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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los cambios que se han dado 

en la publicación de contenidos publicitarios en las redes sociales de las cadenas moteleras en 

la ciudad de Guayaquil a partir de la pandemia del COVID-19.  

Se ha seleccionado este sector debido a que es un segmento de mercado muy 

particular, que se ha visto ampliamente afectado por la crisis generada a raíz de la emergencia 

sanitaria, pero cuya gestión publicitaria enfrenta diversas restricciones debido a cierto tipo 

prejuicios y algunas connotaciones de “prohibido” en la sociedad. 

A través de este estudio, se busca analizar los cambios o adaptaciones que realiza el 

Community Manager de una marca para mantenerse conectado con su público objetivo 

durante una situación de crisis, para evitar una crisis de reputación de marca al no adaptarse e 

ignorar la situación que afecta una determinada región o época. 

Se busca determinar las redes sociales utilizadas por las marcas al momento de tener 

que publicar su contenido publicitario, aspecto de vital importancia para lograr una correcta 

comunicación, así como la frecuencia con que expone contenidos referentes a las tendencias 

o temas del momento, que permitan estar conectados en todo momento con el grupo objetivo. 

En el capítulo I se detallará el planteamiento del problema y su contexto. A partir de 

ellos se establecerán objetivos, tanto general como específicos, y se realizará la delimitación 

y ubicación del tiempo y lugar donde se realizará la investigación, así como la respectiva 

justificación de este.  

En el capítulo II, se describirá el marco teórico donde se analizarán las palabras claves 

utilizadas en esta investigación y se agregará un desglose de cada palabra con sus respectivas 

definiciones y subtemas. En este capítulo también se ubicará el marco legal donde se 

mencionan los diversos aspectos normativos, que se conectan con este tema. 
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En el capítulo III, se determinará la metodología de la investigación a utilizar, en 

conjunto con las técnicas e instrumentos de recolección de datos e información. En este caso, 

se realizó principalmente fichas de observación digital, analizando imágenes en que hicieron 

énfasis los moteles durante el tiempo definido para la realización de esta investigación. 

En el capítulo IV, como parte final de este caso de estudio se realiza una conclusión 

del tema abordado y se adjuntan recomendaciones relacionadas con la gestión de contenidos 

publicitarios en redes sociales que deben realizar las marcas en un periodo de crisis.
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

En diciembre del 2019 la Comisión Municipal de la ciudad Wuhan en China notificó 

un conglomerado de casos de neumonía en dicha ciudad, siendo posteriormente determinados 

como un nuevo caso de coronavirus1. Tras confirmar la transmisión ilimitada entre seres 

humanos incluyendo a humanos fuera de China la OMS (Organización Mundial de Salud) 

llegó a un consenso junto con el Comité de Emergencias que el brote constituía una 

emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII); siendo esta la sexta vez 

que se declara una ESPII desde el 2005, año en que entró a vigor el nuevo Reglamento 

Sanitario Internacional (RSI). (Organización Mundial de Salud, 2020) 

El 29 de febrero del 2020 la ministra de salud Catalina Andramuño confirma el primer 

caso de coronavirus tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV2)2 

en Ecuador por parte de una ciudadana de nacionalidad ecuatoriana llegada desde España el 

14 de febrero del mismo año por el aeropuerto de Guayaquil, siendo Ecuador el tercer país 

latinoamericano donde se confirmaba un caso en la región. (Organización Mundial de Salud, 

2020) 

A raíz de la enfermedad por coronavirus COVID-19 e inicios de una cuarentena 

preventiva desde el 12 de marzo del 2020 y la semaforización roja a nivel nacional desde el 

13 de abril del 2020 ciertos negocios desde las empresas a emprendimientos se vieron 

inmersos en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), siendo 

las redes sociales el medio de comunicación directo con su público objetivo. 

                                                 
1 Familia de virus respiratorios que causan diversas afecciones que van desde un resfriado normal hasta 

una enfermedad respiratoria complicada. 
2 Virus causante de la enfermedad por coronavirus COVID-19. 
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Según Ecuador TV (2020) en un cálculo realizado a partir de los datos de la 

Superintendencia de Compañías, el 75% de las empresas en Ecuador resistirían menos de 70 

días sin ventas, y el 50% menos de 37 días. En donde los sectores más impactados serían los 

asociados con la agricultura, el alojamiento y restauración, y las actividades de servicios 

administrativos. 

 Dentro de alojamiento en Ecuador tenemos a los hoteles que brinda hospedaje de 

manera temporal con habitaciones independientes a huéspedes o viajeros con servicios según 

sus necesidades; los hoteles conocidos también como hostales, se los relaciona con 

mochileros o viajeros de poco presupuesto, por lo general poseen los servicios más comunes 

como el baño y la cocina; los moteles, también conocidos como hospedaje de paso y por lo 

general están ubicados a lo largo de la carretera; Apart Hoteles que combinan comodidad e 

independencia, sus habitaciones son  como apartamentos; los apartamentos, conocido 

también como departamento, son lugares muy populares por los viajeros, entre otros.  

Cabe mencionar que, desde 1960 en Centroamérica y la mayor parte de Sudamérica 

ciertos lugares de descanso, refiriéndose a moteles, pasaron a ser conocidos como espacios de 

encuentros casuales.  Siendo así que desde 1980 hasta la actualidad el funcionamiento de los 

moteles no puede ser en cualquier carretera, sino solo en las zonas de tolerancia3 permitidas 

por la normativa. (Ordóñez, 2020, págs. 85-86) 

A pesar de que los moteles en Latinoamérica son vistos de forma peyorativa debido a 

las zonas en donde se encuentran ubicados, en los últimos años la demanda de estos 

establecimientos ha ido creciendo por la variedad de servicios que ofrecen y por sus costos 

accesibles, además porque brindan a muchas parejas un momento de privacidad donde 

puedan intimar sin tener que ser expuestos como comúnmente ocurriría si tuvieran que ir a un 

hotel. (Loaiza, 2010) 

                                                 
3 Zonas o centros de tolerancia: son establecimientos comerciales donde se ejerce la actividad sexual. 
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El negocio de los moteles ha ido de malos a pésimos desde que se declaró la 

emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. Hubo días en los que se ganaba nada y se 

tenía que despedir al personal, trabajando en algunos casos hasta con solo cuatro empleados, 

entre ellos un guardia encargado de los moteles para que personas ajenas se apropien de las 

cosas del establecimiento. Los propietarios de los moteles señalaron que deben hacer 

publicidad agresiva a través de redes sociales, promociones creando nuevos contenidos. Por 

tal motivo han decidido ampliar un giro al negocio tomando como alternativa acoger a los 

viajeros con bajos presupuestos que quieran seguir viajando. Ofreciéndose la oportunidad de 

abrirse a un público más amplio.4 

Según Pasquali (2020) cuando los gobiernos latinoamericanos tomaban algún tipo de 

medida frente al aislamiento social, la actividad online de los usuarios en las redes sociales 

sufrió grandes oscilaciones. En Chile, que es uno de los países más afectados por la pandemia 

COVID-19 se incrementaron en un 53% las publicaciones realizadas en redes sociales en 

marzo del 2020 con respecto a marzo del 2019. Brasil tuvo un incremento de casi 37% de 

publicaciones en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. En Panamá las 

publicaciones en las redes sociales sufrieron una caída del 54%, mientras que en Ecuador 

disminuyó cerca del 31%; tomando en cuenta que en estos dos últimos estados también 

golpeados por el brote COVID-19 los usuarios prestaron menos atención a las redes sociales 

durante el confinamiento.  

A su vez, expertos consideran que es normal el aumento del uso de las redes sociales 

en tiempos de confinamiento5 por parte de las personas de todas las edades, siendo este uno 

de los motivos de cambio de contenido en las redes sociales, adaptándose a las circunstancias.  

