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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se plantean estrategias cuya finalidad es posicionar 

de manera positiva la imagen y los servicios del Hotel Britney en la ciudad de Machala. El 

principal objetivo de esta investigación es conocer las causas por las cuales aún existe un 

desconocimiento de la existencia del Hotel Britney. Con el propósito de establecer 

estrategias para lograr un posicionamiento positivo del hotel y sus servicios; para lograr 

este propósito se llevó a cabo una investigación cualitativa de tipo descriptiva, se realizó 

una entrevista a la administradora y al gerente propietario para realizar el diagnóstico 

situacional del hotel Britney en lo que respecta a su imagen, se realizó un análisis interno 

y externo, y se establecieron estrategias de Social Branding para mejorar el 

posicionamiento. Es de vital importancia observar que gracias a la implementación las 

estrategias planteadas se logra el objetivo de este trabajo, el cual es el posicionamiento 

positivo del hotel, sus servicios y mejorar la imagen del Hotel Britney en la ciudad de 

Machala para el año 2018.  

 

Palabras claves: estrategias, promoción, evaluación y control, posicionamiento de la 

imagen.  

 

ABSTRACT  

In the present research, work strategies are propose whose purpose is to positively position 

the image and services of the Hotel Britney in the city of Machala. The main objective of this 

investigation is to know the causes why there is still a lack of knowledge about the existence 

of the Britney Hotel. In order to establish strategies to achieve a positive positioning of the 

hotel and its services; to achieve this purpose, a descriptive qualitative research was carry 

out; an interview was conducted with the administrator and the owner manager to make the 

situational diagnosis of the Britney hotel regarding its image. An internal and external 

analysis was carry out, and Social Branding strategies were establish to improve 

positioning. It is vital to note that thanks to the implementation of the proposed strategies 

the objective of this work is achieve, which is the positive positioning of the hotel, its services 

and improving the image of the Hotel Britney in the city of Machala for the year 2018. 

 

Keywords: Strategies, promotion, evaluation and control, positioning of the image.  
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INTRODUCCIÓN 

Galán asegura que en la actualidad la imagen corporativa se ha convertido en uno de los 

bienes intangibles de una empresa, con mayor valor e importancia (2008). Planteando que 

una buena construcción y manejo correcto de la imagen corporativa de una empresa aporta 

que los beneficios del producto o servicio sean mejor percibidos ante los posibles clientes.  

Capriotti (2009) afirma: “La gestión de los atributos de identidad de una organización y su 

comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, 

diferenciación y preferencia de la organización” (págs. 11-12). Partiendo desde éstas 

premisas, una buena gestión de marca conlleva a conectar de mejor y correcta manera a 

la empresa con su público objetivo y destacarse de entre las empresas competidoras.  

En el sector turístico y por ende en el hotelero a nivel global es importante una buena 

gestión de marca, como elemento diferenciador, una herramienta actual y elemental para 

el correcto manejo de la imagen de la marca y el acercamiento a los clientes es el uso de 

estrategias de Marketing Digital para el posicionamiento (Korstanje, 2013). Un importante 

segmento en el sector turístico son los Millennials, personas entre 18 a 35 años, quienes 

son los que usan redes sociales a diario e interactúan de forma activa en ellas (Majó, Moya, 

& Vall-Llosera, 2018). En Madrid, España, la acertada correlación observada entre el uso 

de estrategias adecuadas en redes sociales por parte de Cadenas Hoteleras y la 

retroalimentación positiva de sus clientes se puede relacionar con la capacidad financiera 

o económica de dichos Hoteles, planteándose que, con mayores recursos, podrán aplicar 

dichas estrategias en redes sociales de mejor manera (Mellinas, Martínez María-Dolores, 

& Bernal García, 2016). Cascales García, Fuentes Moraleda, & Curiel (2017) establecen 

que las redes sociales representan en la actualidad un nuevo canal de comunicación y 

medio de venta que ayuda a mejorar la imagen de los hoteles y posicionarlos con un menor 

coste que los medios tradicionales; siendo de ésta manera una herramienta muy útil para 

el posicionamiento y con baja inversión. Meza Pérez, Zaldívar Puig, & Martín destacan que 

la tecnología de un hotel se determina por la correcta integración entre el equipo a usarse 

y el conocimiento para hacerlo (2016). Por lo tanto, no sólo se trata de integrarse de a usar 

éste nuevo medio, sino saber usarlo para realmente obtener resultados. 

