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RESUMEN: El presente Trabajo Fin de Master se basa en averiguar qué uso 
están haciendo las principales redes sociales y portal web oficial del destino de 
Barcelona; Visit Barcelona, con el fin de potenciar el buen posicionamiento del 
destino y reflejar sus valores de marca turísticas a nivel nacional e internacional. 
Por ello, se exploran las estrategias de promoción turísticas llevadas a cabo por 
el Ajuntament de Barcelona y el principal consorcio de turismo desde sus inicios 
y cómo se comunican los atractivos turísticos, imagen y la marca de destino a 
través de las diferentes plataformas y medios sociales online vinculadas: página 
web oficial y cuentas de Facebook, Instagram y Twitter.  

ABSTRACT: This project has the aim of figuring out how are working the main 
social networks and the official destination website; Visit Barcelona in order to get 
the best positioning of destination and showing his brand values. Therefore, it’s 
evaluated several essential aspects that determine the efficient use in related to 
online communication in the case Barcelona destination. On the one hand, the 
tourism promotion strategy applied by Ajuntament de Barcelona and the main 
tourism consortium. On the other hand, the online communication of the main 
tourist attractions, image, and destination branding through the official website 
and accounts of Facebook, Instagram and Twitter. 

PALABRAS CLAVE: Página web; Redes sociales; Visit Barcelona; Turismo 
electrónico; Imagen; Marca destino; Promoción turística; Comunicación digital   

KEYWORDS: Website, Social media; Visit Barcelona; E-Tourism; Image; 
Destination branding; Tourist promotion; Digital communication  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las organizaciones e instituciones turísticas tienen que gestionar los destinos 
turísticos con una serie de responsabilidades, entre ellas la promoción del 
destino a través de la gestión de las redes sociales y páginas web oficiales de la 
ciudad. Todo ello, coordinando estrategias de marketing cómo la imagen del 
destino y la gestión de la información sobre el destino turístico en donde es muy 
importante adaptarse a las nuevas tecnologías y cambios de la Web 2.0 que 
cada año están constante evolución y son necesarias para este nuevo mercado 
competitivo. En este caso un claro ejemplo de destino turístico español con 
mayor peso tanto a nivel nacional como internacional hasta la fecha, corresponde 
a la ciudad de Barcelona. 

La presente propuesta de trabajo de fin de máster, pretende evaluar como en la 
actualidad se cooperan las principales redes sociales y páginas web oficiales de 
destino turísticos dirigidas por las organizaciones e instituciones turísticas para 
vender y reflejar la imagen turística de Barcelona. El caso de esta ciudad es muy 
particular, se trata de un destino con una marca clara consolidada donde 
cualquiera persona es capaz de asociar Barcelona como ciudad de España 
mediante elementos monumentales e históricos singulares (Sagrada Familia, el 
Gòtic, Arc Triomf…), culturales (Museo de Picasso…), capital económica y de 
turismo de negocios (Palau de Congressos de Barcelona, Fira Barcelona 
Montjuïc…), plaza comercial de gran atracción, ciudad deportiva (Camp Nou, el 
Palau Sant Jordi …), universitaria, marítima (Puerto Olímpico…), ocio y 
recreativos (PortAventura, Tibidabo…), sol y playa (Playa la Barceloneta…), 
compras (La Rambla, La Boquería), naturaleza (Park Güell, Montserrat…), 
moda, y así un largo logrando diferenciarse y posicionarse a nivel estatal e 
internacional. Es importante añadir especial valor, al proceso de construcción de 
la marca, imagen y reputación online y corporativa a la par referente a cualquier 
destino ya que sin un previo conciso planteamiento de ellos es difícil posicionar 
a un destino turístico. Un claro ejemplo fue la correcta planificación del famoso 
acontecimiento de los Juegos Olímpicos del año 1992, que ocasionó el alza de 
la ciudad. Clave para que la ciudad volviera a re potenciar sus recursos para 
gestionarlos, empezará a definir planes estratégicos para reformar la ciudad por 
completo y aprovechará la imagen ocasionada de los Juegos para fomentar su 
comunicación a nivel internacional. 

Por ello, resulta imprescindible establecer una serie de objetivos e hipótesis para 
corroborar la marca definida turística que refleja la capital barcelonesa actual; la 
misión principal de este trabajo es averiguar qué uso están haciendo las 
principales redes sociales y las páginas web oficiales de turismo de uno de los 
destinos turísticos españoles más importantes como Barcelona con el fin de 
potenciar su imagen, consiguiendo una mayor visibilidad, así como una mayor 
atracción de turistas mediante una serie de objetivos:  

1. Examinar el contenido de la comunicación de Turisme de Barcelona de 
su portal web de promoción para observar si se comunican tanto los 
atractivos turísticos, imagen y la marca del territorio. 
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2. Analizar el uso de las principales redes sociales (Facebook, Twitter e 
Instagram) dirigida por el organismo público turístico a través de una serie 
de herramientas online para saber si el destino utiliza todo el potencial 
comunicativo de los medios sociales para comunicarse con sus públicos 
y poner en valor los atractivos turísticos.  
 

3. Visualizar las diferentes estrategias de promoción turística llevadas a 
cabo por el Ajuntament de Barcelona y el principal consorcio de Turisme 
de Barcelona desde el siglo X.X hasta la actualidad para ver qué 
imagen/es turística/s refleja la ciudad. 

 
Por lo tanto, la hipótesis del trabajo se basa en afirmar que las redes sociales y 
el portal de promoción turística online de Barcelona han ayudado hasta la fecha 
de hoy a potenciar al destino con un buen posicionamiento y a reflejar su marca 
turística tanto a nivel estatal como a nivel mundial.  

En cuanto a la estructura, esta investigación se ha dividido en tres bloques 
fundamentalmente. El primer bloque hace referencia al entorno web turístico a 
cerca de los indicadores generales y parámetros de análisis de los sitios web 
turísticos, el papel de las redes sociales como vía de comunicación de un destino 
turístico, los valores de la marca y reputación online turística. El segundo bloque, 
realiza un contexto histórico de la formación de marca del destino, examina la 
evolución de los planes estratégicos de turismo aplicados desde los años 
noventa hasta la actualidad, destacando los Juegos Olímpicos del año 1992 y un 
resumen de la opinión de los directivos de comunicación del consorcio. Por 
último una diagnosis  de calidad del portal web turístico y de las redes sociales 
Facebook, Twitter e Instagram mediante varias herramientas online para extraer 
resultados; followerwonk, LikeAlyzer, Metricspot, Klear y modelos de las 
plantillas de análisis de marcas turísticas del proyecto Codetur del marzo del año 
2013.  

2. MARCO TEORICO  

2.1 EL TURISMO EN LA WEB 
 

La famosa revolución tecnológica experimentada conocida como las TICS, 
tecnologías de la información y la comunicación se tratan de un conjunto de 
herramientas, tecnologías y programas creados con el fin de tratar, gestionar, 
distribuir y compartir cualquier tipo de información a través de los canales 
tecnológicos. Estas tecnologías ofrecer herramientas para la creación, 
reestructuración de las nuevas industrias, y cambian la manera en que las 
empresas y los destinos compiten (Buhalis, 1998). 
El desarrollo de la web 2.0 ha provocado un cambio radical en las condiciones 
de mercado de las organizaciones turísticas, y siguen cambiando la forma de 
ofrecer las diferentes herramientas para la comercialización, administración e 
interacción directa entre empresas turísticas y consumidores. El e-commerce ha 
cambiado en el sector turístico, donde las compras online de productos 
relacionados con los viajes a través de canales online ha aumentado 
considerablemente (Bai & Law, 2008). Todo ello generando nuevos hábitos 
como se puede ver en los diferentes resultados de reorganización de todo el 
proceso de desarrollo, gestión y comercialización de productos (Buhalis, 1998) 
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turísticos y destinos. Por otro lado, los propios consumidores están cambiando 
la forma de interactuar con las organizaciones turísticas siendo más 
experimentados y difíciles de complacer, cambiando en definitiva, su manera de 
planificar sus viajes mediante compras online de servicios y de reservas y el 
compartir sus experiencias a través de la web (Fernandez-Cavia, Rovira, Díaz-
Luque & Cavaller, 2014) 

El eTourism ofrece a las actuales y futuras organizaciones turísticas la capacidad 
de mejorar su eficiencia y rediseñar su comunicación estratégica en donde 
entran en juego en como aprovechan las sinergias entre las organizaciones 
turísticas y las TIC hacia la mejora de su innovación y competitividad, la cual es 
esencial para mantener el liderazgo y diferenciar los productos y servicios 
(Xiaoqiu Ma, Buhalis & Song, 2003). La evolución tecnológica forma parte de un 
importante factor de cambio que ha modificado el comportamiento del 
consumidor y que ha obligado a realizar un cambio a las empresas y de los 
destinos turísticos (Xiaoqiu Ma, Buhalis & Song, 2003) para poder competir y 
promoverse a través de los canales de distribución online (Buhalis, 1998).  
No obstante, la revolución de las nuevas tecnologías emergentes siempre ha 
estado presente en el sector turístico, unidas, de manera favorecedora y en 
constante evolución. A modo de ejemplo, según Xiaoqiu Ma, Buhalis y Song 
(2003) explican que desde los años cincuenta ya aparecieron los CRS, es decir, 
los sistemas informáticos de reservas en las aerolíneas, más tarde en los años 
ochenta se transformaron en los GDS; los sistemas de distribución global y a 
finales de los ochenta surgieron los PMS; los sistemas de gestión hoteleras 
introduciendo de esta manera a las empresas al mundo online y conectividad 
ofreciendo la oportunidad especialmente a empresas hoteleras y aerolíneas de 
realizar la venta directa. En el caso más concreto del estado español, ya en la 
década del año 2000, las empresas de transporte como Renfe y la compañía 
aérea de Iberia ya eran pioneras en el mundo del internet, incorporando la venta 
directa online desde sus páginas webs donde iban dirigidos hacia un cliente 
potencial con un poder adquisitivo medio-alto. Además el GDS destacado era 
distribuido gran parte por Amadeus y las agencias online de viajes se centraban 
en Rumbo, eDreams y Lastminute.es (Andreu Simo & Ruiz Mafé, 2004).  
 
La evolución de Internet hacia la Web 2.0 o también llamada web social ha 
causado un gran revuelo referente a las aplicaciones interactivas online que 
facilitan la publicación, edición de contenidos, creación de redes personales y 
comunidades online como se comentará más adelante. No obstante, el continuo 
desarrollo ha provocado la aparición de la Web 3.0 surgida a través de los 
smartphones donde los usuarios ya pueden conectarse mediante dispositivos 
móviles, sensores, wi-fi y otros conectores (Newman, Chang, Walters & Wills, 
2016). La nueva web 3.0 pretende almacenar las preferencias de los usuarios, 
tales como los gustos, conectividad, costumbres, interactividad, usabilidad, etc. 
A su vez, integrándolas con los contenidos existentes de Internet para poder 
facilitar de forma más precisa las demandas e información y facilitar la 
accesibilidad a los contenidos digitales de empresa a usuario con la misión de 
fidelizarlo con las marcas que se presentan en la red (Hernández & Küster, 
2013). Como ejemplo, en este nuevo contexto de web 3.0 de inteligencia artificial 
y web semántica, cuando el usuario solo tendría que escribir en el buscador de 
Google “Quiero un billete de avión de Málaga a Barcelona para mañana” e 
inmediatamente el propio buscador te redirige a la oferta concreta.  
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Queda más que evidente que el crecimiento desenfrenado del desarrollo de la 
industria turística ha generado grandes cambios fundamentales en la propia 
industria siendo uno de los sectores con mayor peso a nivel internacional 
(Buhalis, 1998) y donde además cuentan con múltiples partes interesadas e 
implicadas. No obstante en las últimas décadas, internet ha permitido la 
evolución de los motores de búsqueda, velocidad de las redes y la capacidad de 
carga las cuales han influido en los nuevos hábitos de los internautas, donde 
cada vez son más heterogéneos para que usen esas mismas tecnologías para 
planificar y personalizar, involucrarse directamente con los proveedores y 
destinos y experimentar sus viajes. Concretamente en el caso del estado 
Español, considerando los principales sectores entre ellos servicios, industria y 
construcción; los servicios son los que ofrecen la posibilidad de personalizar o 
diseñar los productos por parte de los clientes ofrecidas en las páginas web 
españolas (ver figura 1).  
 

 
Figura 1. Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes en las páginas web en España 

por sectores. Elaboración propia. Fuente: INE 

 

Los viajeros de hoy en día tienen mucho más acceso a la información 
proporcionada por las organizaciones de turismo, empresas privadas e incluso 
de otros internautas. Desde el inicio de la búsqueda de información, la compra o 
reserva de ella hasta el disfrute y compartir de la experiencia, las TIC ofrecen 
diversas herramientas para facilitar y mejorar el proceso. Estos nuevos 
consumidores empiezan a buscar  a través de la web 2.0 apostando más por ella 
que de las tradicionales agencias de viajes; información sobre los viajes, compra 
online de productos turísticos entre los cuales los más destacados son; 
transporte como vuelos y alojamientos (Andreu Simo & Ruiz Mafé, 2004). 
Por lo tanto, gracias al intermitente éxito de las aplicaciones de Internet, la 
mayoría de las organizaciones de turismo están adoptando tecnologías de 
internet como parte de sus estrategias de marketing y comunicación para llegar 
al mayor número de clientes potenciales posibles y para la mejora de la calidad 
ofrecida. Es decir, los clientes son objetivos dinámicos en los que los vendedores 
pueden apuntar mensajes promocionales (Buhalis & Law, 2008). Algunas de las 
amplias gamas de herramientas utilizadas para organizar sus viajes incluyen 

Industria
25%

Construcción
19%

Servicios
56%

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos 
por parte de los clientes en las páginas web en España 

por sectores. Año 2015
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sistemas de reservas y agencias de viajes online (Expedia, Booking.com, etc), 
metabuscadores (Kayack, Trivago, etc), motores de búsqueda (Google), 
sistemas de gestión de destinos (como Visit Barcelona Turisme), redes sociales 
(Facebook e Instagram), microblogs (Twitter) entre otros más. 
 
Centrándose más en el caso de los medios sociales, cada vez más son las 
empresas que usan los medios sociales como herramienta de promoción y 
estrategia, dependiendo hacia que cliente quieran dirigirse. El sector turístico, el 
cual está dentro del sector de los servicios presenta una gran acogida sobre el 
uso de los medios sociales para comunicarse hacia el exterior en comparación 
con los otros dos sectores con peso importante en España (ver figura 2). Los 
medios sociales incluidos en el gráfico se tratan de Facebook, LinkedLn, 
Google+, Vimeo, Twitter y Blogger, sucede lo mismo con el caso de los vínculos 
de los perfiles de las empresas en medios sociales en España.  
 

 
Figura 2. Porcentaje de empresas que utilizan los medios sociales en España por sectores. Año 2015 Elaboración 

propia. Fuente: INE 

Concretamente, el gestionar la búsqueda de información en internet resulta clave 
y muy importante para determinar el comportamiento de las características 
demográficas y de estilo de vida de los clientes por parte de cualquier 
organización turística. Es decir, mejorando la calidad de un mejor servicio a 
través de los sistemas de recomendación los cuales los consumidores puedan 
especificar con mayor exactitud su perfil en líneas, datos personales y sus 
preferencias. Cada vez son más los consumidores los que están dispuestos a 
proporcionar más información personal a cambio de reconocimiento y mejores 
servicios (Buhalis & Law, 2008). La imagen de marca y reputación online 
expuesta por parte de las organizaciones su éxito no solo dependerá de tener 
una buena base de estrategias promocionales, sino de la satisfacción del cliente 
que depende en gran medida de la información turística específica y de la 
capacidad de reacción de las distintas organizaciones a las peticiones de los 
consumidores, en definitiva, de contentar al cliente. Por ello, dichas 
organizaciones turísticas deben de analizar con detalle al consumidor en cada 
etapa, concretamente en el caso de la web 2.0 a través de Google Analytics para 

Industria
32%

Construcción
24%

Servicios
44%

Porcentaje de empresas que utilizan los medios sociales 
en España por sectores. Año 2015
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conocer las características de los internautas o bien para saber qué páginas de 
la web visitan frecuentemente, su duración, etc.  
 
Más allá de las bases teóricas, los datos estadísticos relacionados con el uso de 
las TIC más actuales proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, 
muestran como especialmente en los últimos dos años realizando una 
comparativa entre los principales sectores de España; servicios, industria y 
construcción, el sector servicios donde el sector turístico se encuentra dentro 
llegaron a invertir hasta el 81% de sus gastos en bienes de tecnologías y de 
comunicación. Ese 81% en comparación con el 18% del sector industrial y el 1% 
del sector de la construcción nos llevan a una clara conclusión; la clara apuesta 
y necesidad por el uso de las tecnologías en el sector de los servicios (ver figura 
3).  
 

 
Figura 3. Gasto total en bienes de Tecnologías de la Información y de Comunicación en España por sectores. Año 

2015. Elaboración propia. Fuente: INE 

Por otro lado, se muestran diferentes datos positivos dentro del uso del comercio 
electrónico aplicado al sector de los servicios. Concretamente en el año  2015, 
se demostraba que las empresas españolas formadas a partir de 10 hasta más 
de 250 empleados dentro del sector de los servicios clasificadas en transporte y 
almacenamiento, servicio de alojamientos, actividades administrativas y 
servicios auxiliares (incluidas las agencias de viajes) y sector TIC empiezan a 
tener un peso importante con respecto el uso del comercio electrónico. 
Especialmente el sector de servicios de alojamiento supera a más del triple en 
comparación con el resto obteniendo un uso del 80 %, seguida del sector TIC la 
cual no llega al 30 %, seguida del transporte y almacenamiento y finalmente las 
actividades administrativas y servicios auxiliares sin llegar al 15 % de uso del 
comercio electrónico (Ver figura 4). Especialmente en los servicios de 
alojamiento, el comercio electrónico es una de las bases de su negocio, hoy en 
día cualquier tipo de alojamiento necesita usar los diferentes canales de 
distribución online para llegar a cualquier cliente potencial en el mundo además 
de usar las diferentes herramientas de gestión online para el desarrollo del 
comercio electrónico. Refiriéndose hablando desde la propia gestión de canal de 
venta en su misma página web, al uso de intermediarios online como las 

Industria
18%

Construcción
1%

Servicios
81%

Gasto Total en bienes de Tecnologías de la Información y 
de Comunicación en España por sectores. Año 2015
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agencias de viajes online, metabuscadores, entre otros más, como el uso del 
comercio electrónico para plantear estrategias de marketing digital.  
 

 
Figura 4. Uso de E Commerce sector servicios en España. Año 2015. Elaboración propia. Fuente: INE 

Hoy en día, la gran parte de los destinos sobretodo las ciudades con mayor 
actividad económica y número de población cuentan con uno o más sitios webs 
especializados en contenidos turísticos, resaltando los recursos y servicios 
existentes de la propia zona organizada normalmente por las autoridades 
competentes de la zona (Diaz-Luque & Lopez-Catalan, 2012). Es decir, cuanto 
mayor sea el desarrollo turístico, mayor será el nivel de promoción turística oficial 
del destino.   
 
La nueva era de internautas, ha cambiado en la manera realizar la búsqueda de 
viajes desde la creciente accesibilidad que tienen los usuarios a la Web 3.0 y 
mayor cantidad de información almacenada en ella. Por ello, los motores de 
búsqueda y las redes sociales se están convirtiendo en la bienvenida a la 
información relacionada con los viajes, influyentes de la toma de decisión (Xiang 
& Gretzel, 2010) y en la etapa pre viaje. Además de la información online ofrecida 
por las organizaciones turísticas de marketing (Buhalis & Law, 2008) en la página 
oficial del destino turístico.   
 
No obstante, para poder realizar una correcta promoción y externalizar la visión 
del destino a través de la Web, es esencial el mantener las relaciones adecuadas 
y correctas con los agentes turísticos del destino, para complementar diferentes 
objetivos comunes para llegar al éxito y la sostenibilidad a largo plazo (Diaz-
Luque & Lopez- Catalán, 2012). Por lo tanto, los agentes turísticos locales deben 
de relacionarse con la principal organización turística del destino para exponer 
de manera común el interés en la zona para la realización de actividades de 
promoción y desarrollo turístico que benefician al sector en general y a todos los 
implicados del destino, es decir, a los famosos stakeholders a través de 
diferentes diálogos con las autoridades competentes (Diaz-Luque & Lopez-
Catalán, 2012). 
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Otro punto importante a tener en cuenta, relacionado con las estrategias de 
promoción, se tratan de estrategias multimedia como un importante recurso de 
comunicación y de promoción turística generadas pos las nuevas TICS (Buhalis, 
1998). A través de las plataformas webs y de los medios sociales, las estrategias 
multimedia están siendo muy importantes tanto por comodidad como rapidez 
para la captación y comprensión de los mensajes que se pretenden transmitir 
hacia el cliente (Da Cruz & de Camargo, 2008). A través de la Web 2.0 se puede 
llegar a proporcionar pre-experiencias casi reales a través de simuladores, vistas 
y videos de 360º. Por ejemplo las Islas Canarias, visita Costa del Sol o la 
comunidad valenciana presentan vídeos y fotografías de 360º de sus atractivos 
turísticos como elementos tecnológicos novedosos en la web.  
 
 

2.1.1 Indicadores y parámetros de análisis de los sitios web turísticos 

 

Múltiples estudios afirman que una de las vías online usadas con mayor 
frecuencia en la etapa pre-viaje son los sitios web turísticos (Diaz-Luque & 
Lopez- Catalán, 2012). 
Dichos portales web son considerados como una de las fuentes más fiables para 
la búsqueda de información del destino; práctica, cultural y artística, 
gastronómica, transaccional, entre otros más (ver tabla 1). No resulta fácil 
analizar cuáles son las mejores estrategias de comunicación online sobre todo 
por el impacto de su uso y su permanencia en internet, por lo tanto se deben de 
fijar unos indicadores de análisis de calidad de las webs (Rodríguez-Martínez, 
Codina & Pedraza- Jiménez, 2012).  
 

Tipo de información del destino Elementos claves 

Práctica Ubicaciones, horarios, precios…  

Cultural y artística Monumentos, museos, tours… 

Gastronómica Restaurantes, vinos… 

Transaccional Compra de billetes de avión, reservas 
de alojamiento…  

Tabla 1 Tipo de información del destino clasificado por elementos claves. Elaboración propia.  

Es evidente que cada vez más los sitios web oficiales de los destinos turísticos 
incorporan mayor contenido, además combinándolo con estrategias de 
comunicación del destino tanto en el sitio web como en los medios sociales de 
influencia y finalmente la versión de móvil empieza a ser prioritaria (Da Cruz & 
de Camargo, 2008). Los sitios web de un destino oficial son una herramienta 
esencial de promoción y un canal de información hacia los usuarios potenciales, 
pero ya no deben centrarse en tan solo informar sobre el destino, también deben 
ser capaces de persuadir a los turistas potenciales para que lo visiten 
(Rodríguez-Martínez, Codina & Pedraza- Jiménez, 2012). 
 
Debido al constante desarrollo tanto económico como social de este sector, 
sobre todo desde la perspectiva online, han sido necesarias desarrollar 
diferentes herramientas que permitan valorar la presencia de los destinos 
turísticos en la web. Dichas herramientas facilitan la mejor evaluación de la 
presencia de los destinos web a través de distintas plataformas de la web como 
por ejemplo los sitios web oficiales, redes sociales, servicios de microblogging, 
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entre otros más. Por otro lado permiten identificar las fortalezas y debilidades de 
sus estrategias de comunicación donde resulta imprescindible obtener toda la 
información de estos análisis ya que contribuye de forma directa a la mejora de 
la presencia web de los destinos y a su vez a una mayor conversión de los 
turistas potenciales en reales (Luna-Nevarez & Hyman, 2012).  
 
Para una correcta evaluación de estos contenidos y estrategias de comunicación 
es necesario identificar los elementos que ayuden a valorar la calidad del sitio 
web del destino y de sus perfiles, además de la capacidad persuasiva a través 
de la interactividad y usabilidad reflejada en las estrategias de comunicación de 
la web (ver tabla 2).  
De todos los factores clave para medir el éxito de un sitio web, cabe destacar la 
calidad de información la cual debe aparecer de manera no errónea, actualizada, 
creativa y amena y además de los criterios de interactividad y usabilidad. Pero lo 
más importante es que no esté sobre cargada, es decir, si existe mucha cantidad 
de información en diferentes apartados de una página web, la capacidad de 
procesarla por parte del usuario se ve disminuida y mayor probabilidad de 
abandono y de desinterés. Esto, está estrechamente relacionado con la calidad, 
imagen y atractivo emocional de una estrategia de mensaje de cualquier sitio 
web, así que por tal de conseguir un impacto más positivo de la imagen de un 
destino turístico entre usuarios que tienen un nivel de participación alto, se 
recomienda ofrecer menos cantidad de información (Rodríguez-Molina, Frías-
Jamilena & Castañeda-García, 2015) pero más precisas.  
 
Según autores Rodríguez-Martínez, Codina & Pedraza-Jiménez (2012) 
elaboraron una serie de parámetros de análisis de calidad de información para 
aplicarlo a cualquier sitio web; en primer lugar los relacionados con el acceso a 
la información desde el portal, a través de diferentes secciones, buscador, mapa 
web, enlaces de noticias relacionadas, etc. En segundo lugar,  otros indicadores 
relacionados con la información más personalizada tales como desde el móvil, 
email, alertas o boletines de noticias. Otros elementos están más relacionados 
con la publicación de contenidos creados por los usuarios, la opción de registro 
a la web y el uso de las herramientas de la web 2.0 para compartir información 
con otros usuarios como Facebook, redes profesionales Linkedln, microblogging 
Twitter, medios audiovisuales como Youtube e Instagram o bien blogs vinculados 
con el sitio web. Otros autores Fernandez-Cavia, Rovira, Díaz-Luque & Cavaller 
(2014) valoran que cada sitio web de turismo debe tener su propio portal web 
para el desarrollo de marca valorando una serie de aspectos de análisis cómo 
técnicos refiriéndose a la usabilidad y posicionamiento web, comunicativos 
valorando la cantidad y calidad del contenido, idiomas y adaptaciones culturales. 
Además de aspectos relacionales con una estrecha relación entre la 
interactividad y los medios sociales y persuasivos referentes a la imagen de 
marca.  
 

Factores clave para medir el éxito de un 
sitio web turístico 

Calidad de información 

Facilidad de uso 

Seguridad/privacidad 

Apariencia visual 
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Personalización 

Sensibilidad 

Interactividad/Usabilidad 
Tabla 2. Factores clave para medir el éxito de un sitio web turístico. Elaboración propia.  

Según estudios, se ha comprobado que por regla general las páginas webs 
poseen mejor estructura, diseño y usabilidad, que interactividad (Huertas & 
Cavia, 2006).  
La usabilidad de una página web se basa en convertir el sitio web atractivo, de 
fácil uso y coherente gráficamente para a largar la permanencia del usuario. No 
obstante, su uso está relacionado con diferentes elementos como la calidad del 
contenido, sencillez de la navegación, organización de la información, diseño de 
la página, etc. añadiendo las percepciones subjetivas del usuario (Huertas & 
Cavia, 2006).  
 
Por su parte, la interactividad es un elemento clave en el desarrollo de la Web 
2.0, donde cada vez más las marcas de los destinos profundizan con mayor 
detalle mejorando la búsqueda de información hacia el usuario, facilitando las 
reservas, enlaces, ayuda y atención al cliente necesaria. Diversos autores como 
Haobin, Barreda, Okumus y Nusair (2017) afirman que la interactividad en un 
sitio web forma parte de la construcción y desarrollo de la marca. En este 
escenario, cualquier usuario bien informado podrá interactuar mejor con los 
recursos turísticos y encontrar los servicios que desee (Law & Buhais, 2008). 
Cabe destacar, el mayor protagonismo que recae hacia el propio usuario donde 
ya es participe en la propia web realizando posts, opiniones o subiendo archivos 
multimedia, es decir, los acciones del usuario que realiza hacia el sitio web 
(Haobin, Barreda, Okumus & Nusair, 2017).  
La interactividad comprende diferentes clasificaciones de acuerdo a Cho y 
Cheon (2005) la interactividad usuario-mensaje donde se permite que el usuario 
personalice su relación con los contenidos de la página según sus intereses y 
motivaciones, la interactividad usuario-administrador donde se centra en la 
comunicación entre el usuario de un sitio Web y los organizadores o 
responsables de sus contenidos, la interactividad usuario-usuario basada en la 
comunicación y relación creada entre varios usuarios que acceden a un sitio web 
(ver tabla 3).  
 

Tipos de interactividad en la web Elementos  

Usuario – mensaje Mapas direccionales, marcadores 
geográficos de los mapas con zoom, 
fotografía 360º, creación de propios 
folletos, personalizar sus viajes, 
descargas opcionales al móvil, 
planos de metro información de 
monumentos, etc.  

Usuario – administrador  Del usuario al  administrador; 
consultas, sugerencias, quejas o del 
administrador al usuario (obtención 
de datos personales, respuestas a 
consultas, etc.) 
Realización de pedido/reservas 
online, realizar encuestas, formulario 
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de opinión, quejas, newsletters, 
suscripciones, opciones de registro, 
etc.  

Usuario – usuario Blog de experiencias y resúmenes 
del viaje, intereses comunes.  
Programas (tarjetas) de fidelización 
de clientes con ventajas y 
descuentos. Compartir a través de 
redes sociales contenidos, etc.  

Tabla 3. Tipos de interactividad en la web. Fuente: Elaboración propia.  

Por otro lado, se ha comprobado que las características de un sitio web influyen 
en la satisfacción de sus usuarios de manera directa y positiva en las intenciones 
de reserva o compra online y en la búsqueda de información (Rodriguez-
Martínez, Codina & Pedraza-Jiménez, 2012). De esta manera, concluyen  en su 
estudio la gran importancia para todas las organizaciones turísticas en invertir en 
la calidad de sus sitios web (Tapia-León, 2015). Otros elementos a valorar en la 
evolución de la calidad turística en la web, se tratan de elementos de seguridad 
y privacidad hacia el usuario, los cuales generan más confianza a estos 
internautas donde además se ha comprobado que los sitios web con una 
arquitectura muy pobre generan desconfianza y generan elevadas tasas de 
abandono para buscar otros sitios webs alternativos (Luna-Nevarez & Hyman, 
2012). En definitiva, existen múltiples y diversos criterios propuestos dentro de 
la literatura científica para medir la calidad de un sitio web por lo que resulta 
complicado escoger un conjunto entre ellos, además dependiendo sobre que  
tareas se aplican pueden variar.  
 
Como se ha comentado anteriormente, hay una variedad de elementos 
influyentes en los sitios web de destinos turísticos y otros muy importantes de los 
cuales hay que destacar los elementos de persuasión de los turistas hacia los 
sitios web de destino turístico. Dichos elementos son aquellos con la capacidad 
para influenciar la actitud de los usuarios (Diaz Luque & Lopez Catalán, 2012). 
La persuasión estimula en cierto modo directamente al turista la curiosidad y 
necesidad de querer conocer un destino turístico, así que se debe identificar y 
evaluar todas las particularidades posibles dentro de los sitios web que ayuden 
a formar una imagen más positiva del destino turístico (Rodríguez-Molina, Frías-
Jamilena, & Castañeda-García, 2015). La principal diferencia entre los 
elementos de persuasión con los de calidad de un sitio web se basa en que los 
primeros son elementos de comunicación, diseño e interactividad que despiertan 
emocionen influyendo en las actitudes de los usuarios del sitio, mientras que los 
segundos se tratan más bien de aspectos técnicos que se centran en la 
satisfacción en el cliente (Tapia-Leon, 2015).  
 
No obstante, para el análisis y evaluación de los webs de destinos turísticos se 
han realizado una recopilación de los más importantes indicadores comunes a 
través de una técnica de meta-análisis donde finalmente se han recapitulado 
hasta 10 indicadores (Tapia-Leon, 2015) (ver tabla 4). Estos indicadores son 
esenciales debido a que existen diferencias entre los sitios de destino oficiales 
referente a la calidad provocada por la rápida evolución de la comunicación 
online (Fernandez-Cavia, Rovira, Díaz-Luque & Cavaller, 2014) y finalmente es 
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muy importante ofrecer una calidad de servicio, satisfacer a los clientes y 
sobretodo crear un valor dirigido al cliente (Bai & Law, 2008).   

Categorías de indicadores de análisis y 
evaluación de los webs de destinos 

turísticos 

Información 

Arquitectura 

Comunicación 

Comercialización 

Confiabilidad 

Multimedia 

Accesibilidad 

Interactividad/Usabilidad 

Velocidad 

Posicionamiento 
Tabla 4. Categorías de indicadores de análisis y evaluación de los webs de destinos turísticos. Elaboración propia.  

En primer lugar la información como se ha comentado anteriormente, es un 
elemento imprescindible y clave para todo aquel cliente potencial se informe 
sobre el destino turístico y tenga interés en el mismo. Pero para una veraz 
información necesita ser precisa, relevante, actual y creíble para satisfacer las 
necesidades, información y credibilidad de los usuarios (Tapia-Leon, 2015). En 
toda información, deben de tener una serie de características estructurales como 
fechas, horarios, duración, entre otros más para persuadir al cliente potencial.  
Desde el punto de vista más específico, todo sitio web turístico debe de ofrecer 
al usuario información básica y necesaria para cumplir con los estándares. Cada 
vez la tendencia es mayor tipo de información pero sin exceso de contenido ya 
que ello provoca el desinterés de seguir navegando por la página web. El usuario 
lo que realmente quiere es información precisa y específica y de fácil 
localización. 
 
Primero, dependiendo quien sea el cliente potencial en la página web turística 
es de suma importancia  incorporar diversos idiomas disponibles al menos cuatro 
como el inglés, español, alemán, francés, italiano y chino entre las cuales la 
oficial incluida (Luna-Nevarez & Hyman, 2012), además de ediciones culturales 
adaptadas, elemento que pocas páginas web lo poseen. 
Segundo y uno de los elementos más importantes ya que se trata de uno de los 
factores finales de decisión de elección del destino; los atractivos turísticos desde 
naturales, artificiales, culturales, gastronómicos, aventura & deportes, salud, 
entre otros más, muestren el máximo detalle de información. Pero además es 
importante como se esté vendiendo esa información, porque quizás un destino 
tenga unos lugares de mayor encanto pero al no proporcionar ni una correcta 
información ni promoción son menos conocidos y viceversa desde la web de 
promoción turística.  
Según Tapia-León (2015) otros elementos importantes además de los atractivos 
turísticos, corresponden a las actividades relativas al ocio y entretenimiento tales 
como eventos, congresos, ferias, fiestas, espectáculos teatrales, centros 
comerciales etc. Todo ello, clasificado por periodos y/o temas para facilitar la 
búsqueda del usuario mediante diferentes filtros de búsqueda. Dichos filtros de 
búsqueda se refieren por ejemplo a boletines informativos dirigidos para 
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cualquier usuario ya sea con o sin registro la posibilidad de recibir contenido de 
noticias del destino de diferentes periodos. Además, en el caso de la opción de 
registro permite obtener mayor información del perfil del cliente potencial, 
imprescindible para el desarrollo de la promoción y comunicación.  
 
Un cuarto grupo esencial para todo destino turístico, se trata mostrar la 
capacidad de infraestructura turística, es decir, sus principales equipamientos 
turísticos clasificados en diferentes agrupaciones como por ejemplo; alojamiento, 
agencias de viajes, oficinas de turismo, empresas de restauración, empresas de 
transporte , servicios públicos, etc. Además, se necesita un apartado sobre cómo 
acceder al destino, es decir, cómo ir y llegar, las opciones de transporte tales 
como aeropuertos más cercanos, estaciones de trenes y autobuses, transporte 
público, red de carreteras, distancia entre los principales atractivos, entre otros 
más.  
Finalmente, cualquier otro tipo de información relevante referente a advertencias 
o alguna situación de riesgo que puedan encontrar en el destino, en 
determinadas situaciones, horarios o alguna área específica del destino, ya sea 
sobre salud como  productos alimenticios o  bien propios de seguridad vial como 
carteristas en lugares públicos, etc (ver tabla 5). 
 

Indicadores comunes de Información 

Información actualizada 

Información del clima 

Información de transporte o movilización 

Agenda de eventos 

Información de restaurantes 

Información de alojamiento 

Información de atracciones turísticas 

Información de precios 

Oficinas de información turística 

Idiomas 
Tabla 5. Indicadores comunes de Información. Elaboración propia.  

En segundo lugar, la arquitectura de la información muestra como de organizado 
y estructurado  esta un sitio web para facilitar el acceso de los usuarios a la 
información (Fernandez-Cavia, Rovira; Díaz-Luque & Cavaller, 2014).  Por lo 
tanto, un análisis de dicho indicador nos puede mostrar cómo está construida la 
navegabilidad, usabilidad, el diseño layout el sitio, el sistema de etiquetado entre 
otros componentes útiles para facilitar el uso de la web al usuario (Tapia-Leon, 
2015). 

Por lo que se refiere al diseño web en el layout, es importante porque es la 
primera impresión que recibe el cliente potencial de la web, la presentación, en 
definitiva, la bienvenida al destino. Por lo tanto, se debe crear un sitio bastante 
objetivo, fácil y atractivo de visitar y sobretodo que permita de forma clara la 
búsqueda de datos y productos (Tapia-Leon, 2015) y un mapa del sitio (Luna-
Nevarez  & Hyman, 2012). Cabe resaltar elementos operativos como el menú 
principal, los cuales se aconsejan que no exista un exceso de enlaces (Luna-
Nevarez  & Hyman, 2012) para evitar las tasas de abandono de la página web. 
Otros aspectos importantes para valorar la arquitectura de la información; el 
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tamaño del texto en las páginas web siendo corto y la fuente adaptándose al 
resto de la página, evitar los banners publicitarios dado que dan una imagen 
negativa de la página web hacia los usuarios y la incorporación del mapa web 
para que el usuario pueda desenvolverse mejor (ver tabla 6).  

Indicadores comunes de la Arquitectura 
de la Información 

Herramienta de búsqueda 

Diseño atractivo 

Mapa del sitio 

Enlaces funcionales 

Navegación intuitiva y de fácil orientación 

Consistencia en el diseño en todas las 
páginas 

Enlaces reconocibles 

Uso de etiquetas claras 
Tabla 6. Indicadores comunes de la Arquitectura de la Información. Elaboración propia. 

