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Resumen:!!
En!la!actualidad!las!Tecnologías!de!la!Información!y!Comunicación!(TICs)!ejercen!una!
gran!influencia!en!las!organizaciones!turísticas!al!incidir!tanto!en!la!gestión!como!en!el!
desarrollo! de! sus! actividades,! aspecto! que! contribuye! a! que! hayan! tenido! que!
adaptarse! a! este! nuevo! escenario! al! pertenecer! a! un! sector! en! donde! la! variable!
información!es!fundamental.!!
Del! mismo! modo,! la! utilización! de! los! medios! sociales! por! parte! de! las! empresas!
turísticas! ha! experimentado! un! notable! crecimiento! ocasionado! fundamentalmente,!
por!el!hecho!de!querer!incrementar!su!presencia!en!los!mismos.!!
En! el! caso! del! sector! turístico! gallego,! Galicia! está! considerada! como! una! de! las!
regiones! españolas! mejor! valoradas! en! lo! que! a! Turismo! Termal! se! refiere,! debido!
especialmente! a! las! características! de! sus! aguas! mineromedicinales,! así! como! a! la!
calidad! y! al! número! de! establecimientos! termales! que! ostenta.! En! este! sentido,! el!
desarrollo!de!las!TICs,!ha!contribuido!de!forma!positiva!a!mejorar!la!presencia!de!los!
balnearios!en!la!Red.!
A! colación! de! lo! anterior,! en! esta! investigación! se! trata! de! aunar! dos! elementos;! los!
balnearios! de! Galicia,! seleccionando! así! cuatro,! uno! por! cada! provincia,! y! los! medios!
sociales,! concretamente! Facebook,! con! la! finalidad! de! determinar! la! utilización! que!
hacen!de!esta!herramienta!en!aras!de!mejorar!su!visibilidad.!
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Para! el! desarrollo! de! dicho! análisis! se! utiliza! LikeAlyzer,! una! herramienta! online! que!
permite!medir!una!serie!de!parámetros!de!interés,!así!como,!analizar!la!eficacia!de!las!
páginas;! detectar! los! problemas;! y! aportar! soluciones! para! subsanar! dichas!
deficiencias.!Aspectos!que!serán!analizados!a!lo!largo!de!este!trabajo.!
Palabras!clave:!Turismo!Termal,!Medios!Sociales,!Galicia,!LikeAlyzer!
Abstract:!
Today,! Information! Technologies! and! Communication! (ICT)! have! a! great! influence! on!
tourist!organizations,!affecting!both!their!management!and!the!way!they!work.!The!ICT!
have!had!to!adapt!to!a!new!scenario!for!a!tourism!sector!in!which!variable!information!
is!essential.!
Similarly,!the!use!of!social!media!by!tourism!enterprises!has!experienced!remarkable!
growth!caused!mainly!by!the!fact!that!they!want!to!increase!their!presence!in!them.!
In!the!case!of!the!Galician!tourism!sector,!Galicia!is!considered!one!of!the!best!Spanish!
regions!as!far!as!thermal!tourism!is!concerned,!especially!due!to!the!characteristics!of!
its! mineral! waters! and! the! quality! and! the! number! of! spas! that! are! present.! In! this!
sense,!the!development!of!ICT!has!contributed!positively!to!improving!the!presence!of!
spas!on!the!Web.!
In! this! research! we! combine! two! elements;! spas! in! Galicia,! where! we! select! four! of!
them,! one! for! each! province,! and! social! media,! particularly! Facebook,! in! order! to!
determine!the!use!made!of!this!tool!in!order!to!improve!its!profile.!
For!the!development!of!this!analysis!we!use!LikeAlyzer,!an!online!tool,!which!allows!us!
to! measure! a! number! of! parameters! of! interest! and! analyse! the! effectiveness! of! the!
pages! used;! detect! problems;! and! provide! solutions! to! remedy! the! deficiencies.!
Aspects!to!be!analysed!throughout!this!work.!!
Keywords:!Thermal!Tourism,!Social!Media,!Galicia,!LikeAlyzer!!
!