En países como México la actividad en redes sociales ha ido en aumento, tanto en la 

frecuencia como en el tipo de uso de éstas (Miranda Zavala, Cruz Estrada, Valle Ascencio, 

& Flores Trejo, 2015). Éste aumento de actividad en redes sociales se da en el uso personal 

y profesional entre los usuarios, sin embargo, la historia en el lado sur del continente 

americano es un tanto diferente. Majó, Moya y Vall-Llosera afirman que en América del Sur 
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aún existe cierto desconocimiento de la relación entre estrategias de redes sociales y el 

posicionamiento a través de éstas por la interacción directa con los usuarios (2018); en 

Ecuador es aún más evidente dicho desconocimiento sobre de dicha relación y los 

beneficios que se pueden obtener para la imagen de hoteles, es por eso que el presente 

trabajo de investigación se centra en el análisis de la situación actual de la imagen del Hotel 

Britney y de sus servicios, además del planteamiento de estrategias de marketing digital 

para posicionarlo de forma positiva en la ciudad de Machala para el año 2018. 
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POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN Y LOS SERVICIOS DEL HOTEL BRITNEY EN LA 

CIUDAD DE MACHALA PARA EL AÑO 2018 

1. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 EMPRESA: Britney Hotel Machala 

 GERENTE PROPIETARIO: Jinson Jacinto Rivera Blacio 

 ADMINISTRADORA: Karla Baculima Delgado 

 CIUDAD: Machala 

 DIRECCIÓN: Av. Rocafuerte y Callejón Banaoro Esquina 

 SEGMENTO: clase socio económica media, media-alta. 

 NÚMERO DE HABITACIONES: 52 habitaciones 

 PRECIOS: Desde $ 40 hasta $ 80 

El Britney Hotel Machala está ubicado en una zona estratégica en medio de una vía de 

entrada y una de salida de la Ciudad, en zona regenerada cerca múltiples negocios. Cuenta 

con un gimnasio, recepción durante las 24 horas y restaurante. Adicionalmente cuenta con 

conexión wifi y parqueadero para huéspedes. 

Las habitaciones cuentan con un estilo moderno, con una grandiosa vista a la ciudad, baño 

y tv led. Adicionalmente el hotel cuenta con un salón de Eventos y un área de oficinas. 

Por las mañanas se sirve un desayuno bufé en el establecimiento. 

1.2 CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO 

El Ministerio de Turismo registró que en el primer trimestre de éste 2018, el sector turístico 

tuvo un crecimiento del 38,7% en comparación con el año 2017. Se muestra un crecimiento 

del 47% en el ingreso de turistas extranjeros en estos tres primeros meses del año. 

Éstas y otras cifras sobre el sector turístico mostraron un gran incremento en cada 

comparativa con respecto a los años 2016 y 2017, se espera que éstas cifras sigan 

mejorando en lo que resta del año. 

 Basándonos en estos resultados podemos llegar a la conclusión que la demanda en el 

sector hotelero está incrementándose paralelamente al turístico en general, especialmente 

en hoteles de la Costa o Galápagos que son los lugares más visitados, por ende, cada 
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hotel debe buscar maneras de destacar ante una pequeña época de bonanza en el sector 

turístico. 

FUENTE: Ministerio de Turismo 

1.3 ENTREVISTAS A LA DIRECTIVA DEL BRITNEY HOTEL 

1.3.1 ENTREVISTA A LA ADMINISTRADORA  

Durante la entrevista a la administradora, Karla Baculima Delgado, ella explicó que el 

Britney Hotel organizacionalmente se encuentra más que estable, maneja un equipo de 

trabajo proactivo con capacitaciones constantes en el área de atención al cliente y 

motivación continua. Al referirse al aspecto estructural, destacó que, al ser una edificación 

nueva con sólo seis meses de antigüedad, ésta cuenta con un diseño moderno y 

confortable. En cuanto a su ubicación, el hotel se encuentra en una zona estratégica 

recientemente regenerada y entre las vías de entrada (Avenida 25 de Junio) y salida 

(Avenida Rocafuerte); planteó que el único problema ha sido la dificultad de que los turistas 

identifiquen el hotel ante su hotel hermano Britney Hotel Puerto Bolívar y que aún no están 

correctamente en redes sociales. 