La tercera categoría corresponde a la comunicación, como bien se ha explicado 
anteriormente las nuevas tecnologías junto con la comunicación se han unido en 
esta Web 2.0, por ello los sitios web tienen esta capacidad y deben rentabilizarla 
al máximo posible. Diversos ejemplos serían el apartado del menú 
correspondiente a dudas, datos del contacto, preguntas, sugerencias, contenido 
en los medios sociales entre otros más. Se pretende solucionar al máximo las 
preguntas y dudas de todo cliente, especialmente se crea un vínculo de 
interacción entre el usuario y la organización turística donde es esencial para 
crear confianza el usuario y satisfacer al cliente, y donde las redes sociales 
cobran vital importancia para ayudar a organizar los viajes de los usuarios (Luna-
Nevarez & Hyman, 2012) (ver tabla 7).  
 

Indicadores comunes de Comunicación 

Medios sociales 

Datos del contacto y empresa 

Comentarios del usuario 

Preguntas frecuentes 

Blogs 
Tabla 7. Indicadores comunes de Comunicación. Elaboración propia.  

La cuarta categorización pertenece a la comercialización, concretamente al e-
commerce. Se entiende como la compra y venta de productos, servicios e 
información a través de Internet (Tapia-Leon, 2015). Pero va más allá de la 
compra y venta de productos, detrás se desarrollan nuevas investigaciones de 
mercado, relaciones públicas, administración de la producción y transacciones 
financieras, soporte a clientes, etc (Da Cruz & de Camargo, 2008). Todo portal 
de destino web debe de ofrecer al menos opciones de compra y reserva de 
excursiones, city tours, transportes, entradas de espectáculos y ocio, entre otros 
más. Por lo tanto el e-commerce en la web abre un amplio abanico de 
posibilidades para cualquier tipo de comercialización y producto y servicio en sus 
redes (ver tabla 8). 
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Indicadores comunes de E-Commerce 

Reservas online 

Formas de pago 

Carrito de compra 

Links externos a otras páginas relacionadas 
Tabla 8. Indicadores comunes de E-Commerce. Elaboración propia.  

Otro aspecto importante en todo portal web, se trata de la capacidad de transmitir 
confianza a los usuarios, es decir, seguridad de navegación de la página web 
donde aparezcan logos visibles sobre la principal organización turística junto con 
información propia sobre ella, información relativa a política de datos, logotipos 
visibles, cookies, acuerdos de confidencialidad y privacidad, certificados de 
calidad entre otros más. En el caso que la propia página web distribuya y 
comercialice directamente sus productos debería de tener ciertos parámetros 
como políticas de cancelación, información completa del servicio ofrecido, etc. 
Además este indicador es importante porque influye en la formación de la 
primera impresión del usuario al sitio web (Luna-Nevarez & Hyman, 2012).   

Indicadores comunes de Confiabilidad 

Acuerdos de confidencialidad y privacidad 

Cancelación de reservas 

Confirmación de compras 

Cumplimiento del servicio ofrecido 

Política de datos y cookies 
Tabla 9. Indicadores comunes de Confiabilidad. Elaboración propia.  

Los recursos multimedia y las páginas principales, como ya se ha comentado 
anteriormente, son esenciales para ayudar a corroborar la información expuesta 
en la web y tomar la decisión final, a través de imágenes, sonidos y videos 
generando emociones positivas donde además incrementan la intención de 
compra o exploración del sitio web (Luna-Nevarez & Hyman, 2012). Por lo tanto, 
estos elementos visuales son claves para el diseño de un sitio web  Otros autores 
afirman que hay personas que prefieren antes los mensajes que se transmiten 
por sonido o video antes que textual en una primera toma de contacto con la web 
(Da Cruz, Gustavo & de Camargo, 2008) y además son elementos importantes 
para la creación y promoción de la imagen del destino (Rodríguez-Molina, Frías-
Jamilena & Castañeda-García, 2015). Algunos recursos multimedia sería el 
mapa del sitio Web, ya que ciertos usuarios prefieren ver una imagen general del 
mismo para poder dirigirse directamente a las páginas que deseen. Por otro lado 
se encuentran otro tipo de recursos como la realidad aumentada 360º, realidad 
virtual, videos promocionales del destino turístico, entre otros más, para ofrecer 
una imagen del destino al usuario (ver tabla 10).  
 

Indicadores comunes de Multimedia 

Mapa web 

Realidad virtual y 360º 

Videos e imágenes promocionales 
Tabla 10. Indicadores comunes de Multimedia. Elaboración propia.  

La accesibilidad, es un elemento igual de imprescindible pero no tan llevado a la 
práctica como otros. Es importante que un sitio web este diseñado para facilitar 
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el acceso a todos sus contenidos a personas con discapacidades (Fernandez-
Cavia, Rovira; Díaz-Luque & Cavaller, 2014; Tapia-León, 2015) como por 
ejemplo audio guías. Por otro lado, la propia página web debe de ser compatible 
con los diferentes navegadores y para cualquier tipo de resolución de pantalla, 
entre otros más (ver tabla 11).  

Indicadores comunes de Accesibilidad 

Compatibilidad con otros navegadores 

Resolución de pantalla 

Audio guías 

Registro en la web 
Tabla 11. Indicadores comunes de Accesibilidad. Elaboración propia.  

Como ya se ha comentado en líneas anteriores tanto la interactividad como la 
usabilidad están muy ligadas y ambas dependen de la imagen de marca que se 
ofrece en la web. Según Luna-Nevarez & Hyman (2012) la interactividad de un 
sitio web se puede analizar a través de tres clasificaciones dependiendo del 
número de enlaces que tenga un menú principal de un sitio web. Además de 
considerarse unos de los indicadores claves para saber si cualquier destino 
están promocionando de manera óptima sus marcas turísticas vía online (Tapia-
León, 2015). Estos indicadores comunes tienen como misión evaluar la facilidad 
de uso en el sitio web (Fernandez-Cavia, Rovira; Diaz-Luque & Cavaller, 2014). 
Otros de los parámetros están relacionados con las descargas de contenido de 
la web para el usuario y el uso de recursos interactivos (Ver tabla 12).  
  

Indicadores comunes de Interactividad / 
Usabilidad 

Mapa del destino 

Visualización multimedia 

Calidad de imágenes 

Ayuda contextual 

Jerarquía visual 

Adecuación de la URL 

Actualización del contenido 

Planificador de viaje 

Comentarios y/o publicación por parte del 
usuario 

Opción de descarga gratuita (folletos, 
mapas, catálogos, etc.) 

Recursos interactivos 
Tabla 12. Indicadores comunes de Interactividad / Usabilidad. Elaboración propia.  

Otra categoría muy importante, se trata de la velocidad de carga. Cada vez más 
los usuarios les gusta menos esperar para poder acceder a la información, esto 
conlleva a elevar las tasas de abandonos de las páginas webs (ver tabla 13).  
 

Indicadores comunes de Velocidad 

Velocidad de carga de la web 
Tabla 13. Indicadores comunes de Velocidad. Elaboración propia.  
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Finalmente, el último indicador común se trata del posicionamiento de las 
páginas de un sitio web de destino turístico (Fernandez-Cavia, Rovira, Díaz-
Luque & Cavaller, 2014). Este concepto se refiere a la capacidad de las páginas 
web para aparecer entre las primeras posiciones de los resultados de un 
buscador referente a una consulta concreta, en definitiva, a la visibilidad según 
una consulta en un motor de búsqueda (Tapia-León, 2015). El posicionamiento 
web cuenta con algunos factores necesarios para tener presencia en la 
búsqueda en internet, en el caso de factores internos vienen a ser la presencia 
de las palabras clave en determinadas partes del contenido o bien en la 
cabecera, la estructura hipertextual de la sede web, entre otros más. Es 
importante tener en cuenta, otro tipo de factores externos como en el caso del 
posicionamiento de Google tales como: la autoridad de dominio, palabras clave 
en la página, tráfico de visitas, web social, entre otros más.  Por regla general, 
más del 90 % de las páginas iniciales de las webs oficiales de turismo en España 
tanto como la etiqueta title y el nombre del dominio web coincide con el nombre 
de la ciudad (Tapia-León, 2015). Por otro lado, para otros autores la presencia 
de las palabras clave en la etiqueta title y en el dominio no son tan importante, 
siendo otros factores más complementarios  (Fernández-Cavia &  Huertas, 2010) 
(ver tabla 14).  

Indicadores comunes de 
Posicionamiento web 

Uso de palabras clave en los títulos  

Metadatos 

URL 

Posicionamiento en buscadores 

Web social 

Autoridad del dominio 
Tabla 14. Indicadores comunes de Posicionamiento web. Elaboración propia.  

 

2.1.2 Redes sociales como vía de comunicación de un destino turístico 

 

Las redes sociales han surgido gracias al boom del entorno web 2.0 y 3.0, donde 
resulta imprescindible partir de la base donde estos nuevos entornos tienen la 
capacidad de construir un conjunto de conocimientos acerca de los gustos de los 
usuarios. El sector turístico, se ha convertido en un componente clave para el 
desarrollo económico y social de cualquier destino donde la comunicación  
resulta imprescindible para dicha evolución (Miguez-Gonzalez & Fernández-
Cavia, 2015). 

Gracias a las TICS las cuales están en constante innovación, han causado 
grandes cambios de evolución en el sector turístico, donde la propia experiencia 
del viaje desde la decisión inicial del destino incluyendo la búsqueda de 
información, sistemas de reserva, la manera de viajar más accesible hasta el 
post viaje han cambiado el comportamiento de los usuarios (Fernández-Cavia, 
2015) y empresas como las organizaciones de marketing de los destinos (Diaz-
Luque & Jimenez, 2013) que gestionan , cómo planificar y consumir los viajes 
(Buhalis & Law, 2008). 
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Este nuevo entorno 3.0, es capaz de recopilar las preferencias de los diferentes 
usuarios, es decir, todo aquello con relación a gustos, conectividad, 
interactividad, etc y a su vez permite la combinación con los contenidos como 
por ejemplo el de los medios sociales para acceder a una información más 
concreta y el acceso de la publicidad de cualquier empresa para conseguir 
fidelizar al usuario a través de las marcas (Hernández & Küster, 2012). Desde el 
punto de vista de cualquier empresa, gracias a estas redes sociales pueden 
realizar múltiples funciones como analizar el comportamiento del usuario, ofrecer 
distintos formatos de publicidad, segmentar el mercado según el perfil del 
usuario, incorporar perfiles corporativos para la búsqueda de grupos de interés 
y lo más importante, un espacio de promoción e información (Hütt Herrera, 2012). 
Así que, las empresas hacen todo lo posible para que sus perfiles sociales 
lleguen a sus clientes potenciales y lo más lejos posible (Celaya, 2008) donde la 
interacción y el conocimiento de los actuales y potenciales usuarios son 
esenciales para el éxito en este mercado tan competitivo (Diaz-Luque & Jimenez, 
2013).  
 
En esta nueva era de los medios sociales, permite tener una presencia dentro 
de la web sin grandes costos con las nuevas tecnologías inteligentes donde 
además facilita el uso y recomendación del uso de las redes sociales hacia la 
marca (Hernández & Küster, 2013). No obstante, para Celaya (2008) esta 
revolución digital está transformando tanto la sociedad, como a la organización 
y gestión de las empresas, cuya nueva incorporación tecnología social aporta 
flexibilidad y mayor organización a los empleados en su trabajo y ayudando a 
tener un contacto más cercano con el cliente potencial. Por lo tanto, cuantos más 
usuarios existan en un medio social mayor dependencia tendrá la empresa en 
posicionar su producto o servicio. Además, otro de los objetivos por parte de la 
empresa se trata de poner en acción sus estrategias de comunicación y 
promoción en las redes sociales (Hernández & Küster, 2012).   
Este boom de la comunicación digital, está causando con mayor facilidad el 
acceso a información, compartir y difundirla a través de diferentes públicos, por 
lo tanto, estas redes sociales tienen mayor potencial, impacto e interacción en 
comparación con otros medios tradicionales (Hütt Herrera, 2012) donde 
continúan en expansión y cada vez influyen en mayor medida en aspectos 
económicos y sociales del sector turístico (Zeng & Gerritsen, 2014). Así que, se 
puede afirmar que estas redes sociales son comunidades online enfocadas en 
el contenido generado por el usuario (Xiang & Gretzel, 2010) basadas en las 
interacciones sociales, es decir, contenidos visuales como videos e imágenes y 
palabras, donde las fotografías son uno de los elementos más subidos a nivel 
online por los usuarios y convierten a los sitios web más atractivos (Zeng & 
Gerritsen, 2014).  
 
Especialmente en los últimos años, estas nuevas tecnologías emergentes han 
provocado una revolución en el desarrollo del sector turístico, por un lado están 
cambiando en cómo los consumidores viajan, por otro lado nos encontramos una 
mejora en la comunicación e intercambio de información entre los usuarios y 
organizaciones turísticas (Xiang & Gretzel, 2010), es decir, sean empresas de 
alojamiento, transporte, intermediarias, etc. No obstante, suceden otro tipo de 
cambios como por ejemplo el control sobre la imagen de un destino o bien de un 
producto (Hays, Page & Buhalis, 2013) estrechamente ligado a las campañas de 



Análisis del portal web de promoción turística y redes sociales de Visit Barcelona. 19 | P á g i n a  

 

marketing y visión de la marca (Xiang & Gretzel, 2010) y muy importantes a tener 
en cuenta al desarrollar las estrategias de comunicación (Diaz-Luque & Jimenez, 
2013). 
En este nuevo entorno las organizaciones turísticas ya no tienen un control tan 
directo como anteriormente, dependiendo cada vez más de los usuarios junto 
con sus recomendaciones personales muy influyentes (Buhalis, 1998) debido a 
que la experiencias turísticas son intangibles. Cabe añadir, que el contenido 
generado por los usuarios en la web puede variar en función de múltiples 
parámetros como por ejemplo según la experiencia que tenga de viajar, uso de 
las redes sociales o de las propias TICS (Huertas, 2008; Zeng & Gerritsen, 2014)  
Dicho contenido generado través de los motores de búsquedas y las plataformas 
de las redes sociales puede suponer un impacto negativo a través de clientes no 
satisfechos así que el sector turístico debe saber cómo enfrentarse a estas 
controversias en el caso que no sepan gestionar las redes sociales 
adecuadamente (Zeng & Gerritsen, 2014). Todo esto, convierte a las redes 
sociales en una importante fuente como recurso informativo para ayudar a la 
toma de decisiones a todo lo relacionado sobre un destino, es decir, desde rutas, 
lugares que visitar, alojamiento, restauración, tipo de transporte, etc; 
planificación del viaje y compartir sus experiencias hacia otros usuarios (Zeng, 
Gerritsen, 2014; Xiang & Gretzel, 2010) desde la etapa pre viaje hacia la post.  

Partiendo de la base de todo lo mencionado anteriormente, en general las redes 
sociales tienen una influencia cada vez más alta tanto dentro del sector turístico 
como en el día a día, refiriéndose a redes sociales como Facebook, Instagram, 
Linkedln y Twitter (Alalwan, Rana, Dwivedi & Algharabat, 2017), es decir, 
compartir sus experiencias personales tanto como en las etapas de planificación 
y experimentación del viaje como su vida personal (Xiang & Gretzel, 2010).  
Teniendo en cuenta de la importancia de los medios sociales como nuevas vías 
de comunicación online, están en constante crecimiento, por lo tanto recientes y 
ciertamente desconocidas donde mediante las nuevas tecnologías de 
comunicación van comprobando a través de herramientas de marketing como 
por ejemplo las redes sociales su uso y gestión para ir mejorándolas (Hays, Page 
& Buhalis, 2013). Todo eso afecta a cualquier entidad turística, en este caso más 
aún a las organizaciones dedicadas a la promoción de un destino turístico cuyas 
principales tareas son la gestión de los sitios web oficiales y las redes sociales, 
principales herramientas clave para la comunicación (Fernandez-Calvia, 2015). 
Concretamente, en el caso de los destinos turísticos españoles, a nivel general 
se refleja una carencia de profesionalización referente a la comunicación 
estratégica y operacional (Fernandez-Calvia, 2015) junto con una 
descoordinación de los mensajes entre los emisores y receptores (Diaz-Luque & 
Jimenez, 2013) es decir, no acaban de sacar todo el abanico de posibilidades 
tanto por parte del uso de sus públicos como de los beneficios que aportarían a 
su marca (Huertas, Setó-Pàmies & Míguez-Gonzalez, 2015).   

Desde el punto de vista de la comunicación de la marca de los destinos 
españoles, diversos autores como Huertas, Setó-Pàmies y Miguez-Gonzalez 
(2015) sostienen que para convertirse en destinos turísticos más competitivos 
deben comunicar con mayor grado la marca y la identidad del destino, más allá 
de información sobre atractivos turísticos y de ocio. Así que, los sitios web de 
destino oficiales tienen un nuevo reto; crear y reflejar una marca de destino y 
atraer a los nuevos públicos mediante una apropiada información (Miguez-
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Gonzalez & Fernández-Cavia, 2015). Redes sociales como Facebook y Twitter 
son una de las herramientas más usadas por los destinos turísticos españoles. 
La primera red social, por regla general es usada para transmitir información más 
que como uso interactivo, en el caso de la segunda red social las organizaciones 
oficiales no se centran suficiente en trabajar el dialogo con los públicos objetivos 
y potenciales (Huertas, Setó-Pàmies & Miguez-Gonzalez, 2015). En definitiva, 
es necesario un uso mayor de contenidos multimedia a través de los medios 
sociales para lograr un mayor impacto en la interacción. En cuanto a dicha 
interactividad es muy importante en términos de comunicación online, para 
establecer relaciones entre diferentes públicos y stakeholders. Las 
organizaciones de promoción de turismo a través de los medios sociales tienden 
a no potenciar este aspecto (Hays, Page & Buhalis, 2013) sobretodo la 
interacción de usuario-administrador donde se basa en dar opiniones o compartir 
información con otros usuarios donde se recomiendan un mayor fomento de 
elementos multimedia, aplicaciones móviles o bien la incorporación de los 
planificadores de viaje, a excepción de la interacción usuario-mensaje que es el 
más positivo (Míguez-Gonzalez & Fernandez-Cavia, 2015). 

Por su parte, es imprescindible tener varias ideas acerca del concepto de las 
redes sociales. Según la Real Academia Española en el año 2016 definía a las 
redes sociales como “plataforma digital de comunicación global que pone en 
contacto a gran número de usuarios”. Por otro lado se puede definir las redes 
sociales como “estructuras sociales compuestas por un grupo de personas que 
comparten un interés común, relación o actividad a través de Internet, donde 
tienen lugar los encuentros sociales y se muestras las preferencias de consumo 
de información mediante la comunicación en tiempo real, aunque también puede 
darse la comunicación diferida” según Isabel Ponde-K idarzia (2012). Por lo 
tanto, a modo resumen desde el punto de vista de la Comisión Redes Sociales 
IAB Spain, una red social debe de cumplir una serie de parámetros generales 
tales como; ser una red de contactos, tener un perfil, permitir interactuar y ofrecer 
funcionalidades sociales para interactuar con contenidos (crear, compartir y/o 
participar). 

Para tener una idea más clara a cerca de las redes sociales de España, según 
Acebes y Montanera (2016) realizaron un estudio anual de las redes sociales 
dentro del estado español. En primer lugar, de acuerdo con el siguiente estudio 
realizado en el año 2016 las redes sociales mejor valoradas por los usuarios por 
orden de votos positivos han sido WhatsApp y Youtube con diferencia, seguidas 
de Spotify, Instagram, Telegram y Facebook. A su vez, las peores valoradas son 
Google+, Line y Linkedln (ver tabla 15).  

Mejor valoradas por los usuarios Peor valoradas por los usuarios 

WhatsApp                                         

                                                     

Google+                                           

Youtube                                            Line                                                 

Instagram                                        Linkedln                                          
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Facebook                                        

 

Tabla 15. Redes sociales mejores y peores valoradas. Elaboración propia. Fuente. IAB Spain 

En segundo lugar, dicho estudio nos muestra que para los usuarios existen 
algunas diferencias entre las redes sociales mejor valoradas y las que más 
gustan. WhatsApp y Facebook son las redes sociales que más gustan con 
diferencia centrando entre las dos hasta un 76% de la preferencia total. Por 
detrás se encuentra la red social de videos Youtube, el microblog de Twitter e 
Instagram.  

En tercer lugar, referente al uso de redes sociales, se refleja que en cuanto la 
frecuencia de visita de los usuarios varía en función de las valoraciones 
anteriormente nombradas; la red social multimedia Instagram y de mensajería 
WhatsApp han aumentado considerablemente en número de visitas colocándose 
en el top. Por otro lado, Youtube y Facebook son las más estables y las menos 
frecuentadas con una caída leve son Linkedln y  especialmente Twitter y 
Google+.  

Referente a las actividades realizadas en las redes sociales, el uso principal 
sigue siendo el social, es decir, chatear/enviar mensajes y ver qué hacen tus 
contactos. Ver videos y música continúa siendo una actividad destacada por los 
usuarios. Además, uno de cada cinco usuarios sigue a marcas, participa en 
concursos y habla de compras con frecuencia. No obstante, se pierde peso el 
comentar la actualidad (ver tabla 16).   

 

Porcentaje de actividades realizadas por los usuarios en redes sociales 
en España 

Chatear/Enviar mensajes                             79% 

Ver vídeos, música                                       57% 

Ver qué hacen mis contactos                       48% 

Seguir a influencers                                     36% 

Para fines profesionales/ estudio                 31%  

Comentar la actualidad                                29% 

Jugar online                                                  26% 

Hacerme fan/seguir una marca                    23%  

Conocer gente/hacer nuevos amigos          23% 

Participar en concursos                                23% 

Hablar de productos                                     19% 

Tabla 16. Porcentaje de actividades realizadas por los usuarios en redes sociales en España. Elaboración propia. 
Fuente IAB Spain 

Es importante relacionar la imagen de marca reflejada en las redes sociales, 
sobretodo siendo aplicada en sectores como el turismo. De acuerdo con IAB 
Spain, las principales motivaciones para comenzar a seguir una marca para los 
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usuarios situados dentro del territorio español durante 2015 y 2016, se 
consideran motivos tales como informativos, de vinculación y para obtener un 
beneficio (sorteo/descuentos) (ver tabla 17). 

Motivación inicial de seguimiento de marcas en redes sociales 

Mantenerme informado/a                            

Conocer productos/servicios                                      

Me gusta la marca                    

Participar en un concurso                                 

Obtención de descuentos de la marca                 

Tabla 17. Motivación inicial de seguimiento de marcas en redes sociales. Elaboración propia. Fuente IAB Spain 

Finalmente, el presente estudio realizado por IAB Spain en el año 2016 mostraba 
algunos de los principales motivos por los cuales los usuarios siguen a las 
principales marcas en las redes sociales. Entre ellas se destacan (ver tabla 18) 
la publicación de contenidos interesantes en relación con la marca, actuales y 
promociones por lo que supone variedad además contando con la publicación 
de contenidos interesantes para el seguidor que es fundamental. En cuanto la 
fidelización por ofertas cae un poco en comparación con el año anterior, no 
obstante sigue siendo uno de los principales motivos. Dicho estudio, refleja que 
para un 31 % de los usuarios encuestados la presencia en redes sociales 
aumenta la confianza en la marca, especialmente al público joven son quienes 
les inspiran más confianza las marcas que tienen perfil mientras que el público 
de más edad no les influye de manera directa.  

Motivos de fidelización de marcas en redes sociales 

Publican contenido de mi interés                        

Seguir su actualidad                                    

Publican ofertas/promociones interesantes              

Publican actualizaciones de nuevos productos                                 

Obtención de descuentos de la marca                 

Tabla 18. Motivos de fidelización de marcas en redes sociales. Elaboración propia. Fuente IAB Spain 

El panorama de las redes sociales a nivel general resulta interesante, pero para 
profundizar más es necesario contextualizarse dentro del sector turístico, 
concretamente dentro de los destinos turísticos. Los principales medios sociales 
usados por los principales destinos turísticos españoles son: Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram y Google+. Se utilizan principalmente para mejorar la 
difusión de la marca, conseguir seguidores y porque se requiere una menor 
inversión económica.  

Por un lado, cabe la posibilidad de que los destinos turísticos incluyan un blog 
corporativo asociado, el cual no es un uso siempre frecuente. El desuso de esta 
opción puede ser derivado a la actualización constante del contenido de un blog 
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al día cuando hay otras herramientas que son más fáciles y rápidas de usar como 
plataformas de microblogging como Twitter y Tumbrl.  

Referente al uso de plataformas de imagen o video, en los más destacados en 
el caso de videos encontramos a Youtube y Vine son las más consolidadas. En 
cuanto a plataformas de imagen tenemos a Instagram y Pinterest usados por 
destinos turísticos. Todo ello, siempre con un icono visible en el sitio web en la 
mayoría de los casos con enlace directo a la página del medio social oficial. El 
uso de las redes sociales por su parte, Facebook es muy utilizado por todo tipo 
de destinos y donde inicialmente  fue el medio social pionero para empezar a 
realizar las diferentes vías de promoción a través de los medios sociales, 
especialmente ya que en Facebook se puede encontrar todo tipo de público 
general.  

En cuanto a la presencia de elementos de la web social, los destinos están 
demostrando un interés evidente en permitir la interacción a los usuarios y usar 
los medios sociales comunes y herramientas como Twitter, Facebook, Instagram 
y Youtube. Por otro lado, existe una menor interacción en plataformas como 
Google+.  

Tal y como se ha reflejado anteriormente, los medios sociales tienen diversas 
funciones como herramientas de investigación y observación del entorno, la 
competencia o bien los usuarios finales y sus opiniones. Por lo tanto, las redes 
sociales aportan una serie de beneficios a la marca de destino como por ejemplo 
sus acontecimientos, agenda, descubrimiento de los atractivos turísticos, 
seguimiento de las opiniones de los usuarios y las posibilidad de segmentación 
a la hora de difundir información y analizar los resultados. Esto último, cumple 
con una de las principales funcionalidades de todo medio social, es decir, la 
interacción con los usuarios y posibilidad de escucharlos a través de estos 
canales de comunicación donde además son ellos los reales protagonistas. Un 
usuario es el mejor constructor de contenidos que un medio social puramente 
con contenido de cuentas institucionales, el cual crea menor credibilidad. Aun 
así, sin una buena planificación y profesionalización para gestionar de manera 
óptima la presencia de una marca de destino en los medios sociales, tendrá un 
menor impacto social. Para conseguir una mayor visibilidad de los perfiles 
oficiales de las redes sociales, los destinos incluyen información y enlaces de los 
mismos a través de diferentes medios de comunicación como folletos, 
comunicados de prensa o en las páginas web en las que hay enlaces.  

Por un lado, a través de los medios sociales los destinos suelen compartir los 
principales atractivos basados en patrimonio tangible tales como historia y 
museos, e intangible como cultura popular, turismo enológico o bien 
gastronomía, naturaleza, escapada, clima, ocio, deporte, negocio, tecnología y 
servicios, escapadas urbanas y culturales, shopping y vida nocturna. Todo ello 
por regla general, dependiendo de qué tipo de destino sea centrará unos 
atractivos u otros como por ejemplo los destinos litorales que suelen incidir en 
aspectos como el buen clima como estrategia de marca como la ciudad de 
Málaga con su lema: Always warm.  

A su vez, en el contenido de mensajes los destinos suelen apostar por enfocarse 
tanto a sus públicos internos como residentes, empresarios locales, medios de 
comunicación, entre otros más como a los externos como empresas de turismo, 
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turistas, profesionales del sector, medios de comunicación, etc. Pero la mayoría 
se centran en el turista potencial, donde contribuyen a contar sus experiencias y 
a compartir elementos de información en la difusión de la marca del territorio a 
través  de la agenda cultural, el patrimonio, historia, gastronomía, reportajes de 
interés, newsletters, informaciones, fotografías y videos tanto por la propia 
entidad como por los usuarios.  

Aun así, por parte de los destinos turísticos los planes estratégicos no se centran 
al cien por cien en la promoción de los contenidos a través de los medios 
sociales, extrayendo los contenidos desde la propia web y usuarios, prensa y 
diferentes campañas programadas, algo que poco a poco está cambiando en los 
últimos años.  

 

2.1.3 Valores de la marca y la reputación online turística 

2.1.3.1 Branding y E-branding 

 

Hoy en día, los destinos turísticos funcionan de manera online para competir a 
nivel regional, nacional e internacional y en especial, para atraer la atención de 
los clientes potenciales, mediante medios como las estrategias de comunicación 
online (Hernandez Fernandez, 2013) como por ejemplo desde perfiles en redes 
sociales e interacciones para generar la identidad de marca (Silvana de Rosa, 
Bocci & Dryjanska, 2017).  
Todo destino turístico que quiera comunicar a través de los medios digitales, 
deben ser capaces de formar y transmitir una serie de valores basadas en 
intereses y conocimientos en común con los diferentes grupos de interés, por lo 
tanto en incorporarlas como parte de su identidad de definición de productos y 
servicios para la creación final de la marca (Hernandez Fernandez, 2013). Por lo 
tanto se puede afirmar que la fusión de la marca a nivel online, se ha convertido 
en un elemento clave para la promoción de las atracciones turísticas de un 
destino (Kavoura & Bitsani, 2013).  No obstante, esta idea, entiende que la marca 
es una pura percepción del público, es decir, un vínculo de interacción entre 
ellos, en definitiva, un conjunto de asociaciones en la mente de los públicos 
donde puede haber diferentes asociaciones de diversos lugares, no comparables 
ni clasificables (Kavoura & Bitsani, 2013; Efe Sevin, 2014). Pero es importante 
tener una idea sobre qué es una marca de destino, según Kavoura y Bitsani 
(2013) está formada por una serie de componentes; un símbolo, logotipo, 
nombre, imagen que corresponda a la identificación y diferenciación del lugar. 
Cada marca necesita previamente una construcción procedentes de la identidad 
del lugar entendida como el conjunto de la experiencia entre el contexto turístico 
y el entorno físico de un destino, industria turística y consumo de destino 
realizado por los turistas (Silvana de Rosa, Bocci & Dryjanska, 2017). Dichos 
autores, inciden en la imagen de marca como una distinción clara del destino con 
respecto a sus competidores y clave para trabajarla en la marca de destino.  
Toda marca de un destino en general está regulada y gestionada por una 
organización de marketing de destino donde existen unos grupos de interés, los 
stakeholders creando sinergias potenciales y fomentando la visión positiva de la 
marca, por lo tanto generando una dependencia de la marca de destino según el 
interés y las relaciones de colaboración entre los interesados (Aarstad, Ness & 
Haugland, 2015). Los mismos autores, consideran imprescindibles la 
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colaboración de los grupos de interés entre locales y las empresas, la primera 
es muy importante para conseguir calidad y lealtad transmitida entre empresas 
a empleados y transmitiéndoles hacia los turistas y la segunda a mayor número 
de colaboración más medios obtendrán para llegar más lejos a la marca de 
destino. Pero al mismo tiempo, implica tener que llegar a más acuerdos entre 
diferentes personas, las cuales cada una tienen diferentes poderes y pueden 
tener distintas prioridades e intereses causando problemas durante el inicio de 
políticas estratégicas (Kavoura & Bitsani, 2013). Así que uno de los principales 
retos para cualquier organización de marketing de destino es la de aprovechar 
las sinergias y los grupos de intereses del entorno llegando a acuerdos con 
objetivos basados en los mismos intereses para crear una marca positiva de 
destino.  
Otro factor clave para el desarrollo de la marca online, o dicho de otro modo e-
branding se relaciona con el registro del nombre de dominio en internet. Un 
nombre de dominio identifica y permite el acceso a recursos como websites 
donde gracias a ellos pueden realizar su actividad comercial y actuar también 
como marca o nombre comercial (Kavoura & Bitsanim 2013). En este escenario 
digital, pueden suceder una serie de situaciones adversas en el caso de no 
registrar el nombre de dominio de manera idónea en cualquier portal oficial de 
destino turístico, causando confusiones entre los internautas como por ejemplo 
apropiaciones de la marca, secuestro de dominios con o sin fines distintivos y/o 
comerciales de aprovechamiento, etc (Hernandez Fernandez, 2013). Donde 
entrarían en juego para encontrar la solución; OMPI; la Organización mundial de 
la propiedad intelectual, ICANN; Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers, o bien en el ámbito español OEPM; Oficina Española de Patentes y 
Marcas, en conclusión, las organizaciones de marketing de destinos turísticos 
deben de tener en cuenta cómo aplicar el nombre de los dominios a la hora de 
realizar sus estrategias de comunicación online para evitar plagios y confusiones 
y ser más fácilmente encontrados en los buscadores.  
 

2.1.3.2 Imagen de un destino 

 
Queda más que evidente que un factor clave para el éxito de un destino, se basa 
en el reflejo de la realidad del destino turístico con la vinculación de la imagen de 
marca del lugar. Todo destino turístico quiere llegar lo más lejos posible en su 
posición en el mercado y transmitir una imagen idónea a través de diferentes 
medios de comunicación como por ejemplo mediante las noticias, reportajes, 
publicidad y entretenimiento donde cada uno genera una forma distinta de 
representar el turismo (E. de los Monteros, Osorio, Torres & Nafarrate, 2012).  
La realidad de un destino viene formada por diferentes características 
principalmente por su sistema político y económico. Debido a esto, las 
organizaciones de marketing de un destino muchas veces provienen del sector 
público y por lo tanto según las estrategias de comunicación que tenga un 
destino, región o país viene de la mano con el sector turístico, considerándose 
como un factor de crecimiento económico (E. de los Monteros, Osorio, Torres & 
Nafarrate, 2012). Por ejemplo, se percibe de manera diferente un país que se 
encuentre en guerra que otro país cuya situación económica y política sea mejor 
además de reflejar seguridad. Los mismos autores opinan que para cualquier 
destino es fundamental la percepción que tienen los consumidores hacia el lugar 
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y diferenciarse de otros, por lo tanto forma parte de las estrategias de 
comunicación.  
Derivada de esta percepción, se obtiene en imágenes que causan atracción para 
los visitantes potenciales, el cual es uno de los principales objetivos llevados en 
la política de comunicación de los destinos turísticos (De las Heras, Jambrino & 
Iglesias, 2014). Dicha política de comunicación debe evaluar los impactos y 
consecuencias de sus decisiones promocionales a través de costes y beneficios, 
donde deben mostrar sus atractivos y la manera de comunicarse acorde con la 
identidad del destino, sobre todo para formar la base de una imagen de destino 
hacia el usuario (Govers, Go & Humar, 2007). No obstante, hay que considerar 
que es una imagen aplicada al sector turístico, en definitiva, al destino o lugar. 
Una imagen se considera como “una recopilación de creencias e impresiones 
basadas en el procesamiento de información de diversas fuentes a lo largo del 
tiempo” (Choi, Lehto & Morrison, 2007, p.119), en otras palabras, son vistas 
como un reflejo de las imágenes visuales de los lugares que incitan y crean 
experiencias y memorias para viajar (E. de los Monteros, Osorio, Torres & 
Nafarrate, 2012), por lo tanto, el resultado de todas las impresiones recibidas por 
los distintos públicos sobre la marca del destino (De las Heras, Jambrino & 
Iglesias, 2014). Así que la imagen de un destino se convierte en un papel 
esencial y uno de los principales focos de atracción y decisión para decidir si 
buscar más información sobre él y acabar escogiéndolo. Por lo tanto supone ser 
como la portada de cualquier destino, ya sea local, regional, nacional o 
internacional. Tal y como se acaba de apuntar, la percepción de una imagen se 
basa en una serie de informaciones y experiencias que recibe el propio visitante 
como el local, y deben de usar una serie de características para diferenciarse del 
resto de la competencia. Los aspectos únicos y diferenciales sirven como 
componentes de la imagen del destino como además y no menos importante de 
la identidad de la población local la cual engrandece dicha imagen y a su vez la 
comercialización turística del lugar.  
 
Las imágenes visuales se tratan de un instrumento dentro del marketing que 
ayudan a la comunicación del destino mediante una variedad de imágenes, 
aunque el nuevo panorama ha supuesto un mayor esfuerzo de comunicación en 
la creación y modificación de información  tanto en las imágenes como en el 
posicionamiento web (Choi, Lehto & Morrison, 2007). Estos esfuerzos influyen 
además en otros medios relacionados de manera indirecta en la formación de 
imágenes de destino como por ejemplo a través de películas, noticias, 
periódicos, literatura y la experiencia del propio viajero o la de otros (Govers, Go 
& Humar, 2007). Por lo tanto, se puede considerar que la formación de la imagen 
de un destino viene derivada por agentes y fuentes de información no 
relacionados entre ellos pero que en su conjunto conforman una imagen 
exclusiva (De las Heras, Jambrino & Iglesias, 2014). Para que una imagen 
turística sea exitosa y real debe reflejar la identidad del lugar a través de los 
recursos turísticos que posean, como por ejemplo paisajes, edificios 
emblemáticos, museos, gastronomía, expresiones culturales, etc (E. de los 
Monteros, Osorio, Torres & Nafarrate, 2012). 
Para ello, resulta necesario llevar a cabo una correcta gestión de la imagen de 
cualquier destino, junto con la marca del lugar trabajando con las características 
claves y diferenciadoras y que el público sea capaz de verlo, donde además para 
que sea potente deben estar correctamente interrelacionadas con los 
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ciudadanos, administraciones públicas, instituciones, asociaciones y empresas 
privadas (De las Heras, Jambrino & Iglesias, 2014) para logar la máxima 
diferenciación especialmente entre destinos con similares características. En 
definitiva, si se logra ejecutar una fuerte y eficaz imagen de marca, los 
consumidores ven con mayor claridad qué destino escoger y por ello es 
importante que la imagen percibida por los usuarios coincida con la imagen de 
marca ofrecida por el destino (Diaz-Luque & Jimenez, 2012).  
 
