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RESUMEN 

 

     Este trabajo de titulación consiste en un diagnóstico de la figura de un gestor de 

redes sociales como apoyo a la promoción de empresas turísticas de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que en la actualidad las redes sociales son la principal fuente 

utilizada por las empresas, para ofertar una gama diversa de productos y servicios, a 

su vez de proporcionar un valor agregado a los clientes. El problema base de esta 

investigación consiste en el desconocimiento de la imagen del gestor de redes 

sociales en el turismo, porque las empresas turísticas aún no contratan este tipo de 

manejo del marketing digital que cuenta con dos funciones principales: a) crear, 

direccionar y monitorear la información de la empresa que se va a publicar en la web; 

b) capacitar sobre las nuevas tendencias al personal que tenga a cargo las actividades 

de promoción dentro de la empresa. El objetivo principal del estudio es  identificar la 

función del gestor de redes sociales especializado para la promoción de empresas 

turísticas de la ciudad Guayaquil. El tipo de investigación empleada es exploratoria y 

descriptiva y la metodología utilizada es cualitativa, a través del uso de métodos 

teóricos y empíricos, mediante una muestra de 215 personas encuestadas y 10 

servidores turísticos entrevistados. La propuesta del presente trabajo de titulación 

consiste en elaborar un manual de procedimientos de un gestor de redes sociales 

especializado para la promoción de empresas turísticas en la ciudad Guayaquil, de 

manera que se determinen las funciones de una manera clara y así obtener el interés 

de las agencias turísticas para la contratación de este tipo de servicios. 

 

Palabras claves: gestor de redes sociales, TICS, turismo virtual, marketing turístico 
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ABSTRACT 

 

     The project is an analysis of the community manager figure to support the tourism 

businesses promotion in the city of Guayaquil, because nowadays social networks are 

the main source used by companies, to offer a diverse range of products and services 

and provide added value to customers. The basis problem of this research is the lack 

of the community manager image in tourism, because tourism businesses still do not 

hire this type of business that has two main functions: a) create, route and monitor the 

company information that will be published on the web; b) training to the staff about 

the new trends with promotional activities within the company. The main objective of 

the study is to identify the function of a community manager dedicated to the promotion 

of tourism businesses in the city Guayaquil. The research used is exploratory and 

descriptive and the methodology used is qualitative, through the use of theoretical and 

empirical methods, using a sample to survey 215 people and 3 tour operators 

interviewed. The proposal of this thesis is to develop a manual of procedures for a 

community manager dedicated to the promotion of tourism businesses in the city of 

Guayaquil, so that the functions could be clearly determined and gain the interest of 

the tourist agencies for hiring this kind of services. 

 

 

Keywords: community manager, TICS, virtual tourism, tourism marketing 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo consiste en realizar un análisis de la representación de un 

gestor de redes sociales especializado para promocionar las diversas empresas 

turísticas. 

 

     El avance del internet y de las páginas web son los principales componentes en la 

industria turística y de viajes, es la manera en que los turistas compran y experimentan 

sus traslados. Esto afirma que el uso del internet en la actividad turística es cada vez 

mayor y que abarca mucho más que la información general sobre los destinos. Debido 

a la velocidad y ventaja proporcionadas por las nuevas tecnologías de comunicación, 

día a día son más las personas que interactúan y buscan información para idear y 

compartir sus viajes en las redes sociales para promover el turismo. La influencia de 

las redes sociales en el turismo, definen la personalidad de cualquier destino turístico, 

adaptándose a los constantes cambios y progresos tecnológicos. 

 

     El gestor de redes sociales es una imagen que ha llegado a formar parte de las 

empresas en la primera década del siglo XXI. Es una profesión dirigida al marketing 

online cuyo papel principal es gestionar la imagen de una marca en internet y ser el 

vocero de la misma en la comunicación con sus consumidores, utilizando una 

información bidireccional: de la empresa a los consumidores, pero sobre todo, de los 

consumidores hacia la empresa. 

 

     Por la evolución de las redes sociales las grandes marcas rápidamente han  visto 

la necesidad de  relacionarse para poder tener un canal más potente, de comunicación 

y transmisión con sus clientes. No obstante, la incorporación a la web 2.0 no está 

siendo tan simple. Las marcas no pueden entrar en Facebook o Twitter y spamear a 

los usuarios, debido a esto están cansados de recibir tanta información y publicidad 

insignificante e innecesaria, como para que también entren en sus hogares virtuales.  

 

     Es por eso que se desarrolla la figura del gestor de redes sociales tal como se 

deduce a una persona o equipo de personas que trabajan para comunicarse con sus 

usuarios pero siempre escuchando y entendiendo lo que necesitan y haciendo todo lo 

posible para mantenerlos felices. 
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     Esta investigación tiene como objetivo principal justificar la función de un gestor de 

redes sociales  especializado para la promoción de empresas turísticas de la ciudad 

Guayaquil; bajo la iniciativa problemática de la contribución de esta función 

empresarial en la industria turística. 

 

     Con este estudio se busca contribuir al turismo en el Ecuador a través del uso de 

las TIC’s; herramientas que día a día están alcanzando un número mayor de 

seguidores, facilitando el acercamiento del turista con las diversas empresas 

proveedoras de servicios. 

 

     Al finalizar este trabajo se realizó una propuesta de creación de manual de 

procedimientos que detalla las funciones del gestor de redes sociales especializado 

en la promoción de empresas turísticas, como apoyo a la publicidad y marketing en 

su línea de negocio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Esta investigación concibe como problema el desconocimiento de cómo 

promocionar y trabajar en la difusión de las diversas empresas turísticas a través  de 

redes sociales. 

 

     La industria turística no escapa al impacto de las redes sociales. Debido a eso las 

recomendaciones y comentarios que reciben los usuarios en estos canales digitales 

obtienen cada día mayor escala para precisar destinos y servicios. Por tal motivo, los 

organismos públicos de turismo y los operadores privados duplican sus esfuerzos de 

producción en los medios sociales. De esta forma, al crecimiento general de internet 

como medio de consulta, investigación y reserva de servicios turísticos se suma un 

aspecto que, dada su importancia, obtiene peso y valor como un canal de 

comunicación y comercialización. 

 

     En la ciudad de Guayaquil no existen empresas dedicadas a la promoción turística 

de la industria de restauración, hotelera, agencias de viajes y operación turística; el 

impacto que vive la industria alimenticia, con su modalidad del manejo publicitario a 

través del gestor de redes sociales muestra grandes resultados, es antecedente para 

el estudio de este proyecto. 

  

     Se considera la necesidad de sugerir un gestor de redes sociales especializado en 

turismo para que se encargue de la interactividad entre las empresas y clientes, 

enfocado a la promoción de sus servicios. 

 

     Por lo antes referido se establece la siguiente pregunta como el problema base de 

ésta investigación: ¿Cómo contribuye  la función de un gestor de redes sociales en la 

promoción de empresas turísticas de la ciudad de Guayaquil? 
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

 

     Por los numerosos atractivos turísticos que tiene Ecuador, genera mayores visitas 

año a año, incrementando la economía de los habitantes y mejorando su calidad de 

vida. 

 

     Esta investigación se va a desarrollar en la ciudad de Guayaquil, Puerto principal 

del Ecuador, debido a que es una de las mayores receptoras de turismo y es sede de 

un gran número de proveedores en esta rama. La ubicación temporal del problema se 

da a partir del 2010 por el surgimiento de nuevas tendencias en publicidad y marketing 

para las empresas turísticas. Aplicando las técnicas necesarias se utilizarán los 

medios tecnológicos correspondientes al tema, que permita dar solución al problema 

planteado.  

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

     La problemática encontrada en el trabajo es que en el Ecuador, en la ciudad de 

Guayaquil aún las empresas turísticas no se han interesado en los servicios de un 

gestor de redes sociales, para lograr captar clientes y mantener la interacción con el 

público objetivo a través del internet. 

  

     Los servicios de los gestores de redes sociales, han sido utilizados por varias 

empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios, obteniendo grandes 

resultados, es por eso que en esta investigación se plantea la posibilidad de relacionar 

esta modalidad de trabajo a la industria turística. 

 

1.4 ALCANCE  

 

     Este trabajo considera también información desde el año 2010, en la ciudad de 

Guayaquil, como cabecera cantonal con un estimado poblacional de 2’366.902 

habitantes, según datos del INEC. Se toma como referencia a las empresas turísticas 

de mayor actividad; logrando un beneficio para aproximadamente 70 hoteles, 53 

agencias de viajes, 15 restaurantes reconocidos en el puerto principal. 
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1.5 RELEVANCIA SOCIAL  

 

     Este estudio brindará mayor impacto en las empresas turísticas, ya que en la 

actualidad el internet se ha convertido en una gran oportunidad de desarrollo para 

pequeñas, medianas y grandes empresas, por el incremento considerable en la 

compra de servicios a través de los medios online. 

 

     Para la sociedad es una tendencia actual y del futuro el uso de las tecnologías para 

adquirir servicios; el número de reservas en el turismo  crece de manera considerable 

año tras año, demostrando claramente que el comportamiento del consumidor, es la 

compra a través de medios de pago electrónicos, comportamiento al cual se van 

añadiendo miles de nuevos interesados; esto no resulta fuera de lugar, puesto que el 

comercio electrónico garantiza mayores ventajas como celeridad, comodidad, 

seguridad y sobretodo que gracias a esta modalidad un negocio estará operativo las 

24 horas del día desde cualquier parte del mundo, siendo ésta una de las claves del 

éxito. 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1 FACTIBILIDAD 

 

     El presente proyecto de investigación será factible por la gran acogida que van a 

tener  las empresas turísticas mediante la promoción de sus servicios, productos y 

destinos a través de las redes sociales; que hoy en día permite a todos los usuarios 

un acceso inmediato a la información requerida y compra directa por medio de los 

diferente canales virtuales. 

 

1.6.2. CONVENIENCIA 

 

     Esta investigación es conveniente de realizar debido a que será una fuente de 

información que ayudará a las empresas turísticas a innovar sus modalidades de 

promoción y venta, alcanzando el reconocimiento de sus marcas en la comunidad 

web. 
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1.6.3 UTILIDAD 

 

     Este estudio es útil porque recopila diferentes conceptos y teorías de las 

modalidades del acercamiento de las empresas con el consumidor en el siglo XXI 

haciendo uso de las nuevas tecnologías y comprueba con buenos resultados su 

aplicación en el turismo. 

 

1.6.4 IMPORTANCIA 

 

     Es importante tanto para clientes y empresas, porque permitirá tener información 

de una nueva forma de comercio para alcanzar la interactividad con el usuario y 

encontrar información con rapidez de cualquier destino turístico o actividad que le 

interese y en lo que se refiere a la empresa. 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar las funciones del gestor de redes sociales especializado para la 

promoción de empresas turísticas de la ciudad Guayaquil. 

 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la promoción de empresas turísticas de la ciudad de Guayaquil que 

utilizan tecnologías de información a través de datos estadísticos. 

 

 Evaluar la gestión de las empresas turísticas en las redes sociales para 

justificar la importancia de la promoción en la web. 

 

 Desarrollar un manual de procedimientos de un gestor de redes sociales 

especializado en turismo para la promoción de empresas turísticas en la web. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 PRÁCTICA 

 

     Este análisis busca resolver el problema práctico de la falta de difusión de las 

empresas turísticas de la ciudad de Guayaquil, en el internet. Debido a que en los 

últimos años la creciente ola tecnológica ha minimizado el desplazamiento de los 

usuarios hacia la empresa (agencias de viajes, operadoras) y se ha fortalecido las 

compras en línea. Esto da lugar  a que surjan nuevas modalidades para adquirir los 

servicios y de esta manera conservar la actividad de los mercados turísticos. 

 

     El desarrollo tecnológico entre el internet, móviles, banda ancha, etc. está 

ocasionando cambios significativos en la organización entre la industria turística y la 

informática, siendo el turismo la primera industria mundial se convierte, 

potencialmente  en el principal cliente de la industria de la informática.  

 

1.9.2 TEÓRICA 

 

     Esta investigación se justifica en la teoría del marketing turístico que consiste en 

una actividad humana que se adapta de forma consecuente ante  las necesidades de 

los consumidores logrando el apropiado beneficio a través de la comercialización de 

bienes y servicios turísticos. 

 

     La tecnología del siglo XXI, conjuntamente con el internet y de la información hizo 

crear una nueva forma para publicitar y difundir las industrias a través de los sitios 

web. En realidad, el internet está cambiando la velocidad de las empresas al igual que 

la forma en que trabajan las personas debido al papel elemental que cumple la 

información. 

 

     La universalización ha permitido acceder al comercio de algunas partes del mundo, 

no podría ser de otra manera los relacionados con el sector turístico, a su vez se 

encuentran fortalecidos por las nuevas tecnologías basadas en plataformas web, que 

ha proporcionado un mayor número de posibilidades, que están afines a la sociedad 

de la información e idea que se presentan. La aplicación de las tecnologías de la 

comunicación en el sector turístico se han desarrollado a la par con 
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las instrumentos tecnológicos de la época, es así que en los 60 y 70, utilizando 

la sistematización les permite manejar mayor cantidad de información, en los 80 la 

incorporación de las computadoras, aporta a lograr aumentar principalmente 

la información de clientes y la gestión administrativa, conjuntamente con la 

conectividad que permite se relacionen interactivamente, pero con un alto costo.  

