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RESUMEN 

 

En las diferentes organizaciones de servicios hoteleros los funcionarios y 

empleados que las conforman, siempre requieren de servicios internos de 

información a través de los diversos medios con que dispone cada 

empresa, sean éstos el internet, la intranet, las redes sociales, entre las 

más usadas. En el caso de estudio el Hotel 9 de Octubre de la ciudad de 

Guayaquil, requiere dentro de su departamento de Marketing y Ventas 

como los demás departamentos estar informados de todas las actividades 

y promociones para coordinar actividades diarias y obtener un mejor 

desempeño dentros de las mismas. 

 

El personal de hotel no cuenta con las herramientas tecnológicas de 

información para promover y promocionar tanto las actividades como la 

publicación de tarifarios y promociones, por lo que proponemos el uso de 

herramientas fáciles de manejar por cualquier empleado o funcionario a 

través de las redes sociales. El personal tiene poco conocimiento de su 

manejo y de las ventajas que estas producen en captar nuevos clientes o 

huéspedes asi como de mantener informado a los actuales clientes sobre 

las tarifas, promociones y muchos otros servicios que por esta vía se 

pueden publicitar ya que las redes sociales hoy en dia son una 

herramienta poderosa en el campo del servicio al cliente y no producen 

mayores costos.  

 

El presente trabajo da a conocer la existencia y el uso de las redes 

sociales en el entorno de los servicios que se ofertan en los hoteles, y de 

manera especial, en el Hotel 9 de Octubre, los beneficios del uso de las 

redes sociales para promocionar los servicios ofrecidos, mantener 

informados a los clientes frecuentes y nuevos prospectos para clientes, 

haciendo hincapié en lo importantes que éstas son y la aplicación práctica 

que tienen para la promoción de los servicios  a bajos costos ya que las 
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redes sociales cuentan con su propia plataforma y la organización no 

requiere de inversión para el efecto. 

 

El análisis permitirá reconocer hacia donde van dirigidos los servicios y 

asimismo confirmará que los empleados de las diferentes áreas de 

servicios del hotel que hagan buen uso de estas herramientas lograrán 

mejores resultados de sus actividades, y que aunque no generen 

ingresos, se los consideran tan importantes como cualquier otro 

departamento. 

 

Finalmente, se logrará determinar los beneficios para el hotel; se podrá 

confirmar la importancia de este estudio y las ventajas que se obtendran 

al incluirlo como parte integrante de los manuales administrativos y de 

operación de la empresa hotelera motivo del análisis.  

 

Palabras claves:  

Redes sociales, servicios hoteleros, marketing.  
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ABSTRACT 

 

In different hotel services organizations, officials and employees who  

knock into shape, always require internal information service through the 

various means available to each company, whether the Internet, intranet, 

social networking, among the most used. In case of study the 9 de 

Octubre Hotel from Guayaquil city, required within the Marketing and 

Sales Department and other departments to be informed of all activities 

and  

special offer to coordinate daily activities and to get better performance 

inside of the daily activities.  

  

The Marketing and Sales department has no technological tools of 

information  to promote and advertise both the activities and the 

publication of tariff, advertisings for which we propose the use of the easy 

tools to handle by any employee or officer by social networks of which 

have little knowledge of their handling and the benefits they produce in 

attracting new customers or guests as well as to keep existing customers 

informed about rates, promotions and many other services in this way you 

can advertise as social networks today, they are a powerful tool in the 

customer service field, as they do not produce higher costs and have a 

better outlook and profits that produce these social networks. 

 

This handiwork seeks to highlight the existence and use of social networks 

in the vicinity of the services offered at hotels, and especially, in the 9 de 

Octubre Hotel because of the ignorance between the employees and 

partners who claim to believe that this is an area completely technical full 

of equipment and incomprehensible to the user. 

 

The profits of using social media to promote the services offered, keeping 

informed to frequent customers and new prospects, emphasizing how 

important they are and their practical application to promoting low-cost 
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services and social networks as having their own platform and the 

organization doesn’t require investment for the purpose. 

 

The analysis will recognize where they go also directed services and 

confirm that employees from different areas of hotel amenities to make 

good use of these tools what will achieve better results from their activities, 

and although they do not generate revenue, they weigh up important like 

any other department. 

 

Finally, this analysis will help to determine whether the knowledge and 

benefits for the hotel, the same way, you can confirm that it can be very 

useful to have this study as integral as part of administrative and operating 

manuals of the hotel company as the reason of analysis. 

 

. 

 

Keywords: Social networks, hotel services, marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La aparición del internet ha hecho que la humanidad se interrelacione y se 

comunique permitiendo que todo esté más cerca y que la comunicación 

sea más rápida.  

 

Las empresas actuales se basan en mecanismos de satisfacción al cliente 

final más versátiles, más auténticos y más cercano. Generando en este 

sentido altos índices de calidad proporcionados en gran medida a sus 

propios consumidores, quienes recomiendan los productos.  

 

Es por esto que las empresas han comenzado a ver en las redes sociales 

una forma eficaz de llegar a ese mercado con mensajes claros, en el 

menor tiempo posible e invirtiendo menores cantidades de dinero, de tal 

manera que puedan así incrementar los niveles de ventas. 

 

Capítulo I.- En este capítulo descifraremos el problema, veremos sus 

causas, consecuencias, evaluaremos y expondremos los beneficios de la 

solución del mismo. 

 

Capítulo II.- Revisaremos todos los antecedentes y las fundamentaciones 

del estudio, así como también llegaremos a una hipótesis que nos permita 

fundamentar teóricamente nuestro proyecto. 

  



20 
ANTECEDENTES 

  

Capítulo III.- Analizaremos los datos obtenidos, y en base a los mismos 

diseñaremos una propuesta que permita mejorar e implementar 

respuestas efectivas a los problemas planteados. 

Capítulo IV.- En este capítulo concluiremos cómo llevar a cabo las 

soluciones propuestas, y qué recomendaciones podemos destinar a fin de 

cumplir con los procesos subsiguientes. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Definición del Problema 

 

El principal problema que tiene el Hotel 9 de Octubre de la ciudad de 

Guayaquil es el poco conocimiento y utilización de las redes sociales 

como herramienta generadora de demanda de clientes, lo que conlleva a 

carecer de publicidad y falta de visualización dentro de la comunidad,  

esto ocasiona un desconocimiento sobre las ofertas de servicios, 

promociones, tarifas y demás portafolios que ofrece el hotel a la 

comunidad de negocios, es decir a  huéspedes o pasajeros frecuentes y 

potenciales,  desaprovechando  asi los beneficios que nos ofrece el uso 

de las nuevas tecnologías.  

 

Formulación y sistematización del problema. 

 

En base a lo expuesto en la definición del problema es necesario incluir el 

uso de las nuevas tecnologías y redes sociales en el desarrollo comercial 

del Hotel 9 de Octubre de la Ciudad de Guayaquil, por lo que hay que 

establecer los mecanismos y herramientas con las que estas cuentan. 
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Es por esto, que debemos previamente definir tanto el alcance y el límite 

de este estudio, los cuales se detallan a continuación: 

 

Alcance: Análisis de las redes sociales en el proceso comercial de las 

empresas. 

 

Límite: Dentro del Hotel Nueve de Octubre de la ciudad de Guayaquil. 

Este es un hotel que cuenta con una edificación moderna  situado en un 

lugar muy comercial de la ciudad pero que carece de una infraestructura 

tecnológica,  de bajos conocimientos en difusión y no cuenta con un 

capital de inversión fuerte como para crear un departamento de marketing 

que se encargue de la parte publicitaria del hotel, es por ello que vimos en 

éste hotel  un candidato idóneo para  desarrollar nuestro estudio.  

 

Por otro lado, debemos definir de qué manera benefician las redes 

sociales a los procesos comerciales de este tipo de empresas, lo cual lo 

obtenemos con la siguiente interrogante: 

 

1. ¿El Hotel 9 de Octubre de Guayaquil está utilizando actualmente 

las redes sociales y las tecnologías web o nuevas tecnologías para 

potencializar sus procesos comerciales y de mercadeo? 

 

Para poder sistematizar el problema es necesario tener presentes las 

siguientes preguntas que nos van a ayudar a resolver los objetivos que 

planteemos como parte de nuestro análisis.   

 

Las preguntas son las siguientes: 

 

1. ¿El Hotel 9 de Octubre conoce el uso que se le puede dar a las 

redes sociales? 

 



22 
ANTECEDENTES 

  

2. ¿El Hotel 9 de Octubre conoce de qué manera las redes sociales 

puede colaborar con su proceso comercial y de mercadeo? 

 

3. ¿El Hotel 9 de Octubre cuenta con una infraestructura tecnológica 

adecuada para utilizar las nuevas tecnologías existentes? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Describir la importancia del uso de las redes sociales en el Hotel 9 de 

Octubre como herramienta de mercadeo para el desarrollo de nuevos 

negocios y servicios, además de brindar al usuario una guía para 

demostrar de qué manera se pueden utilizar eficientemente las redes 

sociales para aumentar la demanda de clientes y los ingresos. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Definir el uso de las nuevas tecnologías web para el Hotel 9 de Octubre. 

 

2. Comparar las distintas redes sociales señalando su principal 

aplicación y beneficio para el Hotel 9 de Octubre. 

 

3. Señalar las distintas herramientas con las que cuenta el Hotel 9 de 

Octubre en la Web para elaborar su estudio de mercados o 

posicionamiento de marca. 

 

4. Recomendar  el uso de las Redes Sociales para el Hotel 9 de 

Octubre con el fin de mejorar la rentabilidad  

 



23 
ANTECEDENTES 

  

 

 

Hipótesis 

 

El uso de las redes sociales en las estrategias de promoción y publicidad 

ayudaría a producir beneficios económicos superiores a los obtenidos 

habitualmente en una empresa, en este caso el Hotel 9 de Octubre. 

 

Variable Independiente 

El uso de las redes sociales en las estrategias de marketing. 

 

Variables Dependientes 

Incrementar el posicionamiento del hotel entre la comunidad de negocios 

Producir beneficios económicos. 

 

Justificación 

 

En el caso del Hotel 9 de Octubre de nuestra ciudad, los recursos 

financieros no están siempre disponibles para poderlos invertir en 

costosas infraestructuras tecnológicas que lo coloquen en la vanguardia 

de las TIC´ s, tampoco tiene una gran cantidad de colaboradores de tal 

manera que pueda crear un departamento de investigación de mercado 

que se dedique a determinar los gustos y preferencias de los clientes o 

mercados objetivos o que investigue la aceptación que pueden tener  

éstos hacia un nuevo servicio que se quisiera lanzar, por lo que tiene que 

incurrir en la contratación de empresas especializadas en estudios de 

mercados y que normalmente representan una inversión financiera muy 

importante la cual podría comprometer el presupuesto anual de la 

empresa. 
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En base a estos antecedentes, nos permitimos proveer a la Facultad de 

Ciencias Administrativas y a la Universidad en general  de un estudio en 

el cual se determina la importancia que tienen las redes sociales y las 

herramientas que éstas nos ofrecen para el desarrollo comercial de las 

empresas y en especial para el Hotel 9 de Octubre de la ciudad de 

Guayaquil, de esta manera apoyamos el uso de las redes sociales en 

nuestra ciudad y en el resto del país.  

 

En el campo empresarial, el Hotel 9 de Octubre, podrá contar con un 

instrumento especializado de consulta, en donde se encontrarán los 

lineamientos y bases indispensables para que puedan utilizar las redes 

sociales en el desarrollo de su negocio a través de herramientas 

tecnológicas amigables y de fácil manejo para los encargados de las 

mismas.  Esto le permitirá en periodos cortos de tiempo y, según su plan 

estratégico, poder alcanzar sus metas institucionales, permitiéndoles 

innovar en productos y servicios que sean de real interés de su mercado 

objetivo. 

 

En el aspecto socio económico, este estudio ayudará a presentar 

herramientas tecnológicas que permitirán a estas empresas desarrollar 

nuevos  y mejores servicios  calidad, en donde los clientes podrán ser 

mejor atendidos garantizando un mayor nivel de satisfacción, lo cual 

representará mayores ingresos económicos, dinamizando su mercado, 

mejorando la rentabilidad y elevando los niveles de satisfacción y confort 

de los clientes. 

 

Por otro lado, al tratarse de un estudio sobre herramientas tecnológicas 

basadas en internet o en tecnologías web, el impacto medioambiental que 

su uso produce por el Hotel 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil  se 

reduce al mínimo, con lo cual colaboramos con el cuidado de nuestro 

entorno.
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1 La Internet y las Nuevas Tecnologías. 

