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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las estrategias comunicacionales que 

Moteles Éxtasis realiza en su red social de Facebook y a la vez permitir estudiar cuál ha sido el 

impacto que han causado dichas estrategias en los seguidores, mediante esta investigación se 

conocerá si estos tipos de contenidos han logrado tener aceptación, y a la vez conocer cuál ha sido 

la influencia que han tenido en ellos y si aprueban o no estas estrategias que los encargados de 

gestionar las comunidades crean y comparten en su página de Facebook. Para el presente trabajo 

se realizó investigación descriptiva de una manera cuantitativa, utilizando la técnica de recolección 

de datos por medio de una encuesta con un cuestionario de preguntas cerradas; con los resultados 

medibles de estas encuestas y la continua visita a la página de Facebook de Moteles Éxtasis se 

permitió conocer cuál ha sido la estrategia que más ha tenido impacto por parte de los seguidores. 
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ABSTACT 

The purpose of this research is to analyze communication strategies that “Moteles Éxtasis” 

performs in its social network of Facebook and at the same time allow us to study what impact 

these strategies have had on followers, through this research it will be known if these types of 

contents have achieved acceptance, and at the same time know what has been the impact they 

have had on them and whether they approve or not these strategies that Moteles Éxtasis creates 

and shares on their Facebook fan page. For the present work, descriptive research was carried out 

in a quantitative way, using the technique of data collection by means of a questionnaire survey 

with closed questions; with the measurable results of these surveys and the continuous visit to the 

Facebook page of Moteles Éxtasis, it was allowed to know which strategy has had the most impact 

on the part of the followers.  
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a Diario El universo (2015), aproximadamente el 60 % de los moteles de Ecuador 

se concentran en cuatro provincias: Guayas (18%), Tungurahua (16%), Pichincha (15,6%) y 

Manabí (8,4%), a estas les sigue El Oro (6%), Los Ríos y Esmeraldas (4,8 %, cada provincia) y 

Azuay (3,6%). 

Un porcentaje de los moteles pertenece a cadenas que tienen más de tres establecimientos con 

varias marcas. Ravcorp es una de las más grandes y agrupa a los Moteles Éxtasis, Green House, 

La Estancia y otros, con continua publicidad en redes sociales. En el 2015, esta empresa, por 

ejemplo, obtuvo ingresos por más de $ 970 mil, según datos de la Superintendencia de 

Compañías.  

El Community Manager es el profesional responsable de construir, gestionar y administrar la 

comunidad online alrededor de una marca en Internet, creando y manteniendo relaciones estables 

y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, cualquier usuario interesado en la marca. 

(Comunidad IEBS, abril 2013) 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis de las estrategias 

comunicacionales de la cadena de Moteles Éxtasis en la red social Facebook y su impacto en los 

followers, siendo esta una herramienta idónea para promocionarse ya que cada día crece más el 

número de individuos que usan las redes sociales en su estilo de vida habitual como pasatiempo 

o para informarse de cosas de su interés. 

El capítulo I: se refiere en tanto al problema, en cómo realizar la respectiva investigación de 

las estrategias comunicacionales, que Soxial Studio realiza para lograr el posicionamiento en los 

usuarios. 
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En el capítulo II: se desarrollará el marco teórico y los distintos fundamentos respectivos para 

respaldo de esta investigación, analizando cada punto y concepto, adaptándolo en relación al 

tema de investigación, citando de forma correcta. 

En el capítulo III: Identificar la población, obteniendo de esta, la muestra, para luego realizar 

encuestas y así conocer cómo estos contenidos han logrado obtener aceptación del seguidor, en 

procedencia a los resultados de las encuestas, se realizará el análisis estadístico en conjunto con 

los gráficos y para finalizar se procederá analizar e identificar las estrategias que más aplica en 

sus contenidos la cuenta de Facebook de Moteles Éxtasis. 

En el capítulo IV: se procederá a realizar las conclusiones y recomendaciones, también 

incluye la bibliografía y anexos que aporten para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del Problema 

Mediante la observación de Moteles Éxtasis en las distintas publicidades que realiza en la red 

social de Facebook por medio de la empresa Soxial Studio, se puede determinar que no existe 

una evidencia de estudio fuerte que indique en que estrategias se basan para plasmar sus 

contenidos y cuál es el porcentaje de aceptación que ha tenido esta estrategia de comunicación en 

los seguidores y empresa. 

En la actualidad el mundo del marketing evoluciona cada día y las empresas han de adaptarse 

rápidamente a las nuevas formas de promoción de los productos o servicios que ofertan para 

mantenerse en el mercado, además se debe tener estimar que la sociedad está mayormente 

influenciada por los medios digitales. 

Hoy en día las redes sociales no son únicamente instrumentos de ocio y a lo largo de los 

últimos años se han ido creando redes sociales con fines diferentes. 

Moteles Éxtasis ha venido cumpliendo de manera constante con la función principal de 

interactuar con los usuarios logrando obtener un resultado más efectivo acoplándose de esta 

forma a la web 2.0. 

Con la colaboración del internet esta empresa (Moteles Éxtasis) ha  sabido llegar a su público 

de tal modo que usa un sistema diferente al de las demás empresas (Newsjacking) por ejemplo en 

su Fan page esta estrategia es muy usada ya que crean contenidos basándose en la fecha y en el 

acontecimiento del momento haciéndolo lucir divertido y jocoso, basándose en un lenguaje que 

representa sobre todo la identidad guayaquileña, esto hace que los usuarios sientan que para la 

empresa ellos son importantes relacionándolos en un entorno de fraternidad.  
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A pesar de la percepción que tienen las personas del tema a tratar, la cadena de Moteles 

Éxtasis ha tenido una forma distinta de llegar y atraer a los usuarios por la red social Facebook 

rompiendo el esquema y sobrepasando las expectativas de un modo exitoso debido a sus 

estrategias publicitarias, el cual ha permitido posicionarse de tal modo que en su cuenta de 

Facebook sus seguidores de poco a poco han ido aumentando y a su vez compartiendo estos 

contenidos, sin causar rechazo por parte de los mismos, aprovechando al máximo la facilidad que 

nos brinda el internet.  

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

Con la siguiente investigación se pretende analizar y compartir las estrategias de 

comunicación que ha venido manejando esta empresa en sus redes sociales. 

En la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Av. Francisco de Orellana Edificio Blue Towers, se 

encuentra localizada Soxial Studio empresa que está a cargo de manejar la cuenta de Moteles 

Éxtasis.  
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1.3. Alcance 

Campo: Investigación de mercado. 

Área: Estrategias de comunicación  

Aspecto: Estudio de herramientas que han hecho posible hacer de esta empresa diferente al de 

otras.  

Problema: Identificar cual ha sido el éxito de esta empresa, como ha logrado posicionarse en 

los usuarios.  

Tema: Análisis de las estrategias comunicacionales de la cadena de Moteles Éxtasis en la red 

social de Facebook y su impacto en los followers.  

Delimitación espacial: Sector Norte, Av. Francisco de Orellana. 

                                                 Guayaquil – Ecuador. 

