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¿Qué le depara este año al marketing de 
influencers en el sector turismo? ¿Cuáles son 
las razones por la que las empresas escogen a 
los influencers? ¿Son las mismas razones por la 
que los “followers” los siguen? ¿Cómo se mide su 
eficiencia? 

Aunque el marketing de influencers se ha venido 
posicionando en todo el mundo para impactar a 
millones de usuarios en las redes sociales y blogs, 
aún supone un reto para las empresas del sector 
turismo diseñar una estrategia de influencers y 
medir el impacto real de sus campañas.

Axon Marketing & Communications destaca los 
hallazgos y conclusiones más importantes sobre 
las oportunidades que enfrentarán las empresas 
del sector turístico para el 2018, a partir del 
análisis de los asistentes a la feria turística ANATO, 
uno de los eventos del sector más importante a 
nivel Latinoamérica.
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Tendencias del marketing de influencers en el sector turismo para el 2018

Desde hace tres años, acudir a los 
influencers como parte de una estrategia de 
comunicación y marketing, es cada vez más 
común (y necesario) para la promoción de un 
destino, de un grupo hotelero o una aerolínea.  
Esto se debe a que, la confianza, ha sido el 
mejor aliado de los influencers: muchas veces 
las personas le creen más a sus instagramers, 
youtubers, blogueros, tuiteros, etc., que a las 
mismas marcas. 

Por eso Axon Marketing & Communications 
realizó una encuesta a 100 usuarios de 
servicios de turismo y a 50 organismos de 
promoción de destinos, agencias de viajes, 
hoteles y aerolíneas, para identificar las 
oportunidades que existen en relación con el 
marketing de influencers en el sector turístico 
para el 2018. Los resultados: el marketing de 
influencers es ya una herramienta utilizada 
en el sector, pero su experiencia debe ir 
guiada al desarrollo del content marketing y 
la conversión.

Tendencias del marketing de influencers 
en el sector turismo para el 2018
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Tendencias del marketing de influencers en el sector turismo para el 2018

Es un hecho que los viajeros buscan información en redes sociales y blogs de influencers, 
foros y comunidades on line para tomar decisiones de compra. Pero además de esto, 
según los datos de esta encuesta, el nivel de incidencia de los influencers en la decisión 
de compra de un destino turístico, servicios hoteleros, aerolíneas o agencia de viajes, es 
ALTA. 

Además, más del 85% de usuarios sigue como mínimo a 3 influencers de viajes, moda, 
viajes y/o lifestyle. Esta cifra pone en evidencia la necesidad de incluir más de un influencer 
en la estrategia de comunicación para que se acelere el proceso de compra del consumidor.

Porcentaje de usuarios que consideran que el nivel de incidencia de un influencer 
en su decisión de compra es ALTA

Destinos
Turísticos

Hoteles y 
aerolíneas 

Agencia 
de viajes

80%

75%

71%

Cada vez es más alta la incidencia de los influencers 
en las decisiones de compra de los viajeros
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Tendencias del marketing de influencers en el sector turismo para el 2018

• Las compañías del sector turístico deben comprender que el nivel de incidencia de los 
influencer (blogueros, twitteros, youtubers, snapchaters, instagramers y similares), 
empieza desde su elección acertada. Escoger los incorrectos, podría causar estragos en la 
imagen y reputación de una marca. Recuerde incluir más de un influencer en su estrategia 
de comunicación. 

• El siguiente paso a la elección del influencers, es el diseño de un plan de comunicaciones 
que apunte a objetivos concretos en el comportamiento de compra de su consumidor. 
A continuación, algunas ideas que puede implementar para obtener buenos resultados:

1. Entrevista con los influencers: Desarrolle una entrevista con cada influencer para 
que en conjunto generen contenidos originales para sus audiencias, conversaciones 
e interacciones en torno a su marca (reacciones, comentarios, likes, compartir 
publicaciones, inbox, etc). 

2. Asistencia a eventos: Lleve a sus influencers a eventos y ferias turísticas y conviértalos 
en embajadores de su marca. Invítelos a que socialicen con los asistentes y que comparta 
estas interacciones presenciales en sus perfiles sociales a través de comentarios y fotos 
que reflejen los valores de su marca. 

3. Contenidos en su página web o blog: Además de los mensajes clave en las redes 
sociales de sus influencers, acuerde la creación de contenidos colaborativos en su sitio 
web o blog. También pueden realizar videos, testimoniales, webinars.

El 82% de los usuarios de servicios de 
turismo, siguen las redes sociales o el 
blog de influencers de viajes, moda y/o 
lifestyle

El 85% sigue a mínimo 
3 influencers

SI NO
18 a 35
años

45 años o más 
en su mayoría

82% 18%

15%

41%

24%

20%

1 a 2 influencers

De 3 a 6 influencers

De 6 a 10  influencers

Más de 10 influencers

¿Q ué hacer?
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Tendencias del marketing de influencers en el sector turismo para el 2018

¿Q ué hacer?

