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RESUMEN 

 

IMPORTANCIA DEL USO DE LAS REDES SOCIALES PARA PROMOCIONAR LOS 

SERVICIOS QUE OFRECEN LAS CADENAS HOTELERAS DE GUAYAQUIL 

Torres Espinoza Camila Daniela 

 

Este trabajo se enfocó con el objetivo determinar la importancia de la promoción de los 

servicios hoteleros mediante un análisis comparativo aplicado a las principales cadenas 

hoteleras de la ciudad de Guayaquil.  La metodología que se realizó fue una investigación 

descriptiva de referencias bibliográficas que se demostró los beneficios al usar las redes 

sociales como herramienta para la promoción de los servicios que ofrecen las cadenas 

hoteleras Hilton Colón, Holiday Inn Airport y Oro Verde en la ciudad de Guayaquil, 

además se realizó un sondeo de perfiles de los establecimientos hoteleros en las redes 

sociales analizando y comparando sus contenidos. Se escogió las tres cadenas hoteleras 

debido al número de seguidores que tienen sus perfiles en las redes sociales. Se concluyó 

que el uso de las redes sociales por parte de los establecimientos hoteleros trae beneficios 

como expansión de nuevos mercados, por el avance en la tecnología los usuarios pasan 

navegando y conectados en su Smartphone que ha permitido descargar aplicaciones 

gratuitas incluidas las herramientas de web 2.0 por último juega un papel importante en la 

psicología del consumidor a través de imágenes y videos que se suben de los 

acontecimientos que se dan y claro cuenta las opiniones de clientes que se hayan hospedado 

en dicho hotel y es indispensable para la futura toma de decisiones de otros clientes. Por 

ello se ha identificado redes sociales que lideran como Facebook, Twitter y YouTube, 

además se propuso estrategias que ayudarán al buen uso de las redes sociales en los hoteles. 

 

Palabras claves:  

redes sociales, web 2.0, tecnología, usuarios, hoteles 
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ABSTRACT 

 

This work focused in order to determine the importance of promoting hotel services 

through a comparative analysis applied to major hotel chains in the city of Guayaquil. The 

methodology that was conducted was a descriptive study of bibliographical references that 

demonstrated the benefits of using social media as a tool for promoting the services offered 

by the Hilton Colon hotel chains, Holiday Inn Airport and Oro Verde in Guayaquil, 

addition a survey profiling the hotels was made on social networks analyzing and 

comparing their contents. They have chosen the three hotel chains in the number of 

followers who have profiles on social networks. It was concluded that the use of social 

networks by the hotels brings benefits as the expansion of new markets, advances in 

technology users spend browsing and connected on your Smartphone that has the ability to 

download applications free including web 2.0 tools Finally plays an important role in 

consumer psychology through images and videos uploaded to the events that occur and 

clear compete the opinions of guests who accept stayed at this hotel and are necessary for 

the future decision-making customers. It has therefore been identified as a leading social 

network Facebook, Twitter and YouTube, in addition to strategies that help the proper use 

of social networks in hotels. 

 

Keywords: 

social networking, web 2.0 technology, users, hotels 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los turistas a nivel mundial planean sus viajes de una manera distinta y 

estos optan por visitar destinos nuevos en compañía de sus amigos o familiares y realizan la 

compra de sus boletos, así mismo la reserva en un establecimiento hotelero online debido al 

avance de la tecnología, que hace cada vez posible el acercarse y estar pendiente de lo que 

ha sucedido cada minuto alrededor del mundo. 

Es así que la forma tradicional ha quedado atrás como solía ser el de acercarse a una 

agencia de viaje para comprar y adquirir su paquete turístico, pero los clientes han adoptado 

esta modalidad ya que la era de la tecnología les ha permitido el uso de las herramientas 

para la toma de decisión para un futuro viaje, a través de la plataforma que ofrece la web 

2.0, los usuarios interactúan, comparten contenido según sus gustos esto y mucho más les 

ofrece las redes sociales. 

 

Así mismo en nuestro país, los internautas pasan el mayor del tiempo en línea, revisando 

blogs, visitando páginas webs que les permita comparar precios de los mismos servicios 

que ofrece un establecimiento hotelero, además compartiendo imágenes y videos, las redes 

sociales que lideran el mercado son Facebook, Twitter y YouTube entre otras, y lo principal 

es que se obtienen muchos beneficios a través de la promoción por estas redes. 