 

     En los años 90 aparece el internet como un elemento revolucionario en la difusión, 

convirtiéndose rápidamente en una de las principales herramientas que permiten a los 

distintos destinos turísticos llegar con información actualizada, a potenciales clientes 

alrededor del mundo. 

 

     Una de las razones principales que le permite al turismo apoyarse en la informática, 

es el hecho que la actividad turística es interterritorial, que puede promocionar y 

comercializar sus servicios sin importar la distancia en la que  se encuentre el 

potencial cliente, estas oportunidades las pueden aprovechar los lugares de 

alojamiento, restaurantes, agencias y operadoras, permitiéndoles obtener ventajas 

competitivas en la transmisión de mensajes, reducción de costos y errores.  

 

     Además de varios beneficios adicionales a los mencionados, la búsqueda de 

información por internet también tuvo gran importancia en el desarrollo del turismo, ya 

que facilita la elección acertada del destino y genera mayor confianza y confort al 

momento de viajar. 

 

1.9.3 METODOLÓGICA 

 

     Para la elaboración de este trabajo se hizo un estudio comparativo que se realizará 

a través del análisis del impacto del gestor de redes sociales en las industrias 

generales. 

 

     De igual manera se hará una investigación acerca de la influencia de las redes 

sociales para la promoción de empresas turísticas de la ciudad de Guayaquil, por lo 

que hoy en  día el éxito de utilizar las redes sociales o contar con una comunidad no 

se mide sólo por la cantidad de usuarios, es mucho más importante la calidad, el nivel 

de participación y la identificación personal que tengan con su marca o empresa, es 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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por eso que todas las empresas turísticas deberían contar con un gestor de redes 

sociales. 

 

     También se consultarán las nuevas formas de comunicación digital y tecnologías 

de la información. 

 

1.10 IDEA A DEFENDER 

 

     Un gestor de redes sociales facilita la promoción de empresas turísticas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

CAMPO: Promoción de empresas turísticas. 

 

OBJETO: Gestor de redes sociales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACION TEÓRICA  

 

Gestor de redes sociales: 

 

     Según AERCO: Asociación Española de Responsables de Comunidades Online, 

(2009) define al gestor de redes sociales como:  

Aquella persona encargada o responsable de 
sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las 
relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito 
digital, gracias al conocimiento de las necesidades y 
los planteamientos estratégicos de la organización y 
los intereses de los clientes. Una persona que conoce 
los objetivos y actúa en consecuencia para 
conseguirlos. 

 

     Es decir que es un individuo encargado de las relaciones públicas de la empresa 

en el campo de la informática, por lo tanto debe conocer los lineamientos de la 

organización.  

 

     Falla, S. (2010), indica que: 

Un gestor de redes sociales o Social Media Manager es 
la persona encargada de gestionar, construir y 
moderar comunidades en torno a una marca en 
Internet. Esta profesión se perfila dentro de las 
empresas que descubren que las conversaciones 
sociales en línea, son cada vez más relevantes y que 
necesitan un profesional que conozca sobre 
comunicación en línea, haciendo uso de los nuevos 
canales de comunicación a través de herramientas 
sociales. 

 

     Revela que es la persona encargada de explotar una marca en internet por medio 

de los distintos canales de comunicación y de la tecnología. 

 

     Coghlan, D. (2010), afirma que el gestor de redes sociales es un arte por el cual se 

gestiona la comunicación online a través de diferentes herramientas concurridas por 

potenciales clientes.  

http://www.aercomunidad.org/
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Promoción Turística: 

 

     Acerenza, M. (1996), en su libro Promoción Turística, indica que: 

Es una actividad destinada a la información, la 
persuasión y la influencia sobre el cliente, en la cual 
se incluyen las actividades de publicidad, promoción 
de ventas, ventas personales y otros medios, entre los 
que se incluye, también, las relaciones públicas, 
cuando éstas se encuentran integradas al proceso de 
marketing. 

 

     Señala que es una actividad predestinada a la intervención sobre el cliente a través 

de los distintos medios de promoción existentes y las relaciones públicas.  

 

     Gurria, M. (1994: 99), conceptúa la Promoción Turística como: 

Una actividad integrada por un conjunto de acciones e 
instrumentos que cumplen la función de favorecer los 
estímulos para el surgimiento y desarrollo del 
desplazamiento turístico, así como el crecimiento y 
mejoría de operación de la industria que los aprovecha 
con fines de explotación económica  

 

     Se indica que es una actividad mixta en la cual una persona por medio de 

operaciones y actividades satisface los deseos de los clientes en el lugar de destino 

elegido, y a su vez incrementa y mejora la industria. 

 

     Según Middleton, V. (2001:90), Son todas las maneras que se da a conocer un 

determinado producto para llamar la atención del consumidor e incitar a la compra. 

 

Estrategias de promoción turística en la Web: 

 

     Según Porter, M. (1999), menciona que son las tareas que proveen situaciones 

favorables para el alcance de los propósitos establecidos en la planificación.  

 

     Mintzberg, H. y Quinn, J. (2001), indican que son un conjunto de disposiciones que 

integran  a una organización que siendo bien estructurada podría resolver cualquier 

percance  que se presente en la empresa.   
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     Para Kaplan, R. y Norton, D. (2001), consideran que las estrategias no son eventos 

aislados y aleatorios, sino más bien es un proceso de trabajo persistente que debería 

ser realizado por todos los que conforman una organización. Con  el objetivo de 

generar ganancias en el mercado. 

 

Organización virtual:  

 

     Schertler, (1998), señala que es la actual cadena competitiva en el mercado, 

iniciando con una red  de pequeñas empresas, a través de una estrategia de 

cooperación orientada al éxito, que unen sus competencias principales; por el uso de 

las nuevas TIC. 

 

     Anayeli, (2009), informa que la organización virtual se basa en los tipos de una red, 

ligados entre sí para crear un fondo común con otras asociaciones e impartir 

destrezas, tecnologías y los costos. 

 

     Meléndez, P. (2003), anuncia que son formas organizativas nuevas, que desean  

sustituir la comunicación cara a cara por medios electrónicos y proporcionar 

información veraz  en tiempo real de la empresa para sus colaboradores. 

 

Manual de procedimiento: 

 

     Álvarez, M. (2002), establece que es la guía donde se detalla la descripción de las 

actividades a seguir según el departamento de una empresa, fijando compromiso y 

colaboración. 

    

     Diamond, S. (1983), dice que es un escrito donde se asienta de manera clara y 

precisa las funciones determinadas de una organización, que sirve para cumplir los 

objetivos de la misma, de acuerdo a los ordenamientos trazados e instrucciones 

solicitadas para el progreso del trabajo. 

 

     Franklin. (2009), expresa que es un registro técnico que contiene información 

conforme al proceso cíclico de operaciones relacionadas entre sí, que se establece 
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como mecanismo para la ejecución de una ocupación, acción o labor fijada en la 

empresa. 

 

Herramientas y aplicaciones utilizadas por un gestor de redes sociales 

(community manager): 

 

     Según Mejía, J. (2012), a diario surgen nuevas herramientas de tecnología para el 

trabajo del gestor de redes sociales  en el siguiente espacio se detallará las más 

esenciales con sus características respectivas: 

 

1. Herramientas de Administración de las redes sociales 

 

     Estas herramientas y aplicaciones son las de uso constante del gestor de redes 

sociales. 

 

HootSuite.com 

 

     Es la herramienta más significativa para el gestor de redes sociales porque permite 

dirigir diferentes redes desde un solo panel de control. 

 

     Entre algunas de sus características destacamos las siguientes:  

 

 Permite administrar diferentes redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, 

LinkedIn, Foursquare, and Myspace y Word Press. 

 Permite reducir las URL sin necesidad de ir a otra herramienta 

 Accede la programación de mensajes 

 No solicita descargar programa 

 Cuenta con una versión pagada y otra gratuita, la versión gratuita permite 

conducir hasta 5 cuentas y la pagada permite administrar cuentas ilimitadas. 

 Brinda estadísticas limitadas versión gratis y completas versión pagada. 
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TweetDeck.com 

 

     Es una distinta herramienta que permite gestionar algunas redes sociales desde 

una igual plataforma. Las principales diferencias con HootSuite son: 

 

 Tiene dos versiones: una para desarrollar en internet y otra para descargar al 

computador. 

 Permite manejar ilimitado número de cuentas. 

 Solo admite conducir Twitter y Facebook. 

 No suministra estadísticas 

 No tiene versión pagada. 

 

1.3. SocialBro.com  

 

     SocialBro es una atractiva herramienta para conocer y administrar la sociedad de 

Twitter. Algunas de sus características consiste en que permite filtrar su seguidores y 

seguidos por muchos aspectos: Por zonas horarias, lenguaje, influencia, cantidad de 

seguidores, cantidad de seguidos, cantidad de listas, relación entre seguidores y 

seguidos, antigüedad de la cuenta, número de tuits por día y tiempo del último tuit. 

 

2. Herramientas de estadísticas 

 

     Estas herramientas asimismo son muy esenciales para el gestor de redes sociales 

porque deja evidenciar el crecimiento de su comunidad e equiparar cuáles de los 

artículos de Facebook y tuits de Twitter han tenido mayor acogida. 

 

2.1. Wildfire Social Media Monitor 

 

     Es una herramienta que permite monitorear el crecimiento de: seguidores en 

Twitter y me gusta en Facebook. 
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     También permite comparar hasta tres cuentas en cada red social (perfecto para 

compararse con la competencia) y entrega estadística de la progresión de la cuenta 

de los últimos siete días, último mes y últimos tres meses. 

 

2.2. TwitterCounter.com 

 

     A diferencia del servicio antepuesto, solamente brinda información de Twitter,  

permite graficar varios indicadores de seguidores y tuits; al igual que Social Media 

Monitor este servicio permite comparar tres cuentas. 

 

     Un aspecto principal de TwitterCounter es que permite efectuar proyecciones 

cercanas hacia el futuro. Como por ejemplo: 

 

 Indica cuánto tiempo se tomará para llegar a un número de beneficiarios 

determinado 

 Menciona cuantos seguidores se tendrá en una fecha explícita en el futuro. 

 

2.3. Facebook Insights 

 

     Es el sistema de Analytics de Facebook por lo cual para poder utilizarlo se debe 

contar con una página en dicha red social. 

 

     En comparación a otras redes sociales ofrece información de lo que pasa en la 

página, contiene visión general de lo que ha sucedido en los posts, información 

completa de las personas que dieron “Me gusta” a la página, brinda la información de 

alcance (datos demográficos y de ubicación de las personas a quien llegó la 

información) e indica de manera detallada la referencia de las “personas que están 

hablando de esto”. 

 

2.4. Estadísticas de YouTube 

 

     Las estadísticas pueden ser utilizadas por todos los que han subido videos a 

YouTube en una cuenta propia. Entrega completa información de lo que sucede con 

la cuenta. Muestra información como: Número de reproducciones, número de minutos 
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de reproducción, número de suscriptores nuevos, número de me gusta, fuentes de 

tráfico y lugares de reproducción. 

 

2.5. Visibli.com 

 

     Esta aplicación muestra el número de clics por día y por tuit enviado. Además 

ofrece una completa información de los clics que hacen en todos los tuits que se envía.  

 

     Para hacer uso de esta herramienta, se debe crear una cuenta. Existen dos 

versiones: Una opción gratuita y una pagada. La versión gratuita de HootSuite también 

permite tener acceso a la información integral de los tuits pero solamente para los 10 

tuits con más clics. La segunda brinda la información más completa  

 

3. Herramientas para monitoreo de reputación 

 

     Son las herramientas utilizadas a diario por los gestores de redes sociales para 

identificar cualquier ataque en forma oportuna. 

 

3.1 Topsy.com 

 

     Es una herramienta que indica las menciones de una sociedad, marca o cuenta de 

redes sociales. De las herramientas gratuitas es la que ofrece información actualizada. 

 

     Topsy entrega información en los siguientes formatos: tuits, links, fotos, videos, 

expertos y tendencias y los resultados se pueden filtrar por cualquiera de ellos. 

 

     Topsy.com nos muestra el número de menciones a diario. La búsqueda avanzada 

permite realizar averiguaciones muy especializadas. 

 

3.2. SocialMention.com 

 

     Esta herramienta da menos menciones que Topsy, pero tiene elementos muy 

atrayentes. Algunos de los elementos son sentimiento de las menciones  (positivas, 
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negativas o neutras) y pasión (si las menciones son realizadas por pocos autores se 

considera que la pasión es alta). 