Delimitación temporal: Emprendimiento planteado Para agosto 2017.            

MAPA GOOGLE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Maps, (2017) 

Figura  1 Sitio del estudio 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General de la investigación 

Analizar las estrategias comunicacionales de la cadena de Moteles Éxtasis en la red social 

Facebook y su impacto en los Followers. 

1.4.2.  Objetivo Específico 

- Identificar cómo han influido estas estrategias de comunicación en el seguidor. 

- Analizar qué tan importante es la red social Facebook para lograr generar una 

comunicación e interacción con los usuarios. 

- Identificar los diferentes tipos de estrategias comunicacionales. 

- Determinar cuál ha sido la principal ventaja para el posicionamiento de esta empresa 

(Moteles Éxtasis). 

1.4.3. Justificación e Importancia de la investigación 

Como consecuencia de los cambios estructurales de la economía en el país han surgido 

respuestas locales ante los retos de la globalización, que han dado lugar a nuevas formas de 

comunicación en las ciudades, aunque algo distante del consenso social y poco promovido por la 

sociedad civil. En estos procesos gracias a los avances tecnológicos se puede tener acceso a todo 

tipo de información a nivel mundial. 

La comunicación es un factor muy importante y valioso para una organización, porque sin ella 

no se podrían informar las actividades que tal empresa realiza, las nuevas tendencias hacen que 

en dicha organización fomenten un trato más directo y personalizado con sus seguidores, 

clientes, usuarios, etc.  
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Con el siguiente trabajo de investigación se pretende analizar e investigar la información 

requerida que certifique una información clara y real, además también conocer la impresión, 

apreciación y el impacto que se genera en los usuarios con estas estrategias comunicacionales 

que la empresa de Soxial Studio ha venido desarrollando en la cuenta de Moteles Éxtasis. 

1.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1Operacionalización de las Variables. 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

1.6. Hipótesis 

Análisis del estudio de las estrategias comunicacionales que muestre cuál es el impacto que 

han causado estas estrategias en los seguidores. 

 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 2.1. Fundamentación Teórica  

2.2. ¿Importancia de conocer el comportamiento del consumidor? 

Los consumidores que se pueden encontrar en los mercados no son iguales. Sus necesidades, 

deseos y demandas son el efecto de sus características y de las situaciones que viven; su renta, 

género, edad, experiencia, conocimientos, personalidad, actitudes, dónde están, cómo es sus 

familias o quiénes son sus amigos son factores que condicionan sus actos de consumo. (Ruiz de 

Maya & Ildefonso Grande , 2013) 

Cada cliente tiene necesidades y expectativas diferentes que obligan a que las compañías no 

se queden en lo común, sino más bien que innoven para así poder satisfacer las necesidades y 

preferencias que los usuarios buscan en cada marca; siempre en beneficios de ellos. 

2.3. Marketing de contenidos: concepto y aproximación  

Generar un contenido tan sumamente valioso que nos haga ganar la confianza incondicional 

de nuestros potenciales clientes, al tiempo que nos diferencia de la competencia. (Ramos , 

Marketing de contenidos. Guía práctica, 2016) 

Para posicionar lo que se está comunicando se deben crear contenidos creativos y originales 

que aporten al desarrollo de la empresa, para que esto permita que un usuario los pueda 

recomendar y así puedan ganar más usuarios y estar un paso más adelante que la competencia.  

Moteles Éxtasis con la elaboración de sus contenidos ha logrado que su audiencia siga 

aumentando porque está en constante seguimiento, siempre buscando, enganchando y sobre todo 

divirtiendo a sus clientes, todo esto ha generado que sus clientes se fidelicen con ellos. 
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2.3.1.  Diferencia entre Marketing de contenidos y Estrategia de contenidos 

El marketing de contenido se refiere a la dimensión estratégica que se encarga de la 

comercialización de nuestro producto o servicio a través de los contenidos y la estrategia de 

contenidos, es esencialmente un plan de negocio que detalla exhaustivamente como se utilizará 

el contenido para blog y redes sociales. (Lowpost, 2015) 

Las estrategias de contenidos es el pan de marketing que se va a utilizar, la idea de cómo 

llegar a la audiencia y el marketing de contenidos es el medio que se va a utilizar para aplicar 

dichas estrategias.  

2.3.2.  Comunicación estratégica 

“La comunicación estratégica puede ser definida como <<la comunicación alineada e 

integrada con la estrategia global de la compañía que impulsa y mejora el posicionamiento 

estratégico de la organización>>”. (Argenti, 2014) 

Con las comunicaciones estratégicas buscan posicionar la marca en los clientes, están 

obteniendo ventajas competitivas, basándose en otras herramientas que muchos no las utilizan y 

orientándose hacia un nuevo consumidor. 

2.3.3. Gestión avanzada de cliente (CRM) 

2.3.3.1. Sistema CRM (Customer Relationship Management) 

El CRM designa el conjunto de las estrategias, herramientas y técnicas que permiten registrar, 

gestionar y enriquecer las relaciones con los clientes actuales, e incluso a los antiguos a los que 

se quiere conquistar y los clientes potenciales. (50 Minutos.es, 2017) 

Son relaciones estables que se mantienen con los usuarios cumpliendo y conociendo sus 

deseos, sus necesidades y sus conductas y estar al tanto de saber cuál es la reacción que se 

alcanza de ellos mediante sus publicaciones y anuncios. 
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2.4. Marketing Digital 

El marketing digital podría definirse como el conjunto de estrategias de mercado que ocurre 

en la web (en el mundo online) y que busca algún tipo de conversión por parte del usuario. 

(Selman, 2017) 

Esta estrategia se realiza a través de los medios digitales, pretende llegar a los seguidores de 

una manera continua y efectiva de tal forma que genere una reacción. 

 

2.4.1. Engagement 

 “Conseguir que otros usuarios interactúen en tu page ayuda a generar negocio incrementando 

las visitas e interacción con tus publicaciones”. (Rojas & Redondo, 2017) 

El engagement genera una interacción más efectiva con los usuarios por medio de sus 

publicaciones y estrategias logrando así una mejor rentabilidad para las compañías. 

2.4.1.1. Social Media Engagement 

El Social Media Engagement es definido como la forma en la que el usuario y la marca 

establecen una conexión e interactúan a través de las redes sociales: una relación creada para la 

conversación y la participación, un estado anhelado por empresas y empresarios, porque implica 

un dialogo directo con los clientes reales y potenciales. (Galvez Clavijo, 2015)  

El Social Media Engagement, realiza una mejor participación y motivación a través de las 

redes sociales con las marcas, formando un compromiso por parte de la empresa y de los 

seguidores y que de esta manera los usuarios se conviertan en portavoces de comunicar las 

estrategias a clientes potenciales. 
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2.4.1.2. Social Media Marketing 

Se denomina Social Media Marketing aquella parcela que, encuadra dentro de la filosofía del 

marketing empresarial, centra su estrategia en torno al uso de herramientas 2.0 basada en la 

participación social y la inteligencia colaborativa. (Galvez Clavijo , 2015) 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

                             

 

Fuente: (Galvez Clavijo , 2015) 

2.4.2. ¿Qué es Marketing Social? 

