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Objetivos 

El Observatorio sobre Viajes e Internet nace con el objetivo de constituirse en una 
referencia en el estudio y seguimiento de las tendencias en viajes y su relación con el mundo 
online. 

El planteamiento es: 

  Obtener información de los viajeros más innovadores en sus pautas entendiendo que 
resultarán útiles de cara a anticipar lo que posteriormente serán pautas generales. 

  Disponer de una herramienta de seguimiento a lo largo del tiempo: por ello, se plantearán 
dos estudios (similares al que se presenta en el presente documento) por año.  

La iniciativa e idea inicial es de la web social minube.com, en asociación con la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (colaborador del estudio) y The Cocktail Analysis (el 
creador del informe). 

En esta primera oleada del Observatorio se presentan los resultados del Estudio de 
Tendencias del Nuevo Viajero.  

El PROYECTO: OBSERVATORIO SOBRE VIAJES E INTERNET 



El objetivo de este primera oleada ha sido explorar el nacimiento de un nuevo concepto 
de “viajero” que nace estrechamente vinculado a Internet, que ha influido decisivamente en 
la forma de viajar. Nos planteamos: 

  ¿Cómo es este nuevo viajero? 

  ¿Cómo se informa? 

 ¿A qué fuentes otorga una mayor credibilidad?  

 ¿Cuáles son sus hábitos en relación a Internet? 

Dichos objetivos se cubren para 4 etapas diferentes del viaje: 

  Elección del destino 

  Preparación del viaje 

  Durante el viaje 

  Tras el viaje 

Objetivos 



Se plantea una intervención cuantitativa:  

Técnica: Encuesta online con cuestionario estructurado (CAWI), de 10-12 minutos 

Tamaño de la muestra: 834 entrevistas realizadas sobre  opinadores.com, panel online de 
consumidores propiedad de The Cocktail Analysis. El error muestral utilizando un  p=q=0,5 y 
nivel de confianza del 95,5%, es de ±3,46% 

Características de la muestra: 

 Entre 22 y 45 años, representativo de usuario de internet último día (EGM) 

 Habrán realizado algún viaje de ocio en los últimos 6 meses 

Con objeto de disponer de variables de análisis, se incorpora: 

 Variables socio demográficas (sexo, edad) 

 Presencia digital (tiene blog, usa marcadores sociales, redes sociales, redes profesionales, 
microblogging,  foros , perfil en comunidades de viajeros…) 

 Análisis Cluster: técnica multivariante que permite crear grupos de encuestados 
homogéneos internamente pero heterogéneos entre sí con respecto a una serie de variables, 
en este caso, las referidas a las actitudes hacia los viajes. 

Los datos han sido ponderados según la población internauta del EGM del último día. 

Planteamiento metodológico 
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Internet: antes, durante y después, del viaje 

En el perfil analizado, el uso de internet  se ha extendido ya a la totalidad de fases  del viaje: 

   Frente a otros medios más tradicionales –televisión, radio, prensa- Internet –en sus diversos 
formatos- se consolida como fuente más usada a la vez que más fiable. 

  La web no solo opera como fuente de información decisiva desde una perspectiva funcional, 
sino que se carga de contenido emocional al ser decisivo a la hora de seleccionar destino y de 
comunicar la experiencia del viaje tanto in situ como a posteriori. Ha pasado a formar parte de 

la propia experiencia viajera.  

Internet y la frecuencia viajera 

La relación entre la búsqueda de inspiración en Internet y la frecuencia de viajes es clara: el viajero 
más intensivo se inspira principalmente en Internet, mientras que la relevancia de esta fuente 
decrece a medida que decrece el número de viajes anuales.    

Conclusiones 
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Tendencias en el nuevo viajero 



Las recomendaciones de otros viajeros:  
clave en la selección de destino 

Las recomendaciones  de amigos y de viajeros anónimos en Internet son la fuente de mayor 
confianza, información e inspiración para la decisión del destino: se deposita una considerable 
confianza en la experiencia  de otros a la hora de decidir destino. 