 

3.3. Whostalkin.com 

 

     Es otra herramienta que permite monitorear las menciones en Internet. Las fuentes 

de búsqueda que consulta son: Twitter, Google Blog Search, WordPress.com, 

FriendFeed, Backtype, Identi.ca, Indianpad, MySpace Blogs, Plazoo, Plurk. 

 

4. Herramientas para medir influencia 

 

     Las herramientas para medir influencia son muy importantes para los gestores de 

redes sociales porque permite justificar cómo se crece en audiencia y  en autoridad. 

Las tres principales herramientas son: 

 

4.1. Klout.com 

 

     Klout es la herramienta de predominio más manejada a nivel mundial. Fortalece la 

influencia en varias redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, 

FourSquare, Instagram, Blogger, WordPress, Tumblr y Flickr, su escala de medición 

es entre 1 y 100 y da información muy completa de las cuentas, principales tuits y 

otros aspectos de los que se comparten en redes sociales. 

 

4.2. Kred.com 

 

     Es una herramienta que sirve para medir influencia en Twitter. Como 

características principales tiene un diseño similar a Pinterest, mide influencia en una 

escala de 1 a 1,000; mide alcance en una escala de 1 a 10. 

 

     Además entrega información muy completa de la cuenta como: Usuarios que más 

mencionan la cuenta, desarrollo en seguidores en el último mes, menciones diarias, 

tuits más retuiteados y permite ver toda la información para otras cuentas 

(competidores por ejemplo). 
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4.3. TweetGrader.com 

 

     Es otra herramienta que permite medir la influencia, fue desarrollada por la 

empresa Hubspot, su escala de medición es entre 1 y 100, ubica la cuenta en un 

ranking internacional entre más de 13 millones de cuentas, y hace un resumen de la 

información de la cuenta 

 

5. Herramientas de búsqueda 

 

     La búsqueda es una actividad muy sustancial del gestor de redes sociales. A 

continuación están entre las más destacadas: 

 

5.1. Búsqueda avanzada de Twitter 

 

     Es una excelente opción para ejecutar búsquedas en Twitter, permite filtrar las 

búsquedas por: palabras claves, idioma, lugares, hashtag y personas. 

 

     Los resultados de las búsquedas son por relevancia y en muchas ocasiones 

requieren que sean por número de usuarios. 

 

5.2. Twellow.com 

 

     Es una buena herramienta que permite localizar cuentas de expertos en distintos 

contenidos para seguir; además establece las búsquedas por número de seguidores, 

lo que se puede utilizar como ranking, permite medir con la competencia y también 

accede a buscar cuentas por categorías y subcategorías. 

 

5.3. Namechk.com 

 

     Namechk.com es una herramienta muy lucrativa para el gestor de redes sociales, 

requerida para ver la disponibilidad de un nickname para usar en las redes sociales. 

 

     También facilita la selección de un nickname para una empresa, una marca o una 

campaña y permite identificar también si el nombre de dominio está aprovechable. 
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5.4. Hashtracking.com 

 

     Esta herramienta permite buscar cuentas que utilicen un hashtag determinado y 

muestra la cantidad de impresiones de cada hashtag. 

 

6. Otras herramientas necesarias 

6.1. Gimp.com 

 

     Es una excelente aplicación gratuita para edición de imágenes. Tiene las siguientes 

características: 

 

 Es un programa para descargar en el computador. 

 Ofrece muchas utilidades de las herramientas profesionales (Photoshop). 

 Permite la conducción de capas. 

 Cuenta con muchas utilidades de edición. 

 Cede a cargar imágenes de cualquier tamaño. 

 Permite grabar en varios formatos, algunos ejemplos son: JPG, PNG, GIF. 

 

6.2. Mailchimp.com 

 

     Los gestores de redes sociales que necesiten enviar correos electrónicos a su 

audiencia, gozan de esta herramienta que tiene una opción gratuita suficientemente 

completa. La cuenta gratuita permite tener hasta 2,000 suscriptores al boletín 

diferentes, enviar hasta 12,000 mails al mes. 

 

     Esta herramienta es muy popular en el Marketing Digital y pone a elección de los 

usuarios un amplio grupo de nóminas para el envío de los mails. 

 

6.3. Twitcam.com 

 

     Esta herramienta es utilizada para proyectar videos en vivo, con la posibilidad de 

atraer a los participantes e interactuar vía Twitter. 
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     El video de cada Twitcam realizada queda grabado para que las personas que no 

pudieron verlo puedan tenerlo en diferido. 

 

     Generalmente este tipo de contenido genera mucho valor a la sociedad de las 

redes. 

 

Herramientas del turismo 2.0: 

 

     Para Gobbi, J. (2008),  asegura que existen herramientas pertenecientes al turismo 

2.0 como Dopplr y Triplt orientadas a viajes. 

 

     Dopplr.- Es un red social enfocada a viajes. Esencialmente, se trata de crear una 

red de contactos, con los mismos que se va a compartir los viajes próximos a realizar 

o en el futuro. Si se autoriza, ellos podrán ver próximos lugares. Si se va a concordar 

en un sitio, informan. Además, se puede añadir notas y recomendaciones para una 

ciudad, y lograr formar un diario de viaje. 

 

Triplt.- Es una aplicación gratuita para los dispositivos Android que permite de una 

manera muy fácil organizar el viaje desde un solo sitio. 

 

     Su manejo es muy sencillo y práctico, solo se debe enviar un correo electrónico de 

aceptación de viaje y la app automáticamente elabora un completo itinerario por día 

establecido para cada viaje. 

 

Características principales de la aplicación Triplt: 

 

Según Pory, P. (2013), establece las principales características de la aplicación de 

Triplt  para los aparatos Android que permitir organizar el viaje desde un Smartphone 

o Tablet  en el lugar donde se encuentre. A continuación se detalla las más 

destacadas:  

 

 Asegura conseguir hoteles, líneas aéreas, alquiler de vehículos, restaurantes y 

reenviar correos electrónicos de confirmación organizando un itinerario 

rápidamente. 
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 Si se maneja Gmail o Google Apps este proceso se ejecuta de forma 

automática. 

 Accede a los itinerarios en cualquier período y lugar desde cualquier tipo de 

aparato, incluso si no se cuenta con acceso a internet. 

 Ofrece la posibilidad de obtener direcciones, mapas y tiempo para cada lugar. 

 Los planes de viajes se pueden combinar con Google Calendar u Outlook. 

 Además permite añadir o editar los planes de una forma manual desde la 

aplicación o desde la web del servicio. 

 También admite participar algunos o todos los planes de viajes previsto por 

medio del correo electrónico o de la red social preferida. 

 Para poder descargarla se requiere de Android 2.2 o superior. 

 

2.2 FUNDAMENTACION HISTÓRICA 

 

      Originalmente el gestor de redes sociales  (community manager) era el que dirigía 

los foros de la web de la empresa y respondía los emails de “contacta con nosotros”, 

es decir que su trabajo era poco notable, invisible e incluso a veces ni considerado 

como un cargo. A partir de 1996 con el boom y la normalización del internet, nacieron 

las redes y los medios sociales, y con ellos nuevas necesidades. La figura del gestor 

de redes sociales ha nacido de la más pura y simple oferta/demanda. Se considera 

que el internet ha ofrecido nuevas posibilidades y las empresas han tenido incremento 

de demandas laborales. 

 

     Entre los años 2005-2006 el término de gestor de redes sociales surge en los 

Estados Unidos, como el encargado de escuchar a la comunidad online, relacionarse 

con ella en nombre de la empresa, hacer llegar a su compañía lo que se dice de ella 

en el mundo digital para identificar amenazas u oportunidades e integrar estos 

espacios en las estrategias de negocio de la empresa. Todo ello con inmediatez y 

transparencia, utilizando un lenguaje cercano y ofreciendo contenidos relevantes.  De 

hecho, las empresas se dieron cuenta poco a poco de que las comunidades hablaban 

de ellas en varios espacios.  
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     El rol del gestor de redes sociales  crece  con el incrementado uso de estas 

comunidades. En la actualidad esta función se ha convertido en un papel muy 

importante en la comunicación entre las empresas. Los Estados Unidos ya lo 

comprendieron desde hace tiempo y esta tendencia viene creciendo en muchos 

países.  

 

     En Ecuador a partir del año 2011 se conoce el término y los servicios del gestor de 

redes sociales;  las primeras empresas en utilizarlo fueron las que iniciaban su 

desarrollo y necesitaban mayor promoción  para aumentar su clientela; haciendo uso 

de redes sociales. 

  

     El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) informa que  existen  cinco 

millones de usuarios de Internet, lo que representa el 32.33% de la población total de 

Ecuador. Según socialbakers.com, la fuente oficial de Facebook en el mundo,  en el 

país existen 5,5 millones de usuarios de Facebook, la principal red social en el mundo. 

Mientras que en la página de EcuaLink dice que hay cerca de 500 mil en Twitter. 

 

     Y es entonces que las empresas ecuatorianas se sumaron a la tendencia del uso 

de los servicios de los gestores de redes sociales. Sin embargo, al menos en Ecuador, 

la actividad se la realiza mayormente de forma empírica, su auge ha dado lugar a que 

algunos centros de estudios universitarios hayan abierto cursos  que profesionalicen 

a quienes deseen ofrecer este tipo de servicios. Uno de estos casos es el de la 

Universidad de las Américas (UDLA), de Quito, con su Maestría en Periodismo Digital, 

o institutos de Marketing como Marketti, en Guayaquil. Pero también hay 

capacitaciones online,  fuera de Ecuador. 

 

     Este trabajo, hoy por hoy, es ejecutado en muchas empresas programadoras de 

sistemas, diseñadores, comunicadores sociales y hasta por asistentes de gerencias 

con habilidad en las redes.  "Son autodidactas", dijo Antonio Rigó (2014) quien en su 

actividad de CM  maneja más de 30 clientes en Ecuador, Estados Unidos y Europa. 

 

     Respecto a los resultados obtenidos gracias al gestor de redes, Fillela (2010) dice 

que “estos son medibles  a través de la interacción que se produce y con la llegada 

de nuevos clientes”. Fillela manejó, durante la  última campaña política, las actividades 
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de 10 candidatos en las redes sociales. Esto fue algo nuevo en esta campaña, pero 

según Fillela, más efectivo y, sin duda, más económico, dependiendo del target al que 

se quería llegar.  Las empresas que contratan a los gestores de redes sociales  buscan 

intuir con potencia en las redes sociales, pues la intercomunicación que se genera en 

las mismas alcanza posicionar sus  productos, servicios y marcas. 

  

     Los servicios de un gestor de redes sociales  varían entre los  $50 hasta los $600, 

al mes, por contrato. Pero un plan que incluya diseño y manejo de página web,  manejo 

de contenido en redes sociales y gestor de redes sociales  puede llegar a costar hasta 

$ 2,000 al mes. Según un estudio de la empresa  Posicionamiento Web en 

Ecuador,   con Facebook las empresas tienen un 75% de probabilidades de vender.  

 

     Se puede mencionar como ejemplo de resultados positivos gracias al gestor de 

redes sociales,  a Unilever. César Centeno, gerente de Mercadeo de Sedal, Dove y 

Clear, confirma que esto se debe a  que logran interactuar con su clientela. Estas 

marcas tienen presencia en Facebook, Twitter y YouTube desde hace tres años, con 

resultados positivos reales  desde 2012. La multinacional opera con el mercadeo en 

la web desde Bogotá, Colombia. Aunque Centeno aclara que "está diseñado para 

público nacional, con la asesoría de una bloguera ecuatoriana”.  

 

El poder de las redes sociales en la promoción de destinos turísticos. 

 

     Las redes sociales han cambiado el mundo de la comunicación y la publicidad, no 

ha sido una excepción para el mundo de los viajes y la industria del turismo, ya que 

también llegaron a este sector y lo hicieron para quedarse. 

 

     Siguiendo con la temática de los destinos y su imagen, resulta necesario dedicar 

este espacio para destacar la importancia y el impacto que han tenido las redes 

sociales en la promoción de lugares y servicios. La misma se ha potenciado con el 

uso de las herramientas de la web 2.0.  

 

     Las redes sociales son utilizadas por los destinos para vender sus atractivos 

turísticos con campañas promocionales. Con ellas se llega a un mayor y más variado 

público. Permiten que todo el mundo tenga un acceso más directo a la información, 

http://www.blogtrw.com/2011/07/10-consejos-para-mejorar-tu-estrategia-de-promocion-en-vacaciones/
http://www.blogtrw.com/2011/07/desafios-de-la-internet-que-viene/
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facilitan conocer la oferta del destino de forma más completa y además, ayudan a que 

los turistas se sientan parte de algo. Se consigue fidelizar a los turistas y crear 

una comunidad en torno al destino. Se crea una sinergia ventajosa, no sólo se realiza 

la promoción entre los contactos directos o aquellas personas que siguen al destino, 

si no que toda esta información se reparte por los amigos de estos contactos; así 

indirectamente, el destino se da a conocer. 

 

     Los seguidores de las noticias y ofertas que se generan a través de las redes 

sociales del destino son clientes altamente interesados en el producto, por lo tanto se 

trata de una promoción muy dirigida. 