 

Por lo tanto en la ciudad de Guayaquil, al ser conocida como una ciudad turística, 

determinada así debido que es un destino muy amplio para realizar turismo cultural como 

natural al visitar jardines botánicos o reservas protegidas así  mismo  para realizar  turismo 

de negocios además cuenta con características únicas distinto a otras ciudades, debido al 

turismo es que esta ciudad ha prosperado ya que es una fuente de ingresos económica, es 

por ello que las cadenas hoteleras han aprovechado estos recursos para mejorar sus ventas y 

atraer clientes por medio de los avances en la tecnología a través del uso de las redes 

sociales ya que promocionan sus servicios como sus salones para realizar reuniones de 

negocios como la llegada de muchos inversionistas extranjeros que ingresan a la ciudad. 
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Sin embargo se observa que el problema es el uso incorrecto de las herramientas de la web 

2.0 en si las redes sociales, ya que no se ha registrado un crecimiento de usuarios en los 

últimos años, debido al poco interés y la desconfianza que existía en esta herramienta. 

Cabe considerar la importancia de solucionar este problema, para que así las cadenas 

hoteleras obtengan los beneficios tal como subir las ventas, el fidelizar clientes y el 

reconocimiento no solo a nivel nacional sino internacional, mejorar marca y 

posicionamiento en el mercado. 

 

Es por ello que este trabajo tiene como objetivo determinar la importancia de la promoción 

de los servicios hoteleros mediante un análisis comparativo entre las principales cadenas 

hoteleras de la ciudad de Guayaquil. 

 

Se  obtuvo la muestra de las tres cadenas hoteleras de la ciudad de Guayaquil como es 

Hilton Colón, Holiday Inn y Oro Verde se seleccionó estas cadenas debido al prestigio que 

tienen y así mismo por contar con el número mayor de usuarios en las principales redes 

sociales que lideran a nivel mundial. 

 

Así mismo porque con este análisis se pretende direccionar a las cadenas hoteleras que se 

destaquen en el buen uso de las redes correctas y a la vez el de proponer algunas estrategias 

que son claves en esta área y a su vez se habrá obtenido beneficios. 

 

La metodología que se realizó fue una investigación descriptiva de referencias 

bibliográficas en la que se demostró los beneficios al usar las redes sociales como 

herramienta para la promoción de los servicios que ofrecen las cadenas hoteleras Hilton 

Colón, Holiday Inn Airport y Oro Verde en  la ciudad de Guayaquil, al mismo tiempo se 

realizó un sondeo de perfiles de los establecimientos hoteleros en las redes sociales 

analizando y comparando sus contenidos. 

 

Puesto que este trabajo está estructurado por dos secciones, la primera se enfoca en las 

cadenas hoteleras y los resultados que se obtiene aplicando la red 2.0 en si el vínculo que ha 

hecho que las empresas hoteleras hayan logrado atraer la atención de sus clientes solo 
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porque se ha enfocado a estar atento a sus necesidades y detectar cuáles son sus gustos, así 

mismo como se ha realizado ya desde un tiempo la promoción y aspectos se tienen en 

cuenta al promocionar por la web 2.0 en este caso las redes sociales. En la segunda parte se 

centra en lo que se propuso para el uso correcto de las redes y así obtener los beneficios que 

estas brindan. 

 

2. Cadenas hoteleras y el turismo 2.0 

Los establecimientos hoteleros permiten la estadía de un viajero o cliente que va a 

pernoctar en dicho lugar, el cual se debe hacer sentir al cliente como si se encontrara en su 

casa, a través de los servicios que le brinden sus empleados siendo agradables y 

hospitalarios logrando que el cliente tenga una agradable experiencia según sus gustos y 

preferencias ya que más adelante este cliente comentara acerca de su estadía, y esta habrá 

sido publicada en las redes sociales y aquella opinión será la toma de decisión de futuros 

clientes para el hotel. 

 

Es así que han comenzado las cadenas hoteleras a recurrir a las herramientas del internet 

como son las redes sociales a su vez recomendadas el uso de estas para el marketing 

turístico de los establecimientos hoteleros, y estas se  han denominado como turismo 2.0. El 

turismo 2.0 es una red la cual se enfoca en el uso de las herramientas de la web 2.0 como 

redes sociales, blogs, etc., con la única diferencia es que están son de índole turístico en que 

interactúan profesionales de dicha área con viajeros compartiendo  contenidos a las redes o 

blogs como fotografías, videos y contando sus anécdotas de las vacaciones. 

