo comparar16 100 23 15 154

Hombre 4 28 11 6 49

Mujer 12 72 12 9 105

Total general 46 261 66 37 410
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5.3.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES OBTENIDAS 

• Análisis univariante. 

Variables Resultados 

Pregunta 1 
¿Conoce la existencia de influencers dedicados a 
promocionar destinos turísticos/viajes? 
 

Sí  70% 
 

No            30% 
 

 Pregunta 2 
¿En qué red social sigue a influencers? 

Instagram     43% 

Instagram/YouTube                          
25% 

Las 5 opciones      1%  

Pregunta 3 
 En caso afirmativo, indique el nombre del influencer 
 

1º Influencers (moda, 
belleza…) 

2º Influencers de viaje 
 

3º Desconoce nombre 

Pregunta 4 
¿Ha conseguido un influencer despertar su interés 
hacia la visita de un lugar? 

Sí              63% 
 

No             37% 

Pregunta 5 
¿Les otorga credibilidad a las publicaciones de estos 
influencers sobre los destinos? 
 

Sí            39%  

No           23% 

Según conocimiento 
propio                38% 

Pregunta 6 
En el caso de la ciudad de Málaga, ¿Considera que 
está bien promocionada a través de las redes 
sociales? 

 
Sí           36% 

 
No           54% 

Pregunta 7 
¿Conoce influencers que promocionen o hayan 
promocionado a Málaga o algún evento/actividad 
realizada en ella? 
 

 
No          58% 

 
Sí           42% 
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Pregunta 8  
Indique si la motivación de su viaje 

T. Cultural 37% 

T. Socio-Cult       30% 

T. M.I.C.E         2% 

Tabla 5.4. Visión general resultados análisis univariante. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Análisis multivariante.  

 

Preguntas 
 

Conclusión 

Pregunta: ¿Conoce la existencia 
de influencers dedicados a 
promocionar destinos 
turísticos/viajes? 
 

-Término” influencer” conocido en su 
mayoría en personas comprendidas 
entre menores de 18 hasta 30 años. 
 
-Mayores de 50; predomina el 
desconocimiento 

Pregunta: ¿Ha conseguido un 
influencer despertar su interés 
hacia la visita de un lugar? 
 

-En personas jóvenes (menores de 30 
años despierta claramente el interés) 
 
-A partir de 50 años predomina el que 
el influencer no produzca interés sobre 
ellos 

Pregunta: ¿Les otorga 
credibilidad a las publicaciones 
de estos influencers sobre los 
destinos? 
 

-Las mujeres otorgan más credibilidad 
que los hombres. 
 
-Generalmente predomina el sí otorgar 
credibilidad y el apoyarse en la opinión 
propia, sin una notable diferenciación 
por edad. 

Tabla 5.5. Visión general resultados análisis multivariante. Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la representación realizada anteriormente donde se exponen 
los resultados obtenidos en el cuestionario, se deducen una serie de 
conclusiones. 

 En aquellas variables que a su vez también se les ha realizado un análisis 
multivariante la interpretación de sus resultados se ha hecho a través de 
ponderaciones ya que la muestra está distribuida de manera irregular conforme 
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al recuento de personas en cada uno de los intervalos de edad, siendo el 
intervalo “18-30 años” el que mayor número de individuos acumula, el 68% del 
total. 

Como se especifica en el comienzo del estudio el objetivo principal de este 
es poder conocer en qué grado influye la promoción de un influencer sobre un 
destino turístico a la sociedad, de este objetivo derivan el conocer el uso e 
impacto en el ámbito de la actividad turística en las redes sociales y finalmente 
la aplicación sobre la ciudad de Málaga.  

De manera que, tras concluir con el proceso de obtención de datos 
necesarios a través de la realización del cuestionario para el cumplimiento de los 
objetivos perseguidos, se procede a detallar las conclusiones extraídas. 

El avance dentro del mundo de las redes sociales es un factor que 
favorece a muchos campos, como son por ejemplo el empresarial, la actividad 
turística o las relaciones sociales. Con ello, la figura del influencer se convierte 
en un elemento clave de promoción a través de las redes, que a diferencia de 
ser un elemento relativamente reciente cada vez está más presente entre la 
sociedad. Según el estudio realizado el 70% de la muestra afirma conocer la 
existencia de dicha figura en la promoción de destinos turísticos, pero se observa 
que en mayores de 50 años esta figura sigue siendo desconocida. 