 

     A través de las redes sociales se obtiene un beneficio a medio plazo, y esto no 

atiende a términos económicos únicamente, si no que se refiere más a la mejora de 

la reputación y a la generación de confianza. 

 

     Este es el objetivo de promocionarse a través de estas herramientas. Cuando 

vemos datos como que la mitad de las personas en Facebook han sido inspiradas a 

realizar un viaje por las fotos de un amigo, que un número parecido ha sido invitado o 

ha planificado un viaje a través de las redes sociales o que muchas páginas de viajes 

han tenido grandes ganancias gracias a estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogtrw.com/2011/07/centrate-en-el-cliente-no-en-las-ventas/
http://www.blogtrw.com/2011/09/la-importancia-de-gestionar-tu-reputacion-internamente/
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Tecnologías en el Ecuador año 2013 

 

     En el Ecuador, en el año 2013, el uso de las computadoras representó el 43,6% de 

las personas frente al 38,7% del 2012, según datos del INEC. 

 

Gráfico 1  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2010-2013). 

 

     Según datos del INEC (2013), el grupo etario con mayor número de personas que 

utilizaron computadora por grupo de edad es el que está entre 16 a 24 años con el 

67,8%, seguido de los de 5 a 15 años con el 58,3%. 

 

     Se indica que la provincia del Guayas en el año 2013 contó con un porcentaje de 

personas que utilizaron computadora correspondiente al 41,70%.  

 

     El 40,4% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. 

En el área urbana el 47,6% de la población ha utilizado Internet, frente al 25,3% del 

área rural 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2011-2013). 

 

     La provincia del Guayas contó con un porcentaje de personas que utilizaron 

Internet del 40,0% en el año 2013. (ENEMDU, 2013). 

 

     En el 2013, el 32,0% de las personas usó Internet como fuente de información, 

mientras el 31,7% lo utilizó como medio de educación y aprendizaje. (ENEMDU, 

2013). 

 

     El 64,0% de las personas que usaron Internet lo hicieron por lo menos una vez al 

día, seguidos de los que por lo menos lo utilizaron una vez a la semana con el 32,7%. 
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Gráfico 3 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2011-2013). 

 

     Siguiendo con el teléfono celular inteligente, el 16,90% de las personas que posee 

un celular tiene un teléfono inteligente (SMARTPHONE), frente al 12,2% del 2012, es 

decir, 4,7 puntos más. 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2011-2013). 
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Gráfico 5 
     Porcentaje de población con celular y redes sociales en Ecuador. 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2011-2013). 

 

     Por el momento en el área de turismo en el Ecuador no se ha visto la presencia de 

promoción a través de un gestor de redes sociales. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA  

 

     Esta investigación se enmarca en la corriente del turismo virtual denominado como 

una de las categorías de turismo, es la nueva forma de conocer al mundo, que hoy en 

día ha alcanzado grandes ventajas por medio del aporte de la tecnología y la fijación 

de nuevas tendencias, ha evolucionado la manera de hacer negocios en la sociedad. 

 

     Esta nueva modalidad llega a simular la experiencia de viajar sin tener la necesidad 

de trasladarse físicamente al lugar; lo realiza mediante el soporte de una  

computadora, internet y programas determinados. La disposición de comprar por 

internet juega un papel importante para el usuario sin tener exigencias como en 

cuestiones de horarios, y en muchos casos se podrán encontrar en menores costos, 

esto ha impulsado la necesidad de implementar el comercio electrónico en las 

empresas, el mismo que también en los últimos años ha tomado grande acogida por 

parte de los usuarios, una de las barreras que cabe recalcar es la de la protección de 

datos. 
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     Según las estadísticas aseguran que los boletos aéreos, tren, cruceros entre otros 

son los de mayor demanda a la hora de comprar on line, lo que comprueba que el 

internet es el canal de elección para muchos usuarios al momento de escoger 

servicios y productos turísticos, gracias a todas las posibilidades que ofrece la red al 

momento de organizar un viaje. 

 

     En cuanto a las TIC’s en el turismo se puede evidenciar un cambio a través de la 

línea histórica de la humanidad. Inicialmente los seres humanos se comunicaban por 

medio de señas para guiarse hacia un lugar determinado, hasta que los medios de 

comunicación fueron avanzando con la aparición del celular, internet, GPS entre otros 

tantos que han minimizado el tiempo y espacio, sin tener estos avances en el turismo 

se viene a mente el retroceso subdesarrollo, baja economías, etc.   

 

     El uso de las TIC’s se ha expandido en el ámbito del turismo llegando a ser una 

herramienta principal y el mejor aliado en la conquista del turista para los diferentes 

lugares que se ofrecen en la web. 

 

     Los medios tecnológicos de comunicación han creado una facilidad turística tales 

como la de no contratar un asesor porque existe el internet para realizar dicha gestión, 

con las múltiples opciones de búsqueda y las diversas alternativas que ofrece al 

momento de querer viajar. Aunque las agencias de viajes han venido desarrollando la 

web para promover información turística es un hecho que el internet permite al usuario 

tener acceso directo al turismo sin tener que acercarse a la agencia. 

 

     Acertadamente se sabe que el internet impacta al turismo como no lo hace ninguna 

otra tecnología de la información, mediante estos mecanismos se han cambiado los 

esquemas del comercio, creando una jornada laboral extrema las 24 horas, los 365 

días del año todo para satisfacer las necesidades del consumidor en este caso los 

turistas, otorgando datos reales, precisos y rapidez. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     Esta investigación tiene su sustento legal en la: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

     El cual responde al cumplimiento de las normas jurídicas, legales organismos 

oficiales de la inspección, control y vigilancia de la educación y de carácter 

institucional.  

 

     En su TÍTULO II-DERECHOS, correspondiente al capítulo segundo que indica 

los Derechos del buen vivir, en su Sección tercera bajo la conceptualización de la 

Comunicación e información: 

 

     Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2.- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

     TÍTULO VII-RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, perteneciente al capítulo primero que 

constituye a la Inclusión y equidad, en su  Sección sexta que se refiere a Cultura 

física y tiempo libre: 

 

     Art. 383.- Se garantiza  el  derecho de las  personas y  las  colectividades  al  tiempo 

libre,  la  ampliación  de las  condiciones  físicas,  sociales  y  ambientales  para su 

disfrute, y   la  promoción  de actividades  para el  esparcimiento,  descanso  y   

desarrollo  de la personalidad. 

 

     Estos artículos sustentan en la base legal de esta investigación porque refieren a 

la comunicación como acción de derecho de todo ecuatoriano al igual que la 

promoción del turismo como actividad de recreación. 
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LEY DE TURISMO 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

     Art.1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para 

la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 

     Art. 2.- Turismo  es  el  ejercicio  de  todas  las  actividades  asociadas  con  el  

desplazamiento  de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

     Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

 

     Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a 

una o más de las siguientes actividades: 
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a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c.  Transportación,  cuando  se  dedica  principalmente  al  turismo;  inclusive  el  

transporte  aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

     En estos artículos se sostiene bajo la Ley de Turismo fijar el marco legal que 

presidirá para el desarrollo del sector turístico con las autoridades del Estado, y 

derechos de los ciudadanos que se desplazan hacia lugares distintos que su 

residencia habitual; de igual manera se fomentará el mejoramiento de la 

infraestructura nacional y de los servicios públicos básicos para el gozo de los turistas, 

a su vez impulsando las tradiciones y culturas de los indígenas, campesinos, 

montubios y afro ecuatorianos. Se considerará actividades turísticas a la persona 

natural y jurídica que realice el servicio de alojamiento, alimentos y bebidas, 

transportación, agencia de viaje, entre otros. 

 

PLANDETUR 2020 

 

     En el Plan Estratégico de Desarrollo para el Turismo Sostenible del Ecuador, 

realizado por el Ministerio de Turismo, el cual, dentro de sus principales políticas 

establece: 

 

     2. Consolidar el turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 

economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 

satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y 

elementos de unidad del país. 
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     3. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del 

turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio a 

la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

 

     4. Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un 

esquema jurídico claro, un sistema de información eficiente y 147 un marco 

institucional fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, impulse el 

proceso de descentralización e implementación, con procesos eficientes que 

contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector turístico del 

Ecuador. 

 

     5. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 

humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los 

componentes de infraestructura, equipamiento, facilidades y servicios, para garantizar 

una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

 

     6. Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la 

planificación nacional para potenciar el desarrollo integral (manejo racional de los 

recursos naturales, culturales, sociales, económicos, tecnológicos, políticos) y la 

racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria. 

 

     En las políticas establecidas bajo el Plan Estratégico de Desarrollo para el Turismo 

Sostenible del Ecuador se espera fortalecer al turismo sostenible como uno de los ejes 

dinamizadores de la economía del pueblo ecuatoriano, regularizando los esfuerzos 

públicos, privados y comunitarios, de la misma manera crear una oferta turística con 

el fin de garantizar la estadía y experiencia total a los visitantes bajo los diferentes 

recursos humanos, naturales, innovación tecnológica y buen servicio que se ofrece en 

el país.  

 

 

 

 

 

 



 34 

PLAN NACIONAL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 10 

Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

     Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen.  

 

10.2 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales. 

 

a. Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el 

sector productivo, para una mejora constante de la productividad y competitividad 

sistémica; en el marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo 

y el desarrollo de nuevos conocimientos. 

c. Crear y fortalecer incentivos para fomentar la inversión privada local y extranjera 

que promueva la desagregación, transferencia tecnológica y la innovación. 

e. Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, considerando la innovación 

y tecnología como componentes fundamentales del proceso productivo, con visión 

de encadenamiento de industrias básicas e intermedias.  

g. Articular los programas de innovación participativa en el sector rural, en 

sistemas formales e informales, con acceso y uso de TIC para incrementar la 

cobertura de los servicios y fomentar el intercambio de conocimientos entre 

actores locales. 

 

10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que 

proveen servicios.  

 

a. Fortalecer el sector servicios, para la creación y fomento de empleo inclusivo. 

g. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de 

inversión nacional y extranjera.  

h. Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel nacional 

e internacional, para asegurar la articulación de la intervención estatal con el 
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sector privado y popular, y desarrollar un turismo ético, responsable, sostenible e 

incluyente. 

 

10.6 Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco 

de la transformación productiva.  

 

b. Impulsar la oferta productiva de los sectores prioritarios, incluido el cultural, para 

potenciar sus encadenamientos productivos, diversificar los mercados de destino, 

fortalecer el comercio electrónico, los servicios postales, la integración regional. 

f. Asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales y de protección a 

inversiones que fomenten la desagregación y transferencia tecnológica dentro del 

territorio nacional, así como el impulso a procesos soberanos de contratación 

pública. 

 

10.8 Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 

transformación de matriz productiva. 

 

b. Promover la especialización, eficiencia e inclusión financiera en la colocación 

de recursos, incluyendo la inversión de riesgo, para el financiamiento de 

emprendimientos, desagregación, transferencia e innovación tecnológica, 

principalmente en los sectores priorizados. 

c. Impulsar incentivos para fomentar la inversión privada local y extranjera que 

promueva la desagregación, transferencia tecnológica y el desarrollo endógeno 

de los territorios. 

 

OBJETIVO 11 

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

 

      El Ecuador tiene  una oportunidad histórica para ejercer soberanamente la gestión 

económica,  industrial   y  científica,   de  sus sectores estratégicos. Esto permitirá 

generar riqueza y elevar en forma general el nivel de vida de nuestra población. Para 

el Gobierno de la Revolución Ciudadana, convertir la gestión   de  los  sectores  
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estratégicos en  la punta de lanza de la transformación tecnológica e industrial del 

país, constituye un elemento central de ruptura con el pasado. 

 

11.3. Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y 

de tecnologías de información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, 

televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal. 

 

b. Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía para el uso de las TIC, 

priorizando a las MIPYMES y a los actores de la economía popular y solidaria. 

c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios 

públicos, a través  del uso  de las telecomunicaciones y de las TIC; especialmente 

para  promover el acceso a servicios financieros, asistencia técnica para la 

producción, educación y salud. 

g. Establecer mecanismos  de  transferencia de tecnología en  la normativa de 

telecomunicaciones, para  permitir el desarrollo local de nuevas aplicaciones y 

servicios. 

i. Impulsar el gobierno electrónico transaccional y participativo para  que la 

ciudadanía acceda en  línea  a datos,  información, trámites y demás servicios. 

k. Fortalecer las compras públicas plurianuales, la  sustitución de  importaciones, 

la transferencia e innovación tecno- lógicas  y la gestión  comercial y de redes de 

distribución eficientes y competitivas, en la gestión  de la empresa pública de 

telecomunicaciones. 

l.    Fortalecer la  seguridad integral  usando las TIC. 

m.  Promover el uso  de TIC en  la movilidad eficiente   de  personas y bienes, y 

en  la gestión   integral   de  desechos  electrónicos, para  la conservación 

ambiental y el ahorro energético. 

n.   Desarrollar redes  y servicios  de  telecomunicaciones regionales para  

garantizar la soberanía y la seguridad en la gestión de la información. 