                                                 
4 Entrevista tomada de Diario El Expreso realizada a propietarios de moteles en el año 2020. 
5 Estado de combinación estratégica donde se reducen interacciones sociales como el distanciamiento 

social, restricción de circulación, suspensión de transporte, el uso obligatorio de mascarilla, etcétera.  
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El presente trabajo investigativo se suscita en la adaptación del contenido publicitario 

en las redes sociales de las cadenas moteleras6 de la ciudad de Guayaquil a partir de la 

pandemia COVID-19, donde el sector motelero se vio en la obligación de impartir contenido 

en el que se invitaba a su público objetivo a quedarse en casa y no asistir a sus 

infraestructuras. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo ha cambiado el contenido publicitario en las redes sociales de las cadenas 

moteleras de la ciudad de Guayaquil a partir de la pandemia COVID-19? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Qué son los contenidos publicitarios y como ha sido su evolución? 

¿En qué consiste el contenido publicitario en las redes sociales de las cadenas 

moteleras? 

¿Cuáles han sido los elementos de los contenidos publicitarios utilizados en las 

publicaciones observadas? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los cambios en el contenido publicitario en redes sociales de las cadenas 

moteleras en la ciudad de Guayaquil a partir de la pandemia COVID-19. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Observar la dinámica de los contenidos publicitarios. 

 Identificar el top 3 de las redes sociales con mayor audiencia publicitaria utilizada por 

las marcas. 

                                                 
6 Establecimiento de hostería que dispone de apartamentos con garaje y entrada independiente para 

viajeros de paso o estancias de corta duración. Conocidos como espacios de encuentros casuales. 
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 Comparar el contenido publicitario en las redes sociales durante los meses 

significativos en la pandemia COVID-19. 

 Determinar la importancia de la adaptación del contenido publicitario en las redes 

sociales de las cadenas moteleras. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

El presente trabajo debe identificar y analizar el contenido publicitario en las redes 

sociales de las cadenas moteleras de la ciudad de Guayaquil a partir de la pandemia COVID-

19, las adaptaciones de contenido publicitario a las que se encuentra expuesto el responsable 

del manejo de las redes sociales, en este caso el Community Manager de las cadenas 

moteleras, quienes además son los que deben adaptarse a diversas situaciones o mantenerse 

de manera normal conforme al contenido publicado en las diversas redes sociales que puedan 

manejar una marca y aprovechar las ocasiones para ser expuestas. Se ha tomado en cuenta la 

pandemia causada por la enfermedad COVID-19 que ha sido una excusa para el uso continuo 

de las redes sociales; pues en la actualidad el uso de las redes sociales es considerado muy 

importante para el reconocimiento y crecimiento de las marcas, ya que es una forma rápida y 

directa de compartir mensajes publicitarios e informativos y muchas veces de manera 

divertida con un lenguaje entendible para el grupo objetivo a quien va dirigido.  

 

1.5 Delimitación de la investigación 

Campo: Publicidad 

Área: Contenido Publicitario 

Tema: Contenido Publicitario en redes sociales de las cadenas moteleras de la ciudad 

de Guayaquil a partir de la pandemia COVID-19. 
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Cadenas Moteleras: Cadenas moteleras escogidas por su semejanza en cuanto a 

contenido publicitario compartido en redes sociales. 

Delimitación Temporal: marzo 2020 hasta mayo 2020 

. Delimitación Espacial: 

Figura 1. Delimitación espacial. Guayaquil 

 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

1.6 Premisa 

Si se identifican los patrones de cambios en el contenido publicitario en las redes 

sociales de las cadenas moteleras de la ciudad de Guayaquil a partir de la pandemia COVID-

19, se obtendrá insumos para podrán proponer estrategias para la adaptación de contenido y 

modo de comunicar frente a las diversas situaciones de crisis. 
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 CAPÍTULO II 

2.1 La comunicación y la evolución de los contenidos publicitarios 

2.1.1 Comunicación 

Según EcuRed (s.f.) es el proceso bidireccional en el que dos o más personas se 

relacionan mediante un intercambio de mensajes con códigos similares, esto por medio de un 

canal que actúa como soporte de transmisión de la información. Es también conocido como el 

proceso de transmisión y recepción de información, ideas y mensajes.  

Para Stanton William (2007), la comunicación es “la transmisión verbal o no verbal 

de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera 

que la capte” 

En otras palabras, Nosnik (s.f.) afirma que la comunicación es una forma de establecer 

contacto con las demás personas mediante el intercambio de ideas, pensamientos, hechos y 

conductas en búsqueda de una reacción al mensaje enviado. 

2.1.1.1 Elementos Básicos de la Comunicación 

Emisor: fuente o sujeto que comparte la información o mensaje. 

Receptor: es el encargado de recibir el mensaje enviado por el emisor. 

Mensaje: es la información la que pretende ser comunicada entre el emisor y receptor 

Contexto: es el ambiente donde se realiza el intercambio de información o mensaje. 

Código: es la estructura del mensaje creados de la combinación de signos y normas; 

hace referencia al lenguaje hablado o escrito, señas, avisos, sonidos, símbolos, etc. 

Canal: es el medio por el cual es trasmitido el mensaje. 

Ruido: es la señal que interfiere en la transmisión normal de un mensaje entre el 

emisor y receptor.  

Para realizar un análisis más concreto los elementos básicos de la comunicación se 

resumen en la siguiente figura: 
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Figura 2. Elementos básicos de la comunicación 

 

La comunicación se origina en el emisor que tiene la intención principal de comunicar 

un mensaje al receptor, mismo que codificara el mensaje el cual le llegara mediante algún 

canal escogido. Como resultado tenemos la transferencia de mensajes de una o varias 

personas. 

2.1.1.2 Funciones Básicas de la Comunicación 

Las funciones básicas de la comunicación pueden darse en función al objetivo y 

comunicar el mensaje. 

Figura 3 Funciones básicas de la comunicación. 

Elaborado por: Lady Chele Burgos 
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Cada una de las funciones es utilizada en base al propósito y el mensaje que se quiera 

transmitir.  

2.1.2 Publicidad 

Para Stanton, Etzel y Walker autores del libro “Fundamentos de Marketing” la 

publicidad es una comunicación no personal entre el patrocinador y su audiencia de un 

mensaje pagado para la presentación de un producto, organizaciones e ideas.  

Según (O´Guinn Tomas) definen la publicidad como la información pagada 

transmitida por medios masivos con el propósito de persuadir.  

La publicidad es una forma de comunicación y promoción impersonal pagada por el 

patrocinador para la presentación de productos o ideas que será transmitido de manera 

persuasiva a su audiencia definida, por lo general estas presentaciones se hacen en medios 

televisivos, radiales e incluso medios impresos haciendo referencia a los diarios y revistas. 

Actualmente se toma mucho en cuenta el internet y en otros casos los diversos tipos de 

playeras.  

La publicidad es una forma de llegar con un mensaje claro al conocido público 

objetivo o target7 en el que se le permite a la marca dar a conocer su producto o servicio y 

asimismo incrementar su consumo a través de un plan de comunicación preestablecido. 

2.1.2.1 Participantes claves dentro de la Publicidad 

Anunciante: Es el que aprueba, sugiere, modifica o rechaza el plan que sugiere la 

agencia de publicidad, también es quien decide sobre la audiencia a quien va dirigido la 

campaña y a su vez propone el tamaño de presupuesto de publicidad. Es aquel que utiliza la 

publicidad para transmitir un mensaje acerca de su servicio o producto. 

Agencia de Publicidad: Es la organización comercial independiente especializada en 

la comunicación, ofrecen a sus clientes los siguientes servicios:  

                                                 
7 Persona o grupo de personas a quienes va dirigido un mensaje y se espera sea captado por el mismo. 



27 
 

1. Asesoramiento de marketing 

2. Asesoramiento de comunicación 

3. Creación y difusión de los elementos técnicos de difusión 

4. Planificación de medios (negociación, compras y control de espacios 

publicitarios) 

5. Control de la evolución de la campaña 

Estos son los servicios con los que cuenta casi siempre la agencia de servicios 

publicitarios. 