Mientras el 75% de usuarios que siguen a influencers, lo hacen principalmente por el 
contenido especializado que comparten en sus redes sociales o blogs sobre viajes, lifestyle 
y moda; para el 60% de las organizaciones del sector turístico, la razón por la que escogen 
un influencer en su estrategia de comunicación, es que represente los valores de su marca, 
algo lógico. 

Sin embargo, lo paradójico de este hallazgo es que las siguientes razones escogidas por las 
organizaciones del sector turismo, fueron el número de interacciones (likes, comentarios 
e interacciones del influencers con sus seguidores) (40%) y el número de followers 
(35%), dejando en último lugar la calidad de los contenidos que el influencer publica, a 
diferencia de los seguidores, quienes sí valoran la calidad de los contenidos.

•  Los seguidores lo confirman: el marketing 
de contenidos y los influencers van de 
la mano. Es así como la calidad de sus 
contenidos prima frente a la cantidad de 
seguidores. Aproveche esto para que sus 
influencers se conviertan en el soporte 
perfecto para difundir su content marketing 
sobre viajes, moda y/o lifestyle. 

• No se trata de que el influencer publique 
un mensaje hecho solo por él, o hecho solo 
por de su destino, hotel o aerolínea. Una 
vez definido el plan de comunicaciones 
que contemple la cantidad de posteos, 
determine en conjunto con el influencer 
qué diría cada posteo y/o contenido. El 
influencer conoce a sus audiencias y sabe 
cómo conectar con ellas y ustedes conocen 
su marca, así que aproveche la suma de 
conocimientos para la co-creación.

Motivaciones de los usuarios para 
seguir a un influencers de viajes, 
moda y/o lifestyle

Motivaciones por las que las organizaciones 
del sector turístico escogen un influencer 
para su estrategia (*)

Contenidos especializados

Representa los valores de la marca

Noticias y tendencias

Número de seguidores

Frecuencia de publicaciones

Número de seguidores

Contenidos especializados

Número de interacciones

Los  consumidores y las marcas tienen motivaciones 
distintas al momento de elegir un influencer

60%
35%

23%

40%

8%

(*) Los encuestados escogieron más de una opción
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Tendencias del marketing de influencers en el sector turismo para el 2018

La principal razón por la que usuarios dejan de seguir a sus influencers en las redes sociales 
es la falta de calidad en el contenido que publican (75%). Solo el 10% afirman que le 
darían “unfollow” a sus influencers por la falta de frecuencia en sus publicaciones o por 
la intensidad en el número de publicaciones, y menos del 3% porque no tienen una alta 
cantidad de seguidores. 

Recordemos que, en el hallazgo anterior la segunda razón para que una organización del 
sector turístico escogiera un influencer, era el número de interacciones (likes, comentarios 
y respuestas del influencer a sus seguidores) con el 40% y el número de followers con el 
35%. En este sentido, las organizaciones del sector turístico deben tener en cuenta la calidad 
del contenido y los conocimientos que un influencer proporciona sobre un determinado 
tema. Para los usuarios el número de seguidores o interacciones es irrelevante, mientras 
que el contenido es primordial.

• A la hora de establecer una campaña de 
marketing de contenidos con un influencer, 
no caiga en la tentación de solo crear 
post en sus redes sociales, blog, o tuits, ni 
mucho menos que estas publicaciones sean 
los mismos en todas las redes sociales. 

•  La naturaleza visual del marketing turístico 
es ideal para crear “momentos” a través 
de fotografías, stories y mensajes directos 
en Instagram. Considere como canales 
auxiliares a Twitter y Facebook. Recuerde 
que la descripción que ponga de su marca 
es tan importante como la elección de los 
influencers. El consumidor busca buenos 
contenidos y no publicidad disfrazada de 
contenido. 

• Incluya nuevos formatos multimedia en 
su campaña de content marketing, como 
tips y artículos tipo “How to”, imágenes, gifs, 
infografías, videos, testimoniales, making of, 
webinars, descargables, incluso encuestas.

75%
14%

10%

1%

Razones por las que los usuarios 
dejarían de seguir a un  influencer

Por baja calidad en el contenido

Por intensidad 

Por baja frecuencia

Por falta de seguidores

El éxito de una estrategia de influencers radica
principalmente en la calidad de sus contenidos

¿Q ué hacer?
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Tendencias del marketing de influencers en el sector turismo para el 2018

Indicadores asociados a la prospección 
comercial o a la venta

Entendiendo el awareness como alcance, usuarios, visitas de contenido, reproducciones, y 
la conversión como el número de usuarios que el influencer lleva a una plataforma externa 
(ej: clicks en la página web), los indicadores más relevantes para medir la efectividad 
de las acciones de influencers por las empresas del sector turismo están asociados a la 
venta (48%) y a las visitas a su página web (42%).