1.3.2 ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO 

Entre la información obtenida en la entrevista con el gerente, Jinson Jacinto Rivera Blacio, 

pudimos profundizar un poco más sobre los problemas de identidad del Britney Hotel 

Machala, lo que ha conllevado a dificultar más el lograr posicionarse en la ciudad de 

Machala y más aún llegar a turistas. Se conoció que la persona que manejó las redes 

sociales al momento de su inauguración hizo un pésimo trabajo e inclusive hizo perder aún 

más la identidad del hotel, cambiando inclusive el nombre a Hotel Britney en flyers 

publicitarios digitales.  
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1.4 MATRICES DE EVALUACIÓN 

1.4.1 MATRIZ F.O.D.A. 

El Britney Hotel Machala, cuenta con excelente relación precio/ calidad, algo de mucho 

valor para los clientes, junto a esto el ser una edificación nueva y moderna deja todo listo 

para una excelente experiencia para huéspedes, sin embargo la deficiente gestión de la 

imagen del hotel, así como el casi inexistente espacio dentro de las redes sociales y web 

en general; nos plantea que existe un gran potencial sin aprovechar debido al uso deficiente 

de la marca y carentes promociones en medios adecuados. Actualmente con el incremento 

en las cifras de llegada de turistas e ingresos en el sector turístico en general, conjugados 

con la reciente inauguración de la Terminal Terrestre de Machala, establece un excelente 

momento para invertir en corregir dichos errores. (Ver Anexo A) 

1.4.2 MATRIZ E.F.I. 

Mediante la matriz de evaluación de factores internos, encontramos que la mayor fortaleza 

del Britney Hotel Machala es su relación precio/calidad, refiriéndonos al confort y servicios 

que brinda con precios relativamente económicos que rondan entre $40 y $80, dándole a 

ésta fortaleza una puntuación de 0.56. De manera cercana su siguiente fortaleza 

destacable son sus trabajadores en capacitaciones constantes con calificación de 0.40. Por 

el lado de las debilidades, las dos que requieren mayor atención por representar un 

problema para un mejor posicionamiento de la imagen del Britney Hotel Machala son no 

estar de forma limitada y no correcta en redes sociales puntuando ésta debilidad con 0.20 

y carecer de campañas en éstas con un puntaje de 0.20. (Ver Anexo B) 

1.4.3 MATRIZ E.F.E. 

En el análisis que podemos obtener dentro de la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos, hemos indagado las siguientes oportunidades, iniciando con la reciente 

inauguración de la Terminal Terrestre de Machala calificada con 0.80, la siguiente es igual 

de importante, se basa en el hecho que actualmente el incremento en las cifras de llegada 

de turistas e ingresos en el sector turístico en general está beneficiando el sector hotelero 

y obtenido la calificación de 0.40, siguiendo a éstas tenemos la eliminación de aranceles 

en caso de importar suministros para el hotel y las facilidades de crédito por parte del 

gobierno para futuros proyectos, ambas oportunidades obtuvieron una calificación de 0.60. 

Entre las amenazas pudimos encontrar dos, la existencia de un hotel con el mismo nombre 



9 
 

confundiendo a turistas obtuvo un puntaje de 0.60 y el desconocimiento de la existencia 

del Hotel por ser nuevo calificada con 0.20. (Ver Anexo C) 

1.4.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE MARCA GRÁFICA 

Luego de un análisis completo a la marca con base en los 14 parámetros de evaluación de 

alto rendimiento de una marca gráfica, se llegó a la conclusión de que se deben hacer 

cambios ligeros a la marca para estandarizarla entre ambos hoteles sin cambiarla 

demasiado ya que no carece de cierto reconocimiento en la ciudad de Machala por el primer 

Britney Hotel de Puerto Bolívar. (Ver Anexo D)  

2. DESARROLLO 

2.1 IDENTIDAD CORPORATIVA 

Según Pérez & Rodríguez del Bosque es la conjugación de la cultura, la filosofía, la 

comunicación corporativa, la personalidad corporativa, estrategias, entre otras de una 

empresa, que de la identifica ante las demás (2014). Queda claro que la identidad 

corporativa está compuesta por todos los aspectos que diferencian a una empresa de otra. 