1.1.1 Introducción a las nuevas tecnologías. 

 

El mundo empresarial se ha tenido que acoplar a los diferentes avances 

tecnológicos para hacer negocios, los consumidores buscan satisfacer 

sus necesidades o gustos. “Las empresas han tenido que acoplarse al 

acelerado cambio sociológico y han perfilado a un nuevo consumidor”, 

(Fernández, 2011). “El modo de negociación en general y en nuestra 

sociedad en particular esta cambiando, pasando de un modelo tradicional 

como lo era el comercio cara a cara a otro diferente en donde las redes 

sociales ocupan un papel importantísimo como elemento de fidelizacion, 

promoción y valor agregado entre una organización y sus clientes”, 

(Merodio, 2010).   

 

Los usuarios buscan encajar en Redes sociales considerando sus 

aficiones, necesidades, gustos o preferencias, y hoy en día existen una 

variedad de ellas las cuales están buscando siempre cubrir las 

expectativas de sus clientes.  

 

Las nuevas generaciones de web se basan en comunidades de usuarios 

los cuales utilizan servicios dentro de la web en forma de redes sociales, 

portales, foros, blogs, wikis; y a través de estos fluye gran cantidad de 

información, foto, videos, etc., proporcionados por la gran afluencia de 

usuarios en la red, (Fernández, 2011). 

 

En nuestro análisis uno de las principales metas es la de demostrar que 

las redes sociales no se limitan solamente a comunicar a las personas 
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sino que tienen un uso más importante que benefician al sector comercial. 

Al ser estas plataformas de concurrencia masiva facilitan la inclusión de 

un negocio a través de la publicidad, con esto nos referimos 

específicamente al beneficio que puede obtener una empresa haciendo 

anuncios dentro de las redes sociales.  

 

Facebook es una de las redes sociales con mayor cantidad de usuarios a 

nivel mundial y específicamente en Ecuador es la más frecuentada; esto 

representa una ventaja para aquellas empresas pymes del país que 

desean incursionar en el mundo de los negocios y aprovechar al máximo 

las herramientas que nos proporciona actualmente la tecnología. 

  

 “La tecnología y las empresas han formado una relación que ha creado 

un aporte significativo al mundo empresarial”, (Castello Martinez, 2010). 

Considerando esta cita podemos decir que las empresas en un intento de 

crear nuevas formas de negocios y formar expansiones y mayores 

ingresos han hecho de las redes sociales un gran aliado, y esto no solo 

aplica para empresas grandes, sino que nuestro estudio tiene como fin el 

implementar este tipo de herramientas básicas, pero a su vez de gran 

importancia para lograr que las empresas pequeñas (en nuestro caso el 

Hotel tres estrellas 9 de Octubre) encuentren una manera óptima, eficaz y 

sobre todo con una inversión mínima para hacer que su negocio mayor 

rentabilidad y se dispone en el mercado.  

Cuando una empresa crea un perfil dentro de una red social debe 

considerar que mientras más seguidores tengan, mayor será la posibilidad 

de hacerse conocer y compartir información referente a dicho negocio. A 

través de una página o anuncio creado en una red se puede distribuir gran 

cantidad de información 

. 
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1.1.2 La Web  

 

Web (World Wide Web) o también llamada internet, es un sistema 

tecnológico de información e interacción.  

 

La tecnología ha venido evolucionando debido a los requerimientos y 

necesidades generadas por los usuarios, por ello paso de ser una 

plataforma estática a una nueva plataforma de trabajo denominado Web 

2.0, donde ya no solo sirve para leer e informarse sino también se puede 

acceder y compartir información e interactuar con otros usuarios 

mejorando completamente a la web 1.0. 

 

“En esta nueva Web la red digital deja de ser una simple vidriera de 

contenidos multimedia para convertirse en una plataforma abierta, 

construida sobre una arquitectura basada en la participación de los 

usuarios”, (Cobos Cristobal, Pardo Hugo, 2007).  

 

En la versión 1.0 su principal función u objetivo era publicar información 

para cualquier usuario actuando de forma estática, unilateral una red solo 

de lectura, donde claramente el protagonista principal era la máquina, ya 

que el usuario tenía que limitarse a receptar información sin interactuar 

con otros usuarios; esto cambio en la versión 2.0, en donde el usuario 

tuvo la oportunidad de intercambiar información de todo tipo, ya sea fotos, 

videos, música, enviar y recibir correos, realizar búsquedas, participar en 

wikis, foros; es decir, los mismos usuarios producen la información que 

luego otros van a consumir, y a su vez hacer cambios o incorporar datos a 

la misma (Fumero Antonio, Roca Genis, 2007). 

 



   28 
CAPITULO 1  

MARCO TEORICO 

  

(Aghaei Sareh, Ali Nematbakhsh, Khosravi Farsani hadi, 2012); El término 

2.0 apareció en el año 2004 y fue definido por Dale Dougherty 

vicepresidente de O’Reilly, quien en una conferencia para hablar sobre 

avances tecnológicos en cuanto a comunicación a través de la red cito lo 

siguiente: 

 

“La Web 2.0 es la revolución que está sufriendo internet como plataforma 

en la industria. Es un conjunto de herramientas de software vigente en 

internet que son totalmente gratuitas y fáciles de utilizar a través del 

navegador, los usuarios son quienes interactúan dejando ser simples 

consumidores de información que otros crean, esta  afecta a diferentes 

ámbitos de la sociedad como en las relaciones sociales, en la economía, 

comunicación, administración, educación, cultura, política, finanzas, etc,.” 

 

Algunas de las herramientas que ofrecen la web 2.0 y su función como 

ejemplo tenemos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Algunas de las Herramientas de la Plataforma Web 2.0 
Fuente: Localizador Web  

Herramientas Función Dirección en Internet 

Google   
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Google Scholar Búsqueda científica http://scholar.google.com 

Google Calendar, 
Blog, Maps, etc. 

Múltiples servicios 
online 

http://wwwgoogle.com 

Wikis   

Wikipedia Enciclopedia general http:www.wikipedia.org 

Blog   

Bloglines Elaboración de webs 
blog 

http:www.bloglines.com 

Multimedia   

Yotube Videos y Sonidos http:www.yotube.com 

 

Google 

Este motor de búsqueda (estaba mal escrito) fue desarrollado en 1996 por 

Sergei Brin y Larry Page es más reconocido a nivel mundial y la 

aceptación por los usuarios ha ido aumentando con el pasar de los años 

posicionándose como el buscador número uno en la actualidad, .su sitio 

web es el más visitado a nivel mundial.  

 

Además google no solo cuenta con su motor de búsqueda sino que 

también ofrece otras aplicaciones útiles y también reconocidas como: 

 Gmail: se encarga de ofrecer al usuario el servicio de correo 

electrónico. 

 Youtube: esta aplicación exclusiva de video permite ver, descargar 

y subir videos a la web, ha adquirido fama muy rápidamente desde 

su creación  

 Google+: es una red social que ha venido ganando lentamente 

acogida por parte de los usuarios dentro de ecuador, en ella se 

puede compartir fotos, videos, hacer comentarios; en fin, tiene 

características parecidas a las demás redes sociales existentes. 

 Google books: esta aplicación ofrece servicio de libros en línea a 

los usuarios. 

http://scholar.google.com/
http://wwwgoogle.com/
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 Google Chrome: Es un navegador web utilizado por muchos 

consumidores en la red, es muy parecido a Mozilla e Internet 

Explorer. 

 Linux Android: Es un sistema operativo orientado a nivel de 

teléfonos inteligentes, tabletas, etc., y actualmente está trabajando en 

un proyecto de gafas de realidad aumentada. 

 

Blogs 

Conocido también como weblog (o listado de sucesos) termino q fue 

propuesto por Jorn Barger en 1997,  es un sitio Web que actualiza y 

recopila textos, artículos, etc., facilita la publicación instantánea y permite 

a sus lectores dar retroalimentación al autor en forma de comentarios. 

 

Wiki 

Un wiki es una herramienta abierta que permite fácilmente editar, 

modificar o ampliar el contenido de la información publicados por otras 

personas desde cualquier lugar sin necesidad de ningún programa de 

edición a cualquier usuario a quien se le permita el acceso. La 

enciclopedia Wikipedia es el representante más conocido en esta forma 

de crear información. 

 

Web 3.0 

 La Web 3.0 o también llamada Web Semántica es una web que puede 

demostrar cosas en el enfoque que la computadora pueda entender. El 

principal objetivo de la web semántica es hacer que sea legible por 

maquina y no solo por los seres humanos. 

 

Dicho de otro modo, la Web Semántica se fundamenta en el hecho de que 

las maquinas comprendan el significado de la información disponible, pero 



   31 
CAPITULO 1  

MARCO TEORICO 

  

desde un punto de vista diferente al humano. Estamos diciendo entonces 

que la Web Semántica es pura Inteligencia Artificial, (Marquez Solis, 

2007). 

 

El autor antes mencionados nos indica que la idea  es transformar la web 

a una estructura de datos y enlazarlas  para mejorar la exploración de 

forma más eficaz, se puede definir como una red de datos mundial donde 

se clasifica y almacena todo tipo de información cuyos contenidos se 

desarrollan con lenguajes entendibles por maquinas. Es decir que al 

momento de hacer búsquedas en la web obtendrás resultados más 

específicos a lo que estás buscando. 

 

Web 4.0 

No tiene una definición exacta se la llama también web simbiótica, 

interacción entre humanos y maquinas. Web de lectura, escritura, 

ejecución, concurrencia es decir, maquinas inteligentes en lectura del 

contenido web. 

 

 

1.1.3 Vulnerabilidades en el uso del Internet 

 

El internet ha transformado nuestra concepción del mundo y 

revolucionado nuestras vidas. “Gracias a el podemos relacionarnos de 

diversas formas con otras organizaciones, como realizar promociones, 

mantener informados a los clientes, realizar transacciones y demás, 

desafortunadamente presenta también su reverso tenebroso: mal uso de 

la información, virus, estafas, mafias, piratería, espionaje, etc,.” (Peñolaza 

Marlene del Carmen; Morillo Moreno Milangela, 2010) 
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Los hackers son personas con gran conocimiento  dentro de la red, es 

por ello que tienen una facilidad a la hora de romper cualquier tipo de 

restriccion o seguridad. Para ellos no existe lugar dentro de la red a la que 

no puedan acceder, es por ello que los delitos informaticos que se 

cometen por parte de estas personas son  cada dia mayores. Ellos 

irrumpen en sistemas robando claves, introduciendo virus, utilizan 

información que no les pertenece y de esta manera cometen robos por 

internet. 

  

La manera en la que ellos se filtran en la red es por medio de conexiones 

DLS, ellos encuentran vulnerables a los usuarios que tienen conexiones 

concurrentes al internet utilizando  módems de cable.  Estos usuarios  

representan un blanco f’acil ya que su conexión continua al hacer 

transacciones (muchas veces  banciarias) representan  una via de acceso 

rápido a claves, de esta manera es como cometen  fraudes, estafas, etc. 

 

Por otra parte existe la Sustracción de Cuentas de Correo, “los hackers 

cibernéticos ofertan servicios al cliente, comercializan y venden  

información reservada y confidencial  como claves de cuentas 

electrónicas; ellos proceden a hacer negocios, subastas y todo tipo de 

comercio ilícito a través de sitios clandestinos, entre la información 

negociada están cuentas de correos electrónicos con sus claves. Este tipo 

de información generalmente es adquirida por macroempresas las cuales 

se dedican al envio de publicidad masiva a través de las redes sociales.”, 

(Salellas, 2012) 

 

Hoy en dia el Espionaje Cibernetico es considerado como uno de los 

grandes enemigos dentro de la seguridad informática, este método busca 

conseguir información de personas en particular para realizar todo tipo de 
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delitos como son desfalcos, estafas, fraudes, robos, y todo tipo de hechos 

delictivos que se dan lugar dentro de la web. 

 

Ingeniería Social A través del tiempo, se ha demostrado que el ingenio y 

la persuasión son muchas veces más efectivos que los métodos antes 

mencionados, por ello es importante que los coordinadores de redes 

sociales, utilicen políticas correctas de seguridad informática, que incluyan 

cambios constantes de contraseñas, utilizar números, letras, signo de 

puntuación, mayúsculas y minúsculas, etc. 

 

Otro campo importante en esta área es la fidelidad y objetividad con se 

maneje a la institución, la persona encargada del manejo del área de 

redes sociales debe  conocer que su contraseña no la pueden tener ni sus 

más allegados, y que únicamente podrá compartirla con la gerencia 

específica. 

 

“Una via de prevención correcta estaría en proteger el computador 

personal con medidas de seguridad pertinentes.”, (Peñolaza Marlene del 

Carmen; Morillo Moreno Milangela, 2010). Cabe recalcar que mientras 

hagamos uso del internet siempre hay que tomar medidas de prevención 

para no caer victimas de la delincuencia informática. Una de las medidas 

preventivas seria utilizar antivirus y realizar actualización del mismo cada 

vez que sea necesario, de esta manera nuestro equipo estará protegido y 

libre de cualquier ataque por virus, la segunda medida de autoprotección 

radica en el buen uso de nuestro correo electrónico; para ello hay que 

realizar cambios de clave periódicos. En tercer lugar tenemos que 

restringir el acceso a páginas no seguras, evitar sitios que pidan ingreso 

de claves para compras, y de igual manera aquellas páginas que pidan 

correos electrónicos, claves y números telefónicos para hacer uso de sus 
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servicios, hay que tener en cuenta las políticas de privacidad de nuestro 

proveedor.  