Los programas de marketing social están diseñados para influir en el comportamiento de los 

individuos o comunidades con el objetivo de mejorar su bienestar o el de la sociedad. (Galí , 

Belz, & Peattie, 2013) 

Figura  2 Acciones de ejemplo para la generación de Engagement 
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Moteles Éxtasis en sus contenidos que crea y diseña también transmite la preocupación e 

interés por el bienestar de sus segudiores y por la sociedad, sin dejar a un lado la escencia que lo 

caracteriza y con la que maneja en sus mensajes al momento de compartirlos. 

2.5. Fidelización, lealtad y retención en redes sociales  

La fidelización de clientes en una empresa comienza con el primer contacto que tiene la 

marca con el usuario y continúa durante toda la vida útil en la relación, más que dar a tus clientes 

lo que se supone que esperan, se trata de superar sus expectactivas para que se conviertan en 

defensores leales de tu marca. (Rojas & Redondo, 2017) 

Lo bueno de las organizaciones es que cuando logran tener ese acercamiento de importancia 

con los usuarios, la relación de cliente con empresa se hace más personalizada creando un 

entorno de confianza y lealtad. 

2.5.1. Definiendo las redes sociales  

 “Las redes sociales son la evolución de las tradicionales maneras de comunicación del ser 

humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, y que se basan en la 

creación, conocimiento colectivo y confianza generalizada”. (Fonseca, 2014) 

Moteles Éxtasis tiene un punto a favor que le permite conocer un poco más a los usuarios, 

exigencias, necesidades y gustos también cuenta con la facilidad de que sus usuarios se contacten 

de una manera inmediata y sin costo, a través de ella informan los sitios a los que se puede 

acudir, las promociones, los precios, concursos, videos para conocer más acerca de sus 

instalaciones y para interactuar con los seguidores. 

“Una red social es un sitio web donde la gente se relaciona virtualmente entre si, permitiendo 

la comunicación pública o privada entre las personas conectadas. También permiten compartir 

todo tipo de información y contenidos”. (Ramos, Como ser un buen community manager, 2015) 
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Las redes sociales permiten mantener una conexión de interacción, es una forma 

personalizada con el cliente que busca relacionarse, también sirven para compartir información, 

beneficios acerca de una empresa o marca, etc. 

Las empresas han visto mucho futuro en las redes sociales, por esta razón algunas empresas 

han sabido manejar este medio dejando atrás los paradigmas y la competencia, explotando sus 

mejores conocimientos y aplicándolos con calidad orientados hacia el bienestar y satisfacción de 

los usuarios. 

Con mucho esfuerzo y aplicando sus mejores estrategias Moteles Éxtasis ha logrado explotar 

cautelosamente un tema que aun sigue siendo tabú en la sociedad, haciendolo ver como un 

momento de entretenimietno y relajación. 

2.5.2. La integración de las redes sociales 

La presencia de las empresas en las redes sociales mejora sus oportunidades de negocio, su 

rentabilidad y su permanencia en el mercado. 

Para que una empresa tenga una buena presencia en las redes sociales, es necesario que 

establezca previamente una estrategia claramente definida que le permita desarrollar sus 

objetivos de manera eficaz, permitiéndoles ejecutar cada una de las fases definidas, evitando 

perder tiempo y dinero. (Fonseca, 2014) 

2.5.2.1. Facebook  

Facebook es la red social por excelencia: lo que nació como una herramienta que permitía a 

los estudiantes intercambiar notas y apuntes y organizar reuniones se ha convertido en una de las 

más populares del mundo. Es utilizada a diario por millones de personas y empresas para 

difundir, publicar y compartir datos, información, fotos, videos y prácticamente cualquier noticia 

que se desee. (Martínez Navarro, 2017, p.160) 
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Facebook da un aporte muy necesario e importante para la sociedad; no es solo una 

herramienta de chat, sino que también permite crear estrategias innovadoras para las compañías 

para que a través de esta red les permita comunicarse, compartir información, conocer un poco 

más la marca etc.  

2.5.2.2. ¿Qué beneficios aporta Facebook a La marca? 

Cualquier empresa o empresario que desee actuar en Facebook, debe tener en cuenta que no 

es tan simple como crear un perfil, exponer los productos y comenzar a vender. No es un canal 

directo de venta, la comunicación es bidireccional; ningún otro medio tradicional posibilita tener 

una comunicación tan inmediata. (Galvez Clavijo , 2015) 

Con esta red social las empresas y personas tienen la disposición de darse a conocer para 

referir ya sea este un bien o servicio teniendo la oportunidad de tener un contacto más efectivo y 

directo con los seguidores, sobre todo se puede aplicar cualquier tipo de estrategia sin costo 

alguno. 

2.6. Community Manager 

 “El community Manager (CM) o responsable de comunidad es la persona encargada de 

gestionar y dinamizar una comunidad de usuarios en internet, ya sea en un blog, foro, sitio web o 

red social”. (Argenti, 2014) 

Es el encargado de manejar una cuenta en las redes sociales, para que la empresa tenga éxito 

se debe conseguir a una persona responsable y que esté capacitado para manejar estas cuentas y 

así poder definir y analizar las estrategias que se va a comunicar o a plantear y que esta sea de 

manera efectiva. 
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El encargado de llevar esta cuenta ha estudiado y analizado las perspectivas que tienen los 

usuarios y se ha aprovechado de estos modelos de contenidos sexual para llevarlos en otro 

extremo de una manera dinámica y divertida. 

2.6.1. ¿Cómo ser un buen Community manager? 

 “Un buen Community manager sabe escuchar a su audiencia, sabe conversar con su 

audiencia, y sabe proporcionarle el mejor contenido posible”. (Argenti, 2014) 

El Community manager a cargo de la cuenta de Moteles Éxtasis con las estrategias aplicadas 

ha sabido llegar a sus seguidores, ha utilizado mucho la creatividad y, sobre todo, está pendiente 

de las sugerencias de sus seguidores y al día con la página.  

2.7. El Neuromarketing  

El neuromarketing puede definirse como una disciplina de avanzada, que investiga y estudia 

los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los 

campos de acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y 

servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas. 

(Braidot, 2013) 

El mensaje que ellos pretenden transmitir tiene tal impacto en los usuarios que al verlo 

inmediatamente les causan un estímulo en su conciencia logrando que el usuario muchas veces lo 

recuerde o memorice. 

El neuromarketing trata de localizar los pensamientos inconscientes sobre los que descansa da 

decisión de compra. (Merino & Yaguez, 2012, p.72). 

La principal meta del neuromarketing comprende al consumidor y estudia cual es el 

comportamiento de las personas ante los distintos incitamientos, el fin no es bombardear de 
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publicidad, sino busca entender en realidad que es lo que a las personas les agrada y lo que 

realmente desean. 

2.7.1. ¿Qué es el product o brand placement? 

