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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado turístico se ha globalizado y cada vez son más las empresas que optan por 

promocionar sus productos y servicios a través del internet, tratando de posicionarse en 

la red, adaptándose a los requerimientos del mercado, optando por ser más 

competitivas y  lograr cautivar a nuevos clientes y mantener a los clientes actuales, por 

tal razón la tecnología nos brinda un sinnúmero de instrumentos informativos entre 

ellos las redes sociales. 

  

Es así como   Amparo Díaz-Llairó, en su libro “El talento está en la red” destaca que: 

“Las redes sociales son sitios o espacios en el Internet que poseen una amplia gama 

de instrumentos tecnológicos de fácil uso que permiten la creación de comunidades de 

usuarios en las que se crea un intercambio eficiente por diferentes razones: espacios 

para conocer, reencontrarse, intercambiar ideas y conocer otras culturas; ofrecer 

nuevos productos y servicios, además de realizar diferentes tipos de negocios; 

compartir, participar e intercambiar información en diferentes medios y buscar empleo o 

exponer nuestro talento.”  (Díaz-Llairó, 2011) 

 

Dada la situación y gracias a esta medida las empresas turísticas en Ecuador  pueden 

comunicarse directamente con cada uno de los mercados, capaces de consumir y 

producir información con mayor rapidez.  

 

“Las redes sociales se posicionan como un nuevo y creativo sistema de entretenimiento 

e información, que cuenta con elementos, características y recursos  de los medios 

tradicionales añadiendo un grado de relación como un modelo de negocio más seguro. 

Su avance se direccionado más hacia el medio virtual y audiovisual. Su aplicación y 

dirección es el llamado software social más conocido como Web 2.0.” (Ardèvol, 2014) 

En la ciudad de Machala existen hoteles a las que no pertenecen a ninguna cadena 

hotelera, por tal motivo estos establecimientos tienen una baja promoción de sus 

servicios mediante facebook y esto se debe a que no establecen pautas para el uso la 

promoción de sus productos servicios mediante las redes sociales. 

 

En la actualidad Facebook es utilizado como parte de una estrategia universal de 

publicidad por parte de las empresas de servicios turísticos, permitiendo generar  

http://www.lideditorial.com/coaching/autores-conferenciantes/1000032010702/amparo-diaz-llairo.1.html


 
 

campañas mucho más creativas e innovadoras de sus productos o servicios 

obteniendo un mayor impacto en sus consumidores. 

 

A pesar de los esfuerzos promocionales a través del medio anteriormente citado, los 

resultados no han sido los esperados. El escaso posicionamiento de los 

establecimientos hoteleros a través de las redes sociales y el limitado uso de las Tic`s 

por parte de los prestadores de servicios dela ciudad de Machala han influenciado en 

el posicionamiento de la marca. 

 

Sin embargo con este trabajo práctico se identificara las pautas para el correcto uso de 

Facebook como medio de promoción turística para el servicio hotelero de la ciudad de 

Machala y así poder generar las siguientes ventajas:  

 

Dar a conocer las novedades sobre productos y servicios: cada vez que la 

empresa tenga novedades acerca de productos o servicios ofrecidos puede darlos a 

conocer a través de las redes sociales. 

 

Coste cero: crear un perfil es totalmente gratuito: aunque existen algunas opciones 

como Premium, que tienen un valor económico, pero los servicios básicos son 

gratuitos. 

 

Mayor conocimiento de clientes y usuarios: como consecuencia de mantener una 

comunicación más directa, aumenta el conocimiento que se tiene de los clientes y 

usuarios lo cual permite detectar sus necesidades y problemas y por tanto, obtener 

información para mejorar y desarrollar nuevos productos o servicios. 

 

Interactuar con los clientes y fidelizarlos: escuchar a los clientes, sus opiniones, sus 

sugerencias e intentar satisfacerlas, ayuda a fidelizarlos. Aumento de los canales de 

comunicación con clientes y usuarios: el hecho de estar en las redes sociales, ayudará 

a la empresa a ser encontrado de manera fácil y rápida. 