 

 Los objetivos descritos en el Plan del Buen Vivir se enfocan en el fortalecimiento 

de las tecnologías de la información y del cambio de la matriz productiva en el 

Ecuador; a través de esta investigación se demostrará el uso de las TIC’s en el 

emprendimiento de nuevos PYMES. 
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LEY DE COMUNICACIÓN 

 

     En el TÍTULO II bajo Principios y derechos del CAPÍTULO II correspondiente a 

los Derechos a la comunicación, en su Sección I, bajo los Derechos de libertad:  

 

     Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsable por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

     Art. 29.- Libertad de Información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, 

buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 

cualquier de cualquier tipo. 

 

     Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento 

previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento 

internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable 

para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden 

constituido.  

 

     Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, 

será sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en 

los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de 

comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. 

 

     Art. 30.- Información de circulación restringida.- No podrá circular libremente, 

en especial a través de los medios de comunicación, la siguiente información:  

 

1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente establecida en la ley; 

2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las 

comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por 

su titular, por la ley o por juez competente;  
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3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa; 

y, 

4. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus 

derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

     La persona que realice la difusión de información establecida en los literales 

anteriores será sancionada administrativamente por la Superintendencia de 

Información Comunicación con una multa de 10 a 20 remuneraciones básicas 

mínimas unificadas, sin perjuicio de responda judicialmente, de ser el caso, por la 

comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. 

 

     Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Todas 

las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones 

personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes 

y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en 

papel o dispositivos de almacenamiento electrónico. 

 

     Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones 

personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o 

registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por 

un juez competente y ejecutadas de acuerdo a la Ley. 

 

     La violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la ley. 

     En la SECCIÓN II correspondiente a los Derechos de igualdad e 

interculturalidad:  

 

    Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas 

para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, 

miembros de su directorio y accionistas. 

 

     La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. 
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     Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos 

y oportunidades de desarrollo. 

 

     En la SECCIÓN III que pertenece a los Derechos de los comunicadores: 

 

     Art. 40.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que difunda 

información de interés general, podrá ser obligada a revelar la fuente de la 

información. Esta protección no le exime de responsabilidad ulterior. 

 

     La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente, 

carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios a los que tal fuente 

quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad, 

quedando obligado a efectuar la reparación integral de los daños. 

 

     En el TÍTULO IV basado en la Regulación de contenidos 

     Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos 

de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de 

los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican 

y clasifican en: 

 

1. Informativos –I; 

2. De opinión –O; 

3. Formativos/ educativos/ culturales –F; 

4. Entretenimiento –E;  

5. Deportivos –D; y, 

6. Publicitarios –P. 

 

     Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos 

de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. 

 

     Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el 

tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, con el 
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fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre la programación de su 

preferencia. 

 

     Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos 

o similares que se realicen en trasmisiones en vivo o diferidas. 

 

     El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con 

una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con 

ésta. 

 

     En la SECCIÓN V correspondiente a  Publicidad:  

 

     Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores 

de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto 

de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como 

evitar formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

     La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y 

las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

     Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y 

difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento 

intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos 

productos. 

 

     Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios 

de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y 

estándares internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y 

publicidad comercial. 
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     Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.-  La publicidad 

y propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales.  

 

     Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda 

de pornografía infantil, de bebidas alcohólica, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

 

     Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud 

Pública elaborará el listado de estos productos. 

 

     La publicidad de productos destinados a la alimentación y salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud. 

 

     La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada 

por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través 

del respectivo reglamento. 

 

     El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de 

la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole 

las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez 

competente, en las condiciones que determina la ley. 

 

     En los artículos expuestos se estipula cualquier forma de libertad de comunicación 

de acuerdo a la ley; de la búsqueda de información libremente; también se indica que 

no podrá circular información que esté restringida bajo la ley, y a su vez las 

comunicaciones personales. Tendrán derecho las personas a formar parte de medios 

de comunicación bajo las leyes establecidas de grupos corporativos y acceder al 

mundo de las tecnologías. No será obligada ninguna persona a revelar la fuente de la 

información de lo que publique. Se reorganizarán los tipos de contenido; los que 



 42 

quedarán exentos a la obligación son los contenidos publicitarios y los medios radiales 

que inserten publicidad en las narraciones de shows deportivos entre otros que 

realicen comunicaciones en vivo o diferido.  

 

     En la sección V se establece los parámetros de equidad, respeto y responsabilidad 

social, de los actores publicitarios, el respectivo derecho de autor así como evitar 

formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. El CORDICOM 

será el órgano regulador, quien procurará evitar se violen los derechos expuestos en 

la Constitución. 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Atractivo turístico: Es un lugar de interés que los turistas visitan, normalmente 

por su valor cultural exhibido o inherente, su significancia histórica, su belleza, 

ofrece ocio, aventura y diversión. 

 

 Branding: Es una palabra inglesa utilizada en el campo del marketing (conocido 

también como mercadotecnia). Permite referirse al proceso de construcción de 

una marca. Se trata, por lo tanto, de la estrategia a seguir para gestionar los 

activos vinculados, ya sea de manera directa o indirecta, a un nombre comercial 

y su correspondiente logotipo o símbolo. 

 

 Gestor de redes sociales (CM): Persona encargada de gestionar la 

comunicación de las marcas en las redes sociales. 

 

 Comunidades on line: Grupos de personas que se comunican a través de 

Internet por un interés común. Se pueden formar en foros, plataformas sociales, 

grupos de correo, blogs, etc. 

 

 Destino turístico: Área, lugar o zona donde el viajero espera encontrar una serie 

de actividades, atractivos y servicios que le permitan obtener la experiencia única 

e inolvidable que espera de su viaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/mercadotecnia/
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 Marketing digital: Es la aplicación de las estrategias de comercialización 

llevadas a cabo en los medios digitales. 

 

 Producto turístico: Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al 

mercado en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones 

resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante. 

 

 Promoción turística: Se puede entender como el resultado de las acciones 

públicas o privadas que se llevan a cabo para presentar la imagen de un destino 

o servicio en un país, región o localidad a fin de motivar e incrementar el flujo de 

visitantes e inversionistas en áreas de destino turístico. 

 

 Redes sociales: Las redes sociales como Facebook, Twitter, Google 

Plus, LinkedIn, entre otros, usualmente son sitios web que permiten la fácil 

interacción entre personas por medios digitales. 

 

 Reputación online: La reputación online representa el prestigio u opinión 

general acerca de una de una persona o marca en Internet. 

 

 Servicio turístico: Son los bienes y servicios ofrecidos por las empresas de 

mercado turístico y que satisfacen las necesidades de los turistas en la 

organización del viaje y mediante el disfrute del mismo (empresas intermediarias, 

de transporte, alojamiento, organizadoras de actividades deportivas, etc.). 

 Servicios web: Cualquier sistema de software diseñado para soportar 

interacción máquina a máquina sobre una red. 

 

 Social media: Plataformas sociales (de nicho o genéricas) donde los usuarios 

pueden generar y compartir contenido. 

 

 WWW o la WEB o World Wide  Web: Medio más popular de comunicación en 

Internet.  

 

http://www.internetglosario.com/1032/Facebook.html
http://www.internetglosario.com/1076/Twitter.html
https://plus.google.com/
https://plus.google.com/
http://www.internetglosario.com/1084/LinkedIn.html
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
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 Web 1.0: La primera se basa en la web 1.0, que no difiere de la utilización de 

medios tradicionales. Su mayor característica es la imposibilidad de 

comunicación y exposición de los usuarios. Solamente la empresa tiene el 

control de aquello que se publica sobre sí misma. 

 

 Web 2.0: Nace la posibilidad de compartir información fácilmente gracias a las 

redes sociales y a las nuevas tecnologías de información que permiten el 

intercambio casi instantáneo de piezas que antes eran imposibles, como videos, 

gráfica, etc. Se comienza a usar internet no solo como medio para buscar 

información sino como comunidad, donde hay relaciones constantemente y 

feedback con los usuarios de diferentes partes del mundo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo que refiere a la selección de 

información para luego ser estudiada y calificada para brindar los datos completos. 

 

     Entre los métodos que han sido utilizados para realizar este trabajo de 

investigación, se encuentran los métodos teóricos y empíricos. 

 

     En los métodos teóricos, se ha considerado el analítico y explicativo que servirán 

para realizar una investigación más profunda del tema. 

  

     Y en los métodos empíricos, en este proyecto se ha reverenciado que son el hecho 

y la observación que posibilitarán conocer las relaciones fundamentales y las 

características principales del objeto de estudio; tomando en cuenta las experiencias 

de otros autores, análisis de la información y de esa manera identificar y comprobar 

los conceptos teóricos. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Este trabajo es de tipo no experimental, de característica exploratoria, descriptiva 

y bibliográfica.  

 

     Exploratoria.- Debido a que se recolectará información del proceso de surgimiento 

del gestor de redes sociales  en los últimos años; no obstante que este tema ha sido 

poco llevado a práctica en el Ecuador. 

 

     Descriptiva.- A causa de que este método científico implica observar y describir el 

proceso que permitirá evidenciar la veracidad de la hipótesis y ser base para una 

futura propuesta. 
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Bibliográfica.- Como respaldo de ayuda a la investigación, se utiliza textos que 

sirvan de base para estructurar el marco conceptual; que encierren temas 

relacionados con la promoción turística a través de redes sociales, importancia del 

gestor de redes sociales  en las empresas turísticas. 

 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZÓ 

 

     En este proyecto se hace uso del paquete de Microsoft Office y gestores de páginas 

web; con los cuales se analizó la información obtenida y se generará la propuesta del 

presente documento. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     Para realizar el trabajo de campo se consideró como población  de estudio el 

número de guayaquileños económicamente activos (PEA) que utilizan las redes 

sociales. 

 

     Al 2012 según la información publicada por Diario Expreso, 17 Julio 2012, p.7, la 

Población Económicamente Activa (PEA) de Guayaquil alcanzó 1"195.290 personas 

(672.803 hombres y 522.487 mujeres). Hubo 1"120.221 ocupados (633.517 hombres 

y 486.704 mujeres), que incluye los sectores formal e informal. 

 

     En Ecuador el 6,81% de habitantes hace uso de las redes sociales según el INEC, 

basado en las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC’s) 2013 por la 

fuente de Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR – 

Nacional Total; es decir que el 1,02% de la población del Ecuador corresponde al uso 

de redes sociales en la ciudad de Guayaquil, que en cifras totales son 24.142 

personas.  Es así que se utilizará la fórmula de población finita, considerando dicha 

población para determinar la muestra, como se detalla a continuación: 
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Formula finita: 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 93% (1.91) 

p= Precisión (0.5) 

q= Varianza (0.5) 

e= Error (0.0649) 

 

Desarrollando la fórmula: 

𝑛 =
((1.91)2 𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 24142)

(0.0649)2 𝑥 (24142−1)+ (1.91)2𝑥 0.5 𝑥 0.5
         

𝑛 =
 3.6481 𝑥 0.25 𝑥 24142 

0.00421201 𝑥 24141 𝑥 3.6481 𝑥 0.25 
   

𝑛 = 214.61 

 

El tamaño de la muestra es de 215 

 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

     Este proyecto es de tipo cualitativo y se utilizará las modalidades de: investigación 

documental, trabajo de campo, entrevistas y encuestas. 

 

     Investigación Documental.- Se revisarán datos en medios físicos y virtuales, en 

busca de material actualizado, se indagará sobre el tema (Promoción de empresas 

turística a través de un gestor de redes sociales  en otros destinos del mundo), a través 

de portales y buscadores en internet, reales y confiables que nos acrediten la 

seguridad de nuestra investigación.  

 

     Trabajo de Campo.- También se realizará trabajo de campo a través de 

entrevistas y encuestas.  
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     Entrevistas.- Se hará uso de los conocimientos primordiales y contingentes de 

personas que trabajen en el medio. 

 

     Encuestas.- Para realizar los estudios en el tema de gestor de redes sociales  se 

realizará encuestas tomando de referencia la población de guayaquileños que utilizan 

las redes sociales con fines de compras por internet. 

 

     Grupos focales.-  Enmarcada dentro de la investigación socio-cualitativa, se 

encarga de la indagación e interpretación de fenómenos ocultos a la observación de 

sentido común. Para este trabajo investigativo se utilizó esta técnica basada en 

encuestas colectivas dirigidas a los responsables de la difusión y marketing de las 

principales empresas turísticas que representan impacto en la web.  

 

3.6 INSTRUMENTOS  

 

     Los instrumentos para esta investigación son: 

 

 Cuestionario de preguntas para entrevistas: Por medio del cual se recopilará 

la información necesaria para justificar el estudio, que en un compendio da lugar al 

punto de vista de los proveedores de la industria turística. 

 

 Cuestionario de preguntas para encuestas: Con esta herramienta se buscó 

cuantificar y comparar la información que se va a conseguir. Por medio de la lista de 

preguntas de tipo dicotómicas (si/no) y de escala de Likert, elaboradas con el objetivo 

de establecer los posibles clientes potenciales de estos servicios turísticos ofertados 

en la web. 