2.2 IMAGEN CORPORATIVA 

Para Pérez & Rodríguez del Bosque, imagen corporativa es el conjunto de percepciones 

que tiene uno o más individuos acerca de una empresa (2014). Por lo tanto, es la 

proyección que tenemos ante el público, es la manera en que estos nos ven, a veces muy 

diferente a la forma en que creemos proyectarnos. 

2.3 POSICIONAMIENTO 

Chedraui, Lorraine plantea que posicionamiento es el espacio en nuestra mente que tiene 

una empresa y la diferencia del resto de marcas (2017). Así podemos establecer que ese 

lugar que le damos a cada empresa de cada sector en nuestra mente, basados en 

experiencias. 

2.4 ESTRATEGIA 

García Guiliany, y otros definen a la estrategia como el proceso de encaminar o dirigir los 

pasos a seguir con el fin de lograr los objetivos (2017). Es el camino que nos planteamos 

para alcanzar las metas propuestas. 
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2.5 SOCIAL BRANDING 

Según Bernal, Gascón, & Aragón el actual desarrollo de medios en redes sociales, ha 

provocado y seguirá provocando que surjan nuevos conceptos, por ejemplo, el Social 

Branding o Gestión de Marca en las Redes Sociales (2016). Dentro de las empresas, hacer 

un posicionamiento positivo y gestión correcta de la imagen de éstas, ha tomado tal 

importancia que nació el Social Branding. 

3. METODOLOGÍA  

El presente trabajo presenta una metodología cualitativa del tipo descriptiva con la revisión 

de trabajos científicos, e investigaciones que permitan analizar el entorno para mejorar el 

posicionamiento de la imagen del Britney Hotel Machala. Además, se ha efectuado 

entrevistas a la directiva del hotel para analizar la aceptación de la marca gráfica de la 

empresa como primer paso del planteamiento de estrategias para mejorar el 

posicionamiento de la imagen del Britney Hotel. 

3.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN   

 Revisión bibliográfica –documental  

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las estrategias idóneas para el posicionamiento de la imagen y los servicios del 

Britney Hotel en la ciudad de Machala para el año 2018. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Indagar sobre la aceptación de la marca gráfica del Britney Hotel en la Ciudad de Machala. 

 Determinar el posicionamiento web del Britney Hotel. 

 Analizar sobre la aceptación del Britney Hotel en redes sociales. 

 Estipular las redes sociales pertinentes en las que el Britney Hotel debe estar. 

 Inquirir sobre los mejores medios para publicitar promociones del Britney Hotel con mayor 

alcance. 
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5. ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

5.1 REDISEÑO DE LA MARCA GRÁFICA  

Se realizará un pequeño cambio a la marca actual, sin alterarlo demasiado por ser una 

empresa nueva aún, esto como proyección de un futuro proyecto de expansión nacional; 

ya que el actual está muy arraigado a su Parroquia de origen, Puerto Bolívar. 

5.2 PÁGINA WEB 

Actualización de la página web, conformada por ambos hoteles (Puerto Bolívar y Machala) 

con su espacio correspondiente, incluyendo el organigrama de la empresa con la misión, 

visión y valores. Gaspar, Marcos Antonio; dos Santos, Silvio Aparecido; Fernandes Pólo, 

Edison & León Derísio, Diana Patricia afirman que el simple hecho de existir una 

herramienta digital, no garantiza su efectividad (2013). De ésta manera, podemos 

corroborar que no sólo se debe dejar la página web creada y actualizada, sino crear un 

calendario de actividades por año. 

5.3 CREACIÓN DE REDES SOCIALES DEL HOTEL 

Se recomienda crear cuentas sólo en las Redes Sociales que sean afines a la empresa o 

que aporten algún tipo de valor a los seguidores y a la empresa. 

 LinkedIn (Mantenerse activos en el mercado laboral como empresa). 

 YouTube (Proporcionar información o publicidad audiovisual del Hotel). 

 Twitter (Mayor interacción y crear tendencias a través de tweets y hashtags). 

 Facebook (Mayor interacción con usuarios y variedad de contenido y publicidad). 

Mellinas, Martínez María-Dolores, & Bernal García destacan que aquellos hoteles que 

poseen redes sociales y las gestionan de manera correcta, obtienen mejores valoraciones 

por parte de sus huéspedes que aquellos hoteles que no poseen redes sociales o no les 

dan uso (2016). Planteándonos la importancia de estar en redes sociales adecuadas para 

el tipo de empresa y administrarlas de forma correcta. 