El destino como gran protagonista 

La selección de destino se impone como criterio de decisión inicial, frente a otros posibles  
criterios como la elección del hotel, las actividades … 

Conclusiones 
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Tendencias en el nuevo viajero 



Diferentes fuentes para diferentes momentos 

El uso de Internet se presenta como un fenómeno generalizado en todo el ciclo del viaje, 
utilizando diferentes fuentes en las diferentes fases: 

  Elección de destino:  Las fuentes sociales  tienen gran peso como fuente de 
inspiración. 

  Preparación: los sites con información oficial cobran protagonismo a la hora de 
organizar el viaje 

  Viaje: Los sites oficiales informarán al viajero sobre temas logísticos (transportes, 
horarios etc.) mientras que las aportaciones de otros viajeros online se utilizarán a la hora 
de buscar información sobre temas más experienciales ( restaurantes, alojamientos…) 

  Tras el viaje: Las redes sociales se configuran como el lugar natural donde compartir la 
experiencia, y continuar reviviendo y mejorando la misma. 

Conclusiones 
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Del turista al nuevo viajero 

El enriquecimiento de fuentes de información disponibles, tanto formales como informales, se 
asocia (aunque sin duda no será el único factor) a la aparición, o quizás a la reaparición, de un 
viajero que anhela hacer de su viaje una experiencia única, con un carácter lo más 
personalizado posible, para lo que recurre a información por diferentes vías: online, offline , 
oficiales y sociales.  

Esta forma de vivir la experiencia le va a llevar anticipar vivencias del viaje antes de que este se 
produzca.  

El viajero deja de ser un sujeto pasivo-contratante  para convertirse en el creador-configurador 
de su experiencia, permeable a la información que le llega de diferentes fuentes. 

Conclusiones 
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Viaje como ciclo 

La experiencia de viajar no se limita únicamente al viaje en sí: comienza con la inspiración del 
destino, los preparativos, el viaje en sí y se cierra con la recreación de la experiencia .  

Internet  permite al usuario crear, comparar  y recrear un viaje a su medida  en todas sus fases, 
intensificando el papel del viajero como creador de su experiencia personalizada.  

Socialización de la experiencia 

A la hora de compartir el viaje no es necesario esperar a la finalización del mismo para  
socializar la experiencia vivida: esta socialización tiene lugar durante el mismo viaje e incluso  
durante su preparación  

Internet se configura como la herramienta que permite  compartir la vivencia en todas sus fases, ya 
sea compartiendo momentos concretos o realizando recomendaciones. 

Conclusiones 
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Dentro de un marco común, co-existen diferentes perfiles de viajeros  

Definidos por sus actitudes ante el viaje y no tanto por características sociodemográficas: 

  Social: en el medio online encuentra las opiniones, experiencias y recomendaciones de otros 
viajeros  y amigos. Fuentes en las que se inspira durante su vivencia personal. También utilizan 
este medio a la hora de compartir su experiencia prefiriendo la exposición de contenidos a la 
recomendación.  

  Planificador:  Saca provecho en todas las fases del viaje entrelazando todo tipo de información 
(formal e informal). Relativamente conservador y con una estrategia de “control” en sus  actitudes 
durante el viaje. 

  Individualista/autónomo:  Es el perfil con menor permeabilidad a las diferentes fuentes de 
información en cualquiera de las fases del viaje. Presenta una decisión pre-establecida en cuanto 
al destino, no atiende particularmente a las recomendaciones de terceros y apenas socializa 
contenidos tras el desplazamiento. 

Conclusiones 

Tendencias en el nuevo viajero 
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7,39 

7,36 

7,32 

7,24 

Se puede observar el predominio de una clara identificación del viajero con una actitud activa y 
abierta a la improvisación: busca hacer de su viaje una experiencia  única inspirándose en las 
vivencias de otros usuarios, saliéndose de las rutas  “oficiales” en busca de lo menos masivo e 
información extraoficial.   

Desde esta perspectiva actitudinal de “apertura”, Internet se configurará como fuente de información 
clave  en las diferentes fases del viaje. 

Indica tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relacionadas con el viaje 
(1 nada de acuerdo – 10 totalmente de acuerdo) 

Actitudes ante el viaje 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



Aún coexistiendo actitudes de control con las más “abiertas” (evitar tener que improvisar), resulta 
minoritaria la preferencia por packs cerrados y aún son más residuales las actitudes que optan por 
que el viaje se asemeje a la experiencia cotidiana (destinos y gastronomía “parecidos” al origen). 