 

3.7 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Por qué un gestor de redes sociales en la industria del turismo? 

 ¿Puede el gestor de redes sociales ser introducido en la industria de turismo? 

 ¿Cuánto tiempo llevará implementar el gestor de redes sociales en una 

empresa turística? 
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 ¿Qué herramientas son utilizadas por el gestor de redes sociales? 

 ¿Cuáles son los beneficios del gestor de redes sociales en las empresas 

turísticas? 

 ¿Qué factores influyen en las empresas turísticas para que expongan sus 

productos a través de un gestor de redes sociales? 

 ¿Qué beneficios aporta hacer mercadeo en redes sociales para las empresas 

turísticas? 

 ¿Cómo se llevará a cabo la medición de resultados del trabajo del gestor de 

redes sociales? 

 ¿Qué actitud debe tener el gestor de redes sociales hacia los clientes? 

 ¿Cuáles son las mejores redes sociales para conectar con los clientes? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS A USUARIOS  

 

La encuesta del presente estudio tuvo como objetivo determinar el perfil de 

clientes potenciales para servicios turísticos ofertados por un gestor de redes sociales. 

 

En el presente trabajo las encuestas fueron realizadas de la siguiente manera: 

 

Se encuestaron a 215 personas de las cuales 114 personas correspondientes al 

53,02% fueron de sexo femenino; 101 personas al 46,98% de sexo masculino. El 

rango de edad fue entre 17 a 57años; el estado civil de los encuestados se dividió en 

soltero que sumó a 134 personas equivalentes al 62,32%, casados 56 personas que 

correspondió al 26,05%, otras 25 personas pertenecientes al 11,63%. 

 

Entre las ocupaciones los encuestados manifestaron diversidad en las mismas. El 

sector de domicilio se clasificó en el norte 89 personas con 41,39%, sur con 61 

personas que sumó 28,37%, en el centro 23 individuos con el 10,70%, noroeste 26 

habitantes con el 12,09%, y al suroeste 16 pobladores sumando un 7,44%. 

 

A continuación la tabulación de datos de las preguntas realizadas: 
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ENCUESTA PARA DEFINIR EL PERFIL DE CLIENTES POTENCIALES 

 

Objetivo: Determinar el perfil de clientes potenciales para servicios turísticos 

ofertados por un gestor de redes sociales. 

 

1.- ¿Usa usted dispositivos móviles, como Smartphone y tabletas para navegar 

en internet?  

 

Tabla 1  

Uso de dispositivos móviles para navegar 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

SI 215 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 215 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 6 

 Uso de dispositivos móviles para navegar 

                                                       

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas de la ciudad de Guayaquil usan 

dispositivos móviles para navegar, lo cual evidencia la importancia del uso de la 

tecnología móvil en el medio de la sociedad. 

 

 

 

100% 
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2.- ¿Cada cuánto tiempo utiliza internet al día?  

 

Tabla 2 

Tiempo de internet utilizado en el día 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

  
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

Menos de 1 hora al día  2 0,93% 
De 1 a 2 horas al día  19 8,84% 

Más de 2 horas diarias  194 90,23% 
TOTAL  215 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 
Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 
 

Gráfico 7 

Tiempo de internet utilizado en el día 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 
Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el total de 194 personas que representa la navegación de más de dos 

horas diarias misma que contabilizó un 90,23%, 19 personas de una a dos horas al 

día que sumó el 8,84% y a 2 personas con menos de una hora al día que equivalió al 

0,93%, se logró obtener el resultado del tiempo de internet utilizado en el día, donde 

se destaca que en el cualquier momento se debe estar on line. 
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3.- ¿Con qué frecuencia realiza usted compras on line?  

 

Tabla 3 

Frecuencia de compras realizadas on line 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

Nunca 40 18,60% 
Casi nunca 62 28,84% 

A veces 61 28,37% 
Con frecuencia 50 23,25% 
Casi siempre 2 0,93% 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 8 

Frecuencia de compras realizadas on line 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el total de 62 personas que representa el parámetro de frecuencia de 

casi nunca que equivalió al 28,84%, 61 personas que representa el parámetro a veces 

con el 28,37%, 50 personas en el parámetro con frecuencia con el 23,25%, 40 

personas en el parámetro nunca con el 18,60%, 2 personas en el parámetro casi 

siempre con el 0,93%, dando como resultado que la frecuencia de compras realizadas 

on line es baja. 
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4.- ¿Cuáles de las siguientes opciones capta más su interés a la hora de navegar 

en internet?  

 

Tabla 4 

Opciones de mayor interés a la hora de navegar en internet 

Leer noticias del Ecuador y el Mundo 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

1 (-) 11 5,12% 
2 26 12,09% 
3 27 12,56% 
4 46 21,39% 

5 (+) 105 48,84% 
TOTAL 215 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 9 

Opciones de mayor interés a la hora de navegar en internet 

Leer noticias del Ecuador y el Mundo 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El 48,84% de los encuestados mostró interés máximo en leer noticias del 

Ecuador y el mundo como prioridad a la hora de la navegación en internet, el 21,39% 

también se encuentra entre los altos niveles de interés y solo un 5,12% se mostró 

desinteresado en esta respuesta. 

 

 

 

5,12% 

12,56% 

21,39% 
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Tabla 5 

Opciones de mayor interés a la hora de navegar en internet 

Revisar las redes sociales  

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

1 (-) 7 3,25% 
2 23 10,70% 
3 18 8,37% 
4 49 22,79% 

5 (+) 118 54,88% 
TOTAL 215 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 10 

Opciones de mayor interés a la hora de navegar en internet 

Revisar las redes sociales  

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El 54,88% se obtuvo como resultado final mayoritario a la hora de revisar 

las redes sociales, mostrando que en la actualidad es el boom a nivel mundial por los 

consumidores al momento de navegar en internet, siguiendo con un 22,79% de 

seguidores que también eligen como opción principal navegar en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

54,88% 

22,79% 
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Tabla 6 

Opciones de mayor interés a la hora de navegar en internet 

Ver noticias de deportes 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

1 (-) 59 27,44% 
2 31 14,42% 
3 25 11,63% 
4 25 11,63% 

5 (+) 75 34,88% 
TOTAL 215 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 11 

Opciones de mayor interés a la hora de navegar en internet 

Ver noticias de deportes 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Se puede recatar que con un  34,88% los encuestados también optan por 

ver noticias de deportes a la hora de navegar en internet aunque el 27,44% se 

encuentran desinteresados por esta alternativa de navegación. 

 

 

 

 

 

 

34,88% 
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Tabla 7 

Opciones de mayor interés a la hora de navegar en internet 

Averiguar información de turismo 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

1 (-) 10 4,65% 
2 27 12,56% 
3 41 19,07% 
4 52 24,19% 

5 (+) 85 39,53% 
TOTAL 215 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 12 

Opciones de mayor interés a la hora de navegar en internet 

Averiguar información de turismo 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con un total de 39,53% indica el interés por parte de los encuestados al 

momento de averiguar información de turismo, a la hora de navegar en internet; lo 

mismo que muestra que si se realiza una promoción adecuada a través de la figura 

del gestor de redes sociales por medio de las redes sociales que han tenido el mayor 

puntaje de los consumidores se obtendrá resultados favorables. 
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5.- Seleccione las páginas que con más frecuencia visita al día  

Tabla 8 

Páginas visitadas con mayor frecuencia en el día 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

Facebook 204 94,88% 
YouTube 160 74.42% 

Twitter 93 43,25% 
Google+ 77 35,81% 

Instagram 133 61,86% 
Pinterest 16 7,44% 

Otros 10 4,65% 
 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 13 

Páginas visitadas con mayor frecuencia en el día 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el total de 204 personas que representa el parámetro de frecuencia de 

visitar la red social Facebook equivalió al 94,88%, 160 personas que representa a la 

red social YouTube con el 74,42%, 133 personas que representa a Instagram con el 

61,86%, 93 personas que representa a Twitter con el 43,25%, 77 personas que 

representa a Google con el 35,81%, 16 personas que representa a Pinterest con el 

7,44% y 10 personas a otros que representa al 4,65% y se obtuvo como respuesta 

que la red social Facebook es la página más rankeada en comparación a las otras 

redes sociales. 

 

74,42% 

7,44% 
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6.- A la hora de hacer turismo prefiere:  

 

Tabla 9 

Preferencia al momento de viajar 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

Acercarse a una agencia 
de viaje a comprar un 
paquete turístico ya 

establecido 

41 19,07% 

Realizar el viaje por sus 
propios medios 

174 80,93% 

TOTAL 215 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 14 

Preferencia al momento de viajar 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El 80,93% de los encuestados prefiere realizar el viaje por sus propios 

medios a la hora de realizar turismo, donde se puede evidenciar que no tiene la 

suficiente acogida las promociones que son ofertadas por las empresas turísticas por 

internet o directamente por la agencia. 
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7.- ¿Qué tipo de publicidad llama más su atención al momento de considerar la 

compra de un producto?  

 

Tabla 10 

Publicidad de mayor atención al momento de comprar un producto 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

Publicidad on line 134 62,32% 
Publicidad impresa 39 18,14% 
Publicidad radial 3 1,39% 
Publicidad en tv 39 18,14% 

TOTAL 215 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 15 

Publicidad de mayor atención al momento de comprar un producto 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: La publicidad online fue la de mayor aceptación con el total de 62,32% y la 

publicación radial fue la de menor interés por los encuestados con el total de 1,39% 

donde se puede observar que la publicidad online al momento de comprar un producto 

es la elegida por la diversa gama de opciones y publicidad que capta la atención de 

los consumidores. 
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8.- ¿Cómo calificaría usted el servicio que ofrecen las empresas turísticas en la 

web?  

Seleccione la opción que más le convenga siendo 1 (pésimo) y 5 (excelente). 

 

Tabla 11 

Percepción de servicios ofrecidos en la web 

 
DESCRIPCIÓN 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 
PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 16 7,44% 
3 56 26,05% 
4 66 30,70% 

5 (+) 77 35,81% 
TOTAL 215 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 16 

Percepción de servicios ofrecidos en la web 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el 35,81% los encuestados calificaron los servicios ofrecidos por 

empresas turísticas en la web, en el nivel 5 categorizado como excelente; solo una 

minoría de  7,44% indica insatisfacción en este tipo de servicios. 
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9.- ¿Compraría usted servicios turísticos que se ofrecen en la web?  

 

Tabla 12 

Compra de servicios turísticos ofrecidos en la web 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

SI 164 76,28% 
NO 51 23,72% 

TOTAL 215 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 17 

Compra de servicios turísticos ofrecidos en la web 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con un total de 76,28% los encuestados se mostraron positivos en la 

elección de comprar servicios turísticos ofertados por la web, un 23,72%, no lo 

considera pertinente. Por lo mencionado el “sí” obtuvo el mayor puntaje mostrando 

que la publicidad online de las empresas turísticas debería ser mejor manejada por el 

acogimiento de los consumidores. 
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10.- ¿Cuáles de los siguientes elementos considera importante para confiar  en 

una página web?  

 

Tabla 13 

Opciones de mayor importancia para confiar en una página web 

Información clara y detallada 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

1 (-) 2 0,93% 
2 11 5,12% 
3 40 18,60% 
4 84 39,07% 

5 (+) 78 36,28% 
TOTAL 215 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 18 

Opciones de mayor importancia para confiar en una página web 

Información clara y detallada 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Los encuestados refieren con el 39,07% su confianza en las páginas web 

por la  información clara y detallada que éstas brinden. 
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Tabla 14 

Opciones de mayor importancia para confiar en una página web 

Certificada por VeriSign 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

1 (-) 7 3,25% 
2 17 7,91% 
3 52 24,19% 
4 67 31,16% 

5 (+) 72 33,49% 
TOTAL 215 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 19 

Opciones de mayor importancia para confiar en una página web 

Certificada por VeriSign 

 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad guayaquileña 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Los encuestados refieren con el 33,49% su confianza en una página web a 

través de la certificación por VeriSign que en ellas se encuentre. 
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4.2 ANÁLISIS DE GRUPO FOCAL 

Se utilizó la técnica del grupo focal que consistió en reunir a un grupo de agentes 

de viajes que pertenecen al área de difusión y ventas de destinos en medios 

electrónicos, para por medio de una encuesta obtener su experiencia y formular la 

detención de necesidades del tema de gestión de redes sociales de empresas 

turísticas. Las encuestas realizadas fueron elaboradas con preguntas en la modalidad 

dicotómicas, escala de Likert y escala numérica.  

 

Tabla 15 

 

Persona 

 

Organización 

 

Karen Hidalgo  

 

LAN 

 

Karla López 

 

Agencia de viajes Cetitur 

 

Carla Tinoco 

 

Asturiana Travel Company 

 

Alex Veintimilla 

 

Metropolitan Touring 

 

Roberto Quintero 

 

Hotel Continental 

 

Luisa Yépez  

 

Hotel Palace 

 

Diana  Robledo 

 

Hotel Wyndham 

 

Cecilia Córdova  

 

Unipark Hotel 

 

Melissa Ruiz 

 

Restaurante Cocolón 

 

Dennise Escobar 

 

Restaurante Lo Nuestro 
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ENTREVISTA PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Objetivo: Determinar el tipo de servicio requerido por los servidores turísticos para 

brindar la asistencia de un gestor de redes sociales que promocione sus actividades 

comerciales. 