En todo caso debemos tratar de seguir estas recomendaciones porque 

mientras hagamos uso del internet habrá siempre riesgos de caer victimas 

de esta clase de delincuencia. 

 

 

1.2 Las Redes Sociales 

1.2.1 Introducción a las Redes Sociales 

Hay que tener en claro que “una red social se define como una estructura 

en la que participan un grupo de protagonistas que giran en torno a las 

relaciones establecidas entre ellos, que comparten cosas en común como 

aficiones, gustos, pensamientos, opiniones, y que en base a esto crean 

afinidades y círculos sociales” (Aguirre, 2011). Hoy en día podemos decir 

que las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno obteniendo 

así un gran impacto en la sociedad, alcanzado gran popularidad en la 

web. 

 

Estos han evolucionado llegando a ser importantes sitios de contacto 

virtual de los usuarios de la web convirtiéndose en páginas principales de 

acceso a internet proporcionando un punto de encuentro, de reuniones de 

amigos o personas que tienen un interés común. 

 

La historia de las redes sociales se remonta al año 95 en donde por 

primera vez hizo su aparición una de ellas bajo el nombre de The Globe la 

cual permitía interactuar y compartir experiencias con otros usuarios como 

generalmente operan la mayoría de redes sociales que se desprendieron 

a partir de esta.  
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Actualmente existen una variedad de redes sociales para responder al 

gusto de cada usuario, pero existen unas que se destacan más debido a 

la gran aceptación con la que cuentan. Entre estas tenemos: 

 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Tumblr 

 MySpace 

 Badoo 

 

1.2.2 Historia de las Redes sociales 

 

Tabla 2. Año de Creación de Redes Sociales 
Fuente: Propia 

Año de Creación  Red Social  Inicios 

1995 TheGlobe Permitía personalizar sus 

experiencias online interactuar 

con otros usuarios. 

1997 Messenger Mensajería instantánea. 

1997 Sixdegress Permite la creación de perfiles 

personales y listados de 

amigos. 

2002 Friendster En sus inicios fue pionero en 

la conexión de “amigos online”  

2003 MySpace Concebida como un clon de 

Friendster. 

2004 Facebook Plataforma creada 

originalmente para 
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estudiantes con 19.500 

subscritos durante su primer 

mes de funcionamiento. 

2006 Twitter Surgida como un proyecto de 

investigación, Red de 

comunicación a través de 140 

caracteres. 

 

El funcionamiento de las redes sociales se basa en un grupo de usuarios 

que invitan amigos y conocidos a formar parte de la red social, con cada 

miembro nuevo puede traer consigo nuevos miembro. Convirtiéndose en 

la actualidad medios interesantes de negocio por la gran masa de 

usuarios a los que se pueden llegar sin mucha inversión para dar a 

conocer marca, producto servicio, etc., ( Social Media Marketing, 2011) 

 

 

1.2.3 Definición 

 

Son páginas de interacción social que involucran a grupos o conjuntos de 

personas que se identifican con intereses en común, parentesco, 

amistades, intercambios económicos, creencias, conocimientos, etc., 

estas nos permiten localizar y hacer nuevas amistades compartir, 

contenidos, fotos, videos, intercambiar mensaje, hacer comentarios, 

organizar eventos, crear comunidades sobre intereses similares, entre 

otras. 

 

1.2.4 Tipos de Redes Sociales y características 
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Según (Burgueño, 2009) las Redes Sociales se deben analizar bajo dos 

aspectos fundamentales: según sus objetivos públicos y temáticos, y las 

Redes sociales Humanas. 

  

- Según sus objetivos públicos y temáticos: 

  

Redes Sociales Generales son aquellas que comúnmente conocemos 

como por ejemplo facebook y Twitter; que son de libre acceso. Se 

caracterizan por estar dirigidas hacia cualquier tipo de usuario, carecen de 

tematica; es decir que no tienen un fin común o afinidad especifica. 

Simplemente el usuario las busca porque representan un medio donde 

puedan transmitir sus pensamientos y buscar amigos. 

 

 Redes sociales Verticales a diferencia de las anteriores, estas redes si 

tienen un fin común, ya que su finalidad es agrupar usuarios con 

necesidades especificas, tienen una tematica definida. Entre estas 

tenemos las redes sociales profesionales como por ejemplo linkedIn, y las 

redes sociales de aficionados. 

 

 

- Redes sociales Humanas:  

 

Redes sociales de Contenidos estas redes sociales se centran en 

agrupar usuarios con gustos en común, publican fotos, videos. Como 

ejemplo de ellas tenemos a Youtube (a nivel de videos). 

 

Por su localización geográfica entre estas tenemos a las  Nómadas.- un 

ejemplo muy claro de este tipo de redes es Foursquare. Se caracterizan 

http://es.foursquare.com/
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por tener como finalidad el hacer conocer su localización, que sitios 

visitan, lugares de encuentro, reuniones, etc.  

 

 

1.2.5 Redes Sociales más utilizadas en el mundo 

 

“Silverpop, empresa de marketing de reconocimiento mundial reveló en 

una publicación del 11 de diciembre del 2012 una lista que según estudios 

de marketing por correo electrónico arrojaba resultados sobre las redes 

sociales mas utilizadas a nivel mundial en las que se mencionaban a 

Facebook en primer lugar, luego Twitter, Google+, Linkedin, Badoo, 

Instagram, Tumblr; entre las más conocidas”, (Garrido, 2012) 

 

Según nuestra investigación en la web confirmamos ésta información 

basándonos en otros artículos como el de la Empresa de Mercadotecnia y 

publicidad Merca 2.0 o Geektation que es un portal de tecnología al día en 

donde publicaron listas similares, así que apoyándonos en las tendencias 

hemos elaborado una lista de las Redes Sociales más utilizadas en el 

mundo y las mencionaremos a continuación:  

 

1. FACEBOOK 

Con 1 billón de usuarios en todo el mundo la posesionan como la red 

social más utilizada. Permite video chat, red de juegos, compartir fotos, 

información, enlaces. Para empresas no es conveniente abrir una 

cuenta de perfil genérico sino en la denominadas “paginas fans” en 

ella se puede montar tiendas vía online, medir popularidad, analizar 

competencia, hacer seguimientos de campañas publicitarias, clasifica 

fans, alerta tu perfil sobre comentarios de tu interés realizados por 

fans, etc. 
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2. TWITTER 

En el puesto número 2 con 500 millones de usuarios. Tiene un 

máximo de 140 caracteres, directorio para encontrar potenciales 

seguidores clasificados, crea encuestas, busca twiteros, alcance de 

tweets, seguidores segmentados, monta eventos, hace 

proyecciones futuras de popularidad, comparte noticias y 

publicaciones en general. Las empresas no necesitan ningún tipo 

de cuenta especial. 

 

3. GOOGLE + 

 

Tiene 400 millones de usuarios. Tiene imágenes ilimitadas, videos 

con duración hasta 15 minutos con la opción de  poder subir el 

video en cualquier sitio web, organiza contacto, geolocalización, 

sistema de chat, videos llamadas, edición de perfil sencillo, 

comparte y hace publicaciones para determinados grupos, 

integración con YouTube permite buscar videos sin salir de la 

misma red social. 

 

4. WEIBO 

 

No puede ser omitido el mercado chino ya que Weibo tiene 300 

millones de usuarios. 

 

 

5. RENREN 
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RenRen es otra red social del mercado chino poseedora de 250 

millones de usuarios. 

 

6. LINKEDIN 

La red social profesional por excelencia con 175 millones de 

usuarios en el mundo.  

 

7. BADOO 

 

En el puesto número 7 esta Badoo con 175 millones de usuarios. 

 

8. INSTAGRAM 

 

Comparte fotos a través de Instagran, esta cuenta con 100 millones 

de usuarios. 

 

9. YELP 

 

Es una red de recomendación de restaurantes y tiendas, cuenta 

con 84 millones de usuarios. 

 

10. TUMBLR 

 

Plataforma de microblogging publica fotos, textos, citas, enlaces, 

música y videos, puede personalizar cada detalle desde colores 

hasta el HTML de tema. 82 millones de usuarios.  Fundado por 

David Karp en febrero del 2007en New York city, Estados Unidos. 

 

11. FLICKR 
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Permite administrar y compartir fotos en línea, tiene 75 millones de 

usuarios. 

 

12. ORKUT 

 

Red social de más impacto en Brasil cuenta con 66 millones de 

usuarios. 

 

13. Con 25 millones de usuarios este puesto lo ocupa tres redes 

sociales que son: FOURSQUARE, PINTEREST (de uso comercial), 

MYSPACE (fue pionera hasta la aparición de Facebook). 

 

14. SOUNDCLOUD 

Cuenta con 20 millones de usuarios. 

 

15. XING 

 

Red social profesional, busca empleo tiene 12 millones de usuarios. 

 

16. FRIENDSTER 

 

Fundada en 2002, en la actualidad tiene 8,2 millones de usuarios. 

 

17. Se posicionan con 3 millones de usuarios dos redes sociales: 

GETGLUR red social de entretenimiento (películas, libros, etc.). 

 PATH red social solo para móviles. 
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Redes Sociales de Turismo 

Aunque no tienen ninguna acogida en nuestro país no podemos dejar de 

mencionar las Redes Sociales de Turismo puesto que sí son reconocidas 

en Europa y el Reino Unido y cuentan con un gran número de seguidores. 

Entre las más conocidas están: 

WAYN: Red social más generalista fundado en 2002 (Enfield, Londres) 

por Peter Wad y Jerome Touze. Se encuentra en 193 países cuenta con 

21.3 millones de usuarios en la actualidad. 

TravBuddy: En esta página muestra una breve reseñas de historia, 

lugares turísticos, hoteles, etc., de los lugares donde quieres visitar y 

cuenta con más de 1.7 millones de usuarios. 

Couchsurfing: Cuenta con 5 millones de usuarios en todo los países del 

mundo. Conecta a los viajeros y residentes que se reúnen fuera de línea 

para compartir culturas, experiencias y hazañas. 

 

Según encuestas que realizamos en nuestro campo de investigación; es 

decir, el Hotel en estudio, hemos determinado que la red social más 

utilizada por los huéspedes que frecuentan dicho hotel es facebook y en 

segundo lugar Twitter, anulando así nuestra hipótesis en la cual 

suponíamos que los comensales acudían al hotel a través de referencias 

por redes de turismo en internet. 

Ademas, luego de una serie de indagaciones que hicimos al personal del 

hotel nos dimos cuenta de que era imposible el hecho de que los 

comensales pudieran ir al hotel por referencias en la red ya que el grupo 

laboral carece de un apego estrecho a la tecnología, no cuentan con un 

departamento de marketing y el trabajo de recepción y administración  se 

http://www.wayn.com/waynsplash.html
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hace mayormente de manera manual, por ende el hotel carece de una 

visión tecnológica y no ha podido darse a conocer a través de estas vías 

de comunicación masiva en línea. 

 

Este hecho fue el que generó la idea en nosotros de aprovechar la 

oportunidad y hacer que un hotel tres estrellas que actualmente no utiliza 

redes sociales incursione en el ámbito tecnológico aprovechando al 

máximo la ventaja que tiene la publicidad online a través de la red social 

con mayor concurrencia en el Ecuador.  

 

Si bien es cierto Facebook no es una red social orientada al turismo, pero 

en nuestro país  es la que tiene mayor cantidad de usuarios, como prueba 

de aquello tomamos una publicación que hizo  María Cristina Martínez 

llamada “Internet y Redes Sociales en Ecuador” en donde menciona a 

Facebook como la red social con mayor número de usuarios a nivel 

nacional seguida de Twitter,  y al tener el hotel en estudio segmentada su 

clientela más fuerte dentro del Ecuador, vimos en Facebook una muy 

buena oportunidad de difusión a bajo costo. 

 

En sí, nuestra idea se basa en proporcionar a este hotel un manual con 

pasos sencillos en donde ellos puedan darse a conocer a través de 

facebook, utilizando el espacio para publicitar negocios que este tiene, y 

al ser su uso de bajo costo, refleja para este mercado algo totalmente 

conveniente y según nuestro criterio de gran rentabilidad a la hora de 

hacer negocios. Además nuestro trabajo no se limita a ser un modelo 

utilizado por hoteles tres estrellas que en realidad es una empresa de 

clase pyme, sino por cualquier tipo de empresa pyme que quiera hacer 

marketing a bajo costo. 
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Ahora, es necesario hacer un análisis profundo sobre la red social en la 

cual se va a enfocar nuestro estudio; Facebook, además nosotros 

creemos que es necesario también detallar las características de la Red 

social Twitter ya que basándonos en nuestras encuestas y considerando 

los datos de Silverpop refleja como la segunda opción si queremos 

publicitar un negocio, además de que en nuestra guía práctica también 

explicamos la manera de hacer marketing dentro de Twitter. 