1. MARCO!TEÓRICO!

Las!tecnologías!de!la!información!y!comunicación!han!incidido!de!manera!importante!
en! el! sector! turístico.! Han! cambiado! la! forma! en! la! que! los! viajeros! acceden! a! la!
información,! la! manera! de! planificar! sus! viajes,! y! el! modo! de! compartir! sus!
experiencias.!(Senecal!y!Nantel,!2004;!Buhalis!y!Law,!2008;!Xiang!y!Gretzel,!2010).!!
Al!consumidor!turístico!las!TICs!le!han!reportado!multitud!de!ventajas:!facilidades!en!la!
elección!y!planificación!de!sus!viajes!y!posibilidad!de!comparar!entre!distintas!ofertas!y!
destinos!(Avila!y!Barrado,!2005;!Prat!y!Cànoves,!2013).!Dentro!de!estas!tecnologías,!los!
Medios! Sociales! se! han! convertido! en! una! plataforma! clave! para! el! cambio! social!
(Agarwal,!Mondal!y!Nath,!2011).!!
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Ante! este! contexto! y! situación! que! se! vislumbra! en! el! entorno! turístico,! se! ha!
considerado! relevante! analizar,! debido! a! su! importancia,! los! balnearios! de! Galicia! en!
Facebook.! Se! aúnan! así,! dos! elementos:! los! Balnearios! y! los! Medios! Sociales,! no!
obstante!como!primera!aproximación!se!ha!optado!por!analizar!el!caso!de!Facebook,!
con! la! finalidad! de! determinar! si! realmente! se! está! optimizando! el! uso! de! esta!
herramienta!y!si!no!es!así,!aportar!una!serie!de!recomendaciones!al!respecto!en!aras!
de!mejorar!su!rentabilidad.!!
El! estudio! exploratorio! que! se! presenta,! se! ha! estructurado! del! siguiente! modo,! en!
primer!lugar,!se!!comienza!por!destacar!la!relevancia!del!sector!turístico!en!general,!y!
del! Turismo! de! Salud! en! particular.! Se! enfatiza! la! repercusión! y! calidad! de! los!
balnearios! de! Galicia! y! se! hace! hincapié! en! aquellos! establecimientos! termales!
utilizados! para! el! análisis% online! de! este! trabajo.! En! segundo! lugar,! se! alude! a! la!
promoción!turística! online,!donde!se!muestra!como! la!web!2.0!y!los!Medios!Sociales!
han! irrumpido! de! forma! importante! en! el! ámbito! empresarial.! A! continuación! se!
explica!la!metodología!empleada!y!por!último,!se!presentan!los!resultados!del!trabajo!
y!las!conclusiones!pertinentes.!
1.1. Turismo!de!Salud!
Según! la! Organización! Mundial! del! Turismo! (2015),! el! turismo! genera! directa! e!
indirectamente! prosperidad! económica! en! los! lugares! visitados,! fundamentalmente!
debido!a!la!demanda!de!bienes!y!servicios!que!conlleva!su!actividad.!Con!el!paso!del!
tiempo,! este! sector! ha! experimentado! un! continuo! crecimiento! y! una! profunda!
diversificación,! hasta! convertirse! en! uno! de! los! sectores! clave! para! el! progreso!
socioeconómico! de! una! región.! Durante! años! se! ha! caracterizado! por! una!
especialización! casi! absoluta! del! denominado! turismo! de! “sol! y! playa”1! y! una! escasa!
aplicación! de! marketing! en! la! gestión! de! sus! negocios.! Sin! embargo,! actualmente! las!
nuevas!demandas!y!exigencias!del!consumidor!turístico,!así!como!la!intensificación!del!
nivel!competitivo!en!el!sector,!tanto!en!el!ámbito!de!las!empresas!como!en!el!de!los!
destinos,! han! contribuido! al! desarrollo! de! actuaciones! de! marketing! encaminadas! a!
lograr!una!mejor!posición!en!el!mercado!(Mediano,!2002).!!
Aparecen,!por!tanto,!nuevos!tipos!de!turismo!destinados!a!ampliar!y!mejorar!la!oferta!
de! actividades! que! se! pueden! practicar! en! un! destino.! De! este! modo,! se! logran!
satisfacer! las! demandas! de! un! público! cada! vez! más! heterogéneo! y! exigente! que!
buscan! en! el! sector! algo! más! que! los! destinos! del! tradicional! “sol! y! playa”! (Olmos! y!
García,!2011).!!
Entre! las! nuevas! tipologías,! debido! entre! otros! motivos! a! las! denominadas!
“enfermedades!de!la!civilización”!fundamentalmente!de!tipo!psicosomático,!resurge!el!
Turismo! Termal,! el! cual! emplea! agua! de! carácter! mineromedicinal! y! termal.! Esta!
actividad!promueve!la!aplicación!de!la!terapéutica!balnearia!a!un!sector!cada!vez!más!
amplio! de! la! población,! al! descender! en! la! actualidad! la! edad! de! los! usuarios! de! los!
establecimientos! termales! y! ampliarse! su! oferta! de! forma! generalizada.! (Legido,!
Mourelle,!Medina,!Gómez!y!Meijide,!2009)!
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En! lo! que! a! cifras! se! refiere,! según! el! Ministerio! de! Industria,! Energía! y! Turismo! de!
España!(2013),!en!2011,!las!estaciones!termales!facturaron!un!total!de!250!millones!de!
euros.! En! cuanto! al! perfil! del! turista! de! los! balnearios,! el! 65%! acuden! al!
establecimiento! termal! por! motivos! terapéuticos,! mientras! que! el! 35%! lo! hacen! por!
descanso! y! bienestar,! dato! que! se! ha! ido! incrementado! en! los! últimos! años.! ! Según!
Ruiz!y!Grande!(2006),!la!edad!media!de!este!tipo!de!turistas!está!comprendida!entre!
los! 35! y! los! 55! años,! suelen! acudir! acompañados! de! sus! parejas,! y! cada! vez! más,! lo!
hacen!en!grupos!de!amigos!y!familiares.!!
El!termalismo!contribuye!por!tanto!a!dinamizar!la!economía,!gracias!especialmente!a!
su!ubicación!en!las!tierras!del!interior,!al!hecho!de!ofrecer!trabajo!a!la!población!local!y!
actuar! como! fuente! desestacionalizadora! del! lugar.! Concretamente! en! Galicia,! los!
establecimientos!termales!situados!a!lo!largo!de!la!Comunidad!Autónoma!suponen!un!
atractivo! tanto! para! turistas! como! para! la! población! local! de! los! municipios! en! los!
cuales! se! asientan! los! balnearios.! El! Turismo! Termal! de! esta! región! cuenta! con!
instalaciones!modernas,!profesionales!cualificados!y!sobre!todo!calidad!en!sus!aguas,!
características! que! otorgan! a! los! balnearios! de! Galicia! un! prestigio! irrefutable! en! el!
mercado.!
En!este!sentido,!es!a!finales!de!los!años!80!y!principios!de!los!90!del!siglo!XX,!cuando!la!
situación!del!decaimiento!de!los!balnearios!gallegos!comienza!a!cambiar!debido!a!tres!
cuestiones! fundamentales.! En! primer! lugar,! el! Programa! de! Termalismo! Social! del!
IMSERSO2,! creado! en! 1988,! ofrece! la! posibilidad! a! los! empresarios! de! asegurar! la!
demanda! para! el! año! siguiente,! lo! cual! permite! mantener! personal! fijo! e! ir!
acometiendo! una! serie! de! reformas;! además! de! tener! repercusión! a! nivel! social,! ya!
que!facilita!una!cura!termal!a!aquellas!personas!con!rentas!bajas.!Por!otro!lado,!la!Ley%
5/95% de% 7% de% julio% de% las% aguas% mineromedicinales,% termales% y% manantiales% de% los%
balnearios%de%Galicia!que!provee!de!ayudas!autonómicas!para!la!mejora!y!creación!de!
balnearios! que,! junto! con! las! inversiones! privadas,! son! un! claro! aliciente! para! la!
renovación! de! las! instalaciones.! Finalmente,! el! Decreto% 402/1996,% de% 31% de% octubre,!
por! el! que! se! aprueba! el! Reglamento% de% Aprovechamientos% de% Aguas% MineroM
Medicinales,%Termales%y%de%los%Establecimientos%Balnearios%de%la%Comunidad%Autónoma%
de% Galicia,! sienta! las! bases! de! los! beneficios! como! dinamizador! sociocultural! y!
económico!de!los!entornos!de!los!balnearios,!además!de!las!ventajas!que!se!obtienen!
desde!el!punto!de!vista!sanitario.!
Ante! este! contexto,! Galicia! se! consolida! como! un! destino! termal.! Según! los! datos!
recogidos!en!la!guía!Galicia,!Destino!Termal!elaborada!por!la!Agrupación!Empresarial!
Innovadora!Termal!de!Galicia!(AITEGAL)!en!el!año!2011,!la!comunidad!gallega!lidera!el!
sector!del!Turismo!Termal!en!España,!al!contar!con!más!de!300!captaciones!de!aguas!
mineromedicinales! catalogadas.! ! En! el! año! 2015! existen! un! total! de! 23!
establecimientos!reconocidos!como!balnearios,!aunque,!únicamente!19!se!encuentran!
en!funcionamiento!(Balnearios!de!España,!2015).!!
1.1.1.!Los!balnearios!seleccionados!como!ámbito!de!estudio!
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De! todos! los! establecimientos! termales! con! los! que! cuenta! la! Comunidad! Autónoma!
gallega,!existen!notables!diferencias!entre!la!promoción!turística! online!realizada!por!
unos!y!la!llevada!a!cabo!por!otros.!!
En! este! sentido,! cabe! decir! que! la! elección! de! los! establecimientos! seleccionados! en!
esta! investigación,! no! ha! sido! casual,! para! ello! se! ha! utilizado! la! herramienta! online:!
LikeAlyzer% (http://www.likealyzer.com/),! la! cual! ha! permitido! determinar! a! priori,! en!
relación! a! todos! los! balnearios! de! Galicia! que! poseen! cuenta! oficial! en! Facebook,! el!
ranking!en!el!cual!se!encuentran! y!de!este!modo,!seleccionar!por!cada!provincia,!los!
que! aparecen! mejor! posicionados.! Así,! en! la! siguiente! tabla! se! recogen! los! cuatro!
balnearios!elegidos!y!sus!correspondientes!páginas!de!Facebook:!
Tabla!1:!Balnearios!seleccionados!para!el!estudio!en!base!a!la!información!de%LikeAlyzer!

!
Hotel5
Balneario!

A!Coruña!
Lugo!
Hotel!Balneario!
Oca!Augas!
de!Compostela! Santas!Balneario!
&!Golf!Resort!

!
!
!
Fanpage(

https://www.fac
ebook.com/pag
es/Hotell
Balnearioldel
Compostela/453
706128069323?
fref=ts!

https://www.fac
ebook.com/Hot
elAugasSantasB
alnearioYGolf?fr
ef=ts!

Ourense!
Caldaria!
Balnearios!
!

Pontevedra!
Gran!Hotel!La!
Toja!

https://www.
facebook.co
m/pages/Cal
daria/135045
293234359?f
ref=ts!

https://www.face
book.com/pages/
GranlHotellLal
Toja/3246869642
97446!

Fuente:!Elaboración!propia!