 

1.- Utilizando la escala del 1 al 5 (siendo el 1 el valor menor y el 5 siendo el 

mayor) ¿Cuáles son sus formas de promoción de servicios turísticos? 

Tabla 16 

 

Formas de promoción de servicios turísticos 

Volantes 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 3 30% 
2 4 40% 
3 1 10% 
4 2 20% 

5 (+) 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 20 

Formas de promoción de servicios turísticos 

Volantes 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 
 

 

Análisis: Con el 0% la forma de promoción de los servicios turísticos a través de 

volantes fueron elegidos por los encuestados, el mismo que se encuentra ubicado 

en el nivel 5 categorizado como excelente. 

30% 

0% 
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Tabla 17 

Formas de promoción de servicios turísticos 

Página Web 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 3 30% 

5 (+) 7 70% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 21 

Formas de promoción de servicios turísticos 

 Página Web 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con un total de 70% los encuestados se mostraron positivos en la elección 

de promocionar sus servicios turísticos a través de una página web, y un 30%, no 

lo considera pertinente.  
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30% 
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Tabla 18 

Formas de promoción de servicios turísticos 

Redes Sociales 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 1 10% 

5 (+) 9 90% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

 

  

Gráfico 22 

Formas de promoción de servicios turísticos 

 Redes Sociales 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Las redes sociales fueron la de mayor aceptación con el total de 90% 

ubicados en la categoría excelente y tan solo un 10% fue la forma de promoción de 

servicio turístico seleccionado por los servidores turísticos. 
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Tabla 19  

Formas de promoción de servicios turísticos 

E-mail 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 4 40% 
2 1 10% 
3 2 20% 
4 2 20% 

5 (+) 1 10% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 23 

Formas de promoción de servicios turísticos 

 E-mail 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el 10% la forma de promoción de los servicios turísticos a través de 

mail fueron elegidos por los encuestados, el mismo que se encuentra ubicado en el 

nivel 5 categorizado como excelente. 
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2.- ¿Ha escuchado el término gestor de redes sociales?  

 Si o No 

Tabla 20 

Término de gestor de redes sociales  

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

 

 
PORCENTAJE 

SI 10 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 24 

Término de gestor de redes sociales  

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El 100% de los servidores turísticos de la ciudad de Guayaquil conocen del 

término de gestor de redes sociales. 
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 3.- Utilizando la escala del 1 al 5 (siendo el 1 el valor menor y el 5 siendo el 

mayor) ¿Cuáles son las componentes que su empresa difunde mayormente? 

 

Tabla 21 

Componentes de difusión utilizados por los servidores turísticos 

Imagen de la empresa 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 1 10% 
3 2 20% 
4 3 30% 

5 (+) 4 40% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 25 

Componentes de difusión utilizados por los servidores turísticos 

 Imagen de la empresa 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el 40% equivalente a 4 servidores turísticos el componente 

mayormente utilizado como difusión de las empresas es la imagen, categorizado 

en el nivel 5 como excelente. 
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Tabla 22 

Componentes de difusión utilizados por los servidores turísticos 

Promociones 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 2 20% 

5 (+) 8 80% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 26 

Componentes de difusión utilizados por los servidores turísticos 

 Promociones 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con un total de 8 servidores turísticos que equivale al 80%, el 

componente utilizado como difusión de las empresas son las promociones, 

ubicado en el nivel 5 como excelente. 
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Tabla 23 

Componentes de difusión utilizados por los servidores turísticos 

Rutas y destinos 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 3 30% 
3 0 0% 
4 4 40% 

5 (+) 3 30% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 27 

Componentes de difusión utilizados por los servidores turísticos 

 Rutas y destinos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el 40% las rutas y destinos son elegidas por los servidores turísticos 

como componente de difusión de la empresa.  
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Tabla 24 

Componentes de difusión utilizados por los servidores turísticos 

Consejos para viajeros 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 1 10% 
2 1 10% 
3 5 50% 
4 3 30% 

5 (+) 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 28 

Componentes de difusión utilizados por los servidores turísticos 

 Consejos para viajeros 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: La mitad de los entrevistados eligieron la opción de consejos para viajeros 

como medio de difusión. 
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4.- ¿Considera usted necesario la planificación conjunta de las difusiones de la 

empresa con los directivos de la misma? 

 

Tabla 25 

Planificación de las difusiones con los directivos de la empresa 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Completamente necesario 6 60% 
Sustancialmente necesario 3 30% 

Moderadamente necesario 1 10% 
Ligeramente necesario 0 0% 

Innecesario 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 29 

Planificación de las difusiones con los directivos de la empresa 
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5.- ¿Considera usted que es necesario el control y monitoreo de impacto de la 

social media que realiza su empresa? 

 

Tabla 26 

Control y monitoreo de impacto de la social media 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Completamente necesario 7 70% 
Sustancialmente necesario 2 20% 

Moderadamente necesario 1 10% 
Ligeramente necesario 0 0% 

Innecesario 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 30 

Control y monitoreo de impacto de la social media 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el total de 7 servidores turísticos que representa el parámetro de 

completamente necesario que equivalió al 70%, 2  que representa el parámetro 

sustancialmente necesario con el 20%, 1 en el parámetro moderadamente 

necesario con el 10%, y finalmente con los 2 parámetros que son ligeramente 

necesario e innecesario con el 0%, dando como resultado que el control y monitoreo 

son la base principal para medir el impacto de la social media en la comunidad. 
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6.- ¿Cuál de los siguientes pasos considera oportunos para la implementación 

de una estrategia de difusión en social media de su empresa? 

 

Tabla 27 

Estrategia de difusión en social media  

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Planificación 4 40% 
Control 2 20% 

Medición de resultados 0 0% 
Gestión de crisis 1 10% 

Gestión administrativa 2 20% 
Networking 1 10% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Gráfico 31 

Estrategia de difusión en social media 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: La planificación fue la de mayor aceptación con el total de 40% y la de 

medición de resultados  fue la de menor interés por los encuestados con el total de 

0% donde se puede destacar que la planificación es esencial como estrategia para 

la difusión en social media. 
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7.- ¿Considera usted que es elemental establecer un manual de procedimientos 

que guíe las operaciones de la social media? 

 

Tabla 28 

Manual de procedimientos de las operaciones del social media 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Completamente necesario 9 90% 
Sustancialmente necesario 1 10% 

Moderadamente necesario 0 0% 
Ligeramente necesario 0 0% 

Innecesario 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 32 

Manual de procedimientos de las operaciones del social media 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: La suma de 9 servidores turísticos, que equivale al 90% consideró que 

es completamente necesario establecer un manual de procedimientos que guie las 

operaciones de la social media. 

 
 

 

 

 

 

 

90% 
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8.- ¿Considera usted que se debe implementar nuevas tendencias en la forma 

de promoción virtual de los productos de su empresa? 

 

Tabla 29 

Nuevas tendencias de promoción virtual 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Completamente necesario 8 80% 
Medianamente de acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 33 

Nuevas tendencias de promoción virtual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el 80% en la alternativa completamente necesario que corresponde 

a 8 entrevistados, señalaron que se debe implementar nuevas tendencias en la 

forma de promoción virtual para promocionar los productos de la empresa. 
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9.- De las siguientes actividades cuales considera primordiales realizar en el 

desarrollo de la promoción de la empresa turística en el internet. Utilizando la 

escala del 1 al 5 (siendo el 1 el valor menor y el 5 siendo el mayor) 

 

Tabla 30 

Actividades para el desarrollo de la promoción  

Elección del medio de difusión 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 1 10% 
3 0 0% 
4 7 70% 

5 (+) 2 20% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 34 

Actividades para el desarrollo de la promoción  

 Elección del medio de difusión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El 70% que equivale a 7 servidores turísticos decidieron como actividad 

primordial la elección del medio de difusión como el desarrollo de la promoción de 

la empresa turística en el internet. 
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Tabla 31 

Actividades para el desarrollo de la promoción 

Cronograma de actividades 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 1 10% 
2 0 0% 
3 1 10% 
4 5 50% 

5 (+) 3 30% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 35 

Actividades para el desarrollo de la promoción 

 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con un total del 50%, los entrevistados optaron que es importante 

organizar sus actividades mediante un cronograma. 
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Tabla 32 

Actividades para el desarrollo de la promoción 

Diseño de publicación 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 0 0% 
3 6 60% 
4 4 40% 

5 (+) 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 36 

Actividades para el desarrollo de la promoción 

 Diseño de publicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El 60% que equivale a 6 servidores turísticos eligieron diseño de 

publicación como actividad para el desarrollo de la promoción de los servicios de 

las empresas en la web. 
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Tabla 33 

Actividades para el desarrollo de la promoción 

Interacción con el usuario 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 0 0% 
3 2 20% 
4 1 10% 

5 (+) 7 70% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 37 

Actividades para el desarrollo de la promoción 

 Interacción con el usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: La interacción con el usuario fue elegida con un total de 7 entrevistados, 

que suma el 70%, ubicado en el nivel 5 como excelente. 
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10.- De las siguientes actividades, utilizando la escala del 1 al 5 (siendo el 1 el 

valor menor y el 5 siendo el mayor) en el monitoreo y control de la actividad del 

manejo de publicidades de la empresa en internet, cual es el nivel de importancia 

de: 

Tabla 34 

Nivel de importancia del manejo de publicaciones de la empresa 

Monitorización general de las publicaciones 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 0 0% 
3 1 10% 
4 6 60% 

5 (+) 3 30% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 38 

Nivel de importancia del manejo de publicaciones de la empresa 

 Monitorización general de las publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: 6 servidores turísticos en la opción de monitorización general de las 

publicaciones decidieron como importante esta alternativa. 
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Tabla 35 

Nivel de importancia del manejo de publicaciones de la empresa 

Análisis de la competencia 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 0 0% 
3 2 20% 
4 4 40% 

5 (+) 4 40% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 39 

Nivel de importancia del manejo de publicaciones de la empresa 

Análisis de la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El 40% de entrevistados decidieron elegir el análisis de la competencia 

como significativo en el manejo de publicaciones de las empresas. 
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Tabla 36 

Nivel de importancia del manejo de publicaciones de la empresa 

Revisión de las actividades de los clientes en las redes sociales 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 1 10% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 2 20% 

5 (+) 7 70% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

 
 

Gráfico 40 

Nivel de importancia del manejo de publicaciones de la empresa 

Revisión de las actividades de los clientes en las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con un total del 70% equivalente a 7 servidores, decidieron elegir como 

función importante la revisión de las actividades de los clientes en las redes 

sociales. 
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Tabla 37 

Nivel de importancia del manejo de publicaciones de la empresa 

Estudio del impacto ocasionado y dominio on line 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 (-) 0 0% 
2 0 0% 
3 2 20% 
4 2 20% 

5 (+) 6 60% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 41 

Nivel de importancia del manejo de publicaciones de la empresa 

Estudio del impacto ocasionado y dominio on line  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: 6 entrevistados optaron como el estudio del impacto ocasionado y 

dominio on line como importante, ubicado en el nivel 5 como excelente. 
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11.- ¿En qué se basa las actividades de difusión en el internet de la empresa que 

usted actualmente labora? 

Tabla 38 

Actividades de difusión en el internet 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Objetivos de la empresa 4 40% 
Decisión de los directivos 1 10% 

Tendencias del medio 5 50% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 42 

Actividades de difusión en el internet 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el 50% de los servidores, las tendencias del medio obtiene el mayor 

porcentaje como actividad de difusión en el internet. 
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12.- ¿Cada cuánto tiempo considera usted se debe realizar cambios en las 

difusiones de la empresa de la social media? 

 

Tabla 39 

     Tiempo en la difusión de la social media  

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 semana 5 50% 
1 mes 4 40% 

3 meses 1 10% 
6 meses 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

     Gráfico 43 

Tiempo en la difusión de la social media 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El 50% de los servidores turísticos de 10 empresas indicaron que 

semanalmente se debe realizar los cambios en las difusiones de la social media. 
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13.- Considera usted necesaria la capacitación de personal en las tendencias de 

social media para aquellos que trabajan en los departamentos de marketing y 

publicidad de la empresa turística  

 

Tabla 40 

Capacitación  de personal en las tendencias de social media  

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Completamente necesario 8 80% 
Sustancialmente necesario 2 20% 

Moderadamente necesario 0 0% 
Ligeramente necesario 0 0% 

Innecesario 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 44 

Capacitación  de personal en las tendencias de social media 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con el 80% de servidores turísticos que representa el parámetro de 

completamente necesario, el 20%  que representa la opción sustancialmente 

necesario, y finalmente con los 3 parámetros que son moderadamente, 

ligeramente necesario e innecesario con el 0%, dando como resultado que la 

capacitación del personal sobre las tendencias de la social media en los 

departamentos señalados es fundamental.  
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14.- Considera usted necesario lanzar una campaña a través del networking 

 

                                                                   Tabla 41 

                                               Campaña a través del networking 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Completamente necesario 7 70% 
Sustancialmente necesario 3 30% 

Moderadamente necesario 0 0% 
Ligeramente necesario 0 0% 

Innecesario 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 45 

                                                   Campaña a través del networking 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El 70% de entrevistados decidieron como completamente necesario 

lanzar una campaña a través del networking. 
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15.- ¿Cuáles son las redes sociales que considera prioritarias para ofrecer y 

publicitar los servicios de su empresa?  