Hoy en día, la comunicación centra mayores esfuerzos en el marketing digital 
para reflejar la imagen del destino en el mundo online, gracias al desarrollo de 
las nuevas tecnologías de internet, se usan sus datos para captar a clientes 
potenciales. En este escenario está estrechamente relacionado con la búsqueda 
de imágenes de destino donde muchas frases de imágenes son las mismas que 
los usuarios escriben en los motores de búsqueda para buscar información sobre 
un destino (Pan & Xiang, 2011) adquiridas en la etapa de búsqueda de 
información de un destino y sus primeras impresiones. Poco a poco la imagen 
de destino online ha ganado peso y se ha convertido en un elemento 
fundamental del comportamiento del usuario, es decir, de la elección del destino, 
reputación online y del triunfo de un destino (H.N Mak, 2017). Como se ha 
comentado anteriormente, estas imágenes igualmente generadas a través de la  
web pueden cambiar en función de las fuentes de información web de donde 
provengan, según el público objetivo y metas que tengan el departamento de 
comunicación (Choi, Lehto & Morrison, 2007).  
Según H.N Mak (2017) la imagen de destino online tiene diferentes puntos de 
vista; según la perspectiva de la organización de marketing turística estas 
imágenes simbolizan las particularidades ideales de los atractivos turísticos, 
productos y ofertas de un destino generadas por las comunicaciones de 
marketing online. Con lo que respecta desde la perspectiva del usuario las 
considera como las impresiones, sensaciones y sentimientos que comparten en 
los diferentes medios de la web referente a esos atractivos productos y ofertas 
turísticas de un destino. Por lo tanto, una transmisión de valores entre los que 
generan la marca e imagen del destino y los clientes potenciales, los cuales 
deben ser recíprocos e iguales para crear una imagen positiva. El mismo autor 
apunta que en la página web oficial del destino turístico suelen transmitir menos 
valores afectivos en comparación con el contenido generado por el usuario, que 
estos a su vez son más efectivos que los cognitivos, y que por lo tanto, las 
campañas de marca tienden a centrarse en valores emocionales y afectivos para 
llegar hacia el consumidor.  
 

2.1.3.3 La reputación corporativa y online 

 

Gracias a la nueva era de la digitalización ya no existe prácticamente ningún 
obstáculo para el acceso de información para organizar cualquier viaje por el 
turista potencial, gracias también a los medios y comunidades en línea que 
permiten la interacción, crear percepciones y opiniones (Choi, Lehto & Morrison, 
2007). La nueva era de la comunicación 2.0 es una evolución de la Web 2.0 hacia 
la 3.0, donde los usuarios son activos a través de la interacción, colaboración, 
compartiendo y creando contenidos donde la opinión de otros usuarios resulta 
fundamental a la hora de escoger un destino, es decir, las experiencias y 
sensaciones de otros turistas resultan esenciales en este proceso (Marquez-
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Gonzalez & Caro, 2017). En definitiva, las tecnologías de la información y 
comunicación han cambiado los intereses sociales y económicos donde el nuevo 
usuario es más exigente y la exclusividad de las organizaciones turísticas sobre 
cómo y el qué comunicar pierde valor (Vaquero Collado, Villafañe & Asociados 
Consultores, 2011) dependiendo cada vez más de los usuarios.  
Ahora bien, el concepto de reputación corporativa depende mucho de todo lo 
comentado anteriormente; se define como un elemento clave intangible e 
influyente que se ha construido como resultado final de las acciones y 
experiencia de los grupos de interés el cual puede provocar el crecimiento del 
valor corporativo, ventaja competitiva y rendimiento de la organización (Floreddu, 
Cabiddu & Evaristo, 2014). En definitiva, este concepto globaliza tres elementos; 
percepciones, depende de los grupos de interés, también denominados 
stakeholders y es comparable (Itoiz, 2013). 
Según Villafañe (2001) visualiza la reputación corporativa cómo creadora 
estructural con valores culturales donde proyecta la identidad corporativa con 
relación a los clientes siempre mirando hacia el futuro de cara a la comunicación 
y la gestión de manera precisa. Cómo se ha comentado es un valor intangible el 
cual es sensible a los cambios y de difícil control donde además no existen unas 
políticas específicas, pero si se logra conservarla de manera idónea supone un 
fuerte componente de liderazgo, fidelización afectiva hacia el usuario, mejora en 
la economía y del valor de los activos (Villafañe, 2001).  

Como se ha ido viendo a lo largo de los apartados, la comunicación es esencial 
y no será de menos para la reputación de una empresa donde a medio y largo 
plazo fomenta la apreciación y percepción de las partes interesadas (Floreddu, 
Cabiddu & Evaristo, 2014). Pero qué hay de esas partes interesadas, es 
importante conocerlas y saber cuáles escoger. Especialmente tras el cambio de 
las tecnologías de los últimos años, este grupo de interés cada vez es más 
exigente, informado y es necesario satisfacer sus necesidades para que las 
corporaciones puedan relacionarse con ellas, donde si no existe una correcta 
relación pueden causar un efecto negativo hacia la organización llegando a 
condicionar las opiniones de los clientes potenciales (Vaquero Collado; Villafañe 
& Asociados Consultores, 2011). Para evitarlo, según estos autores la propia 
organización debe estar capacitada para que exista una buena reciprocidad de 
sus ideales entre ellos y los grupos de interés, por lo tanto un correcto plan de 
actuación para llevarlo a cabo. Además estas acciones pueden estar 
comunicadas a través de múltiples plataformas desde las más tradicionales 
hasta las actuales incluidas las redes sociales (Floreddu, Cabiddu & Evaristo, 
2014).  

Por otro lado, la reputación online según Vaquero Collado y Villafañe (2011) se 
vincula como “a problemas de SEO (Search Engine Optimizacion), optimización 
de los medios sociales (Social Media Optimizacion, SMO), gestión de crisis, 
monitorización y reputación personal.” A través de la cual los profesionales cómo 
perfiles relacionados con el mundo financiero, estratégico, analítico y una figura 
como la del community manager son los encargados para la gestión de la 
reputación online, en definitiva, en un entorno tecnológico de internet donde se 
apuesta por la creación de contenidos y transferencia de conocimientos.  

Cada vez más, las redes sociales están más incorporadas en los medios digitales 
donde los usuarios y las marcas se comunican (Itoiz, 2013) donde se expande 
el acceso a los usuarios al intercambio de información entre ellos (Floreddu, 
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Cabiddu & Evaristo, 2014). Estas redes sociales al tener un peso más importante 
dentro de la reputación corporativa han supuesto un gran cambio de cara a cómo 
comunicarse con los clientes potenciales. Los medios sociales permiten a los 
usuarios expresar sus opiniones, sentimientos e ideas ayudando a la fidelización, 
mantener estrecha relaciones entre empresas y clientes de internet donde 
especialmente viene mayor determinada por el usuario según cómo este reciba 
los valores de las empresas (Floreddu, Cabiddu & Evaristo, 2014). Estos 
usuarios en el entorno online generan reputación siguiendo a otros usuarios, 
comunicándose entre ellos ofreciendo por ejemplo opiniones, toda esta 
información es utilizada por las organizaciones para predecir los sentimientos de 
las personas (Shad Manaman, Jamali & AleAhmad, 2016) e incorporarlas dentro 
de los valores de la imagen de marca que están ofreciendo. Por último, es 
necesario resaltar que los conceptos de imagen de marca y reputación están 
enlazadas basadas en marcas concretas. Las cuales tienen la obligación de 
reaccionar de manera rápida hacia los públicos y transmitir sus experiencias 
donde entran en juego los gestores de la comunicación cuya  responsabilidad es 
la de controlar ambos conceptos para implantar las estrategias comunicativas 
(Itoiz, 2013) que serán transmitidas a los grupos de interés.  

 

2.1.3.4 Valores de la marca de los destinos en el entorno online y redes 

sociales 

 

Cada vez existe mayor competencia para diferenciarse entre los destinos 
turísticos (Fernández-Cavia & Castro, 2015). Esto, ha provocado que las 
organizaciones de marketing de los destinos turísticos se centren cada vez más 
en estrategias enfocadas en el desarrollo de la marca de destino (García, Gómez 
& Molina, 2012). Se entiende cómo marca del destino como “una representación 
compuesta de un nombre, un logotipo, algunos símbolos y valores que se asocie 
a un destino, representando identidad, con el objetivo de crear un puesto y una 
visión de esté en la mente el público. Cada destino debe tener su propia marca, 
y cada marca debe ser el resultado de un plan de marketing y una estrategia de 
lugar competitiva” (Fernández-Cavia & Huertas, 2010, p.27). En definitiva, un 
conjunto de los valores comentados anteriormente; imagen de marca y del 
destino y reputación corporativa. Los mismos autores, apuntan que además de 
contar con los elementos anteriores e identidad exclusiva, se les deben añadir 
valores sensibles de los que engloben y formen parte los grupos de interés, como 
las instituciones públicas y privadas y los ciudadanos, y que sobretodo una 
función esencial de la marca del destino es que se diferencie de uno a otro como 
por ejemplo a través de la marca registrada de los sitios web oficiales. Además 
no es lo mismo hablar de la marca del destino que del lugar, la segunda se centra 
en una imagen global del territorio como aspectos; económicos, políticos, 
turísticos, etc.  

Las organizaciones de marketing turístico tienen como principal misión crear una 
marca de destino en su conjunto y que está refleje los mismos valores como al 
público objetivo y a los grupos de interés. Según como vendan su marca a través 
del portal web oficial de turismo puede convertirse como foco de atención del 
cliente potencial y que aumente su interés en él, es decir, tienen que utilizar las 
herramientas de comunicación online como las redes sociales para ser 
persuasivas a través de su contenido (Fernández-Cavia & Castro, 2015). Los 
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mismos autores, defienden que estos administradores deben ir un paso más 
adelante, no usar el sitio web solo para ofrecer información, sino para analizar 
las necesidades de los usuarios potenciales, en definitiva, centrarse en la 
promoción y comercialización de cualquier destino. Por lo tanto para promover 
la marca e imagen de los destinos, los administradores deben saber conscientes 
que todas las herramientas de comunicación, comercialización e imagen son 
esenciales para su desarrollo y éxito (Fernández-Cavia & Huertas, 2010).   

En resumen, la marca de un destino se basa en dos funciones; en primer lugar 
atribuir a un territorio unos valores tanto funcionales y emocionales como 
simbólicos de manera global. Por otro lado, la misión principal de toda marca es 
buscar la diferenciación de los destinos entre sí. No obstante, un error común 
por parte de la gran mayoría de los destinos turísticos españoles tienen 
tendencia a compartir más información sobre atributos tangibles frente a otros 
valores más de identidad que definen la personalidad de un destino, los cuales 
en general son más valorados por los usuarios en los medios sociales (Paniagua 
& Huertas, 2016). Los diferentes elementos claves para analizar el contenido de 
la identidad y comunicación de la marca de un destino turístico vienen a 
clasificarse entre atractivos turísticos como por ejemplo senderismo, things to do, 
compras/comercio, museos, gastronomía/enoturismo, monumentos, agenda, 
deportes, tradiciones/cultura popular, lujo/glamour, espectáculos, 
TIC/innovación, vida nocturna, paisaje naturaleza, etc. Además de valores 
emocionales tales como tradición, exotismo, romanticismo, cosmopolita, calidad, 
seguridad, encanto, magia, actualidad, alegría, lujo, diversidad, tolerancia, etc 
(ver tabla 19).  
 

Atractivos turísticos Valores emocionales 

Senderismo, compras/comercio, montañas, 
museos, paisaje rural, things to do, 
gastronomía, religión, enoturismo, deportes, 
negocios, cultura/tradiciones, monumentos, 
clima, historia, ocio, lujo, espectáculos, obras 
de arte, sostenibilidad, arquitectura, sol y 
playa, montaña, nieve, paisaje urbano, rural, 
etc. 

Tradición, exotismo, 
romanticismo, cosmopolita, 
calidad, seguridad, vida, 
magia, encanto, diversión, 
diferenciación, juventud, 
actualidad, hospitalidad, 
alegría, innovación, lujo, 
diversidad, etc. 

Tabla 19 Elementos claves para analizar el contenido e identidad y comunicación de la marca de un destino turístico. 
Elaboración propia. Fuente: SEGITTUR 

La gran mayoría de los destinos en la actualidad, cuentan con un gran abanico 
de atractivos turísticos similares, gran parte de ellos poseen una cultura única, 
paisaje singular, patrimonio, variedad de tipos de alojamientos, entre otros más. 
Pero debido a la novedad de estos nuevos canales, a su evolución y cambio 
constantes, los profesionales de la comunicación de los destinos turísticos no 
cuentan con unas directrices exactas para llegar al público potencial o bien los 
efectos de sus acciones comunicativas (Marine-Roig & Huertas, 2016). Por lo 
tanto, estos autores señalan que la participación de los usuarios a través de los 
medios sociales influye de manera directa a la adhesión emocional al destino, su 
marca y su identidad. 
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Facebook 

 

Facebook en España es uno de los medios sociales más utilizados tanto por los 
destinos turísticos como para los usuarios (Rabassa, Marine-Roig & Huertas, 
2016).  
No obstante, resulta necesario el análisis más exhaustivo sobre cómo reflejan la 
marca en el caso de los destinos turísticos españoles en los medios sociales. 
Gracias al estudio realizado por SEGITTUR  (Sociedad Mercantil Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) en el año 2016, analiza 
las reacciones a temas y valores de marca por tipos de destino; en primer lugar, 
el destino nacional y comunidades autónomas tienen una tendencia a generar 
reacciones a temas como el paisaje urbano, ocio y deportes, aun así no se 
encuentran entre los temas más mencionados. Así mismo, sucede con los 
valores que generan más interactividad con los valores más frecuentes (ver tabla 
20). 
 

Temas Valores emocionales  

Paisaje urbano, ocio y deportes  Fuerte, actual y exitoso                              
Tabla 20. Clasificación por destino nacional y comunidades autónomas.  

Elaboración propia. Fuente. SEGITTUR 

En los grandes municipios considerados como capitales, los temas que causan 
mayores reacciones son el paisaje urbano, patrimonio tangible y los 
negocios/comercio. Referente a los valores emocionales se destacan fiable y 
encantador (ver tabla 21).  
 

Temas Valores emocionales  

Paisaje urbano, negocio, comercio y   
patrimonio tangible 

 Fiable y encantador                          

Tabla 21. Clasificación por grandes capitales. Elaboración propia. Fuente. SEGITTUR 

Respecto a los destinos litorales, entre los temas que generan más reacciones 
con diferencia en primer lugar el sol y playa seguido de la naturaleza y paisaje 
urbano (ver tabla 22). En cuanto a los valores emocionales alegría, cosmopolita 
y animado resultan ser los más interactivos pese a no ser los más frecuentes.  
 

Temas Valores emocionales  

Sol y playa, naturaleza y paisaje 
urbano 

Alegre, cosmopolita y 
animado                            

Tabla 22. Clasificación por destinos litorales. Elaboración propia. Fuente. SEGITTUR 

Por lo que respecta los destinos de interior, los temas con mayor impacto en 
cuanto interactividad están relacionados con el sol, paisaje urbano, patrimonio 
intangible y naturaleza. Referente a los valores emocionales se destacan 
encantador y atrevido, este último estrechamente ligado con actividades de 
aventura.    
 

Temas Valores emocionales  

Sol, paisaje urbano, patrimonio    
intangible, naturaleza y 
actividades de   
aventura 

Alegre, encantador y atrevido                            

Tabla 23. Clasificación por destinos de interior. Elaboración propia. Fuente. SEGITTUR 



Análisis del portal web de promoción turística y redes sociales de Visit Barcelona. 32 | P á g i n a  

 

Twitter 

 

Los medios sociales como Twitter, son cada vez más usados para crear y 
compartir información por parte de los usuarios, más allá de buscar mera 
información. Esto supone que las organizaciones turísticas que gestionan los 
destinos turísticos se adentren en integrar esta red social en sus estrategias de 
comunicación (Setó, Míguez & Huertas, 2016). La siguiente red social ha logrado 
captar la atención de las organizaciones y de personas interesadas en el 
comportamiento del cliente donde usan este microblogging para difundir 
información de los diferentes stakeholders.  
Según el estudio realizado por SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) en el año 2016 respecto 
a la red social de Twitter usada por los destinos turísticos españoles, cerca del 
57 por ciento de son tweets, es decir, más de la mitad son informativos. Este 
dato refleja cómo las organizaciones de marketing de destinos turísticos usan 
dicho canal para propagar sus informaciones tales como noticias, agenda y 
acontecimientos, con lo cual sin aprovechar la gran capacidad que ofrecen los 
medios sociales para generar interactividad entre los diferentes públicos. Con un 
porcentaje menor se realizan comentarios seguido de sugerencias que se 
focalizan a hacer actividades en el destino, ir a lugares o visitas y aún más lejos 
se encuentran tweets dedicados a preguntas, respuestas y agradecimientos. Los 
anteriores datos reflejan cómo estas organizaciones turísticas no acaban de usar 
de manera eficiente esta red social como medio de comunicación online.   
 

Youtube 

 
La red social de Youtube de plataforma de vídeo online, permite a cualquier 
usuario a compartir los enlaces en otros medios sociales y blogs y ver contenido 
audiovisual, facilitando la visualización de contenidos (Míguez, Huertas & 
Lozano, 2016) en múltiples plataformas online. Acorde con el índice  de IAB 
Spain en el año 2014 Youtube es el tercer medio social más visitado en el estado 
español.  
Los vídeos forman experiencias y sensaciones más potentes y son 
fundamentales para la promoción, creación de imagen y marca para los destinos. 
Pese a ello las organizaciones de marketing turísticas no acaban de sacar partido 
al máximo a los vídeos promocionales (Míguez, Huertas & Lozano, 2016).  
Según el estudio realizado por SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) en el año 2016 respecto 
a la red social de Youtube usada por los destinos turísticos españoles no se 
reflejan contenidos visuales en valores de la marca, reflejándose especialmente 
en los destinos litorales. No obstante, la cuenta oficial estatal española de 
turismo seguida de los destinos de alta montaña y destinos de interior reflejan 
los valores de la marca que les representan, especialmente los relacionados con 
el ocio, patrimonio tangible y la naturaleza son los más frecuentes en las 
comunidades autónomas seguido del sol y playa. Referente a los valores 
emocionales la sinceridad y autenticidad destacan en la gran mayoría.  
 
Tras tener una visión general sobre los medios de comunicación online, 
concretamente los medios sociales de los destinos turísticos españoles, resulta 
imprescindible hablar sobre cómo los usuarios influyen en las decisiones 
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turísticas y en la creación de la imagen de marca de los destinos. Diversos 
autores han realizado un estudio sobre cómo los usuarios desde el inicio de 
búsqueda de destino hasta después del viaje reaccionan, interactúan y se 
desenvuelven a través de los medios de comunicación online. Según Setó, 
Paniagua, Rabassa, Ariste y Suau (2016) partiendo desde la fase inicial, es decir, 
selección del destino; cuando el usuario no tiene muy claro donde realizar su 
próximo viaje recurren directamente a la navegación por Internet, 
mayoritariamente con el explorador de Google introduciendo nombres de 
ciudades, buscador de imágenes, escribiendo sus deseos o bien preferencias y 
visualizar los primeros resultados. También, recurren a redes sociales como a 
las plataformas de video de Youtube, Instagram, Facebook o bien TripAdvisor u 
otras plataformas para informarse sobre los planes recomendados por otros 
viajeros a través de vídeos, imágenes e información. Por otro lado, existen más 
otras tendencias cada vez con mayor expansión que ayudan al usuario cuando 
no sabe qué destino escoger pero tiene claro su presupuesto máximo, como por 
ejemplo Waynabox o bien Skyscanner, la primera a través de un precio cerrado 
deciden por ti dónde irás acorde con tus fechas escogidas para dos personas y 
la segunda rastrea los mejores precios. No obstante, los usuarios recurren a 
otras maneras más directas cuando saben el destino como la consulta a la 
página oficial del destino turístico, estar inscrito en alguna lista de mailing o bien 
newsletter de empresas de viajes para coger ideas, visualizar precios, etc. En 
esta primera fase rápida, hay que tener en cuenta que los usuarios realizan una 
búsqueda de información flash a través de los medios sociales y plataformas 
online y que por lo tanto las páginas web oficiales de destinos turísticos no tienen 
un peso muy importante dentro de esta primera búsqueda.  
 
A continuación, tras haber escogido el próximo destino se encuentra la segunda 
fase, preparación del viaje. En ella, es donde el usuario invierte mayor tiempo en 
navegar y buscar por internet información para organizarlo como qué visitar, qué 
hacer, etc. En esta fase, aparecen en escena los canales online oficiales de los 
propios destinos turísticos tanto webs como medios sociales donde los usuarios 
buscan información para tener una visión general del destino, lugares que visitar, 
accesibilidad y transportes o bien para consultar agenda y eventos del lugar 
(Setó, Paniagua, Rabassa,  Ariste & Suau,  2016). Esta vía para gran parte del 
usuario resulta imprescindible con el fin de obtener una información más objetiva. 
Por ello, además los usuarios buscan información más subjetiva a través de 
opiniones, particularidades, etc mediante la experiencia de otros usuarios de 
diferentes plataformas online como opiniones en Tripadvisor, Facebook, Google 
Maps, blogs y foros. A nivel general, el tipo de información más buscada son los 
siguientes por orden: principales atractivos turísticos, alojamientos, excursiones 
y lugares más visitados. De acuerdo con el estudio realizado por los autores, 
según el canal online los usuarios tienen tendencia a buscar un tipo de 
información, opiniones, valoraciones, reservas, etc u otro. En primer lugar, en los 
buscadores se realizan búsquedas cómo llegar e imágenes del destino. En 
cuanto a la web oficial del destino y los medios sociales se realiza una 
información más objetiva como horarios, precios, atractivos turísticos, transporte, 
cultura, clima o bien agenda de actividades, entre otros más. Respecto a páginas 
de recomendación como Tripadvisor, Booking para visualizar las opiniones de 
servicios a contratar alojamiento, restauración, etc. Finalmente, los medios 
sociales no oficiales, blogs y foros para buscar opiniones, singularidades, 
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recomendaciones para segmentos concretos, consejos prácticos como por 
ejemplo excursiones para hacer o lugares más visitados (ver tabla 24).  
 

Canal online Tipo de información 

Buscadores Cómo llegar e imágenes del destino.  
                         

Web y medios oficiales  Atractivos turísticos, horarios, precios,     
 transporte, agenda de actividades,      
 cultura, clima.  

Tripadvisor, Booking y 
páginas de 
recomendación 

 Opiniones de servicios a contratar    
 (hoteles, restaurantes, etc).  

Blogs, foros y medios 
sociales no oficiales 

Experiencias ,singularidades, 
opiniones, recomendaciones para segmentos  
concretos (viajes con niños,), consejos  prácticos 
sobre el destino (excursiones  para hacer, lugares 
más visitados,)  

Tabla 24. Búsqueda de información por canal online. Elaboración propia. Fuente. SEGITTUR 

No obstante, hay que tener en cuenta otros factores como por ejemplo depende 
los días de duración del viaje o bien el tipo de persona si prefiere dejarlo todo 
preparado o ser menos planificado. Por otro lado, bastantes veces coinciden en 
diferentes portales la misma información repetitiva, indirectamente esto forma 
parte de las políticas de promoción de un destino, a veces se centran demasiado 
en unos atractivos famosos concretos y dejan de lado otros atractivos menos 
valorados y con posibilidad de sacarle partido.  
 
En la tercera fase se produce un cambio en cuanto a la búsqueda de información, 
la siguiente fase se trata de experimentar y sentir el viaje, teniendo en cuenta 
que ha habido una organización del viaje previa sin tener en cuenta si ha sido 
hasta el mínimo detalle más básica. En este caso los usuarios no realizan una 
búsqueda tan exhaustiva de la información, a excepciones concretas como por 
ejemplo cómo llegar, dónde comer o dónde salir, etc, por lo tanto para buscar 
información muy concreta o bien cuando no encuentran a nadie que les pueda 
ayudar. Después de todo para los usuarios el tener contacto con la población del 
destino forma parte de los atractivos y valores para sentir la experiencia, es decir, 
la interacción directa con la gente del lugar.  
Finalmente en la última etapa, una gran parte de los usuarios tienen tendencia a 
comentar su viaje a través de los medios sociales después del viaje.  
 
En conclusión, para promover la marca turística de un destino, son necesarios 
diferentes métodos de coordinación y creación de comunicación turística; por un 
lado encontramos el Plan estratégico de turismo donde se define el contenido y 
a partir de allí surgen los Planes de comunicación y marketing. También se 
encuentran otras entidades públicas como las Oficinas de Comunicación de la 
Empresa Pública de Turismo donde se centran en la investigación de tendencias 
y observación del entorno además de la marca que depende del propio 
Ayuntamiento del destino (Paniagua, Setó, Rabassa & Ariste, 2016). 
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2.2  EVOLUCIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS DE 

BARCELONA 

2.2.1 Contextos históricos claves del desarrollo de la marca de destino 

de Barcelona. Siglo XX hasta la actualidad    

 

La capital de barcelonesa, a principios del siglo XX ya contaba con poco más de 
medio millón de habitantes y a su vez ya tenía un hueco dentro del mercado 
europeo turístico e internacional debido a una imagen basada en la modernidad 
como el novecentismo, modernismo y desarrollo industrial, contando con 
patrimonio cultural tangible e intangible, un buen comercio, paisaje y ambiente 
urbano.  

No obstante, para llegar a posicionarse como una de las ciudades turísticas 
referentes dentro de Europa ha tenido que desarrollar su imagen y marca 
turística de destino de manera idónea para lograr tal éxito. Hoy en día, Barcelona 
es caracterizada y conocida como ciudad turística, cultural, gastronómica, moda, 
educación, salud, investigaciones científicas, arquitectónica, farmacéutica, 
automovilística y nuevas tecnologías (López Palomeque, 2015). Durante los 
últimos veinticinco años, Barcelona ha crecido tanto en oferta de servicios y 
productos como de demanda donde se destaca como destino lleno de diversidad 
de segmentos, desestacionalización turística, internacionalización, una variada 
oferta cultural y de comercio desde el ámbito local a internacional y con una 
conglomeración y uso intenso del espacio público por parte de los visitantes 
(Ajuntament de Barcelona, 2013).  

En el caso que per toca, dentro del ámbito turístico ya desde el siglo XX tenía un 
peso notable a nivel nacional, europeo e internacional pero su triunfo y gran 
cambio no sucedió hasta los Juegos Olímpicos del año 1992.  
Las autoras Vidal y Barcelona (2013) destacan que su desarrollo turístico estuvo 
constantemente lleno de obstáculos políticos causados por grandes 
acontecimientos históricos que afectaron de pleno a la ciudad como la Guerra 
Civil, Segunda República Española y la Dictadura Franquista qué no impidieron 
el futuro boom turístico. A modo resumen, desde los inicios del siglo XX 
Barcelona ya tenía una imagen centrada en la modernidad, patrimonio cultural, 
comercial y paisajística urbana. Con la llegada de la Comisión de Atracción de 
Forasteros y Turistas (CAFT) empezaron con la construcción de la imagen 
turística la cual invirtieron grandes esfuerzos donde a largo plazo ayudaría a 
formar su marca distintiva a nivel internacional. Además sacaron la primera guía 
turística de la ciudad, pero más adelante fue reemplazada por la SAF y eliminada 
tras el inicio de la Guerra Civil en el año 1936. Pese a este suceso, durante la 
Segunda Republica la organización turística cobró un papel fundamental a través 
de la creación de entidades de promoción turísticas, estrategias de gestión, 
diversos eventos nacionales e internacionales y cambios urbanísticos. No 
obstante, se produjo una inestabilidad turística a causa de los acontecimientos 
políticos durante la Guerra Civil Española y Dictadura Franquista posterior, esto 
provocó un reflejo de imagen de este destino cómo inestable e inseguro con una 
oferta no competitiva. Se trata de una ciudad que tenía que recuperar su 
identidad nacional y convencer a la población local de ello (Kennett, 2011) hasta 
que la ciudad vio la oportunidad de re impulsarse de nuevo en el sector turístico 
a través del nuevo reto internacional; los Juegos Olímpicos del año 1992.  
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Organizar una ceremonia de carácter internacional cuando a su vez eres un 
destino con cierta inestabilidad no resulta tarea fácil, fue sin duda un gran reto y 
oportunidad para Barcelona donde podría ser un éxito o ser el gran fracaso y con 
mayor dificultad para limpiar su imagen actual. No obstante, fue todo un éxito 
gracias a la implicación de los ciudadanos, impactos comunicativos ante los 
medios internacionales, renovación urbanística, economía y los resultados 
deportivos (De Moragas, 2011), que a pesar de contar con las instalaciones cuya 
capacidad era menor en comparación con otras ediciones no influyó en la 
culminación (Rigau, 2011). En definitiva, este acontecimiento de carácter 
internacional fue muy importante para mejorar a la ciudad en sí, en aspectos 
como en la capacidad hotelera, creación de planes de actuación arquitectónicos 
y urbanísticos, aeropuertos, financiación en instalaciones deportivas y 
regeneración del paisaje costero y sobretodo en mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos (Rigau, 2011). El mismo autor apunta que su éxito fue gracias a la 
excelente organización y trabajo en equipo entre los stakeholders y en la nueva 
imagen y diseño formado en comparación con las anteriores de ediciones a 
través del logotipo, imagen corporativa, elementos de identidad como la mascota 
Cobi y acciones de merchandising. 

Para reflejar elementos de identidad de un territorio es necesario usar los medios 
de comunicación para mostrarlo al público, en este caso los Juegos Olímpicos 
se transmitían a través de la televisión donde las ceremonias inaugurales y de 
clausura fueron imprescindibles para enseñar al resto del mundo los símbolos 
asociados a los elementos culturales, sociales y políticos (García, 2011). Por lo 
tanto, la estrategia de reflejar las imágenes y elementos claves durante los actos 
de las ceremonias ayudó mucho como la utilización del telón de fondo de los 
eventos deportivos par amostrar el paisaje urbano de Barcelona, la ubicación de 
cámaras en diferentes puntos de interés turístico como la Sagrada Familia 
(Kennett, 2011), entrada de las banderas en el estadio, baile de sardanas, 
actuaciones de los castellers, himnos en español y en catalán formando la 
construcción de la identidad catalana a través de la televisión (García, 2011). 

Como se ha comentado en los anteriores párrafos, los Juegos Olímpicos fueron 
el impulso necesario para mejorar la imagen de marca de destino de Barcelona 
y en definitiva, para restructurar y reformar la ciudad al completo desde aspectos 
económicos, infraestructuras y sociales. A pesar de ello, no todas las acciones 
planteadas tuvieron éxito; la Olimpiada Cultural organizada por el Ayuntamiento 
de Barcelona es un ejemplo de ello principalmente por falta de acuerdos, 
organización y objetivos pocos claros donde se pretendía aprovechar la 
celebración de los Juegos Olímpicos para formar una imagen cultural tanto a 
nivel nacional como internacional en áreas como la danza, la ópera o el teatro, 
sucedió similar con el Fórum del 2004 de las Culturas más adelante. Por lo tanto, 
la Olimpiada Cultural quedo a fuera de las grandes acciones culturales y 
comunicación de los Juegos Olímpicos y ello supuso que no estuvieran 
finalizadas las infraestructuras deseadas en los años 90 hasta más de una 
década tarde como por ejemplo el Museo de Arte en Montjuïc, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona y el Auditorio de Música (De Moragas, 2011). A 
pesar del fracaso de la Olimpiada Cultural, según García (2011) apunta que los 
Juegos Olímpicos aportaron acciones de creación cultural, en primer lugar 
mediante símbolos de los Juegos y el Movimiento Olímpico a través del logotipo, 
diseño de los edificios olímpicos y corporativos, canciones, materiales de 
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merchandising. En segundo lugar y uno de los claves a través de las ceremonias 
y rituales olímpicos con banderas e himnos, en tercer lugar el uso de la imagen 
de marca de la ciudad con la promoción de los Juegos derivó a la elaboración de 
planes estratégicos de marketing de la ciudad y las campañas publicitarias con 
el lema “Celebrate Hummanity” y finalmente mediante los programas de 
actividades culturales y artísticos menos reguladas como se ha comentado 
antes, por falta de políticas pero más adelante se convirtió en un área de 
oportunidades.  
Por otro lado, referente a las nuevas tecnologías en los inicios de los años 90, el 
uso de la web y las imágenes aún no se había extendido para todo tipo de 
público, en este caso la televisión, cámaras móviles y acuáticas, y redes de fibra 
óptica fueron importantes para la transmisión de esos Juegos (Fernández Peña 
& Lallana del Rio, 2011) y donde empezaba a existir un avance tecnológico 
usado en un gran evento como tal. En conclusión, los Juegos Olímpicos se 
entienden “como acontecimiento mediático mundial llevando acuerdos 
patrocinios en todo el mundo, estrecha relación de dependencia con respecto a 
los actores de los medios de comunicación y representar dimensiones culturales” 
(García, 2011, pag.160).  

Una vez finalizados los Juegos Olímpicos, fue cuando comenzó a notarse el 
verdadero cambio en la ciudad de Barcelona aportando beneficios, cambios 
económicos y sociales y en el contexto turístico. El autor Kennet (2011) realizó 
una visión interesante sobre los cambios post Juegos Olímpicos a cerca de los 
aspectos nombrados. Desde un primer punto de partida, a nivel económico 
consiguió restructurarse, hubo y existen en la actualidad cambios sociales y 
culturales y especialmente fueron un punto de partida para la gran 
transformación de la capital catalana: ampliación de la avenida de la Diagonal 
hasta el mar, aeropuerto, nuevas vías del tranvía, construcción del tren larga 
distancia (AVE) con Madrid, nuevos distritos cómo el 22@, nuevas empresas 
tecnológicas, instalaciones deportivas para realizar campeonatos desde 
natación, futbol, conciertos, etc  para instaurar a Barcelona cómo ciudad 
deportiva europea como el Palau Sant Jordi y Estadio Olímpico. Refiriéndose al 
contexto turístico, ya a mediados y finales de los años 90 se inició el boom 
turístico donde hubo un aumento de infraestructuras turísticas cómo de hoteles 
de cuatro y  cinco estrellas, reformas mejoradas en instalaciones de ferias, 
conferencias, restauración y demás servicios. Se llegó a tal punto que la 
economía de Barcelona empezó a basarse más en el sector de los servicios 
como el turismo y en la construcción, causando descontentos a los ciudadanos 
locales por las grandes aglomeraciones turísticas en el centro de la ciudad tanto 
por cadenas de empresas, denuncias sobre contaminación acústica, más 
inseguridad, degradación medioambiental y en especial la baja calidad en 
términos de condiciones laborales en este sector hasta que llegó la crisis de la 
economía del 2008.  

Sin embargo, cabe destacar otro acontecimiento cultural cuatro años antes, el 
Fórum Universal de las Culturas celebrado desde mayo hasta finales de 
septiembre del año 2004 en Barcelona, la cual fue la primera edición celebrada. 
Se trataba sobre el desarrollo sostenible, condiciones para la paz y diversidad 
cultural en donde dichos temas se trataron a través de espectáculos, congresos 
internacionales y exposiciones. Este evento temporal pretendía llegar a 
influenciar y marcar un antes y después como en el caso de los Juegos 
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Olímpicos, pero tuvo los mismos impactos deseados, al contrario. La ciudad de 
Barcelona pretendía fomentar los barrios marginales de la ciudad y regenerar 
como la Avenida Diagonal, la puesta en marcha del proyecto 22@ Barcelona en 
el Poble Nou para fomentar nuevas actividades económicas en esa área de la 
ciudad junto con el Área Diagonal-Besós y finalizar la apertura de la ciudad al 
mar. Además, el crecimiento de la población inmigrante dado la buena situación 
económica de la ciudad, consideró oportuno celebrar un fórum de culturas. No 
se puede negar los cambios y polémicas que tuvo dicho fórum y que en cierto 
modo despertó a la ciudad sobre las consecuencias que empezaron a surgir 
años después de los Juegos Olímpicos del 92, viéndose más graves de lo que 
parecía desde un principio como la división social y la degradación de ciertas 
áreas de la capital catalana y que tratarán años posteriores va a centrarse para 
mejorar como ciudad y reflejar la imagen de una Barcelona segura (Pujadas, 
2003). 

Según López Palomeque (2015) diferencia entre dos espacios turísticos 
formados en diferentes décadas, la post Olímpica de los años noventa y en el 
nuevo siglo. El espacio turístico tradicional se formaba básicamente del centro 
histórico y del Ensanche donde quedan incluidas la Rambla, Paseo de Gracia y 
la Sagrada Familia. El nuevo espacio turístico incluye los atractivos anteriores 
pero añadiendo nuevas ubicaciones geográficas de la ciudad menos 
centralizadas y más variadas como la zona del Forum y Diagonal Mar, el Port 
Olímpic, Barceloneta, Port Vell, Maremagnum, World Trade Center, montaña de 
Montjuïc y Diagonal, plaza de España-estación de Sants, el Paralel, la rambla de 
Poblenou y la plaza de les Glories.   

Respecto a la infraestructura turística como los alojamientos, desde los últimos 
veinticinco años hasta la actualidad se ha expandido de manera destacada, en 
todos los distritos más allá del centro (López Palomeque, 2015). Por lo tanto, ha 
habido una evolución de la oferta de alojamientos (ver figura 5) considerando 
hoteles de categorías de gran lujo, cinco estrellas, cuatro estrellas superior y de 
cuatro a una estrella, hoteles apartamentos de cuatro estrellas superiores a una 
estrella y pensiones de una a dos estrellas donde gran parte se concentran en 
los distritos de Ciutat Vella y Eixample, es decir, las zonas más céntricas de 
Barcelona. En general existe un continuo crecimiento estable a excepción de los 
distritos de Sants-Montjuïc, Les Corts y Horta-Guinardó donde en el año 2016 
muestran una breve bajada de plazas hoteleras. En conclusión, el número de 
plazas hoteleras en el año 2004 se encontraban un total de 38.583 y en el año 
2016 se llegaban a las 74.876 plazas, es decir, un aumento considerable de 
36.293 plazas en los últimos doce años.  
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Figura 5. Evolución de las plazas de alojamiento por distritos en Barcelona (2004-2016). Elaboración propia. Fuente. 
Estadístiques Ajuntament de Barcelona. 