Los Medios: Son los canales de comunicación que llevan el mensaje a una audiencia. 

Estos se clasifican en dos: 

Above the Line (BTL): Medios convencionales (televisión, radios, prensa) 

Below the Line (OTL): Medios no convencionales, son los considerados no tan 

comunes al momento de realizar alguna publicidad. 

2.1.2.2 Principales Funciones de la Publicidad 

Dado a que gracias a los anuncios publicados en diversos medios como la televisión, 

radios, spot o periódicos es que se hace público un mensaje interesante, cuando el mensaje 

llega al grupo objetivo. Esto ya indica cuales son las funciones principales de la publicidad. 

(Linkia FP, 2019) 
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Figura 4. Funciones principales de la publicidad 

Elaborado por: Lady Chele Burgos 
Fuente: (Linkia FP, 2019) 

 

2.1.2.3 Principios de la publicidad 

Según Larripa (s.f.) estos son los 4 pasos básicos para el éxito de una campaña, 

conocida como la teoría o regla AIDA: 

Atención: Primera fase de todo proceso comunicativo: llamar la atención. Esta 

primera fase es considerada la más difícil pues el publicista debe llamar la atención para 

seguidamente pasar al siguiente paso que es generar el interés. 

Interés: Segunda fase en el que una vez obtenida la atención se procede a mantener el 

interés con un mensaje entendible para el grupo objetivo. 

Deseo: Tercera fase en la que se debe expresar algo más acerca del producto o 

servicio en la que si el grupo objetivo se encuentra en la fase de evaluación de alternativas, 

pues se genere un deseo por la adquisición de dicho producto o servicio publicitado. 

Acción: Fase ultima en la que se espera que el receptor tome una decisión de adquirir 

el productos o servicio, pues no siempre ocurre ya que hay quienes llegan hasta la fase del 

deseo y finalmente no se genera la acción o decisión por el producto o servicio. 
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Esta teoría es analizada como el efecto de la publicidad en el consumidor; esto es, en 

primer lugar, llamar la atención, seguidamente generar un interés por la oferta, luego 

despertar el deseo de adquisición de este y, finalmente, generar la compra mediante la debida 

reacción a un mensaje publicitario. 

2.1.2.4 Publicidad Como Forma de Comunicación 

Dentro de la publicidad como forma de comunicación existen varios métodos 

publicitarios entre ellos podemos destacar estas características generales: 

Tabla 1. Cuadro de las características generales de la Publicidad 

Elaborado por: Lady Chele Burgos 

 

Para establecer el modo de comunicación en la publicidad se debe seleccionar 

dependiendo el grupo objetivo y la manera como la marca quiere reflejarse frente a su cliente 

y posible consumidor. La comunicación dentro de la publicidad busca que el comprador 

compare su producto o servicio con la competencia y verse elegido en varias ocasiones. 
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2.2 Evolución y cambios en el mundo digital 

En la actualidad no hay duda de que se vive en un mundo digital. En todos los países 

el uso de internet está causando una transformación de su industria, su economía, incluso el 

modo de comunicación con sus ciudadanos. La transformación digital es un hecho, pero no 

en todos los países se lleva el mismo ritmo. 

El informe de Lastra (2017), en el portal de Marketing Digital, Artyco, identifica seis 

puntos claves necesarios para una transformación digital exitosa. 

1. El uso de políticas públicas para crear con éxito una economía digital. El 

informe indica que los países muy evolucionados han tenido una fuerte 

participación del gobierno y, en la configuración de sus economías digitales 

tuvieron participación del entorno político. 

2. La identificación y la amplificación de los conductores que intervienen en la 

evolución de la digitalización. En la economía digital es más importante entender 

hacia dónde va el mundo no donde está hoy. 

3. Organizar almacenes digitales como ejes del planeta digital. Este es un punto 

clave y una gran oportunidad para los países más pequeños, pero con instituciones 

con mentalidad clara hacia el mundo digital. 

4. Reinventar los estándares digitales a través del reenfoque en la innovación. Los 

gobiernos de Noruega, Suiza, Finlandia y Dinamarca fueron los primeros 

inversores en digitalización, también fueron los primeros en la creación de 

instituciones e infraestructuras que se necesitaban para construir una economía 

digital. 

5. Tener en cuenta el papel que juega hoy en día en nuestras vidas el internet 

móvil. Desde el 2009 más de 2.000 millones de usuarios han hecho de su teléfono 

móvil su ventana de acceso a internet. Desde el 2010 el comercio realizado en un 
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dispositivo móvil se ha multiplicado por 10, mientras que el comercio electrónico 

global se ha duplicado. Los países menos avanzados deben optimizar sus escasos 

presupuestos en el fácil acceso a internet a través de los móviles. 

6. Los gobiernos deben realizar mayores esfuerzos para conseguir la confianza de 

los usuarios en internet. Esto va dirigido específicamente para los países más 

evolucionados digitalmente. Es un trabajo en conjunto entre los proveedores 

tecnológicos y las empresas, pues, deben ofrecer políticas de privacidad y 

seguridad para ofrecer sitios confiables. 

Según Peña (2018), se estima que en el mundo conviven 7500 millones de habitantes 

y que aproximadamente la mitad tiene conexión a internet a través de una computadora o del 

teléfono móvil. Se predice que por el año 2025 aproximadamente la población total de la 

tierra sería de 8000 millones de habitantes, de los cuales se estima que el 100% estarían 

conectados a internet.  

2.2.1 Contenidos Publicitarios 

Este tipo de publicidad por contenido o contenido publicitario es una manera de 

establecer relaciones de confianza y mantener interacción con el usuario, para esto, es 

necesario tener muy en claro el segmento a quien va dirigido el contenido.  

Por lo general, estos contenidos publicitarios deben ser creados por la misma marca 

ya que se busca mejorar experiencias en el usuario. Pues la marca entiende que el público no 

busca comprar en todo momento. La función principal del contenido publicitario es ofrecer 

experiencias y que el usuario tenga presente la marca cuando necesite comprar o recomendar 

los servicios.  

2.2.1.1 Elementos de un contenido publicitario 

Gustavo Nardi (s.f.) señala que para crear contenido publicitario hay que tener 

coherencia y un lineamiento que guíe el contenido para que las personas que lo vean puedan 
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identificar que son propios de la marca. Para esto hay dos elementos considerados más 

importantes para el reconocimiento de la marca:  

 Tipografía: Para elegir la tipografía hay que tener en cuenta que la misma sea 

coherente con la empresa, se debe elegir una tipografía adecuada. Pues eso es 

clave importante de la marca, las piezas graficas que se vayan a diseñar deben 

tener la misma tipografía. 

 Paleta de Colores: Elemento importante de la marca al momento de crear 

contenido publicitario, se recomienda utilizar un máximo de 3 colores, hay que 

tener en cuenta que los colores a usar deben ser siempre la misma, o los 

colores que la marca vaya a usar con regularidad, no debe confundirse con las 

demás marcas. 

Otros elementos considerados importantes al momento de crear contenido, pero estos 

dependen del objetivo de la marca: 

 Mensaje: Es recomendable que el mensaje sea claro, pues la marca debe 

considerar el público objetivo a quien está comunicando, por lo general, no 

siempre debe ir acompañado con una imagen o fotografía que refuerce el 

mensaje 

 Imagen: Elemento que trabaja en conjunto con el mensaje, pues ambas se 

apoyan entre sí, se recomienda que tenga relevancia con el mensaje y que sea 

propio de la marca. 

2.2.1.1.1 Tipos de Contenidos Publicitarios para Redes Sociales 

Según Gustavo Nardi (s.f.) todos los tipos de contenidos dependen del objetivo o 

sensación que se quiere lograr ante el usuario de la rede social donde se comparte dicho 

contenido. 
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 Frases de Motivación, este tipo de contenido es muy útil en las redes sociales 

de Facebook e Instagram 

 Participación del Público, es fundamental cuando el objetivo es crear 

contenido en Facebook.  