El Producto Placement consiste en colocar un producto de manera identificable en una obra 

de creación. (Arqués, 2011) 

Con los beneficios o servicios las empresas por medio del Product Placement logran impulsar 

a la marca, para de este modo posicionar la marca y que sea reconocida y recomendada, a pesar 

de que Moteles Éxtasis comparte sus contenidos, siempre coloca su logotipo para hacer énfasis 

en ello.  

2.7.2. Link Building 

Link Building es un conjunto de estrategias con el objetivo de construir links externos que 

apuntan para determinado web, con la finalidad de influenciar y mejorar la popularidad de la web 

en los mecanismos de búsqueda, además de generar tráfico. (Arias M. , 2013)  

Son acciones que aportan a mejoras en nuestro posicionamiento para los seguidores, si estas 

estrategias son bien aplicadas se conseguirá un mejor resultado y así se podrá obtener una mayor 

cantidad de audiencia. 

2.7.3. Newsjacking 

Newsjacking: “el proceso por el cual usted inyecta sus ideas o ángulos en las ultimas noticias, 

en tiempo real, con el fin de generar medios de comunicación para usted o su negocio”. 

(Meerman, 2012) 

Newsjacking es una estrategia nueva que se da mediante la interacción en redes sociales, ya 

que consiste en hacer tendencia de algún tema del cual se comenta mucho y es allí donde las 

empresas aprovechan en utilizar el newsjacking para hacer este, modelo de contenidos,  
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adaptándolos y haciéndoles recordar sobre la marca, es el caso de la empresa Soxial Studio quien 

se encargar de manejar la cuenta de Moteles Éxtasis, ellos siempre están compartiendo 

constantemente estos contenidos que son interesantes, haciéndolos ver divertidos y sobre todo 

captando el interés de los usuarios. 

2.7.3.1.Beneficios que aporta el Newsjacking  

2.7.3.2.Atraer la atención de los usuarios  

Moteles Éxtasis con sus contenidos brindan a los usuarios un momento de diversión y 

confianza haciendo que se enganche y que al verlos decidan compartir estos contenidos. 

2.7.3.3. Ganar credibilidadad 

Los usuarios ganan credibilidad al darse cuenta de cómo llevan esta fan page de una manera 

creativa y fuera de lo común y así se pueden fijar que se están interesando en cambiar el proceso 

de comunicarse y relacionarse con los usuarios, buscando nuevas estrategias, tendencias que le 

permita al usuario posicionarse. 

2.7.3.4. Añadir variedad dentro de la estrategia de contenidos  

No cabe duda que existen muchas ideas exitosas que mantienen su posicionamiento, pero la 

estrategia de Newsjacking es una herramienta muy útil en el mundo del internet debido a que 

sirve de mucha interacción y dedicación para infundir nuevas ideas exitosas. 

2.7.3.5. Entretener a los lectores  

Más que ofrecer sus servicios, esta página entretiene mucho a los usuarios con sus contenidos 

que van con el toque de humor y doble sentido.  

2.7.4. ¿Qué es el Brandscaping?  

El brandscaping es una nueva forma de pensar. Es más que una estrategia de marketing de 

contenidos o una iniciativa social en los medios de comunicación.  
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Es una metodología de marketing que le permite aprovechar el contenido como un activo en 

lugar de tratarlo como un gasto. (Eduarea, 2013) 

Moteles Éxtasis no se enfoca en vender exclusivamente sus servicios o habitaciones, se centra 

más en la parte emocional de sus seguidores, por esta razón con este modelo, el Brandscaping 

ejecuta contenidos atractivos y creativos que enganche al usuario.  

2.8. Fundamentación Legal 

El artículo 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Comunicación define a las agencias de publicidad como sociedades legalmente creadas en 

Ecuador, con personería jurídica que ofrecen los siguientes servicios: 

1. Estrategias creativas y desarrollo de la creatividad  

2. Elaboración de artes para publicación en medios masivos o impresión 

3. Producción audiovisual electrónica y de empresas  

4. Colocación de pautaje en medios de comunicación 

5. Asesoría de imagen, mercado y mercadeo 

6. Planificación de proyectos publicitarios 

7. Desarrollo y mantenimiento de campañas publicitarias 

8. Identificación e implementación de estrategias publicitarias 
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2.9. Pasos para crear una campaña en Facebook 

2.9.1. Estructura de las campañas 

• Crea campañas distintas para cada objetivo  

• Organiza los conjuntos de anuncios por público  

• Adapta el tipo de puja al objetivo que quieres conseguir 

• Crea varios anuncios 

• Redistribuye los presupuestos  

2.9.2. Guía de anuncios 

2.9.2.1. Sección de noticias de la computadora 

• Información legal 

Si está disponible, la gente verá si sus amigos interactuaron con tu negocio  

• Nombre del negocio  

El nombre de tu negocio siempre se muestra de forma destacada. 

• Texto 

Ofrece más información sobre lo que estás anunciando para despertar interés. 

• Imágenes y video  

Las imágenes y los videos atractivos promueven la participación del público objetivo  
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• Llamada a la acción (opcional) 

Los botones personalizables animan a la gente a hacer clic. 

2.9.3. Fundamentación Histórica 

Todo comenzó como un seguidor de la Fanpage de Moteles Éxtasis. André Giraldo, diseñador 

guayaquileño, hacía la parte gráfica para este negocio, pero hace tres años vio una oportunidad 

en las redes sociales y decidió incursionar presentando una propuesta a los directivos para 

potencias la marca, la que fue acogida.  

Desde entonces, el Community Manager de Moteles Éxtasis de Guayaquil; Giraldo es el 

creativo de los contenidos que se publican en las cuentas tocando un tema que aún sigue siendo 

un tabú en la sociedad ecuatoriana. 

De una cuenta de 300 seguidores en Facebook que encontró Giraldo, él logró sumar más de 

50 mil seguidores, siendo esta red social la principal vía para promocionar la empresa. 

El trabajo de Giraldo se complementa con Francisco Barberán, Erika Sánchez y Patricia 

Burgos, quienes también aportan con ideas, contenido y responden a los usuarios. Con Barberán, 

Giraldo fundó recientemente su empresa Soxial Studio, dedicada a manejar las cuentas de otros 

negocios y empresas. (El Universo, 2017) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad de la Investigación 

La investigación más que reglas es la curiosidad por conocer, aprender, procesar, inventar, 

transformar, etc. La curiosidad empírica se basa en la experiencia y la metodología en que se 

apoya es el ensayo y error, y la curiosidad planeada se fundamenta en conocimientos científicos, 

tecnológicos y en metodología probadas, que hacen más robusto el proceso de investigación. 

(Aquiahuatl Torres, 2015) 

3.1.1. Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva persigue, como su nombre indica, describir que es lo que está 

ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público objetivo que consume una marca en un 

lugar determinado, características de las personas que utilizan un servicio concreto, etc. Se trata 

de estudios más formales y estructurados. (Merino Sanz , 2015) 

En los estudios descriptivos se procederá a realizar diversas preguntas a una parte de los 

seguidores para conocer con exactitud las respuestas hacia estas dudas. 