Por otro lado, la etapa post Olímpica ayudó a promocionar atractivos turísticos a 
fomentar otros generando millones de visitas anuales en ellos para convertirse 
en uno de los lugares de interés más importantes a nivel regional, estatal e 
internacional. Desde el año 2005 hasta el 2016 se destacan diez principales 
lugares de interés turísticos en cuanto a número de visitantes anuales (ver tabla 
24) del siguiente orden; la Sagrada Familia, Park Güell, Museo FC Barcelona, el 
Aquàrium, el Born centro cultural, el Poble Espanyol de Montjuïc, Fundación 
Catalunya la Pedrera, Parc Zoològic, Museo Picasso e Historia de Barcelona. Se 
tratan de diferentes atractivos turísticos arquitectónicos, culturales, naturales, 
históricos y deportivos. La Sagrada Familia se destaca con diferencia en primer 
lugar y sigue en crecimiento, el Park Guëll por detrás aunque su caso resulta 
particular ya que hasta el año 2013 era de libre acceso hasta que se decidió lo 
contrario a causa del uso excesivo del sueño y degradación ambiental, no 
obstante ha logrado posicionarse en segunda posición sin ningún problema. 
Además, el museo de FC Barcelona y la Pedrera siguen creciendo, el Museo 
Picasso también tras una breve caída de visitas y el resto reciben menos visitas 
en comparación con los últimos once años. Finalmente hay que tener en cuenta 
diferentes variables de cada atractivo turístico que pueden influir en el número 
de visitas como el precio de la entrada, localización, capacidad, promoción, etc.    

 

 

 

2004 2008 2013 2016

1. Ciutat Vella 12.406 14.746 20.114 21.039

2. Eixample 9.132 13.937 17.982 21.977

3. Sants-Montjuïc 4.965 5.686 7.161 7.115

4. Les Corts 5.292 5.885 6.180 6.169

5. Sarrià-Sant Gervasi 3.629 3.567 3.751 3.987

6. Gràcia 467 481 935 1.081

7. Horta- Guinardó 526 999 1.023 1.015

8. Nou Barris 349 316 316 336

9. Sant Andreu 0 180 222 222

10. Sant Martí 111 6.563 11.444 11.935
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Lugares de 
interés 
turístico 

2005 2010 
 

2012 2014 2016 

1.Temple 
Expiatori de 
la Sagrada 
Familia 

2.376.780 2.317.349 3.233.526 3.260.880 4.561.848 

2. Park 
Güell 

- - - 2.598.732 2.958.901 

3. Museo FB 
Barcelona 
President 
Núñez 

1.133.733 1.311.638 1.540.648 1.530.484 1.947.014 

4. 
L’Aquàrium 
de 
Barcelona 

1.346.912 1.514.570 
 

1.647.163 1.590.420  1.587.828 

5. El Born 
Centre 
cultural 

- - - 1.894.400  1.306.230 

6. Poble 
Espanyol de 
Montjuïc 

1.305.557 936.455 1.223.875  1.236.664  1.299.376 

7. Fundació 
Catalunya. 
La Pedrera 

1.229.496 973.603 861.583 932.356 1.207.087 

8. Parc 
Zoològic de 
Barcelona 

963.146 1.054.885 1.080.187 
 

1.057.188 965.292 

9. Museu 
Picasso 

1.074.060 1.065.388 948.869 919.814 954.895 

10. Museu 
d’Història 
de 
Barcelona 

- - - 973.034 926.571  

Tabla 24. Lugares de interés más visitados en Barcelona (2005-2016). Elaboración propia. Fuente. Estadístiques 
Ajuntament de Barcelona. 

Por lo tanto, la capital catalana ha conseguido unir las características básicas del 
turismo urbano en esta ciudad; monumental e histórica singular, cultural, capital 
económica y de turismo de negocios, plaza comercial de gran atracción, ciudad 
deportiva, universitaria, marítima, ocio y recreativos, sol y playa y centro de 
atracción de servicios especializados, y logrando diferenciarse y posicionarse a 
nivel estatal e internacional (López Palomeque, 2015).  

De cara a más la actualidad, la ciudad de Barcelona ha estado en constante 
movimiento referente al boom turístico desde entonces, hasta convertirse en una 
de las ciudades tanto a nivel nacional, europea e internacional con un peso 
turístico importante situándose dentro de las veinte ciudades del mundo (ver 
tabla 25). En la siguiente tabla, se visualiza el número de llegadas de turistas 
entre diferentes ciudades internacionales y de diferentes continentes. 



Análisis del portal web de promoción turística y redes sociales de Visit Barcelona. 41 | P á g i n a  

 

Global destination cities 2016 Número de visitantes  

1.Bangkok 27.470.000 

2.London 19.880.000 

3.Paris 18.030.000 

4.Dubai 15.000.000 

5.New york 12.750.000 

6.Singapore 12.110.000 

7.Kuala Lumpur 12.020.000 

8.Istanbul 11.950.000 

9.Tokyo 11.700.000 

10.Seoul 10.200.000 

11.Hong Kong 8.370.000 

12.Barcelona 8.200.000 

13.Amsterdam 8.000.000 

14.Milán 7.650.000 

15.Taipei 7.500.000 

16.Rome 7.120.000 

17.Osaka 7.020.000 

18.Vienna 6.690.000 

19.Shanghai 6.120.000 

20.Prage 5.810.000 
Tabla 25. Global Destination Cities Top 20 in 2016. Elaboración propia. Fuente. Mastercard Worldwide 

En primer lugar, cabe destacar un peso importante de ciudades europeas 
concretamente del siguiente orden Londres, París, Barcelona, Amsterdam, 
Milán, Roma, Viena y Praga. Por otro lado, ciudades asiáticas también tienen 
una influencia turística considerable y siendo emergentes. Las capitales de 
Reino Unido y Francia doblan en cuanto a llegadas de turistas en comparación 
con la ciudad de Barcelona. Como se puede observar, la ciudad de Bangkok 
tiene con diferencia un mayor registro de visitantes anuales seguida de Londres, 
París, Dubai y Nueva York. No obstante la capital catalana se encuentra en la 
doceava posición entre las veinte totales en el año 2016, por lo tanto sigue 
teniendo un peso turístico importante a nivel europeo e internacional.  
 

2.2.2 Planes estratégicos de promoción turística del destino 

 

Toda organización dedicada a la gestión de los destinos turísticos tiene múltiples 
funciones y responsabilidades. Entre las responsabilidades que les per tocan a 
las organizaciones de destinos turísticos como la promoción,  deben usar de 
manera óptima y coherente las estrategias ya que hoy en día además de 
comercializar hay que añadir valor a los sitios webs. Aun así, la promoción debe 
estar incluida en la planificación turística global del destino, por lo tanto 
estrechamente vinculada con las políticas y planes existentes del mismo destino.  

Es usual que las entidades públicas del destino sean las encargadas de la 
promoción turística del lugar, con pocos recursos y con imaginación los gestores 
turísticos (Da Cruz & de Camargo, 2008) donde la situación más ideal sería tanto 
empresas públicas como privadas junto con la comunidad local sean las 
encargadas de planificar las estrategias de promoción en la Web, beneficiándose 
todas los públicos implicados con la actividad turística del lugar. 
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En el caso de la ciudad de Barcelona, tras el boom de los Juegos Olímpicos y de 
la inestabilidad turística pre y post Juegos, causo un crecimiento desenfrenado 
y poco controlado dando lugar a la creación del consorcio Turisme de Barcelona 
(Vidal & Barcelona, 2013), donde ello junto con los Juegos Olímpicos de 1992 
conllevó un giro en el modelo de gestión de promoción y del fomento del sector 
turístico (López Palomeque, 2015). La evolución de los planes estratégicos 
donde afecta el sector turístico, desde la década de los años 90 hasta la 
actualidad se destacan diez planes que tratan diferentes temas desde el turismo, 
calidad turística, movilidad turística, cultura y económicos sociales (ver tabla 26). 
 

Planes estratégicos destacados de Barcelona. Años 
1990-2016 

1. I y II Plan Estratégico Económico y Social 
Barcelona 2000 (Años 1990-1994) 

2. Plan Estratégico de Turismo Barcelona (1993) 

3. Plan Estratégico del sector Cultural de Barcelona 
(1999) 

4. I  Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 
(2003-2006) 

5. Plan Estratégico Cultura Barcelona. Nuevos 
Acentos (2006) 

6. Programa de Actuación Municipal, Ayuntamiento 
de Barcelona (2008-2011) 

7. Desconcentración territorial de la actividad turística. 
Planes de Turismo de Distrito (2013) 

8. Plan Estratégico de Turismo de Calidad de 
Barcelona (2010-2015) 

9. Memoria Turisme de Barcelona (2016) 
Tabla 26. Diez programas relacionados con el turismo de Barcelona. Años 90 hasta 2016. Elaboración propia. Fuente. 

Ajuntament de Barcelona 

Según el Ayuntamiento de Barcelona (1993) el origen del consorcio de Turisme 
de Barcelona parte desde el año 1989 de estrechas relaciones entre el Patronato 
de Turismo del Ayuntamiento y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación para la realización del Plan de Marketing Turístico de Barcelona 
previamente a los Juegos Olímpicos de 1992 (López Palomeque, 2015). A pesar 
del inicio de sus relaciones a finales de los ochenta, no fue hasta el 8 de 
septiembre de 1993 cuando se constituyó de manera oficial, derivada de la Fase 
II entre los años 1992-1993 estableciendo el Plan Estratégico de Turisme de 
Barcelona que llevó a cabo la creación de la ente de gestión del Consorcio de 
Promoción Turística de Barcelona iniciada en enero del año 1994. Este consorcio 
principal de turismo de Barcelona basa todas sus actuaciones a través de los 
Estatutos del Consorcio de Turismo de Barcelona emitidos en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) número 310 de Barcelona a fecha del 28 de diciembre del 
año 1993 cuya misión principal es el promover, fomentar y comercializar el 
turismo en la ciudad de Barcelona. Se trata pues de una entidad pública-privada 
dedicada a la promoción del turismo de la ciudad.  
Según Barcelona Turisme (2017)  indica una serie de actividades para alcanzar 
sus objetivos de la actualidad, las más destacadas son las siguientes: 

 Impulsar y aumentar la demanda turística y comercial. 
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 Fomentar, promover y llevar a cabo toda actuación ciudadana que 
conlleve el incremento, calidad de la oferta y comercial turística de la 
ciudad. 

 Mantener la presencia del destino en el mercado turístico a través de las 
relaciones establecidas con los sectores interesados en el fomento del 
comercio y turismo. 

 Beneficiar, apoyar y facilitar el acondicionamiento de la infraestructura 
turística, apoyando decisiones de empresas privadas del sector.  

 Promocionar toda actividad relacionada con el turismo de negocios a nivel 
nacional e internacional en la ciudad.  

 Fortalecer toda actividad relacionada con la oferta turística de la ciudad: 
alojamiento, restauración, agencias de viajes y actividades culturales y de 
ocio.   

 Analizar y proponer medidas antes los problemas comerciales y turísticos.  

 Realizar material relacionado con la comunicación para proyectar una 
imagen idónea de la ciudad para promover la captación de los públicos 
objetivos.  

 Cooperar con otras entidades públicas y/o privadas para la promoción de 
la ciudad cómo objetivo de atraer a visitantes.  

En definitiva, de acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona (1993) sus objetivos 
se resumen en fortalecer el turismo actual, atraer a nuevos clientes potenciales 
y fomentar la oferta comercial de la ciudad. Todo ello, para cualquier validación 
de propuesta tienen que pasar por las manos de los órganos de gobierno, en 
este caso corresponden al Consejo General legislado por el alcalde de la ciudad, 
y el Comité Ejecutivo el cual es el portavoz permanente de gobierno y 
administración de Turisme de Barcelona con más poder jurídico y económico 
otorgado, correspondido por la Cámara de Comercio como presidente. El 
consorcio de Turisme de Barcelona tiene tres instrumentos básicos de gestión a 
través de los cuales establecen sus recursos y programas. En primer lugar, nos 
encontramos con el Plan de Empresa establecido por el Comité de Dirección 
donde en se definen y desarrollan los objetivos estratégicos de mercado, 
organización y de comunicación como por ejemplo profundizar en la marca de 
Turisme de Barcelona y elaborar la identidad corporativa del lugar. En segundo 
lugar, el Plan de Promoción desarrollado por el departamento de marketing y 
finalmente los presupuestos desarrollados por la administración donde se 
establecen las subvenciones y los recursos propios. 

 

2.2.2.1 Planes Estratégicos de Barcelona. Años 1990-2000 

 

Como se ha introducido en el anterior párrafo, “Plan Estratégico de Turismo de 
Barcelona” del año 1993, fue redactado por el Ayuntamiento de Barcelona 
mediante el Patronato de Turismo de Barcelona y por la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. Según autores como Bové y 
Guim (2013) en el siguiente plan se establecieron programas genéricos como la 
incorporación de agenda de la ciudad, oficinas de información turística, 
formación y comunicación. Además de ámbitos básicos (Barcelona Económica, 
Cultural y Turística), actividades técnicas como la creación de oferta turística y 
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promoción) y la definición de los servicios turísticos. Finalmente, se determinan 
diez objetivos estratégicos:    

1. Fortalecer la imagen de Barcelona. 
2. Posicionar el producto turístico Barcelona a nivel internacional. 
3. Incrementar el número de visitantes. 
4. Aumentar el gasto por persona. 
5. Incrementar la estancia media. 
6. Intensificar la fidelización del usuario. 
7. Optimizar la oferta. 
8. Usar de manera eficiente la inversión pública y privada procedente de 

los JJOO. 
9. Potenciar los sectores económicos vinculados al turismo. 
10. Lograr la máxima ocupación de la oferta. 

De acuerdo con el plan establecido por Turisme de Barcelona (2003) algunos 
ejemplos de los recursos generados durante los años 90; buses turísticos, tienda 
oficial en Plaza Catalunya, reservas hoteleras, Barcelona Card, participación en 
ferias y workshops, cuotas y rappels Shooping Line, etc. Este ente a su vez 
desarrolla una serie de planes de acción distintos cómo por ejemplo planes de 
Promoción Anual, planes de acción para el desarrollo del plan de Marketing, plan 
de Marketing de Turisme de Barcelona, etc. Respecto a los departamentos, el 
consorcio tiene una estrecha relación y apoyo con los departamentos de 
marketing, administración, informática y nuevas tecnologías y comunicación para 
la ejecución de los planes de estrategia de promoción y calidad turística de la 
ciudad. Algunos de los programas desarrollados destacables en la década de los 
años noventa por entonces, con modificaciones siguen vigentes en la actualidad 
centrados en el turismo de cruceros, en los viajes de incentivo y negocios, 
compras, deportes, turoperadores, centro médico, cultura, diseño, turismo 
escolar, universidad, servicio de atención al cliente y la mejora en la 
comercialización de los productos turísticos. Por ejemplo “Barcelona Ciudad de 
Compras” donde busca posicionar el destino como ciudad de compras y de 
“Shooping Line”, el programa de “Barcelona Convention Bureau” para favorecer 
las infraestructuras con las que cuenta la propia ciudad para la realización de 
congresos y convenciones. Por su parte, el programa de “Operadores turísticos” 
donde se centra en potenciar Barcelona como ciudad de celebración de sucesos 
deportivos, también dentro del ámbito de los cruceros y cómo destino de 
actualidad en los paquetes de los tour operadores. Otra programación fue la de 
“Servicios de atención al turista” (SAT) donde se instauraron hasta seis oficinas 
de servicios de información de cruceros, congresos y salones, además de la 
gestión y organización del centro de servicios de Plaza Catalunya como por 
ejemplo de información, reservas hoteleras, tienda de regalos BCN Original, call 
center, etc. Finalmente con programas de “Cultura y programas externos” para 
fomentar los atractivos turísticos culturales y la comunicación con los 
turoperadores culturales, y finalmente “Productos turísticos” cuya misión es la 
promoción a través de la comercialización y gestión.  

En el año 1990, se aprobó el “I Plan Estratégico de Barcelona” donde se plantean 
una serie de mesuras generales para impulsar a Barcelona hacia el exterior, 
entre ellas, cuenta con unas medidas de atracción cultural, comercial y turística 
para cumplir con los objetivos previamente establecidos. El objetivo general se 
trataba de promover una serie de recursos: sociales, naturales, productivos y 



Análisis del portal web de promoción turística y redes sociales de Visit Barcelona. 45 | P á g i n a  

 

tecnológicos-científicos gracias a las sinergias de los Juegos como centro 
internacional de servicios y consumo. En definitiva, se resumen en una serie de 
misiones para logarlo cómo conseguir mayor conectividad y accesibilidad 
internacional, oferta cultural, controlar el equilibrio social conflictivo, más calidad 
urbana y de infraestructura para atraer nuevas inversiones de empresas en la 
ciudad.  Pero más centrado en la ciudad de Barcelona que en el área 
metropolitana.  

Según el balance de este plan realizado por Tello i Robira (1995),  se siguieron 
a través de seis líneas estratégicas de actuación entre las más destacadas la 
reducción de los desequilibrios sociales, fomentar los servicios avanzados a las 
empresas, formación y recursos humanos y componentes de atracción cultural, 
comercial y turísticos. En el último caso, en su momento se consideraron unas 
medidas poco concretas a excepción de la “creación de centros de negocios”. A 
continuación se resumen las propuestas mejores valoradas: 

 Creación de centros de negocios con proyección viable y bien valorada. 

 Habilitar equipamientos culturales que consoliden a Barcelona como 
capital catalana e incremente su proyección internacional.  

 Construcción del Palacio de Congresos. 

A continuación las menos valoradas: 

 Mayor accesibilidad de la cultura a todos los ciudadanos metropolitanos. 

 Potenciar la cultura tecnológica-científica y lograr equilibrio con la cultura 
artística. 

 Promocionar Barcelona como mercado artístico de vanguardia.  

Por otro lado, se valoran otros factores turísticos no incorporados en esta esta 
categoría pero influyentes para el desarrollo estratégico del turismo: en este caso 
el primero forma parte de “Servicios avanzados a la empresa” y el resto de 
“Infraestructuras y servicios públicos”: 

 Fortalecer la ciudad de Barcelona como centro de turismo urbano, 
comercial y de diseño. 

 Extender las infraestructuras del aeropuerto para convertirlo como eje de 
comunicación clave del sur de Europa.  

 Reestructurar las líneas de autobuses metropolitanos en combinación con 
la red de metros de Barcelona. 

 Mejorar la conexión y acceso de autopistas y autovías. 

 Reforzar los parques forestales como patrimonio natural y de interés 
ciudadano. 

Otras líneas de análisis como la imagen de marca de Barcelona y como la 
identifican los metropolitanos, se valora de manera positiva la nueva imagen de 
la ciudad formada por los Juegos pese a ser por entonces deficitaria en 
infraestructuras de centros de negocios. La percepción de los ciudadanos de 
Barcelona capital es positiva pero los ciudadanos procedentes de la zona 
metropolitana tienen cierto descontento además empezándose a notar la 
diferencia de calidad de la capital con las de otras áreas, especialmente 
contradictorias con la identidad y slogans de sectores como económicos y de 
turismo. Así que se establece de manera indispensable mayor coordinación y 
comunicación entre diferentes stakeholders como las administraciones 
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municipales, empresas y colectivos sociales para conseguir una identidad 
territorial e imagen de marca metropolitana.  

Por ello, se elaboró el II Plan Estratégico Barcelona 2000, acabado el primer 
borrador en junio de 1994  para consolidar a Barcelona como metrópoli 
emprendedora europea y con calidad de vida moderna. De acuerdo con las 
autoras Tello i Robira (1995),   este nuevo plan reforzaba el plan de estrategia 
anterior, en el caso de la estrategia número IV propuesta en esta nueva edición: 
“Asegurar el despliegue de una moderna actividad económica de ámbito 
internacional”, se incluyen una serie de objetivos sectoriales entre ellos una 
mayor coordinación de las infraestructuras de transportes, pero es en el cuarto 
objetivo donde se centra en el turismo, ferias, congresos y convenciones 
ofreciendo las siguientes propuestas: 

1. Poseer infraestructuras de recepción y con características culturales, de 
calidad con suficiente capacidad.  

2. Capacidad de organización con el resto de instituciones competentes 
para la promoción de la ciudad de cara al exterior.  

3. Impulsar y seguir con las actividades feriales   

No obstante la capital catalana ya se destacaba en déficit de orden cultural, 
político, ciertas controversias con temas de ordenación territorial, especialmente 
la contaminación medio-ambiental como la contaminación acústica, atmosférica 
y el aprovechamiento de agua pero se consideraba por entonces positivo el 
transporte público. 

El primer plan estratégico dedicado a la cultura, generado por las 
transformaciones históricas y su transformación post industrial de la sociedad de 
la información, se trata del “Plan Estratégico Cultural de Barcelona” presentado 
en enero del año 1998. Ya en otro contexto se intentó incidir en estrategias 
culturales dentro de otros planes pero sin éxito, así que se optó por la creación 
de un plan estratégico dedicado profundamente al entorno cultural de la ciudad. 
Este plan supuso un cambio radical de las políticas culturales y en su modelo de 
organización de la ciudad. No fue hasta el 5 de mayo del 1999 cuando se creó 
de manera oficial esta iniciativa presentada por el Ajuntament de Barcelona a 
través del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), Más adelante se hablará del 
su plan sucesor del año 2006, “Nuevos Acentos 2006”.  
Se han visualizado tres instrumentos organizativos para gestionar gran parte de 
los proyectos propuestos; el Consejo metropolitano de las Artes y Cultura de 
Barcelona, el Observatorio de evaluación y prospectiva del sector cultural de la 
metrópoli y una Agencia mixta de soporte a las industrias culturales. En este 
primer plan se considera clave la relación entre cultura y vida urbana, y por lo 
tanto se destacan a los consumidores y ciudadanos como creadores de cultura 
donde intervienen múltiples elementos como por ejemplo la historia, movimientos 
migratorios, el Estado, las nuevas tecnologías, etc.  Por lo tanto, en este primer 
plan estratégico cultural considera la cultura como parte esencial del cambio y 
transformación de una ciudad de servicios y/o post industrial como metrópolis, 
en definitiva, una creación de imagen cultural representativa de Barcelona. 
Finalmente se resumen en seis estrategias junto con una serie de proyectos y 
objetivos en cada una de ellas; 
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1. Estrategia: Fortalecer Barcelona como creadora de producción de 
contenidos culturales. 

Se reconoce que uno de los puntos débiles de la ciudad es  no contar con unas 
buenas condiciones para el desarrollo del sistema de Innovación/ creación en el 
ámbito de la producción cultural. Por ello se han elaborado una serie de 
proyectos básicos para conseguir el éxito de la producción cultural: 

- Creación de unas fuentes de recursos económicos para los proyectos 
culturales: invertir en financiación de proyectos culturales innovadores.  

- Apoyo a la transferencia de creatividad desde centros de formación a los 
centros de producción: se proponen algunas líneas de actuación como 
organizar ferias de proyectos culturales estudiantiles y creadores 
emergentes de empresas para la creación de sinergias entre ellos, 
adaptar la oferta formativa artística para los nuevos perfiles profesionales, 
etc.   

- El Programa “Cap butaca buida”; se pretende a través de unos proyectos 
de actuación facilitar el acceso y consumo de la cultura para aumentar la 
ocupación de los teatros y de la música.   

 
2. Estrategia: Convertir la cultura como elemento clave de la unión social.  

Se basa en tres pilares fundamentales: sociabilidad, diversidad siempre con 
respeto e igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento basadas en 
diferentes dimensiones territoriales.  Por ello se han elaborado una serie de 
proyectos básicos para conseguir el éxito de la producción cultural: 

- Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos/as de la Barcelona 
metropolitana: en ella se redactan una serie de principios para garantizar 
el disfrute y el acceso a la cultura a todos los ciudadanos/as.  

- Centro de las culturas del mundo: derivada de las colecciones de los 
museos etnológicos del Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de 
reflejar la sociedad actual y su correspondencia con un sistema 
sociocultural global. 

- Plan de Bibliotecas: creación de red de bibliotecas metropolitanas 
adaptadas a los retos sociales y tecnológicos actuales.  

 
3. Estrategia: Incorporar Barcelona en la cultura digital. 

Por primera vez, se empieza a tomar consciencia a cerca de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y su crecimiento a finales de los 90 y de su uso 
para competir a nivel mundial e imprescindible para adaptarse. Por ello, 
proponen cuatro objetivos genéricos: promover el proceso de digitalización en el 
sector cultural, interconectar la comunidad cultural de la ciudad, posicionar la 
ciudad en los flujos globales de la nueva cultura y facilitar un acceso inteligente 
de los ciudadanos/as a las nuevas tecnologías donde se buscar digitalizar la 
cultura y evitar nuevas fracturas sociales a través del acceso a las nuevas 
tecnologías a todo ciudadano/na. Por ello se han elaborado un proyecto base 
para conseguir el éxito de la producción cultural en internet: 

- Espacio-red de cultura digital: incorporando una agenda cultural de 
Barcelona a través de internet para ofrecer alojamiento de webs gratuitas 
de asociaciones, servicios de reserva y compras de entradas, donde por 
primera vez ya se plantea la comercialización online. Otros proyectos 
fueron el “Festival de cultura digital”, portal digital a la cultura, y ofrecer la 
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red básica de acceso a internet a las infraestructuras públicas de 
Barcelona.  

 
4. Estrategia: Dinamizar el conjunto patrimonial de Barcelona. 

En este plan estratégico, destaca este apartado por ser el más desarrollado de 
todos, habiéndose conseguido la recuperación de edificios de interés 
patrimonial, nuevos museos, mejora de equipamientos, etc que han logrado el 
incremento del uso patrimonial por parte de los ciudadanos y visitantes. No 
obstante, existen una serie de deficiencias que han causado la elaboración de 
cinco objetivos divididos en los siguientes bloques: incorporar más recursos, 
económicos y humanos para lograr la máxima calidad, conservación, y toda 
infraestructura y servicios enfocados a la gestión del patrimonio. En segundo 
lugar, crear un sistema global de la infraestructura y  servicios dedicados al 
patrimonio que engloben toda la gestión y finalmente, dado los futuros cambios 
contemporáneos progresar en la gestión del patrimonio de la ciudad para 
adaptarse a la nueva era. Por ello se han elaborado una serie de proyectos 
básicos para conseguir el éxito del patrimonio: 

- Renovación de la red de infraestructura y servicios en el ámbito del 
patrimonio de la ciudad. Por ejemplo el Centro de las Culturas del mundo, 
el  Museo Nacional de Ciencias Naturales o el Nuevo Museo de la Música. 

- Estimular la difusión y producción de museos, bibliotecas y archivos de la 
ciudad: estableciendo convenios con universidades o el plan de 
incorporación de las TICS en los museos y archivos de la ciudad.  

- Incentivar la gestión de los museos y archivos de la ciudad: a través de 
un informe, una mesa de coordinación técnicas de museos, o bien el plan 
de accesibilidad de los museos de Barcelona, 

- Aumentar las colecciones: mayor inversión económica.  
 

5. Estrategia: Estructurar Barcelona como espacio cultural singular y 
metropolitano.  

En la penúltima línea de estrategia propuesta en el primer plan cultural de este 
destino, se pretende establecer proyectos que se basen en la construcción de 
una Barcelona metropolitana singular con carácter cultural y equilibrado. Por ello 
se han elaborado un proyecto base para lograrlo a través de unos objetivos: 

- Establecer sistemas estables de cooperación mediante la construcción de 
un Consorcio Local de Cultura, entre otros más. 

- Plantear estrategias culturales articuladas territorialmente, es decir, definir 
unos planes culturales para el territorio que definan la oferta cultural en el 
área metropolitana de Barcelona, etc.  

- Promocionar la coordinación de las redes sectoriales a través de su 
inclusión en la red global de ciudades como las propuestas: redes 
regionales de ciudades universitarias, redes de centros culturales 
polivalentes, etc. 

- Promocionar y mejorar la información, accesibilidad, oferta de actividades 
y servicios culturales de la región a través de creaciones como el 
“Programa Metropolita de promoción cultural” o el “Diario digital de 
cultura”.  
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6. Estrategia: Reflejar Barcelona como plataforma de promoción 
internacional. 

En esta última estrategia se recalca la cultura como eje importante para la 
competitividad y visibilidad de la ciudad de cara al exterior basada en imágenes, 
eventos culturales, etc y aprovechar las sinergias del sector cultural y el turismo, 
el evento próximo del “Fórum Universal de las Culturas” para crear esa imagen 
cultural deseada. Por ello se han elaborado una serie de proyectos básicos para 
conseguir esa proyección de promoción internacional: 

- Elaborar espacios físicos y virtuales para incentivar las coproducciones, 
intercambio, distribución y promoción de la cultura de Barcelona como por 
ejemplo a través de la oficina con la marca de la ciudad “Creat a 
Barcelona”. 

- Crear todas las condiciones para que Barcelona atraiga a creadores, 
potenciando las actividades de “Barcelona Plató” y así dinamizarla y 
difundirla vía web, a través de ferias y fórums, relacionales multilaterales 
con otras empresas, etc o la creación de “Poble Novíssim” en el barrio de 
Poblenou.    

- Usar el destino Barcelona como vinculo de expresiones culturales 
nacionales e internacionales: España, América Latina y el Mediterráneo: 
se proponen objetivos como establecer una vía entre los Estados Unidos 
y Barcelona mediante intercambios y conexiones con uno de los 
principales productores de contenidos y tecnologías para difundir la 
difusión cultural. Respecto a Latino América, se pretende desarrollar unas 
medidas para que Barcelona se convierta en un punto intermedio de 
enlace entre América Latina a España o Europa como ciudad de difusión 
de productos culturales como por ejemplo plataformas de exhibición 
temporales concretas, etc. Finalmente se propone transformar la ciudad 
de Barcelona en el punto de referencia cultural mediterránea a través de 
eventos artísticos y culturales a nivel internacional. 

- Incidir en eventos y festivales culturales de la ciudad a nivel internacional: 
mediante contactos internacionales que sean de influencia en la creación 
de cultura, además de promover el dialogo y debate cultural entre 
diferentes grupos de interés, llamado “Barcelona, After Hours”, preparar 
la candidatura para ser la sede de la “Academia de Cine Europea, 2001-
2004). 

- Potenciar las sinergias entre el sector cultural y el turismo: a través de los 
principales catálogos de tour operadores culturales.  

- Aprovechar las oportunidades del “Fórum 2004” para intensificar la 
imagen cultural de Barcelona. Por otro lado organizar un “Festival mundial 
de las Artes” a nivel mundial coincidiendo con la celebración del Fórum.  

En resumen, este primer plan de estrategia cultural de la ciudad Barcelona 
pretende lograr y reflejarse mediante las siguientes ideas: como ciudad de redes 
artísticas y culturales, líder en la producción e industria cultural, uso eficiente de 
los estándares de calidad cultural, fácil acceso al conocimiento de sus 
ciudadanos, abierta, respetuosa con las acciones culturales de sus ciudadanos, 
líder en incorporación de las TICS en el ámbito cultural, amplia red de museos, 
atractivos culturales de patrimonio monumental, arquitectónica y cultural, ciudad 
metropolitana como capital cultural europea y con una relación estrecha entre el 
sector turístico y cultural.  
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2.2.2.2 Planes Estratégicos de Barcelona. Años 2000-2016. 

 

En la década del año 2000 hasta el año 2017, se establecieron más planes 
estratégicos con motivo de reformas de las anteriores y nuevos para fijar de 
manera más clara el camino que iba tomando Barcelona a través de los cambios 
económicos, sociales, tecnológicos y turísticos producidos por entonces. En los 
años 90 los planes aplicados fueron de base esencial para seguir elaborando los 
siguientes planes de mejora y convertir el destino Barcelona en una gran 
potencia turística. No obstante, una gran parte de ellos establecen objetivos 
culturales y turísticos en sub apartados y no en un plan estratégico concreto 
como se va a explicar a continuación.  

A principios de la década del 2000, el Ajuntament de Barcelona se vio con la 
extrema necesidad de realizar un “I Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona” 
desarrollado entre los años 2003 hasta el 2006 dado que el antiguo plan fue 
ejecutado en los años 90 y el nuevo cambio de siglo conllevaba importantes 
revoluciones en todos los aspectos donde la nueva Barcelona debía de ponerse 
al día para evitar problemáticas futuras debidas a la masificación constante de la 
ciudad. De acuerdo con el Ajuntament de Barcelona (2003) la principal misión de 
la elaboración del siguiente plan se enfocaba en la colaboración de entidades 
públicas, privadas y con los agentes económicos y sociales en situar a la ciudad 
en unas condiciones favorables de desarrollo social, económico y renovación de 
su crecimiento debido a los procesos de cambios del momento. Según autores 
cómo Bové y Guim (2013) este primer plan como su sucesor no tienes muchos 
objetivos turísticos, especialmente el “II Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona” ejecutado entre el año 2006-2008, donde coincidió a su vez con la 
elaboración del “II Plan Estratégico de Cultura” el cual se centra un poco más en 
aspectos turísticos. No obstante, el “I Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona” se centra en algunos temas culturales y del desarrollo de transporte 
como: fortalecer el futuro evento del Fórum de las Culturas del año 2004 para 
fomentar la capacidad de liderazgo nacional e internacional de eventos culturales 
en el ámbito metropolitano de Barcelona,  favorecer Barcelona como destino 
competitivo cultural a través de la relación de redes metropolitanas de cualquier 
ámbito de la cultura, perfeccionar, coordinar y promocionar la infraestructura 
cultural y en especial interés de contar con mayor participación ciudadana y 
finalmente en la mejora en infraestructuras de transporte a través de un nuevo 
modelo de gestión del puerto y aeropuerto de Barcelona.  

En Noviembre del año 2006, apareció el segundo plan estratégico del sector 
cultural fruto del primero comentado en anteriores líneas, llamada “Nuevos 
Acentos 2006” propuesta por la Dirección de Administración del Instituto de 
Cultura de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. Por entonces, diversos 
proyectos ya se habían ejecutado con éxito mientras otros aún seguían en el 
proceso de aplicación y otros no tuvieron el impacto esperado como el “Fórum 
de las Culturas” del año 2004. De acuerdo con el Ajuntament de Barcelona 
(2006) la creación del siguiente plan viene derivada por la necesidad de reformar 
y actualizar las líneas estratégicas previamente cuestionadas en el primer Plan 
estratégico de cultura del año 1999 y por los cambios de la sociedad 
especialmente incidiendo en la creación de nuevos instrumentos de análisis 
desde la Administración pública y con la colaboración del sector privado, aunque 
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hasta el año 2006 buena parte continuaban vigentes. Desde entonces hasta la 
fecha, esta ciudad ha conseguido asociarse a la cultura a través de proyectos 
como el “22@”, a pesar no estar incluido en el anterior plan, celebraciones como 
el año internacional de “Gaudí 2000”, la renovación de red de bibliotecas, 
financiación de infraestructura cultural, oferta de cultura de calidad fomentando 
el turismo cultural, etc. Por ello, se desarrollaron los siguientes diez programas 
(ver tabla 27) basados en la proximidad, excelencia y conectividad con el 
propósito de desarrollo a medio y largo plazo, donde se mencionan alguno de 
los proyectos más destacados.  

Programas 
estructurales 

Proyectos 

1. Barcelona 
laboratorio 

- Fábricas para la creación. 
- Centro para las artes visuales. 
- Ciudad del Audiovisual. 
- Centro de creación y producción 

multimedia (Media Lab). 

2. Cultura, 
educación y 
proximidad 

- Plan de escuelas de formación 
artística. 

- Red de centros culturales de 
proximidad. 

3. Barcelona, 
ciudad lectora 

- Ampliación del mapa de bibliotecas. 
- Puesta en marcha de la Biblioteca 

Central Urbana. 
- Apoyo al Plan de Bibliotecas 

Escolares. 

4. Programa 
para el diálogo 
intercultural 

- El mundo en Barcelona. 
- 2008 Año Internacional del Diálogo 

Intercultural. 
- Fórum del Mediterráneo. 
- La Mercè y las fiestas de la ciudad. 

5. Barcelona 
ciencia 

- Barcelona ciencia 2007. 
- Museo de Historia Natural de 

Cataluña. 
- Ticket ciencia. 

6. Calidad de 
los 
equipamientos 
culturales 

- Programa de mejora y adecuación de 
espacios culturales. 

- Plan de apoyo a las salas de música 
en vivo. 

- Apoyo a la gestión cultural. 
- Cultura y acceso fácil. 

7. 
Conocimiento, 
memoria y 
ciudad 

- Centro cultural del Born. 
- Proyecto de rehabilitación y mejora del 

Parque Güell de Barcelona. 
- Programa de rehabilitación de refugios 

antiaéreos de la 
      Guerra Civil. 
- Red de centros de apoyo a la cultura 

popular y tradicional. 
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8.  Capitalidad 
cultural de 
Barcelona 

- Carta de Barcelona. 
- Centro de Diseño de Barcelona. 
- Ciudad de la Música. 
- Museo Picasso, centro de referencia y 

museo abierto a la 
Ciudad. 

- La Casa del Cine – Centro de apoyo a 
los festivales de cine y audiovisual. 

9. Conectividad 
cultural 

- Portal digital de la cultura de Barcelona 
- Anilla Cultural. Red de distribución de 

contenidos en línea para los centros 
culturales. 

- Red virtual de acceso al patrimonio 
documental municipal 

10. Consejo de 
Cultura de 
Barcelona 

- Asesorar al Ayuntamiento. 
- Actualizar el Plan Estratégico de 

Cultura, etc. 
Tabla 27. Diez programas estructurales del plan estratégico “Nuevos Acentos 2006”. Elaboración propia. Fuente. 

Ajuntament de Barcelona. 

Respecto al primer programa llamado “Barcelona laboratorio” nace para la 
promoción de centros y equipamientos de la creación artística, formación, 
residencias e intercambios entre artistas, los proyectos destacados son 
“Fábricas para la creación”, “Centro para las artes visuales” el cual se trata de 
una nueva apertura para la producción y difusión de los creadores emergentes, 
“Ciudad del Audiovisual” centro esencial para la producción de contenidos de 
calidad ya puesta en marcha del proyecto 22@ o el “Centro de creación y 
producción multimedia” donde se pretende vincular un centro de investigación y 
producción en el arte multimedia orientado a las nuevas tecnologías.  
En segundo lugar se encuentra el programa llamado “Cultura, educación y 
proximidad” donde la primordial misión es la de unir cultura con educación a 
través de la música, teatro, danza, etc. Algunos proyectos destacados son el 
“Plan de escuelas de formación artística” para fomentar una red de escuelas de 
artes públicas, privados y asociativos o por ejemplo la “Red de centros culturales 
de proximidad”. 