 

1.2.6 Facebook para los negocios  

 

“Facebook es una red social que ha ido en ascenso desde el año de su 

creación en el 2004, es uno de los nombres más reconocidos a nivel 

mundial. Ésta red permite encontrar amigos, compañeros con gustos 

similares y no solo eso sino que además permite encontrar oportunidades 

de negocios,  y todo ello basándose en un intercambio continuo de 

información”, (Merodio, 2010). Facebook ofrece herramientas no sólo de 

comunicación, una vez que se entiende su funcionamiento uno encuentra 

herramientas aplicables al desarrollo empresarial de cualquier negocio. 

Sabemos que existen empresas que no tienen creada una página web, 

pero con la aparición de las redes Sociales y en especial el Facebook 

consideramos que una página web dejó de ser el único medio para hacer 

que una empresa aparezca en la web. 

Una empresa puede optar por la creación de una fanpage (página de 

fans) para su empresa y desde allí informar a sus clientes. Si nos 

percatamos una página de fans es fácil de crear, de buscar y más que 

todo visible porque aunque un usuario no tenga Facebook puede buscarla 
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a través de un motor de búsqueda y encontrarla con facilidad, esto resulta 

amigable a los usuarios. 

Para empezar una experiencia empresarial en Facebook hay que seguir 

los sientes pasos: 

1. Crear un fanpage (pagina de fans) en Facebook de tu empresa. 

2. Empezar a publicar y compartir información con tus seguidores. 

3. Actualizar información ene l muro de tu empresa. 

4. En la página de Facebook tendrás la opción de permitir o no que 

tus usuarios escriban en tu muro. Es importante permitir que lo 

hagan así tendrás opción de prestar atención a los comentarios y 

así evitar publicaciones que puedan resultar ofensivas, además 

que este espacio te servirá para responder inquietudes también. 

5. Anuncios patrocinados de Facebook.- Facebook ayuda a tu 

empresa a difundir tu información a través de campañas de 

anuncios patrocinados en esta red social.  Aparecen generalmente 

a la derecha de la pantalla y permiten segmentar el público objetivo 

a niveles muy profundos. Se puede elegir  de entre dos formas de 

pago: 

a) Costo por click.  

b) Costo por mil impresiones. 

Hay algo que nosotros creemos pertinente aclarar, existen dos tipos de 

cuentas que un usuario puede crear en facebook, por una parte están las 

cuentas de perfiles personales y las fanpage. Las empresas deben de 

incursionar en Facebook a través de una fanpage, es decir una página 

empresarial, ya que en una página de perfil personal simplemente se 

muestra la información de un individuo, a diferencia de ello una página de 

fans permite a una empresa, organización o famoso mantener una 
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presencia profesional en Facebook. Es decir que no se puede tener para 

uso comercial una página de perfil individual. Además de que si Facebook 

te encuentra dando uso comercial a un perfil individual de inmediato le 

dará de baja a tu cuenta y sería triste perder tanta información valiosa que 

seguramente poseas en tu página. 

 

 

1.2.6.1 Herramientas con las que se cuentan para hacer mediciones 

 

La información que detallamos a continuación fue tomada de la misma 

página de Facebook y Twitter, ya que estas dos plataformas cuentan con 

una parte en donde describen el funcionamiento de cada una de sus 

aplicaciones. 

Informacion Obtenida de la Pagina Oficial de Facebook,  (Facebook Ads) , 

(Facebook Help), (Facebook Analytics), (Facebook Stadistics). 

 

Facebook Ads es una herramienta para marketing que puede administrar 

de manera adecuada su cuenta, esta herramienta beneficia a su 

estrategia de campaña publicitaria obteniendo mayor rentabilidad con un 

mínimo de inversión. 

 

Facebook permiten crear y gestionar sus propios anuncios  patrocinados. 

Esta herramienta tiene como función primordial la de capturar información 

mportante sobre la variedad de grupos existentes dentro de la red 

facebook, esto constituye un factor importante ya que según las 

tendencias y gustos se pueden crear campañas publicitarias potentes de 

tal manera que se pueda captar el intreres del usuario. Lo más importante 

es darle un buen manejo a esta herramienta y aprender su uso correcto 

para que se convierta en un arma efectiva a la hora de publicitar. 



   47 
CAPITULO 1  

MARCO TEORICO 

  

Facebook  al igual que cualquier empresa tiene como fin percibir 

rentabilidad  a través del ofrecimiento de dichos servicios. Sus cobros los 

realiza basándose en clicks o en impresiones. (Zuñiga, 2012).  

 

Por click.- Tendrá un costo cada vez que alguien haga clic en tu anuncio o 

historia patrocinada. 

 

Por impresión.- Tendrá un costo por cada 1000 visualizaciones realizadas 

de tu anuncio. 

 

Una vez aclarado esto, procedemos a crear nuestro perfil, siempre 

teniendo claro que se va a tratar con una fanpage que requiere estudios 

de mercado por llamarlo asi, para lo cual Facebook Ads es una 

herramienta eficaz. Al momento de crear tu perfil deberás registrar el 

nombre e informacion  de tu sitio web, siempre considerando  palabras 

que caracterizaran a  tu anuncio. 

 

El siguiente paso es establecer el tipo de perfil de tus usuarios, esto es 

importante porque al momento de requerir información o hacer 

mediciones los resultados que arrojara la herramienta puede ser 

segmentada en grupos, esto quiere decir información específica 

determinando sexo, edad, localización, estado civil entre otras cosas. 

Todo esto lo logra a través de la información que brindan los mismos 

usuarios, a partir de esto la herramienta busca, selecciona, analiza  y 

muestra datos precisos que luego servirán para ser interpretados. 

El trabajo de Facebook Ads consiste en recopilar primero la información, 

luego selecciona los perfiles que cree son capaces de cumplir con los 

requerimientos que demanda el dueño de la cuenta, los cuales son 

considerados usuarios potenciales para fines publicitarios especificos.  
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En resumen el interesado debe definir que tipo de publicidad es la que 

quiere anunciar y luego de esto decidir cual manera de pago se ajusta a 

su bolsillo. Cabe recalcar que existen dos tipos de pago, por impresión 

que incluye mil visualizaciones y por click en donde Facebook cobra por 

cada click que de un usuario para acceder y ver el anuncio.  

 

Al final el dueño de la cuenta tiene la oportunidad de echar un vistazo a su 

anuncio y decidir si quiere realizar algún cambio de manera que el 

anuncio cumpla con los requerimientos del cliente y llene sus expetativas. 

Una vez que el cliente tenga la certeza sobre el anuncio que diseño y 

luego de revisar todo debe proceder a ingresar la información que 

respalde el cobro y facturación necesaria, se tiene que esperar una 

confirmación y finalmente la aprobación de facebook que es el ente que 

regula y aprueba toda forma de publicidad. 

 

 

Facebook Insights.- da seguimiento de cómo los usuarios interactúan 

con su aplicación. Se puede acceder a las Estadísticas de la aplicación 

directamente a través de la interfaz Insights. 

  

Se divide en: Gustos, alcance y estadística “personas que están hablando 

de esto”. También mide los datos en una escala predeterminada de 28 

días, a menos que se especifique de otra manera cuando se ve. Dado que 

el resumen se compone de sólo Likes, alcance y hablando de esto, vamos 

a empezar con los gustos. 
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Me gusta: "Likes" muestra a sus fans son por sexo y edad, en que se 

encuentran y el idioma que hablan basada en la configuración del perfil la 

procedencia de los “Me gusta” muestra los nuevos “Me gusta” y los Ya no 

me gusta durante el intervalo de fechas especificas 

 

Nuevos “Me gusta” indica el número total de usuarios únicos a los que les 

gusto su página cada día del intervalo de fechas seleccionada. 

 

Ya no me gusta indica el número total de usuarios únicos a los que ya no 

les gusta su página cada día del intervalo de fechas seleccionada. 

 

Alcance: es una herramienta cuya función principal es la de brindar al 

usuario información sobre el alcance del anuncio; es decir, hasta quienes 

llego y hace una breve comparación de manera que facilita el análisis, 

obteniendo de manera precisa el resultado del segmento objetivo versus 

el segmento que realmente visualizo el anuncio. 

 

Ademas podemos visualizar datos demográficos disponibles como:  

 

Sexo y edad: porcentaje de personas que vieron cualquier contenido de 

la página por rango de edades y sexo. Basado en los datos que 

introducen los usuarios en su perfil. 

 

Países: Desglosado por países basado en la dirección IP de los usuarios. 

Ciudades: Desglosado por ciudades basado en la dirección IP de los 

usuarios 

 

Lenguaje: Desglosado por idiomas basado en la configuración de idiomas 

predeterminada de los usuarios. 
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Alcance también muestra cuantas personas han visto cualquier contenido 

de la página y en su caso, si estas personas han accedido a él por un 

canal orgánico, pagado o vira. Además, pueden que vean el contenido por 

más de uno de esos canales. Por eso, es posible que la suma del alcance 

orgánico, del alcance pagado y del alcance viral sea superior al alcance 

total de la página. 

 

 Alcance Orgánico es el número de usuarios únicos (fans o no) que 

han visto cualquier contenido de la página en su sección o canal de 

noticias, la información instantánea o su página. 

 

 Alcance Pagado es el número de usuario únicos que han visto un 

anuncio publicitario o una historia patrocinada que apuntaba a tu 

página. 

 

 Alcance Viral es el número de usuarios únicos que han visto 

aquella publicación por una historia publicada por un amigo. Esto 

puede incluir, cuando un amigo le gusta la página, comentarios en 

su página de fans en el muro (si se permite este tipo de acciones), 

compartiendo uno de sus mensajes y cualquier otras acciones que 

permitan en su página para que sus amigos puedan ver. 

 

Por último, muestra de páginas vistas, Vistas totales tabuladas y las 

referencias externas. Esto es útil porque se puede ver si se une usuarios 

nuevos a su página de Facebook desde sitios web externos, como su sitio 

web o blogs. También da una idea de por cuántas personas es visitada su 

página de fans.  
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 Visitas a la página te da la cantidad de gente única vieron su 

página de fans y cuántas páginas vistas esas personas generan. 

 

 Vistas totales tabuladas muestran cuánta gente ha visitado varias 

pestañas dentro de su página de fans. Esto es útil si tiene fichas 

personalizadas creadas para una campaña de marketing o 

promoción. 

 

 Referencias externas muestran el número de veces que los 

usuarios han accedido a tu página por (URL) sitios fuera de 

Facebook.com. 

 

Hablando acerca de esto: número de usuarios únicos que han creado 

una historia sobre su página durante el intervalo de fechas 

seleccionadas. Se mide según las siguientes acciones: 

 

Like a su página, la publicación (un comentario, foto, enlace o video) en el 

muro de una página, comentando o compartir actualización de una página 

de estado, foto, vídeo u otro contenido, respuesta a una publicación de la 

página, respuesta a un evento organizado por su página, el etiquetado de 

una foto, alguien registra una visita a tu lugar o lo recomienda. 

 

Según el INEC en el censo del 2010, Ecuador tiene 14.483.499 habitantes 

de las cuales hay 5.336.120 son usuarios de Facebook (datos de 

Socialbakers). 

 

Monitoreo Facebook ayuda a mejorar su negocio. 
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“Las estadísticas de Socialbakers muestran que la penetración de 

Facebook en Ecuador es 36,08% en comparación con la población del 

país y 127,21% en relación con el número de usuarios de 

Internet. El número total de usuarios de FB en el Ecuador está llegando 

a 5.336.120 y creció en más de 531.840 en los últimos 6 meses”1. 

 

Distribución de la edad de usuarios en Facebook en el Ecuador 

 

Gráfica 1. Distribución de la edad de usuarios de Facebook en Ecuador 
   Fuente: Socialbankers 

 

El análisis anterior en el gráfico expuesto, nos permite determinar que el 

grupo de edad más amplio de usuarios, está comprendido entre los 18-24 

años contabilizando un total de 786.420 usuarios, seguido por el grupo 

comprendido en el rango de edad de 25-34 años. 

 

Usuarios en el Ecuador Hombres / Mujeres 

Gráfica 2. Usuarios Masculinos/Femeninos en Ecuador 
      Fuente: Socialbankers 
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En este grafico muestra la existencia de usuarios del 52% hombres y 

48% mujeres en Ecuador. 

 

 

1.2.7 Twitter 

Informacion Obtenida de la Pagina Oficial de (Twitter Tools)  

SocialBro.- Esta herramienta permite conocer a fondo las tendencias que 

se están marcando, los seguidores que ganamos y los que nos dejan de 

seguir también, además de su comportamiento. 