6,1 

5,97 

4,99 

4,09 

3,94 

Indica tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relacionadas con el viaje 
(1 nada de acuerdo – 10 totalmente de acuerdo) 

Actitudes ante el viaje 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 
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La “experiencia” de viajar desborda el simple momento del desplazamiento: la selección del destino, su 

planificación y la “socialización” a posteriori,…, se tiñen del “calor emocional”, de un estado de ánimo que 
va más allá del  viaje propiamente dicho. El viaje no empieza con la planificación sino que se inicia con la 

toma de decisión de viajar. 

Dentro de cada uno de estos “momentos”, se recurrirán a diversas fuentes de información entre las que Internet 
asumirá diferentes roles. 

El proceso del viaje 

selección de 

destino 

planificación 

del viaje 

viaje 

Socialización 

post-viaje 
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De cara a inspirarse en el “arranque” de la elección de destino, amigos e Internet resultan ser las fuentes 
más inspiradoras, por encima de cualquier otra fuente de información. Para el 85% de los encuestados 
los amigos e Internet son la fuente de inspiración en el inicio de un viaje. 

¿Dónde suele empezar la inspiración para tu próximo viaje? 

La selección de destino 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



La relación entre la búsqueda de inspiración en Internet y la frecuencia de viajes es clara: el viajero más 
intensivo se inspira principalmente en Internet, mientras que la relevancia de esta fuente decrece a 
medida que decrece el número de viajes anuales.    

Frecuencia viajera y peso de internet 

La selección de destino 

n =  57 

n =  115 

n =  258 

n =  401 

valores expresados en % 



A la hora de seleccionar un destino, encontrar un buen precio es, junto con las recomendaciones 
personales, los elementos que cuentan con un mayor poder persuasivo. Mientras, la relevancia de la 
información de los medios de comunicación convencionales (particularmente, de la publicidad) es 
mucho menor.  

¿Hasta qué punto los siguientes elementos te hacen decidirte por un destino y no por otro? 

La selección de destino 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



Se impone la selección de destino a otros factores como pueden ser posibles actividades a realizar 
o el atractivo de un hotel/alojamiento concreto. 

¿Qué eliges primero? 

La selección de destino 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



La elección de destino arranca como una cuestión abierta: solo uno de cada tres viajeros parte de una 
decisión pre-establecida y la mantiene más adelante. Otro 13%, teniendo un destino elegido en primera 
instancia, suelen cambiarlo. Y, sin embargo, más de la mitad de viajeros contemplan varias 
posibilidades antes de decantarse por un destino final: saben que desean viajar, y la selección de 
destino es ya parte del viaje. 

Pensando en el proceso de decisión de un destino para irte de viaje, piensa con cuál de las 
siguientes opciones te sientes más identificado. 

La selección de destino 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



Partiendo de la influencia decisiva de los iguales, las diferentes opciones relacionadas con Internet  
(web oficial, recomendaciones de viajeros) se sitúan por delante de las fuentes “clásicas” del entorno 
offline, como la información de las agencias de viajes o los medios de comunicación.  
Los amigos, página oficial del destino y las recomendaciones de viajeros son una autoridad a la hora 
de elegir un destino. 

¿Qué fuentes de información sueles tener más en cuenta a la hora de elegir un destino para viajar? 

La selección de destino 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



Si nos centramos en la confianza otorgada a la fuente, a la hora de seleccionar un destino la fuente 
preferente son los amigos y conocidos, tanto de modo presencial (preferente) como (a mucha distancia) 
online.  En un siguiente “escalón” se encuentra la información oficial/profesional (páginas web oficial, 
profesionales del sector como agencias y revistas) , y en un tercer “escalón” de credibilidad, la 
información más “comercial-publicitaria”.  

n=612 

n=233 

n=240 

n=401 

n=148 

n=199 

n=375 

n=115 

n=134 

n=56 

n=68 

De las fuentes que has citado, ¿en qué medida confiarías o te dejarías aconsejar por cada una de 
ellas para seleccionar un destino para viajar? 