Es entonces cuando se puede plantear sobre qué tipo de persona los 
influencers son capaces de producir un mayor efecto. Así, tras el estudio 
realizado se llega a la conclusión de que la mayoría de la muestra afirma sentirse 
influenciado a la hora de decidir un destino y despertar su interés gracias a la 
ayuda de un influencer, esta afirmación se produce más en mujeres que en 
hombres y además, como era de esperar esto se produce más en las personas 
jóvenes que en aquellas clasificadas de 30 años en adelante, esto se debe 
producir por el hecho de que en los rangos de edad utilizados existe una 
diferenciación clave de generaciones, siendo la generación más actual, es decir, 
aquellos de hasta 30 años los que más familiarizados y actualizados en temas 
de uso de redes sociales y seguimiento de influencers están y por lo tanto, los 
que también vuelcan más su confianza en lo que el influencer publicita a través 
de sus redes sociales. 

Con respecto a la credibilidad depositada sobre lo que un influencer 
transmite sobre un destino turístico, según el análisis de los datos extraídos de 
este estudio, se deduce que una vez más los influencers en el campo turístico 
han conseguido ser el elemento de confianza total, seguido muy de cerca de 
aquellas otras personas que sí creen en lo promocionado por el influencer, pero 
deben contrastarlo con su conocimiento sobre el destino o experiencias previas. 
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Sin embargo, son concretamente los hombres de más de 50 años los que tienden 
en mayor medida a no considerar la promoción de estos y por lo tanto, el 
influencer no se valoraría como opción a la hora de consultar un viaje o saber 
más de ciertos destinos, esto puede ser debido a que para esta generación la 
figura de influencer es algo novedoso, por lo que son mayormente reacias a dar 
credibilidad a alguien que se puede considerar que está actuando como medio  
de publicidad para una empresa, agencia de viajes…etc. 

Con respecto a las redes sociales más utilizadas para seguir a influencers 
de viajes y cual es el tipo influencers a los que sigue la población, se concluye, 
en primer lugar y con respecto a las redes sociales, que la red social más 
utilizada es Instagram, se considera que es una red “joven” puesto que es en la 
que los individuos de la muestra de edad más jóvenes se ubican, seguidamente 
son la unión de Instagram y YouTube las preferidas para seguir a influencers, a 
diferencia de Facebook que es una red social mucho más utilizada por las 
personas que superan los 30 años. Tan solo 1% de la muestra sigue a 
influencers en las 5 categorías de redes sociales mencionadas (Instagram, 
YouTube, Facebook y “otros”.) Dentro de la muestra existe una parte de la 
muestra (10,7%) que no sigue en ninguna de sus redes sociales a influencers de 
este tipo o que simplemente no utiliza las redes, mayormente localizados en 
personas mayores de 30 años. 

En cuanto a quiénes son los influencers que siguen hay que destacar 3 
conclusiones; en primer lugar, la gran mayoría de la muestra analizada sigue a 
un tipo de influencer que no se dedica principalmente en sus redes a 
promocionar destinos, sino que son catalogados como influencers de moda, 
gamers, de belleza, aunque en ciertas ocasiones informen y promocionen los 
viajes que realizan. Ejemplo de ellos que se han obtenido son Dulceida, María 
Pombo, Marta Lozano y Paula Gonu, entre otros. 

En segundo lugar, en cuanto a los influencers que la población sigue y 
que son dedicados exclusivamente en sus redes sociales a promocionar viajes 
y destinos el número obtenido es mucho menor con respecto a las categorías de 
influencers anteriormente mencionadas, pero se repiten principalmente los 
nombres de Luisito Comunica, Alanxenelmundo y Misswinter. 

El resto de los resultados obtenidos para esta pregunta muestran que son 
muchas las personas que siguen a influencers pero no conocen sus nombres, 
por lo que se podría considerar que para ellos lo primordial es el contenido 
ofrecido y la persona en sí es independiente para ellos, y por otro lado una 
minoría muy pequeña que sigue a los influencers considerados “Celebrities”, es 
decir, personajes famosos por otros actos que no tienen el papel principal de 
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trabajar influenciando en la red social, algunos de los obtenidos en el 
cuestionario son Antonio Banderas o Risto Mejide 

Con respecto a la parte del cuestionario enfocada a analizar la percepción 
que se tiene sobre cómo es la promoción de Málaga a través de las redes 
sociales, se deduce que para la mayor parte de la muestra considera que la 
ciudad de Málaga no está bien promocionada en ninguna red social, de igual 
manera un 64% de la muestra total desconoce influencers que hayan 
promocionado la ciudad a través de sus perfiles en las redes. 