A! continuación! y! en! relación! a! los! balnearios! anteriores,! se! procede! a! realizar! una!
breve!descripción!de!cada!uno!de!ellos:!
Hotel%Balneario%de%Compostela%%
Es!un!balneario!creado!en!el!año!2004!y!situado!a!escasos!quilómetros!de!Santiago!de!
Compostela,! en! la! provincia! de! A! Coruña.! Se! trata! de! un! establecimiento! de! gestión!
privada,!que!posee!un!hotel!de!3!estrellas!y!ofrece!tanto!tratamientos!de!termalismo!
clásico!como!de!bienestar.!Además,!el!establecimiento!oferta!plazas!de!IMSERSO,!está!
asociado!a!la!Asociación!de!Balnearios!de!Galicia!y!permanece!abierto!durante!todo!el!
año.!Dentro!de!su!gestión!privada,!pertenece!al!Grupo!Tesal,!quien!gestiona!además!
otros!establecimientos!termales!de!España!y!Portugal.!
Oca%Aguas%Santas%Balneario%&%Golf%Resort%
Las! aguas! de! Pantón! (Lugo)! son! conocidas! ya! desde! el! siglo! XVIII! y! son! catalogadas!
como!mineromedicinales!en!el!siglo!XIX.!De!esta!época!data!!también!la!antigua!Casa!
de!Baños!de!Aguas!Santas,!de!la!que!sólo!quedan!restos!de!sus!paredes!de!piedra!en!
las! inmediaciones! del! actual! balneario,! que! se! construye! según! los! preceptos! de! la!
arquitectura! contemporánea.! Oca! Augas! Santas! Balneario! &! Golf! Resort,! cuenta! no!
solamente!con!servicios!balnearios,!sino!también!con!alojamiento,!concretamente!un!
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hotel!de!4!estrellas,!ambos!servicios!permanecen!abiertos!durante!once!meses!al!año.!
En! su! oferta! se! integran! los! servicios! de! termalismo! clásico! y! bienestar,! a! lo! que! se!
suma! las! plazas! de! IMSERSO.! Asimismo,! otro! dato! especialmente! destacable! es! la!
diversificación!de!sus!servicios!con!la!oferta!de!golf,!algo!que!ocurre!en!cuatro!de!los!
19!balnearios!activos!en!Galicia!en!el!año!2015.!La!gestión!del!hotellbalneario,!también!
en!este!caso,!está!ligada!a!una!empresa!privada.!!
Caldaria%Balnearios!
En!el!caso!del!grupo!Caldaria!Balnearios,!cabe!explicar!que!está!gestionado!de!forma!
privada!y!cuenta!con!un!total!de!tres!balnearios!en!la!provincia!de!Ourense:!!
lLaias! Caldaria! Hotel! Balneario,! es! un! establecimiento! termal! creado! en! el! año! 2001,!
situado!en!el!ayuntamiento!de!Laias,!en!la!provincia!de!Ourense.!Posee!un!hotel!de!4!
estrellas! y! el! balneario! ofrece! tanto! tratamiento! de! termalismo! clásico! como! de!
bienestar.! Está! asociado! tanto! a! la! Asociación! de! Balnearios! de! Galicia! como! a! la!
Asociación!Balnearios!de!España!(ANBAL).!En!el!último!año!ha!destacado!por!su!oferta!
complementaria! deportiva! de! entrenamiento! de! remo! en! el! río! Miño! a! través! de!
CERLAC!(Centro!de!Entrenamiento!de!Remo!de!Laias,!Anroia!y!Castrelo).!!!!
lLobios! Caldaria! Hotel! Balneario,! es! un! establecimiento! termal! construido! en! el! año!
2002,! en! el! ayuntamiento! de! Lobios,! Ourense.! Posee! un! hotel! de! 4! estrellas! y! el!
balneario!ofrece!tanto!tratamiento!de!termalismo!clásico,!como!de!bienestar.!También!
se! encuentra! asociado! tanto! a! la! Asociación! de! Balnearios! de! Galicia! como! a! la!
Asociación!Balnearios!de!España!(ANBAL).!!
lPor! último! Arnoia! Caldaria! Hotel! Balneario,! situado! en! el! municipio! de! Arnoia,!
Ourense,! es! un! balneario! que! data! del! año! 1995,! posee! un! hotel! de! 3! estrellas! y! el!
balneario! ofrece! tanto! tratamiento! de! termalismo! clásico,! como! de! bienestar.! Está!
asociado! del! mismo! modo,! tanto! a! la! Asociación! de! Balnearios! de! Galicia! como! a! la!
Asociación!Balnearios!de!España!(ANBAL).!!
Gran%Hotel%La%Toja%
Este! quizás,! es! junto! con! Mondariz! Balneario,! situado! en! la! provincia! de! Pontevedra,!
uno! de! los! establecimientos! termales! de! Galicia! que! mejor! representan! la! “Belle!
Époque”! de! los! balnearios! de! esta! Comunidad! Autónoma! a! principios! de! siglo! XIX,! al!
seguir! los! modelos! arquitectónicos! y! de! gestión! de! los! balnearios! europeos! de!
renombre! de! aquella! época.! ! Se! inaugura! en! 1907! y! es! construido! por! el! arquitecto!
orensano! VázquezlGulías.! En! sus! más! de! cien! años! de! historia! se! han! alojado!
personalidades!de!renombre!entre!los!que!destacan!Ortega!y!Gasset!o!Gabriel!García!
Márquez.! La! última! renovación! del! establecimiento! termal! data! de! 2004.! Se! trata,! al!
igual!que!los!otros!balnearios!analizados!hasta!el!momento,!de!un!establecimiento!de!
gestión!privada!que!combina!los!servicios!de!termalismo!clásico!con!los!de!bienestar,!
ofrece! los! servicios! de! golf,! abre! durante! todo! el! año! y! pertenece! a! la! Asociación! de!
Balnearios! de! Galicia.! Se! diferencia! de! los! anteriores! en! que! no! oferta! plazas! de!
IMSERSO!y!que!es!el!único!balneario!de!Galicia!cuyo!hotel!posee!5!estrellas.!

!
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Las! características! de! los! balnearios! expuestos! hasta! el! momento,! dan! pie! a! realizar!
una!clara!diferenciación!entre!dos!modelos,!por!un!lado!los!“establecimientos!termales!
históricolrenovados”!y!por!otro!los!“establecimientos!termales!de!reciente!creación”.!
Ambos!modelos!engloban!a!los!balnearios!seleccionados!en!este!estudio,!tal!y!como!se!
muestra!en!la!siguiente!figura:!
!
Figura!1:!Modelos!de!los!balnearios!analizados!

Establecimientos!
Termales!Históricol
Renovados!

Oca!Augas!Santas!
Balneario!&!Golf!
Resort!

Establecimientos!
Termales!de!
Reciente!Creación!!

Gran!Hotel!Isla!de!
La!Toja!

Hotel!Balneario!de!
Compostela!

Caldaria!Balnearios!

!
Fuente:!Elaboración!propia!