3.2. Tipo de Investigación 

Para esta investigación se llevará a cabo la investigación cuantitativa, utilizando herramientas 

de apoyo como son las encuestas usando la plataforma de Google forms, estas se basarán en 

preguntas relacionadas con el tema de las estrategias comunicacionales que realizan en su red 

social Facebook donde cuentan con más cantidad de seguidores. 

Esta investigación será de mucha utilidad, porque proporcionará información real que permita 

medir y analizar los resultados que para la mayoría no son despejados. 
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3.3. Técnicas de recolección de datos 

Mediante la investigación se usarán herramientas de apoyo para obtener evidencia que 

aporten hacia el análisis que se requiere llevar y que sirvan para despejar inquietudes. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos estudiados.  

(Arias F. ,2012, p.81) 

3.4.1.1. Población finita  

Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además, existe un 

registro documental de dichas unidades. (Arias F. , 2012, p.82) 

La página de Moteles Éxtasis a cargo de la empresa Soxial Studio en su red social de 

Facebook el día 17 de Julio del 2017 contaba con un total de seguidores de 65.549, tomándola en 

cuenta para sacar de esta cantidad, la muestra.  

3.4.2. Muestra 

Con dicha explicación, la población considerada como finita a los seguidores de la cuenta 

Facebook, se la calcula la muestra de la siguiente manera. 
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Tabla 2 Descripción de población y muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Cálculo de la muestra de la investigación finita 

 

 

 

 

 

TIPO DESCRIPCIÒN # DE  

SEGUIDORES 

POBLACIÒN Seguidores  

65.542 

MUESTRA Cantidad de seguidores a 

encuestar. 

 

382 

Fórmula para sacar la población FINITA= (Z2.N.P.Q) / e2 (N-1) + Z2.P.Q) 

NIVEL DE CONFIANZA:          96%    Z    =    1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN:               5,00%    e    =     0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO:           50%    P    =     0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%    Q    =    0,5 

Población de la página de Moteles Éxtasis     N    =   65.542 

 

MUESTRA                                                    n       = 382 
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n =
𝑍2  𝑋  𝑃  𝑋  𝑄  𝑋  𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2  𝑋  𝑃  𝑋  𝑄
 

 

n =
1,962  𝑋  0,5  𝑋  0,5  𝑋  65542

0,052(65542 − 1) +  1,962  𝑋  0,5  𝑋  0,5
 

 

n =
62946.54

164.81
 

 

𝑛 = 382 

 

Por consiguiente, la muestra a encuestar es de 382 seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

3.5. Análisis de los resultados 

3.5.1. Encuestas a los seguidores de la página de Facebook de Moteles Éxtasis. 

1) ¿Con qué frecuencia visita la página de Moteles Éxtasis? 

          Tabla 4 Frecuencia de visita 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

Esta pregunta permitió conocer la frecuencia de visita que el usuario realiza ante la página de 

Moteles Éxtasis, obteniendo lo siguiente como resultado; el 6% de las personas la visita todos los 

días, mientras que un 21% indicó que la visita una vez por semana, por lo tanto, con un 

porcentaje mayor, el 73% indicó que visita la página cada 15 días o más. 

 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Todos Los días  23 6% 

Una vez por semana 81 21% 

Cada 15 días o más 278 73% 

TOTAL 382 100% 

6%

21%

73%
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Todos los días Una vez por
semana

Cada 15 días o
más

Figura  3 Frecuencia de visita 
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2) ¿Está de acuerdo con las publicaciones que realiza Moteles Éxtasis?  

 

           Tabla 5 Publicaciones 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual% 

Si 369 97% 

No 13 3% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

Para conocer si estas publicaciones han tenido aceptación por parte del usuario es necesario 

realizar este tipo de pregunta que involucren las opiniones de ellos, tomando en cuenta que la 

mayoría de los usuarios si están de acuerdo con las publicaciones que realiza Moteles Éxtasis 

obteniendo como resultado a favor un 97%, y con un porcentaje mínimo que representa un 3% 

señalaron que no están de acuerdo. 

97%

3%

Si No

Figura  4 Publicaciones 
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3) ¿Por qué visita la cuenta de Moteles Éxtasis? 

         Tabla 6 Motivo de la visita 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

En base a los datos, los usuarios tuvieron la opción de elegir la respuesta que para ellos 

represente al momento de visitar la página, por este motivo el 17%, la visita por curiosidad, en 

comparación a la opción anterior la mayoría de los usuarios visita la página porque para ellos 

representa un momento de diversión dando como resultado un 75% y como un mínimo 

porcentaje el 7% solo busca informarse. 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual% 

Curiosidad 66 17% 

Diversión  288 75% 

Informarse 28 7% 

TOTAL 382 100% 

17%

75%

7%
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Curiosidad Diversión Informarse

Figura  5 Motivo de visita 
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4) ¿Por lo general cómo reacciona cuando le llama la atención un contenido de Moteles 

Éxtasis? 

 

            Tabla 7 Reacción 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Me gusta  31 8% 

Me encanta 29 8% 

Me asombra 65 17% 

Me divierte 257 67% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos, por lo general cuando a los seguidores les llama la 

atención un contenido de Moteles Éxtasis una parte de ellos que es el 8%, reacciona con un me 

gusta, por lo tanto, teniendo un valor porcentual igual, que resulta ser el 8% reacciona con un me 

encanta, el 17% reacciona con un me asombra, mientras que con un mayor valor porcentual el 

67% reacciona con un me divierte. 

8% 8%

17%

67%
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80%

Me gusta Me encanta Me asombra Me divierte

Figura  6 Reacción 
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5) ¿Cómo calificaría los contenidos que Moteles Éxtasis comunica en su página de Facebook, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros? 

        Tabla 8 Calificación de los contenidos 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Malo 2 1% 

Regular 16 4% 

Bueno 218 57% 

Excelente 146 38% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

Esta pregunta permite analizar qué tan satisfactorio resulta para los usuarios estos tipos de 

contenidos que Moteles Éxtasis publica en su página de Facebook, como un valor muy por 

debajo se obtuvo que el 0,50% de los seguidores califica estos contenidos como malo, mientras 

que el 4% lo califica como regular, sobrepasando los parámetros anteriores el 57% lo califica 

como bueno y el restante del porcentaje que viene a ser el 38% lo califica como excelente. 

0,50%
4%

57%

38%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Malo Regular Bueno Excelente

Figura  7 Calificación de los contenidos 



46 

 

 

 

6) ¿Alguna vez ha visitado Moteles Éxtasis motivado por algún tipo de publicación que 

comparte en su página de Facebook? 

 

        Tabla 9 Visita motivado por algún tipo de publicación 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Si 220 58% 

No 162 42% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

Moteles Éxtasis a través de sus estrategias que comparte en su página de Facebook con los 

usuarios si han servido de apoyo, para que de esta manera inciten a que ellos visiten el 

establecimiento logrando que de una a otra manera tengan presente a la marca o empresa, en 

base a los resultados obtenidos el 58% de los seguidores ha indicado que si ha sido una estrategia 

de motivación y por otro lado el 42% indicó que para ellos no ha sido de motivación. 