La selección de destino 

valores expresados en % 
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Amigos y conocidos en 
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Web oficial 

Recomendaciones  
de viajeros en Internet 

Agencias de viajes 
Amigos en redes sociales 

Blogs de viajes 

Revistas especializadas Radio/ tv 

Banners 

Publicidad  
tv/radio Periódicos 

La recomendación personal se convierte en la fuente principal a la hora de seleccionar un destino tanto 
en la frecuencia de uso como en la confianza otorgada. Los soportes convencionales de carácter más 
publicitario son escasamente usados y no generan particular confianza.  

Confianza y uso de fuentes en la selección de destino 

La selección de destino 
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Una vez seleccionado el destino, de nuevo el grupo de iguales es el que prescribe en mayor medida 
aspectos e informaciones concretas de cara a la planificación del viaje, si bien  ganan cierta relevancia 
las páginas web oficiales del destino y mapas / callejeros. Las recomendaciones de viajeros en Internet 
se sitúan como la cuarta fuente consultada a la hora de planificar el viaje. 

¿Qué fuentes utilizar para buscar información sobre la planificación del viaje? 

La planificación del viaje 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



Comparando el uso de fuentes de información en ambos procesos (selección de destino vs planificación del viaje) 
se observa como la consulta a amigos y conocidos (tanto online como offline) y la información “comercial-
publicitaria” cuentan con un mayor peso a la hora de inspirar el destino, mientras que a la hora de realizar gestiones 
relacionadas con la planificación propiamente dicha ganan protagonismo las fuentes “oficiales” 

¿Qué fuentes utilizar para buscar información sobre la planificación del viaje? 

La planificación del viaje 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



La preferencia por las recomendaciones de viajeros se fundamenta principalmente en la utilidad que 
supone conocer la experiencia vivida y, en menor medida, su credibilidad, su “independencia”  y su 
capacidad para aportar referencias fuera de “lo convencional”.  

Ventajas de recomendaciones y comentarios de viajeros en redes sociales de viajeros / foros 

La planificación del viaje 

n= 427 (consultan recomendaciones de otros viajeros)  valores expresados en % 



La consulta a “conocidos”, además de aportar la experiencia real, añade el conocimiento de los 
intereses del potencial viajero y la fiabilidad de la fuente.  

Ventajas de consultar “Amigos y conocidos en Redes Sociales” 

La planificación del viaje 

n= 171 (consultan redes sociales)  valores expresados en % 



La fortaleza de los contenidos web de carácter oficial reside, precisamente, en su carácter “oficial”, 
acompañada de “riqueza”, fiabilidad y el enriquecimiento de contenidos  (vídeos/fotos). 

Ventajas de consultar la Web oficial de destino 

La planificación del viaje 

n= 533 (consultan la web oficial de destino)  valores expresados en % 



Si analizamos en mayor detalle, en función de tipologías de las diferentes actividades o necesidades que pueden 
surgir en el viaje, la página Web oficial se configura como la fuente online más fiable a la hora de buscar 
información organizativa sobre el destino del viaje.  

Al partir de una mayor frecuencia de utilización (debido quizás a que los contactos más cercanos no tienen 
experiencia en la totalidad de destinos contemplados), las recomendaciones de otros viajeros en la red son 
fuente más fiable que los conocidos sobre el destino al que se quiere viajar. 

Para cada uno de los siguientes tipos de información, señala en cuáles fuentes confiarías 

La planificación del viaje 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



Por otro lado a la hora de buscar información “experiencial” online la recomendación personal  se 
configura como fuente principal, mostrando preferencia por la recomendación de otros viajeros por 
encima de la información de conocidos (de nuevo, debido a que los contactos directos no 
necesariamente pueden aportar información de interés sobre el lugar de destino).       

Para cada uno de los siguientes tipos de información, señala en cuáles fuentes confiarías 

La planificación del viaje 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 
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Si durante el viaje necesitas algún tipo de información ¿Dónde sueles recurrir para buscarla? 

El viaje 

Una vez que se está realizando el viaje, y en el target objeto de estudio (usuario de internet en el 
último día), Internet sigue teniendo un papel fundamental  en la búsqueda de información: Un 55% de 
los usuarios recurren a la red para recabar información sobre  su destino. Solo las oficinas de turismo y 
los folletos informativos  lo superan como fuente de información.  

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



De cara a la consulta de información en Internet el ordenador se presenta como el soporte mayoritario: 
principalmente ordenadores  públicos, aunque seguidos muy de cerca por los portátiles personales.  