• Es necesario romper con el mito que el 
marketing de influencers solo aporta 
posicionamiento. Las marcas necesitan que 
se dé un paso más allá. Si el contenido es 
lo que más valoran los seguidores de los 
influencers, las marcas esperan conseguir 
conversión de los influencers.

• Recuerde que el potencial comercial de 
los influencers reside en su capacidad de 
influir, convencer y transmitir confianza 
a sus seguidores. Si un destino o un hotel 
consigue que un influencer lo recomiende, 
probablemente potencie el conocimiento 
y posicionamiento de su marca y, en 
consecuencia, consiga aumentar sus ventas. 
Sin embargo, no podemos dejar este 
objetivo como una consecuencia natural de 
la estrategia, es necesario definir claramente 
los objetivos, el target al que nos dirigimos y 
los KPÍ s de medición de la eficiencia de la 
estrategia.
Algunos indicadores recomendados para 
medir una campaña con influencers y están 
asociados a la conversión son: 

El “awareness” ya no es el único indicador
para medir las acciones con los influencers
¡El siguiente nivel es la “conversión”!

• Número de visitas a su sitio web o 
blog (Esto puede verse gracias a Google 
Analytics) 

• Número de seguidores en sus redes 
sociales (Antes y después de implementar 
la estrategia) 

• Indicadores asociados a la prospección 
comercial o a la venta como compras o 
registros de bases de datos

Indicadores que las empresas del 
sector turístico tienen en cuenta para 
medir la efectividad de las acciones 
con influencers (*)

Incremento de visitas 
a la página web

Incremento de seguidores en 
sus redes sociales

Menciones en las redes 
sociales de los influencer

Contenidos compartidos desde las 
redes sociales de los influencers

(*) Los encuestados escogieron más de una opción

48%

42%

38%

22%

24%

¿Q ué hacer?
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Tendencias del marketing de influencers en el sector turismo para el 2018

Para el 2018, el 42% de las organizaciones y empresas del sector turístico destinarán 
máximo un 20% de su presupuesto anual en marketing de influencers. Sin embargo, 
el 26% aún no tiene claro si invertirá o no en dicho aspecto. Esto devela que aún existen 
oportunidades por parte de los profesionales en comunicación y marketing para medir 
e interpretar el retorno de inversión en acciones con influencers, y que vaya más allá de 
seguidores o contenidos compartidos. Además, recordemos que cada vez las empresas 
de este sector consideran menos relevante el número de menciones en redes sociales o 
contenidos compartidos al momento de medir la efectividad de sus estrategias.

• No vea el marketing de influencers como 
una acción aislada, enmárquela dentro 
de una estrategia e inclúyala dentro del 
plan de comunicaciones global. Esto le 
permite gestionar el presupuesto asignado 
a los influencers como un rubro dentro de la 
estrategia. 

• No se limite a ofrecer un pago monetario 
por trabajar con influencers. Ofrézcales 
experiencias a través de viajes, eventos, 
canjes o alojamiento gratuito, que vayan 
más allá de lo monetario. Además, invitarlos 
a la creación de contenido es una estrategia 
win-to-win que aportará al posicionamiento 
de la marca y del influencer. 

• El marketing de influencers en el sector 
turístico es una tendencia que ha venido para 
quedarse y está en la cancha de las marcas 
aportar a la profesionalización de este servicio. 
No hay una norma escrita sobre cuánto 
invertir en esta estrategia; sin embargo, los 
datos de los especialistas en comunicación 
apuntan a que el ROI en el marketing de 
influencers es 11 veces mayor que en los 
métodos tradicionales de marketing digital. 
Esto se debe que es más auténtico y tiene 
más engagement. Es recomendable medir el 
ROI de la estrategia de cara al cumplimiento 
de los KPÍ s planteados, esto será el punto 
de partida para definir el presupuesto de las 
siguientes campañas.

Presupuesto y rentabilidad deben ir 
de la mano 

Porcentaje de las ventas 
anuales que se invertirá en 
estrategias con influencers 
en el 2018

42%

18%

14%
26%

De 1% al 20% 

Del 20%  al 40% 

Más del 40% 

No lo sabe 

¿Q ué hacer?
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Gestionamos la reputación, impulsamos las marcas y generamos resultados de alto impacto, 
mediante estrategias de Comunicaciones Integradas de Marketing (CIM), en las que el 
relacionamiento estratégico, el content marketing de alto nivel y un modelo de KPI´s son la 
columna vertebral.

¡Conocemos a fondo la dinámica del sector turismo y comercio exterior! Esta es la ventaja 
competitiva que nos permite brindarle un enfoque integral de comunicación y marketing 
para generar resultados de alto impacto.
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