5.4 PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

 Mayor alcance y mejor forma de segmentación para campañas publicitarias que medios 

tradicionales. 

 Se deben realizar campañas cada mes, especialmente en feriados. 
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5.5 MOBILE MARKETING 

 Contenidos adaptados a dispositivos móviles para que puedan ser visualizados desde 

cualquiera de estos. 

 Se buscará la mayor comodidad para que cualquier posible cliente encuentre de una u otra 

forma al Britney Hotel Machala desde el dispositivo que use. 

Gaspar, Marcos Antonio; dos Santos, Silvio Aparecido; Fernandes Pólo, Edison & León 

Derísio, Diana Patricia destacan que, para obtener la diferenciación y fidelización de 

huéspedes, el medio más actual y efectivo es a través de medios electrónicos (2013). 

Reafirmando el hecho de que el Britney Hotel Machala debe adaptarse a todo tipo de 

dispositivo móvil, Smartphones, smartwatches, tablets, consolas de videojuegos, etc. 

5.6 USO DE INFLUENCERS 

Convenios con personas influyentes en redes sociales, artistas nacionales que viajen 

mucho por varias razones (presentaciones, por ejemplo) se sugiere: 

 Jonathan Estrada (Actor y animador de tv y eventos) 

 Dayanara Peralta (Cantante de música tropical urbana) 

 Nino Touma (Diseñador de modas y presentador Tv) 

Estos influencers recomendados trabajarían de forma constante con la marca del Hotel a 

cambio de beneficios Premium en el Hotel cada que visiten Machala e incluso 

recomendando a otros artistas. 

6. CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS Y PRESUPUESTO 

Se ha estipulado un cronograma para la aplicación de las estrategias propuestas, siguiendo 

el orden correcto de éstas para una ejecución idónea. (VER ANEXO G) 

Como guía para la ejecución de las estrategias propuestas en éste trabajo de investigación, 

se ha instaurado un presupuesto basado en las estrategias y en empresas que puedan 

ayudar a su aplicación por su trayectoria. (VER ANEXO H) 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

Luego de la realización de la investigación y el análisis de los resultados expuestos, se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 El Britney Hotel no posee una identidad corporativa definida (marca gráfica) lo que conlleva 

una gran dificultad para posicionarla. 

 El Britney Hotel Machala sólo posee en redes sociales una fanpage de Facebook en la que 

no se maneja una línea gráfica definida y la marca gráfica ha tenido variantes injustificadas. 

 La relación precio/calidad que ofrece el Britney Hotel es una característica que puede llegar 

a ser uno de los principales ejes en las futuras campañas a realizarse, sin embargo, éstas 

no se realizan y por ende es una característica desaprovechada. 

 Existe una página web del Britney Hotel sin terminar, con información incompleta y que no 

registra visitas. 

7.2 RECOMENDACIONES 

Luego de las conclusiones definidas, para finalizar la investigación se realizarán las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda un cambio ligero en la marca gráfica para estandarizar entre las variantes 

que se han mostrado en redes sociales, acompañado de una línea gráfica oficial que se 

use definitivamente. 

 Se deben crear cuentas en redes sociales pertinentes al objetivo de conectar con los 

públicos indicados, brindarles un valor hacia ellos y para el Britney Hotel Machala. 

 Se debe realizar un calendario de campañas en varias redes sociales, especialmente en 

feriados, para que se pueda transmitir de mejor manera la excelente relación precio/calidad. 

 Actualizar, rediseñar y planificar mantenimiento constante para la página web y poder ser 

encontrados a nivel global. 
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ANEXOS 

ANEXO A: MATRIZ F.O.D.A. 

MATRIZ F.O.D.A. 