 Infografías, estas suelen ser más útiles cuando se quiere llegar a un fin como 

comunicar o dar a conocer una información interesante con el usuario en las 

redes sociales 

 Publicaciones aspiracionales, son muy propias de Instagram, pues se la conoce 

como una red social 100% aspiracionales. 

 Publicaciones de Humor, cuando la marca quiere crear un momento jocoso y 

no ser tan formal con el usuario de la red social. 

 Memes, es esencial para la marca cuando se acoge a tendencias y comprende 

el contenido que su público valora. 

 Videos, no es fundamental pero necesario en ciertos casos cuando la marca 

quiere mostrar un contenido diferente y variado. 

 

2.2.2 Redes Sociales 

Las redes sociales han sido el resultado de la convergencia del medio, del desarrollo 

de las tecnologías y de la economía política de los mismos, teniendo como objetivo la 

interacción de dos o más canales. (Manuel A. Solanet, 2019) 

Según Fonseca (2014), señala que las redes sociales son herramientas que permiten 

compartir información entre personas consideradas amigos dentro de una red social, y esta 

información puede ser audio, texto o video. 

Las redes sociales son consideradas métodos de comunicación entre uno o varios 

grupos de personas, cabe recalcar que las personas no están en redes sociales por temas 
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comerciales, en su mayoría están por interactuar con personas con las cuales comparten sus 

mismos intereses.  

Las redes sociales son un medio que sirve para la comunicación constante de la 

sociedad, de un producto o de una marca que busca relacionarse con otras personas, en el 

caso de las marcas que buscan relacionarse con su público objetivo. 

2.2.2.1 Redes Sociales como Canales Publicitarios 

En la actualidad las empresas usan las redes sociales como medios de publicidad para 

ofrecer así una mayor visibilidad de la idea o mensaje que transmite una marca por medio de 

publicidad que estos medios ofrecen. La publicidad en las redes sociales busca distintas 

oportunidades de crear credibilidad entre su público objetivo definido y así también captar 

nuevos clientes. 

Las redes sociales han provocado una pérdida del protagonismo de la publicidad en 

medios masivos a favor de la publicidad en las redes sociales, pues esta se basa en la relación 

con el cliente creando una vinculación del usuario con la marca, haciendo que en muchos 

casos las empresas cambien el tono de su mensaje a una manera más humilde y sencillo. 

 Según Fernández (2017) estos son algunos de los puntos básicos para alcanzar una 

comunicación más eficaz y atraer así la atención del cliente: 

1. Determinar qué información se va a publicar y a quién se va a dirigir el mensaje 

sobre la marca, el producto o la empresa. 

2. Crear un espacio que permita al usuario dejar las sugerencias u opiniones sobre lo 

que espera de la marca, esto es referente al momento de crear un blog o un perfil 

en alguna de las redes sociales. 

3. Crear contenido actualizado, contenido que creativo acorde a las últimas 

tendencias, promociones o eventos. 
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Según Maciá Fernando y Santonja María (2016) el uso correcto y estratégico de las 

redes sociales permitirá a las pequeñas y grandes empresas controlar lo que se dice la 

empresa, mejorar la atención al cliente, le permitirá crear valores diferenciales con respecto a 

la competencia. 

Actualmente las redes sociales juegan un papel fundamental dentro de la 

comunicación de una marca o producto con su grupo objetivo, así también es el medio ideal 

para crear engagement8 y cumplir con los objetivos de marca de manera virtual con mensajes 

directos. 

2.2.2.2 Tipos de redes sociales 

La clasificación de las redes sociales varía según el objetivo del usuario al crear un 

perfil, aunque la clasificación podría ser de más de un tipo. Para RD Station (2017) la 

clasificación más común es:  

1. Red Social de Relaciones: La mayoría de las redes sociales están enfocadas en 

relacionarse con otras personas, no todas tienen el mismo propósito. El caso más 

conocido es el de Facebook, que tiene como propósito principal conectar con otras 

personas, aunque también se pueden mencionar otras redes como es el caso de 

Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. 

2. Red Social de Entretenimiento: El objetivo principal de este tipo de red social es 

consumir contenido. Tal es el ejemplo de YouTube y Pinterest que no se 

relacionan con las personas. Solo se publica contenido y las personas consumen 

imágenes o ven videos. 

3. Red Social Profesional: Su principal objetivo es crear relaciones profesionales 

con otros usuarios. Tal es el caso de LinkedIn que sirve para presentar currículum 

                                                 
8 Compromiso o fidelidad de los consumidores o usuarios hacia una marca que va más allá de comprar 

sus productos o servicios. 
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y habilidades. Otras redes que no son exclusivamente para este objetivo, pero 

también se utilizan para este fin son: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y 

Pinterest 

4. Red Social de Nicho: Estas redes sociales van dirigidas a un público especifico, 

personas que tienen intereses en común. Tal es el caso de TripAdvisor9, cabe 

recalcar que el campo es bastante amplio. 

2.2.2.3 Redes Sociales Más Usadas a Nivel Global 

Según Adame (2019) Facebook es el rey de las redes sociales, a pesar de que las 

personas tienen un promedio de 8.9 perfiles en las distintas redes sociales. Top 10 de las 

redes sociales más usadas a nivel global: 

1. Facebook: 2.271 millones 

2. YouTube: 1.900 millones 

3. WhatsApp: 1.500 millones 

4. FB Messenger: 1.300 millones 

5. WeChat: 1.803 millones 

6. Instagram: 1.000 millones 

7. Twitter: 326 millones 

8. LinkedIn: 303 millones 

9. Skype: 300 millones 

10. Snapchat: 250 millones 

11. Pinterest: 250 millones 

                                                 
9 Red social donde los usuarios escriben notas y comentarios relacionados con el sector gastronómico y 

turístico. 
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2.2.2.4 Top 5 de redes sociales según su audiencia publicitaria a nivel global 

Según Adame (2019) las empresas asignan un presupuesto anual para las redes 

sociales más usadas según el alcance publicitario potencial. Facebook se mantiene rey a nivel 

publicitario por la cantidad elevada de usuarios, A continuación, se detalla cantidad de 

audiencia publicitaria a nivel global: 

1. Facebook: 82 millones 

2. Instagram: 22 millones 

3. Twitter: 7.22 millones 

4. Snapchat: 10.90 millones 

5. LinkedIn: 12.00 millones 

2.2.2.5 Ranking de las redes sociales más usadas en el Ecuador 

Las redes sociales aumentan la posibilidad de que la marca se conecte con su público 

objetivo, desde seguir a los clientes hasta proporcionar ofertas y promociones de productos. 

Estas son las redes sociales más utilizadas en Ecuador: 

Figura 5. Redes Sociales más utilizadas en Ecuador 

 

Fuente: (Global Digital Report., 2019) 
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Tabla 2. Uso de las redes sociales en la publicidad 

Elaborado por: Lady Chele Burgos              Fuente: (Agencia de Marketing Digital, Black Box Ecuador, s.f.) 

 

Las marcas que optan por usar estas redes sociales en el área de la publicidad, las usan 

por: 

Facebook: por aumentar el número de seguidores, esto no les garantiza que vaya a 

incrementar la oferta y demanda, pero les ayuda a tener un alcance superior, para crear 

participación de eventos en cuanto a lo que la marca quiera o desee ofrecer, entre estos las 

ofertas y promociones. 

Instagram: por hacer sentir al seguidor parte de la marca, para hacerlos propios de la 

misma, para estar cerca del posible consumidor. 
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LinkedIn: además de ser una red social que se contacta directamente con 

profesionales, está también se utiliza para la difusión de ideas e iniciativas, a través de la 

línea de tiempo de los grupos. 

Twitter: esta es utilizada por las marcas en su mayoría porque quieren abarcar más 

públicos y para estar informados de las nuevas las tendencias, quienes usan esta red social 

saben que están con mayor posibilidad de llegar a periodistas y a personas influyentes. 