Wefollow.- El Wefollow no es más que un directorio con las personas que 

más influyen, generalmente son celebridades. 

The Archivist.- Se trata de una herramienta que sirve para guardar tweets 

a medida que pasa el tiempo, muestra estadísticas incluyendo gráficos. 

Tweriod.- Esta herramienta es muy eficaz ya que brinda resultados 

detallados sobre cuál es el momento más indicado para publicar nuestros 

tweets, sabiendo así cuáles son los días y horas de mayor influencia para 

hacerlo. 

http://socialbro.com/
http://wefollow.com/
http://www.tweetarchivist.com/
http://tweriod.com/
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Twtpoll.- Esta herramienta permite realizar encuestas y conocer qué 

piensan nuestros seguidores de un tema en específico, de tal manera que 

podremos saber cuáles son las tendencias. 

Mentionmapp.- Es un recurso con el que podemos obtener resultados 

muy completos y visibles en una presentación online. Esta aplicación web 

nos permite explorar nuestra red de contactos en Twitter, visualizar en 

tiempo real la actividad de un perfil, con quién estamos interactuando más 

y de qué se está hablando.  

Tweetalarm.- Este instrumento de medición brinda la posibilidad de que se 

nos envíe de manera gratuita información sobre lo que los demás están 

hablando de nosotros. Esto permitirá analizar nuestra propia conducta en 

Twitter. 

Twellow.- Nos brinda la posibilidad de encontrar a los más importantes 

referentes o mentores del mercado, es decir que tendremos las 

posibilidad de obtener información de gran valor para nuestro Plan 

Estratégico. 

Who.unfollowed.me.- Brinda datos concretos de quienes nos han dejado 

de seguir. Existe una versión gratuita en donde puedes analizar hasta 100 

cuentas de usuarios. 

1.2.8 Cómo las R/S Influyen en el Comportamiento Humano 

 

Nadie puede negar que las R/S (Redes Sociales) representan un medio 

de distracion e interaccion entre el publico cibernauta, en especial los 

adolescentes que buscan en ella un metodo de liberar estrés, transmitir 

sentimientos, compartir ideas entre otras cosas, pero también se ha 

convertido en algo nocivo que ocasiona muchas veces entre el publico 

http://twtpoll.com/
http://mentionmapp.com/
http://twitter.com/
http://tweetalarm.com/
http://twellow.com/
http://who.unfollowed.me/
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preadolescente una serie de comportamientos inadecuados como lo son 

el egocentrismo, la falta de contacto con su entorno familiar y con otros.  

 

Cada uno ha creado un mundo propio en la red, dando lugar a 

personalidades ficticias ya que el internet es un espacio en donde muchos 

adolescentes pueden ser lo que en realidad no son pero anhelan ser. 

Crean obsesiones, caprichos y egocentrismos. (Johnson, 2011). 

 

Muchos crean avatares con personalidades falsas con el fin de buscar 

seguidores o fama entre los demás usuarios. Entre los chicos lo mas 

importante es tener por lo menos sus “quince minutos de fama” y para ello 

forman conflictos a manera de ganar popularidad entre sus seguidores ya 

que el interés de ellos es crear tendencias para asi ganar muchos mas 

amigos o followers  y poder asi demostrar ser superiores y populares 

entre los demas. 

  

Es notoria la velocidad con la que han crecido las redes sociales, a pesar 

de tener pocos años algunas, han causado gran interés mayormente entre 

el publico mas joven, lo cual puede tener efectos en muchos casos 

dañinos. 

 

 Es común escuchar a un adolescente decir la frase “ve y comprate una 

vida”, y esto no es mas que producto de una serie de conductas 

engreídas, agresivas y caprichosas que las mismas redes sociales 

generan en ellos, esto es causado por  la presión que genera entre 

algunos el tratar de mostrar una imagen perfecta y muchas veces feliz al 

resto, tratando de hacer creer a otros que tienen una vida envidiable.  
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 En el estudio de Facebook desde su creación se ha notado el avance de 

nuevas generaciones de vanidosos o “Generaciones Facebook” (jóvenes 

de entre 13 a 25 años) que desde su creación en 2004 han pasado 

prácticamente toda su adolescencia delante de una computadora, 

(Sepulveda, 2010). 

 

En el caso de Twitter esta es una red social que tiene mayor acogida 

entre el publico profesional. El modo en que ellos actúan dentro de esta 

red social se concentra en demostrar intelecto y superioridad, mientras 

más años tenga un usuario dentro de Twitter mayor es la probabilidad de 

que este haya creado un perfil con comportamiento vanidoso, tratando de 

demostrar al resto ser un símbolo de estatus creando jerarquías 

basándose en la cantidad de tiempo que llevan dentro de la red social. 

  

Según estudios realizados de entre los miles de usuarios facebook y 

Twitter se han detectado los comportamientos antes mencionados, los 

cuales se basan principalmente en el egocentrismo y la vanidad, crean 

complejos, y personas caprichosas. 

 

Es tan poderosa la influencia que tienen las redes sociales sobre algunos 

individuos que muchas veces son causantes de crear comportamientos 

adversos, y cambiando en muchos casos la voluntad de los usuarios 

siendo determinantes de decisiones y conductas.  (Gross, 2010). 

 

Los expertos sociólogos Nicholas Christakis, y James Fowler, de la 

Universidad de Harvard, comprobaron que las redes sociales pueden 

crear comportamientos y sentimientos fáciles de propagarse entre amigos 

y demás usuarios, ya que la finalidad que hoy en dia persiguen la mayoría 

de personas es la aceptación del medio. 
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En una entrevista realizada a la Psicóloga Ileana Álvarez Docente de la 

Universidad de Guayaquil indicó lo siguiente:  

    

   “Las redes sociales se utilizan fundamentalmente para reconocer la 

demanda sobre cierto producto o servicio y se destacan porque son un 

medio muy conocido y utilizado hoy en día por todas las poblaciones e 

incluso por los adultos, tal es así que la Facultad de Ciencias psicológicas 

actualmente tiene una página en Facebook el cual es parte de las redes 

sociales”, (Alvarez, 2012). 

 

En esta red nos comunicamos a través de mensajes y los mensajes nos 

llevan a explorar como es la expectativa que tienen las personas por 

ejemplo respecto de un mercado como el caso de esta Pyme, y como 

logran satisfacer sus necesidades. 

 

Las necesidades hoy en día de acuerdo a diversos estudios están 

abarcando mucho la afectividad. Los chicos, jóvenes y adolescentes se 

están manejando mucho sobre esta línea porque no tienen que ir al 

encuentro del otro donde se ven expuestos a sí mismos. 

 

“El chat es una herramienta hoy por hoy indispensable; para muchos 

chicos incluso para los adultos el teléfono se ha convertido en una 

extensión de su mano, a través de este pueden expresar lo que desean o 

lo que les interesa, es importante el estudio del impacto que tienen estas 

herramientas ya sean para el desarrollo de pymes o para cualquier tipo de 

actividad.” comenta la Psicóloga. 
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Esto es cierto ya que en los jóvenes y adolescentes el internet deja 

abierto un mundo al que anteriormente no teníamos acceso. Se puede 

conocer diversidad de cosas, diversidad de bienes y servicios, incluso se 

pueden hacer importaciones de productos a través del internet, entonces 

reconocer que el mundo ya no está con cosas tan lejanas a nosotros, que 

podemos tener acceso a ellos ha descubierto también nuevas 

necesidades entre comillas. Entonces las personas descubrimos que hay 

necesidades que no considerábamos antes de tener acceso a esa 

información. 

 

“Decimos: “yo necesito esta ropa, yo necesito este servicio” cuando antes 

en el caso de los servicios los individuos mismos los hacíamos, es decir 

realizábamos nuestras gestiones nosotros mismos.”, (Alvarez, 2012). 

 

Esto no quiere decir que nos hemos vuelto ociosos, sino que estamos 

haciendo nuestro tiempo más productivo. En el sistema de habilidades 

humanas de la cotidianeidad de las personas nos sirve de mucho apoyo la 

comunicación, pero en el rato afectivo nos sirve para enmascarar lo que 

realmente estamos sintiendo o pensando. A través de las redes sociales 

decimos cosas que quizás no nos atrevemos a decir cara a cara. 

 

Es una herramienta para enmascarar los temores, las intenciones reales 

que tenemos. 

 

En cuanto herramienta puede ser muy positiva para la generación de 

demanda en una empresa pyme, pero también puede ser muy negativa 

en el aspecto de que ha sido utilizada para delinquir, para secuestro, para 

establecer relaciones de abuso, para ejercer poder sobre otros, en 

general es una herramienta con mucha fuerza. 
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En el caso de las redes sociales, éstas funciona mucho mediante la 

comunicación enmascarada porque tengo fines disfrazados, es decir: una 

empresa desea vender su producto u ofrecer sus servicios, entonces 

utiliza estrategias publicitarias haciendo ver los productos como una 

necesidad, para poder vender y colocar su producto dentro de una 

población o mercado. 

 

Las Redes Sociales al ser una herramienta que multiplica 

exponencialmente el acceso a la información, es una excelente opción 

para ser utilizada para la generación de demanda, si se quiere desarrollar 

una microempresa el conocer cuál es la demanda, que tanto las personas 

creen que necesitan un tipo de bien o servicio me va a permitir que la 

microempresa este orientada a satisfacer esa necesidad y no otra porque 

la idea es que esa microempresa genere recursos, y si una empresa está 

en constante comunicación con su cliente obviamente éste va estar 

vinculado a la  microempresa. 

 

Desde que se reconoce a que se va a dedicar o cual es la línea de acción 

de mi microempresa hasta el desarrollo de la misma en venta y post-venta 

se trata de hacer sentir al cliente que se atienden y entienden sus 

necesidades y que la empresa está pendiente de él tanto es así que se 

llega a un punto en el que se involucra la afectividad y esto crea la 

fidelidad del cliente hacia nuestra empresa. 

 

Lo que hace que las personas se involucren más con las redes sociales y 

ésta pueda ser utilizada como herramienta de generación de demanda 

son factores como el manejo y el uso del tiempo.  Es más fácil acceder a 

internet desde un celular o desde una computadora en tu propio trabajo 
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para realizar alguna transacción o gestión que trasladarse a algún lugar o 

institución, por eso es que hoy en día las empresas ya manejan paginas 

por internet, brindan información constante a sus clientes para crearle 

necesidades y así se aumentar la demanda de productos o servicios. 

 

Hace algunos años atrás no existían los celulares digitales, con cámara, y 

hoy en día existen por ejemplo celulares de última generación que 

cumplen funciones como una computadora, y mediante la publicidad las 

empresas utilizan estrategias tratando de hacerle creer al cliente que 

cierto producto o servicio es una necesidad, y estas publicidades pueden 

ser utilizadas en medios como las redes que son concurridas 

masivamente por personas de distinto género, estatus social, etc.,  es así 

como las redes sociales pueden utilizarse como estrategia de generación 

de demanda. 

 

 La información es considerada también una mercancía pero hay que 

saber atacar la psicología de las personas con sutileza. 

 

1.3 Que son las Pymes 

 

Pyme (pequeña y mediana empresa). Se denomina como Pyme a todas 

aquellas empresas que tienen características comunes en cuanto a 

volumen de producción, capital, volumen de ventas, numero de 

colaboradores. En nuestro país la principal actividad de estas se centra en 

la producción de bienes y servicios. Estas empresas representan el mayor 

aporte en la economía del país y generan miles de empleos. 
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CAPÍTULO 2 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Metodología de la Investigación. 

 

El correcto diseño de la investigación determina las bases en las que se 

sustenta el presente proyecto en donde se señalarán todos los 

mecanismos y procedimientos que se utilizarán para la recopilación de la 

información que nos ayudará a aceptar o rechazar la hipótesis planteada. 

 

2.1.1 Enfoque de la Investigación. 

 
Requeríamos orientar nuestro estudio hacia un tipo de red la cual nos 

permitiera desarrolar nuestra investigación y justificar el fin por el cual la 

hacemos. Basándonos en los resultados que arrojo la pregunta principal 

de las encuestas, determinamos cual era la red social con mayor 

aceptación por los comensales, esto se hizo a través de conteo por eso el 

enfoque de la investigación es cuantitativo. 

 

2.1.2  Tipo de investigación. 

 

Para este trabajo se seleccionó la investigación tipo bibliográfica y 

exploratoria, ya que en primer lugar, fue necesario obtener  toda la 

información que sea posible de tal manera que nos sirva de fundamentos 

teóricos sobre el tema y por otra parte se buscó determinar el interés que 

tienen las PYMES en usar las redes sociales como herramienta pasa sus 

negocios.  El diseño de investigación seleccionado fue no experimental. 

 



   62 
CAPITULO 2 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

2.1.3  Datos 

 

Los tipos de datos utilizados fueron los siguientes: 

Primarios: La recolección de datos primarios fue a través de encuestas y 

entrevistas. 