Un 36% de quienes se conectan a Internet durante el viaje lo hacen a través del móvil. 

El viaje 

¿A través de qué soporte te conectas a Internet durante el viaje? 

n= 457 (consultan internet durante el viaje)  valores expresados en % 



El tipo de información que se suele consultar a través de internet está relacionada con la toma de 
decisiones in situ: lugares donde comer, transporte, visitas…, con el fin de resolver cuestiones 
operativas  por un lado y enriquecer la experiencia por otro.  

El viaje 

¿Qué tipo de información de Internet has consultado alguna vez mientras estabas viajando? 

n= 457 (consultan internet durante el viaje)  valores expresados en % 



Compartir la experiencia del viaje en tiempo real se presenta como una actividad 
considerablemente extendida, en especial el hecho de colgar fotos o vídeos, actividad que dicen 
realizar 3 de cada diez viajeros durante el mismo viaje (muy+ bastante frecuente).     

El viaje 

¿Con qué frecuencia sueles realizar las siguientes actividades en Internet relacionadas con el viaje 
mientras estás viajando? 

n= 457 (consultan internet durante el viaje)  valores expresados en % 



Fotos/ vídeos Recomendar sitios Señalar dónde me encuentro 

n= 155 

Las redes sociales son  el espacio preferente donde publicar contenidos entre aquellos que 
comparten su experiencia durante el viaje. 

n= 112 n= 111 

El viaje 

¿En qué tipo de espacios sueles compartir durante el viaje … ? 

valores expresados en % 
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La experiencia de viajar se prolonga una vez que el viaje “físico” ha terminado. En este caso el 
compartir la experiencia vivida se presenta como una acción muy generalizada: un 61% de los 
encuestados cuelga fotos y vídeos al menos con cierta frecuencia, mientras que un 55% realiza 
comentarios y recomendaciones acerca del destino visitado. 

61% 

55% 

Tras el viaje 

¿Qué actividades sueles realizar en Internet relacionadas con el viaje que has hecho? 

n= 834 (base total)  valores expresados en % 



Fotos/ vídeos Recomendar sitios 

Las redes sociales se vuelven a configurar como el espacio “natural” en el que compartir contenidos 
sobre el viaje realizado. 

n= 679 (han colgado fotos/vídeos en alguna ocasión) n= 641 (han recomendado sitios en alguna ocasión) 

Tras el viaje 

¿En qué tipo de espacios sueles compartir tras el viaje? 

valores expresados en % 
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En función de su actitud, fuentes utilizadas y grado de apertura en la selección de destino se han 

identificado tres  tipologías de viajeros, que han sido utilizadas para analizar similitudes y 
diferencias en el proceso de consulta de información antes del viaje, en la planificación del viaje, 

durante el viaje y después del viaje.  

Para realizar esta segmentación, se ha empleado la técnica de análisis cluster (K-medias). El 
análisis Cluster es una técnica multivariante, que permite crear grupos de encuestados muy 

homogéneos internamente pero muy heterogéneos entre sí con respecto a una serie de 

variables, en este caso, las referidas a las actitudes hacia los viajes  y sobre el grado de 
influenciabilidad en el proceso de selección del destino. 

Cualificación de perfiles 



El viajero autónomo (38,5%) 

 El planificador / informado (23,4%) 

Peso de los grupos 

Los perfiles (clústers) resultantes se basan en las diferentes actitudes que toma el viajero ante la experiencia de viajar. 

Debe destacarse que variables sociodemográficas como el género o la edad no han resultado ser discriminantes a la 

hora de construir los grupos. 

 Asociado a parejas con hijos. 

 Busca la contratación de un viaje lo 
más cerrado posible (lo que no 
implica que lo tenga decidido a priori).   

 Muestra mayor cercanía por los 
destinos parecidos al lugar de origen, 
tanto en costumbres como en 
gastronomía. 

  Intenta viajar con toda la información 
necesaria, evitando en la medida de 
lo posible cualquier tipo de improviso. 

 Ganan peso los individuos que viven solos 

 Muestran escasa confianza por la información aportada por otros viajeros en cualquier etapa del viaje: muestra una mayor preferencia 
por las fuentes de información formales, aunque no es particularmente cercano a ninguna fuente.  