 

Cabe considerar que se han tomado en cuenta algunos aspectos como compromiso, la 

confianza, orientación al consumidor, experiencias, satisfacción y comunicación que han 

ayudado a fijarnos o enfocarnos a las necesidades de los clientes en la actualidad ya que se 

ha marcado esta tendencia y estos recursos hay que saber implementarlos de una manera 

estratégica para obtener beneficios de estos (Mendes, Biz, & G. Gândara, 2013). 
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2.1 Promoción turística 

La forma de promocionar los servicios turísticos es por medio de la comunicación clara y 

precisa la cual se ha transmitido por medios los cuales han tenido un cambio muy 

significativo a lo largo del tiempo debido al avance de tecnologías. Que además han tenido 

una excelente aceptación de la sociedad en estos tiempos es importante tener conocimiento 

de su utilidad ya que cada vez se han desarrollado más herramientas que han permitido 

llegar a lugares remotos que antes no se creía, interactuar con la sociedad y se logra por 

medio de las redes sociales. 

 

Es por ello que las empresas de alojamiento se han incursionado a este mundo el comenzar 

a promocionar sus servicios a través de esta plataforma que se encuentra en internet y que 

ha permitido alcanzar una mayor rentabilidad ya que son de carácter gratuito y fácil en su 

uso. Estas ofrecen el alcance de algunos beneficios como son: 

La interacción de la empresa con el cliente y de esta manera recibir en cualquier momento 

respuesta de alguna inquietud que se presente. 

Así mismo se ha logrado desarrollar que por medio de estas la recopilación de datos 

personales de varios usuarios que para más después este establecimiento comienza una 

relación más definida que le informara acerca de promociones y ofertas como tarifas bajas 

de lo que ofrece dicho establecimiento. 

 

Las redes sociales han permitido al establecimiento hotelero a mejorar en distintos ámbitos 

como el mejoramiento de su sistema y tomar nuevas iniciativas. “Estas herramientas 

pueden ayudar hacer más eficiente los procesos de gestión y ayudar a la toma de decisiones 

para que las organizaciones actúen con mayor efectividad” (Miranda, Cruz , Valle, & 

Flores, 2015). Es así que se considera primordial en utilizar a las redes sociales como un 

canal de promoción y no de comercialización.  

 

2.2 Web 2.0 

Cabe mencionar que dentro de la plataforma de la web 2.0 se han destacado por una parte 

los blogs y las redes sociales no obstante estas últimas son de fácil manejo. “Construidas 

con el propósito de interconectar a los usuarios que comparten aficiones, amistades, ideas, 
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fotografías, videos y elementos multimedia de todo tipo, y esto se está volviendo esenciales 

en la vida cotidiana de las personas” (Miranda, Cruz , Valle, & Flores, 2015). Por lo tanto 

la web 2.0 es la más aceptada en  por la sociedad por sus diversas funciones que permite 

realizar y es accesible por ser de carácter gratuito y vela por el bienestar y satisfacción 

aceptación de parte del cliente. 

Muy distinto a las características de la web anterior que no daba importancia a las 

necesidades del usuario y solo ofrecían pocos recursos para informar al cliente. 

 

Claro está que las redes sociales se encuentran al alcance de toda persona por su carácter de 

fácil acceso a estas y de manejo sencillo pero lograr esa conexión o acercamiento del 

cliente y empresa estas necesitan de una ejecución por pate del establecimiento de esfuerzo 

y dedicación a cumplir con las actividades asignadas como el actualizar su contenido 

debido a la comunicación que se creen por parte de los dos esto es bueno ya que permitirá 

la mejora de su reputación y que el cliente este pendiente de las acciones de la empresa. En 

fin sus resultados no se los podrá visualizar a corto plazo (Domínguez & Araújo, 2012). 

 

2.3 Redes sociales habitualmente usadas 

Las redes son usadas con el único objetivo de  mostrar información clara acerca del 

establecimiento y de promocionar los productos o servicios que este ofrece así mismo el de 

captar la atención del cliente, y que este tome la decisión de comparar con uno y con otro 

establecimiento como el de lograr que la marca sea reconocido. 

 

Bien se tomó en cuenta en una investigación que lo que se debe tener presente es que los 

perfiles de las redes sociales más usados por los usuarios son Facebook, Twitter y 

YouTube, que se tendría que cumplir una regla la cual consiste en que el tan solo el 20% se 

lo fija para contenido para campañas publicitarias o promoción, y que el 80% sea para que 

el público interactúe con el establecimiento es decir resolver sus inquietudes y comentarios 

por la red (Camacho, 2012). 