Con! el! propósito! de! resumir! las! particularidades! de! cada! modelo,! puede! concretarse!
que,!los!denominados!“establecimientos!termales!históricoslrenovados”,!son!aquellos!
balnearios! de! carácter! histórico! que! han! sido! renovados! en! los! últimos! años,! están!
gestionados!de!forma!privada,!se!integran!bajo!la!figura!de!hotellbalneario!y!cuentan!
con! un! perfil! de! termalista! que! posee! un! nivel! adquisitivo! medio/mediolalto,!
interesado! fundamentalmente! en! servicios! de! termalismo! de! bienestar.! Todos! los!
balnearios!gallegos!integrados!en!este!modelo!disponen!de!campo!de!golf,!lo!cual!les!
ayuda!a!diversificar!los!servicios!ofrecidos.!!
Por! otro! lado,! los! “establecimientos! termales! de! reciente! creación”! son! edificados! a!
partir! de! 1990,! capaces! de! integrar! también! los! servicios! de! termalismo! clásico! y! de!
belleza!y!bienestar.!El!tipo!de!clientela!que!llega!a!estos!establecimientos!presenta!un!
poder!adquisitivo!más!bajo!con!relación!a!los!del!modelo!anterior.!!
1.2 Promoción!Turística!Online!
El! sector! turístico,! como! actividad! económica! que! es,! ha! de! ser! abordado! de! una!
manera!especial!debido!a!la!interconexión!de!todos!sus!stakeholders!involucrados!en!
las! actividades! turísticas.! Es! por! ello,! que! esta! actividad! económica! está! en! continuo!
cambio,! acrecentada! por! la! globalización,! al! tomar! un! papel! muy! importante! y!
relevante!la!herramienta!de!Internet,!no!sólo!a!la!hora!del!intercambio!de!información!
entre!las!diferentes!partes!del!mundo,!sino!a!la!hora!de!comercializar!y!promocionar!
productos! y! servicios! de! cualquier! índole,! entre! ellos,! los! turísticos! (Cañero,! Orgaz! y!
Moral,!2015).!
!
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La! promoción! turística! según! Cruz! (2005),! debe! perseguir! los! siguientes! objetivos:!
informar,!persuadir,!inducir,!recordar,!comunicar!y!sensibilizar!a!los!clientes!actuales!y!
potenciales,! así! como! atraer! y! conquistar! la! fidelidad! de! los! consumidores.! Con! la!
finalidad! de! alcanzar! dichos! propósitos,! es! necesario! que! la! promoción! turística! esté!
alineada!con!la!planificación!de!marketing,!para!obtener!así,!los!resultados!esperados!
por!los!gestores!o!empresas!del!ámbito!turístico.!De!este!modo,!a!juicio!de!Martínez,!
Bernal! y! Mellinas! (2012)! la! promoción! supone! comunicación,! transmisión! de!
información!de!los!organismos!o!empresas!responsables!a!los!potenciales!turistas,!que!
puede!ser!realizada!a!través!de!distintos!medios.!!
Entre!estos!medios,!se!encuentran!las!Redes!Sociales,!uno!de!los!canales!más!actuales!
y! novedosos! para! el! desarrollo! de! la! promoción! turística! en! general! y! del! sector!
turístico! termal! en! particular.! Hudson! y! Thal! (2013),! Kang! y! Schuett! (2013),! Munar! y!
Steen!(2013)!o!Allfacebook!(2013),!consideran!que!los!Medios!Sociales!han!cambiado!
fundamentalmente! el! proceso! de! decisión! de! compra! del! consumidor! al! convertirse!!
en!elementos!importantes!en!la!evaluación!de!los!productos;!en!la!toma!de!decisiones!
y!en!las!posibles!recomendaciones!a!otros!usuarios.!
Así,!los!Medios!Sociales!(Cavalganti!y!Sobejano,!2011),!o!Redes!Sociales,!término!más!
extendido! en! España! son! uno! de! los! elementos! más! característicos! y! de! mayor!
repercusión!en!la!Web!2.0.!Se!intenta!establecer!con!este!término!una!distinción!entre!
las! Redes! Sociales! Virtuales! (Medios! Sociales)! que! han! permitido! la! interacción! entre!
usuarios! de! forma! virtual! y! las! Redes! Sociales! Reales,! aquellos! grupos! de! personas!
físicas!que!se!unen!por!un!interés!común!(Celaya,!2008).!!
Christakis! y! Flowler! (2010)! definen! los! Medios! Sociales! como! aquellos! servicios! que!
permiten! a! los! usuarios! construir! un! perfil! público! o! semipúblico! en! un! entorno! de!
acceso! limitado,! mostrar! una! lista! de! otros! usuarios! con! quienes! comparten! una!
conexión!y!ver!y!navegar!por!las!conexiones!de!otras!personas!del!mismo!sistema.!!
Dentro!de!las!Redes!Sociales!Virtuales!o!Medios!Sociales,!Celaya!(2008),!establece!una!
diferenciación! entre! Redes! Sociales! Generalistas,! aquellas! que! permiten! la! libre! y!
espontánea! participación! e! interacción! entre! sus! miembros,! cuyo! ejemplo! principal!
podría!ser!Facebook;!las!Profesionales,!con!las!que!existe!la!posibilidad!de!establecer!
relaciones! con! diferentes! tipos! de! profesionales,! como! puede! ser! LinkedIn;! y!
finalmente!las!Especializadas,!aquellas!que!permiten!acceder!a!información!concreta,!
ofrecen! un! entorno! específico! para! divulgar! y! desarrollar! actividades! tanto!
profesionales! como! personales.! En! este! último! caso,! y! relacionado! con! el! sector!
turístico,!podría!citarse!!a!TripAdvisor!o!Minube.!!
Según!datos!de!Ariel!y!Fundación!Telefónica!(2014),!en!España,!para!las!empresas!de!
mayor!tamaño!las!Redes!Sociales!ya!son!una!herramienta!más!en!la!actividad!del!día!a!
día,!junto!a!otras!más!tradicionales!como!el!comercial!o!el!marketing.!En!el!entorno!de!
las!empresas!medianas!y!pequeñas,!el!uso!de!estos!medios!es!también!una!realidad,!al!
estar!el!55%!de!ellas,!presentes!en!alguna!Red!Social.!!
En! relación! al! perfil! sociodemográfico! de! los! usuarios! de! Redes! Sociales! Virtuales! en!
España,!Interactive!Advertising!Bureau3!(IAB,!2015),!destaca!que!la!penetración!de!los!
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Medios!Sociales!es!de!un!97%!en!el!caso!de!los!adolescentes!(14l17!años)!y!del!82%!en!
personas! de! entre! 18! y! 55! años.! En! ambos! grupos,! Facebook! es! el! Medio! Social!
preferido,! más! utilizado! y! visitado! seguido! de! otros! como! YouTube,! Twitter! o!
Instagram! tal! y! como! afirman! IAB! (2015)! o! The! Coktail! Analisys! (2014).! ! Asimismo!
Kaplan!y!Haenlein!(2010)!argumentan!que!los!Medios!Sociales!no!están!limitados!a!los!
jóvenes,!sino!que!los!miembros!de!la!Generación!X!(35!y!44),!incrementan!el!ranking!
de!personas!que!utilizan!estas!nuevas!herramientas.!!
En!cuanto!a!las!actividades!realizadas!en!las!Redes!Sociales!Virtuales,!su!principal!uso!
es! el! “social”,! ver! que! hacen! sus! contactos,! enviar! mensajes! o! chatear.! Sin! embargo,!
IAB!(2015)!expone!otra!serie!de!datos!de!relevancia!para!este!estudio!exploratorio,!el!
25%!de!los!usuarios!de!Medios!Sociales!siguen!marcas!dentro!de!este!medio,!el!18%!
habla!de!productos!que!ha!comprado!o!que!le!gustaría!comprar,!el!13%!contacta!con!
el!servicio!de!atención!al!cliente!de!una!marca!y!el!12%!compra!a!través!de!las!Redes!
Sociales! Virtuales.! Entre! los! productos! que! se! adquieren,! existe! una! relación! directa!
con!el!sector!turístico!ya!que!el!33%!de!las!compras!que!se!efectúan!en!este!medio!han!
sido!estancias!de!hotel!y!casas!rurales!y!un!27%!billetes!de!avión,!tren,!barco!y!alquiler!
de!coches.!!
Facebook!es!el!medio!utilizado!cada!vez!más!y!con!mayor!frecuencia,!de!modo!que!se!
vuelve!tan!importante!que,!inclusivamente,!a!través!de!mensajes!escritos,!se!recurre!a!
él! para! tratar! asuntos! de! los! más! variados! (Teles,! 2014).! Esta! herramienta! permite! a!
sus! usuarios! publicar! mensajes! individuales,! compartir! álbumes! de! fotos,! seguir! las!
vivencias! de! sus! amigos,! organizar! eventos,! etc.! (Acar,! 2009).! Para! Llorens! y!
Capdeferro! (2011)! la! potencia! de! la! plataforma! para! compartir! recursos,! vincular!
contenidos!presentes!en!Internet!a!los!perfiles!y!páginas,!la!facultan!para!dar!soporte!a!
experiencias!de!interacción!complejas!y!continuas,!así!como!para!estructurar!procesos!
de! aprendizaje! colaborativo.! Facebook! cuenta! con! 1.390.000.000! usuarios! activos!
mensuales!y!890!millones!de!usuarios!activos!de!media!por!día!(Facebook,!2014).!
2. METODOLOGÍA!
La! metodología! empleada! en! esta! investigación! se! basa! en! la! observación! de! las!
cuentas! oficiales! de! Facebook% en! relación! a! los! cuatro! balnearios! de! Galicia!
seleccionados!(Ver!Tabla!1).!
Tal! y! como! ya! se! ha! precisado,! se! ha! optado! por! utilizar! la! herramienta! online:!
LikeAlyzer%por!varias!razones:%Posibilita!la!medición!de!los!parámetros!de!interés!para!
este!estudio;!analiza!la!eficacia!de!las!fanpage;!ayuda!a!detectar!problemas!y!a!aportar!
soluciones;!y!se!trata!de!una!herramienta!gratuita.!!
Para!analizar!por!tanto,!la!información!que!ofrecen!las!cuentas!de!Facebook,!nos!hemos!
apoyado!en!un!estudio!realizado!por!Huertas,!Setó!y!Míguez!(2014),!el!cual!ha!sido!de!
gran! relevancia,! para! seleccionar! los! parámetros! e! items! a! considerar! en! esta!
investigación:!Contenidos,!Interactividad!y!Visibilidad.!
Así,!en!Contenidos!se!ha!contemplado:!
!
!

Frecuencia!de!post%
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!
!

Formato!de!post!
Tipo!de!información!

En!Interactividad:!
!
!

Respuesta!de!los!usuarios!
Engagement%(Fidelidad)!

En!Visibilidad:!
!
!
!
!
!
!

Número!de!fans!
Me!gusta!
Comparticiones!y!shares!
Favoritos!
Timing%
Longitud!de!los!post!

El! estudio! se! realizó! entre! el! 15! de! septiembre! y! el! 06! de! noviembre! de! 2015.! La!
consideración! de! dicho! intervalo! ha! permitido! la! realización! de! tres! mediciones! en! el!
tiempo,! las! cuales! han! sido! realizadas,! además! de! los! dos! días! mencionados!
anteriormente,!el!día!6!de!octubre!de!2015.!
3. RESULTADOS!
A! continuación! se! muestran! los! resultados! concernientes! al! análisis! de! las! cuatro!
Fanpage! de! Facebook% que! identifican! a! los! balnearios! analizados.! El! trabajo! se!
fundamenta,! tal! y! como! ya! se! ha! comentado,! en! el! estudio! de! los! siguientes!
parámetros:!Contenidos,!Interactividad!y!Visibilidad.!
3.1!Contenido!
Lo!primero!que!se!analizó!con!este!ítem!fue!la!frecuencia!de!publicación!de!los!post.!
!
Tabla!2:!Facebook.!Media!de!post%por!día,!número!y!tipo%

!
!