Como última conclusión extraída del estudio se deduce el motivo de 
realización de un viaje en función de la edad del individuo;  

En primer lugar, destacar que el turismo cultural es el que más se realiza 
a nivel general en los 4 intervalos de edades recogidos, en concreto de las 152 
personas que seleccionan este tipo de turismo como causa de su viaje el 68% 
corresponde a personas entre 18 y 30 años. 

En segundo lugar, es el turismo de eventos-socioculturales el siguiente 
más demandado, con 121 personas, en el que se puede extraer como se 
acumula el 80% entre los menores de 18 años hasta los 30, mientras que 
conforme aumenta la edad los % disminuyen. 

Con respecto al turismo M.I.C.E, ningún individuo perteneciente al 
intervalo “menor de 18 años” lo selecciona como causa y por el contrario de 18 
a 30 años se acumula el 86% del total de 7 personas que seleccionan este tipo 
como única causa de su viaje. 

De todas las combinaciones posibles que se podían deducir tras extraer 
los resultados del cuestionario se deduce a nivel general que en todas ellas el 
mayor % acumulado corresponde a la muestra comprendida entre 18 y 30 años. 
Esto es debido a que es la edad en la que se comienza más a viajar con amigos, 
solos, por motivos laborales…etc. Mientras que los menores de 18 años sus 
viajes la mayor parte de las veces están determinado por sus padres. 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Una vez expuestas las distintas partes que conforman este estudio y 
llegados a este punto, se procede a comprobar si los objetivos propuestos al 
comienzo de la investigación que dan motivo a la realización de este trabajo han 
obtenido respuesta. 

Con respecto al primer objetivo y segundo objetivo, es decir, conocer el 
efecto que producen las redes sociales y los influencer sobre la sociedad y los 
movimientos turísticos a la hora de promocionar un destino turístico, además de 
conocer cuáles son las redes sociales más utilizadas por las personas para 
seguir a influencers, la deducción final es que las redes sociales junto al 
influencer están conformando una herramienta muy poderosa para llegar al 
cliente y conseguir despertar el interés sobre el destino turístico y posteriormente 
la visita a este. 

 Cada vez son más las personas que buscan apoyo en las redes sociales 
para obtener información sobre los destinos y recurren a los influencers para 
obtener opiniones. Como era de esperar en el momento de planteamiento del 
trabajo, el efecto producido por redes e influencer es mayor conforme más joven 
es la persona, por lo tanto, se deduce que el efecto positivo sobre la sociedad 
que producirá el influencer con sus publicaciones será positivo con el paso de 
los años y las nuevas generaciones.  

Con respecto a las redes sociales favoritas se posiciona en primer lugar 
Instagram, la cual los propios influencers la describen como la red social clave 
para encontrar el efecto deseado sobre el receptor. 

Con respecto al último objetivo planteado en este trabajo; estudiar la 
promoción de la ciudad de Málaga a través de las redes sociales y cómo el 
trabajo en ellas y la colaboración con influencers ha producido variaciones 
favorables en cuanto a la presencia de turistas en la ciudad, se deduce que a 
pesar de las diferentes campañas que se han realizado en la ciudad, 
anteriormente mencionadas, y la publicidad en redes sociales, la población 
considera que la ciudad no está lo suficientemente presente en las redes como 
para fomentar el turismo de la ciudad, al igual que consideran que los influencers 
tienen muy poca presencia en ella. 
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De manera que, tras el análisis realizado y las valoraciones de la muestra 
obtenidas , se deduce una conclusión general en relación a la importancia del 
uso de las redes sociales como herramienta para la promoción turística; es que 
las redes sociales son el elemento que actualmente más capacidad de captar la 
atención del cliente tienen, concretamente a través del uso de la figura del 
influencer, los cuales son percibidos por el cliente como una persona de su 
mismo nivel en los que se deposita una confianza mayor a la hora de recibir el 
mensaje o utilizarlos como un medio de buscar opiniones sobre el destino que la 
confianza que podrían llegar a depositar si la promoción fuese realizada por una 
agencia de viajes u hotel. 