 

Así mismo se ha destacado en el mercado global existen otras plataformas que son 

LinkedIn y Pinterest. Como se destacó que Facebook ha logrado a lo largo de todo este 
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tiempo contar con más 1100 millón de usuarios activos alrededor del mundo desde hace 8 

años de que esta fue creada, liderando en el mercado (Uribe, Rialp, & Llonch, 2013). 

 

Existen distintas redes sociales con características únicas  que las distinguen de las demás 

cada una es para cierta necesidad. “Las herramientas descritas de Facebook, Twitter, Flickr, 

YouTube y otras como se mencionó, tienen en común su gratuidad y su facilidad de uso, ya 

que están pensadas para cualquier medio pueda participar en ellas” (Martínez, Bernal, & 

Mellinas, 2013).Bien con sus características abren las posibilidades que se trabaje según las 

necesidades que presente cada día. 

Con la llegada de los Smartphone se puede descargar diversas apps de carácter gratuito que 

son las que nos han permitido llegar a distintos lugares menos pensado y es que su 

accesibilidad es rápida y sencilla. 

 

Facebook: es la red social más destacada en el sector turístico gracias a que permite 

visualizar fotos acerca del establecimiento dejar comentario o sugerencias así como 

reservas de estadía en hoteles y es la que más seguidores tiene a nivel mundial. 

YouTube: es la red que permite mejor visualización de las instalaciones y el uso que se le 

da ya que permite mostrar videos.  

Twitter: tiene la función de un blog dejar un contenido claro y conciso de tan pocos 

caracteres ya que es limitado y a la hora de publicitar imágenes de alta calidad es Instagram 

y el ser compartidas así mismo a otras redes sociales. 

Instagram: red que ha permitido publicar fotografías, y compartir videos de corta duración 

solo de 15 segundos. 

Flickr: esta plataforma ha permitido subir contenido, editar y compartir imágenes online. 

Claro está  el uso de redes de geolocalización nos han permitido ubicar y actualizar en el 

lugar que se encuentra el viajero por medio de los GPS que vienen incorporado los 

Smartphone como Foursquare y Google map. 

Foursquare: es otra red la cual se ha empleado para localizar lugares según las necesidades 

del turista como complemento de su estadía buscar restaurantes, parques, lugares de 

entretenimiento y diversión. 

 



11 
 

Bien las redes sociales han fomentado la captación de nuevos clientes, fidelización de 

clientes, especialmente una buena atención al cliente así mismo los establecimientos 

hoteleros habrán creado una marca que en conjunto con los usuarios lo podrán personalizar 

debido a la interacción con su público día a día logrando consigo una comunidad que a 

medida que pasa el tiempo habrá un número mayor de usuario (Martín & Cardona, 2015). 

 

3. Estrategias para el buen uso de las redes sociales 

Contratar a profesional que se encarga de la parte digital u online a monitorear los recursos 

de las redes sociales de las siguientes tareas, como el de identificar si se han gestionado 

correctamente las redes si a continuación se han cometido los siguientes errores: 

 

No subir contenido a las redes sociales frecuentemente es decir el no subir imágenes de las 

instalaciones del hotel y algún video de eventos que se haya realizado en el 

establecimiento, lo ideal es actualizar el contenido dos veces a la semana. 

Otro error es cometer que se cree un perfil personal para promocionar el hotel en una red 

como es en Facebook lo recomendable es crear una página para empresa (Mellinas, 

Martínez, & Bernal, 2014) 

 

 Modificar el contenido del precio de sus tarifas que se han flexibles en temporadas 

para que capte nuevos clientes y así tener ventaja frente a la competencia ya que los 

usuarios en estas épocas siempre comparan precios con otros establecimientos. 

 Interactuar con los clientes  y resolver acerca de las expectativas del hotel como las 

del usuario. 