Frecuencia!de!publicación!de!los!post*!
Oca!Augas!
Caldaria!
Gran!Hotel!La!
Santas!
Balnearios!
Toja!
Balneario!&!
!
Golf!Resort!
!
0.34!
2.27!
1.02!
2.09!
!
Tipos!de!post!y!porcentaje**!
Imagen/foto!
100%!
91.7%!
87.5%!
100%!
Link!
0!
4.2%!
12.5%!
0!
Status%
0!
0!
0!
0!
Vídeos!
0!
4.2%!
0!
0!
Ofertas!
0!
0!
0!
0!
Música!
0!
0!
0!
0!
Diapositivas!
0!
0!
0!
0!
*!Media!de!post!por!día!en!el!momento!del!análisis!06/11/2015;!**!Último!mes!06/10/2015!l
06/11/2015.!Fuente:!Elaboración!propia!

!
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Si! se! tiene! en! cuenta! que! en! relación! a! la! frecuencia! de! post,! lo! recomendable! es!
realizar!publicaciones!todos!los!días!para!fomentar!la!interactividad!y!asegurar!que!el!
contenido! llegue! a! todos! los! fans,! se! puede! afirmar! que! desde! todos! los! perfiles!
analizados!se!está!siguiendo!dicha!filosofía,!excepto!por!parte!del!Hotel!Balneario!de!
Compostela,!ya!que!su!frecuencia!de!publicación!no!alcanza!a!ser!diaria!(0.34),!lo!que!
impide!una!adecuada!activación!de!sus!fans!y!por!tanto!una!menor!interactividad.!!
Como!se!puede!observar!en!la!tabla!2!la!media!de!post!por!día!en!la!Fanpage!de!Oca!
Augas!Santas!Balneario!&!Golf!Resort!son!bastante!superiores!a!las!dos!diarias,!lo!que!
supone! un! dato! determinante! en! el! mantenimiento! y! en! la! mejora! de! las! relaciones!
con! sus! seguidores.! En! cuanto! a! Caldaria! Balnearios:! Arnoia,! Laias! y! Lobios! y! al!
Balneario! Gran! Hotel! La! Toja,! las! publicaciones! diarias! alcanzan! 1.02! y! 2.09! post%
respectivamente,! datos! que! alejan! un! poco! a! los! balnearios! del! Grupo! Caldaria! del!
escenario!óptimo!y!que!acercan,!sin!embargo,!al!Gran!Hotel.!
Cabe!indicar!en!este!punto!otro!hecho!significativo.!Los!datos!obtenidos!en!el!mes!de!
septiembre! (mediciones! del! 15! de! septiembre! al! 6! de! octubre)! ponen! de! manifiesto!
que,! tanto! en! el! caso! de! Oca! Augas! Santas! Balneario! &! Golf! Resort! como! en! el! Gran!
Hotel! La! Toja,! las! publicaciones! no! superaban! una! diaria,! lo! que! determina! que! la!
relación!y!la!interactividad!de!ambos!establecimientos!con!sus!seguidores!en!ese!mes!
habría!descendido!de!manera!significativa!y!al!otorgarles!una!menor!visibilidad.!
En! cuanto! al! formato! de! los% post( (ver! tabla! 2),! se! aprecia! un! dato! relevante! en! el!
análisis!de!los!cuatro!perfiles!y!es!que!la!fotografía,!es!la!publicación!más!utilizada!en!
todos!los!casos!observados.!Además!tanto!el!Hotel!Balneario!de!Compostela,!como!el!
Gran! Hotel! la! Toja,! utilizan! sólo! este! formato! para! publicar! su! contenido,! lo! que! les!
resta! visibilidad! y! creatividad! al! desechar! las! oportunidades! que! otros! formatos! les!
brindan.!En!el!caso!de!un!establecimiento!de!tres!estrellas!como!es!el!de!Santiago!de!
Compostela! podría! ser! perfectamente! comprensible,! sin! embargo,! un! hotel! de! cinco!
estrellas! como! el! de! La! Toja! debería! realizar! muchas! otras! publicaciones! lo! que! les!
ayudaría! a! tener! una! mayor! presencia! y! relevancia.! El! resto! de! establecimientos!
analizados! optan! por! una! mayor! variedad,! otorgando! la! máxima! supremacía! a! los!
enlaces,!seguidos!de!los!vídeos.!!
Asimismo,!cabe!destacar!que!no!les!dan,!en!ninguno!de!los!casos,!relevancia!alguna!a!
publicaciones! con! otros! formatos! como! status,! ofertas,! música! o! diapositivas,! lo! cual!
provoca!una!variedad!limitada!en!las!publicaciones.!
Con!respecto!al!tipo!de!información,!se!puede!observar!que,!aunque!es!innegable!que!
el!contenido!que!publican!ayuda!a!interactuar,!en!términos!generales,!con!sus!fans!a!
través! de! sugerencias! y! agradecimientos,! no! es! menos! cierto! que! también! es!
necesario,!en!las!cuatro!cuentas!analizadas,!hacer!más!preguntas!a!los!usuarios.!!
Existen! dos! ventajas! principales! para! plantear! cuestiones! a! los! fans:! una! mayor!
visibilidad! de! la! página! y,! al! mismo! tiempo! proporcionar! respuestas! a! las! preguntas!
que! pueden! ser! cruciales! para! conocer! mejor! a! los! clientes! que! llegan! a! los!
establecimientos.! Por! tanto,! si! no! tenemos! en! cuenta! este! hecho,! se! estaría!
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desaprovechando! un! potencial! importante! que! posee! esta! red! social! para! crear!
diálogo!y!facilitar!una!mayor!interacción.
3.2!Interactividad!
Relacionado! con! el! contenido! que! las! empresas! analizadas! en! este! estudio! ofrecen! a!
sus!usuarios!a!través!de!sus!cuentas!está!la!interactividad.!En!este!parámetro,!una!de!
las! principales! variables! que! se! midió! en! todas! las! páginas! fue! la! respuesta! de! los!
usuarios!en!relación!a!los!tipos!de!post!publicados.!!
Si! se! consideran! los! datos! obtenidos! en! relación! al! tipo! de! publicación! hecha! y! los!
comparamos! con! las! actuaciones! realizadas! al! respecto,! obtenemos! el! índice! de!
respuesta.!
!
Gráfico!1.!Reacciones!medias!de!los!usuarios!por!tipo!de!post!de!las!cinco!publicaciones!
más!exitosas!!

!
Desde!el!06/10/2015!al!06/11/2015.!Fuente:!Elaboración!propia!

En!este!sentido!y!tal!y!como!refleja!el!Gráfico!1,!las!cinco!publicaciones!más!exitosas!de!
las!páginas!que!generan!más!respuestas!por!parte!de!los!usuarios!son!las!fotografías!y!
los!links.!!
En!el!caso!del!Hotel!Balneario!de!Compostela!y!del!Gran!Hotel!La!Toja!las!cinco!fotos,!
en!cada!caso,!que!más!repercusión!han!tenido!generaron!un!total!de!117!“me!gusta”,!
7! comentarios! y! fueron! compartidas! por! 16! fans% en! el! primero! de! los! perfiles! y! 112!
“me! gusta”,! 1! comentario! y! 11! fans% que! compartieron! estas! publicaciones! en! el!
segundo!de!los!casos!mencionados.!!
Oca!Augas!Santas!Balneario!&!Golf!Resort!y! Caldaria!Balnearios,!además!de!las!fotos!
han! conseguido! colocar! enlaces! en! el! top! cinco;! así,! del! balneario! de! la! provincia! de!
Lugo!un!solo!link%ha!sido!compartido!trece!veces,!casi!el!mismo!número!que!las!cuatro!
fotos!que!completan!su!top!(16!share);!en!el!caso!de!Caldaria!este!ranking%se!reparte!
entre! tres! fotos! que! han! conseguido! 170! “me! gusta”,! ! 8! comentarios! y! 24!!
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comparticiones!y!dos!enlaces!que!han!generado!79!“me!gusta”,!!1!solo!comentario!y!
han!sido!11!veces!compartidos.!!
!
!
!
!
!