En tercer lugar, se sitúa el “Barcelona ciudad lectora” donde la misión se trata de 
fomentar las bibliotecas municipales y su difusión hacia la ciudadanía como por 
ejemplo con la propuesta de “Ampliación del mapa de bibliotecas”, “Puesta en 
marcha de la Biblioteca Central Urbana” o el “Apoyo al Plan de Bibliotecas 
Escolares”. El “Programa para el diálogo intercultural” de largo periodo busca la 
protección y promoción del sistema cultural de la ciudad para cumplirse a partir 
de proyectos como “El mundo en Barcelona” para promover la cooperación 
cultural a partir de la organización de proyectos en distintos lugares  universales. 
Otro proyecto interesante se trata de “2008 Año Internacional del Diálogo 
Intercultural”, “Fórum del Mediterráneo” para fomentar la relación de agentes 
culturales del Mediterráneo  o bien “La Mercè y las fiestas de la ciudad” 
aprovechando las fiestas de la ciudad para establecer acercamientos 
interculturales tanto en los distritos como barrios de Barcelona. El quinto 
programa busca aproximar a la ciudad de Barcelona al mundo de la cultura 
científica mediante proyectos como “Barcelona ciencia 2007” ofreciendo eventos 
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festivos, talleres, exposiciones, rutas por la ciudad, etc para cualquier visitante y 
ciudadano, el “Museo de Historia Natural de Cataluña” o bien el “Ticket ciencia” 
ofreciendo una entrada exclusiva que permita el acceso a los principales museos 
e infraestructuras de expansión científicas de la ciudad. En cuanto al sexto 
programa se enfoca a la “Calidad de los equipamientos culturales” a su mejora y 
expansión a través de “Programas de mejora y adecuación de espacios 
culturales”, “Plan de apoyo a las salas de música en vivo”, “Apoyo a la gestión 
cultural” y “Cultura de acceso fácil”. El séptimo programa va dedicado al 
“Conocimiento, memoria y ciudad” donde se pretende promover el patrimonio, 
las infraestructuras y atractivos culturales, de manera sostenible a través de 
programas de rehabilitación como del Parque Güell  o la finalización de las obras 
del “Centro cultural del Born”. El octava programa corresponde a la “Capitalidad 
cultural de Barcelona” centrada en diversos proyectos y cooperaciones entre la 
Generalitat de Cataluña con el Gobierno de España para adecuar el sistema de 
capitalidad cultural con proyectos como “Carta de Barcelona”, el “Centro de 
Diseño de Barcelona” centrada en las colecciones de Museo de artes Aplicadas 
de Barcelona, “La Casa del Cine” como nuevo centro de apoyo a los festivales 
del cine de la ciudad, “Ciudad de la Música” o bien proyectos dedicados a 
convertir museos en centros claves y abiertos para cualquier visitante y 
ciudadanos el “Museo Picasso”. En penúltimo lugar, se sitúa el programa de 
“Conectividad cultural” enfocada al enlace con los agentes culturales, potenciar 
y crear nuevos sectores culturales, aquí se empieza a realizarse un inciso a la 
incorporación de las nuevas tecnologías para conseguir con el objetivo. Ejemplo 
de proyectos serían el “Portal digital de la cultura de Barcelona” donde como bien 
se indica se pretende crear un canal de comunicación online dedicado a la 
cultura como reflejo de información, comunicación y creación de comunidades 
virtuales. Por su parte, “La Anilla Cultural. Red de distribución de contenidos en 
línea para los centros culturales”, para la conexión de los principales 
equipamientos culturales públicos en una sola red o la “Red virtual de acceso al 
patrimonio documental municipal”. Finalmente, la instauración de un “Consejo de 
Cultura de Barcelona” que permitirá entre otras funciones de asesorar al 
Ayuntamiento en temas relativos culturales y actualizar el Plan Estratégico de 
Cultura de manera periódica.  

En conclusión, existe una mejora significativa de propuestas para incentivar y 
dirigir a Barcelona como ciudad cultural, pese a eso no se utiliza para aprovechar 
las nuevas tecnologías que ya están surgiendo para comunicarse entre agentes 
culturales, llegar a los públicos objetivos y lo más importante, no se nombra 
ninguna relación para una mejor coordinación o comunicación entre el sector 
turístico y el cultural.  

En el año 2007, se abrió una propuesta por parte del Consell de Ciutat para 
elaborar un “Programa de Actuación Municipal” por el Ayuntamiento de 
Barcelona para ejecutarse durante los cuatro próximos años. Este Consell de 
Ciutat es el supremo portavoz de participación y consultivo del ayuntamiento de 
la ciudad donde se tratan los asuntos principales de la ciudad. Este nuevo plan 
propone la elaboración de un nuevo plan estratégico de turismo como el único 
ejecutado en el año 1994.  A pesar de tratarse de un plan enfocado más en el 
ámbito de actuación a nivel municipal, es la primera vez que un plan como señalé 
el turismo en un apartado específico (Bové & Guim, 2013). 
De acuerdo con el Consell de Ciutat Ajuntament de Barcelona (2007) una de las 
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líneas estratégicas planteadas y relacionadas con el turismo se trata sobre “Una 
ciudad sostenible y comprometida con la lucha contra el cambio climático” donde 
se busca mejorar en la red de transportes públicos metropolitanos para fomentar 
la movilidad sostenible, y sobre todo una ciudad verde y relacionada con la 
biodiversidad. En cuanto a los ejes de actuación planteados, el número cuatro 
“Desarrollo económico y ocupación de calidad” incluye el sector turístico para 
profundizar con un nuevo modelo. Más concretamente, en los programas de 
actuación municipal de “Área de bienestar y cohesión territorial” y “Área de 
hacienda y promoción económica” también se incluyen como objetivos más 
importantes la cultura y el turismo. En lo que respecta el tema cultural, algunos 
de los más destacados son fomentar la producción cultural de la ciudad, mayor 
cooperación entre los agentes culturales para la creación de nuevas políticas 
culturales derivada del nuevo entorno y reflejar Barcelona como capital de la 
cultura catalana.  Referente a la mejora del turismo, se propone maximizar la 
economía percibida del sector turístico, establecer una imagen internacional de 
Barcelona, mejorar la accesibilidad y eficiencia del turismo  y favorecer la 
igualdad entre residentes y turistas a través de valores identificativos de la 
ciudad. En definitiva, según Bové y Guim (2013) el siguiente plan en términos 
culturales reúne elementos como el patrimonio arquitectónico, gastronomía o la 
lengua catalana deben de usarse para la promoción del turismo cultural y 
destaca la generación de no conflictos de intereses entre los residentes y 
turistas. En términos generales del turismo, a nivel de transporte se empieza a 
dirigirse hacia una movilidad sostenible a partir de una reestructuración del 
transporte público o el aumento  de números de vuelos hacia Barcelona, a nivel 
económico se pretende aumentar los beneficios generados en este sector a partir 
de la fidelización de los visitantes y a nivel de accesibilidad propone la promoción 
de sistemas de coordinación.  
 
De acuerdo con el Marco Estratégico y hoja de ruta 2012-2015 de los Planes de 
Turismo de Distrito se indica un objetivo: el impulsar nuevos atractivos urbanos 
en todos los distritos de Barcelona, por lo tanto una distribución equitativa del 
turismo en toda la ciudad. Este planteamiento viene derivado a partir de cierta 
concentración relevante territorial tanto por parte de la demanda como de la 
oferta turística en puntos de interés más destacados del destino como por 
ejemplo en la Ciutat Vella, Sagrada Familia y el Park Guëll. Esto en parte influye 
al reparto de la economía de la actividad turística, por lo tanto se busca fomentar 
la distribución del alojamiento turístico en toda la ciudad. Se trata de un desafío 
de la descongestión de la actividad turística en ciertos distritos de la ciudad que 
ha derivado la creación de un plan de “Desconcentración territorial de la actividad 
turística” a finales del año 2013.  
De acuerdo con el Ajuntament de Barcelona (2013), los diez distritos de la 
ciudad como potencias turísticas se clasifican de la siguiente manera: 
 

 Distritos turísticos: Ciudad Vella y Eixample. 

 Distritos turísticos polarizados: Sants-Montjuic, Gràcia y Sant Martí. 

 Distritos poco turísticos pero con potencial: Les Corts, Sarrià-Sant 
Gervasi y Horta-Guinardo. 

 Distritos no turísticos: Nou Barris y Sant Andreu. 
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Por tal de mejorar la situación, se proponen diversos programas: información y 
difusión, desarrollo de la actividad turística, proyectos territoriales estratégicos, 
ordenación y regulación y gestión turística junto con actuaciones destacadas (ver 
tabla 28). Todos ellos conllevan a una serie de agentes claves implicados para 
su elaboración y ejecución entre ellos:  el consorcio de Turisme de Barcelona, 
Institut de Cultura de Barcelona, Direcció de Comunicació i Màrqueting (A 
Economia, Empresa i Ocupació), áreas municipales, Direcció de Turisme  
Esdeveniments (A Economia, Empresa i Ocupació), Direcció de Promoció del 
Territori i Comerç (A Economia, Empresa i Ocupació), Direcció de Comunicació 
i Atenció Ciutadana (A Recursos), operadores de transporte (TMB, FGC, 
Tram...), operadores e instituciones culturales, asociaciones, organismos y 
entidades culturales, Direcció de Comerç (A Economia, Empresa i Ocupació), 
operadores turísticos, etc.: 
 

1. Programa. Información y difusión: plantea acciones para promocionar de 
manera turística los barrios y distritos como por ejemplo la creación de un 
nuevo mapa turístico mediante jerarquías y plataformas de difusión. En 
primer lugar y la que causara el resultado final es sobre la Marca de 
Barcelona englobada a los distritos a través de nuevas directrices de 
comunicación, promoción e información. La confección de una agenda 
turística por distrito con toda información turística en las apps web, 
portales, como eventos y actos de interés, etc. Incorporar más información 
turística por barrios y distritos en el portal web de Turisme de Barcelona. 
Desarrollo de aplicaciones turísticas para smartphones y tablets de 
carácter temático o territorial (BCN Design Tour, Ruta del Modernisme, 
etc). Adaptación de la señalización turística por los barrios y distritos 
acorde con el nuevo Mapa Turístico propuesto donde tendrá doble 
información a nivel de información turística y con información de interés al 
ciudadano. Respecto a la información red de transporte público se 
propone la incorporación de señalización direccional y de mapas de zona 
de puntos de interés turísticos cercanos a las estaciones y paradas en los 
operadores de transporte. Finalmente en cuanto a los espacios de 
información se presentan diversas acciones como la incorporación de un 
nuevo punto de información turística en la Plaça de les Glòries, mejorar la 
información ofrecida del entorno o auxiliar con las entidades de 
alojamiento para que ofrezcan información de su entorno a sus 
huéspedes.  
  

2. Programa. Desarrollo de la actividad turística: para promover los 
atractivos y recursos potenciales para favorecer el desarrollo y creación 
de producto turísticos. Estos recursos se basan en temáticas como 
históricas, culturales a través de festividades, tradiciones y celebraciones, 
patrimonio arquitectónico como crear nuevas rutas de Barcelona romana 
y medieval, desarrollo de productos turísticos que contemplen valores 
como de innovación, creatividad y diseño, fomentar las programaciones 
de música y artes escénicas, poner en marcha valores de biodiversidad a 
través de un modelo turístico de calidad centrada en los parques y jardines 
de la ciudad y promover el comercio de los barrios más desfavorecidos. 
En cuanto a la gastronomía se busca poner en valor la oferta de 
restauración y culinaria en todos los barrios y en establecimientos 
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considerados atractivos. Como destino deportivo se proponen diversas 
acciones como por ejemplo fomentar las instalaciones deportivas ya 
existentes y promover circuitos para practicar deportes en espacios 
naturales. Referente a los espacios para actos y eventos se plantea 
mostrar la disponibilidad de cada establecimiento situado en los diferentes 
barrios para que los operadores del sector MICE tengan conocimiento. El 
sector turístico familiar y ocio es un segmento preferente donde se quiere 
fomentar más espacio de parques de aventura para los más pequeños 
como el nuevo proyecto del Parque de Creueta del Coll. Finalmente en 
cuanto al segmento cinematográfico se plantea el confeccionar diversos 
itinerarios ya que varios barrios ofrecen un gran abanico de películas en 
sus cines.  
 

3. Programa. Proyectos territoriales estratégicos: de barrios más concurridos 
como las Glòries, La Sagrera, Rambla, Playas de Barcelona, Fórum, Park 
Güell, Montjuïc, Tibidabo, Paseo de Gracia, El Born, etc. 
 

4. Programa. Ordenación y regulación: a partir de nuevas normativas 
llevadas a cabo a través de la regulación de usos para lograr un correcto 
equilibro territorial, una inspección y control de alojamientos turísticos 
debido al incremento de oferta ilegal o por no cumplir con todas las 
normativas, regulación de tiendas de suvenires alrededores de 
importantes puntos de interés para controlar su expansión y por último la 
creación de una Plan de Movilidad Turística o regulación del parking de 
autocares turísticos mediante ZonaBus.  
 

5. Programa. Gestión turística: mediante acciones como incorporar una 
mesa y ponencia de turismo y ciudad para una mayor coordinación del 
turismo donde participan diferentes  áreas municipales u 
representaciones de los distritos. Además, un grupo de trabajo para la 
implementación de planes de turismo formado por varios departamentos 
municipales, mesas de corresponsabilidad y finalmente una gestión 
turística del distrito.  

 

Programas  Actuaciones destacadas 

1. Información 
y difusión 

- Declinación Marca Barcelona 
- Mapa turístico 
- Agenda turística 
- App 
- Web bcn/cat 
- Señalización turística 
- Información red transporte público 
- Espacios información para los 

visitantes 

2. Desarrollo de 
la actividad 
turística 

- Historia  
- Patrimonio arquitectónico 
- Innovación, creatividad y diseño 
- Música y artes escénicas  
- Patrimonio natural, parques y jardines 
- Comercio 
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- Gastronomía 
- Destino deportivo 
- Espacios para actos y eventos 
- Turismo familiar y de ocio 
- Cine 

3. Proyectos 
territoriales 
estratégicos  

- Glòries 
- La Sagrera 
- Rambla 
- Playas de Barcelona 
- Fórum 
- Park Güell 
- Montjuïc 
- Tibidabo 
- Paseo de Gracia 
- El Born 

4. Ordenación y 
regulación 

- Regulación de usos 
- Inspección y control alojamientos 

turísticos 
- Movilidad turística 
- Regulación tiendas de suvenires 

5. Gestión 
turística 

- Mesa y ponencia Turismo y ciudad 
- Grupo de Trabajo Implementación 

Planes de Turismo 
- Mesas corresponsabilidad 
- Gestión turística del Distrito  

Tabla 28. Programas y actuaciones destacadas de Planes de Turisme de Districte. Elaboración propia. Fuente. 
Ajuntament de Barcelona. 

Después del plan estratégico de turismo del año 1993 y la creación del consorcio 
de promoción Turisme de Barcelona, no se ha elaborado ningún plan estratégico 
que englobase todos los elementos necesarios para un turismo de calidad hasta 
el año 2010. El “Plan Estratégico de Turismo de Calidad de Barcelona” se ejecutó 
entre los años 2010 al 2015 gestionado por el Ajuntament de Barcelona y 
ejecutado por Turisme de Barcelona. Este nuevo plan de calidad turística tiene 
su origen en el Plan de Acción Municipal 2008-2011 (Bové & Guim, 2013; Lopez 
Palomeque, 2015) donde en la línea de actuación 3.8 se centra en el turismo 
donde se consideraba reformar y definir un nuevo modelo de turismo en la ciudad 
junto con estrategias de actuación. Por otro lado, la creación del Departamento 
de Turismo y Eventos en el año 2010 cuyo objetivo es fomentar cualquier 
actuación relacionada con la gobernanza turística y el Plan 2015 ayudó de 
manera administrativa al cambio constante de la actividad turística (Lopez 
Palomeque, 2015).  
Los autores Bové y Guim (2013) resumen los objetivos generales y actuaciones 
planteadas del nuevo Plan Estratégico de Turismo; fomentar la actividad turística 
y prosperar la unión del turismo del destino junto con el resto de actividades. De 
esta manera la promoción irá de la mano del Consorci de Turisme de Barcelona 
y la gestión de turismo y ciudad por el Ajuntament de Barcelona. En cuanto a las 
actuaciones propuestas para la promoción se clasifican en las siguientes: 

 Marketing: adecuarse al nuevo panorama del marketing con el turismo 
para el desarrollo de planes de promoción del destino y con mayor 
cooperación con los grupos de interés.  
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 Adaptación del producto turístico: elaborando una oferta más atractiva 
según las nuevas tendencias y demanda.  

 Información y atención: mejorar la comunicación a través de 
información y atención de calidad tanto para los residentes como los 
visitantes.  

 Sostenibilidad ambiental: incorporar estos principios en la planificación 
y gestión del turismo de la ciudad.  

 
Referente las actuaciones planteadas en el ámbito de gestión turismo y ciudad 
se estructuran en los siguientes quince programas: 
 

 Destino Barcelona: de los barrios a la región 
1. Destino Barcelona: promover los espacios simbólicos del destino entre los 

agentes turísticos e instituciones de la ciudad.  
2. Barrios y Distritos: incorporar a los barrios más desfavorecidos a la 

actividad turística.  
3. Ciudad Vella: aumentar la participación de los agentes en la toma de 

decisiones para mejorar el uso y gestión del territorio, calidad de vida de 
los residentes y mejor experiencia de los visitantes.   

4. Aprovechamiento turístico de las infraestructuras de comunicación y las 
nuevas centralidades a través de la incorporación de nuevas 
infraestructuras de transporte y transformaciones urbanas del momento.  
 

 Marketing: qué y quien 

5. Marketing  
6. Adaptación del producto turístico  
7. Información y atención 
 

 Las claves de la competitividad 
8. Sostenibilidad ambiental: valorar el impacto ambiental del turismo en la 

ciudad. 
9. Profesionalización: formar a todo tipo de rango profesional turístico para 

ofrecer un servicio de mayor calidad.  
10. Sensibilización y pedagogía: conseguir que los diferentes grupos de 

interés tengan una visión del turismo positiva, incluidos los ciudadanos.  
11. Apoyo y partenariado con la industria: innovar con el uso de las nuevas 

tecnologías y la calidad para mejorar la competitividad de las empresas, 
servicios y productos turísticos.  

 

 Liderazgo y nueva gobernanza 
12. Nuevo gobierno y financiación: fomentar las cooperaciones entre el sector 

público y privado, con cierto poder del Ayuntamiento. 
13. Gestión municipal de los efectos de la actividad turística: y reducción de 

la concentración en entornos saturados. 
14. Inteligencia turística: conseguir un sistema integral de información 

turística e innovación para el avance de la planificación y gestión turística.  

15. Liderazgo turismo y ciudad: fomentar la presencia del destino 
internacional para mejorar la imagen y su posición mediante un modelo 
de turismo urbano sostenible.  
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Todos ellos conllevan a una serie de agentes claves implicados para su 
elaboración y ejecución entre ellos: el consorcio de Turisme de Barcelona, 
Promoción Territorial y Turismo, Cambra de Comerç, Ajuntament de Barcelona, 
Diputació de Barcelona, Mobilitat, Institut Municipal del Paisatge Urbà, 
Observatori de Turisme de Catalunya, Agència Catalana de Turisme, consells 
comarcals operadores y comercializadores turísticos, etc.  
A continuación, se va a detallar las actuaciones propuestas relacionadas en 
áreas de promoción, marketing, producto, información, imagen, liderazgo, 
conocimiento y nuevas tecnologías  junto con los resultados finales ofrecidos por 
el Ajuntament de Barcelona (2015) dado que hasta la fecha, nunca se habían 
propuesto medidas concretas en dichas áreas: 
 

1. Programa. Destino Barcelona: la clasificación que recibe este programa 
es de un cincuenta por ciento de cumplimiento, donde se propusieron tres 
medidas de actuaciones de las cuales dos de ellas fueron iniciadas 
finalmente (ver tabla 29).  
En primer lugar, se propusieron una serie de actuaciones para la 
concertación institucional con un grado de cumplimiento del cincuenta por 
ciento, donde se destacan acciones de cooperación y colaboración entre 
el consorcio de Turisme de Barcelona y la Diputació de Barcelona para 
fomentar la promoción (workshops, FITUR, EIBTM, SITC, etc) y creación 
de nuevos programas de promoción y de marketing turístico. Además de 
la realización de nuevos estudios estadísticos del destino y poner en valor 
servicios y productos en conjunto para promover el destino como por 
ejemplo el Catalunya Bus Turístic en la Oficina de información turística del 
aeropuerto, etc. La segunda línea de actuación propuesta fue la creación 
y promoción de productos y atractivos turísticos donde en general se 
cumplieron con la gran mayoría de los objetivos establecidos. Se 
destacan la creación de material gráfico para establecer los principales 
atractivos y redes de acceso y transportes del destino, actualizar y 
elaborar un inventario de recursos potenciales turísticos para ponerlos en 
valor, realizar nuevos paquetes turísticos que relacionen Barcelona con el 
resto de Catalunya a través de Paisajes de Barcelona, Pirineos de 
Barcelona, Costa de Barcelona, Rutas BCN+Circuito de BCN, Catalunya 
Bus Turístic, Fórmula 1, 56è Edición Rally Internacional de coches de 
época, BCN-Sitges, etc. Además, se propuso fomentar los recursos 
naturales en la oferta turística mediante Playas de Barcelona, información 
de playas, parques naturales, APP rutas verdes, mapa de Collserola o 
bien Mapa Barcelona + Sostenible.   

 

CRITERIOS Y CONCERTACIÓN 

1. Actuaciones para la 
concertación institucional 

- Seguir con la cooperación de 
Turisme de Barcelona y la 
Diputació de Barcelona. 

- Convenio de colaboración para la 
promoción de Destino Barcelona 
con la Diputació. 

- Acciones de promoción: 
workshops, FITUR, EIBTM, SITC, 
etc. 
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- Elaborar un programa de 
promoción para el destino llevado 
a cabo por Turisme de Barcelona y 
la Diputació de Barcelona. 

- Plan de marketing turístico de la 
provincia de Barcelona. 

- Colaboración de servicios y 
productos en conjunto: Catalunya 
Bus Turístic – Oficina de 
información turística del 
aeropuerto. 

- Elaboración de estudios y 
estadísticas Barcelona-Costa de 
Barcelona, etc.  

2. Creación y promoción de 
productos y atractivos turísticos 
del destino 

- Identificar los principales 
atractivos del destino. 

- Publicación mapa turístico del 
destino. 

- Creación y actualización de un 
inventario de recursos 
potencialmente turísticos del 
destino para su puesta en valor. 

- Crear y ofrecer paquetes turísticos 
que incluyan productos 
combinados entre Barcelona y 
otros destinos del territorio, tanto 
metropolitano como del resto de 
Cataluña. 

- Incorporación de los recursos 
naturales del entorno en la oferta 
turística del destino. 

BARCELONA, PUERTA DE ENTRADA (no aplicado) 
Tabla 29. Programa Destino Barcelona. Elaboración propia. Fuente. Ajuntament de Barcelona. 

Finalmente, la tercera línea de actuación propuesta como: Barcelona, puerta de 
entrada no llego a iniciarse, donde se pretendía posicionar al destino como 
puerta de bienvenida a nivel catalán, estatal, europeo y mediterránea por 
segmentos.  

 
2. Programa. Marketing: tiene como misión actualizar el modelo y los retos 

previamente planteados para progresar la promoción del destino de 
Barcelona. Se establecieron seis líneas de actuaciones generales donde 
una de ellas: la estrategia general de promoción no llego a ejecutarse. No 
obstante, la valoración de ejecución de las actuaciones es clasificada 
como iniciada/critica con un nivel del veinticinco por ciento de logro (ver 
tabla 30). En primer lugar, se plantean unos objetivos estratégicos de 
marketing  basados en el desarrollo de la oferta global  y de promoción: 
Plan de gestión del Park Güell con motivo de mantener los recursos 
existentes de manera sostenible, fomentar los recursos potenciales con 
motivo de evitar el exceso concentración territorial, innovar nuevos 
productos turísticos por segmentos mediante diversas propuestas: Ruta 
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del Agua, Feria de Bellcaire Nous Encants, Barcelona Summer University, 
Mapa Barcelona + Sostenible, etc. También se destaca la elaboración de 
un plan de seguridad turística, cursos de atención al cliente dirigido a 
Turisme de Barcelona, y de formación para el sector taxi, fomentar el uso 
de las TICS e innovación de la oferta turística para el desarrollo de apps 
turísticas, contactless para los hoteles, Forum TurisTIC Bdigital, etc. 
Referente a los objetivos de promoción están relacionados con los 
segmentos a los que dirigirse junto con un nuevo sistema de fidelización. 
Además se plantea crear una fuente de financiamiento para los impuestos 
de las estancias turísticas, exponer una imagen corporativa de Barcelona 
como “Marca Barcelona. Barcelona Inspira” y buscar sinergias con otras 
destinaciones líderes. A nivel tecnológico se destacan desarrollar un 
portal oficial de información turístico y adaptar el portal a los smartphones, 
incorporar más idiomas en los portales web y potenciar el uso de las redes 
sociales. 
La segunda línea de actuación, se basa en buscar medidas para potenciar 
el posicionamiento turístico de Barcelona actual y el deseado donde este 
último el nivel de actuación fue de carácter leve no logrando crear una 
nueva imagen ni producto turístico. No obstante, el primero consiguió 
ejecutarse en su totalidad basando sus actuaciones en estratégicas del 
Plan de Marketing Turístico de Barcelona, posicionándose en el ranking 
mundial de congresos, consolidarse dentro entre las diez ciudades de 
diseño, etc. La tercera línea de actuación se fundamenta en productos y 
mercados estratégicos  por separado y en su conjunto.  
Por otro lado, se presenta como novedad estrategias enfocadas al 
marketing online aplicadas a la web 2.0 para formar la identidad de marca, 
ofrecer contenidos de calidad y mantener relaciones con los grupos de 
interés. En este caso, se destaca que el desarrollo del e-marketing de 
Turisme de Barcelona y del Ajuntament de Barcelona va por separado, el 
primero se centra en la promoción turística y el segundo aplica estrategias 
digitales de la ciudad. Dentro de sus actuaciones se distinguen líneas de 
actuaciones secundarias como la construcción de un exclusivo portal de 
turismo de la ciudad. Por último se propuso una elaboración de un plan 
específico de Marketing de Turismo (2011-2015) el cual se quedó en fase 
inicial.   

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING 

1. Objetivos del desarrollo de la 
oferta global 

- Planes de Turismo de Distrito. 
- Nuevos productos: Ruta 

Mondernisme, Ruta de l’Aigua, 
Museu del Disseny, Mapa 
Barcelona + Sostenible.  

- Plan de seguridad turística. 
- TICS y comunciación: Apps 

Turisme de Barcelona, contactless 
en los hoteles, Forum TurisTIC 
Bdigital.  

2. Objetivos de promoción - Acciones de segmentación y 
fidelización del Plan de Marketing 
Turisme de Barcelona. 
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- Ayudas para el impuesto de 
estancias de los establecimientos 
turísticos. 

- Sinergias con otras destinaciones 
líderes. 

- Portal oficial turístico online. 
- Potenciar las redes sociales, etc. 

POSICIONAMIENTO DE BARCELONA COMO DESTINO TURÍSTICO 

3. Posicionamiento actual de 
Barcelona 

- Bases estratégicas de Marketing 
Turístico de Barcelona 

- Barcelona en el ranking mundial 
de congresos, Top Ten del diseño, 
etc. 

4. Posicionamiento deseado de 
Barcelona 

No iniciado 

PRODUCTOS Y MERCADOS ESTRATEGICOS  

5. Estrategia de Mercados - Acciones de promoción de los 
mercados de origen de Turisme 
de Barcelona. 

6. Estrategia de Producto - Desarrollar diferentes productos 
potenciales. 

7. Estrategia de 
Producto/Mercados 

- Usar los recursos disponibles 
para fomentar en los mercados y 
productos potenciales.  

ESTRATEGÍA GENERAL DE PROMOCIÓN (no aplicado) 

ESTRATEGÍA DE E-MARKETING Y ESTRUCTURA BÁSICA DEL NUEVO 
PORTAL TURÍSTICO 

8. Estrategia de e-marketing - Crear la identidad de marca, 
contenidos de calidad en la web 
2.0. 

9. Estructura básica del nuevo 
portal turístico  

- Portal turístico de la ciudad de 
Barcelona. 

DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING DE TURISMO 2011-2015 

10. Desarrollo del Plan de 
Marketing de Turisme 

- Elaboración y desarrollo del 
plan. 

Tabla 30. Programa Marketing. Elaboración propia. Fuente. Ajuntament de Barcelona. 

3. Programa. Adaptación del producto turístico: el siguiente programa tiene 

como objetivo adaptar los productos turísticos en base al nuevo panorama 

turístico del destino (ver tabla 31). Se propusieron cuatro programas que 

se quedaron en fase de iniciación a excepción de la adaptación de la 

cartera de productos donde se plantearon acciones para confeccionar 

nuevos productos turísticos como por ejemplo turismo académico, 

accesible, Easy Barcelona y turismo responsable con un grado de 

cumplimiento del cincuenta por ciento.  En relación con la última línea de 

actuación: Barcelona recomienda; tenía como objetivo por parte de 

Turisme de Barcelona destacar infraestructuras y servicios turísticos del 

destino la cual no llego a implementarse. Del resto de líneas de actuación 

se destacan la adaptación del producto Barcelona-destino donde se 

proponen una serie de recomendaciones relacionadas con la 
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sostenibilidad, espacio público, conservación de importantes recursos, 

seguridad y mejora de accesibilidad, etc. Por último, se destaca una línea 

de actuación que trataba de agrupar diferentes agentes y grupos turísticos 

por tal de conseguir el nuevo modelo turístico deseado el cual implicaba 

regenerar la industria turística a través de controles de contaminación 

atmosférica. Otras áreas como el alojamiento a partir de mayores 

regulaciones. Áreas de receptivo y transporte turístico mediante planes de 

parking y movilidad sostenible. Turismo de negocios, comercio, 

restauración, cultura, nocturno, médico y deportes donde se centran en 

una mayor promoción y adaptación de la oferta, se destaca incorporar la 

oferta de restauración dentro de la cultura barcelonesa y convertir al 

destino cómo “Health Destination”.  

ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO BARCELONA-DESTINO 

1. Recomendaciones de 
adaptación del producto 
Barcelona-Destino 

- Turismo responsable. 
- Recuperar la ciudad para los 

peatones. 
- Preservar importantes recursos.  
- Regular uso del espacio público. 
- Mejorar accesibilidad del espacio y 

servicio turístico: oficinas de 
turismo, etc. 

- Plan de movilidad turística, 
señalización del transporte 
público, barrios y distritos. 

- Crear una imagen verde del 
destino: eventos, apps rutas 
verdes, etc.  

- Seguridad, contaminación 
acústica, etc. 

ADAPTACIÓN DE LA CARTERA DE PRODUCTOS 

2. Recomendaciones para la 
adaptación de la cartera de 
productos 

3. Plan de desarrollo de nuevos 
productos turísticos para el 
destino 

- Desarrollo de  diferentes productos  

tipos en el destino. 

- Turismo académico.  

- Turismo accesible: 

www.barcelona-access.cat  

- Easy Barcelona.  

- Turismo responsable.  

ADAPTACIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES IMPLICADOS 

1. Industria turística en general - Controles de contaminación 
atmosférica, etc. 

- Responsabilidad social 
corporativa. 

- Observatorio de Turismo 
Responsable.  

Alojamiento - Plan especial urbanísticos 
regulación viviendas de uso 
turístico. 
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- Grupo de trabajo de alojamiento 
turístico.  

2. Receptivo, guías y 
transporte turístico 

- Plataformas de coordinación entre 
operadores de viajes y visitas. 

- Movilidad sostenible: bicicletas 
eléctricas. 

- Plan de parking y movilidad en la 
Sagrada familia. 

3. Cruceros - Ninguna propuesta concreta. 

4. Turismo y negocios - Adaptar los horarios e 
infraestructuras de ocio para los 
clientes de negocio, etc. 

5. Turismo y comercio - Medidas para la mejora del 
comercio a nivel de barrio, etc. 

6. Turismo y restauración - Promoción de restaurantes con 
reconocimiento internacional. 

- Posicionar la oferta gastronómica 
como elemento cultural. 

- Rutas de tapas. 

7. Turismo y cultura - Adaptar oferta cultural para 
segmentos estatales e 
internacionales: Apps Museos, 
Festival Llum BCN, Art Ticket, etc. 

8. Ocio nocturno - Mayor coordinación con el sector 
nocturno para prevención de 
conflictos en determinadas zonas. 

9. Turismo médico - Plan de negocio: “Barcelona 
Health Destination” 

10. Turismo y deportes - Fomentar eventos deportivos de 
carácter internacional: Mundiales 
de basket, natación, etc.  

BARCELONA RECOMIENDA (no aplicado) 
Tabla 31. Programa Adaptación del producto turístico. Elaboración propia. Fuente. Ajuntament de Barcelona. 

4. Programa. Información y atención: en este programa se realiza una 
incisión sobre el papel de las nuevas tecnologías para ofrecer un servicio 
de información y promoción de más calidad (ver tabla 32). Se propusieron 
las siguientes cuatro actuaciones: Barcelona centro de interpretación, la 
información y las nuevas tecnologías, atención al visitante y antenas 
exteriores, embajadores y amigos de Barcelona, la segunda y la última no 
llegaron a iniciarse mientras el resto se lograron cumplir cerca del setenta 
y cinco por cierto. Se resumen en aprovechar las sinergias de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación para ofrecer nuevos 
servicios de reservas, canales de comunicación como redes de wifis en 
las playas, mejorar el portal turístico online del destino, creación de apps 
turísticas, agenda única de eventos culturales, turísticos y sociales, 
aportar tecnologías en las oficinas de información turísticas virtuales, 
nuevo plan de señalización turística dirigida a los visitantes, etc.  
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BARCELONA CENTRO DE  INTERPRETACIÓN (no aplicado) 

LA INFORMACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

1. Nuevas tecnologías de 
información y atención al 
visitante 

- Herramientas tecnológicas 

interactivas: mesas interactivas de 

información turística, etc. 

- Redes y canales de comunicación 

y distribución electrónica de la 

información turística: wifi playas, 

Barcelona Contactless, 

Barcelona.Wifi. 

- Servicios de reservas online para 

internet, smartphones, etc.  

-  Desarrollo de TICS para la 

interpretación de la ciudad: Apps 

de información turística de 

distritos, información de las playas, 

Apps rutas verdes, etc. 

- Fomentar las nuevas tecnologías 

para las webs de Ajuntament de 

Barcelona y Turisme de 

Barcelona. 

- Creación de puntos de acceso 

para ofrecer información y 

contenido digital de la ciudad de 

los principales puntos de interés: 

Meet Barcelona.  

2. Agenda del visitante de 
Barcelona 

- Única agenda de eventos 

culturales, turísticos y sociales.  

3. Portal de Turismo - Perfeccionar el portal turístico 

online. 

ATENCIÓN AL VISITANTE 

4. Señalización del destino  -  Plan y grupo de trabajo de 
señalización turística, etc.  

5. Oficinas de información -  Reformar las oficinas de 
información turística. 

- Ofrecer tecnología en las oficinas 
de información turística virtual y 
sistema virtual de atención a los 
visitantes. 

- Ampliación de las redes de 
oficinas de información a escala 
metropolitana.  

6. Bienvenida a los visitantes: 
Welcome to BCN  

- Carta del alcalde de Barcelona a 
los visitantes, etc.  

ANTENAS EXTERIORES, EMBAJADORES Y AMIGOS DE BARCELONA 
(no aplicado) 

Tabla 32. Programa Información y atención. Elaboración propia. Fuente. Ajuntament de Barcelona. 
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5. Programa. Inteligencia turística: la clasificación que recibe este programa 

es de un cincuenta por ciento de cumplimiento, donde se propusieron tres 

medidas de actuaciones de las cuales dos de ellas fueron iniciadas finalmente 

(ver tabla 33). 

 En primer lugar, se plantearon una serie de actuaciones para el “Observatori 

Turisme urbà BCN” mediante su creación para proporcionar datos 

estadísticos del destino y generar conocimientos turísticos. Todo ello 

impulsada por múltiples agentes como la Promoción Económica, Cambra de 

Comerç, Turisme de Barcelona, IDESCAT, INE, Observatori de Turisme de 

Catalunya, etc donde se resalta la importancia de definir sus relaciones y 

protocolos para la creación de un grupo de trabajo de inteligencia turística. 

Por otro lado, se propuso unas recomendaciones para un mejor sistema 

integral de información turística básica cuya valoración general de los 

resultados es menos positiva, donde se planteaba el desarrollo de un Sistema 

de Información y Gestión turística, datos de base únicos y fiables, etc. La 

siguiente línea de actuación propuesta se basaba en la creación de un centro 

de innovación turística mediante cooperación pública y privada para la 

apuesta de construir un espacio dedicado a la búsqueda e innovación 

turística urbana cuya clasificación final de los resultados es menor del 

cincuenta por ciento de lo esperado.  Finalmente se propuso la creación de 

un portal único especializado en conocimiento turismo urbano, con la 

finalidad de acercar y promover la participación entre el turismo y la ciudad, 

el cual no se llegó a aplicar.  

OBSERVATORIO  TURISMO URBANO BARCELONA 

1. OBSETUR BCN - Creación del Grupo de trabajo 
inteligencia Turística. 

- Definir las relaciones y protocolos 
entre los agentes implicados. 

- Fomentar el Observatorio de 
Turismo Urbano BCN como área 
de inteligencia turística.  

2. Recomendaciones para un 
mejor sistema integral de 
información turística básica  

- Sistema Información y Gestión 
Turística (SIGT) 

- Establecer un sistema de 
información que ofrezca datos 
oficiales a cerca de la actividad 
turística de la ciudad. 

CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA BARCELONA 

3. BCN LABTUR - Creación del centro de innovación 
turística. 

- Consolidar los grupos de 
búsqueda e innovación turística a 
nivel estatal, en el marco de 
IRTUCA y el programa nacional de 
Búsqueda e Innovación (PRI). 