58%

42%

Si No

Figura  8 Visita motivado por algún tipo de publicación 
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7) ¿Alguna vez ha compartido un contenido de la página de Moteles Éxtasis? 

 

      Tabla 10 Compartido un contenido 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Si 352 92% 

No 30 8% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

Con estas estrategias Moteles Éxtasis ha conseguido que sus contenidos sean compartidos por 

la mayoría de sus seguidores representando un valor porcentual muy alto que es el 92%, por lo 

contrario, solo un 8% indicó que no ha compartido estos contenidos. 

 

 

 

92%

8%

Si

No

Figura  9 Compartido un contenido 
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8) Cuando Moteles Éxtasis comparte estos tipos de contenidos ¿Cuál es el que le gusta o le 

llama más la atención? 

 

 

Tabla 11 Llama la atención 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Karen Agua Burgos 

         Fuente: Encuesta 

 

 

 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Contenido informativo 65 17% 

Contenido Semanal 

(Pose de Viernes) 

57 15% 

Contenido en base a las 

nuevas tendencias 

260 68% 

TOTAL 382 100% 
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Figura  10 Llama la atención 
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Esta es una de las preguntas más importante debido a que con estas opciones se puede 

conocer cuáles son las estrategias que les llama más la atención al visitar la página, llegando a la 

conclusión que al momento de que Moteles Éxtasis comparte estos tipos de contenidos el 

informativo solo ha causado un interés en un 17% de los seguidores , muy cerca representando el 

15% le llama la atención el contenido semanal, llamado (pose de viernes), en comparación con 

los resultados anteriores con un porcentaje muy superior el 68% de los seguidores les llama más 

la atención en general el contenido en base a las nuevas tendencias, debido a que estos 

contenidos en ellos ha causado un impacto de diversión, rompiendo los paradigmas ante la 

sociedad. 
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9) ¿Está de acuerdo usted en la manera en que Moteles Éxtasis comparte sus contenidos, 

dándole a algunos de sus posts un doble sentido? 

 

      Tabla 12 Posts de doble sentido 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Si 363 95% 

No 19 5% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

Para la mayoría de los seguidores estos contenidos les resultan interesante y diferente al resto 

de las demás, dejando a un lado los esquemas y provocando que el usuario opte por compartir, 

viéndolo de una manera divertida y creativa dando como resultado positivo un 95%, y con un 

porcentaje muy bajo él 5% indicó que no está de acuerdo. 

95%

5%

Si No

Figura  11 Posts de doble sentido 
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10) ¿Moteles Éxtasis con sus publicaciones en Facebook ha logrado crear una comunidad de 

usuario fiel en usted? 

          Tabla 13 Usuario fiel 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Si 350 92% 

No 32 8% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

Para esta pregunta es muy importante conocer si Moteles Éxtasis ha logrado captar o retener a 

sus usuarios, con las publicaciones que realiza en su página como resultados arrojados a favor, si 

se obtuvo una respuesta positiva por parte del seguidor, haciendo denotar que en ellos tienen a un 

usuario fiel y pendiente de lo que ellos comparten y en solo una pequeña cantidad de seguidores 

que es 8% aún no ha logrado crear un usuario fiel. 

92%

8%

Si No

Figura  12 Usuario fiel 
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11) ¿Responda si las siguientes características le llama la atención al momento de seguir una 

página en Facebook? 

Tabla 14 Característica: Creatividad y Originalidad 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Si 324 85% 

No 58 15% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

Los seguidores de la página de Moteles Éxtasis, piensan que para tener una mejor 

comunicación con el usuario es muy importante que en cada mensaje que quieran transmitir las 

empresas hacia ellos, no deberían dedicarse en vender sus productos o servicios, sino que 

también innoven y trasmitan en sus contenidos la parte creativa y original que al verlos logren 

captar la atención del usuario. 

85%

15%

Si No

Figura  13 Característica: Creatividad y Originalidad 
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Tabla 15 Característica: Contenido Relevante 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Si 231 60% 

No 151 40% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

El contenido que tenga cada publicación debe ser transmitida de forma gráfica, y dinámica 

debido a que es lo primero que los seguidores visualizarán y que este a su vez valla acompañado 

de un mensaje específico, que maneje un estilo diferente al de la competencia, todo esto ha 

conllevado a que Moteles Éxtasis capte la atención de sus seguidores; como resultado de esta 

opción los seguidores optaron por darle importancia al contenido relevante con un porcentaje de 

60%. 

 

60%

40%

Si No

Figura  14 Característica: Contenido Relevante 
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Tabla 16 Característica: Oferta 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Si 189 49% 

No 193 51% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

La oferta es una opción que al seguidor le llama mucho la atención al momento de seguir una 

fanpage, esta no ha sido la excepción de la página de Moteles Éxtasis que a pesar de generar 

estas estrategias que van por el doble sentido, ofertan sus establecimientos sin dejar a un lado la 

esencialidad en sus contenidos, como resultado se obtuvo que el 51% si les agrada la parte de la 

oferta. 

 

51%

49%

Si No

Figura  15 Característica: Oferta 
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Tabla 17 Característica: Descuentos 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Si 244 64% 

No 138 36% 

TOTAL 382 100% 

  

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

El descuento juega un roll muy importante en las personas y empresas, Moteles Éxtasis 

maneja descuentos para sus usuarios en relación a sus habitaciones, causando en el seguidor un 

interés e impulso a que asistan a su establecimiento, el 64% de los seguidores indicaron que el 

descuento es importante, por otro lado, el 36% considerarán que no. 

 

64%

36%

Si No

Figura  16 Característica: Descuentos 
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Tabla 18 Característica: Interacción con los usuarios 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

1 más importante 209 55% 

2 menos importante 173 45% 

TOTAL 382 100% 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

La interacción con el usuario depende mucho de la compañía y de que tan importante 

para ellos sea ese cliente, debido que es allí donde se forma la experiencia al utilizar un producto 

o servicio, al visualizar de manera gráfica para que genere una mayor atención por parte del 

usuario, al responder inmediatamente ante sus necesidades, etc. La interacción es muy evidente 

al visitar la página de Moteles Éxtasis, respondiendo a sus usuarios y haciéndolos sentir parte de 

su empresa, en esta opción se obtuvo como resultado que el 55% de los seguidores están de 

acuerdo en que se genere siempre esa interacción con ellos y el 45% respondió que no.  

55%

45%

Si No

Figura  17 Característica: Interacción con los usuarios 
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12) ¿Las estrategias que utiliza Moteles Éxtasis en la cuenta de Facebook tiene bien diseñado 

los mecanismos de comunicación, por lo que usted siendo un seguidor actual podría 

recomendarlo a un tercero? 

Tabla 19 Recomendarlos a un tercero 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Agua Burgos 

Fuente: Encuesta 

A través del feedback que se obtiene, los usuarios piensan que Moteles Éxtasis está 

preparado, sabe cómo llegar a sus seguidores, demostrando interés y preocupación por ellos, 

haciendo que constantemente aumenten los seguidores y así el usuario logre recomendarlos a 

más personas para que se conviertan seguidores, por lo contrario, solo un porcentaje de 

seguidores no los recomendaría. 