2.3 Virtualidad en Tiempo de Crisis: Caso pandemia COVID-19 

La crisis es considerada una oportunidad a los valientes para desconectarse del pasado 

y empezar a vivir una nueva forma sin modificar ni continuar el pasado, ahí es donde se 

busca nuevas formas de relacionarse. (Osho, 2010) 

Según Sánchez (2020), durante la última pandemia vivida en el año 2009 con la gripe 

aviar las redes sociales estaban despuntando en la sociedad. La pandemia del COVID-19, que 

ha sido la primera pandemia que se sigue en tiempo real dentro de las redes sociales, tanto 

así, como también los mensajes oficiales y racionales para combatir el problema sanitario.  

La red social Twitter desde el 3 de febrero agrego una alerta, en más de 510 países en 

todo el mundo, donde aparece en destacados la información actualizada y en tiempo real 

sobre el COVID-19, con el fin de informar de manera verídica a sus más de 330 millones de 

usuarios registrados a nivel mundial. Facebook también ayuda con la información, e indican 

que trabajan con las autoridades sanitarias constantemente para mantener a sus usuarios 

seguros e informados. (Sánchez, 2020) 

2.3.1 Manejo redes sociales en tiempos de crisis 

Los seguidores de las redes sociales quieren saber dónde está la organización, cual es 

la situación actual de la marca, etc. Además, una crisis es el mejor momento para expresar la 

solidaridad con la sociedad y mostrar la mayor humanidad de la empresa en cada momento 

difícil. Debe considerar el tono de comunicación, considerando que el producto o servicio en 
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ese momento es irrelevante. No se puede promover seguir los mismos métodos de 

comunicación que antes de la crisis porque provocará críticas por parte de los usuarios, y 

luego la marca tendrá que enfrentar una crisis de reputación. (Diaz, 2020) 

 

2.3.2 Pandemia 

Es una epidemia que se propaga a muchos países o afecta a casi todas las personas en 

una determinada localidad o región. (Real Academia Española, 2019) 

2.3.2.1 Grandes pandemias de la historia  

Guiomar Huguet Pané (2020) de National Geographic señala que desde que los 

humanos comenzaron a organizarse en la sociedad y crearon un núcleo de personas que 

convivían en el mismo territorio las enfermedades infecciosas han jugado un papel especial. 

Ya que con el crecimiento de la población mundial comenzaron a registrarse las primeras 

pandemias cuando las enfermedades se propagaron y afectaron a todas las regiones del 

planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población. Estas epidemias han cambiado las 

sociedades en la región que surgieron y pueden haber cambiado e influido en la historia. A 

continuación, se detallan 7 pandemias más grandes de la historia. 

1. Peste Justiniano 

Cuando la epidemia de la plaga ensombreció el reinado del emperador Justiniano, 

el imperio bizantino se encontraba en uno de sus momentos más gloriosos. Esta es 

la primera epidemia de peste registrada. La enfermedad se extendió a un ritmo 

alarmante a Constantinopla, una población de casi 800.000 habitantes. De ahí a 

todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, pero 

finalmente logro recuperarse. 

Al finalizar esta pandemia, la capital imperial había cobrado la vida de 4 millones 

de personas, donde hasta el número de los muertos superaba al de los vivos. 
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2. Peste Negra 

Desde antes del siglo XIV (entre 1346 y 1353) la peste negra ya era una vieja 

conocida. Pues, se conocía de sus antecedentes, pero todos ignoraban sus causas y 

tratamientos. Cinco siglos más tardes se conoció que esta enfermedad provenía de 

las ratas, que viajaban con las personas en los barcos que se dirigían a grandes 

ciudades lejanas y que portaban el virus consigo. 

Según los datos de los historiadores, la región italiana de la Toscana habría 

perdido entre el 50 y 60% de su población y que la península Ibérica perdió entre 

el 60 y 65% de su población. 

3. Viruela 

El virus variola es conocido hace aproximadamente 10.000 años y el principal 

causante de la enfermedad viruela.  Era una enfermedad extremadamente 

contagiosa que llego a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió por 

el mundo cuando los conquistadores cruzaron el océano. 

En Europa tuvo gran expansión durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando 

a millones de personas. En 1977 se registró el último caso de viruela, desde ese 

año se considera extinguido. 

4. Gripe Española 

En 1918, al término de la Primera Guerra Mundial (1914 - 1419), se registró el 

primer caso de la gripe española. Este virus se repartió por el mundo cuando las 

tropas se repartían por los frentes europeos.  

Se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los 

infectados, porcentaje que representa entre el 20 o 50 millones de personas que 

llegaron a morir en todo el mundo a casusa del virus. 

 



42 
 

5. Gripe Asiática 

Virus más conocido como la gripe A (H2N2) de procedencia aviar en 1957 en la 

península Yunán, China. Cabe mencionar que en menos de un año este virus se 

había propagado por todo el mundo. 

Esta pandemia registro un millón de muertos en todo el planeta. 

6. Gripe de Hong Kong 

Tras 10 años de haber superado la última pandemia aparece una variación del 

virus de la gripe A (H3N2) que fue registrada en Asia, ahora llamada gripe de 

Hong Kong. 

Esta pandemia dejo un millón de personas víctimas de este nuevo caso de virus. 

7. Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) 

Una de las pandemias más recientes y conocidas por la sociedad actual, Virus 

Inmunodeficiencia Adquirida, el VIH, más conocido como SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida). Esto tuvo inicio en 1981, se cree que su origen fue 

animal, uno de sus efectos es como el agotamiento del sistema inmunológico, de 

tal manera que el virus no es letal pero mientras se posee el virus el organismo 

queda expuesto frente a otras enfermedades. 

Se estima que el VIH ha causado alrededor de 25 millones de muertes a nivel 

mundial. 

2.3.2.2 Pandemia COVID-19 (Actualidad) 

El “virus chino” reportado en la ciudad de Wuhan en China a principios del 2020 y 

que presuntamente tuvo sus inicios a finales del 2019, parecía ser una simple gripe, pero de 

un momento a otro paso a ser tema mundial como un terrible y muy contagioso mal, lo que 

en principio parecía ser una simple gripe tuvo contagios de manera exponencial y con tintes 

de fatalidad. El mundo tuvo sus divisiones, así como en los buenos y los malos, expertos e 
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ignorantes, mano negra y borregos manipulables, todo esto porque se decía que era un Nuevo 

Orden Mundial que estaba tocando a la puerta. (Tapia, 2020) 

La televisión repetía siempre lo mismo. 

La prensa convirtió el mal en algo altamente malvado. 

Las redes sociales colapsaban de mensajes que insistían. 

El novedoso coronavirus chino dejo de ser “chino” por ser el COVID-19, el cual es un 

término menos racista al anterior y más técnico. 

Al inicio hubo muchas especulaciones, el miedo se expandió entre muchas 

poblaciones, se trató al virus como el peor de los males en todo el universo. Tanto así, que se 

le hizo una campaña publicitaria, panfletaria10 y propagandística nunca vista. 

 Lávate las manos constantemente. 

 Evita tocarte la cara. 

 Usa mascarilla. 

 Estornuda en el hueco del codo 

 Mantén la distancia establecida. 

 Quédate en casa. 

El COVID-19, en este 2020 promete una mortalidad entre 3 y 7 millones de personas 

a nivel mundial.  

Solo en Ecuador hasta el 04 de septiembre de 2020 el número de personas infectas es 

de 116.360, mientras que el número de personas fallecidas por esta enfermedad es de 6.648 

personas. (Ríos, 2020) 

                                                 
10 Es una técnica más eficiente dentro de la estrategia publicitaria en tiempos de des vanguardia 

tecnológica. 
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2.3.3 Cambios en el segmento de servicios Hospedaje 

Según Zubieta (2020) los cambios principales en este sector surgen en la actualidad 

con el fin de salvaguardar la salud y seguridad de los huéspedes: 

 Reducción de aforos y normas de distanciamiento social: Se debe 

considerar las barreras físicas entre trabajadores y huéspedes en lugares como 

la recepción, mantener mínimo de uno a dos metros de distancia, se debe tener 

en cuenta el uso de señaléticas dentro del establecimiento de hospedaje. 