 

Reforzar la imagen de marca: los perfiles en redes sociales crean imagen de marca y 

además transmiten modernidad y transparencia a los clientes y usuarios. (Margaryan, 

2012) 

 



 
 

 

DESARROLLO 

 

Actualmente las empresas hoteleras se unen a Facebook con el propósito de 

acercarse a sus clientes y consumidores,  en un entorno donde hay millones de 

usuarios. Emprenden  este trabajo sin valorar este medio como una forma de 

comunicación, que exige el conocimiento del público al que se dirige la información, el 

tono adecuado que deben tener los mensajes, el momento oportuno de publicarlos, 

etc. En consecuencia es común cometer errores que hacen que la gestión sea poco 

exitosa y negativa para la promoción de los productos o servicios. 

Machala por ser la capital de la provincia de El Oro, está posicionada como una de las 

ciudades con mayor fluidez turístico y comercial en la provincia, y por ende cuenta con 

un servicio hotelero para todos los gustos, sin embargo la situación más común en los 

sus servicios es que operan sin el desarrollo de estrategias y pautas publicitarias que 

orientan objetivos concretas en las redes sociales. 

Mediante un análisis de observación por medio de facebook sobre algunos hoteles de 

la ciudad de Machala como son: Veuxor Executivo Hotel, Hotel Gran Montecarlo y  Oro 

Hotel, se ha podido determinar sobre su promoción digital lo siguiente:  

El alcance no supera los 1500 seguidores en comparación  al hotel Oro Verde el cual 

pertenece a una cadena hotelera, que tiene un alcance de 25.628 seguidores en 

Facebook 

No realizan publicaciones continuas o si lo hacen se refieren a otros tipos de 

publicaciones mas no para promocionar sus servicios. 

Posiblemente no cuentan con una persona  que se desenvuelva en el área y esté al 

tanto de las  estrategias  publicitarias por internet,  

http://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g297537-d2257875-Reviews-Veuxor_Executive_Hotel-Machala_El_Oro_Province.html


 
 

 

Gráfico 1 Fuente: Ronny Javier Chica Peña: “Numero de seguidores en facebook 
de los hoteles de la ciudad de Machala” Octubre 2015.  
 

Mediante la verificación de datos por medio de las fanpages se puede evidenciar que 

el Hotel Veuxur está por encima de los mil seguidores en facebook, mientras que los 

hoteles Montecarlos y el Oro Hotel no superan los mil seguidores.  

 

Grado de satisfacción que ofrecen los hoteles Veuxor, Montecarlos y Oro Hotel.  

La calificación clásica y más conocida para saber qué servicios tiene cada hotel está 

determinada por la cantidad de estrellas que tenga. 
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Gráfico 2 Fuente: Ronny Javier Chica Peña: “Calidad de servicio medido por 
estrellas en los hoteles de la ciudad de Machala” Octubre 2015.  
 

Según encuestas realizadas a los seguidores de estos tres  Hoteles de la ciudad de 

Machala, sobre el servicio y calidad que brindan a sus usuarios a través de las paginas 

sociales, el grafico nos muestra que el Hotel Montecarlo se ubica entre los de mayor 

aceptación,  con un total de 53 seguidores, los cuales 36 de ellos le dan una 

calificación de 5 estrellas, lo que significa que brindan la mejor atención y la más amplia 

gama de servicios, 7 lo califican con 4 estrellas considerado cómodos y con personal 

altanamente calificado, 4 seguidores le dan 3 estrellas que representan costos medios 

sobre los servicios que brindan las 24 horas del día. En segundo punto tenemos el 

hotel Veuxor con un total de 7 seguidores en las redes sociales, seis le dan calificación 

de 5 estrellas y 1 seguidor le da una estrella. El Oro hotel en cambio recibe la totalidad 

de sus 18 seguidores con una calificación de 5 estrellas. 