!
Tabla!3:!Número!de!fans,!post!por!día!y!engagement!o!grado!de!compromiso!
!
Nº!de!fans,!post!por!día!y!engagement!o!grado!de!compromiso!
!
Hotel!
Oca!Augas!
Caldaria!
Gran!Hotel!La!Toja!
Balneario!de!
Santas!
Balnearios!
Compostela!
Balneario!&!
!
Golf!Resort!
Nº!de!fans*!
1.422!
2.024!
7.330!
2.746!
Post!por!día*!
0.34!
2.27!
1.02!
2.09!
Engagement**!
0,98%!
8,3%!
14,71%!
5,5%!
*!En!el!momento!del!análisis!06/10/2015;!**último!mes.!Fuente:!Elaboración!propia!

Otro! de! los! aspectos! analizados,! muy! relacionados! a! su! vez! con! las! respuestas,! es! el!
engagement!rate!o!grado!de!compromiso!(ver!tabla!3!y!4),!el!cual!mide!las!reacciones!
de!los!usuarios,!los!“me!gusta”,!los!comentarios!y!las!comparticiones.!Para!calcular!el!
grado! de! compromiso! hay! que! dividir! el! PTAT! (People! Talking! About! This)! por! el!
número! de! "me! gusta".! Según! el! análisis! efectuado! por! Lykealyzer% se! necesitaría! un!
grado!de!compromiso!mayor!del!7%!para!tener!éxito!en!Facebook!por!lo!que!tan!sólo!
Oca!Augas!Santas!Balneario!&!Golf!Resort!con!un! 8,3%!y!Caldaria!Balnearios!con!casi!el!
15%!(14,71%)!llegan!a!ese!ratio.!!
Si!comparamos!el!número!medio!de!post!colgados!por!día!y!el!engagement!medio!que!
genera!este!último!balneario!se!observa!que!existe!una!correlación!lógica,!ya!que!tiene!
un!número!importante!de!seguidores!(7.330! fans)!a!los!que!ha!conseguido!fidelizar!en!
mayor!medida!que!los!otros!establecimientos!con!tan!sólo!un!post!por!día.!!
Del! mismo! modo,! aunque! no! en! la! misma! tesitura,! se! mueve! Oca! Augas! Santas!
Balneario!&!Golf!Resort!ya!que!publicando!2,27!post!por!día!y!con!tan!sólo! 2.024! fans!
genera!un!engagement%superior!al!8%.!Sin!embargo!existe!un!caso,!el!del!Gran!Hotel!
de! La! Toja! en! el! cual! no! se! cumplen! estos! parámetros! ya! que! con! más! fans! que! el!
Augas! Santas! y! con! más! de! 2! publicaciones! por! día,! el! grado! de! compromiso! de! sus!
seguidores!no!llega!al!6%!(5.5%),!por!lo!que!se!puede!intuir!que,!no!por!generar!más!
post,! se! obtiene! un! grado! más! elevado! de! compromiso! o! fidelidad! hacia! el!
establecimiento.!
3.3!Visibilidad!

!
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En! cuanto! a! este! último! ítem,! un! elemento! fundamental! para! su! medición! es! el!
número!de!fans,!ya!que!muestra!cómo!de!importante!es!la!presencia!y!visibilidad!del!
site,! y! por! tanto! lo! que! todo! establecimiento! turístico! debería! de! conseguir!
incrementar.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tabla!4:!Nº!de!fans,!post!por!día,!media!de!“me!gusta”,!media!de!comentarios!y!media!de!!
comparticiones!
!
Nº!de!fans,!post!por!día,!media!de!“Me!Gusta”,!Media!de!comentarios!
y!media!de!!comparticiones!!
!
Hotel!Balneario! Oca!Augas!Santas!
Caldaria!
Gran!Hotel!
de!Compostela!
Balneario!&!Golf!
Balnearios!
La!Toja!
Resort!
!

Nº!de!fans*!
Post!por!día*!
Likes!**!
Comentarios!!
Shares%per%post!!
Timing%

1.422!
0.34!
!
11!

2.024!
2.27!
!
21!

7.330!
1.02!
!
42!

2.746!
2.09!
!
28!

Perfecta!
Mejorable!
Perfecta!
Mala!
coordinación!
coordinación!
Longitud! de! los!
Entre!100!y!!
Menos!de!100!
Entre!100!y!
Entre!100!y!
post***!
500!
500!
500!
*en!el!momento!del!análisis!06/10/2015;!**!media!per%post;***caracteres!(Elaboración!
propia).!Fuente:!Elaboración!propia!

Del! análisis! efectuado! a! las! páginas! seleccionadas,! los! resultados! que! más! destacan!
muestran!que!la!cuenta!Caldaria!Hotel!Balneario:!Arnoia,!Laias!y!Lobios!es!la!que!tiene!
más! fans,! con! más! de! 7.300! seguidores! (2.000! fans! más! que! al! inicio! del! período!
considerado!en!las!mediciones)!seguido!de!el!Gran!Hotel!de!La!Toja!con!más!de!2.700!
fans.!!
Otros!índices!igualmente!interesantes!por!lo!que!respecta!a!la!visibilidad!son!la!media!
de! likes,! la! media! de! comentarios! y! la! media! de! shares! per% post! en! los! cuales! se!
observa!que,!en!proporción,!el!Gran!Hotel!La!Toja!realmente!sabe!cómo!animar!a!sus!
seguidores,! mientras! que! la! página! del! Hotel! Balneario! Compostela! con! ese! número!
tan!escaso!de!“me!gusta”,!comentarios!y!comparticiones,!debería!animar!a!un!mayor!
número! de! seguidores! con! sus! publicaciones! con,! por! ejemplo! más! preguntas,! para!
generar!una!mayor!actividad.!
Este! análisis! finaliza! y! se! completa! observando! otras! dos! variables! que! influyen! del!
mismo! modo,! en! la! visibilidad! y! en! la! interactividad.! Esos! dos! ítems! son! el! Timing!

!
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(momento! del! día! en! el! cual! las! publicaciones! son! más! efectivas! y! animan! más! a! los!
fans)!y!la!longitud!de!las!mismas.!!
De!esta!manera,!la!herramienta!empleada!identifica!que!en!la!página!Hotel!Balneario!
Compostela!y!en!el!Grupo!Caldaria!la!coordinación!es!perfecta!ya!que!publican!muchos!
post!entre!las!12h!y!las!15h!(GMT),!el!mejor!escenario!posible,!al!ser!el!momento!en!el!
cual!los!seguidores!están!más!activos.!!
Oca!Augas!Santas!Balneario!&!Golf!Resort!realiza!muchas!publicaciones!entre!09h!y!las!
12h! (GMT),! lo! cual! se! aleja! mucho! de! la! franja! 12hl15h! (GTM)! que! es! cuando! más!
seguidores! se! activan.! En! cuanto! al! Gran! Hotel! La! Toja! cabe! decir! que! hace! muchas!
publicaciones! entre! las! 18h! y! las! 21h! (GTM),! siendo! las! más! eficientes! las! realizadas!
entre! las! 12h! y! 15h! (GTM),! ! por! lo! que! se! aleja! bastante! del! momento! en! el! cual! se!
lograría!activar!a!un!mayor!número!de!seguidores.!
Para!finalizar,!el!análisis!de!la!longitud!de!los!post%nos!indica!que!es!preferible!escribir!
mensajes!cortos,!de!menos!de!100!caracteres,!ya!que,!desde!mensajes!así,!se!generan!
más! respuestas! por! parte! de! los! seguidores,! son! más! apreciados! y! se! consigue! una!
mayor! interactividad.! Aspecto! que! en! este! caso,! sólo! el! establecimiento! Oca! Augas!
Santas!Balneario!&!Golf!Resort!tiene!en!consideración.!!
!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