 

Por otra parte se destaca que debido a sus diversas funciones que cumple un community 

manager como la esencial el de usar los recursos que brinda la web 2.0 de una manera única 

e ingeniosa los hoteles han implementado una estrategia. “En la región de Murcia han 

optado por aprovechar estas herramientas, mediante una estrategia denominada de 

presencia mínima. Que consigo trae resultados en cuanto a imagen de marca, publicidad, 

reputación online, fidelización de clientes o incluso mejora de las ventas” (Martínez, 

Bernal, & Mellinas, 2013). Inclusive es que se ha logrado el simple hecho de aprovechar la 
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oportunidad de ser reconocido en el ámbito hotelero de tal manera que obtenga esto como 

una ventaja competitiva por el buen uso de esta estrategia y que a su vez compita con los 

grandes hoteles de prestigio frente a cambios innovadores que se arriesgan a salir de esa 

zona de confort que a lo largo de estos años no han obtenido un crecimiento en sus ventas. 

 

Así mismo se debe implementar una herramienta que permita escoger el idioma que el 

cliente habla que exista una comunicación más directa hacia el hotel y el cliente realice sus 

transacciones. 

 

Haber tenido conocimiento acerca de las nuevas Tics es decir las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, ya que estas han permitido la interacción entre la empresa 

y clientes para que posteriormente este pretenda contratar el servicio que le brinda dicha 

empresa como cadenas hoteleras, junto con herramientas de web 2.0 este proceso ha tenido 

un cambio notable con las redes sociales, más aun con aplicaciones en los Smartphone ya 

que vincula una sociedad que está pendiente de la tecnología y con mayor frecuencia 

utilizadas las redes de geolocalización (Zayas, Luque, & Caro, 2015).  

 

También se debe tomar en cuenta que es preferible que los videos que se anuncien para 

promocionar los servicios de los establecimientos hoteleros la duración de cada video no 

deberían ser tan extensos ya que con ello trae  efectos negativos como que el usuario se 

aburra fácilmente (Cruz, Velozo, & Falcão, 2011).   

 

Por lo tanto lo ideal es que los videos duren menos tiempo y que se proyecte un contenido 

de imágenes y que solo sea audio y no letras ya que así se transmite mejor el mensaje al 

usuario y este preste atención. Principalmente contar con una página web que tenga 

contenido real del hotel y a su vez mostrar los links de las redes que usa el hotel para su 

promoción. 

 

3.1 Resultados obtenidos 

Está dirigido analizar acerca de establecimientos turísticos precisamente las cadenas 

hoteleras de la ciudad de Guayaquil si están si se ha implementado el uso de las redes 
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sociales de una manera correcta la cual haya permitido obtener beneficios al 

establecimiento al promocionar sus servicios a través de las mismas. 

 

Para ello se ha procedido analizar las cadenas con mayor prestigio en la ciudad de 

Guayaquil como son Hilton Colón, Holiday Inn Guayaquil Airport y Oro Verde. Debido  a 

que estas cadenas hoteleras cuentan con el mayor número de usuarios en las principales 

redes sociales que lideran a nivel mundial. 

Ahora a continuación se presenta la comparación de los tres hoteles en las redes Facebook, 

Twitter y YouTube. Para ello  se comenzó la búsqueda del hotel en la web, luego se 

observó si contaba este con una página web y con links que permitan el acceso a sus 

páginas oficiales en las redes sociales anteriormente dichas. 

 

Tabla 1: Comparación del uso de redes sociales de las cadenas hoteleras 

REDES 

SOCIAL

ES 

HOTEL HILTON 

COLÓN 

HOTEL 

HOLIDAY INN 

GUAYAQUIL 

AIRPORT 

HOTEL ORO 

VERDE 

Facebook 227.171 Me gusta 32.650 Me gusta 52.119 Me gustas 

Fuente  

https://www.facebook.c

om/HiltonColonGuayaq

uil 

https://www.facebo

ok.com/HolidayInn

Guayaquil 

https://www.facebook.c

om/oroverdegye 

Twitter - 2857 seguidores 232 seguidores 

Fuente  - 
https://twitter.com/

HolidayInnGYE 

https://twitter.com/HOT

ELOROVERDE 

YouTube 21 suscriptores 6 suscriptores 10 suscriptores 

Fuente  

https://www.youtube.co

m/user/hiltonguayaquil 

https://www.youtu

be.com/channel/U

ChFZb0gGwViR4

ATSrEeSxeA 

https://www.youtube.co

m/user/oroverdegye 

Autor: Elaboración propia 
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Según los datos obtenidos se constató que existen unas cuentas imparcialidades en cuanto a 

los tres establecimientos destacándose con mayor uso de las redes sociales por parte del 

hotel Hilton Colón. 