 

“Facebook fue diseñado con unas cuantas ideas sencillas. Los usuarios pueden 

compartir y estar conectados con todos sus amigos, las personas pueden controlar lo 

que comparten y mientras más se comparte se crea un mundo más conectado y 

abierto.” (Zuckerberg, 2010) 

 

Como se define en el párrafo anterior Facebook es un medio social donde su principal 

función es hacer un mundo más abierto y conectado, en el cual los usuarios pueden 
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compartir, fotos, videos, enlaces, pensamientos, ideas; además de  mantenerse cerca y 

estar informados de los acontecimientos sobre sus artistas y marcas favoritas.  

Las personas naturales: son personas comunes que crean una cuenta para 

socializarse con otras personas ya sean sus familiares, amigos o conocidos en el cual 

puede exponer información, fotos, videos, datos, entre otros y compartirlo. 

 

Las paginas comunitarias: Las personas que crean una página comunitaria son 

aquellas que manejan temas o experiencias comunes a la comunidad conectada a 

dicha página.  

 

Las paginas oficiales: Las páginas oficiales las gestionan representantes autorizados 

de un negocio, marca, personaje público u organización, y pueden crear y compartir 

contenido sobre las entidades que representan. Estas páginas poseen la capacidad de 

tener amigos y añadir imágenes.  

 

Los grupos: Los grupos permiten comunicarse directamente con otras personas en 

Facebook sobre un tema en concreto, se trata de un espacio para que las personas 

compartan sus opiniones e intereses sobre un contenido. (Natasha Agnello González, 2012) 

 

Diferentes tipos de empresas han empezado a utilizar las redes sociales como 

herramientas de marketing, incluso algunas realizan este proceso sin ningún tipo de 

estrategia que puede posicionarla en el mercado. (Saveedra Uribe, Rialp Criado, & Llonch 

Andreu, 2013) 

 

Facebook se ha posicionado como la red social con mayor notoriedad con 1.150 

millones de usuarios, gracias a su diversidad de aplicaciones y su adopción innovadora 

esta medio tiene un liderazgo sobre las redes sociales existentes, además Facebook 

cuenta con diferentes tipos de usuarios, entre ellos los anunciantes de negocios, 

creadores de aplicaciones y los usuarios personales. Estas características aseguran al 

servicio hotelero innovar en sus perfiles. Por estas razones es tiempo de que los 

hoteles aprovechen las oportunidades que ofrece esta red social seleccionando las 

funciones apropiadas o una combinación de todas. (GIMÉNEZ, 2014) 

 

 

 



 
 

Propuesta para el correcto uso de Facebook por prestadores de servicios tipo 

hoteles de la ciudad de Machala  

 

Se debe tener muy claro que la utilización de Facebook  para el sector hotelero de la 

ciudad de Machala es para exponer la marca, además de interactuar con el cliente 

directamente para promover los servicios que ofrecen. Es importante que los hoteles 

deban tener presencia en esta red social, debido al alto alcance con los que cuentan 

este medio. De acuerdo a lo explorado se puede afirmar que es necesaria la inserción 

a facebook de manera interactiva y, que, a su vez está a la vanguardia de lo que el 

mercado digital utiliza. 

 

A continuación se detallan  pautas que todo profesional en turismo debe aplicar para el 

posicionamiento d su empresa hotelera. 

 

Community Manager: Para empezar se debe tener en cuenta que es un Community 

Manager y un artículo lo define así: El CM es el nexo de unión entre la empresa y el 

público en internet, gestiona la reputación online, posiciona a la organización en el 

espacio virtual, conversa con la audiencia y crea contenidos para compartirlos. (Castelló 

Martínez, 2010) 

 

Esta persona deberá tener experiencia y una capacitación que lo haga conocer muy 

bien las técnicas de marketing digital, además de este tipo de plataformas, porque no 

solo es publicar contenidos sino también saberlo hacer, con la debida frecuencia y 

calidad, atendiendo las características y expectativas de los usuarios. 