En!la!actualidad!sabemos!que!los!consumidores!son!el!centro!de!cualquier!negocio,!por!
lo!que!es!tan!importante!llegar!a!conectar!con!ellos,!como!establecer!relaciones!a!largo!
plazo,! motivo! por! el! cual! las! organizaciones! turísticas! deben! utilizar! plataformas! que!
les!permitan!contactar!con!sus!clientes!y!entender!que,!demandan!interacción!y!una!
relación!que!les!aporte!valor.!!
En! este! sentido,! los! medios! sociales! se! han! posicionado! como! las! plataformas!
perfectas! para! conectar! con! los! usuarios! de! una! manera! cercana! y! directa!
consiguiendo,! además,! el! tan! codiciado! feedback.! Contenido,! contexto,! conexión,! y!
comunidad!son,!por!tanto,!las!cuatro!“c”!que!se!deben!perseguir!con!el!marketing!en!
Redes!Sociales!para!lograr!el!éxito.!
Tal!y!como!se!ha!comentado!en!el!marco!teórico,!la!IAB!(2015)!determina!que,!aunque!
el! uso! principal! de! las! redes! sociales! continúa! siendo! social! (ver! que! hacen! los!
contactos,! enviar! mensajes,! postear! y! chatear),! ver! vídeos,! participar! en! concursos! o!
seguir!a!marcas!alcanzan!cada!vez!más!relevancia,!motivo!por! el!!cual,!tanto!perfiles!
profesionales! como% influencers! luchan! por! el! mayor! alcance! de! sus! publicaciones!
apostando! por! utilizar! diferentes! formatos.! Un! vídeo,! una! imagen,! un! artículo,! una!
infografía,! todos! ellos! se! encuentran! en! un! mismo! escenario! compitiendo! por! la!
visibilidad!y!la!viralidad.!!
Ante!esta!situación,!dentro!del!sector!turístico!gallego,!los!establecimientos!termales!
al! igual! que! el! resto! de! empresas! relacionadas! con! dicha! actividad,! han! de! ser!
conscientes! del! importante! papel! que! los! medios! sociales! desempeñan! como!
herramienta!de!comunicación!y!publicidad,!puesto!que!han!conseguido!revolucionar!la!
!
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forma!de!planificar!y!!contratar!!los!viajes,!convirtiéndose!de!este!modo,!en!elementos!
clave!en!todas!sus!fases:!antes,!durante!y!después.!
Así! en! lo! que! concernientes! a! los! resultados! de! este! estudio,! cabe! precisar! que! el!
análisis! de! las! Fanpage! de:! Hotel! Balneario! de! Compostela,! ! Oca! Augas! Santas!
Balneario! &! Golf! Resort,! Caldaria! Balnearios! y! Gran! Hotel! La! Toja,! a! través! de! la!
medición! de! los! ítems! contenido,! interactividad! y! visibilidad! arrojan! las! siguientes!
conclusiones:!
En!primer!lugar,!sobre!el!Contenido!podemos!constatar!que!en!relación!a!la!frecuencia!
de! las! publicaciones! y,! si! se! siguen! las! recomendaciones! de! LikeAlyzer,! lo! adecuado!
sería!realizar!publicaciones!todos!los!días!para!fomentar!la!interactividad!y!asegurar!de!
este! modo,! que! el! contenido! llegue! a! todos! los! fans,! aspecto! que! todas! las! Fanpage!
siguen! a! excepción! de! Hotel! Balneario! de! Compostela! (0,34/día),! lo! que! impide! una!
adecuada!activación!de!sus!fans!y!una!menor!interactividad.!!
Otro!hecho!significativo!en!el!análisis,!ha!sido!la!incidencia!de!la!estacionalidad!en!la!
frecuencia! de! post,! ya! que! dos! de! los! balnearios! analizados! y! que! publicaban! con!
mayor!asiduidad!como!son!el!Oca!Augas!Santas!Balneario!&!Golf!Resort!y!el!Gran!Hotel!
La!Toja!no!llegaron!a!una!publicación!en!el!mes!de!septiembre,!por!lo!que!su!visibilidad!
descendió.!
En!relación!a!los!formatos!de!las!publicaciones!y!al!tipo!de!información!que!ofrecieron!
también!se!desprenden!datos!significativos.!Así,!en!cuanto!al!formato!se!ha!visto!que!
el! más! popular! fue! la! fotografía,! seguido! de! links% y! vídeos,! aunque! no! en! todos! los!
casos,!lo!que!puede!provocar!que!a!los!fans!no!les!resulten!sugerentes!las!páginas!por!
la! poca! variedad! y! terminen! por! abandonarlas.! No! obstante,! fomentar! el! diálogo,!
darles! algo! nuevo! y! emocionante! a! través! de! una! mayor! variedad! podría! retenerlos.!
Los! balnearios! utilizan! además,! esta! red! social! para! proporcionar! información,! hacer!
sugerencias!y!dar!agradecimientos,!aunque!bien!es!cierto,!que!deberían!fomentar!más!
las!preguntas!para!potenciar!la!interactividad.!
En! cuanto! a! la! Interactividad! cabe! destacar! que! los! post! con! fotografías! son! los! que!
consiguen!más!reacciones!entre!los!usuarios,!seguidos!de!los!links.!Al!mismo!tiempo!se!
puede! afirmar! en! virtud! de! los! datos! obtenidos,! que! no! por! generar! más! post! se!
obtiene!un!grado!más!elevado!de!compromiso!o!fidelidad!hacia!el!establecimiento,!por!
lo! que! se! aconseja! fomentar! la! interacción! y! el! seguimiento! con! las! publicaciones!
realizadas! antes! que! concebir! un! gran! número! de! post! al! día! con! un! bajo! grado! de%
engagement.! Hay! que! ser! consciente! de! la! importancia! que! tienen! las! redes! sociales!
para!lograr!la!interacción!con!el!cliente!y!por!añadidura!el!engagement.!!
Algunas!claves!a!tener!en!cuenta!para!hacer!que!los!consumidores!vuelvan!una!y!otra!
vez!a!visitar!las!fanpages!podrían!ser:!conseguir!conexiones!emocionales;!hacer!que!el!
destino! les! transmita! sentimientos! y! que! les! aporte! valor;! crear! foro;! desarrollar!
concursos,! gran! oportunidad! para! lograr! ! la! atención! de! los! consumidores! y!
mantenerla!a!través!de!la!participación!hasta!su!resolución,!etc.!
Por!último,!en!relación!a!la!Visibilidad!se!puede!afirmar!que!aunque!el!número!de!fans!
de! las! páginas! analizadas! muestra! cuán! importante! es! su! presencia! y! visibilidad,% no!
!
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deberían! de! olvidar! mejorar! los! ratios! de! participación,! conversión! y! hacer! crecer! el!
valor!unitario!de!cada!cliente!en!el!tiempo,!lo!que!les!llevaría!a!incrementar!el!valor!de!
la!red!social.!
En!este!contexto!los!mejores!y!peores!momentos!para!publicar!en!los!medios!sociales!
se! convierten! en! un! elemento! que! puede! ser! importante! para! conseguir! que! las!
comunicaciones!con!los!usuarios!tengan!un!mínimo!de!alcance!e!interacciones.!De!este!
modo,! en! dos! de! los! balnearios! analizados,! Hotel! Balneario! Compostela! y! Caldaria!
Hotel! Balneario:! Arnoia,! Laias! y! Lobios! la! coordinación! es! perfecta,! por! lo! que! su!
presencia!es!más!efectiva.!!
A! modo! de! resumen! se! recomienda! a! los! gestores! y! promotores! de! los! balnearios!
analizados! realizar! publicaciones! más! a! menudo,! más! variadas! y! más! interesantes;!
hacer!más!preguntas!a!los!fans!y!animarlos!para!que!ellos!también!las!hagan;!revisar!la!
longitud!de!las!publicaciones!para!que!resulten!más!atractivas;!mejorar!la!coordinación!
en!algunos!casos!y!realizar!alguna!campaña.!
5. REFERENCIAS!BIBLIOGRÁFICAS!
ACAR,!A.!(2009).!Antecedents!and!Consequences!of!Online!Social!Networking!
Behavior:!The!Case!of!Facebook.!Journal%of%Website%Promotion,!3(1),!62l83.!!
AGARWAL,!S.,!MONDAL,!A!&!NATH,!A.!(2011).!Social!media!–!The!new!corporate!
playground.!International%journal%of%research%and%reviews%in%computer%science!(Ijrrcs),!2!
(3),!696l700.!!
AITEGAL.!(2011).!Galicia!destino!termal.!Recuperada!el!27!de!octubre!de!2015!de!2015!
de!http://www.termaldegalicia.com/pdf/aeitegal_guia.pdf!!
ALLFACEBOOK.!(2013).!Facebook%Travel%Near%and%Now.!Recuperado!el!27!de!octubre!
de!2015!de!http://es.scribd.com/doc/191278199/StudielFacebooklTravellNearlandl
NowlQuellelFacebooklcom#scribd!
ARIEL!Y!FUNDACIÓN!TELEFÓNICA!(2014).!La%Sociedad%de%la%Información%en%España.!
Barcelona:!Ariel.!Recuperado!el!27!de!octubre!de!2015!de!
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicacionesllistado/paginaliteml
publicaciones/?itempubli=323!
AVILA,!R.!y!BARRADO,!D.!(2005).!Nuevas!tendencias!en!el!desarrollo!de!destinos!
turísticos:!marcos!conceptuales!y!operativos!para!su!planificación!y!gestión.!Cuadernos%
de%Turismo,!15,!27l43.!!
BALNEARIOS!DE!ESPAÑA!(2015).!Observatorio!Nacional!de!Termalismo!y!Desarrollo!
Rural!de!España.!Balnearios!de!España!en!funcionamiento.!Recuperado!el!27!de!
octubre!de!2015!de!http://www.observatoriotermalismo.org/mapas.php!!
BUHALIS,!D.!y!LAW,!R.!(2008).!Progress!in!information!technology!and!tourism!
management:!20!years!on!and!10!years!after!the!internet!–!the!state!of!eTourism!
research.!Tourism%Management,!29,!607–623.!!