 Está menos predispuesto  a realizar actividades o visitas que puedan surgir en el viaje y que no tenía previstas. 

 Es decir, dispone de un objetivo claro, previamente predefinido, y que desea satisfacer sin dejarse llevar ni por recomendaciones ni 
por las “propuestas” que surgen ni en la planificación ni en el propio viaje.  

Cualificación de perfiles 

 El social / experimental (38,1%) 

 Mayor peso relativo de parejas sin hijos. 

 Mayor presencia que los otros grupos en 
redes sociales, blogs  y microblogging 

 Permeable a las recomendaciones de 
otros viajeros 

 El viaje lo vive como una experiencia en 
movimiento: huye de los pack de viaje. 

 Le gusta visitar lugares diferentes al suyo 
de origen. 

 Está abierto a nuevas visitas o 
actividades que surjan en el viaje 



Autónomo (195)            Social (321) Planificador (318) 

Suelo contemplar varios destinos y me decanto por 
uno de ellos tras buscar información 

47% 53%  59% 

Aunque tenga un destino elegido, suelo cambiar de 
opinión una vez busco información 

12% 13% 13% 

Tengo muy claro el destino donde quiero viajar 
desde un primer momento y no suelo cambiar de 
opinión tras buscar información 

41% 34% 28% 

Cualificación de perfiles 

En cuanto a su grado de Influenciabilidad en la selección de destino  



Autónomo (195)           Social (321) Planificador (318) 

Confío en las experiencias reales de otros 
viajeros, para beneficiarme de su experiencia 
vivida. 

5,0 8,3 7,5 

A través de recomendaciones de viajeros puedo 
encontrar datos e informaciones ajustadas a 
mis intereses 

5,2 8,4 7,6 

Para  planificar mi viaje prefiero utilizar fuentes 
como guías de viajes y páginas web oficiales 
del destino frente a recomendaciones de 
viajeros. 

5,9 5,1 6,9 

Los comentarios de otros viajeros en foros y 
comunidades me pueden aportar datos de 
interés o “curiosidades” que serían difíciles de 
encontrar en otras fuentes  

5,0 8,5 7,8 

Cualificación de perfiles 

En cuanto a su actitud hacia las recomendaciones de otros viajeros 



Autónomo (195)          Social (321) Planificador (318) 

Prefiero comprar el viaje organizado y lo más 
“cerrado” posible (transporte+hotel+visitas) 3,8 3,7 7,1 

Cuando viajo trato de ir a lugares o países lo más 
parecidos al lugar donde vivo: me gusta “sentirme como 
en casa” 

3,3 2,5 5,8 

Siempre que viajo surgen nuevas cosas que ver o 
actividades que no tenía previstas 6,3 7,9 7,3 

Siempre que viajo trato de buscar opciones 
gastronómicas lo más parecidas a las de mi lugar de 
origen antes de probar cosas que no me vayan a gustar 

3,3 2,6 6,2 

Me gusta tenerlo todo bajo control para evitar tener 
que improvisar sobre la marcha 4,9 5,4 7,5 
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Cualificación de perfiles 

En cuanto a su actitud hacia los viajes... 



 Muestra una mayor tendencia a contemplar 
varios destinos a la hora de planificar el viaje. 

 Recaba información en todo tipo de fuentes:  
“sociales”, “oficiales/profesionales” y 
“comerciales publicitarias”. Destaca el uso de las 
oficinas de agencias de viajes: un 43% de 
viajeros de este perfil utilizan esta fuente, frente 
a un 23% de individualistas y un 18% de 
sociales 

 Es el grupo con una mayor claridad sobre el 
destino al que va a viajar.  

 A la hora de informarse, es menos proclive que 
los otros grupos a las recomendaciones de 
otros viajeros (tan solo 2 de cada 10 acude a 
esta fuente) mostrando preferencia  por las 
recomendaciones personales offline, el site 
oficial de destino y las oficinas de agencias de 
viajes 

La apertura en cuanto a la selección de destino varía 
de un perfil a otro. En cuanto al número de fuentes 
consultadas también encontramos diferencias  
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 Está abierto al cambio de destino a la hora de 
viajar. 