Secundarios: La obtención de datos secundarios fue a través de revistas, 

libros y fuentes confiables en internet. 

 

2.1.4  Modelo de encuesta 

 

El modelo de encuesta está orientado a los gerentes generales, gerentes 

de mercadeo, jefes comerciales, gerentes de TI, administradores y 

personal relacionado con esquemas de comercialización. 

 

2.1.5  Definición de la población objetivo. 

 

Este estudio se realizará en la ciudad de Guayaquil en las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) del sector Hotelero Tres Estrellas. 

 

2.1.6 Método para la determinación del tamaño de la muestra 

 

El método que se utilizará para la selección del tamaño de la muestra en 

este trabajo es el irrestricto aleatorio simple, el cual permite que todos los 

elementos que forman la población objetivo en el análisis tengan la misma 

probabilidad de ser parte de una muestra, la herramienta para la 

obtención de la información en este método fue la encuesta. 
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2.1.7 Determinación del Tamaño de la muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra, se hizo un promedio sobre el 

número de hospedados diarios en el lugar. Esta información fue 

proporcionada por la administración del hotel objeto de estudio, en este 

caso el Hotel 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil el cual forma parte 

del sector tres estrellas como lo acredita la Camara de Turismo de 

Guayaquil.  

 

HOTELES TRES ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Tabla 3. Hoteles Tres Estrellas de la Ciudad de Guayaquil 
Fuente: Camara de turismo del Guayas 
Elaborado por: Julio E. Alcivar Murciano 
Departamento de Afiliación 

Gs Grupo Seccional 

Gs 

Categoria Account Apellido 1 Apellido 2 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría 

Perla Del 

Pacifico Heredia Mejia 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría Eloy Alfaro Pesantes Silva 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría 

Azuay 

(Milagro) Carmen Alvarado 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría Hotel Brasil Vidal Nazareno 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría Hotel Sander Garcia Man_Ging 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría Hotel Duran Sanchez Prieto 

HOTELES  Tercera Usa Jimenez   
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Cuadro 3: HOTELES TRES ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

Categoría 

Gs Grupo Seccional 

Gs 

Categoria Account Apellido 1 Apellido 2 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría 

Plaza St 

Rafael Pullas Chavez 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría 

Delicias 

Internacional Rivas Arce 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría "D" Wang Valdez Navarrete 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría 

Hycnesa S.A. 

- Hotel West Camacho Coello 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría Andes Inn Romero Valdivieso 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría 

Hotel 

Residencia 

Primavera Pullas Uribe 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría Hotel Velez Leon Leon 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría 

Hotel Y 

Cafeteria 9 

De Octubre  Leon Leon 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría Turista Jimenez Chuquimarca 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría 

Camales y 

Frigorificos 

del Pacifico 

CAFRIPAC 

S.A. Hotel del 

Centro Moran Espinoza 

HOTELES 

ECONÓMICOS, 

BÁSICOS Y AFINES 

 Tercera 

Categoría 

Hotel 

Residencia 

Bellagio Campoverde Vinces 
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FUENTE: CÁMARA DE TURISMO DEL GUAYAS 
ELABORADO POR: JULIO E. ALCIVAR MURCIANO 

DEPARTAMENTO DE AFILICACIÓN. 

Antes de sacar el tamaño de la muestra debemos sacar un promedio de 

hospedados por dia en el hotel ya que esta cifra es necesaria para poder 

realizar la formula de la muestra. Esta información consta entre los 

anexos al final de la tesis. 

 

Tomamos la cantidad diaria de pasajeros y dividimos para el número de 

días considerados. 

Dia 1 = 301 guests 

Dia 2 = 303 guests 

Dia 3 = 311 guests 

Dia 4 = 320 guests 

Dia 5 = 328 guests. 

 

Prom =       301+303+311+320+328          =   312.6 =      313 

                                     5 

  

Nuestro universo sera 313 en este caso correspondera al valor de N. 

Este total de clientes por dia será la base para el cálculo del número de 

encuestas a realizar aplicando la fórmula del método Irrestricto Aleatorio 

Simple: 

Npq      e2 

n = --------------------------------------;                     D=  ------ 

(N-1) D  +  pq     4 

Dónde: 

n =      muestra 

N = población o universo 

p = probabilidad a favor (91%) 

q = probabilidad en contra (9%) 
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e =     error de estimación 

Z = nivel de confianza 

  

Ingreso de parámetros: 

N =         313 

p =         0,91 

q =         0,09 

e =              0,03 

Z =              1,69 (91%) 

D=               0.00 09 

 

n= 25.6347 

 

0,1521 

  n= 168.54 

  n= 169 

 

2.1.8 Tamaño de la muestra: 

 

169 encuestas (aplicando la fórmula) 

Con este tamaño de muestra (169 Encuestas) debería procederse a 

determinar si los visitantes del Hotel objeto de estudio utilizan redes 

sociales para la búsqueda de hospedaje, que tipo de redes, de qué edad 

son los huéspedes que frecuentan el hotel, en fin, información necesaria 

que nos ayudara en el desarrollo de estrategias y métodos en la 

generación de demanda para esta Pyme. 
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2.1.9 Preguntas y justificación de preguntas para Encuestas 

 

Preguntas para encuestas 

 

1. Sexo   

 

2. Rango de edad al que pertenece  

 

3. ¿De qué parte nos visita? 

 

4. ¿Por qué motivo usted ha llegado a hospedarse al hotel?  

 

5. ¿Cómo encuentra usted, un hotel donde hospedarse? 

 

6. ¿Conoce alguna red social orientada al turismo, menciónela en el 

espacio? 

 

7. ¿Utiliza algún tipo de red social? 

 

8. ¿Cuáles de las redes sociales que mencionamos a continuación usted 

utiliza con frecuencia? 

 

Justificación de preguntas 

 

La base en nuestro tema de estudio es el de relacionar las Redes 

Sociales y la generación de demanda en una determinada empresa es por 

eso que queremos definir a través de las pregunta 6  cuantos de los 

clientes hacen uso de las redes sociales, y en la numero 7 cual d ellas es 

la mas utilizada para definir sobre cual realizaremos mas adelante la guía. 
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En la pregunta número 8 se desea saber si los clientes que se hospedan 

tienen conocimientos de las redes sociales orientadas a la hotelería ya 

que por medio de los resultados arrojados por las encuestas 

determinaremos si este tipo de redes sociales tienen o no acogida dentro 

del país. 

 

En la pregunta numero 5 solo se requiere saber de qué manera los 

huéspedes tuvieron conocimiento del hotel.  Naturalmente el objetivo es 

de confirmar si utilizaron alguna red y a través de los resultados sabremos 

de qué manera utilizar estrategias para la generación de nuevos clientes 

mediante la red social que tenga mayor acogida. 

 

En cuanto a las preguntas que tienen que ver con el sexo, edad, y lugar 

de residencia del hospedado fueron diseñadas para saber a qué público 

nos dirigiremos. 

 

En la pregunta 4 tiene como finalidad determinar cuáles son los meses de 
mayor concurrencia de clientes.
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1 Análisis de Datos 

 

1. Sexo    

Hombre 148 

Mujer 21 

 

 Gráfica 3. Pregunta 1 de la encuesta 
   

                        
 

Del 100% de las personas encuestadas el 12% fueron mujeres y el 88% 

fueron hombres. 

2. ¿En que rango de edad se encuentra usted? 

18-25 52 

26-35 33 

36-45 71 

46 en 

adelante 

13 

Hombre 
88% 

Mujer 
12% 
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Gráfica 4. Pregunta 2 de la encuesta 
 

                      

 

El grafico de la pregunta #2 muestra el porcentaje de aceptación de las 

redes sociales según el siguiente rango de edades:  

18-25 años de edad tiene un 31%  

26-35 años de edad tiene un 19% 

36-45 años de edad tiene un 42% 

46 años de edad en adelante tiene un 8%. 

 

3. ¿De qué parte nos visita? 

Costa 78 

Sierra 69 

Oriente 8 

Insular 0 

Extranjero 14 

 

 

 

18-25 
31% 

26-35 
[PORCENTA

JE] 

36-45 
42% 

46 y mas 
[PORCENTA

JE] 



   71 
CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

  

Gráfica 5. Pregunta 3 de la encuesta 
 

                    

 

De las personas que visitan la ciudad de Guayaquil el 46% de los 

encuestados son de la Costa, 41% Sierra, 5% Oriente, 0% Insular y el 8% 

son Extranjeros. 

 

La presente pregunta fue realizada en el Lobby de la Recepción del Hotel 

9 de Octubre en la hora del Check Out que es a las 14h00 y se lo realizó 

al azar de entre los huespedes que registaban su retiro del hotel. 

 

4. ¿Por qué motivo usted ha llegado a hospedarse al hotel? 

Negocios 1 

Trabajo 6 

Vacaciones 14 

Estudio 5 

 

 

 

 

Costa 
46% 

Sierra 
41% 

Oriente 
5% 

Insular 
0% Extranjero 

8% 
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Gráfica 6. Pregunta 4 de la encuesta 
 

            
 

En este grafico muestra que las personas que vienen a la ciudad de 

Guayaquil se hospedan en un hotel por motivos de negocios es de 46%, 

trabajo 15%, vacaciones 36% y por estudios es de un 3%. 

 

5. ¿Cómo encontro usted el hotel? 

Recomendado 112 

Web 13 

Conocido 37 

Pregunto al 

taxista 

7 

Cotizando 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negocios 
46% 

Trabajo 
15% 

Vacaciones 
36% 

Estudio 
3% 
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Gráfica 7. Preguntas 5 de la encuesta 
 

          
 

En esta grafica se indica la forma de como las personas encuestadas 

encuentran un hotel donde hospedarse es del 66% recomendado por otro 

huésped, 8% buscan en la web, 22% conocido con anterioridad 

(huéspedes que regresan), 4% pregunta al taxista y por último el 0% llega 

a un hotel cotizando. 

 

6.  ¿Utiliza algún tipo de red social? 

Si 164 

No 5 

 

Gráfica 8. Pregunta 6 de la encuesta 

                     

Recomendado 
66% 

Web 
8% 

Conocido 
22% 

Pregunto al 
taxista 

4% 

Cotizando 
0% 

Si 
97% 

No 
3% 
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En esta grafica podemos observar que tan solo un 3% de las personas 

encuestadas no utilizan ningún tipo de red social mientras que el 97% si lo 

hace. 

 

7. ¿Cuáles de las redes sociales que mencionamos a 

continuación utiliza con más frecuencia? Marque con una 

X. 

Facebook 165 

Twitter  121 

Google + 28 

Badoo 6 

MySpace 4 

Linkedin 32 

Instagram 58 

Tumblr 0 

Orkut 0 

Foursquare 0 

 
 
                                Gráfica 9. Pregunta 7 de la encuesta 
 

             

Facebook 
40% 

Twitter 
29% 

Google+ 
[PORCENTAJE

] 

Badoo 
1% 

MySpace 
1% 

LinkedIn 
8% 

Instagram 
14% 

Tumblr 
0% 

Orkut 
0% 

Foursquare 
0% 
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En esta grafica muesra que la red social Facebook tiene un 40% de 

aceptación entre las personas encuestadas mientras que Twitter tiene el 

29%, Google + 7%, Badoo 1%, MySpace 1%, Linkedin 8%, Instagram 

14%, pero las redes sociales Tumblr, Orkut, Foursquare tienen 0% 

aceptación.  

8. ¿Conoce alguna red social orientada a la hotelería? menciónela en 

este espacio. 

Si 6 

No 163 

 
 
                           Gráfica 10. Pregunta 8 de la encuesta 
 

                    
 

 
 

La grafica de la pregunta #8  muestra claramente que las redes sociales 

de turismo son poco conocidas. En el momento de la encuesta tan solo un 

4% decía conocer una red social dedicada a la Hoteleria y Turismo y 

todos apuntaron a la misma; Despegar.com, mientras que una gran 

mayoría decían no conocer ningún tipo. 

 

 

 

Si 
4% 

No 
96% 
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3.2 Propuesta 

 

3.2.1 Contenido y presentación de la propuesta 

 

En esta guía daremos a conocer los beneficios que tiene cada 

herramienta de Facebook y Twitter para mejorar y dar seguimientos a sus 

anuncios publicitarios. Elegimos estas dos redes porque son las más 

grandes a nivel mundial y en especial son las más utilizadas en Ecuador, 

y nos permitirán publicitar nuestro contenido de manera interactiva.  

 

Elegimos no trabajar con redes sociales de viajes ya que para ello 

deberemos mejorar algunos niveles de calidad necesarios, además en 

nuestro medio las redes sociales orientadas al turismo no tienen un nivel 

de acogida e interés alto como para enfocarnos en hacer uso de ellas, es 

por eso nuestra inclinación hacia utilizar Facebook y Twitter ya que son 

las mayormente utilizadas x los usuarios dentro del país. 