PORTAL DE CONOCIMIENTO TURISMO URBANO BARCELONA (no 
aplicado) 

Tabla 33. Programa Inteligencia turística. Elaboración propia. Fuente. Ajuntament de Barcelona. 
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7. Programa. Liderazgo turismo y ciudad: el objetivo de convertir Barcelona 
como destino sostenible de turismo urbano a nivel internacional viene 
planteándose en anteriores propuestas (ver tabla 34). En esta ocasión, se 
plantearon diversas actuaciones donde tres de cuatro propuestas se 
iniciaron de manera aceptable a excepción de la elaboración del Plan 
Estratégico de Turismo 2015, donde un año más tarde salió a la luz el 
planteamiento de un Plan Estratégico enfocado para el año 2020. 
Referente a la primera línea de actuación tenía como objetivo fomentar la 
presencia y alianzas institucionales de organismos y sedes de prestigio 
para la promoción turística a nivel de turismo y ciudad.  
En segundo lugar, se establecieron una serie de objetivos para convertir 
el destino de Barcelona como líder de creación de conocimiento turístico. 
No obstante, solo se cumplió de manera óptima la promoción de este 
conocimiento entre turismo y ciudad mediante convenios de colaboración 
del Ajuntament de Barcelona con  la CETT Càtedra Turisme y el Máster 
de turismo urbà de la Universitat de Barcelona para promover el impulso 
de formación. Por otro lado, mejorar las relaciones entre comunidades 
científicas nacionales y organismos de investigación a partir de centros, 
conferencias, premios y eventos: Sustainable Tourism Destinations 
Global Network, International Centre for Responsible Tourism, premios de 
Turisme de Responsable de Catalunya, participación en el  World Tourist 
Cities Federation, etc.   
En tercer lugar, se plantearon una serie de iniciativas y proyectos para 
fortalecer la posición de la ciudad cuyo cumplimiento fue realizado por la 
gran mayoría, por ejemplo establecer proyectos innovadores para el 
destino como el Proyecto Smart Tourism Destination: Smart City, creación 
del Consell Asessor Municipal d’Universitats de Barcelona, captar nuevas 
empresas, marcas, eventos de referencias: Mobile World Capital, Turismo 
urbano en European Cities Marketing, Events Landing, etc.  Finalmente, 
se promulgo el certificado de Barcelona “Biosphere destination” para 
lograr un sistema de turismo responsable.   
   

TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

8. Captación de sedes de 
prestigio 

-  Centro de Naciones Unidas en la 
ciudad para fomentar la 
colaboración pública-privada en el 
desarrollo de ciudades inteligentes 
a nivel mundial. 

9. Presencia institucional, 
alianzas y redes de la ciudad 

- Establecer sinergias con las 
relaciones urbanas 
internacionales que posee 
Barcelona con otros destinos. 

10. Presencia institucional en 
organismos y redes de 
promoción turística 

- Fortalecer la imagen y liderazgo 
de la ciudad en otros aspectos de 
promoción como por ejemplo: 
European Cities Marketing, 
MedCruise. Meeting Professionals 
International (MPI). Organització 
Mundial del Turisme (OMT). 
Society of Incentive Travel 
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Executives (SITE). Spain 
Convention Bureau. 
UNESCOCAT.   

LIDERAZGO EN EL CONOCIMIENTO TURÍSTICO 

11. Congreso Turismo y Ciudad No aplicado 

12. Conocimiento sobre el 
turismo urbano y la relación 
turismo – ciudad 

- Convenios de colaboraciones con 
universidades. 

- Relaciones entre comunidades 
científicas nacionales y 
organismos de investigación a 
partir de centros, conferencias, 
premios y eventos. 

13. Proyecto: Turismo en cuatro 
ciudades europeas 

Desestimado  

INICIATIVAS Y PROYECTOS PARA FORTALECER EL 
POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE BARCELONA 

14. Proyectos innovadores de 
especial interés  

- Captar nuevas empresas, marcas 
y eventos de referencias. 

- Fomentar los apoyos de nuevos 
proyectos para el destino. 

15. Certificado: Biosphere 
destination 

- Sistema de turismo responsable 
de la ciudad. 

PLANTEAMIENTO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2015 
Tabla 34. Programa Liderazgo turismo y ciudad. Elaboración propia. Fuente. Ajuntament de Barcelona. 

Por lo tanto, acorde con el balance final post ejecución de este plan, el 
Ajuntament de Barcelona (2015) reconoce que el desarrollo de todas las 
actuaciones no llega al 50% de su cumplimiento donde se demuestra una 
ineficiencia en la implantación de medidas cuestionadas, falta de cooperaciones 
y medios con los agentes implicados y cierta influencia por la crisis económica. 
No obstante, pese a la aspiración elevada que conllevaba dicho plan, las 
medidas que sí se cumplieron fueron buenas y positivas como la elaboración de 
los Planes de Turismo de los Distritos de la actuación procedente de Barrios y 
Distritos. También se destacan medidas de la gestión turística vinculadas con la 
seguridad movilidad y lo más importante, acontecimientos recientes como la 
economía colaborativa, nuevos modelos de alojamiento, nuevas tecnologías 
aplicadas a las ciudades o dicho de otro forma; Smart City, donde por un lado 
han ayudado a la actividad y desarrollo turístico y por otro lado ha provocado 
mayores impactos turísticos en zonas más desfavorecidas pero también en 
zonas con alta presión turística. Finalmente se plantea un futuro plan sucesor: 
“Plan Estratégico de Turismo 2020” donde en principio tiene como objetivo 
englobar a todos los agentes implicados en este sector y a la ciudad sus 
intereses, una gran apuesta por la sostenibilidad del sector como la mejora de 
los puestos de trabajo y la ocupación para garantizar el retorno social de la 
actividad económica.  
En definitiva, para Brove y Guim (2013) este plan aporta diferencias claves en 
comparación con los anteriores, abarca muchos programas de actuaciones más 
concretas y en diferentes áreas, más allá de las infraestructuras culturales y de 
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transporte como en anteriores planes. Se contempla no solo aspectos 
económicos y ambientales, sino sociales donde se incide en especial a la 
tolerancia entre ciudadanos y visitantes debido a la masificación del turismo en 
diversos distritos y reclamaciones de los ciudadanos.  
 
Para finalizar, tal y como indica Turisme de Barcelona (2016) en el resumen del 
año 2016 de acciones y estrategias realizadas por Turisme de Barcelona, 
principal y único promotor turístico del destino, ha redefinido la estrategia para 
aumentar la estancia del cliente, mayor gasto en destino y con intereses en la 
gastronomía y la cultura. Referente a los mercados potenciales se ha centrado 
en los siguientes: EEUU, Latinoamerica (Brasil, Argentina, Chile y Mexico), 
Oriente Medio y Asia (China, Corea y Japón).  
En el área de marketing y promoción, ha sido una de las más desarrolladas 
donde se centran en las siguientes ejecuciones, la mayor parte de ellas son en 
el ámbito online y en su mejora de la página web visitBarcelona junto con sus 
redes sociales:  
 
- Promoción conjunta con el territorio: pretende unificar el destino de Barcelona 

con el resto de la provincia mediante eventos de promoción y materiales 
audiovisuales.  

- Redefinición de la estrategia de marca de destino por tal de potenciar la 
marca visitBarcelona: desarrollo del nuevo Brand Book con materiales offline 
y online, cambio de comunicación entre B2B y B2C y unificación de las redes 
sociales con la página web visitBarcelona.  

- Migración de la promoción offline a promoción online: catálogos digitales de 
promoción, agilizar el proceso de descarga, más funcionalidades e idiomas.  

- Marketing digital: comprende todas las áreas de trabajo de webs y blogs, 
redes sociales, acciones con bloggers e influencers de las redes sociales, 
newsletters y campañas online.  

- Web: la página web está en pleno funcionamiento, se destacan más de 600 
contenidos incorporados en el año 2016, más de 4 millones de visitas y con 
un tiempo medio de duración de vista de 02:38 minutos.  

- Redes sociales: se disponen de seis canales online; Facebook, Instagram, 
Twitter (cinco perfiles diferentes), Pinterest, Google+ y Youtube con un 
incremento global del 60,31% en comparación con el año anterior. Se 
destacada la subida de interacciones llegando hasta más de un millón 
durante todo el año 2016.  

- Bloggers e Influencers: nueva estrategia con más de 25 peticiones. 
- Newsletter: aumento de envíos y usuarios registrados.  
- Campañas online: trece acciones digitales online; redes sociales, Adwords, 

display, etc.  
- Vídeo: nuevo video promocional.  
 
Referentes a las nuevas herramientas tecnológicas destaca el consorcio la 
digitalización de vouchers para agilizar todo tipo de gestiones entre las oficinas 
de información y los turoperadores. Por último, se proponen una serie de 
acciones de programas que se centran en tipologías específicas de turismo del 
destino, que son en definitiva aspectos de marca e imagen del destino que 
ofrece, donde además se incorporan aspectos de mejora relacionadas con los 
productos turísticos y el servicio de atención al visitante. Se resumen en; ofrecer 
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una imagen verde y sostenible de la ciudad, aspectos culturales, gastronómicos, 
fomentar otros recursos menos turísticos, turismo de negocios y eventos, boda, 
deportes, desestacionalizar turismo de sol y playa y montaña y fomentar el 
turismo de compra alineando la oferta líder de grandes marcas con los 
establecimientos autóctonos y únicos de la ciudad (ver tabla 35).  
 

Acciones de programas Turisme de Barcelona 2016 

1. Barcelona Sustainable Tourism 

2. Barcelona Cultura y Ocio 

3. Barcelona és molt més 

4. Barcelona Food & Wine 

5. Barcelona Pirineus-Neu i Muntanya 

6. Barcelona Mar 

7. Barcelona Convention Bureau 

8. Barcelona Shopping City 

9. Barcelona Premium 

10. Barcelona Sports 

11. Barcelona Tickets 

12. Barcelona Weddings 

13. Productos turísticos 

14. Servicio atención al visitante 
Tabla 35. Elaboración propia. Fuente. Turisme de Barcelona. 

 

2.2.3 Reflexión de los directivos de comunicación de Turisme de Barcelona. 

Ámbito social media 

 
Como se ha podido ver en anteriores puntos, no se han empezado a implementar 
objetivos y acciones dedicadas al marketing digital para la comunicación del 
destino marca de Barcelona a través del portal oficial de promoción turística: 
Barcelona Turisme y en sus sub portales hasta hace relativamente escasos 
años.  Cada vez los directivos y promotores deben de adaptarse, aprender con 
mayor rapidez y precisión a cerca de la comunicación digital y la evolución de las 
TICS y como aplicarlo de manera efectiva para que llegue a sus públicos 
objetivos. Resulta evidente que el social media es un mundo relativamente joven 
donde desde sus inicios no existía ningún manual de marketing digital para 
aplicarlos, y por lo tanto se han ido incorporando técnicas y herramientas online 
conforme la marcha y ha sido entonces donde las entidades de promoción 
turística de los destinos han visto la oportunidad y han empezado a relativizar su 
uso. Esto ha supuesto un cambio en la organización del trabajo derivado por el 
mundo digital, formando nuevos departamentos y funciones.  
En el caso de Turisme de Barcelona ha habido cambios por tal de adaptarse a 
la nueva realidad de comunicación digital, según las autoras Pamies, Huertas y 
Rabassa (2015) a través de su entrevista a los directivos del departamento de 
comunicación del consorcio promotor de Turisme de Barcelona llegaron a una 
serie de conclusiones acorde con la información proporcionada dividida en: 
estructura y planificación, descripción de la marca de destino, redes sociales 
asociada a la imagen del destino y beneficios.  
En primer lugar, en cuanto a la estructura y planificación reconocen que en los 
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inicios no disponían de un departamento de Comunicación, al contrario existía 
un departamento de Marketing donde se encontraban muchas funciones 
incluidas las de comunicación y algo sobre prensa como por ejemplo discurso, 
ruedas y notas de prensa, selección de contenidos, etc especialmente enfocadas 
a  la opinión pública. En definitiva, hasta hace poco los directivos han ido 
tomando decisiones según las situaciones iban presentándose sin una detallada 
planificación ni recursos disponibles donde se reconoce que ahora que ya tienen 
algo más de experiencia con los cambios de los medios de comunicación deben 
de elaborar acciones y objetivos más concretos para llegar aún más lejos ya que 
hasta ahora ha salido todo bien gracias a una marca de destino muy trabajada 
con anterioridad.   
 
En segundo lugar, referente a la marca de destino lleva desde hace tiempo 
construyéndose desde los JJOO del 1992 donde su gestión es trabajada en 
especial desde el Ajuntament de Barcelona, por lo tanto lleva siendo captada por 
mercados nacionales y sobretodo internacionales antes de su total creación. 
Desde el punto de vista de los directivos consideran que la marca de destino de 
Barcelona se compone de diferentes elementos como dinamismo, creatividad, 
historia, cultura, arte, compras, deporte, buen clima, playa, estilo de vida 
moderno y acogedora.  
 
En tercer lugar, como organismo de promoción su principal misión es comunicar 
la marca de Barcelona al exterior y en diversos idiomas para llegar a un mayor 
público. Los directivos del consorcio admiten que las redes sociales son 
esenciales para enriquecer la imagen de marca del destino. En cuanto a los 
valores que se pretenden difundir existe una estrategia un poco más definida a 
partir de los mensajes difundidos en las redes. No obstante, reconocen que no 
cuentan con una estrategia clara para fortalecer la imagen digital del destino. 
Desde el punto de vista corporativo tienen claro la misión de mejorar la 
reputación del consorcio, por lo tanto dejar claro que están presentes en el 
mercado y para expandir la comercialización de los productos. Desde el punto 
de vista promocional tratan de ampliar su público objetivo a través de mayor 
cantidad de contenidos específicos en diferentes idiomas.  
Finalmente, se realiza una reflexión acerca de los beneficios aportados de 
manera general por las redes sociales al consorcio. Para los directivos lo más 
importante es la proyección hacia el exterior del destino a través de su agenda, 
eventos, rastreo de opiniones de los usuarios y el gran abanico de opciones para 
segmentar el mercado cuando per toca estudiar los resultados como publicar 
información.  Tienen muy claro que para generar contenidos son los usuarios los 
reales protagonistas a través de los medios de comunicación digitales. Esta 
ventaja es creada por estos nuevos medios de comunicación que permiten un 
mayor dialogo e interacción con los usuarios ya que la percepción y credibilidad 
es más favorable por esta vía que a partir de cuentas manejadas al cien por cien 
por cuentas institucionales. El consorcio se enfoca en una proyección a nivel 
internacional a través de la segmentación y adaptación de los mensajes en 
diferentes idiomas para llegar a diferentes públicos objetivos como al usuario y 
al profesional. Por ejemplo en el caso de la red social del Twitter usan unas 
cuentas diferentes en función del público al que quieren dirigirse. En el caso de 
la cuenta institucional usan dos idiomas: catalán e inglés para publicar cualquier 
mensaje. En cuanto a la cuenta del usuario final se utiliza la cuenta “Visit 
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Barcelona” ligado al resto de cuentas de las redes sociales donde se centra con 
su totalidad a ese nicho de mercado. Referente a nivel de interacción, se 
encuentra mayor parte en el apartado de la web donde existe un apartado para 
ello. En general los directivos opinan que el responder a todos los mensajes no 
es estrictamente necesario en el caso de Twitter, por lo tanto con un uso mayor 
para compartir información y emisión de mensajes. Otras vías de interacción que 
usan son a partir de un call center donde se filtran todas las llamadas, emails y 
gran parte de solicitudes e información. Finalmente, según los directivos no 
reciben muchas críticas negativas en sus comentarios destacando que tal cual 
lo que se muestra en los medios sociales y en la página oficial de promoción de 
turismo del destino es acorde y refleja la realidad del destino turístico, en especial 
por los artículos externos publicados que relatan al destino de la ciudad.   

 

3. METODOLOGÍA 
 

El siguiente apartado trata de mostrar las herramientas utilizadas mediante un 
proceso de trabajo de campo del destino turístico de Barcelona por tal de analizar 
con mayor profundidad el uso de las principales redes sociales y la calidad de la 
página web oficial del consorcio de Turisme de Barcelona con el fin de potenciar 
su imagen, así como una mayor atracción de turistas. El periodo de análisis se 
ha realizado entre los meses de diciembre y enero (09/12/2017 -   09/01/2018).  

El primer bloque, analiza la cuenta de promoción turística online gestionada por 
Turisme de Barcelona: http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/ donde se ha 
realizado un análisis de calidad basada en la plantilla de análisis de marcas 
turísticas del proyecto Codetur del año 2013 y la herramienta de análisis de datos 
online: Metricspot. Por tal de extraer diferente información relacionadas con 
aspectos comunicativos, técnicos, relacionales y persuasivos (imagen de marca, 
comercialización, estructuración de contenidos y diseño de la página principal, 
idiomas, calidad y cantidad del contenido, usabilidad, accesibilidad, 
posicionamiento, arquitectura, interactividad, web social y comunicación móvil). 
Todo ello se ha evaluado a través del explorador de Google Chrome 
(63.0.3239.84) y apps oficiales desde Android 7.0 Nougat.   

El segundo bloque, examina algunas de las principales redes sociales vinculadas 
a Visit Barcelona, gestionada por el consorcio de promoción turística Turisme de 
Barcelona; Facebook, Instagram y tres cuentas de Twitter (castellana, catalana 
e inglesa). Para ello, se han usado una serie de herramientas de medición online 
para analizar el grado de presencia de las redes sociales; followerwonk, 
LikeAlyzer, Metricspot y Klear  por tal de extraer información relacionada con los 
seguidores, publicaciones de videos/informativas/fotografías, información, likes, 
interacciones, comentarios, índice y tiempo de respuestas, procedencia de los 
internautas, hashtags, menciones y tipos de contenido.   

Por lo tanto, ver en definitiva el grado de promoción online usado por estas dos 
vías para extraer información sobre los aspectos que más destacan, cuales son 
más deficientes y sí coinciden entre ellas junto con la realidad del destino 
turístico.  
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4. RESULTADOS 

4.1 PORTAL WEB TURÍSTICO VISIT BARCELONA 

 

El portal web turístico y las redes sociales gestionadas por el consorcio de 
Turisme de Barcelona, concretamente por el departamento de marketing digital, 
para la promoción del destino es conocida con el nombre: Visit Barcelona, 
reflejada en la página web y en las cuentas de las redes sociales.  Sus principales 
funciones son de promoción, comunicación y comercialización de productos, 
atractivos y servicios turísticos del destino.  

La página web presenta un buen diseño web, cumpliendo con todos los 
requisitos comunes y esenciales para una correcta visualización; presenta una 
cabecera, barras para la disposición de Menús, títulos visibles de páginas y 
publicaciones y pie de página. El fondo, color, letra y tamaño siguen las mismas 
estructuras en función del contenido de las páginas, a excepción del apartado 
Turismo Accesible, que tiene un diseño diferente a propósito además explicado 
en su apartado. Cuenta además con elementos de disposición de contenidos en 
las páginas (espacios de texto, imágenes, etc), reproductores multimedia, 
selección de categorías y etiquetas, elementos de banners de publicidad propio 
del sitio web, formulario de contacto y elementos de persuasión de venta de 
productos y servicios turísticos. A continuación se va a adentrar más en detalle 
según aspectos comunicativos, técnicos, relacionales y persuasivos. 

4.1.1 Aspectos comunicativos  

 

La página de inicio de cualquier portal web es fundamental, genera la primera 
impresión por parte del usuario y depende de ello de seguir navegando. Solo 
acceder en la página de inicio aparece el siguiente banner (ver figura 6) 
publicitario para la compra de tickets de Barcelona Bus Turístic, por lo tanto 
dejando claro que se trata de un portal web más allá de ofrecer y recomendar 
información turística. No obstante, este banner emergente antes de poder 
visualizar el inicio de la página web puede ocasionar cierta molestia para el 
usuario.  

 

Figura 6. Portal web inicio. Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: 
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/ (20/12/2017) 
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Una vez dejado el banner, se muestra la portada de inicio de Visit Barcelona (ver 
figura 7).  En la barra de arriba aparece el nombre del consorcio con el logotipo 
y las secciones de Tickets, Profesionales, Barcelona Convection Bureau, 
Quienes somos y las redes sociales vinculadas. Además,  una barra de 
búsqueda, un enlace a Turismo Accesible, idiomas de la página y un encabezado 
donde se deslizan diez fotos con un título de manera automática. Cada una de 
ellas son diferentes, se presentan como Cien razones para visitar Barcelona, un 
mensaje directo promocional: 

1. ¡Ven a celebrar la Navidad con turrón y cava! 
2. Porque un teleférico te descubre Barcelona desde las alturas. 
3. En Navidad, Barcelona está llena de magia y actividades. 
4. Vivirás una Navidad con turrones, reyes magos y regalos únicos. 
5. Puedes escaparte a Girona, Figueres y el Museo de Dalí desde la ciudad. 
6. ¡Ahórrate tiempo y dinero con la Barcelona City Card oficial! 
7. Conocer uno de los recintos modernistas más importantes de Europa. 
8. Tiene una tienda virtual con más de doscientos tours y actividades con un 

click.  

Como se puede observar, aprovechan la campaña navideña mediante múltiples 
actividades como atracción turística y gastronomía típica, en definitiva, sacan 
partido a esta temporada para reunir diferentes experiencias en el destino no 
encontradas en el resto del año ni en otro lugar. Hay un fomento hacia la cultura, 
facilidades de compras y gastronomía con una clara invitación a la ciudad y a 
otras áreas de Cataluña. Aun así no se destaca ningún atractivo turístico 
concreto englobándose en los elementos anteriormente nombrados.  

 
Figura 7. Portal web inicio. Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: 

http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/ (20/12/2017) 
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Más abajo (ver figura 8) se encuentran cuatro secciones, las tres primeras son 
enlaces de apartados secundarios del menú: Planifica tu viaje, Qué ver y Cómo 
moverse junto con una breve descripción con preguntas abiertas e invitando al 
usuario a acceder. Se tratan pues de secciones básicas e imprescindibles en la 
búsqueda de información de la etapa pre viaje y clave para la elección final del 
destino. La última sección corresponde a un enlace de Barcelona Tickets, 
aparece ya destacada de color rojo donde te sugiere que hay grandes ventajas 
y descuentos en sus productos y que es la mejor manera de acabar de disfrutar 
del destino. El siguiente nivel de sección, se trata de la Agenda presentada como: 
Este mes en Barcelona, mediante un listado con una imagen, fecha y título del 
evento y opción a deslizar. Después se visualiza a través de una barra vertical 
gris otras secciones mediante iconos identificativos procedentes del menú que 
quiere destacar el consorcio con acceso directo al usuario: alojamiento, 
restaurantes, compras (Barcelona Shopping Line), visitas y tours (Itinerarios por 
días) y la opción a suscribirse a la newsletters. En el siguiente nivel, se trata de 
un apartado dedicado Barcelona Tickets con un buscador de productos que 
comercializa y donde a continuación se visualiza un listado de productos 
aleatorios. 

 

 

Figura 8. Portal web inicio. Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: 
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/ (20/12/2017) 
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A continuación se presenta un bloque llamado Enjoy Barcelona (ver figura 9), 
donde se muestran un conjunto de posts de diferentes temáticas promocionales 
del destino con contenido fotográfico y multimedia con una breve descripción y 
acceso directo. Además se visualizan dos patrocinios: una empresa familiar 
dedicada a la comercialización de vinos: Bodegas Torres y una compañía aérea 
española: Vueling. Finalmente, aparece un esquema de la distribución del menú 
con sus apartados (equivalente al mapa web) y otras secciones a cerca del 
consorcio y del funcionamiento de la página web: Información legal, contactar, 
otras webs de turismo de Barcelona y perfil del contratante.  

 

 

Figura 9. Portal web inicio. Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: 
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/ (20/12/2017) 

Siguiendo las pautas de la plantilla de análisis de marcas turísticas de la página 
de inicio Visit Barcelona, el sitio web no pregunta al usuario el idioma que 
escoger antes de entrar, en su defecto aparece el catalán. No obstante la sección 
de idiomas (catalán, español, inglés y francés) aparece de manera visible. No se 
ha detectado ningún video de presentación del destino pero sí una presentación 
reflejada como 100 razones para visitar Barcelona.  

En cuanto a la estructuración de contenidos y diseño de la página principal, 
engloba a todos los segmentos de públicos en especial al internacional; el título 
de la página Visit Barcelona y la sección Buy tickets escrito en inglés se ve de 
manera clara. Por su parte, el sitio solo ofrece la posibilidad de registrase en la 
sección Barcelona Tickets de manera opcional y a través de la newsletters y son 
visibles los iconos vinculados de las aplicaciones web 2.0 en todo momento 
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mostradas en el siguiente orden: Twitter (cuenta en inglés), Facebook, 
Instagram, Youtube, Pinterest y Google +. Además, cuenta con una sección de 
agenda pero no de manera destacada tanto en la página de inicio como en el 
menú. A diferencia de muchas páginas webs de destino españoles si tiene una 
tienda online propia, donde aparece en el menú de manera muy visible y 
resaltada de color rojo. En el caso de las secciones de ayuda al usuario y el 
apartado de contacto son escasas; la ayuda solo se encuentra en las secciones 
de Barcelona Tickets y Turismo Accesible (preguntas frecuentes, teléfonos, 
horarios, email, funcionamiento e incluso un formulario) y la opción de contactar 
es visible al pie de la página pero tan solo redirige a una página en blanco donde 
en la dirección de url se muestra: mailto:infor@barcelonaturisme.com. No 
obstante, la sección de ayuda de Barcelona Tickets es imprescindible, en 
especial por su función de comercialización donde el consorcio quiere dejar claro 
que es una página de compra fiable, segura donde se ofrece ayuda y facilidades 
de compra online.  Otro apartado importante son los idiomas, globalizando todas 
las secciones del portal web de Visit Barcelona, además de los idiomas oficiales 
del destino (castellano y catalán), están disponibles el inglés, francés, italiano, 
alemán e incluso el chino, aunque no existe una adaptación cultural donde el 
contenido es traducido de manera literal pero presenta los dominios de la URL 
adaptados.  

En tercer lugar la calidad y cantidad del contenido, es en definitiva lo que el 
usuario busca en el portal web. Referente al contenido de imágenes representa 
hasta un 75,2% de la web, con gran peso, además hay múltiples enlaces (on-
page) externos e internos en todas las páginas y etiquetas relacionadas con el 
contenido.  
A continuación se va a proceder con más detalle con la información turística 
general distribuida en el menú junto con las diferentes secciones de Visit 
Barcelona. En un primer punto de partida, no se muestra información de interés 
general como teléfonos de la policía, bomberos, emergencia, ambulancias, 
hospitales, recomendaciones anti robos en el metro etc. En el caso de Barcelona 
es importante ofrecer este tipo de información ya que se trata de un destino con 
proyección internacional y metropolitano, donde hay que mostrar información de 
seguridad. 

Entrando más en detalle del menú principal, donde el usuario realiza las primeras 
acciones de búsqueda, en primera posición se encuentra la Guía Práctica 
dividida en siete secciones (ver tabla 36). La primera sección ofrece al usuario 
información útil sobre el destino, desde un contexto histórico cultural, información 
meteorológica con la previsión del tiempo y de las playas. Destacan que la 
población autóctona entienden inglés y francés, por lo tanto ofreciendo 
facilidades al visitante con la interacción de la cultura local. Introducen al visitante 
algunas costumbres de la ciudad como los mejores  precios y horarios para 
realizar las compras o comer, incluso te acercan a una rutina diaria de cómo 
sería trabajar en la ciudad, en definitiva, muestra cercanía y una clara función de 
recomendación y persuasión al visitante. El ultimo sub apartado está formado 
por la sostenibilidad, donde refleja que el destino tiene diversos certificados como 
el Biospehere, Barcelona Access dirigido a personas con discapacidad, 
Movilidad Barcelona Bus Turístico, etc.   
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MENÚ. GUÍA PRÁCTICA 

1. Información útil 
sobre el destino 

- Historia de la cultura catalana 
- Clima de Barcelona 
- Idioma  
- Costumbres 
- Sostenibilidad 

2. Cómo llegar - Avión 
- Coche  
- Tren 
- Autobús 
- Barco 

3. Moverse por la 
ciudad 

- Metro, FGC y tranvía 
- Autobús 
- Moverse con Bici 
- Moverse con Taxi 
- Aparca el coche 

4. Dónde dormir - Buscador de alojamiento 

5. Puntos de 
información 
turística 

- Listado de oficinas de turismo del destino  

6. Quiosco - Publicaciones generales 
- Publicaciones por temáticas  

7. Aplicaciones para 
móviles 

- Listado de apps oficiales de Visit 
Barcelona 

Tabla 36. Menú sección Guía Práctica. Elaboración propia. Fuente. Visit Barcelona. 

La segunda sección de la Guía práctica; Cómo llegar queda dividida en cinco 
categorías: avión, coche, tren, autobús y barco donde se ofrece información 
mediante: un mapa, direcciones, horarios, líneas y en algunos casos un número 
de teléfono y email. En Moverse por la ciudad muestra la misma información 
relativa a metros, ferrocarriles, tranvía, autobuses, taxi, bicicletas y parkings. En 
resumen, la información en relación con la accesibilidad, mapa de localización y 
transporte es correcta. En Donde dormir, se visualiza un buscador (fechas, 
número de habitaciones, adultos y niños) donde redirige a un sistema de 
reservas externo. No hay información específica, quitándole importancia debido 
al amplio repertorio de alojamientos del destino, tan solo una descripción breve 
donde ofrecen encontrar para el usuario todo tipo de alojamiento con un solo 
click en la búsqueda. También hace mención al apartado Puntos de información 
turística; un listado de once oficinas con datos de contacto, horario y datos de 
accesibilidad. Referente a Quiosco puede resultar el nombre algo confuso para 
el usuario, debido a que expone diversos folletos y productos turísticos en 
formato pdf gratuitos y de pago, divididos en publicaciones generales (Gaudí te 
espera, Barcelona nuevas atracciones y Guía Oficial de Barcelona) y por 
temáticas (Barcelona Mar, Deporte, Beach & City, Galerías de Arte, Productos 
turísticos, Food experience, Nieve y montaña, Shopping Line, etc) es decir, 
ofrece una gran variedad de guías dirigidas a diferentes públicos. Finalmente, 
Aplicaciones para móviles se muestran una serie de apps oficiales y de otras 
entidades turísticas gratuitas que se detallarán en el apartado de aspectos 
relacionales.   
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La segunda posición del menú ofrece un total de doscientos veintinueve 
recursos; Gastronomía y Vinos se destaca como atractivo turístico visible en el 
menú principal donde claramente quiere potenciar el consorcio, queda dividido 
en cinco categorías bien diferenciadas entre ellas y dirigidos a diferentes 
segmentos en función de sus necesidades desde la simple búsqueda de 
información a vivir diferentes experiencias gastronómicas (ver tabla 37). 

MENÚ. GASTRONOMÍA Y VINOS 

1. Cocina catalana - Video promocional Barcelona Food & 
Wine 

- Etiquetas de platos típicos  
- Premio Dieta Mediterránea y Región 

Europea de la Gastronomía  

2. Restaurante - Buscador de restaurantes 

3. Mercados - Listado de mercados 

4. Nuestros vinos - Vinos con carácter propio 
- Pack: Enoturismo en el mirador de Colon 
- Visitas a bodegas 

5. Experiencias 
enogastronomicas  

- Cursos y talleres 
- Degustaciones y maridajes 
- Tours y visitas guiadas  

Tabla 37. Menú sección Gastronomía y vinos. Elaboración propia. Fuente. Visit Barcelona. 

La primera categoría; Cocina Catalana presenta un video promocional de 
Barcelona Food & Wine, engloba los platos típicos a nivel regional, los cuales 
aparecen mediante etiquetas a la parte derecha escritos en catalán (amanida 
catalana, butifarra, calçotada, faves a la catalana, escalibada, etc). En cada una 
de ellas se visualiza una fotografía, método de elaboración, variaciones e 
ingredientes, es decir, adentran a probar a cocinar la gastronomía desde el 
hogar. Además, se destacan dos premios conforme corroboran que la región es 
rica en productos gastronómicos gracias a la riqueza paisajística y a su historia 
a través de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Intangible Cultural de la 
Humanidad por la Unesco del año 2010 y  como Región Europea de la 
Gastronomía del año 2016. La segunda categoría; Restaurantes ofrece un 
buscador para encontrar el mejor restaurante adaptado a la medida del usuario 
mediante filtros como: nombre, tipo de cocina, precio medio, zona y posibilidad 
de admisión de grupos. En el caso de la tercera categoría: Barcelona y sus 
mercados se muestra un mapa con cuarenta y un mercados disponibles en toda 
la ciudad con un listado, con información básica de contacto y donde el mercado 
destacado es el de La Boquería. La cuarta categoría se centra en exclusiva en 
el sector del enoturismo, Nuestros vinos realiza una promoción a nivel regional 
mediante diferentes clasificaciones: vinos con denominación de origen, visitas a 
bodegas y producto de comercialización; Enoturismo en el mirador de Colon. En 
último lugar, Experiencias Enogastronomicas se fusionan los elementos 
culturales y gastronómicos a partir de: cursos y talleres, degustaciones y 
maridajes y tours y visitas guiadas.  

La tercera posición el menú; Compras queda dividida en tres secciones 
correspondientes a Barcelona Shopping City, Shopping Line y Tax Free (ver 
tabla 38). Este tipo de turismo al igual que el gastronómico aparece en el menú 
principal y en las primeras posiciones por tal de ofrecer una visión más allá de la 
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conocida cultural y deportiva que tiene el destino. Se relaciona el ir a comprar 
con un entorno cultural y arquitectónico único donde sugiere diferentes 
actividades que puede hacer el usuario a su vez. Los títulos en inglés y la 
información que ofrece se decantan por un público internacional. La primera 
sección: Barcelona Shopping City el propio título ya indica que el destino es la 
ciudad de las compras, se destaca un video promocional de navidad. Cuenta con 
múltiples categorías donde se  muestran las zonas del destino con más número 
de tiendas para realizar las compras, todas ellas en el centro del destino, donde 
está la principal afluencia turística (Diagonal, Eixample, Casc Antic y Born), una 
categoría de arquitectura que redirige a la categoría de temáticas y culturales, 
una guía de comercio al aire libre por el centro, buscador de restaurantes, enlace 
a Barcelona Tickets, ejes, centros comerciales y grandes almacenes. La última 
sección Tax free va dirigida a los visitantes procedentes fuera de la comunidad 
europea donde si realizan compras superiores a noventa euros tienen la 
posibilidad de solicitar diferentes cheques para la devolución del IVA en las 
oficinas de información turística del centro de la ciudad.  

MENÚ. COMPRAS 

1. Barcelona Shopping 
City 

- Barcelona Shopping City 
- Arquitectura 
- Barcelona Shopping Card 
- Restaurantes 
- Barcelona Genuine Shops 
- Unique Shops 
- Ejes comerciales 
- Centros comerciales  y grandes 

almacenes 

6. Barcelona Shopping 
Line 

- Diagonal 
- Eixample 
- Casc Antic 
- Born 

7. Tax free - Innova Tax Free 
- Global Blue 
- Premier Tax Free 
- Travel Tax Free 

Tabla 38. Menú sección Compras. Elaboración propia. Fuente. Visit Barcelona. 

La cuarta categoría el menú; ¿Qué visitar? queda dividida en cuatro secciones 
correspondientes a Zonas de interés, rutas temáticas, itinerarios por días y cerca 
de Barcelona (ver tabla 39). Esta categoría es bastante general, con la función 
de ofrecer información de todo tipo en el caso que el usuario no busque algo 
específico, es decir, ningún tipo de turismo concreto, aunque no conste ninguna 
descripción de ello. En las secciones se ofrece importancia a todos los barrios 
de Barcelona, de los más a los menos turísticos, y desvía la atención hacia otras 
áreas territoriales turísticas catalanas para ver otras provincias. Aquí el portal 
web está cumpliendo una función más allá de la promoción del destino, a nivel 
regional. Por su parte las rutas temáticas culturales y urbanas se destacan 
mediante la muestra de información relativa a monumentos, museos, parques, 
opción de compra, fotografías, dirección, cómo llegar (líneas de autobús y 
metro), horario, mapa, tipo de accesibilidad para discapacitados, rutas con 
información de contacto por correo, enlace que se ha comprobado que no 
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funciona. Además, la propia organización promueve unos itinerarios para los 
usuarios en función de los días por tal de que aprovechen al máximo su visita.  
Por otro lado, los atractivos turísticos no aparecen por separado, suelen ser 
visibles a través de etiquetas donde el usuario una vez clicando accede a la 
información, otras opciones son mediante la búsqueda directa del motor de 
búsqueda o en la sección ¿Qué hacer? buscando por temática. Todo ello tiene 
sus inconvenientes, puede ser algo confuso para el usuario y da la imagen de 
que el acceso a la búsqueda de información es lenta y rebuscada, el usuario 
quiere facilidad y rapidez sino ello provoca el abandono de la página.  

MENÚ. ¿QUÉ VISITAR? 

1. Zonas de interés  - Todos los barrios de Barcelona 

2. Rutas temáticas  - Rutas: Josep Puig i Cadafalch, Romana, 
Medieval, Modernista, Contemporánea, 
Gaudí, Picasso, de los miradores de 
Barcelona, de los parques de Barcelona 
y de esculturas en la calle 

3. Itinerarios por días - Uno, dos, tres y cuatro días en Barcelona 

4. Cerca de Barcelona - Resto provincias de Cataluña: Girona, 
Lleida y Tarragona 

Tabla 39. Menú sección ¿Qué visitar?. Elaboración propia. Fuente. Visit Barcelona. 