 Protocolo de limpieza y desinfección: Es recomendable ofrecerle al personal 

de limpieza un kit con alcohol en gel con mascarillas para la desinfección de 

las habitaciones. Se debe incrementar la frecuencia de limpieza, en especial los 

lugares más transitados tanto por el personal como las personas visitantes. 

 Nuevos servicios digitales: Se deberá promover el uso de aplicaciones con los 

servicios de reserva de habitaciones, que permita llevar un registro de ingresos 

y pagos. Esto, con la finalidad de evitar o reducir el contacto físico. 

 Adaptación de servicios de alimentos y bebidas: Se debe eliminar los 

elementos decorativos y objetos de uso común, como son los cuadros, la 

alfombra, los saleros, servilletas, se dará prioridad a los productos 

desechables. 

 Entrenamiento al personal: Se debe crear conciencia en los trabajadores con 

la finalidad de que tomen medidas de seguridad y que aporten para evitar 

brotes de COVID-19. Esto es fundamental, hay que recordar que el personal es 

fundamental para crear experiencias que el huésped recuerde de manera 

positiva y crear fidelidad en el mismo. 
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2.3.4 Marketing Turístico 

Es la parte de marketing que comercializa un producto o servicio en el sector turístico, 

este debe conocer las características del entorno que rodea a la empresa, debe conocer las 

estrategias para la correcta aplicación de las acciones de marketing como el diseño, la 

creación, la distribución, servicios turísticos y la comunicación de productos, para cumplir 

con los objetivos rentables y diferenciarse de sus competidores. (Patricia Mármol Sinclair, 

2016) 

El marketing turístico permite que las empresas planifiquen acciones para satisfacer a 

sus consumidores, por lo que identifica las necesidades y deseos de los consumidores o 

usuarios de servicios y productos turísticos. 

Se puede decir que el alcance del marketing turístico va desde la promoción de 

organismos públicos hasta empresas de todos los sectores turísticos, pasando por hoteles, 

moteles, empresas de transporte, gastronomía, comercio, ocio, etc. (IEBS, s.f.) 

2.3.4.1 Relación con el sector de la hostería y el turismo 

Dado que las empresas deben brindar una gran cantidad de servicios a un mismo 

turista, el mercado turístico es muy complejo por las diversas empresas situadas en el lugar de 

origen del viaje y otras en el destino. La empresa turística en el marketing se enfoca en basar 

su estrategia en el comercio de sus productos y servicios, al mejor precio y en el mejor lugar, 

pues ante la escasez de clientes las empresas diversifican sus ofertas. (Sinclair, 2016) 

2.3.4.1.1 Características de los productos y servicios turísticos 

Según Sinclair (2016), los productos y servicios turísticos poseen características 

comunes y características específicas detalladas a continuación: 
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Tabla 3. Características Comunes de los productos/servicios turísticos 

 
Elaborado por: Lady Chele Burgos 

Fuente: (Sinclair, 2016) 

 

Los productos y servicios turísticos destacan estas características comunes en las que 

se incluye el uso de instalaciones y resaltan su ubicación; ya que en muchos casos es un reto 

para la marca hacer que su grupo objetivo visite sus instalaciones, el uso de las redes sociales; 

es común que este medio sea una forma de comunicar pero aun así no todas las marcas usan 

las redes sociales para la promoción de sus productos o servicios turísticos porque su público 

objetivo no se encuentra en estas, medir el uso de satisfacción del cliente, es importante tanto 

en producto como en servicio para poder realizar cambios como lo requiera el público 

objetivo y le sea conveniente a la marca, demanda- capacidad, esto es necesario para que el 

público objetivo disfrute goce y recomiende el producto y servicio turístico de algún lugar o 

la marca en sí, es recomendable tener en cuenta que no se puede tener una alta demanda y 
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tener poca capacidad, pues el cliente renegará de la marca o del lugar donde se lo ofrece. Y 

no será un cliente satisfecho. 

 

Tabla 4.. Características Específicas de los productos/servicios turísticos 

 
Elaborado por: Lady Chele Burgos 

Fuente: (Sinclair, 2016) 

 

En cuanto a estas características, el producto o servicio turístico sacaran provecho a 

las nuevas tecnologías;  donde podrán utilizar este medio para fomentar su consumo, precios 

diferenciados; se establecerá un precio para productos y servicios sin la intención de 

perjudicar el mercado y llevar una balanza de ganar y ganar entre el cliente y la marca o lugar 

y localidad donde se ubican estos servicios o donde se ofrecen estos productos, crear una 

alianza estratégica entre las empresas operadoras del turismo para que logren abarcar más 

clientes e incrementar la demanda tanto de producto o servicio que se ofrece. 
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2.4 Fundamentación Legal 

2.4.1 Ley Orgánica de Comunicación  

TITULO I 

Tabla 5. Ley Orgánica de Comunicación TITULO I 
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TITULO VI  

Tabla 6. Ley Orgánica de Comunicación TITULO VI 
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2.4.2 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

CAPITULO I 

Tabla 7. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor CAPITULO I 
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CAPITULO X 

Tabla 8. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor CAPITULO X 
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 CAPÍTULO III 

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1 Método de Investigación 

Método de estudio de casos n pequeña con herramienta del método netnográfico, que 

se basa en la investigación en el campo virtual mientras que la etnografía estudia el 

comportamiento de una comunidad. La netnografía es la unión de internet y etnografía 

Gebera (2008), en este caso es la herramienta como método a utilizar porque se analizará el 

comportamiento de la comunidad de moteles dentro de las redes sociales.  

Para (Romeo, 2014) la netnografía es un nuevo método de investigación que adapta la 

tecnología de investigación etnográfica a la cultura emergente y la investigación comunitaria 

a través de la comunicación mediada por computadora, y es utilizado por el desarrollo de 

Internet y el crecimiento de los consumidores. Surge como respuesta al fenómeno cultural al 

crecimiento de internet. Utiliza la red para mantenerse en contacto con otros consumidores 

que tienen un estilo de vida similar y consumen productos y / o servicios similares, y 

construye relaciones y comunidades con ellos. 

3.1.2 Tipos de Investigación 

Según el objetivo de esta investigación el tipo de investigación a utilizar será:  

Investigación exploratoria busca indagar a profundidad una problemática y su relación 

de causa y efecto de esta. 

Investigación descriptiva, como lo indica su nombre describe lo que está ocurriendo 

en un momento determinado: porcentaje del público objetivo que consume una marca, 

características de las personas que dan uso a un servicio concreto, etc. (Merino Sanz, 2015) 
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3.1.3 Población 

Es el conjunto de todos los elementos o individuos que tienen características similares 

en donde se desea hacer inferencia, se define también como el conjunto de todas las unidades 

de muestreo. (Bernal, 2010) 

Para la realización de este trabajo se ha tomado en cuenta las cadenas moteleras 

“Moteles Éxtasis” y “Moteles Haway” por su reconocimiento en redes sociales y su 

semejanza en cuanto a contenidos impartidos en las mismas. Se ha escogido a una cadena 

grande como es Moteles Éxtasis que cuenta con cuatro moteles con su nombre principal 

“Moteles Éxtasis” distribuidos en la ciudad de Guayaquil, así: tres en la ciudad de Guayaquil 

(Mapasingue Este, Mapasingue Oeste, Sur) y uno en Durán, los demás moteles pertenecientes 

a la misma cadena motelera no cuentan con el nombre propio de la marca. También se 

escogió una cadena de Moteles pequeña como es Moteles Haway que cuenta con dos moteles 

con su nombre principal “Moteles Haway” distribuidos en la ciudad de Guayaquil (uno en el 

Sur y otro en el Norte) esta cadena no cuenta con más moteles fuera de lo mencionado.  