FORTALEZAS 

Personal en Capacitación constante 

Excelente atención al Cliente 

Ubicación estratégica 

Infraestructura moderna 

Precios económicos 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento del Sector Turístico en el año 2018 

Facilidades de Créditos brindados por el gobierno actual 

Eliminación de aranceles para importar suministros para el Hotel 

Inauguración de la Terminal Terrestre de Machala 

DEBILIDADES 

Deficiente actividad en redes sociales 

Carencia de Página Web 

Inexistentes Campañas en Redes Sociales 

Escasas alianzas estratégicas 

Exiguo contenido para dispositivos móviles 

AMENAZAS 

Existencia de un hotel con el mismo nombre confundiendo a turistas 

Desconocimiento de la existencia del Hotel por ser nuevo 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO B: MATRIZ E.F.I. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES CLAVE PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

1. Personal en Capacitación constante 
0.09 3 0.27 

2. Excelente atención al Cliente 
0.1 4 0.4 

3. Ubicación estratégica 
0.1 3 0.3 

4. Infraestructura moderna 
0.07 3 0.21 

5. Precios económicos 
0.14 4 0.56 

DEBILIDADES 

1. Deficiente actividad en redes sociales 
0.2 2 0.2 

2. Carencia de Página Web 
0.05 1 0.05 

3. Inexistentes Campañas en Redes Sociales 
0.1 2 0.2 

4. Escasas alianzas estratégicas 
0.1 1 0.1 

5. Exiguo contenido para dispositivos móviles 
0.05 2 0.1 

TOTAL 1  2.39 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO C: MATRIZ E.F.E. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES CLAVE PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento del Sector Turístico en el año 

2018 

0.1 4 0.4 

Facilidades de Créditos brindados por el 

gobierno actual 

0.1 3 0.3 

Eliminación de aranceles para importar 

suministros para el Hotel 

0.1 3 0.3 

Inauguración de la Terminal Terrestre de 

Machala 

0.2 4 0.8 

AMENAZAS 

Existencia de un hotel con el mismo nombre 

confundiendo a turistas 

0.30 2 0.60 

Desconocimiento de la existencia del Hotel 

por ser nuevo 

0.20 1 0.20 

TOTAL 1  2.60 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO D: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE MARCA GRÁFICA 

PARÁMETRO CONSERVAR CAMBIAR ¿EN QUÉ SENTIDO? 

Tipo de marca X  Imagotipo (símbolo y texto) 

Estilo X  Elegante 

Vocatividad  X 
Aumentar la vocatividad, el símbolo debe 

llamar más la atención. 

Singularidad X  
La forma de escudo es adecuada para éste 

tipo de empresas 

Vigencia  X 
Posee un estilo muy antiguo enfocado un 

servicio único que brindaba antes, cocteles. 

Versatilidad X  
La marca se adapta a los distintos niveles 

de lenguaje que manejamos. 

Legibilidad X  El tamaño es legible 

Pregnancia  X 

Actualmente no es una marca que se 

quede fácilmente, el cliente se la debe 

grabar. 

Calidad  X 
Debe mejorar su configuración gráfica bajo 

los estándares convencionales de calidad. 

Inteligibilidad  X Los caballos de mar evocan una playa 

Suficiencia  X Los caballos de mar están de más 

Declinibilidad X  
El estilo sirve para crear un sistema de uso 

variado de la marca. 

Ajuste 

tipológico 
X  La combinación de tipología es adecuada. 

Compatibilidad 

semántica 

 X 
Se debe usar un símbolo más simple, más 

estándar para crear más sucursales. 

Corrección 

estilística 
X  

El estilo que se desea proyectar es el 

adecuado 

Reproducibilid

ad 
X  

La cantidad de detalles y combinación 

tipográfica es fácil de reproducir. 

Valor 

acumulado 
 X 

La marca no es tan recordaba por su marca 

gráfica. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO E: ENTREVISTA A LA ADMINISTRADORA Y GERENTE PROPIETARIO DEL 

BRITNEY HOTEL 
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ANEXO G: CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES FECHA 

REDISEÑO DE 

LA MARCA 

GRÁFICA 

 

Se realizará un pequeño cambio a la marca actual, 

sin alterarlo demasiado por ser una empresa 

nueva aún, esto como proyección de un futuro 

proyecto de expansión nacional; ya que el actual 

está muy arraigado a su Parroquia de origen, 

Puerto Bolívar. 

 

INICIO: Lunes 2 de 

Julio. 

 

FINALIZA: Viernes 

21 de Julio. 

PÁGINA WEB 

Actualización de la página web, conformada por 

ambos hoteles (Puerto Bolívar y Machala) con su 

espacio correspondiente, incluyendo el 

organigrama de la empresa con la misión, visión y 

valores. El principal objetivo de ésta estrategia es 

tener esa presencia en la web. 