 

Se determinó analizar el uso de las dos redes sociales indicadas porque 

el target de pasajeros que frecuentan el Hotel 9 de Octubre (materia del 

presente análisis), son nacionales en su mayor parte y principalmente 

procedentes de la sierra y del interior del país  (78%) que generalmente 

son empleados y funcionarios de empresas privadas y públicas que por 

razones laborales vienen a Guayaquil con un presupuesto para hospedaje 

limitado y que más están familiarizados con las redes sociales. 

 

Por el contrario, no se realizó ningún análisis a las redes de viajes y 

turismo internacionales, ya sea a través de operadoras de turismo o 

agencias de viajes, ya que la incidencia de visitas a Guayaquil que se 

hospedan en el Hotel de la referencia, es del  8% y principalmente se trata 
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de viajeros esporádicos tipo mochileros que se hospedan en cualquier tipo 

de hotel u hospedería sin considerar ningún aspecto de servicios, sino del 

costo de habitación o simplemente en nuestro caso por encontrarse en el 

centro comercial de la ciudad.  

  

Para incursionar en estas redes seguiremos los siguientes pasos: 

 

 

En el caso de Facebook  

 

Hay que considerar que para crear una cuenta (fanpage) para 

instituciones y empresas primero se deben tener en cuenta una serie de 

cláusulas que pertenecen a la parte legal en una red social.  A 

continuación se describe cada uno de los pasos para crear un fanpage en 

Facebook al momento de hacer anuncios publicitarios para una empresa: 

 

Gráfica 8. Pantalla principal de Facebook 
     Fuente: Facebook 

 

 

 



   78 
CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

  

Este paso nos lleva a este link http://www.facebook.com/pages/create.php 

donde nos pide llenar escoger las siguientes opciones para el hotel 9 de 

Octubre seleccionaremos la opción empresas en la que se desplegara un 

cuadro donde deberá elegir la categoría, poner el nombre de la empresa. 

 

Gráfica 9. Creación de Fan Page 
Fuente: Facebook 

 

 

Luego deberá:  

Aceptar condiciones, luego se mostrara su fanspage. Lo siguiente será 

subir el logotipo u otra figura que permita asociarla con elhotel, la marca 

oservicios que se ofrezcan, posteriormente se deberá escribir un eslogan 

del hotel para que los visitantes lo asocien con las actividades que se 

desarrollan.  

 

La imagen de la portada puede ser una foto en la que se presente alguna 

vida de entrada (front desk o la recpeción) aunque será lo primero que 

verá el usuario al visitar su página. 
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Se deberá incluir una dirección de correo web fácil de recordar, que pueda 

utilizar para promocionar su presencia en Facebook. 

Invitar a sus contactos, cruzar contactos de su correo electrónico invitado 

a ser parte de sus fans (pulsando me gusta). 

 

El panel de administración en la pestaña superior derecha le permite 

realizar un seguimiento a nuevas actividades, dar acceso a otra persona 

para realizar cambios en su cuenta ya sea (información, fotos, 

publicaciones, etc.) 

 

Gráfica 10. Administración de Fan Page 
       Fuente: Facebook 

 

 

“Creado ya su fanpage es elinstante de poder acceder a los clientes 

actuales y potenciales mediante anuncios de Facebook. 

 

1. Crear el anuncio. Se deberá enfocar en los contenidos de 

promociones y publicidad que deberán incluirse en la página (elegir 

que se quiere promocionar) detallando con claridad lo que se desea 

anunciar, remarcando los detalles de los productos y/o servicios y 
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ofertas de ser el casp. Se debe utilizar una imagen muy atractiva que 

llame la atención del ususario.  

 

 “Me gusta”: Esta opción llega a ususarios que al momento no 

están conectados con la página todavía. Se solicitará que se 

elabore el diseño de un anuncio, en que se incluya el título, los 

contenidos y las figuras o imágenes que se desea promocionar. 

 Promoción de publicaciones de la página: colocar un anuncio 

específico, lo que permitirá tener un mayor alcance y una mayor 

posibilidad de ser ubicada en la sesión de noticias. 

 Opciones avanzadas: indican todas las opciones de creación. 

Gráfica 11. Anuncio en Facebook 
 Fuente: Facebook 
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A fin de maximizar el impacto a generar, debemos primero entender el 

cuadro siguiente : 

Gráfica 12. Promocionar publicación 
          Fuente: Facebook 

 

 

En él se explica cómo Facebook procederá a realizar la promoción de la 

publicación y el costo que generará. Como se aprecia se promocionará ya 

sea en los timeline de las personas que les guste tu página, como también 

a los amigos de estas personas, por supuesto el costo variará en 

aproximadamente un 100% dependiendo de un caso u otro.  

 

El tiempo de duración de la promoción es generalmente 2 días, y los 

precios varían conforme el alcance, a medida que llegue a más personas, 

mayor será el valor.  
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Gráfica 13. Costos de promoción para publicación en Facebook 
          Fuente: Facebook 

 

 Fan Page Hotel 9 De Octubre  

 

Procedimos a crear una Fan Page del Hotel 9 de Octubre, mediante la 

cual publicaremos diferentes ofertas, detallaremos las habitaciones 

disponibles, ofreceremos los servicios de restaurante y conferencias, y en 

sí estaremos prestos a contestar las inquietudes de la posible clientela.  

 

Gráfica 14. Página proncipal de Fan Page del Hotel 9 de Octubre 
Fuente: Facebook 
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Así también mostraremos las bondades del hotel, en vista de que es 

mejor que nuestros futuros visitantes conozcan lo mejor posible las 

instalaciones. 

 

Gráfica 15. Album de fotos de Fan Page del Hotel 9 de Octubre 
Fuente: Facebook 

 

 

Lo que buscamos creando el fan page es crear una comunidad, un nicho 

de mercado que nos permita relacionarnos con el cliente ocasional que 

desea visitar nuestra ciudad, y que a través del buen trato nos genere 

publicidad viral. Para ello también es necesario estar pendiente de las 

necesidades de nuestros visitantes, por ejemplo contestando sus 

mensajes. 
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Gráfica 16. Mensajes de Fan Page del Hotel 9 de Octubre 
Fuente: Facebook 

 

 

Para ganar más adeptos, también es conveniente contratar segmentos 

publicitarios dentro del mismo Facebook, lo cuales nos ayudarán a 

interactuar con los amigos de nuestros fans. 

 

Gráfica 17. Anuncio de Fan Page del Hotel 9 de Octubre 
    Fuente: Facebook 

 

 

 

Estadísticas, Visualización 

 

Dentro de la creación de Fan Pages existe un tema muy importante, el 

cuál son las estadísticas, es por este medio que podemos argumentar si 
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las estrategias de redes sociales implementadas están dando resultado o 

no. Para este efecto utilizaremos el panel de administración de Facebook, 

el cual nos permitirá conocer el status de nuestra campaña. 

 

Gráfica 18. Panel de administración Facebook 
Fuente: Facebook 

 

 

Como se aprecia en la Gráfica, las estadísticas se presentan como un 

cuadro de variación de las personas que nos ha dado “Me Gusta” a 

nuestro fanpage. Vamos a analizar cada una de las variables que nos 

brinda este complemento. 

 

Gráfica 19. Visión general de estadisticas de Facebook 
Fuente: Facebook 
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En esta gráfica apreciaremos la visión general, tiene algunos números 

importantes que tenemos que destacar: 

 

 Total de Me Gusta: Es la cantidad de personas que son afines a la 

fan page, mientras más personas tengamos es más factible que 

nuestra comunicación se disperse y se haga viral.  

 

 Amigos de los fans: Esta cifra se obtiene de sumar por cada fan el 

número de amigos que tiene, y nos da una medida importante de a 

cuantas personas llega directamente los mensajes que publicamos. 

 

 Persona que están hablando de esto: Es una métrica de los últimos 

7 días de las personas que influyen de una u otra manera 

(Comentan, comparten, responden preguntas, etiquetan la página en 

una foto, etc.) y que nos permite obtener una medición más real de 

qué es lo importante para el usuario y cómo debe de ser utilizado en 

creación de un evento o anuncio.  

 

 Alcance total de la semana: Detalla el número de personas que 

vieron contenido asociado hacia nuestra página, incluyendo 

anuncios e historias patrocinadas.  

 

 

 Publicaciones: Las publicaciones las encontraremos en círculos 

morados y nos permite entender si está funcionando o no el 

contenido que estamos publicando. Además de un cuadro donde se 

muestran las publicaciones que han tenido más efecto dentro del 

sitio. 
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Gráfica 20. Personas a las que les gusta tu página 
         Fuente: Facebook 

 

 

Esta otra gráfica tiene que ver con los “Me gusta” del sitio, y nos permite 

entender a quienes llegamos, su procedencia, su sexo y edad, es ideal 

para manejar campañas diferenciadas.  

 

Gráfica 21. Procedencia de los "Me Gusta" 
    Fuente:Facebook 
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En cambio, en la gráfica que precede, podemos darnos cuenta cuál es el 

origen individual de la procedencia de nuestros “likes”, de esta manera 

sabremos si nuestros seguidores se generan desde la web, celulares u 

otras aplicaciones.  

 

Gráfica 22. Personas a las que has llegado 
Fuente: Facebook 

 
 

El alcance, como ya lo analizamos anteriormente, servirá para conocer a 

quienes llegamos, en este caso, se encuentra dividido por género, y se 

evalúan los alcances totales de todos los países, ciudades e idiomas a los 

cuales llegamos.  
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Gráfica 23. Alcance y Frecuencia 
Fuente: Facebook 

 

 

En el cuadro se especifican todas las formas que tenemos de llegar a 

las personas. Primero podemos apreciar en el botón de contenido que 

podemos escoger entre ver todo el contenido de la página, mis 

publicaciones y las historias de los demás. 

 

Ya a nivel de alcance éste se puede medir de varias maneras. 

Analicemos cada forma:  

 Orgánico: El número de personas que observaron contenido de 

tu autoría ya en su timeline, o bien buscando tu fan page. 

 

 Pagado. El número de usuarios a los que hemos llegado 

habiendo pagado por publicitarlo. 

 

 Viral: Este número nos indica el número de personas que 

llegaron a ver, comentar o publicar en tu página. Es muy 

importante pues representa que tan importante son la calidad de 

las publicaciones que utilizas. 
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 Total: Es el número que suma las anteriores. 

 

En cuanto a los usuarios únicos por frecuencia estos valores 

representan cuántas veces una persona vio el contenido de tu página, 

es decir si yo ingresé a ver una o varias publicaciones se contarán el 

número de veces que las vi. 

 

Gráfica 24. Visitas a la Fan Page 
Fuente: Facebook 

 

En este cuadro apreciamos las visitas a la página, las cuales se dividen 

en visitas y visitantes únicos, las visitas es el número de veces que la 

página fue vista cada día, y los visitantes únicos el número de personas 

que visitaron la página diariamente durante ese período de tiempo. En la 

parte inferior se encuentran el total de visitas por pestañas, entendiéndose 

por pestañas la sección dentro de Facebook donde observó dicha 
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publicación. Y las fuentes externas desde donde pudo ser vista la fan 

page. 

 

Gráfica 25. Quién está hablando de la Fan Page 
Fuente: Facebook 

 

La sección de quién está hablando de tu página nos brinda información 

sobre las personas que han accedido a la fanpage, y que han hecho 

comentarios, compartido o etiquetado, esta información es desmenuzada 

por países, ciudades, edad y sexo. 

 

Gráfica 26. Formas en que están hablando de tu página 
Fuente: Facebook 
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Grafica 1: Formas en que están hablando de tu página 
 Fuente Facebook 

 

En las formas que se está hablando de la página, apreciamos un botón 

donde se pueden escoger los siguientes parámetros: 

 Todas las historias 

 Personas que han hecho me gusta en la página 

 Historias procedentes de mis publicaciones 

 Menciones y etiquetas en fotos 

 Publicaciones de otros 

 

En el caso de Twitter  

 

Para Twitter  se puede medir el impacto de una promoción o campaña 

publicitaria por medio de los hashtag (En español Tendencias) que no son 

nada más que palabras claves que representan un tema en el que 

cualquier usuario puede hacer una aportación u opinión personal respecto 

al tema abierto con solo escribir el símbolo # antes de dicho comentario. 

 

Existen estadísticas, que veremos más adelante donde se pueden realizar 

mediciones de ciertos temas específicos de las cuentas de Twitter, así 

como también analizar el crecimiento de seguidores de una cuenta. 

 

En muchos casos, se ha vuelto muy popular el uso de famosos y 

personas de farándula para promocionar ciertos productos y servicios, a 

sabiendas que al tener cantidades onerosas de seguidores, permitirá que 

la promoción de un producto llegue a un número significativo de personas.  
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Estadísticas, Visualización 

 

Como ya comentamos anteriormente, no existe una forma de medición de 

una publicidad como tal, en su lugar utilizaremos algunos portales web 

que nos permitirán entender la evolución de nuestras cuentas, así como 

los tweets que salen de ellas. 