Opciones  Frecuencia Absoluta Frecuencia Porcentual % 

Si 342 90% 

No 40 10% 

TOTAL 382 100% 

90%

10%

Si No

Figura  18 Recomendarlos a un tercero 
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3.6. Estrategia de contenidos de la página de Facebook de Moteles Éxtasis  

La cuenta de Moteles Éxtasis se ha basado en el modelo de Brandscaping diseñado por 

Andrew Davis, consiste en atraer ideas afines a las marcas y a sus audiencias para así crear 

contenidos que aumenten la demanda, Moteles Éxtasis no se enfoca en vender sus habitaciones, 

sino más bien buscan llamar la atención de los usuarios a través de estos contenidos para que por 

si mismo acudan a los establecimientos sin ninguna presión. 

- Contenido Informativo (Moteles Éxtasis, Facebook, 2016) 

En el contenido informativo se detallan todas las características acerca de sus 

establecimientos como lo es; habitaciones y direcciones de cada uno de sus establecimientos de 

la cadena de Moteles Éxtasis, en este contenido existe poca interacción por parte del usuario solo 

108 seguidores han reaccionado ante el contenido informativo. 
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- Estrategia Newsjacking (Moteles Éxtasis, Facebook, 2016) 

La estrategia del Newsjacking que significa saqueo de noticia, es básicamente hacer 

tendencia un tema del cual se está comentando y viralizando mucho, un claro ejemplo es el 

siguiente contenido, en su momento causo mucho furor en las redes sociales y no solamente 

Moteles Éxtasis se hizo partícipe de esta noticia, sino que también varias empresas hicieron 

lo mismo adaptándolo cada quien a su propia marca, tal es el caso de una frase que se hizo 

muy popular la cual decia: “Liz por favor desbloquéame soy Fer”, colocada en un puente al 

norte de la ciudad de Guayaquil, es allí donde Moteles Éxtasis lo adaptó a su contenido 

quedando como: (Liz si desbloqueas a Fer te obsequiamos un pase a Minisuite para la 

reconciliación), este contenido logro captar la atención en 6248 seguidores de los cuales la 

mayoría de los usuarios reaccionan ante este contenido con me gusta y divierte, siendo  

compartidas 9503 veces e incluso los usuarios se hacen participe de una a otra manera 

llevándolo a la jocosidad.  
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- Estrategia Newsjacking (Moteles Éxtasis, Facebook, 2016) 

 Esta estrategia es la que Moteles Éxtasis más aplica para sus contenidos, en su momento 

también se aprovecharon de esta frase “quieres probar mi poder”, que fue dicha por una 

exjuez, aprovechándose de esa tendencia Moteles Éxtasis la adaptó de la siguiente manera: 

“quieres probar mi poder te lo enseño en Éxtasis”, el contenido llego a tener 1697 reacciones 

por parte de los seguidores, este contenido en la mayoría de los seguidores reaccionaron con 

me gusta y divierte, como se puede observar por medio de estos contenidos que son muy 

dinámicos Moteles Éxtasis ha logrado que por medio de ellos los usuarios hablen bien de 

ellos e incluso haciéndose participes para visitar el establecimiento solo por como manejan la 

parte del marketing.  
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- Estrategia Newsjacking (Moteles Éxtasis, Facebook, 2016) 

Con este contenido Moteles Éxtasis se hizo partícipe de las elecciones generales que se 

estaba dando en el país en ese momento, lanzándose como: (Tío Éxtasis a la asamblea), sin 

descuidar el toque de jocosidad en sus contenidos, este contenido que es una estrategia de 

Newsjacking tuvo buena aceptación por parte de los seguidores en Facebook tanto así que 

tiene 2157 reacciones. 
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- Estrategia de Product Placement (Moteles Éxtasis, Facebook, 2017) 

El product placement o ubicación de producto, es la colocación estratégica de marcas dentro 

de un contenido publicitario haciéndolo parecer de una forma natural, Moteles Éxtasis hace 

énfasis en el título en el que la prensa estaba promocionando en vez de decir la pelea del siglo 

que es el tema del título real de este contenido Moteles Éxtasis  lo adaptó con la frase “el cuerpeo 

del siglo”, en la palabra siglo en la última letra en lugar de estar la O colocaron el logo de 

Moteles Éxtasis que es la manzana, en este contenido sólo generó por parte del seguidor 72 

reacciones de los cuales lo hacen con me gusta y divierte y solo genero dos comentarios. 
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- Estrategia de Product Placement (Moteles Éxtasis, Facebook, 2016) 

Para el día de las madres Moteles Éxtasis se hizo eco de la fecha y realizo un contenido en el 

cual le desea a las madres feliz día, utilizando su logo característico que representa a la empresa 

que es la manzana, este tipo de contenido no generó mucha reacción por parte del usuario  
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- Marketing Social (Moteles Éxtasis, Facebook, 2016) 

El marketing Social busca mejorar el bienestar personal y de la sociedad estableciendo las 

necesidades, deseos e intereses de los mercados, Moteles Éxtasis hace énfasis en la protección, 

busca el bienestar de sus seguidores creando también estos tipos de contenidos para sus usuarios, 

con el lema “si te gusta protégete”, utilizando un like con un preservativo en el dedo pulgar, este 

contenido obtuvo 288 reacciones por parte del seguidor. 
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- Marketing Social (Moteles Éxtasis, Facebook, 2017) 

Moteles Éxtasis busca con este contenido hacer conciencia de lo importante que es ahorrar agua 

manteniendo la picardía que a sus usuarios les gusta. 
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- Estrategia de Promociones (Moteles Éxtasis, Facebook, 2017) 

Moteles Éxtasis con la estrategia de promoción que la subió en la red social de Facebook el 4 

de septiembre, creó en sus usuarios una gran expectativa y a su vez hubo muchos comentarios 

con diversos rumores por parte de los seguidores acerca de esta promoción que aún no sabían de 

que se trataba, esta promoción logró captar la reacción en 518 seguidores. 
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El sábado 9 de septiembre del 2017, Moteles Éxtasis dio a conocer a sus usuarios de que se 

trataba la promoción, en el que consistía que el día domingo 10 de septiembre de 22:00 a 6:00 

AM, todas las habitaciones sencillas de la cadena Éxtasis eran totalmente gratis, solo tenían que 

pagar el IVA, esta promoción tuvo 506 reacciones. 
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- Estrategia de sorteos de cupones  (Moteles Éxtasis, Facebook, 2016) 

Esta estrategia consistía en que si llenaba una encuesta participaba para un sorteo para pases 

a Minisuites, esta estrategia obtuvo 133 reacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4.1. CONCLUSIONES  

En la presente investigación se permitió analizar las estrategias comunicacionales de la 

cadena de Moteles Éxtasis en la red social de Facebook, con el propósito de conocer porque 

dichas estrategias han causado tanto impacto en sus seguidores, Moteles Éxtasis por medio de la 

agencia de  Soxial Studios  vienen realizando ciertas estrategias como por ejemplo seguir 

tendencias, a estas se las pude llamar como: Newsjacking, Product Placement, Marketing social, 

promociones y responden de manera inmediata  tratando de vincular el doble sentido en algunos 

de sus posts. 