En quinto lugar, se encuentra la categoría ¿Qué hacer? se centra en temáticas 
con intereses para segmentos más específicos donde reúne hasta trescientos 
treinta y tres diferentes atractivos turísticos (ver tabla 40). En este caso, no están 
ordenados en función de la cantidad de recursos, sino en función de mayor 
atracción turística y por lo que se destaca más la ciudad.  Se visualiza la misma 
información básica que en la categoría ¿Qué visitar? a excepciones de la 
incorporación del número de teléfono y página web en algunos casos. La primera 
sección Agenda ofrece un listado y buscador de eventos hasta un total de ciento 
cincuenta y cinco divididos en: arte, museos, eventos, música, danza, ocio (zoo 
y aquarium), navidad, en familia, deportes, etc. La segunda sección, Arte y 
Cultura es la que más incorpora en cuanto a número de etiquetas 
correspondientes a atractivos turísticos. Se clasifica en museos, centro de 
exposiciones y galerías de arte. Aunque los recursos culturales y artísticos tienen 
un peso considerable a nivel informativo del portal de promoción turística del 
destino como imagen de marca, se muestran en secciones secundarias y no en 
las principales. En tercera posición, Atracciones y ocio tienen un enfoque claro 
dirigido hacia familias y niños. En su clasificación incluye un espacio para lugares 
de ocio donde todos los atractivos mostrados aparecen en zonas altamente 
turísticas. La categoría Con niños, sugiere lugares en función de la temática con 
enlaces para el atractivo concreto. En el caso de los Parques están incluidos los 
distritos menos turísticos y transportes de ocio como por ejemplo Barcelona Bus 
Turistic, teleférico de Montjuïc y el Tranvía Blau como transporte centenario. Por 
su parte, la sección Deportes es la tercera con mayor peso reuniendo noventa y 
ocho recursos mediante etiquetas. En la descripción principal se destaca una 
mención de los Juegos Olímpicos con motivo de rememoración pasados los 
veinticinco años. Esta sección viene ordenada por museos deportivos y un 
directorio de instalaciones: bicicleta, golf, natación, patinaje, pitch & putt, hípica, 
lugares emblemáticos y náutica, ofreciendo una gran variedad de actividades e 
instalaciones deportivas, y que por lo tanto, no es un destino deportivo solo por 
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la celebración de los Juegos Olímpicos, está preparado y brindando un gran 
número de diferentes equipamientos. En cuanto a la sección Mar y Playas se 
distingue un video promocional llamado Enjoy Barcelona, enjoy the sea! con un 
balance dirigido hacia el público internacional. Se divide en playas donde 
sobresale el certificado de: Sistema de gestión ambiental de las playas de 
Barcelona resaltando de nuevo el tema de la sostenibilidad y dejando claro que 
sus playas son de buena calidad. Además, ofrece tours marítimos, actividades 
náuticas (bautizo de buceo, flyfish, paddle sur, kayak, etc), puertos y alquiler de 
embarcaciones y pesca. Indirectamente señalan que Barcelona es un destino 
más allá del convencional sol y playas, donde se pueden realizar otras prácticas 
no tan turísticas siendo más peculiares e interesantes, en definitiva, otro tipo de 
experiencias. En penúltimo lugar, Montaña y nieve con una foto destaca del Vall 
d’Aran, provincia de Lleida. Esta sección es la más enfocada a la promoción 
externa de la provincia de Barcelona. La primera sección Esto es Barcelona, 
aparte de un video promocional, la descripción relata una experiencia por parte 
de un visitante, después de una visita en la capital, en la zona norte de Cataluña 
para realizar rutas senderistas en el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany 
de Sant Maurici, situados en la provincia de Lleida. Aquí introducen por primera 
vez mediante el relato de una supuesta experiencia de un visitante, pero sin 
añadir nombre alguno, por lo tanto de dudosa fiabilidad y de carácter más 
promocional. No obstante, es el ejemplo más directo donde se muestra que hay 
una Barcelona más allá, grandes lugares de parajes naturales protegidos, 
aunque ubicados en otras provincias y realizando una promoción más propia de 
otras entidades dedicadas a ellos como Catalunya Experience. Otras categorías 
son: áreas naturales protegidas, todas ellas ubicadas de nuevo en la provincia 
de Lleida, actividades de montañas (BTT y cicloturismo, búsqueda de setas, 
descenso de barrancos, escalada, etc) gestionadas por diferentes 
organizaciones externas. En el caso de actividades en la nieve y esquí son los 
mismos casos que el anterior. Finalmente, se ofrecen diferentes propuestas 
desde Barcelona como tours y packs de rutas, gran parte de ellas también 
externas. Por último, De noche  es el más simple donde se promueven nueve 
zonas del centro de Barcelona de salidas nocturnas.   

MENÚ. ¿QUÉ HACER? 

1. Agenda - Listado y buscador de eventos 

2. Arte y cultura - Museos 
- Centros de exposiciones 
- Galería de arte 

3. Atracciones y ocio - Con niños 
- Parques 
- Transportes de ocio 

4. Deportes - Museos deportivos 
- Directorio de instalaciones (Bicicleta, 

Golf, Natación, Patinaje, Pitch & Putt, 
Hípica, Lugares emblemáticos y Náutica) 

5. Mar y Playas - Playas 
- Tours Marítimos 
- Actividades náuticas 
- Puertos y alquiler de embarcaciones 
- Pesca 
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6. Montaña y nieve - Esto es Barcelona 
- Áreas naturales protegidas 
- Actividades de montaña 
- Actividades en la nieve 
- Esquí 
- Propuestas desde Barcelona 

7. De noche - Nueve zonas céntricas de Barcelona 
Tabla 40. Menú sección ¿Qué ver?. Elaboración propia. Fuente. Visit Barcelona. 

El último apartado del menú, Enjoy Barcelona no aparece una descripción a 
cerca del apartado y sus categorías. Aparentemente cumple una función de blog  
dirigido a los visitantes y residentes, no a nivel profesional, donde toda la 
información está escrita por los gestores de comunicación de Visit Barcelona y 
algunos blogueros procedentes de organizaciones turísticas públicas del destino. 
Se divide en tres categorías: Enjoy Barcelona, Experiencias singulares y 100 
razones. La primera categoría consta de cuarenta y cinco artículos de diferentes 
temas: temporada, familia, gastronomía, life, etc, donde la organización sube 
posts a cerca de recomendaciones de diferentes rutas, etc. Se visualiza un post 
principal: “Conmemoración a los Juegos Olímpicos del 92. Volver a emocionarse 
hace 25 años.” destacando el gran acontecimiento que re marcó la imagen del 
destino de un antes y un después en su historia. La segunda categoría, cumple 
la misma función que el anterior pero sugiere diferentes temáticas e incluso se 
ofrecen productos para reservar: velo en globo, rafting, etc. Finalmente, 100 
razones  van dirigido a las cien razones para visitar el destino anunciado en el 
encabezado de la página principal, pero no se pueden visualizar. Por su parte, 
se visualizan tres diferentes enlaces (Museo del Diseño, Turó de la Rovira y 
Barcelona Tickets) y por lo tanto, para acceder a las diez de cien razones que se 
muestran en el encabezado principal tan solo se puede acceder clicando de 
manera directa desde allí. Es posible que este apartado sea reciente y que aun 
este en proceso de construcción, pero quizás es más recomendable ponerlo 
visible cuando esté en su totalidad, porque es el primer mensaje que lee el 
usuario al acceder al portal web y no existe en la realidad.  

Otro tipo de información esencial, el contacto institucional es muy claro, visible 
en la parte arriba de todas las páginas con el logotipo y una sección llamada: 
¿Quiénes somos? Donde se muestra una breve descripción del consorcio, 
teléfono, fax y email. Por último otra información turística comercial  como la 
contratación de guías turísticos y excursiones en el apartado de la tienda oficial 
de Turisme de Barcelona donde existe una variedad de productos y se resaltan 
los menos conocidos. Finalmente información relativa a espacios para congresos 
y turismo de negocios a cerca de conferencias, aunque para acceder a ella se 
encuentra en una sección separada del menú: Barcelona Convention Bureau  de 
manera que queda aparte del resto de información más turística y enfocándose 
a un público más profesional de negocios, se incorpora como idioma extra el 
alemán.  
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4.1.2 Aspectos técnicos 

 

En términos de usabilidad, accesibilidad, posicionamiento y arquitectura web 
resultan imprescindibles para el buen funcionamiento del portal web. En general, 
la optimización web es mejorable, carga hasta 233 recursos a través de 23 
dominios donde el mayor porcentaje de peso por tipo son las imágenes y 
después los scripts. Las tecnologías web usadas son CSS (Hoja de estilo 
cascada), html y otros.  

Para empezar, la usabilidad es buena pero con aspectos mejorables, presenta 
una correcta adecuación de la URL y la actualización del sitio web es reflejada  
mediante eventos actuales y el encabezado navideño de la página principal. En 
cuanto la identidad e información del sitio web es rápida y visible junto con el 
logotipo. La sobrecarga visual por su parte es aceptable, en el caso del portal de 
inicio se ha encontrado mucho uso de banners con títulos e imágenes seguidas, 
lo cual resulta un poco confuso al principio para el usuario. La legibilidad 
entendida como el uso de tipografía, interlineados, espaciados, puntuación, etc 
siguen los mismos parámetros. Para finalizar la ayuda ofrecida es regular, es 
decir, no se ha encontrado ayuda contextual y formulario de conversión a 
excepción de las secciones de Turismo Accesible y Barcelona Tickets. Por lo 
demás, cuenta con un correcto nombre del dominio (barcelonaturisme.com), 
página de error 404, CSS para impresión y los idiomas catalán, castellano, inglés 
y francés están disponibles en todas las secciones de la web, incluso 
añadiéndose más como el alemán en el caso de Barcelona Convention Bureau 
e italiano en la sección Barcelona Tickets.  

Por lo que respecta en términos de accesibilidad son favorables, la página web 
es compatible con los diferentes navegadores web, no requiere de instalaciones 
de plugins adicionales y lo más importante, cuenta con una sección visible en la 
sección de Turisme accesible donde se detalla mediante pautas cómo navegar 
por la web, aunque tan solo aparece  en esa sección ya que en el resto de 
secciones no es visible.  

En tercer lugar, el posicionamiento se ha analizado factores internos y externos. 
Por lo que se refiere a los factores internos es correcto, se cuenta con la 
presencia de las palabras clave en la URL: Barcelona, el nombre del destino y 
turisme, turismo escrito en catalán. Además de las palabras clave en lo títulos 
como visit y nombre del destino, en este caso corresponde al título del portal web 
del destino turístico. Los factores externos por su parte son más variados, se ha 
comprobado mediante los resultados orgánicos a través del motor de búsqueda 
Google con las palabras clave “turismo” y “nombre del destino” y ha salido la 
página web oficial en primera posición y sin patrocinio, algo muy favorable. Sin 
embargo, la página web no usa un protocolo seguro de HTTPS donde en esos 
casos no se recomienda introducir información confidencial como contraseñas o 
tarjetas de créditos.  

Por otro lado, se ha evaluado diferentes tipos de tráfico de Visit Barcelona con la 
finalidad de averiguar que vías y de donde proceden los que acceden a este 
portal web. En primer lugar, se ha extraído el porcentaje de los países con mayor 
tráfico (ver figura 10) siguiendo el orden de mayor a menor: España, Estados 
Unidos, Italia, Francia, Bélgica, Gran Bretaña e Indonesia.   
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Figura 10. Porcentaje de países con mayor tráfico de Visit Barcelona. Elaboración propia. Fuente: Metricspot 

Como se puede observar, existe una diferencia notable con el público 
internacional con respecto al nacional. Esto supone que una parte considerable 
de los visitantes procedentes del extranjero que visitan Barcelona no suelen 
acceder, ni buscar información del destino ni contratar servicios de esta web, 
buscando otras vías.    

Además, se ha comprobado el porcentaje de las principales fuentes de tráfico 
con el siguiente orden de mayor a menor peso: búsqueda orgánica, tráfico 
directo, enlaces de referencia, e-mail newsletters y por último el social media (ver 
figura 11). Por lo tanto, se destacan con mayor volumen los usuarios que usan 
el buscador introduciendo las palabras claves con la finalidad de acceder al portal 
web y los usuarios que directamente acceden a través de la url, en definitiva, los 
usuarios buscan el portal web porque les interesa encontrar información sobre el 
destino, la cual es una de las misiones principales del portal web. No obstante, 
se destaca un dato alarmante, el escaso peso de la vía social media. A pesar de 
contar con un número importante de seguidores en las redes sociales, en 
especial las cuentas de Instagram y Facebook  donde la mayor parte de sus 
publicaciones contienen enlaces directos de contenido procedente de Visit 
Barcelona, además en su descripción, son pocos seguidores interesados en 
acceder al enlace para buscar más información acerca de los contenidos 
publicados en los medios sociales.  

Por último, existe un porcentaje mucho menor en cuanto al tráfico generado por 
otras redes. Se tratan de páginas no oficiales del destino (no blogs) que ofrecen 
información de todo tipo, donde una parte de los usuarios acceden primero a 
estas webs, pero al no generar confianza y donde además se muestran varios 
banners entre ellos de Barcelona tickets es cuando acceden a la página oficial.  
Entre ellas se destacan: happybarcelona.eu, barcelonalowdown.com y 
passaportebcn.com.  
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Figura 11. Porcentaje de las principales fuentes de tráfico de Visit Barcelona. Elaboración propia. Fuente: Metricspot 

Para finalizar, en cuanto a la arquitectura web también es correcta pero con 
aspectos a mejorar como el tamaño de la letra de los elementos de navegación 
que sirven de orientación al usuario a cerca de dónde está y cómo deshacer su 
navegación.  Por lo demás contiene enlaces predecibles y reconocibles y  en 
términos de búsqueda, el buscador interno es visible en todas las páginas y de 
fácil localización.  

4.1.3 Aspectos relacionales  

 

Los elementos de interactividad son elementos necesarios dentro de la 
comunicación y promoción online. La interacción consumidor – mensaje es 
bastante regular, es decir, aceptable pero mejorable especialmente en la 
visualización multimedia (tours virtuales, cámaras web, directo o 360º). No 
obstante existen visibles videos promocionales  como navideños en diferentes 
idiomas donde se destacan elementos arquitectónicos, compras, tapas, lifestyle, 
etc, pero a su vez no se reconoce ningún atractivo concreto. Además esos videos 
promocionales no aparecen en la pantalla principal de la página web y para 
buscarlos toca acceder mediante apartados secundarios del menú. Cabe añadir, 
que el portal web cuenta con opción de descarga gratuita y de pago de 
información relativa a folletos turísticos, planos/mapas, rutas/visitas guiadas, etc 
además de la descarga de aplicaciones móviles en un apartado específico del 
menú. Tampoco se ha encontrado una variedad de recursos interactivos a 
excepción de plataformas de compra, documentos pdfs con vocabulario típico 
del destino como por ejemplo gastronómicos y un apartado donde se ofrece 
variedad de podcasts. Finalmente, cuenta con un planificador de viaje  donde 
recomienda al usuario itinerarios explicados para realizar en función de la 
estancia.  
En cuanto a la interacción consumidor-consumidor es prácticamente inexistente, 
tan solo tiene algún podcasts de bloggers asociados al consorcio a través de la 
promoción de sus servicios turísticos, aunque la mayoría son subidos por los 
gestores de Turisme de Barcelona. En el caso de la interacción consumidor-Visit 
Barcelona, no existe opción alguna por parte del usuario de comentar contenidos 

62%

23%

12%

2% 1%

Porcentaje de las principales fuentes de tráfico 
de Visit Barcelona

Busqueda organica

Trafico directo

Enlaces de referencia

E-mail newsletters

Social media



Análisis del portal web de promoción turística y redes sociales de Visit Barcelona. 87 | P á g i n a  

 

textuales, noticias, artículos, imágenes y videos creados por los autores de la 
web, ni posibilidad de crear contenidos en el sitio web ni valorar los contenidos 
mediante puntuaciones para mostrar su grado de satisfacción respecto a la 
información dada. En definitiva, a excepción de la interacción consumidor-
mensaje, el resto es ineficiente y a su vez muy importante para crear confianza 
y comunicación de todo tipo de contenidos para el público objetivo.  

En segundo lugar se ha comprobado el uso de las plataformas, herramientas y 
funcionalidades de la web 2.0 y redes sociales con un resultado regular. La 
plataforma permite al usuario suscribirse a la newsletters como única opción de 
canal y sin opción de selección de la temática. En el caso de la newsletter,  
propone al usuario seleccionar tres motivos para visitar el destino con opciones 
como: salud, estudios, deporte, negocios, etc., donde existe la posibilidad de 
envío de información por temática mediante un sistema de recomendación. Por 
otro lado, el sitio web de la marca turística facilita al usuario compartir con otros 
usuarios información de su interés a través de herramientas 2.0 hasta un total de 
seis: Facebook, Instagram, Twitter (cinco cuentas por idiomas), Pinterest, 
Google + y Youtube. Sin embargo no contiene ninguna red social de 
recomendaciones externas como por ejemplo Tripadvisor. Asimismo, cuenta con 
un blog corporativo propio asociado al dominio del sitio web, donde se accede 
desde el apartado Quienes somos y presenta información relativa a 
transparencia, institucional, economía, estructura organizativa, perfil del 
contratante, programas, servicios y salas de prensa.  

Por finalizar, la comunicación móvil se ha destacado diferentes aspectos. En 
todas las apps aparece el logotipo y el nombre de la organización en las portadas 
para confirmar que es una plataforma oficial ofrecida por el patronato de turismo 
de Barcelona. La comunicación móvil es más clara y especifica en comparación 
con la web, existen un total de seis apps oficiales de Turisme de Barcelona las 
cuales son bastantes completas en cuanto a funcionalidades e información 
ofrecida.   
En un primer punto de partida, cuenta con un diseño responsive y las 
aplicaciones que se ofrecen son oficiales y desarrolladas por la organización. 
Cinco de seis apps están disponibles en las plataformas de Apple store y del 
Play store. En cuanto a las funcionalidades a nivel global de las apps cuentan 
con: audio guía, galería de imágenes, geolocalización, guía de recursos de la 
ciudad e información de agenda. Otras más específicas como Barcelona Guía 
oficial y Barcelona restaurants tiene funciones extras como compartir 
comentarios, promoción y descuentos y reservar. A su vez, se han detectado 
anomalías como algún error en la carga de mapas, ninguna opción de valorar 
lugares, realidad aumentada, video guía, fotos y videos 360º, y en especial el 
abuso excesivo del banner para subscribirse a la newsletter cada cierto minuto 
como ventana emergente.  

Barcelona Guía oficial: se ha comprobado a partir del portal de Google Play que 
tiene más de cien mil descargas, una valoración de cuatro puntos sobre cinco y 
clasificado como viajes y guías. De las seis apps es la que ofrece mayor 
información y la más exitosa e incorpora idiomas extras como el italiano y 
alemán. Es muy sencilla y predecible y sin sobre carga de imagen (ver figura 12) 
Esta app realiza la función que el portal oficial web pero más resumido: contiene 
más de mil fichas y cuatrocientas fotografías, información relativa al top 20 de la 
ciudad y monumentos de patrimonio mundial y mapa del plano de Barcelona, red 
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de metro, Bus turístico, Cercanías de Catalunya y Catalunya bus turístico.  
Permite la opción de consultar por distritos, temas (rutas guiadas, museos, 
arquitectura, arte, ocio, restaurantes, cafés y bares, comercio y alojamiento) 
junto con una ficha de orden alfabético para seleccionar por distancia del 
dispositivo, zonas, precio, tipo de cocina, fechas o bien especialidad. Tiene un 
apartado donde se especifica  los diferentes itinerarios: rutas personalizadas (se 
ha comprobado un error por parte de la app), itinerarios a pie, rutas con niños, fin 
de semana un o dos días, etc.  

 

Figura 12. Inicio Visit Barcelona Official App. Fuente: Captura de pantalla extraída de smarphone Android 7.0 Nougat 
(23/12/2017) 

Barcelona Restaurants (ver figura 13): la segunda app más exitosa, ofrece el 
idioma chino entre sus opciones (aparte de las cuatro comunes) con más de diez 
mil descargas, una valoración media de tres y medio puntos sobre cinco se trata 
de una guía oficial especifica de buscador de restaurantes de la ciudad a través 
de diferentes filtros de selección: zona, precio, tipo de cocina, nombre o servicios 
del restaurante (aparcamiento, terraza, accesibilidad, si admite grupos). Cada 
establecimiento cuenta con una ficha de información acerca de los datos del 
contacto y las características del establecimiento, galería de fotos, opción de 
marcar favoritos, geolocalización o incluso compartir la información en las redes 
sociales.  No obstante para reservar tienes que usar otras vías mediante la 
información de contacto ofrecida.  
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Figura 13. Inicio Barcelona Restaurants Official App. Fuente: Captura de pantalla extraída de smarphone Android 7.0 
Nougat (23/12/2017) 

El resto de las apps, se tratan de audio guías ofrecidas en cuatro idiomas por 
separados: castellano, catalán, inglés y francés con una valoración media de 
cuatro sobre cinco, con un número de descargas menores de cinco mil y no están 
disponible en tablets. Son más específicas con una funcionalidad concreta; 
audioguía con opción offline. El caso de Barcelona Metro Walks presenta hasta 
siete rutas para conocer áreas como: Ciutat Vella, Les Corts, Sarrià-San 
Gervario, Gracia, Horta-Guinardó, San Andrés y San Martín, donde se visualiza 
contenido fotográfico por tal de identificarlo de manera rápida visualmente, 
planos de las rutas y descripción e información acerca de los lugares que se 
puedan visitar y los servicios disponibles en ellos mediante simbologías. No 
obstante,  en todas las zonas existen más puntos de interés que no aparecen 
indicados en el mapa.  Referente a la app de Gaudí BCN muestra información 
práctica e histórica mediante audio e imágenes once lugares como: la Sagrada 
Familia, el Park Güell, la Casa Batllò, Casa Mila, etc. Las mismas funciones en 
los casos de las apps MedievalBCN y 22@ Barcelona aunque con menor peso 
y escaso contenido fotográfico donde muestras el patrimonio histórico-artístico e 
innovación urbana, tecnología y espacios públicos y culturales.  

4.1.4 Aspectos persuasivos 

 

Uno de los áspectos claves que hay que tener en cuenta para el analisis de 
calidad de cualquier pagina web de destino turístico, se tratan de los elementos 
persuasivos como la imagen de marca y la comercialización.  

En primer lugar, no se cuenta con la presencia del eslogan en la página inicial, 
sin dejar claro que tenga eslogan propio de marca. Dentro del menu principal se 
cuenta con el apartado Enjoy Barcelona comentado anteriormente, y posible 
eslogan, otra opción es que el propio nombre de la pagina web Visit Barcelona 
cumpla la función de eslogan al mismo tiempo. En el caso del logotipo de la 
marca es distinto, es visible en todas las paginas y estan coordinados con los 
colores predominantes de la página. Aún asi no cuenta con ninguna descripción 
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breve del logotipo y sus aplicaciones gráficas (identidad visual). En cuanto a la 
marca en imágenes, carece de un video principal que apoye la creación de una 
identidad funcional de la marca mediante explicaciones de las características 
físicas objetivas y/o subjetivas del destino. No obstante, cuenta con diversos 
videos promocionales visibles pero tampoco destacando en el apartado Enjoy 
Barcelona como This is Barcelona y Barcelona and me  donde reflejan diferentes 
valores sostenibles, multiculturales, artísticos, naturales, innovadores 
cosmopolita y con un estilo de vida Mediterráneo.  El mismo caso sucede a través 
de la imagen fotografica, no se ha encontrado nada que apoye la creación de 
una identidad funcional de la marca. 
En cuanto a la marca en el texto, la misma sección de Enjoy Barcelona contiene 
hasta cuarenta y cinco articulos (textos y algunos videos) divididos en categorías 
como gastronomia, BCN life, en familia y de temporada, y multiples tags como 
Barcelona lifestyle, cultura, arte, museos, exposiciones, Gaudi, Miro, playas, 
mar, deportes, musica, pesca, sostenibilidad y así un largo más. En esos 
articulos se recomiendan rutas,  atractivos turísticos, etc y de manera indirecta 
reflejan los valores de la marca mediante relatos de interes. Por último, la gestión 
de la identidad corporativa es la más desarrollada y trabajada al menos dentro 
del ambito de la comunicación online. Para su acceso es necesario acceder 
desde el apartado Quienes somos e inmediatamente redirige a la pagina web 
oficial del consorcio de Turisme de Barcelona con todo tipo de información, 
aunque tampoco de manera muy extensa y sin plasmar unas características 
diferenciadores con el resto de marcas de destinos competidoras. En la siguiente 
(ver figura 14) reflejan diferentes valores del destino mediante diferentes colores 
y tamaños de letra, aportados por el consorcio: bonita, arquitectura, 
internacional, amistosa, artística, atractiva, moderna, europea, cosmopolita, 
Gaudí y modernismo, ambiente, buena comida, mediterránea dinámica, sol, 
Barça, etc. 

 

Figura 14. Estadísticas de Turismo en Barcelona. Turisme de Barcelona portal web. Fuente: Captura de pantalla 
extraída de http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/corporatiu/corporatiu-home/ (23/12/2017) 

Referente a la imagen corporativa, existe un apartado (ver figura 15) donde invita 
a usuario acceder a los enlaces como el Manual de Imagen Corporativa y la 
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Normativa Gráfica de Publicaciones, pero no puedes entrar en ellas, para ello es 
necesario contactar vía telefónica o email que aparece en pantalla a mano 
derecha, es decir, te muestra que existen publicaciones relativas a ellas pero no 
puedes consultar información vía online.  

 

Figura 15. Imagen corporativa. Turisme de Barcelona portal web. Fuente: Captura de pantalla extraída de 
http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/corporatiu/corporatiu-home/ (23/12/2017) 

Para finalizar con los aspectos persuasivos en cuanto a la comercialización, 
cuenta con un sistema de comercialización y reservas de alojamiento externo, 
aunque asociado al consorcio: Asociación Oficial de hoteles de Barcelona. Para 
acceder a él, desde el portal web de Visit Barcelona cuenta con un filtro de 
búsqueda de alojamiento y una vez seleccionado búsqueda redirige al segundo 
portal web. Por otro lado, en todas las páginas de Visit Barcelona se encuentra 
un banner a abajo con una lista de sugerencia de venta de productos turísticos 
procedentes de Barcelona Tickets. Sin embargo, no tiene un sistema de 
recomendación y valoración de servicios turísticos, aunque en la lista de 
productos del banner aparecen varios productos con un número de valoración 
pero al acceder desaparece, no obstante permite la función de marcar favorito al 
producto. Por lo tanto se entiende que anteriormente la propia página 
incorporaba esa opción pero en la actualidad está en proceso de eliminación. En 
relación a la distribución y sistema de reservas y compra de otros servicios 
cuenta con la opción de compra de entradas para eventos, no es el caso de la 
reserva en restaurantes. Tampoco se puede realizar la compra de billetes de 
aviones pero al final de la página principal se encuentra entre los patrocinadores 
la compañía aérea española de Vueling donde al darle click redirige a su portal 
oficial, por lo tanto no tiene un sistema de reservas aéreo propio pero te sugiere 
uno con enlace externo. En cuanto a la opción de carrito de la compra en el portal 
de Barcelona tickets está disponible en todo momento, donde no es necesario el 
registro previo, tan solo se rellena un formulario con los datos y procedes al pago, 
en cada apartado de Barcelona tickets aparecen las diferentes formas de pago: 
Visa, Mastercard y Paypal.  

Pero sin duda, la sección Barcelona Tickets es el motor de la comercialización 
del portal web. Como se ha comentado en anteriores líneas, ya se destaca en el 
menú principal y con un color distinto, el rojo donde aparece como: Buy tickets, 
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al acceder ya se encuentra la sección oficial de tickets donde se incorpora otro 
idioma además de los cuatro previamente nombrados, el italiano. En esta 
sección se comercializan un total de casi 260 diferentes productos, donde 
además posibilita al usuario con la búsqueda de unos filtros de selección: 
¿Cómo? (Familia,  por tu cuenta, visitas y actividades guiadas) por lo tanto una 
clara segmentación del público, ¿Qué? (cultura, Gaudí y modernismo, conciertos 
y espectáculos, deportes y naturaleza, enogastronomía y mar y playas), variedad 
de productos y estrechamente relacionados con elementos identificativos de la 
imagen del destino, ¿Dónde? (destino, barrios de Barcelona y cerca de 
Barcelona) claro intento de desplazar al usuario más allá del centro del destino 
y ¿Cuándo? (mañana, tarde, noche y todo el día). En esta sección el usuario no 
tiene la opción de interactuar, tan solo compartir mediante las redes sociales 
Facebook, Twitter, Pinterest y Google +  cualquier producto. Barcelona Tickets 
ofrece productos con descuentos entre el 5 hasta el 30%, en especial tickets de 
museos, indiferentemente si el usuario esta previamente registrado o no, por lo 
tanto para todo tipo de público.  

En cuyo caso que el usuario no quiera usar los filtros de búsqueda,  el menú de 
Barcelona Tickets está formado por diferentes tipos de actividades turísticas 
donde al acceder en cada una de ellas se despliegan aún más opciones (ver 
tabla 41); espacios singulares y museos, tours, actividades de ocio, 
espectáculos, transportes y servicios y alojamiento. En el caso del alojamiento, 
la información ofrecida no es muy amplia, tan solo se muestra un filtro de 
búsqueda donde redirige al sistema de reservas, no hay opción de búsqueda por 
tipo de alojamiento desde Barcelona Tickets. Por parte de los tours, se muestran 
disponibles en diferentes localizaciones más allá del destino, como fuera de 
Girona, Costa Brava, Sant Cugat, Blanes, etc.   

TIPO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE  
BARCELONA TICKETS 

1. Espacios singulares y 
museos 

- Espacios singulares (Liceu Opera 
Barcelona, Casa Batlló, Circuit de 
Barcelona Catalunya, etc) 

- Multi-tiquet  (tarjetas multipass y 
express) 

- Museos   

2. Tours - A pie 
- Mar 
- Autocar 
- Vehículos singulares 

3. Actividades de ocio - Espacios y actividades de ocio (Camp 
nou experience, Icebarcelona, 
PortAventura World, Visita la fábrica 
Estrella Damm, etc)  

- Talleres 

4. Espectáculos  - Conciertos musicales 
- Flamenco 

5. Transportes y servicios - Alquiler de vehículos (barcos sin 
licencia, velero, etc) 

- Apps guías digitales (BCN Ipad tour y 
tu guía turística virtual) 



Análisis del portal web de promoción turística y redes sociales de Visit Barcelona. 93 | P á g i n a  

 

- Servicios (transporte de equipajes y 
consignas, tarjetas de transporte de 
aparcamiento, etc)  

6. Alojamiento - Más de 300.  
Tabla 41. Tipo de productos turísticos en la comercialización de  Barcelona Tickets. Elaboración propia. Fuente. Visit 

Barcelona. 

Finalmente, a nivel global la información presentada por producto se visualizan 

unos parámetros comunes (ver figura 16) con información básica necesaria; una 

descripción con una serie de ventajas y que es lo que incluye, unos detalles como 

horarios, idiomas, proveedor del servicio, un mapa de ubicación y precio.  

 

Figura 16. Ejemplo producto Tickets Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: 
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/ (20/12/2017) 
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4.2  REDES SOCIALES DE VISIT BARCELONA 

 

Como se ha comentado en anteriores capítulos, las redes sociales se utilizan 
principalmente para mejorar la difusión de la marca, conseguir seguidores y 
porque se requiere una menor inversión económica. En este tipo de plataformas 
los destinos suelen compartir los principales atractivos basados en patrimonio 
tangible y a nivel general no tienen unos planes estratégicos muy enfocados a la 
promoción de contenidos más allá informativos extraídos del propio portal web 
turístico, prensa, etc mediante las redes sociales. Por lo tanto, las organizaciones 
de marketing de los destinos turísticos cada vez se enfocan más en estrategias 
enfocadas en el desarrollo de la marca de destino.  

En el caso que per toca, se ha centrado en la diagnosis de las redes sociales 
Facebook, tres cuentas de Twitter (catalana, castellana e inglesa) e Instagram. 
En un primer punto de partida en cuanto al nivel de influencia social entre ellas, 
la cuenta de Instagram supera con diferencia al resto, por detrás se encuentra 
Facebook y mucho más alejadas sin llegar al diez por ciento se sitúan las tres 
cuentas de Twitter, siendo la inglesa la destacada (ver figura 17).  

 

  Figura 17. Porcentaje de países con mayor tráfico de Visit Barcelona. Elaboración propia. 

Las correspondientes redes sociales analizadas tienen el mismo logotipo de 
imagen en la foto de perfil y nombre de usuario: visitBarcelona, a excepción de 
la cuentas tres cuentas de Twitter, donde se abrevia el nombre de la ciudad y se 
introduce una barra baja junto con las iniciales del nombre del idioma de la 
cuenta, ya que en este caso se separan hasta en cinco idiomas (castellano, 
catalán, inglés, francés e italiano) donde se han analizado las tres primeras. Esta 
división de cuentas puede ser derivada por la segmentación de los nichos de 
mercado y clientes potenciales que hayan implantado en su estrategia de 
comunicación, además de la corta longitud de los tweets no se pueden escribir 
en diferentes idiomas como en las plataformas de Facebook e Instagram.  
Al tener un diferente nombre de usuario de las cuentas de Twitter: visitBCN_CAT, 
visitBCN_ES y visitBCN_EN se han establecido diferentes filtros en el motor de 
búsqueda de la red social para la búsqueda de la cuenta oficial. En este caso se 

Instagram
54%

Facebook
39%

Twitter Inglés
5%

Twitter Español
1% Twitter Catalan

1%

Porcentaje de influencia social redes sociales 
Visit Barcelona
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ha comprobado para la cuenta en español mediante palabras como: Barcelona 
turismo o visita Barcelona y se han encontrado los siguientes resultados (ver 
figura 18). A su vez no aparece ni la cuenta oficial corporativa del consorcio de 
Turisme de Barcelona. Teniendo en cuenta que esta red social es la que tiene 
menor posicionamiento, no resulta fácil encontrarla de manera directa, no 
favorece su situación, añadiendo que tiene más de un idioma y por lo tanto más 
de una cuenta.   

 

 

Figura 18. Portada Inicio Facebook de Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: http://www.twitter.com/ 
(18/12/2017) 

En el caso de las redes Facebook e Instagram es más fácil encontrar de manera 
directa la cuenta oficial.  

Por su parte, la única cuenta verificada es Facebook cuya antigüedad es de seis 
años, año 2011. No obstante la cuenta más antigua es Twitter en inglés creada 
cinco meses antes que la anterior, el resto de cuentas fueron creadas en marzo 
del 2014, es decir, tres años más tarde. Por lo tanto, se observa un cambio de 
estrategia de comunicación de redes sociales en ese año llegándose a crear tres 
nuevas cuentas en dos redes sociales y aun así Instagram es de las más jóvenes 
y tiene mayor número de seguidores que Facebook, a pesar de que en esta 
última red social hay más oportunidad de captar a un público más amplio.  
No existe ninguna actividad por parte de las redes sociales durante el domingo, 
Twitter y Facebook suben publicaciones de lunes a sábado, la primera de ellas 
una media de casi tres publicaciones diarias y la segunda una. La cuenta de 
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Instagram no sube más de una publicación diaria durante los lunes y viernes (ver 
tabla 42). 

Redes 
sociales 

Nombre de 
usuario  

¿Cuenta 
verificada? 

Antigüedad Franja y 
número 

semanal de 
publicaciones 

 

visitBarcelona Sí Diciembre del 
2011 

Lunes a Sábado 
(1 por día). 

 

visitBarcelona No Marzo del 2014 Lunes a Viernes 
(1 por día).  

 

 

visitBCN_CAT 
 
visitBCN_ES 
 
visitBCN_EN 

No Inglés: Julio del 
2011 
Catalán y 
Español: Marzo 
del 2014 

Lunes a Sábado 
(Media de 2,66 
por día) 

Tabla 42. Información básica Facebook, Instagram y Twitter. Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1 Facebook 

 

La cuenta de Facebook analizada: visitBarcelona, se situa en la segunda 
posición en cuanto a influencia social con un aumento menor del uno por ciento 
pero estable. No obstante, el número de personas hablando de ello no es muy 
favorable en comparación con el número de personas que siguen la cuenta, 
presenta una tasa de participación del dos porciento, contenido que podría estar 
más actualizado con una longitud media elevada de las publicaciones junto con 
una tasa de respuesta bastante desfavorable en comparación con páginas 
similares y con un tiempo de respuesta de más de una hora, es decir, no 
responde de manera oportuna a los usuarios (ver tabla 43).  

Evolución Facebook Total 

Likes 104.240 

Aumento de likes 
 

0,84% 
 

PTAT 2.240 
 

Tasa de participación 2 % 

Longitud media de las 
publicaciones 

652 

Contenido actualizado 54 %  

Índice de respuesta 44 % 

Tiempo de respuesta Normalmente en algunas pocas horas 

Actividad 92 % Imágenes. 2 % Videos  

Tabla 43. Evolución cuenta Facebook. Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente cuenta aparece como centro de información turística – agencia de 
viajes, por lo tanto además de la verificación de la página esta bien categorizada 
en la red social. A mano izquierda consta el menu donde existe la opción de 
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ordenar por los gestores de la cuenta. Se muestran las siguientes categorías: 
inicio, eventos, publicaciones, información, fotos, Instagram, Twitter English, 
vídeos, Youtube, pins y comunidad. Cabe cuestionar el orden del menu, 
concretamente de los tres primeros ya que el apartado de información es una de 
las opciones que le interesa encontrar al usuario para informarse a cerca de 
cómo llegar, acceder al portal web turístico, horarios, etc. Además teniendo en 
cuenta que el apartado de eventos su actividad es prácticamente inexistente 
como se comentara más adelante. La red social aprovecha las oportunidades 
que le brinda la plataforma para vincular otras cuentas de otras redes sociales 
como Youtube, Instagram y Pinterest, las cuales le permiten mostrar otro 
contenido multimedia de otras plataformas suyas sin tener que subir las mismas 
fotos y vídeos principalmente. Otro elemento no encontrado se trata de los hitos, 
gracias a el la cuenta oficial tiene la oportunidad de destacar momentos 
importantes de la organización, promoción turística, un nuevo atractivo turístico, 
certificados de excelencia/ sostenibilidad, etc que puedan aportar una imagen 
positiva a cerca de la organización y a su vez del destino.  