3.1.4 Técnicas e Instrumentos 

Se empleó un método de estudio de casos n pequeña con herramienta del método 

netnográfico, acogido a la etnográfica digital elaborando la observación no participante 

dentro de las redes sociales del caso de estudio. Para esto se ha realizado una ficha de 

observación detallando las redes sociales en las que se encuentra la población de caso de 

estudio y en las que solo se mencionan las redes sociales con mayor audiencia publicitaria en 

Ecuador.  

3.1.5 Procedimiento de la Investigación 

Para realizar esta investigación se realizará una ficha de observación de redes sociales 

donde las marcas tienen presencia. Se observará el contenido compartido dentro de las redes 

sociales y como ha variado según el tiempo de crisis dentro de la pandemia COVID-19, 
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durante los meses en los que se consideraban los cambios principales y adaptaciones en las 

marcas, según las circunstancias.  

3.2 Análisis de Resultados 

Durante la pandemia COVID-19 en los meses de marzo, abril, mayo se pudo 

evidenciar mediante entrevistas realizadas por medios de comunicación sobre los sectores 

afectados dentro de la misma crisis, entre estos está el sector motelero, que son considerados 

lugares donde ofrecen libertad sexual, donde las parejas suelen coincidir para cometer actos 

sexuales, intimar entre ellas sin ser vistos de manera negativa, con total libertad y privacidad. 

Al ser uno de los sectores que ofrece estos servicios es común tener gran acogida de 

personas, se ha tomado en cuenta las cadenas moteleras en la ciudad de Guayaquil como caso 

de estudio porque son sectores que pueden ser altamente criticados, vistos de manera 

despectiva. 

En la ciudad de Guayaquil se pudo evidenciar dos casos de estudio “Moteles Éxtasis” 

y “Moteles Haway” que a raíz de la pandemia COVID-19 se vieron en la obligación de 

transmitir otro mensaje por redes sociales, crear otros contenidos con otra perspectiva y la 

adaptación o cambio de contenido según los meses estudiados. 

Tabla 9. Análisis de resultados de ficha de Observación de redes sociales (Presencia de las marcas) 

 
Elaborado por: Lady Chele Burgos 
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3.2.1.1 Moteles Éxtasis 

Durante el mes de marzo Moteles Éxtasis en su red social Facebook realizó 42 

publicaciones, en Instagram realizo 39 publicaciones y en Twitter realizo 30 publicaciones de 

contenido A inicios del mismo mes las publicaciones contenían un modo de comunicación 

jocoso y variado, como de costumbre, en donde invitaban a su grupo objetivo a visitar las 

diferentes instalaciones (Véase Fig. 6). Desde el 12 de marzo la marca comenzó a publicar 

contenido referente a la pandemia, siendo estas recomendaciones con un toque de jocosidad 

como es costumbre de la marca, (Véase Fig.7) hasta el 15 de marzo el contenido publicitario 

se mantenía con poca variación en cambios y desde el 18 de marzo en adelante durante el 

mismo mes Moteles Éxtasis informo a su grupo objetivo la necesidad de quedarse en casa, 

(Véase Fig. 8) invitándolos a no acudir a sus instalaciones por normas de seguridad 

establecidas a nivel nacional. 

Durante el mes de abril Moteles Éxtasis no realizó contenido publicitario con 

normalidad, siendo 13 el número de publicaciones en ese mes en Facebook, 13 en Instagram 

y 11 en Twitter, pues llego al punto de publicar un post por día durante los primeros días de 

abril e incluso tuvo un lapso largo dentro del mismo mes, sin realizar publicaciones. 

En el mes de mayo lo que causó gran conmoción en los seguidores fue cuando el 02 

del mismo mes Moteles Éxtasis hizo público el Hospedaje Seguro dirigido para los 

profesionales de salud, donde les ofrecía un lugar de hospedaje libre de COVID-19 como 

forma de agradecimiento por el gran aporte realizado en época de crisis mundial (Véase 

Fig.9). El 19 recobro vida en redes sociales al mencionar que desde el miércoles 20 de mayo 

reabrían todas sus instalaciones ( Véase Fig.10), llegando a realizar hasta 46 publicaciones en 

Facebook, 48 en Instagram y 35 en Twitter. Cabe mencionar que dentro de las publicaciones 

este mes se tomaron en cuenta los reportajes realizados por diversos medios de comunicación 

que fueron compartidos por Moteles Éxtasis a raíz de la iniciativa Hospedaje Seguro.  
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Figura 6. Invitación a visitar Moteles ÉXTASIS 

 
Fuente: Red Social Facebook Moteles Éxtasis 

Figura 7. Primera publicación referente al COVID-19 

 
Fuente: Red Social Facebook Moteles Éxtasis 
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Figura 8. Aviso de cierre de todas las instalaciones de la marca 

 
Fuente: Red Social Facebook Moteles Éxtasis 

 

Figura 9. Invitación para el personal de salud 

 

Fuente: Red Social Facebook Moteles Éxtasis 
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Figura 10. Aviso de reapertura de las instalaciones Moteles ÉXTASIS 

 

Fuente: Red Social Moteles Éxtasis 

Durante los meses de marzo, abril y mayo Moteles Éxtasis compartió contenidos 

publicitarios de casi todos los tipos como: frases de motivación, participación del público, 

publicaciones de humor, cumplió con memes y videos.  

Véase en las siguientes imágenes algunos ejemplos de los tipos de contenidos 

publicitarios que publicó en sus redes sociales. 
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Figura 11. Memes en Redes Sociales Moteles ÉXTASIS 

 
Fuente: Red Social Moteles Éxtasis 

 

Figura 12. Publicaciones de Humor en Redes Sociales Moteles ÉXTASIS 

 
Fuente: Red Social Moteles Éxtasis 
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Figura 13. Participación del público objetivo en Redes Sociales Moteles ÉXTASIS 

 
Fuente: Red Social Moteles Éxtasis 

Figura 14. Vídeo en Redes Sociales Moteles ÉXTASIS 

 
Fuente: Red Social Moteles Éxtasis 
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Figura 15. Publicaciones Motivacionales en Redes Sociales Moteles ÉXTASIS 

 
Fuente: Red Social Moteles Éxtasis 

 

3.2.1.2 Moteles Haway 

A inicios de marzo Moteles Haway en su red social Facebook realizo 13 

publicaciones y 7 publicaciones de contenido en Instagram ya que no maneja la red social 

Twitter.  El contenido se basaba en concursos para invitar a más seguidores y a su vez 

realizaba contenido para promocionar sus moteles pertenecientes a la cadena, entre ellos 

memes (Véase Fig. 16). A mediados del mismo mes realizaba contenido con doble sentido, 

jocoso y con un lenguaje entendible para su grupo objetivo. El 17 de marzo hizo oficial el 

cierre de sus instalaciones debido a la emergencia sanitaria. (Véase Fig. 17) 

Durante el mes de abril Moteles Haway estuvo ausente en las redes sociales, sin 

realizar alguna publicación.  

Luego de un mes y varios días de estar ausente en las redes sociales Moteles Haway 

reaparece el 19 de mayo informando sobre la reapertura de sus instalaciones el miércoles 20 
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de mayo (Véase Fig.18). Desde el 25 de mayo al 30 del mismo mes comparte contenido 

publicitario invitando nuevamente a sus seguidores a visitar nuevamente sus instalaciones, 

con contenido jocoso y entendible para su grupo objetivo. Mes donde llego a publicar 14 

contenidos publicitarios en Facebook y 10 en Instagram. 

Figura 16. Meme Interactivo de Moteles HAWAY 

 
Fuente: Red Social Instagram Motel Haway 
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Figura 17. Aviso de cierre de las instalaciones Moteles HAWAY 

 
Fuente: Red Social Instagram Motel Haway 

 

Figura 18. Aviso de reapertura de sus instalaciones 

 
Fuente: Red Social Instagram Motel Haway 
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Durante los meses de marzo, abril y mayo Moteles Haway compartió contenidos 

publicitarios de varios tipos como: participación del público, publicaciones de humor, 

cumplió con memes y videos. 