Se pudo determinar al visitar de manera continua la página de Moteles Éxtasis y obteniendo el 

feedback que daban los resultados de las encuestas, el 17% de sus seguidores no reaccionan o no 

comparte mucho el tipo de contenido relacionado a la información que brindan en base a los 

beneficios, las habitaciones, los precios que la cadena de Moteles Éxtasis comparte en su página,  

Con un 68% de aceptación por parte de los seguidores han logrado obtener más aceptación en 

el contenido relacionado a las nuevas tendencias que se basa en el marketing de contenidos 

principalmente en la estrategia llamada Newsjacking.  

Cuando reaccionan ante un contenido que  Moteles Éxtasis comparte en su página de 

Facebook muchos de los seguidores por lo general lo realiza con un me divierte que representa el 

67% de respuesta en los seguidores, para una gran parte de ellos el 92% por medio de estas 

estrategias ha logrado fidelizar a sus seguidores, con un 97% los usuarios si están de acuerdo en 

la manera que Moteles Éxtasis viene creando y compartiendo estos tipos de contenidos, Moteles 

Éxtasis trabaja continuamente aplicando estas estrategias de comunicación, por lo que ha logrado 

que el 90% de los seguidores los recomienden a otros usuarios. 
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Soxial Studio maneja la Fan Page de Moteles Éxtasis utilizando como vía principal la red 

social de Facebook en la que cuenta con mayor interacción y aumento de audiencia, genera sus 

contenidos con estrategias relacionados a promocionar y publicitar sus servicios; como lo son sus 

habitaciones para encuentros íntimos, basándose en un tema muy difíciles en sus contenidos 

debido a que es un tabú que sigue siendo parte de las personas al pensar en el que dirán de él si 

comparte estos tipos de contenidos que Moteles Éxtasis publica, pero si se comparte algo que 

está siguiendo una tendencia con un toque de doble sentido que causa jocosidad y que va por la 

parte emotiva es más fácil lograr que se genere un posicionamiento de la marca. 

Moteles Éxtasis no es una empresa que busca vender un servicio, se ha enfocado en 

comunicar de manera diferente al de la competencia dejando de hablarles como empresa y más 

bien hablar como un amigo. 

Para concluir con esta investigación, se puede resumir en que los seguidores no solamente 

visitan la página por los servicios que Moteles Éxtasis ofrece, más bien visitan esta página por 

ver los contenidos que se postean diariamente. 
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4.2. RECOMENDACIONES  

Tomando en consideración los resultados se recomienda que sigan trabajando y aplicando 

estos tipos de estrategias que ayuda a generar mayor impacto y participación, permitiendo 

conectar de una a otra manera la marca, basándose principalmente en un conjunto de estrategia 

de contenidos tales como: branscaping y linkbuilding, Product Placement, Newsjacking, 

Marketing Social, promociones, que permita captar el mayor número de seguidores.  

Como aspecto positivo se recomienda que sigan manteniendo como pieza fundamental la 

parte gráfica para poder comunicar de manera adecuada, también se sugiere que mantengan la 

estrategia de interacción con los usuarios de la página de Facebook debido a que Moteles Éxtasis 

maneja una técnica diferente para relacionarse con sus seguidores, está pendiente de las 

opiniones de sus usuarios respondiendo sus dudas e inquietudes de un modo rápido y eficaz (ej. 

informan costos y ubicaciones de sus establecimientos), la misma que ha creado confianza y 

fidelidad hacia la empresa. 

Al visitar la cuenta de Moteles Éxtasis en Facebook se puede observar que los seguidores 

comentan mucho cada contenido que se cuelga en la Fan page, se sugiere que las 

recomendaciones de los usuarios sean adaptables a los contenidos que ellos crean teniéndolos 

presente para sus próximas creaciones. 

Seguir creando marketing de contenidos que generen ciertas expectativas entre sus seguidores 

manteniendo siempre el interés, como fue el caso de la publicación del día 4 de septiembre del 

2017, este contenido se basó en que todas sus habitaciones sencillas de la cadena Éxtasis eran 

gratis de 22h00 a 6h00 pagando solamente el IVA, causando muchos comentarios en la misma 

publicación. 
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 ANEXOS 

Anexos. Encuestas  

Tema: Análisis de las estrategias comunicacionales de la cadena de Moteles Éxtasis en la red 

social Facebook y su impacto en los Followers.  

     Objetivo: conocer que es lo que piensan los seguidores acerca de estas estrategias 

comunicacionales que Moteles Éxtasis comunica en su página de Facebook. 

Autor: Karen Agua Burgos  

Tutor: Ing. César Roldán Martínez  

1) ¿Con qué frecuencia visita la página de Moteles Éxtasis?  

 

Todos los días 

1 vez por semana 

Cada 15 días o más  

2) ¿Está de acuerdo con las publicaciones que realiza Moteles Éxtasis? 

 

Si 

No 

3) ¿Por qué visita la cuenta de Moteles Éxtasis? 

Curiosidad 

Diversión  

Informarse  
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4) ¿Cómo reacciona cuando le llama la atención los contenidos creativos de Moteles 

Éxtasis? 

Me gusta  

Me encanta  

Me asombra  

Me divierte  

5) ¿Cómo calificaría los contenidos que Moteles Éxtasis comunica en su página de 

Facebook, tomando en cuenta los siguientes parámetros? 

Malo  

Regular  

Bueno 

Excelente 

6) ¿Alguna vez ha visitado Moteles Éxtasis motivado por algún tipo de publicación que 

comparte en su página de Facebook? 

Si 

No  

7) ¿Alguna vez ha compartido un contenido de la página de Moteles Éxtasis? 

Si 

No 
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9. Cuando Moteles Éxtasis comparte estos tipos de contenidos ¿Cuál es el que le gusta o le llama 

más la atención? 

Contenidos Informativos  

 

 

 

 

 

Contenido Semanal (Pose de Viernes) 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos en base a las nuevas tendencias  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO EN BASE A LAS NUEVAS TENDENCIAS  
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10. ¿Está de acuerdo usted en la manera en que Moteles Éxtasis comparte sus contenidos dándole 

a algunos de su post un doble sentido? 

Si 

No 

11. ¿Moteles Éxtasis con sus publicaciones en Facebook ha logrado crear una comunidad de 

usuario fiel en usted? 

Si 

No  

12. ¿Responda si las siguientes características le llama la atención al momento de seguir una 

página en Facebook? 

Creatividad y originalidad 

Si 

No 

Contenido relevante 

Si 

No 

Ofertas 

Si 

No 

Descuentos 

Si 

No 
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Interacción con los usuarios 

Si 

No 

13. ¿Las estrategias que utiliza Moteles Éxtasis en la cuenta de Facebook tiene bien diseñado los 

mecanismos de comunicación, por lo que usted siendo un seguidor actual podría recomendarlos 

a un tercero?  

Si 

No 

 

 