  

 

Klout: Es una plataforma que permite medir cuanto de influyente es un 

usuario o marca en las diferentes redes sociales. Y aunque son varios los 

parámetros que se usan para dar la calificación, tiene una puntuación 

entre 1 y 100. 

 

Gráfica 27. Ejemplo de Klout 
     Fuente: Klout 

 

 

Hashtracking: Herramienta que nos permite cualquier tendencia de tal 

manera que sepamos la influencia y comentarios generados. 
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Gráfica 28. Ejemplo de Hashtracking 
                              Fuente: Hashtracking  

 

 

Por ejemplo, en esta tendencia vemos que se han alcanzado 679371 

impresiones, que no son más que a todas las personas que de una u otra 

manera han podido ver un tweet relacionado a este hashtag, y la 

audiencia son el número de seguidores los cuales han tenido relación 

directa con este tema particular.  

 

En el gráfico derecho apreciamos el número de Retweets, Menciones y 

Tweets originales que contienen el hashtag.   

 

The Archiviest: Esta herramienta en cambio nos ofrece una selección de 

tweets, usuarios y palabras clave que podamos necesitar relacionar con 

nuestros servicios o productos. Brindándonos además los principales 

hipervínculos que podemos asociar a estas palabras. 
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Gráfica 29. Ejemplo de Archievist 
 Fuente: The Archiviest  

 

 

TwitterCounter: Esta es una de las herramientas más importantes pues 

permite llevar un control sobre los seguidores que a diario se genera con 

la interacción a las cuentas.  
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Gráfica 30. Ejemplo de TwitterCounter 
        Fuente: Twittercounter 

 

 

También nos ofrece una medición sobre la cantidad de tweets que 

generamos, y una estimación de cuánto nos demoraremos en alcanzar 

metas específicas. 

 

Gráfica 31. Ejemplo de medición diaria de TwitterCounter 
Fuente: Twittercounter 
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3.2.2 Plan de Acción para implementar la Propuesta  

 

A fin de implementar nuestra propuesta se busca capacitar a los 

ejecutivos del Hotel Nueve de Octubre, para que potencien la utilización 

de las herramientas de twitter y Facebook y de esa manera comenzar a 

generar interacción en las redes sociales.  

 

Esto se puede realizar con seminarios gratuitos patrocinados por las 

cámaras de hotelería y turismo del Ecuador en asociación con agencias 

de Digital Media quienes pueden servir de consultores para cada uno de 

los hoteles a los cuales pretendemos llegar.  

 

Es importante entender que es un poderoso y fuerte nicho de negocios 

que permitirá obtener mayores ingresos y beneficios.  

 

3.2.3 Objetivo de la Propuesta 

 

El objetivo de nuestra propuesta es dar a conocer a las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) herramientas útiles que ofrece la web, 

estas son de gran ayuda para campañas publicitarias dando a conocer su 

marca, producto o servicio de una forma masiva y segmentada 

dependiendo de la segmento o target de clientes del hotel, se puede llegar 

a futuros clientes mediante las redes sociales que en la actualidad ocupan 

un papel importante, ya que no solo son una red de comunicación social 

sino también una fuente de información donde las PYMES tienen 

oportunidad de dar a conocer sus servicios mediante la interacción que 

permite las redes sociales. 
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Es por esto la importancia de las redes sociales dentro de la actividad 

económica ya que no es necesario hacer grandes inversiones en 

campañas publicitarias ni en estudio de mercado ya que muchas de las 

redes sociales ofrecen herramientas que nos facilitan este servicio. En un 

estudio realizado en capítulos anteriores muestra que la red social con 

mayor aceptación o afluencia de usuarios fue Facebook con un billón de 

usuarios en el mundo y en Ecuador está llegando a 8.5 millones de 

usuarios. 

 

Debido a los resultados de este estudio se ofrece una guía  que detalle las 

herramientas útiles que esta red social tiene para ser explotadas por el 

Hotel 9 de Octubre logrando tener una mayor demanda de clientes con un 

nivel elevado de satisfacción y confort en los consumidores obteniendo 

con esto una excelente rentabilidad en el negocio. 

 

 

3.2.4 Justificación de la Propuesta  

 

Con el paso del tiempo la tecnología ha estado evolucionando y con ella 

obligatoriamente el mercado, haciéndolo día a día más competitivo. Es 

importante aprovechar estos avances tecnológicos para impulsar a las 

PYMES a un nuevo nivel, pensar en nuevas y mejores estrategias de 

mercado para esto es necesario abrir un panorama más claro en el 

conocimiento del manejo o uso de los beneficios que tienen las redes 

sociales a nuestra disposición gracias a la web 2.0 en este caso mediante 

la red social Facebook que es la que utilizaremos para realizar la guía. 

 

Las empresas ofrecen servicio y/o productos que logren satisfacer las 

necesidades de los consumidores para ello es necesario optimizar la 
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interacción que las PYMES debe tener con sus clientes para obtener 

información de preferencias en cuanto a productos o servicio se refiera, 

que permita por un lado, desarrollar o diseñar pautas básicas para las 

empresas de servicios hoteleros (particularmente de venta de hospedaje), 

que quieran adentrarse en el uso de las redes sociales para incrementar 

la base de clientes del negocio.  

 

Así mismo, permitirá encontrar mayor información sobre determinado 

segmento de la población de una manera más rápida a través de estas 

dos redes sociales como Facebook y Twitter, las mismas que tienen una 

sensible ventaja sobre los medios de comunicación tradiciones como son 

la prensa, radio, televisión, etc., las mismas que requieren información 

más especializada sobre los verdaderos requerimientos de promoción y 

publicidad así como de base de datos de posibles clientes potenciales. 

 

De igual manera, mediante estas dos redes sociales se puede generar 

más tráfico mediante un fan page ya que a través de éstas se puede 

lograr conectar con todos los perfiles sociales de acuerdo a los más 

visitados y así los clientes puedan acceder directamente a información a 

través de las redes sociales. 

 

Mediante esta herramienta, se puede ofertar los servicios sobro todo los 

servicios que ofrece el hotel, aprovechando del marketing directo a través 

de las redes Facebook y Twitter para de esta manera atraer más clientes. 

 

Con la utilización del Facebook y Twitter, se puede llegar a construir la 

marca del hotel, generar confianza y credibilidad, ya que una vez que el 

nombre del hotel está expuesto al escrutinio de los ususarios, está 

expuesta a comentarios directos de éstos, lo que al paso del tiempo se 
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puede conseguir incrementar la imagen deseada, fortaleciendo la 

presencia en las redes, lo que trae consigo la creación ante los ususarios 

de una imagen de transparecnia, es decir, demostrado hacia el público 

sobre los verdaderos servicios y calidad que se ofrecen y que al llegar al 

registro de hospedaje van a encontrar aquello que se promocionó y por lo 

que están pagando. 

 

Podemos complementar diciendo que con la utilización de las redes 

sociales el hotel, puede llegar a tener una mayor difusión del mismo y así 

llegar a miles de usuarios tanto dentro del país como fuera del mismo.  El 

costo de crear un perfil en una red social no cuesta nada, es gratuito. 

 

 La interacción con los clientes a través de las opiniones, sugerencias de 

mejoramiento incrementará  la fidelización de los mismos, logrando una 

mejor relación mediate este tipo de comunicación, que es mucho más 

efectiva que la de los canales o medios tradicionales, ya que a la gente le 

gusta mucho más interactuar en las redes sociales y si el hotel fomenta 

este tipo de participación, la relación hotel-cliente mejorará y se 

conseguirá una mayor fidelización e incremento de los niveles de 

facturación.



   101 
CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 

CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

4.1.1 Respuesta al objetivo principal  

 

Dado que nuestro objetivo principal era describir la importancia del uso de 

las redes sociales en las PYMES de la ciudad de Guayaquil, como 

herramienta de mercadeo para el desarrollo de nuevos negocios, 

podemos detallar que ese objetivo se cumplirá a medida que se 

implementen en estas empresas estructuras informáticas que desarrollen 

la idea y concepto de interacción tecnológica social, mejorando así su 

comunicación con el cliente internauta que busca respuestas inmediatas a 

preguntas directas. 

  

 

4.1.2 Respuesta a los objetivos específicos 

 

Entendiendo que los objetivos específicos nos hablan sobre cómo las 

pymes pueden ayudarse con éstas nuevas herramientas tecnológicas, las 

mismas que generarán ingresos monetarios en la medida que exista la 

debida actualización de manera constante, no olvidemos que el éxito en 

las redes sociales depende no de la cantidad de personas a las cuales 

lleguemos únicamente, sino de la forma cómo las atendamos, si 

contestamos oportunamente sus preguntas, si incentivamos a nuestros 

seguidores con promociones y servicios diferenciados. Al tener una 
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comunidad de personas que nos siguen, el único camino es la innovación 

y crecimiento, y eso se logra con la adecuada utilización de los recursos 

informáticos actuales. 

 

4.1.3 Conclusión de la hipótesis 

 

Esta tesis busca ser un medio de información acerca de las redes sociales 

y su poderosa influencia en el Ecuador y el Mundo. Es necesario entender 

que nuevos modelos de negocios se crean día a día y que la globalización 

nos acerca hacia la utilización de la tecnología para mejorar nuestras 

actividades.  

 

Hoy por hoy las redes sociales son el instrumento mas utilizado por el 

ciudadano común  más que cualquier otro medio de comunicación. 

Podemos notar que estas no solo influyen en la sociedad con fines 

comunicativos sino como una via para el comercio actualizado, tiene gran 

poder e influencia en la sociedad y el impacto que en la actualidad esta ha 

causado en los usuarios es impresionante. Por ello concluimos que las 

redes sociales son una herramienta para hacer marketing en empresas 

que no cuentan con gran capital para invertir en publicidad y que 

necesitan llegar a un  público o segmento esperado. 

 

A pesar de que se sugiere crear un website para mostrar los servicios que 

ofrecen estas empresas, también es cierto que es más llamativo generar 

información por medio de estas redes con las cuales llegaremos a un 

número de personas más significativo. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que al ingresar en este mundo tecnológico, estos 

pequeños hoteles tengan un community manager, que bien puede ser su 

personal de administración o de recepción en el último de los casos, que 

constantemente esté revisando los requerimientos de los usuarios via 

twitter o Facebook. Lo mejor de todo es que el manejo de las redes 

sociales y las herramientas que ponen a disposición para el manejo de la 

parte publicitaria no tienen un manejo tedioso y puede ser desarrollado 

por cualquier persona del área adminisrativa o recepción. 

 

Así como se sugiere que se actualice al menos una vez al día la 

información que se publica en dichas redes sociales, a fin de que los 

nuevos seguidores tengan esa interacción con el establecimiento. Esta 

parte es muy  importante ya que la interaccion con el usuario es esencial 

para no perder el interés de nuestros clientes fijos y futuros clientes.  

 

Mientras mas tiempo dediquemos a la pagina, en ofrecer promociones o 

simplemente dando información a diario sobre precios, eventos, en fin 

todo lo relacionado con nuestro negocio vamos a aumentar el interés del 

publico, esto conlleva a generar un posible aumento de nuestros 

seguidores lo que a su vez respresentaria un incremento de clientes que 

al final es nuestro principal objetivo.  
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ANEXOS 

 

Formato de la Encuesta 
 
Encuesta Redes Sociales y la generación de demanda en hotel 9 de Octubre. 

  

Poner  X en un cuadro según su respuesta 

 

1. ¿A  qué sexo pertenece? 

 

 Hombre                               

  

 Mujer 

 

 

2. ¿A qué rango de edad pertenece? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿de qué parte nos visita? 

 

 

 

18-25  

26-35  

36-45  

46-en 

adelante 

 

COSTA  

SIERRA  

ORIENTE  
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4. ¿Por qué motivo usted ha llegado a hospedarse al hotel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo encuentra usted, un hotel donde hospedarse? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

6. ¿Utiliza algún tipo de red social?   

INSULAR  

EXTRANJERO  

Por negocios  

Por Trabajo    

Por Vacaciones   

Por Estudio  

Recomendado por otros 
huéspedes                                        

 

Lo Buscó en la web  

Conoce con anterioridad 

el hotel 

 

Preguntó al taxista  

Cotizando  
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                   SI 

 

                   NO 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles de las redes sociales mencionamos a continuación usted utiliza 

mas con frecuencia?             

Marque con una x 

FACEBOOK  

TWITTER  

BADOO  

INSTAGRAM  

MYSPACE  

GOOGLE +  

LINKEDIN  

TUMBLR  

ORKUT  

FOURSQUARE  

 

 

 

 

 

8. ¿Conoce alguna red social orientada a la hotelería, menciónela en el 

espacio? 

                                      

  SI                                        

                                      

            NO                                         
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