INICIA: Lunes 23 de 

Julio 

FINALIZA: Viernes 

25 de Agosto 

CREACIÓN DE 

REDES 

SOCIALES 

DEL HOTEL 

 

Se recomienda crear cuentas sólo en las Redes 

Sociales que sean afines a la empresa o que 

aporten algún tipo de valor a los seguidores y a la 

empresa. 

 LinkedIn (Mantenerse activos en el mercado 

laboral como empresa). 

 YouTube (Proporcionar información o publicidad 

audiovisual del Hotel). 

 Twitter (Mayor interacción y crear tendencias a 

través de tweets y hashtags). 

 Facebook (Mayor interacción con usuarios y 

variedad de contenido y publicidad). 

INICIA: Lunes 23 de 

Julio 

FINALIZA: Viernes 

27 de Julio 

PUBLICIDAD 

EN REDES 

SOCIALES 

 Mayor alcance y mejor forma de segmentación 

para campañas publicitarias que medios 

tradicionales. 

 Se deben realizar campañas cada mes, 

especialmente en feriados. 

INICIA: Viernes 27 

de Julio 

FINALIZA: Viernes 

25 de Agosto 
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Cada mes se 

realizarán 

campañas 

MOBILE 

MARKETING 

 Contenidos adaptados a dispositivos móviles para 

que puedan ser visualizados desde cualquiera de 

estos. 

 Se buscará la mayor comodidad para que 

cualquier posible cliente encuentre de una u otra 

forma al Britney Hotel Machala desde el dispositivo 

que use. 

INICIA: Lunes 23 de 

Julio 

FINALIZA: Viernes 

25 de Agosto 

USO DE 

INFLUENCERS 

Convenios con personas influyentes en redes 

sociales, artistas nacionales que viajen mucho por 

varias razones (presentaciones, por ejemplo) se 

sugiere: 

 Jonathan Estrada (Actor y animador de tv y 

eventos) 

 Dayanara Peralta (Cantante de música tropical 

urbana) 

 Nino Touma (Diseñador de modas y presentador 

Tv) 

Estos influencers recomendados trabajarían de 

forma constante con la marca del Hotel a cambio 

de beneficios Premium en el Hotel cada que 

visiten Machala e incluso recomendando a otros 

artistas. 

INICIO: Lunes 2 de 

Julio. 

 

FINALIZA: Viernes 

21 de Julio. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO H: PRESUPUESTO DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

PRESUPUESTO  

ÍTEM DESCRIPCIÓN EMPRESA SUGERIDA PRECIO 

REDISEÑO DE 

LA MARCA 

GRÁFICA 

Proceso de 

Branding 

 

Branding Consultores de Marketing 

http://www.branding.com.ec/index.php/servicios 

Gral. Roca N32-273 y Bossano 

Quito - Ecuador 

$ 100 

(Pago 

único) 

PÁGINA WEB 

6 Secciones, 5 

subsecciones, 

Desarrollo en 

WORDPRESS, 

Administración 

por el Hotel y 

activación de 

Cobro de 

Tarjeta por 

PAYPAL 

Páginas Web Ecuador 

http://www.paginaswebecuador.ec 

Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel, 

Parque Real, Quito 

$ 782.88 

(Pago 

único) 

CREACIÓN DE 

REDES 

SOCIALES 

DEL HOTEL 

La creación y 

manejo 

mensual de 

redes sociales 

están incluidas 

en los 

paquetes de 

Community 

Management: 

 Creación 

 Gestión 

 Campañas 

 Atención al 

Cliente 

Creativos Branding 

Av. Rocafuerte y 9 de Mayo, Torre Corp. 

Murano, Of. 310 

Machala 

$ 300 

(Pago 

mensual) 

PUBLICIDAD 

EN REDES 

SOCIALES 

http://www.branding.com.ec/index.php/servicios
http://www.paginaswebecuador.ec/
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MOBILE 

MARKETING 

Durante la 

creación de la 

página web y 

las redes 

sociales, se 

cuidará la 

adaptación de 

éstas para todo 

dispositivo 

móvil 

 

USO DE 

INFLUENCERS 

Intercambio de 

servicios del 

Britney Hotel 

Machala por 

publicidad 

periódica en 

redes sociales 

sobre el Hotel 

 

TOTAL $ 1,182.88 

FUENTE: Elaboración Propia 