 

Definir los objetivos: Este punto es muy importante para el posicionamiento de la 

marca, ya que se define los alcances que va a realizar el hotel por debido de facebook, 

algunos de estos pueden ser el mantener una estrecha relación con los clientes, 

mejorar las ventas de los servicios a disposición, entre otros. Los objetivos son una 

fuente de inspiración para todo el personal que labora en una empresa de servicios 

turísticos, pues esto genera motivación, fidelización y compromiso para la empresa en 

la que están colaborando.  

 

Personalizar las cuentas: Es de vital importancia tener un perfil muy bien elaborado, 

pues el perfil es el primer punto de contacto con los posibles clientes. Se deben 



 
 

personalizar las cuentas toques llamativos, que incite a los usuarios a visitar el perfil, 

donde la información está a simple vista de todos.  

 

Seleccionar el contenido a publicar: La principal idea es postear contenido que le 

interese a los usuarios, se debe definir el contenido que se va a publicar en facebook, 

información actualizada, de ofertas promocionales, avisos importantes y de interés, 

enlaces con sitios de interés. 

 

Selección de fotos: Para generar una mayor impresión se debe elegir 

minuciosamente las fotos que serán publicadas, una mejor selección de fotos, 

imágenes actualizadas de la infraestructura, que se publicara en cada álbum sin abusar 

de los retoques fotográficos y evitar vender una imagen falsa de los productos o 

servicios, además se debe evitar publicar fotos personales o de desinterés para los 

posibles clientes. 

 

Política de respuesta: Se debe tener muy claro el procedimiento de cómo se va a 

responder, respuestas muy claras y bien detalladas a los posibles clientes y a la vez 

establecer relaciones positivas, para generar estrechos lazos de amistad entre cliente y 

empresa. 

 

Monitoreo: Es necesario que esta proceso  lleve un monitoreo continuo para así 

evidenciar que tipo de publicaciones, herramientas, contenidos, y técnicas funcionan 

mejor para los usuarios; Se reconoce que hay que estar adaptándose a los cambios 

que este canal proporciona y así mantener las cuentas que se crean. 

A través de estas pautas no es solo se busca el posicionamiento y la promoción del 

hotel sino también obtener más participación de usuarios, lo que generaría popularidad 

y su vez aumentaría el reconocimiento del hotel frente a la competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIERRE 

 

Actualmente las empresas turísticas están dando una mayor importancia al marketing 

por Internet. Los tres hoteles analizados tienen una cuenta en la red social Facebook, 

sin embargo no aprovechan las estrategias que ofrece este medio de manera que 

pueda traducirse en beneficios para la empresa por lo que a través de este trabajo se 

pretende dar uso a una serie de pautas  que marquen el posicionamiento de estos 

hoteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

      Urkund Analysis Result 

         Analysed   Document:   PAUTAS PARA EL USO DE FACEBOOK CORREGIDO.docx 

(D15832) 

Submitted: 2015-10-23 18:55:00 

Submitted   By: latino_13ronny@hotmail.com 

Significance: 7 % 
 

Sources included in the report: 

EXAMEN DAVID.docx (D15812020) 

TESIS REDES SOCIALES ING. SANTIAGO VERDESOTO.docx (D9790927) 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/38122/TFM%20JimenaGarcia.pdf?sequen1 

http://www.inqualitas.net/articulos/17114-definicion-historia-y-objetivo-de-una-red-social 

https://riunet.upv.es/handle/10251/18263 

https://www.facebook.com/notes/facebook/simplificando-vuestro-control-por-mark-zuckerbergceo-

y- fundador-de-facebook/397004978245 
 

 

Instances where selected sources appear: 
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