- Inicio: este primer apartado forma parte de la primera impresión que tiene 
todo usuario que acceda. La percepción inicial es buena, se puede visualizar 
en la foto de portada una foto de carácter navideño de un lugar del destino, 
sin destacar ningún atractivo concreto.  A mano derecha se puede ver 
información resumida donde se indica que el periodo de respuesta vía 
Messenger normalmente es de una hora, tiempo correcto, otras páginas que 
le gusta a la página relacionadas con Barcelona, son más de cien y ayudan 
a fomentar el interés entre dominios y mejora del compromiso en general. 
Finalmente, la opción de comprar, en este caso redirige a un enlace directo 
a la página de VisitBCN Ticket para la compra de tickets relacionados con 
museos, tours, actividades de ocio, espectáculos y alojamiento del destino y 
gestionados por la misma organización (ver figura 19). 
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Figura 19. Portada Inicio Facebook de Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: http:// 
www.facebook.com/visitbarcelona/ (17/12/2017) 

- Eventos: forma parte de la segunda opción del menu, la cual es 
practicamente inexistente, tan solo aparece un evento pasado del mes de 
noviembre del 2017. Partiendo de su amplia agenda cultural, etc su nivel de 
contenido de promoción es nula en esta vía social media.  
 

- Información: el siguiente apartado, uno de los más visitados de la cuenta 

social y como ella misma se indica como categoria centro de información 

turística- agencia de viajes, se muestra alguna información relevante a cerca 

de la cuenta y del consorcio (ver figura 20)  el año de fundación referente al 

negocio, en información de contacto adicional se muestra los enlaces del 

portal turístico web e instagram, como incidiendo que son las vías más 

influencers y donde se puede consultar más información. En más información 

aparece en inglés la bienvenida a la cuenta: Visit Barcelona is the Official 

Visitor Information for Barcelona (Turisme de Barcelona), enfocandose a un 

publico potencial internacional. A diferencia de la descripción de la empresa 

esta escrita en cuatro idiomas (castellano, catalan, ingles y frances) donde 

se centra en nombrar recursos claves turísticos del destino: mar, montaña, 

historia, arquitectura, estilo de vida, compras, gastronomía y deporte junto 

con el hashtag visitBarcelona. Por lo tanto, ya en su información de 

bienvenida habla a cerca de elementos clave para reflejar la imagen turística 

del destino. Además, aunque el hashtag aparezca en inglés, es un concepto 

globalizado donde cualquiera persona de diferentes nacionalidades puede 

llegar a entenderlo, es claro y conciso: Visita Barcelona, ven a ver Barcelona, 

una clara invitación hacia el visitante. En el apartado de historia, aparece los 

enlaces directos de las cinco cuentas de Twitter, un apartado poco idoneo. 

Finalmente, no muestran tampoco información de ningun número de telefono, 

email (dejando la opción de contacto por messenger), oficinas de información 

turísticas, etc.    
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Figura 20. Apartado de información Facebook de Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: http:// 
www.facebook.com/visitbarcelona/ (17/12/2017) 

Los siguientes dos apartados, muestran contenido fotográfico, por un lado 
tenemos fotos, donde la gran mayoría proceden de la bibliografía de las 
publicaciones. El resto son unos pocos álbumes no actualizados desde hace tres 
años. Con lo que refiere Instagram, está la cuenta vinculada con Facebook 
donde se visualiza el contenido subido desde dicha red. Hay cierta coincidencia 
en las fotos subidas con Facebook, pero con descripciones distintas.  

- Twitter English: de cinco cuentas de esta red social, tan solo está vinculada 
la de ingles, hay contenido diferente en comparación con las públicaciones 
del Facebook. 

A continuación, se muestran dos apartados donde se visualizan videos 
promocionales del destino. En primer lugar, los videos subidos directamente (ver 
figura 21) a la plataforma de Facebook, se visualiza en primer lugar un video 
destacado promocional de duración 01:30 subido en mayo del 2017 con 
descripción en inglés, cómo más de la mitad de los videos subidos. En el video 
promocional se destacan elementos como gatronomía, montañas, pueblos, 
paisaje natural, deporte esquí, barranquismo, cultura y deportes acuaticos. 
Aparecen elementos más alla de Barcelona ciudad a excepción de algun fondo 
del Port Olímpico o de la Playa Barceloneta, en definitiva, atractivos turísticos 
más allá de Barcelona capital.  Sube una media de videos mensuales de uno a 
dos máximos, con duración de un minuto aproximadamente. Los veinticuatro 
videos subidos hasta la fecha, se centran en atractivos turísticos como 
experiencias gastronomicas, festividades cómo la Merçe y Sant Jordi, mar 
Mediterraneo con el lema: Enjoy BCN, enjoy the sea mediante deportes 
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acuaticos, pesca, cruceros, los barcos turísticos de la ciudad: Las golondrinas, 
chiringuitos en la playa, sol, mar y deporte. Enfocandose en el buen clima y 
yendo más alla del convencional turismo de sol y playa.   

 

Figura 21. Apartado de videos Facebook de Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: http:// 
www.facebook.com/visitbarcelona/ (17/12/2017) 

En segundo lugar, la cuenta de Youtube de la propia organización esta vinculada 
con esta red social, cuya descripción aparece hasta en cinco idiomas (castellano, 
catalan, ingles, frances e italiano). Destacando un video promocional: “Vive la 
experiencia de mininube y descubre todos los tesoros de la Barcelona 
modernista. ¡Te sorprenderá!”. Se destaca el atractivo modernista y la 
experiencia como sentimiento de atracción. Múltiples videos son iguales pero en 
diferentes idiomas, siete añadiendo el arabe y el aleman. Se observa que según 
el canal de subida de contenidos se destacan e incorporan diferentes idiomas.  

- Pins: este penultimo apartado del menu esta vinculado con la red social 
Pinterest aparecen contenidos fotograficos procedentes de la cuenta oficial 
de Pinterest del consorcio, del resto de usuarios y otros medios sociales: 
flickr.com, iconosquare.com, etc, clasificadas en fotografías estacionales 
especialmente de otoño e invierno, calles, monumentos y gastronomía. Se 
convierte en un espacio donde se comparten contenidos del destino 
procedentes de otros medios.  
 

- Comunidad: el ultimo apartado se dirige para los usuarios donde cuelgan 
fotos etiquetando junto con descripciones a la pagina oficial de Visit 
Barcelona. Muchas de ellas con el hashtag: Barcelona, Spain, tourism y Visit 
Barcelona.  

 
- Publicaciones: Las publicaciones de las personas que han visitado la página 

(ver figura 22) la propia plataforma tan solo muestra publicaciones de 

usuarios anteriores del inicio del estudio en idiomas de frances, castellano e 

ingles y no contestadas. Con ello, se puede observar la falta de interacción 

que tiene la plataforma de Facebook hacia sus usuarios en resolver dudas o 
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dar información, ofreciendo de manera indirecta solo la opción por vía 

messenger.     

 

Figura 22. Portada Inicio Facebook de Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: http:// 
www.facebook.com/visitbarcelona/ (17/12/2017) 

Los tipos de publicaciones realizadas durante el periodo (ver figura 23) muestran 
que destacan contenidos modernistas culturales y arquitectónicos de la ciudad 
junto con actividades de ocio y eventos muchos de ellos procedentes de la 
temporada navideña. Se recalca elementos de ocio y eventos que derivan a la 
proximidad de la cultura local del destino. Por su parte, los contenidos deportivos 
y gastronómicos son más escasos pero singulares, naturales inexistentes y 
compras viene reflejado mediante dos videos promocionales fijados. Por 
ejemplo: Shopping and architecture mediante el lema enjoy your mode muestra 
opciones de tapas, christmas y lifestyle persuadiendo a que el usuario siga 
descubriendo más cosas visitando la ciudad, que es una ciudad donde puedes 
realizar múltiples actividades en función del “modo” que te guste más, con enlace 
directo al apartado Barcelona Shopping City dentro del portal turístico. Las 
publicaciones reflejan muchos atractivos turísticos conocidos y céntricos del 
destino, por lo tanto ninguno a escala provincial.  Se realiza un uso de imágenes 
de atardeceres, iluminadas y de noche las cuales consiguen causar un efecto de 
imagen más idílica del destino. Por lo tanto, en esta red social hay más 
preferencia promocional de atractivos turísticos concretos reconocidos y gran 
parte de contenido es procedente del portal web turístico.  
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Figura 23. Tipos de publicaciones cuenta de Facebook. Elaboración propia. 

En general las publicaciones (ver figura 24), incorporan contenido fotográfico, 
enlaces directos al contenido del portal web turístico Visit Barcelona, en especial 
al apartado de Agenda. Se incorporan cuatro idiomas en la descripción (catalán, 
castellano, inglés y francés) y no usan la ubicación para localizar el atractivo 
turístico. Por su parte, pocas veces usan los hashtags en sus publicaciones, a 
excepción de dos concretos: #plansfortheweekend (Planes para el fin de 
semana) cuando se aproximan los días del fin de semana y #Didyouknow 
(¿Sabías…?) a modo de enseñar contenido nuevo y curioso del destino. Gran 
parte del contenido de sus publicaciones se tratan de contenido procedente del 
portal web turísticos, pero de manera ocasional publican contenido fotográfico 
de fotógrafos influencers con etiqueta incorporada al igual que en la cuenta de 
Instagram. Se denota una tendencia de enfoque en las interacciones a un público 
internacional e invitación a todo usuario para que acceda a los enlaces para 
encontrar más información solo cuando publican contenido fotográfico de 
influencers. Por ejemplo mediante preguntas como; cual es el mejor recuerdo del 
destino, cómo definirás Barcelona, ¿Te gustaría ver las fotos más 
espectaculares de Barcelona? ¡Accede aquí!, etc   
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Figura 24. Ejemplo publicación Facebook de Visit Barcelona. Fuente: Captura de pantalla extraída de: http:// 
www.facebook.com/visitbarcelona/ (17/12/2017) 

4.2.2 Instagram 

 

La cuenta de Instagram de Visit Barcelona, se presenta con una descripción: 
OFFICIAL account of Turisme de Barcelona Board. Spread your love for the city 
with #VisitBarcelona. www.visitbarcelona.com, en definitiva, va dirigida de 
manera directa para cualquier usuario sea blogger, fotógrafo, viajero, residente, 
turista que le guste la ciudad, pero en especial por el visitante internacional etc y 
a su vez es la red social más cercana y personal en comparación con Facebook 
y Twitter a nivel de interacción (ver figura 25). En la descripción de la cuenta 
invita al usuario a subir fotografías significativas para ellos del destino. Por lo 
tanto, se puede ver el uso específico de esta red social por parte del patronato 
de turismo de Barcelona donde se decanta por el mayor protagonismo hacia el 
usuario. No obstante, también sube fotografías sobre diferentes atractivos 
turísticos etiquetando a las cuentas oficiales que lo gestionan. Aunque su 
descripción refleje con letra mayúscula la palabra oficial, no está verificada es la 
red social que tiene mayor número de seguidores. Por otro lado, aparecen 
sugerencias de cuentas similares, la gran mayoría de destinos internacionales 
(Berlín, Stockholmo, Australia, etc) y otras cuentas de organizaciones turísticas 
relacionadas con el destino.  
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Figura 25. Portada Instagram Visit Barcelona. Vista ordenador. Fuente: Captura de pantalla extraída de: http:// 
instagram.com/visitbarcelona/ (17/12/2017) 

Desde la App de Instagram (ver figura 26) se muestra como categoría; centro de 
información turística, dirección, un botón de cómo llegar el cual no redirige a 
ningún punto en concreto, ningún contacto telefónico y demás y sí la opción de 
contactar vía email.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Portada Instagram Visit Barcelona. Vista app oficial. Fuente: Captura de pantalla extraída de: http:// 
www.instagram.com/visitbarcelona/ (17/12/2017) 

Por su parte, la evolución de la cuenta de Instagram durante el periodo analizado, 
(ver tabla 44) se ha subido veinte publicaciones distribuidas de lunes a viernes. 
Además es la cuenta  líder de número de seguidores con más de ciento cuarenta 
y cuatro mil y con un porcentaje de aumento de un tres por cierto con respecto a 
la fecha de partida de análisis. En cuanto a los usuarios seguidos, se ha 
mantenido el mismo número, las cuales se tratan de cuentas oficiales de destinos 
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turísticos, empresas turísticas catalanas y estatales e influencers de la red social 
cómo fotógrafos, viajeros y bloggers.  

Evolución Instagram Total 

Publicaciones 960 

Seguidores 
 

144.315 
 

Porcentaje aumento  
seguidores 

3,36 % 

Seguidos 952 

Tabla 44. Evolución cuenta Instagram. Fuente: Elaboración propia. 

Se hace referencia al uso de diversos adjetivos en las descripciones de las 
publicaciones, uso de exclamaciones, iconos y preguntas abiertas que invitan al 
visitante a formar parte de la experiencia del destino. Siempre que usan una foto 
procedente de otro usuario o cuenta de una organización turística del destino es 
etiquetada y nombrada en la descripción de la foto. Teniendo en cuenta que la 
cuenta de promoción no ha sugerido en las publicaciones analizadas a sus 
seguidores que suban fotografías de sus viajes al destino y que usen el 
correspondiente hashtag, gran parte de las publicaciones son fotografías de 
seguidores mediante el hashtag visitBarcelona siempre con la etiqueta del 
correspondiente y dándole las gracias por la mención. Otro detalle es el uso de 
la ubicación de la fotografía para señalar la real ubicación del atractivo turístico 
(ver figura 27).  En toda publicación el contenido está escrito primero en inglés y 
después en castellano, por lo tanto viéndose de manera clara a que publico se 
dirige.  

 

Figura 27. Ejemplo publicación. Instagram Visit Barcelona. Vista ordenador. Fuente: Captura de pantalla extraída de: 
http:// www.instagram.com/visitbarcelona/ (17/12/2017) 
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En definitiva, esta red social se enfoca más en enseñar mediante fotografías, 
muchas de ellas de influencers y fotógrafos que envían sus imágenes para su 
publicación, en  mostrar mediante imágenes los elementos de imagen de marca 
del destino, se centra en la promoción pero menor ya que en ningún momento 
incluye enlaces procedentes de Visit Barcelona para consultar más información, 
papel les per tocan más a las redes sociales Facebook y Twitter. El tipo de 
imágenes utilizadas están enfocadas a atardeceres, nocturnas con iluminación y 
de carácter navideño debido a la campaña.    

Los tipos de publicaciones realizadas durante el periodo, gran parte son 
culturales y urbanas y en menores medidas naturales (ver figura 28). Se tratan 
de atractivos turísticos donde más de la mitad son menos conocidos a excepción 
de Montjuïc, la playa de Barceloneta, La Pedrera, Casa Batllo, La Rambla y el 
Arc de Triomf. A pesar de la promoción constante gastronómica y deportiva en 
el portal web, es inexistente en la cuenta durante el periodo de evaluación.  

 

Figura 28. Tipos de publicaciones cuenta de Instagram. Elaboración propia. 

A su vez, sus publicaciones son diferentes a las cuentas de Facebook y Twitter 
llegando máximo a coincidir tres veces con el caso de la primera. Bastantes de 
ellas, invitan al usuario a averiguar el lugar cuando no indican la ubicación en la 
publicación, también a pasarse por el destino por sus calles y playas y juegan 
con la interacción preguntando al usuario mediante el uso del etiquetado en los 
comentarios con quien irían a visitar el destino si tuvieran la ocasión oportuna.  

En cuanto a los hashtags usados en las publicaciones analizadas, en todas 
aparece visitbarcelona, y siendo a su vez la más frecuente. Por su parte, las 
menos frecuentes con una media de aparición menor a tres veces por semana, 
pero interesantes que deberían usar más con frecuencias en sus publicaciones 
(ver tabla 45) realiza un buen uso de adjetivos y sustantivos identificativos del 
atractivo turístico correspondiente de la publicación. Pocas de ellas aprovechan  
incluir el atractivo turístico y el nombre del destino con hashtag. No obstante, la 
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mayoría son en inglés, por lo tanto puede llegar a un número de impresiones 
superiores y otros en castellano, catalán y francés.  

Hashtags menos frecuentes en publicaciones de 
Instagram 

La Pedrera, Барселона, Barcelona, autumn, 
christmas, manger, decorations, haveasnowday, 

winter,   Gaudi, casa Batllo, art nouveau, modernisme, 
modernism, culture, music, eixample, architecture, art 

design, bcn lovers, architecture photo, beautiful 
destination, city, street, etc. 

Tabla 45. Hashtags menos frecuentes en publicaciones de Instagram. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que se refiere a las menciones de las publicaciones del destino por parte 
de los usuarios, muchos relacionan hashtags  como: barcelonainspira, 
catalunyaexperiencie, Barcelona, bcn, descobreixcatalunya, canonphotos, 
instatravel, discovercatalonia, wonderfuldestination, instafood, barcelonacity, 
etc. La gran mayoría en inglés, relacionados con descubrir, experimentar, 
nombres de cámaras de fotografía y comida.  

La interacción realizada por parte de la cuenta de la red social, suele dar algunos 
likes en los comentarios de los seguidores de sus publicaciones, likes a 
fotografías de seguidores que han incorporado el hashtag visitBarcelona. 
Además, la actividad de la cuenta sigue activa incluso los sábados y domingos 
cuando no realizan ninguna publicación a través de likes a publicaciones que 
contengan su hashtag.   

Las características generales de la audiencia en esta red social, se visualiza que 
la media de edad de los usuarios que siguen la cuenta oficial tienen es de unos 
treinta años donde más de la mitad forman parte del género femenino. En cuanto 
a la procedencia a nivel estatal de los usuarios, son del siguiente orden: 
españolas (28%), americanas (16%), italianas (10%) e inglesas (7%). Aquí ya se 
refleja el mercado potencial al que está dirigiéndose para difundir su información 
el consorcio. Por lo que respecta los intereses generales de la audiencia, la gran 
mayoría están interesados en categorías como viajes (23,4%) y en menor peso 
en la fotografía (6,7%) y en intereses culinarios (5,7%).  

 

4.2.3 Twitter 

 

La última red social analizada se utiliza más bien para difundir información de los 
diferentes stakeholders, en este caso se han escogido tres cuentas, castellana, 
catalana e inglesa, las cuales ninguna esta verificada por la red social como 
cuenta oficial. No obstante, la cuenta oficial del consorcio de Turisme de 
Barcelona sí está verificada. En todas ellas la descripción general aparece la 
siguiente frase traducido por diferente idioma: “Información oficial para visitar 
Barcelona.” A continuación nombra al resto de cuentas de Twitter, señala la 
ubicación de Barcelona y un enlace directo hacia el portal web turístico (ver figura 
29).   
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Figura 29. Ejemplo publicación. Twitter English, Visit Barcelona. Vista ordenador. Fuente: Captura de pantalla extraída 
de: http://www.twitter.com/visitBCN_EN/ (17/12/2017) 

La evolución de las tres cuentas de Twitter durante el periodo analizado (ver 
tabla 46), muestra como esta red social es la que menor influencia social 
presenta en comparación con las cuentas de Facebook e Instagram. Entre las 
tres cuentas de Twitter la inglesa es la más influyente, triplicando en número de 
seguidores y con un aumento estable, aunque la cuenta española es la que 
muestra un porcentaje mayor de evolución aproximándose al dos por ciento. Se 
resaltan una serie de nube de palabras de los seguidores que etiquetan a la 
cuenta oficial en sus publicaciones como por ejemplo: Barcelona, travel, world, 
official, turismo, noticias, blog, viajes, etc, palabras claramente enfocadas a la 
función de las cuentas de Twitter. A su vez, muestra una mayor interacción la 
cuenta inglesa dando me gustas a otros tweets, pero son las cuentas catalanas 
y españolas quienes presentan un mayor incremento de tweets y retweets, por 
lo tanto buscan ofrecer mayor información a segmentos nacionales y crecer en 
número de seguidores interesados en la cuenta de promoción oficial del destino. 
Todas las cuentas tienen tendencia a retuitear y publicar tweets por las mañanas 
y de mediodía a la tarde, por lo tanto durante unos horarios más activos de sus 
seguidores llegando al público objetivo en el momento adecuado.  En cuanto al 
número de seguidos, ninguna cuenta ha seguido a nuevos seguidores, en el caso 
de la cuenta inglesa presenta el doble de seguidores cuyas ubicaciones se 
concentran en España, la mayor parte en Cataluña, Reino Unido, Bélgica, 
Estados Unidos y Latino América. En el caso de la cuenta española y catalana 
tienen un público con ubicaciones similares, siendo la mayor parte en Cataluña 
y en Madrid, por lo tanto mostrando poca diferencia entre ellas en cuanto al 
enfoque de públicos donde quieren dirigirse.    
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Evolución cuentas 
Twitter 

Catalana Española Inglesa 

Seguidores 2.009 3.776 14.857 

Porcentaje de aumento 
de seguidores 

 

 
0,85% 

 
1,92% 

 
1,61% 

Seguidos 525 541 1.478 

Me gustas 2.813 3.777 7.204 

Total tweets 5.803 5.864 8.598 

Porcentaje de aumento 
de tweets y retweets 

1,4% 1,26% 0,75% 

Autoridad social 60 60 61 

Tabla 46. Evolución cuentas Twitter. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, pese a existir una diferencia notable entre la cuenta inglesa con la 
española y catalana, han obtenido una autoridad social muy similar entre ellas, 
y a su vez mejorable es decir, son igual de influyentes de otros usuarios desde 
seguidores hasta competidores, esto a su vez puede estar condicionado según 
si siguen a usuarios influyentes con una alta tasa de participación y si su 
audiencia es receptiva.  

Referente a los hashtags usados por las tres cuentas, no se destaca ninguno 
utilizado de manera diaria como por ejemplo VisitBarcelona, Barcelona turismo 
o similar, por lo tanto esto causa un número de impresiones menores en las 
publicaciones. Semanalmente aprovechan una media de cuatro de cada seis 
tweets en incorporar un solo hashtags relacionado con el contenido de la 
publicación los más nombrados son: SabíasQue, FeriadeReyes, Barcelona, 
Navidad, LaPedrera, PuigiCadafalch, invierno, nieve y MiradorColon.  

Los tipos de publicaciones realizadas durante el periodo, en las tres cuentas 
coinciden en mostrar recursos culturales, arquitectónicos y ocio familiar y en 
menor medida deportivos, compras y gastronómicos, en el caso de naturales son 
inexistentes (ver figura 30). A excepción del producto de excursión de deportes 
en la nieve, ninguno se encuentra más allá del área metropolitana de Barcelona. 
Se tratan de atractivos turísticos donde la gran parte son culturales, ocio que 
recogen todo tipo eventos como talleres, conciertos, exposiciones y ferias 
celebrados en lugares emblemáticos como el recinto modernista de Sant Pau, 
Palau de Sant Jordi, Plaza Catalunya y de España o la Pedrera. Una parte 
considerable proviene del contenido del portal web turístico de Visit Barcelona 
dentro del apartado Agenda. Además, realiza una función mayor en comparación 
con las cuentas de Instagram y Facebook  de promoción de comercialización de 
productos relacionados con el arte, gastronomía y deportivos procedentes del 
apartado web Barcelona Tickets.  En el caso de los valores gastronómicos y 
compras, se destacan en videos promocionales.   
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Figura 30. Tipos de publicaciones cuentas de Twitter. Elaboración propia. 

Los tweets publicados en las tres cuentas son informativos, especialmente con 
enlaces de contenido de información directo al apartado Agenda del portal 
turístico web y en menor cantidad de comercialización. Sus publicaciones son 
las mismas, con el mismo contenido traducido sin adaptación cultural por idioma, 
hashtags, enlaces y etiquetas según proceda, no obstante  retuitean diferentes 
contenidos y me gustas. Se realiza un uso regular de preguntas para llamar la 
atención al usuario, con exclamaciones y emoticonos en gran parte de sus 
publicaciones. Las interacciones solo son visibles mediante algunos me gustas 
y retweet, ninguna cuenta responden a través del texto a dudas, sugerencias o 
agradecimientos, efecto que no genera cercanía hacia el seguidor. Los retweets 
son diferentes en cada cuenta, pero existen unos contenidos  en común en todas 
ellas; eventos relacionados en el Palau de Sant Jordi, Casa Batlló-Gaudí, ruta 
Modernisme y Montjuïc. Las tres cuentas no retuitean las mismas publicaciones 
ni todos los días, quedándose una media de uno a dos días por semana sin 
retuitear. 

En el caso concreto por cuentas de Twitter, la española destaca algún retuit de 
influencer dedicado a la fotografía, el cual ha etiquetado o bien añadido algún 
hashtag relacionado con el destino. También, existe una tendencia a 
publicaciones de artículos de periódicos digitales destacando algún dato o 
atractivo turístico importante del destino del momento.  Los retweets proceden 
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de publicaciones de cuentas de empresas de turismo de Barcelona, 
especialmente de eventos, agenda cultural e influencers. La cuenta catalana es 
similar a la española, con diferencia de retuitear algunos eventos de atractivos 
turísticos más locales, para aproximar al ciudadano de a pie a la riqueza  de la 
cultura local. Por su parte, la cuenta inglesa es la única que saca partido a la 
posibilidad de fijar las publicaciones en el tablón, como por ejemplo Shopping 
and architecture: enjoy mode mediante  tapas, christmas y diferente lifestyle 
persuadiendo al usuario para que siga descubriendo más cosas visitando la 
ciudad, una ciudad donde puedes realizar múltiples actividades en función del 
“modo” que te guste más y por lo tanto adaptada para todo tipo de público. Otro 
tweet fijado: In Barcelona turn on enjoy mode. Discover what Barcelona has your 
you here (Activa el modo de disfrutar en Barcelona. Descubre lo que Barcelona 
tiene para ti) mostrando diferentes imágenes relacionadas con la arquitectura, 
compras, tapas, arte y de nuevo lifestyle, ambas publicaciones redirigen al 
enlace directo de Barcelona Shopping City del portal web turístico de promoción. 
Por otro lado, sus publicaciones tienen más me gustas y número de impresiones 
recibidas que las cuentas española y catalana. Además, cuenta con un mayor 
número de retweets procedentes de influencers con el hashtag donde se 
visualizan fotografías idílicas de la ciudad, también publicaciones de artículos de 
bloggers, revistas de viaje y artículos de periódicos digitales destacando algún 
dato o atractivo turístico importante del destino del momento a escala 
internacional o comparativa entre otros destinos internacionales.  

Para finalizar, las características generales de la audiencia en esta red social, se 
visualiza que la media de edad de los usuarios que siguen la cuenta oficial es de 
veintiocho años donde más de la mitad forman parte del género femenino. Por 
lo que respecta los intereses generales de la audiencia, una parte están 
interesados en categorías como viajes (13,8%), en segundo lugar en marketing 
(7,5%) seguido de bloggers (7,1%), por lo tanto con intereses más a nivel 
profesional.  

 

5. CONCLUSIONES 
 

Finalizamos el presente Trabajo de Fin de Máster de manera satisfactoria, 
pudiendo afirmar que se han logrado los objetivos marcados al inicio del 
proyecto. La hipótesis inicial planteada se cumple, tanto el portal web turístico 
como las redes sociales reflejan los valores que constituyen la marca del destino, 
pero con posibilidad de mejora.  Lo más importante, ayudan a la promoción del 
destino, aunque en especial con mayor impacto en las redes sociales. Sin 
embargo, deberían de cuidar más la imagen que proyectan en ellas ya que una 
parte importante de los usuarios que buscan información o bien tienen interés 
por el destino propagan sus opiniones en los diferentes perfiles, y una falta de 
respuesta puede generar una mala reputación.  

La capacidad de atracción del destino, se basa en un conjunto de activos 
singulares (paisaje natural, patrimonio cultural, actividades deportivas, comercio, 
compras, mar y playa, variedad de eventos etc.) en un espacio amplio, más que 
en una gran sola atracción turística. Todo ello, se ha empezado a profundizar 
desde la celebración de los Juegos Olímpicos y el inicio del consorcio de 1993, 
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mediante la implantación de diferentes planes estratégicos que han ayudado 
poner en alza del destino. No obstante, se cuentan con pocos planes 
estratégicos de turismo y en especial en el área de promoción y marketing.   

Referente a los aspectos analizados del portal web de promoción turística de 
Visit Barcelona se han encontrado una serie de mejoras necesarias para el buen 
funcionamiento web y promoción.  

En primer lugar en los aspectos de comunicación, no hay una clara presentación 
del destino destacada. En el encabezado principal, se presentan diez de las  100 
razones por las cuales el usuario debe visitar el destino, no existe enlace 
correspondiente a ellas en su sección, algo importante ya que es el primer 
contenido que visualiza el usuario en la portada principal. Por lo tanto deberían 
de incorporarlo en la página web o bien quitarla y substituirlo por un video 
principal de promoción o similar. Referente al menú principal, se recomienda 
simplificar las secciones ¿Qué visitar? y ¿Qué hacer? en una sola por tal de 
facilitar el acceso de información al usuario y desde allí incorporar dos apartados; 
uno de ellos más general y el otro dividido por temáticas. En el caso de la sección 
de Agenda, debido a la importancia que se le otorga en las redes sociales donde 
una buena parte del contenido de sus publicaciones proviene de ella, además de 
la variedad y número de eventos actuales publicados en la web, se aconseja 
separarla e incorporarla en el menú principal. Por un lado, se han observado 
pocas secciones de Ayuda y no visibles en todos los apartados, es esencial para 
el usuario y sobretodo en este tipo de páginas; preguntas frecuentes, formularios, 
etc. En el caso del apartado Contactar se requiere un apartado con información 
acerca de la dirección, número de teléfono, email y formulario donde además 
transmitirá confianza y visión de no ocultar nada al usuario por parte de la 
organización. También, se han detectado que algunos enlaces de contacto 
procedentes de los atractivos turísticos no funcionan, por lo tanto per toca por 
parte del consorcio revisar las páginas. Por otro lado, la función de promoción 
del destino va más allá a nivel provincial y regional, en especial de las provincias 
de Gerona y Lleida. Aparece reflejado de una manera muy reducida en algunos 
apartados de las secciones como ¿Qué visitar? (Cerca de Barcelona), ¿Qué 
hacer? (Montañas y nieve) y Barcelona Tickets realizando la misma función de 
promoción que la organización turística Catalunya Experience, pagina que se 
centra al cien por cien en la promoción catalana a escala regional. Resulta 
confuso porque en ningún apartado del portal web ni descripción del consorcio 
específica una función de promoción más allá a escala regional. Es evidente que 
el consorcio quiere empezar a expandir la promoción y comercialización de sus 
productos más allá del destino relacionándolo siempre con buenas conexiones 
de transporte o como segunda opción de escapada aprovechando el viaje a 
Barcelona. A pesar de tratarse de atractivos concretos, se recomienda crear otro 
apartado en el menú como por ejemplo: Más allá de Barcelona y allí especificar 
información de otros parajes siempre con el nexo de Barcelona. Por último, uno 
de los elementos con más fuerza en cuanto a la imagen del destino y 
promocionada en redes sociales en especial en Instagram; cultura y arte 
modernista se muestran en secciones secundarias y menos destacadas, se 
sugiere incorporarlo en el menú principal al igual que gastronomía y vinos y 
compras, donde constantemente sugieren combinar experiencias relacionadas 
con la cultura y el arte.   
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En segundo lugar, los aspectos técnicos se encuentran en general bien pero con 
algunos aspectos mejorables. En términos de usabilidad se recomienda bajar la 
sobrecarga visual y optimización web por tal que la página web funcione a mayor 
velocidad. El posicionamiento web, en términos de trafico los países 
internacionales tienen poco peso, esto significa que no son muchos los usuarios 
que acceden a buscar información al portal web oficial y que por lo tanto buscan 
otras vías. Esto deriva a replantearse realizar más campañas de SEM hacia un 
público internacional o la adaptación cultural de la web. Por su parte las 
principales fuentes de tráfico, el social media no supera el 1%, un dato alarmante  
ya que las redes sociales de Visit Barcelona, la gran mayoría de sus 
publicaciones contienen enlaces para más información directos del portal web. 
Por lo tanto, a pesar de la vinculación de las redes sociales con el portal web, en 
términos de tráfico generado no tienen suficiente peso en el portal web. Los 
gestores deberían de establecer unas líneas más definidas a cerca del contenido 
de las publicaciones en las diferentes cuentas de las redes sociales e invitar de 
una manera más directa a acceder a la página web como por ejemplo: ¡Accede 
aquí para más información!. Para finalizar, acorde con la herramienta online 
Metricspot sugiere usar el protocolo seguro de HTTPS ya que un lugar no seguro 
no debe introducir información confidencial como contraseñas o tarjetas de 
crédito en el caso de posible robo, y en este caso el portal web comercializa 
productos online.  

En tercer lugar, los aspectos persuasivos relativos a comercialización son 
buenos, destacable en el menú principal y en otras categorías que tienen relación 
con el contenido para ofrecer la venta de productos turísticos específicos. No 
obstante la imagen de marca se ha calificado como regular, es decir, el portal 
web de promoción podría definir en mayor medida la marca a través de videos 
promocionales en áreas destacadas o permitir el acceso online a documentos 
relativos a la imagen corporativa para cualquier usuario.  

Para finalizar, se han detectado una serie de mejoras importantes en todos  los 
aspectos relacionales analizados.  En primer lugar, se sugiere una mayor 
incorporación tecnológica en las aplicaciones móviles propias del consorcio y en 
el portal web: videos y fotos  virtuales 360º, videos de visitantes contando sus 
experiencias, tours virtuales, cámara real. En definitiva, aprovechar las TICS 
además de mejorar la interacción con el usuario permitiendo que en todas las 
apps se puedan compartir comentarios. Por otro lado, se recomienda quitar o 
reducir el aparente spam de newsletters en las aplicaciones de móvil de Visit 
Barcelona, un exceso con una media de aparición de tres minutos puede generar 
molestia y desagrado hacia el usuario. Referente al nivel de interacción 
evaluado, a excepción de la interacción consumidor-mensaje, el resto es 
ineficiente y a su vez muy importante para crear confianza y comunicación de 
todo tipo de contenidos para el público objetivo. Se recomienda incorporar más 
recursos interactivos (mapa interactivo y aplicaciones auditivas), un apartado 
específico para que el usuario comparta contenido sobre sus 
experiencias/resúmenes de viaje en Barcelona o información de interés de su 
viaje, a través de contenido multimedia (modo blog). Y en especial incisión, una 
mayor interacción del usuario-Visit Barcelona en el portal web, a través de 
comentarios, publicación de contenidos y valoraciones. Finalizando con las 
conclusiones del portal web de Visit Barcelona, en términos de web social, no 
contiene ninguna red social de recomendaciones externas como por ejemplo 
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Tripadvisor. Se sugiere la incorporación de una red social de recomendaciones 
externas para generar más fiabilidad y confianza del contenido, es decir, una 
valoración de los contenidos más allá de la propia organización.  

Con respecto a las cuentas de las principales redes sociales analizadas del portal 
web de promoción turística de Visit Barcelona; la cuenta de Instagram es líder 
como influyente social. A nivel promocional, todas las cuentas se centran en el 
propio destino y en menor medida en el área metropolitana. A pesar de la incisión 
del consorcio a cerca de centrarse en los grupos de interés en especial en los 
ciudadanos, en las redes sociales no se denota tanto esa visión, existiendo más 
tendencia a la proyección internacional en general, a excepción de la cuenta de 
Twitter en catalán. Tanto en las cuentas de Facebook como en Twitter, parte del 
contenido que publican son procedentes del apartado de Agenda y Que hacer 
de la página web de Visit Barcelona. Teniendo en cuenta que las redes sociales  
existe una mayor cantidad de seguidores, se debería aprovechar más su uso 
publicando otros contenidos de la web como por ejemplo el apartado de Enjoy 
de Barcelona o Barcelona tickets para mayor difusión de información de 
promoción.   

En el caso concreto de la cuenta de Facebook, es utilizada prácticamente por 
todo tipo de destinos y donde inicialmente fue el medio social pionero para 
empezar a realizar las diferentes vías de promoción y sobretodo porque se puede 
encontrar todo tipo de público general. La visión en su conjunto es buena pero 
mejorable, la tasa de respuesta es bastante mala en comparación con páginas 
similares, además de no responder a las publicaciones de los usuarios de 
manera oportuna. Por lo tanto, los gestores de contenidos deben maximizar los 
periodos de respuesta hacia el usuario. Tampoco no aprovecha la categoría de 
eventos que ofrece la red social, donde podrían incorporar algunos eventos 
importantes publicados en el apartado del portal web de Agenda para llegar a un 
público más amplio y potenciar esa categoría en la red social. La información de 
contacto de la organización es reducida, deberían exponerse más ofreciendo 
una dirección de email o contacto telefónico. Por último, se sugiere sacar más 
partido a su capacidad de comercialización mediante ofertas de sorteos de sus 
productos.  

En el caso de la cuenta de Instagram, menos de la mitad de las publicaciones 
aprovechan para incluir el atractivo turístico y el nombre del destino como 
hashtag, además de la posibilidad de mostrar fotografías más allá de la capital, 
área metropolitana y provincial para que el usuario conozca en mayor medida 
otros atractivos turísticos peculiares. Se recomienda una mayor uso de los 
hashtags para llegar a un numero de impresiones mayor, además es la red social 
con mayor número de seguidores y más cercana al usuario. Gran parte de las 
publicaciones son fotografías de seguidores mediante el hashtag visitBarcelona 
siempre con la etiqueta del correspondiente y dándole las gracias por la mención. 
Aprovechar la cercanía ya generada es crucial para seguir invitando a los 
seguidores a que suban fotografías idílicas del destino para fomentar más la 
interacción usuario con la OMD.  

Para finalizar, en el caso las tres cuentas de Twitter realizan un uso evidente de 
la red social para seguir a grupos de intereses y establecer interacciones en 
especial mediante retweets y publicaciones relacionadas con ellos, no obstante 
la persuasión de los mensajes puede ser mejorable, destacando más los enlaces 
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incorporados en las publicaciones para el acceso al portal de promoción turística.  
Además, ofrecen las mismas publicaciones con el contenido traducido de 
manera literal y por lo tanto sin adaptación cultural. Esto resulta grave teniendo 
en cuenta que el propio consorcio ha decidido dividir las cuentas por diferentes 
idiomas, es decir, distintos públicos potenciales para ofrecer un contenido más 
adaptado a ellos. Por lo tanto es imprescindible ofrecer una mayor adaptabilidad 
cultural por cuentas a través de la definición de estrategias específicas hacia los 
públicos objetivos. Por otro lado, cabe replantearse la división de las cuentas 
catalanas y española en una sola, puesto que existe muy poca variación entre 
ellas, a nivel de contenidos de publicaciones, seguidos y seguidores. Finalmente, 
se sugiere incorporar más hashtags en sus publicaciones para lograr más 
número de impresiones y así llegar a un público más amplio.  
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