Para finalizar dicho estudio, de cara a la ciudad de Málaga y utilizando 
como base los datos obtenidos en la investigación, se procede a exponer una 
serie de propuestas de actuación enfocadas a la mejora del posicionamiento de 
la ciudad de Málaga en las redes sociales con respecto a la promoción de esta 
en cuestiones de desarrollo turístico. 

Estas propuestas están enfocadas especialmente a la posibilidad de 
generar un mayor aprovechamiento de las redes sociales y de la labor del 
influencer en Málaga, al igual que al futuro crecimiento en el ámbito turístico. 

 

 
 
Propuesta nº1  
 
Desarrollo de la 
promoción turística de 
Málaga a través de 
las redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debido a la situación actual que está viviendo el 
mundo- Una pandemia a nivel mundial, Covid-19- es 
un buen momento para que la ciudad de Málaga 
comience a experimentar un elevado movimiento de 
promoción turística a través de las redes sociales. La 
población ha tenido que estar bajo cuarentena debido 
a la alarma producida por esta pandemia por lo que 
Internet ha sido el refugio de muchos, es por esta 
razón por la que la ciudad de Málaga debe comenzar 
a realizar fuertes promociones y publicidad sobre la 
ciudad, con el fin de una vez solucionada dicha 
pandemia el turismo sobre el que ha conseguido 
despertar el interés visite la ciudad y por tanto se 
recupere parte de los beneficios que deja el turismo en 
la zona. 
Para esto, las campañas que den visualización a la 
ciudad pueden ir realizadas por influencers con el fin 
de llegar a un mayor rango de personas. 
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Propuesta nº2 
 
Fomentar el turismo 
M.I.C.E sobre 
turismo. 

 
Al igual que la propuesta anterior, esta también estará 
justificada por la situación en la que se encuentra el 
turismo producida por el Covid-19. 
Los grandes congresos y ferias verán retrasada su 
vuelta a la normalidad, por lo que, para Málaga, que 
reúne este tipo de turismo en gran cantidad, se 
propone llevar a cabo un desarrollo de plataformas 
adecuadas para la realización de dichos congresos o 
ferias turísticas, en la que los participantes podrán 
independientemente de su procedencia acudir y 
desarrollar el evento. 
A través del desarrollo de estas plataformas, Málaga 
conseguirá un doble beneficio, por un lado, mantener 
su nombramiento de “Capital del turismo Inteligente”, 
y por otro lado dar muestra de su implicación y 
presencia en las redes sociales. 
 

Propuesta nº3 
 
Realización de 
campañas turísticas 
con influencers  

 
El objetivo final de esta propuesta de actuación será la 
contratación de influencers reconocidos en la 
sociedad, que realicen una promoción de la ciudad de 
Málaga a través de sus perfiles en Instagram y 
Facebook con el fin de atraer turismo a la ciudad en 
cualquier época del año, donde además realcen 
fiestas locales, eventos…etc. 
 

Propuesta nº4 
 
Mayor control de 
promoción en redes 
sociales por parte del 
Área de turismo y ocio 
del Ayuntamiento de 
Málaga 

 
Centrar en mayor medida el Área de turismo y ocio del 
Ayuntamiento de Málaga en cuestiones de desarrollo 
y difusión a través de redes sociales. Como ayuda a 
ello se deberán realizar estudios anuales donde se 
estudie la percepción que tiene la sociedad sobre el 
nivel de presencia sobre promoción turística de la 
ciudad de Málaga en las redes. 
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Propuesta nº5 
 
Generación de base 
de datos  

 
Para corroborar el buen funcionamiento de las 
campañas de captación de turistas mencionadas 
anteriormente, se realizarán aleatoriamente 
encuestas a los turistas que reciba Málaga para 
comprobar si su motivo de visita a la ciudad ha esta 
motivado por el contenido visualizado a través de 
redes sociales o influencers. 
 

Campaña nº6 
 
Campañas de sorteo 
a través de redes 
sociales 

 
Con el fin de promover los perfiles en las redes 
sociales con los que ya cuenta Málaga, se realizarán 
campañas de sorteos entre sus seguidores, en las que 
se sorteen visitas a los museos de la ciudad, a 
restaurantes o zonas de ocio. 
Con este tipo de campaña no solo se promociona la 
ciudad en Internet, sino que también se atrae un 
mayor público al perfil de la red social 
 

Tabla 6.1. Propuestas de actuación. Fuente: Elaboración propia. 
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