Véase en las siguientes imágenes algunos ejemplos de los tipos de contenidos 

publicitarios publicados por Moteles Haway en sus redes sociales. 

Figura 19. Publicaciones de Humor en la Red Social Motel HAWAY 

 
Fuente: Red Social Instagram Motel Haway 
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Figura 20. Participación con el público objetivo en Redes Sociales Motel HAWAY 

 
Fuente: Red Social Instagram Motel Haway 

 

 

Figura 21. Publicaciones con Humor en la Red Social Motel HAWAY 

 
Fuente: Red Social Motel Haway 
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Figura 22. Memes en la Red Social Motel HAWAY 

 
Fuente: Red Social Instagram Motel Haway 

 

3.3 Interpretación de los Resultados 

Tabla 10. Análisis de ficha de observación del contenido publicitario en redes sociales 

 
Elaborado por: Lady Chele Burgos 

 

La cadena motelera Moteles Éxtasis tiene presencia en las redes sociales de Facebook, 

Instagram, Twitter y LinkedIn, por sus ventajas que les ofrece al estar en comunicación 

constante con su grupo objetivo. Mientras, que la cadena motelera Moteles Haway 

actualmente tiene presencia solo en Facebook e Instagram ya que consideran que ahí está su 

grupo objetivo definido. 
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Se pudo observar que moteles Éxtasis mantuvo su modo de comunicación jocoso 

incentivando al placer a lo divertido de la intimidad entre parejas, pero no ignoró la situación 

de crisis, su contenido publicitario tenía los elementos, como: el mensaje, el cual estaba claro, 

mencionaba los métodos que sus seguidores estarían haciendo durante la pandemia para 

sentir placer ya que no podían visitar sus instalaciones. 

La imagen, que le hacía referencia y le brindaba apoyo al mensaje, eran de tendencia, 

ejemplo el juego del momento, comunicaban el mensaje de tal manera que sus seguidores lo 

compartían de manera divertida, otro elemento es la tipografía propia de la marca y los 

colores con los que se considera que la marca es reconocida por su grupo objetivo. Además, 

cada contenido publicitario contenía la imagen publicitaria referente de la marca. 

Por otro lado, se pudo observar que moteles Haway durante el tiempo que hizo 

presencia en redes sociales mantuvo su lenguaje jocoso pero cabe mencionar que tambien 

tuvo escaso contenido a diferencia de Moteles Éxtasis.  

El contenido publicitario que se publicó durante esos días mantenia los elementos 

como: la imagen clara en donde se podía evidenciar lo que queria reflejar el mensaje, el 

mensaje claro y conciso donde el público objetivo entendia claramente lo que transmitia la 

marca, cual era el mensaje y lo que queria dar a enterder, el mensaje tenia información 

referente al cuidado y limpieza sanitaria, desinfección de las instalaciones a partir de la 

reapertura de las mismas, el contenido se basaba más en invitar a sus instalaciones y la 

participación de los usuarios y seguidores de las redes sociales. 

Otros elementos que se observaban en los contenidos publicitarios es la tipografia que 

no tuvo variación, esto como beneficio para la marca y su reconocimiento, mantuvo la paleta 

de colores para un fácil reconocimiento, en este caso el color principal es el café con un 

degradado con un tono anaranjado. 
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Se pudo evidenciar que las cadenas moteleras trataban de mantenerse en tendencia 

durante el tiempo que realizaban sus publicaciones de contenidos, tanto así que, durante los 

meses considerados mas importantes durante la pandemia COVID-19, se mantuvieron 

distanciados significativamente de las redes sociales, como se refleja en la anterior tabla 

durante el mes de abril, (Véase Tabla. 10) que fue el mes donde se redujo evidentemente el 

contenido publicitario impartido a diferencia de los otros meses, antes de la declaracion de la 

pandemia COVID-19 y después que se permitió la reapertura de las instalaciones de las 

cadenas moteleras. 
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 CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.1 Conclusión 

En el capítulo uno se concluye que el sector motelero fue uno de los sectores 

fuertemente afectados a raíz de la pandemia COVID-19 ya que los dueños de las marcas se 

vieron en la obligación de cerrar sus instalaciones por disposiciones a nivel nacional y por 

seguridad de cada ciudadano. 

En el capítulo dos se manifiesta que las marcas en general deben de ser constantes en 

la comunicación frente a su público objetivo, que son quienes quieren saber todo acerca de la 

marca, incluso su reacción en tiempo de crisis o situaciones inesperadas, a su vez se concluye 

que el sector motelero y cualquier otro sector o marca debe de modificar o adaptar el modo 

de comunicación, pues no puede ignorar tales situaciones o tendrá que lidiar con crisis de 

reputación de la marca. 

Al final de esta investigación se concluye que las redes sociales más utilizadas por las 

marcas por su alta audiencia publicitaria son: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, 

Snapchat. En Ecuador las que tienen mayores usuarios son: Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Twitter y Snapchat, razón por la que tres de estas redes sociales son las preferidas por las 

marcas al momento de compartir contenido publicitario e interactuar con su público objetivo. 

Las cadenas moteleras se han acogido a las redes sociales con mayor interacción 

donde se encuentra su público objetivo, entre eso se pudo analizar que esas redes sociales son 

Facebook, Instagram y Twitter donde las marcas se comunican de manera efectiva con su 

grupo objetivo, durante el tiempo de la investigación las redes sociales compartían contenido 

publicitario acorde a las situaciones o tendencias del momento. El modo de comunicación 

cambio un poco durante el mes de abril, se puede confirmar cuando la cadena Moteles 

Éxtasis redujo significativamente el número de contenidos publicitarios a diferencia de otros 
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meses y Moteles Haway se mantuvo al margen estando ausente en sus redes sociales durante 

el mismo mes. 

La comunicación que se mantuvo durante los meses estudiados fue importante para 

los seguidores, pues observaban el contenido que publicaban las marcas y respondían de 

manera efectiva cada una de las publicaciones realizadas. También se puede concluir que el 

modo de comunicación en tiempo de crisis, en este caso la pandemia COVID-19 es 

importante ya que la marca debe adaptarse a la situación o cambiar el modo de hacer llegar el 

mensaje a su grupo objetivo, pues si el Community Manager no se adapta o cambia su modo 

de comunicación ante la situación puede ser visto de manera negativa o crear una crisis de 

reputación. 

En cuanto a cambios dentro del contenido publicitario se concluye que no ha tenido 

múltiples variaciones, las cadenas moteleras han sido muy inteligentes y han mantenido a su 

público objetivo constantemente informados, en la mayoría de los contenidos publicitarios 

que han creado y compartido se ha visualizado que contiene la misma paleta de colores, la 

misma tipografía y las imágenes acorde al mensaje redactado dentro del contenido 

publicitario. Las marcas como tal transmiten su mensaje de manera jocosa, divertida e 

informativa dentro de la pandemia COVID-19. 
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4.1.2 Recomendaciones 

De acuerdo con el trabajo de investigación realizado, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Crear contenido publicitario con más frecuencia, pues el público objetivo 

quiere saber de la marca, quiere estar informado de la misma. 

  Adaptar el modo de comunicación de la marca hacia su público objetivo 

durante tiempo de crisis. 

 Continuar realizando contenido publicitario de manera divertida, creativa, para 

que el público objetivo lo comparta sin compromisos y poder abarcar más 

seguidores. 

 Seguir tomando en cuenta las tendencias y situaciones actuales que se vive en 

una región o localidad. 

 Mantener la tipografía y los colores oficiales de la marca dentro de cada 

contenido publicitario para que sea de fácil reconocimiento de marca. 

 Se recomienda mantener la misma cantidad de contenido publicitario en las 

redes sociales que manejan las marcas.  
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ANEXOS 

 

 

Ficha de Observación. 

 

 