!

ISBN: 978-84-608-3473-1

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015

656!
655

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
XESCOM!

Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación
de Gestión de la Comunicación

CAÑERO!MORALES,!P.,!ORGAZ!AGÜERA,!F.!y!MORAL!CUADRA,!S.!(2015).!Análisis!de!las!
variables!que!influyen!en!la!reputación!online!de!las!empresas!turísticas.!El!caso!de!los!
hoteles!de!Córdoba!y!Granada.!Gran%Tour:%Revista%de%Investigaciones%Turísticas.%(11),!
103l120.%%
CAVALGANTI,!J.!y!SOBEJANO,!J.!(2011).!Social%Media%IOR%las%relaciones%como%moneda%
de%rentabilidad.!Madrid:!Bubuk!Publishing.!!
CELAYA,!J.!(2008).!La%Empresa%En%La%Web%2.0.!Barcelona:!Gestión!2000.!!
CHRISTAKIS,!N.!y!FLOWLER,!J.!(2010).!Conectados.%El%sorprendente%poder%de%las%Redes%
Sociales%y%cómo%nos%afectan.!Madrid:!Taurus.!!
CRUZ,!G.!(2005).!Promoción%de%destinos%turísticos%en%la%web:%Estrategias%e%indicadores%
para%destinos%turísticos%brasileños.!(Tesis!Doctoral).!Doctorado!en!Turismo!y!
Sustentabilidad!de!la!Universidad!de!Las!Palmas!de!Gran!Canaria.!!
HUDSON,!S.!y!THAL,!K.!(2013).!The!Impact!of!Social!Media!on!the!Consumer!Decision!
Process:!Implications!for!Tourism!Marketing.!Journal%of%Travel%&%Tourism%Marketing,!
30(1l2),!156l160.!!
HUERTAS,!A.,!SETÓ,!D.!y!MIGUEZ,!M.!(2014).!Comunicación!de!Destinos!Turísticos!a!
través!de!las!Redes!Sociales.!El%Profesional%de%la%Información,!!24(1),!15l21.!!
IAB!(2015).!VI!Estudio!Redes!Sociales!de!IAB.!Recuperado!el!25!de!octubre!de!2015!
http://www.iabspain.net/wpl
content/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Redes_Sociales_2015.pdf!
KANG,!M.!y!SCHUETT,!M.!(2013).!Determinants!of!Sharing!Travel!Experiences!in!Social!
Media.!Journal%of%Travel%&%Tourism%Marketing,!30(1l2),!93l107.!!
KAPLAN,!A.!M.!y!!HAENLEIN,!M.!(2010).!Users!of!the!world,!unite!!The!challenges!and!
opportunities!of!social!media.!Business%horizons,!vol.!53,!pp.!59l68.!
LEGIDO,!S.,!MOURELLE,!M.,!MEDINA,!C.,!GÓMEZ,!C,!y!MEJIDE,!R.!(2009).!Termalismo:%
aspectos%generales.!Vigo:!Universidade!de!Vigo.!!
LLORENS,!F.!y!CAPDEFERRO,!N.!(2011).!Posibilidades!de!la!plataforma!Facebook!para!el!
aprendizaje!colaborativo!en!línea.!RUSC.!Universities%and%Knowledge%Society%Journal,!
8(2),!31l45.!!
MARTÍNEZ,!M.,!BERNAL,!J.,!y!MELLINAS,!P.!(2012).!Los!hoteles!de!la!Región!de!Murcia!
ante!las!Redes!Sociales!y!la!reputación!online.!Revista%de%Análisis%Turístico,!(13),!1l10.!
Recuperado!de!http://www.aecit.org/jornal/index.php/AECIT/article/view/117!
MEDIANO,!L.!(2002).!Incidencia!del!nuevo!consumidor!turístico!en!la!estrategia!de!
Marketing.!Revista%de%Dirección%y%Administración%de%Empresas,!(10),!99l117.!
MINISTERIO!DE!INDUSTRIA,!ENERGÍA!Y!TURISMO!DE!ESPAÑA.!(2013).!Turismo%de%Salud%
en%España.!Recuperado!el!27!de!octubre!de!2015!de!
!

ISBN: 978-84-608-3473-1

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015

657!
656

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
XESCOM!

Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación
de Gestión de la Comunicación

http://www.minetur.gob.es/turismo/esl
ES/PNIT/Eje3/Documents/turismo_salud_espana.pdf!
MUNAR,!A.!y!STEEN,!J.!(2014).!Motivations!for!sharing!tourism!experiences!through!
social!media.!Tourism%Managment,%(43),!46l54.!!
OLMOS,!L.!y!GARCÍA,!R.!(2011).!Estructura%del%mercado%turístico.!Madrid:!Paraninfo.!
OMT.!(2015).!Entender%el%turismo:%Glosario%básico.!Recuperado!el!27!de!octubre!de!
2015!de!http://media.unwto.org/es/content/entenderlellturismolglosariolbasico!!
PRAT!FORGA,!J.!y!CÀNOVES!VALIENTE,!G.!(2013).!La!participación!en!redes!sociales!y!su!
incidencia!sobre!el!comportamiento!y!satisfacción!de!los!consumidores!de!turismo.!Un!
estudio!comparativo!en!diferentes!recursos!de!turismo!industrial!en!Cataluña,!Alsacia!y!
Escocia.!Investigaciones%turísticas,!5,!29l59.!
RUIZ,!S.!y!GRANDE,!I.!(2006).!Comportamientos%de%compra%del%consumidor%29%casos%
reales.!Madrid:!ESIC!
SENECAL,!S.!y!NANTEL,!J.!(2004).!The!influence!of!online!product!recommendations!on!
consumers’!online!choices.!Journal%of%Retailing,!80,!159–169.!!
TELES,!V.!(2014).!Comunidades!de!práticas!nas!redes!sociais:!atos!de!discurso!em!
interação!e!estratégias!discursivas!principais.!Universidade!Aberta:!Lisboa.!Recuperado!
el!27!de!octubre!de!2015!de!
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/3316/1/Tese_Violante_Rosa.pdf!
THE!COCKTAIL!ANALYSIS.!(2009).!I!Oleada!del!Observatorio!de!Redes!Sociales.!
Tcanalysis.!Recuperado!el!27!de!octubre!de!2015!de!
http://tcanalysis.com/blog/post/informelebooks!!!
XIANG,!Z!.y!GRETZEL,!U.!(2012).!!Role!of!social!media!in!online!travel!information!
search.!Tourism%Management,!31,!179–188.!!
NOTAS!
1

!El!turismo!comúnmente!denominado!como!“sol!y!playa”!es!la!modalidad!que!mayores!flujos!
de! pasajeros! propicia! a! escala! internacional.! El! poderoso! atractivo! del! mar! y,! principalmente!
las! condiciones! climáticas! subtropicales,! incluso! en! zonas! de! menor! calor,! constituyen! una!
motivación!de!viajes!vacacionales!de!primer!orden.!
2

3

IMSERSO:! Instituto! de! Mayores! y! Servicios! Sociales,! que! proporciona! a! los/las! pensionistas!
que!por!prescripción!facultativa!precisen!los!tratamientos!que!se!prestan!en!los!balnearios!y!
que! reúnan! determinados! requisitos,! el! acceso! a! precios! reducidos! a! estos! establecimientos.!
http://www.imserso.es/imserso_01/el_imserso/index.htm!
!
Interactive! Advertising! Bureau! (IAB):! Asociación! que! representa! al! sector! de! la! publicidad! en!
Medios!sociales!digitales!en!España!
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