  

Facebook 

Hotel Hilton Colón: cuenta con 227.171 Me gusta dándole clic al botón  a algún contenido 

que se presenta en la biografía como fotos de ofertas por fechas especiales como el día del 

padre, en spas, gym así mismo disfrutar de las temáticas de buffet que se presentan en su 

restaurante y bares. Además fotos de labor social como donaciones de víveres y vituallas 

por lo sucedido el 16 de abril terremoto en Manabí, esto logro que fomentar relaciones con 

los usuarios demostrando los valores corporativos del hotel. Como también videos de los 

eventos y fotografías de paquetes todo incluido por feriados. Así mismo muestra enlaces a 

una página web que muestra las visitas y opiniones. 

Hotel Holiday Inn: cuenta con 32650 Me gusta, sube contenido a diario publicando 

eventos sociales como ponen a disposición sus restaurantes y bares, así mismo promocionar 

las habitaciones en ofertas en fechas especiales se nota que interactúan día a día con sus 

usuarios y estos a su vez comparten sus publicaciones, además suben fotos de cada evento 

que realizan y de sus instalaciones a su vez cuenta con link de sus otras páginas de otras 

redes sociales y desde esta página pueden sus clientes reservar. 

Hotel Oro Verde: cuenta con 52119 Me gusta, cuenta con el botón de reserva 

promocionan ferias gastronómicas que se realizan en sus instalaciones así mismo de sus 

otras instalaciones como spas, restaurantes y bares pero son muy escasos sus comentarios 

de sus usuarios y solo cuenta con un link de una página web que es TripAdvisor. 

Twitter 

Hotel Hilton Colon: - 

Hotel Holidays Inn: 2857 seguidores  está siguiendo 2129 y cuenta con 1293 tweets 

Hotel Oro Verde: 232 seguidores está siguiendo 4 y cuenta con 1 tweet 

YouTube 

Hotel Hilton Colon: cuenta 21 suscriptores 

Hotel Holidays Inn: cuenta con 6 suscriptores 

Hotel Oro Verde: cuenta con 10 suscriptores 
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Se observó que en las redes que más se interactúan con sus clientes las principales cadenas 

hoteleras fueron en Facebook, debido a que publican contenido a diario principalmente  

Holiday Inn Airport seguido por Hilton Colón y Oro Verde, solo dos de ellos cuenta con el 

botón de reserva y así mismo el que tiene una estrategia de competir frente a los otros es el 

Holiday Inn Airport ya que este presenta el link de sus otras  redes que cuenta.  Ahora bien 

en donde es más escaso su uso es en el Twitter alguno de ellos si publican contenido 

aunque esporádicamente y no interactúan con sus usuarios. En YouTube no han subido en 

los últimos meses ningún video, por parte de los tres establecimientos hoteleros. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación se llevó a cabo para demostrar la importancia que tienen las redes 

sociales a la hora de promocionar los servicios de las principales cadenas hoteleras de la 

ciudad de Guayaquil y cuáles son sus beneficios. 

 

Por tal motivo a través de un análisis comparativo de como usan las redes sociales los 

hoteles Hilton Colón, Holiday Inn Airport y el Oro Verde, se identificó cual son las más 

eficientes para la promoción, y se pudo verificar que no hacían un correcto uso de las 

herramientas que brinda la plataforma web 2.0 en este caso las redes sociales ya que uno de 

los establecimientos hoteleros ha fallado en la gestión del uso de estas debido a que no 

cuenta con perfil de Twitter que es una de las redes que lidera en el mercado mundial claro 

luego del Facebook, se está perdiendo de algunos beneficios que se logra con Twitter es el 

de estar enterado todo lo que publican las personas.   

 

Bien no todas han fallado en este aspecto los otros establecimientos si han realizado un 

buen uso y obtienen beneficios como es que la imagen del hotel sea reconocido al contar 

con links de las redes que usan, otra herramientas son las páginas web que interactúan 

mucho los clientes como TripAdvisor que es uno de los portales tan crucial para cualquier 

turista al tomar la decisión por cual hotel optar. 

Cabe mencionar que se ha descuidado un poco el uso de otras redes sociales que no son 

reconocidas pero tampoco se las debe ignorar y es el uso de la red Foursquare que es un geo 

localizador que ha permitido que el usuario detecte de una forma fácil y sencilla donde se 

encuentra. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Perfil del hotel Hilton Guayaquil Colón en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Perfil del hotel Holiday Inn Guayaquil Airport en YouTube 
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Anexo 3: Perfil del hotel Oro Verde Guayaquil en Twitter 

 

 

 

 