 Busca información en las fuentes sociales, 
principalmente amigos y conocidos en persona 
(83%), con fuerte presencia de la 
recomendación de viajeros online  (54%)  y  
amigos  en redes sociales  (34%)  
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Selección de destino 

Número de fuentes 
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  La Web oficial del lugar de destino 
se presenta como la principal fuente 
de información a la hora de 
planificar el viaje (64%): dicha 
fuente es mayoritaria tanto para 
información “práctica” como para 
información “experiencial” 

La web oficial se configura como una fuente clave y central en la planificación de viaje, obteniendo 
porcentajes muy similares en los tres perfiles. A pesar de ello existen matices:  

El autónomo 

 Su fuente principal durante la 
planificación es la recomendación de 
amigos y conocidos en persona (73%). 
Sin embargo, se impone la web oficial 
de destino (64%) o mapas y callejeros 
(62%)  frente a la recomendación de 
viajeros (50%) y amigos en redes 
sociales (31%) 

  Centrándonos en el tipo de 
información se observa una tendencia 
a consultar información 
“práctica” (horarios, transportes…) en 
fuentes oficiales, mientras que la 
búsqueda de información 
“experiencial” (restaurantes, hoteles)  
se centra en fuentes sociales.  

El social 

  La información “oficial” y “social” se 
entrelazan durante la planificación del 
viaje: como  fuentes principales se 
encuentran el site oficial de destino 
(64%) y la recomendación personal 
(62%) seguidos de la consulta de 
mapas (53%) y la recomendación de 
viajeros en Internet (49%) 

  Al igual que en el perfil social la 
información “práctica” se consulta en 
fuentes oficiales, mientras que para la 
información “experiencial” se acude a 
fuentes sociales. 

El planificador 

Selección de destino 



Entre los viajeros que consultan Internet 
durante el viaje encontramos las siguientes 
diferencias por perfiles  
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Durante el viaje 
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 Es el grupo que más tipos de información consulta 
durante el viaje, especialmente sobre traslados (73%), 
lugares donde comer (64%) y lugares que visitar 
(64%)  

  Por otro lado es el perfil que más fotos y vídeos 
comparte (4 de cada 10 entrevistados realiza esta 
acción con al menos bastante frecuencia). 

  El uso exhaustivo que realiza de redes sociales en 
general se va a traducir en exposición de contenidos 
durante el viaje: es el grupo que más fotos o vídeos 
cuelga en la red.  

 Su actitud individualista está presente también 
durante el viaje: es el grupo que menos información 
consulta y comparte.  

 En la fase previa de preparación del viaje se ha 
informado sobre las cuestiones más operativas, por lo 
que durante el viaje la búsqueda de información se 
centra  en información “experiencial”: Dónde comer 
(63%), lugares que visitar (59%) y la compra de 
entradas (50%). 

El social 

El planificador 

El autónomo 



Perfil Colgar fotos vídeos Realizar recomendaciones 

Social (51%) (33%) 

Planificador (42%) (35%) 

 Individualista (41%) (24%) 

Tras el viaje 

Muestra una clara preferencia 
por la exposición de contenidos 
propios. Dejando la prescripción 
en un segundo plano.  

La exposición y recomendación 
de contenidos se entrelaza. Se 
configura como el principal grupo 
prescriptor. 

Se configura como el grupo que 
menos elementos comparte 
también una vez que ha 
finalizado el viaje. 

En todos los perfiles se observa disposición a compartir la vivencia del viaje una vez que este ha 
finalizado, aunque con ciertas diferencias en intensidad y en relación al tipo de contenidos que 
comparte con mucha o bastante frecuencia 



1. Objetivos y metodología 

 4.4 Tras el viaje 

3. Actitudes ante el viaje 

4. El proceso del viaje 

 4.2 La planificación 

 4.3 El viaje 

2. Conclusiones 

6. Anexo 

5. Perfiles de viajeros 

 4.1 La selección de destino 



Como requisito exigido a todos los participantes se les pedía que hubieran realizado algún 
viaje de ocio en los últimos 6 meses.  

Composición de la muestra 

Pensando en los viajes que hayas realizado últimamente, ¿cuándo ha sido el viaje más reciente que 
has hecho? 

n= 834 (base total)  



Descripción de la muestra 

sexo 

edad 

n= 834 (base total)  

usos de internet 

viajes anuales 
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