 

Tabla 42 

Redes sociales prioritarias  

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Facebook 8 80% 
Twitter 0 0% 

Instagram 2 20% 
Blogger 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 46 

Redes sociales prioritarias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Con la mayoría de porcentaje, la red social Facebook fue elegida como 

prioritaria para publicitar los servicios de las empresas turísticas. 
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16.- ¿Cuál sería el presupuesto disponible por parte de su empresa para invertir 

en publicidad a través de redes sociales, bajo la modalidad de un gestor de 

redes sociales? 

Tabla 43 

Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Básico: $499 3 30% 
Intermedio: $1,199 7 70% 
Completo: $2,499 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 47 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: El presupuesto intermedio ($1,199) fue el de mayor puntaje, con el 70%, 

seleccionado por los servidores turísticos para invertir en publicidad a través de 

redes sociales, bajo la modalidad de un gestor de redes sociales . 
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17.- En caso de aceptar el servicio del gestor de redes sociales  por cuanto 

tiempo su empresa estaría dispuesto a contratarlo 

 

Tabla 44 

Tiempo 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 mes 4 40% 
3 meses  6 60% 
6 meses 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 48 

Tiempo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Los servidores turísticos eligieron como tiempo considerado para 

contratar el servicio del gestor de redes sociales, 3 meses, que equivale al 60%. 
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18.- ¿Cuáles son las modalidades de pago que su empresa prefiere al momento 

de contratar un tipo de servicio? 

 

Tabla 45 

Modalidades de pago 

 

DESCRIPCIÓN 
 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Efectivo 5 50% 
Crédito 5 50% 

Tarjeta de crédito 0 0% 
TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 
 

Gráfico 49 

Modalidades de pago 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

Análisis: Tanto el 50% de modalidad de pago efectivo y crédito, los servidores 

tienen como forma de pago al momento de contratar algún tipo de servicio, en este 

caso se refiere al gestor de redes sociales. 
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4.3 ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 

 

   Posterior a los datos recolectados mediante las encuestas y el grupo focal, se puede 

sintetizar los siguientes resultados:  

 

El 100% de las personas encuestadas de la ciudad de Guayaquil utilizan 

dispositivos móviles para navegar, lo cual evidencia la importancia del uso de la 

tecnología móvil en el medio de la sociedad. 

 

El tiempo de navegación promedio de las personas son más de dos horas diarias 

(90,23%), de una a dos horas al día un (8,84%) y una minoría sólo ocupa menos de 

una hora al día (0,93%). 

 

La frecuencia de compras realizadas on line bajo el parámetro casi nunca es el de 

mayor porcentaje (28,84%) lo que representa que las compras on line según los 

encuestados es baja, seguida con el total del parámetro con frecuencia  (23,25%) y 

casi siempre (0,93%). 

 

Se puede señalar que el  interés a la hora de navegar en internet en su mayoría 

(54,88%) es revisar las redes sociales, siendo en la actualidad el boom tecnológico 

utilizado por los consumidores, (48,84%) se inclina por leer noticias del Ecuador y el 

Mundo; seguido del (39,53%) en averiguar información de turismo. De igual forma se 

muestra que si se efectúa una promoción adecuada a través de la figura del gestor de 

redes sociales por medio de las redes sociales que son las que han tenido el mayor 

puntaje de los interesados se obtendrá grandes resultados, por lo que cabe recalcar 

que las agencias de viajes entrevistadas si conocen del término del gestor de redes 

sociales  y con esto se puede ofrecer el servicio propicio para las empresas turísticas 

y como último parámetro con un 34,88%, ver noticias de deportes. 

 

Siguiendo con el estudio de resultados, se obtuvo como respuesta que la red 

social Facebook es la página más visitada por los consumidores y a su vez siendo la 

elegida al momento de promocionar los diversos servicios por parte de los servidores 

turísticos entrevistados.  
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Al momento de ejecutar el viaje, los encuestados en su gran mayoría (80,93%) 

eligen por sus propios medios realizar turismo sin visitar necesariamente alguna 

agencia turística, por lo que se evidencia que las promociones ofertadas no son lo 

suficiente, al momento de captar interés por los usuarios. 

 

La publicidad online fue la de mayor aceptación (62,32%) y en su minoría la 

publicación radial (1,39%) fue la del menor rendimiento donde se puede observar que 

la publicidad online es la primera opción de compra por los consumidores por las 

diversas opciones que ofrecen y como complemento para un mejor resultado de 

calidad y cantidad la figura del gestor de redes sociales  podría ser de gran utilidad 

para la promoción eficaz de los servicios de las agencias, dado el caso que las 3 

empresas turísticas concordaron con lo antes mencionado. 

 

Categorizado como excelente el 35,81% de los encuestados calificaron los 

servicios ofrecidos por empresas turísticas en la web, y su menor acatamiento (7,44%) 

indicó insatisfacción en este tipo de servicios. 

 

Los encuestados (76,28%) se mostraron positivos en la elección de comprar 

servicios turísticos ofertados por la web, y tan solo un 23,72% no lo considera 

adecuado. Por lo señalado el “sí” obtuvo el más alto puntaje expresando que la 

publicidad online de las empresas turísticas debería ser mejor manejada. 

 

El 39,07% pone su confianza en las páginas web por la información precisa y 

exacta que éstas ofrecen, seguido del 33,49% por la certificación por VeriSign que en 

ellas se halle. 

 

 En cuanto a los resultados obtenidos por las preguntas al grupo focal de esta 

investigación, a continuación se muestra el detalle en síntesis: 
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Tabla 46 

 Encuestas mediante técnica de grupo focal 

TEMA RESULTADO 

Formas de promoción de servicios 

turísticos 

Entre las 10 entrevistas realizadas se 

constató que la forma de promoción de 

los servicios turísticos más recurrida por 

las empresas, es a través de las redes 

sociales. 

Término de gestor de redes sociales  Los servidores turisticos si conocen del 

término del gestor de redes sociales. 

Componentes de difusión utilizados por 

los servidores turísticos 

El componente mayormente utilizado 

como difusión de las empresas son las 

promociones, ubicado en el nivel 5 como 

excelente. 

Control y monitoreo de impacto de la 

social media  

Las 10 empresas turísticas concordaron 

que el control y monitoreo son la base 

principal para medir el impacto de la 

social media en la comunidad.  

Manual de procedimientos de las 

operaciones del social media 

La suma de 9 servidores turísticos, que 

equivale al 90% consideró que es 

completamente necesario establecer un 

manual de procedimientos que guie las 

operaciones de la social media. 

Nuevas tendencias de promoción virtual Con la suma del 80%, los servidores 

turísticos señalaron que es importante 

implementar nuevas tendencias en la 

forma de promoción virtual para 

promocionar los productos de la 

empresa.  

Nivel de importancia del manejo de 

publicaciones de la empresa  

Decidieron elegir como función 

importante la revisión de las actividades 

de los clientes en las redes sociales. 
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Actividades de difusión en el internet  

Con el 50% de los servidores, las 

tendencias del medio obtiene el mayor 

porcentaje como actividad de difusión en 

el internet. 

Tiempo en la difusión de la social media De las 10 empresas turísticas, la mitad 

decidieron que el tiempo adecuado para 

realizar los cambios en las difusiones de 

la social media seria semanalmente. 

Capacitación  de personal en las 

tendencias de social media 

 

El 80% de los entrevistados 

consideraron, que la capacitación del 

personal sobre las tendencias de la 

social media en los departamentos 

señalados es fundamental. 

Campaña a través del networking 

 

El 70% de entrevistados decidieron 

como completamente necesario lanzar 

una campaña a través del networking 

Redes sociales prioritarias 

 

La red social Facebook fue elegida como 

prioritaria para publicitar los servicios de 

las empresas turísticas. 

Presupuesto 

 

Con el 70%, seleccionado por los 

servidores turísticos, el presupuesto 

intermedio ($1,199) fue el de mayor 

puntaje. 

Tiempo 

 

El tiempo elegido fue de 3 meses, que 

equivale al 60% de los servidores 

turísticos considerado para contratar el 

servicio del gestor de redes sociales. 

Modalidad de pago Tanto el 50% de modalidad de pago 

efectivo y crédito son elegidos por los 

servidores turísticos al momento de 

contratar algún tipo de servicio. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los servidores turísticos 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE UN GESTOR DE REDES SOCIALES 

ESPECIALIZADO PARA LA PROMOCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS EN LA 

CIUDAD GUAYAQUIL 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

      

En Guayaquil, día tras día crece la industria turística. Las agencias de viajes se han 

incrementado y se pueden encontrar con facilidad en las principales vías de comercio 

de la ciudad.  

 

     El guayaquileño es un individuo que vive en una situación muy agitada, sus 

ocupaciones diarias cada vez se incrementan y las posibilidades de visitar una 

agencia turística en forma presencial se reducen, esto es uno de los motivos que las 

ventas en las agencias de viajes han disminuido.  

 

     Para dar solución a este inconveniente que enfrentan los agentes prestadores de 

servicios turísticos, se ha planteado introducir una nueva modalidad de promoción a 

través de redes sociales que son aquellas que están minuto a minuto con las 

personas.  

 

     El gestor de redes sociales (community manager) o también conocido como el 

gestor de comunidades será el encargado de gestionar y activar las interacciones en 

la comunidad en todos los espacios de internet, además de crear campañas para 

lograr un mayor impacto, será la oportunidad de llegar a convertirse en amigos de los 

clientes, por el contacto directo que se tendrá con los mismos a la hora de responder 

las consultas en línea e inquietudes. 

 

     El trabajo del gestor de redes sociales tiene 2 alternativas para ofrecer como 

servicio: puede crear, analizar, entender y direccionar  la información producida para 

las redes sociales; monitorear acciones que se ejecutan produciendo informes 

periódicos que permitan ajustar la estrategia, y tener el control de dicha marca en los 

medios online para ver cómo está posicionada. Como segunda alternativa del gestor 
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de redes sociales también ofrece capacitación a los colaboradores que tengan a cargo 

las actividades dentro de la empresa con nuevas tendencias. 

 

5.2 OBJETIVO GENERAL 

      

Elaborar un modelo de manual de procedimientos de un gestor de redes sociales 

para la promoción de empresas turísticas. 

 

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir las tareas y objetivos a cumplir por parte de un gestor de redes sociales 

para la promoción de empresas turísticas 

 

 Detallar los procedimientos necesarios para establecer un gestor de redes 

sociales en la promoción de empresas turísticas. 

 

 Establecer el branding a las empresas turísticas para demostrar la función del 

gestor de redes sociales. 

 

5.4 JUSTIFICACIÓN 

      

Este proyecto será útil porque incrementará los ingresos en las empresas turísticas 

de la ciudad de Guayaquil, generará más plazas de trabajo y a su vez los mismos 

usuarios van a referir a otras personas del buen servicio recibido; de tal manera la 

figura del gestor de redes sociales tomará posicionamiento, aumentará la capacidad 

del equipo de trabajo y con ello la movilidad y destrezas que tendrán en la red 

incrementando las oportunidades de constituir nuevas relaciones que finalicen en la 

creación de nuevos negocios y nuevas propuestas profesionales; de la misma manera 

el gestor de redes sociales será un empleado más de la empresa y es por tal motivo 

que ante una mala situación que se presente buscará la solución pertinente ante el 

problema de los clientes. 

    

     En cuanto a la legalidad del proyecto lo que hará el gestor de redes sociales al 

momento de ser contratado por alguna agencia de viaje es verificar si el sitio web 
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corporativo cuente con el aviso legal respectivo y una política de reserva que discipline 

el comportamiento de los usuarios en la web, precisando la responsabilidad que le 

amerita a cada uno de ellos y que la empresa no se hará cargo de las comentarios 

vertidos por los usuarios. 

 

Cabe señalar que los contenidos que serán transmitidos en las redes sociales y en 

la web serán reales y originales; No se ingresará a la vida íntima, a información de 

datos de los clientes, fotografías sin su consentimiento y de esta forma el trabajo del 

gestor de redes sociales no se verá afectado por temas legales. 

 

5.5 UBICACIÓN 

     

 Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, porque los servidores 

turísticos en los cuales se basó el estudio pertenecen a este destino. 

 

5.6 FACTIBILIDAD 

5.6.1 ECONÓMICA 

 

     El presente proyecto si es factible económicamente porque para su creación 

requiere de una baja inversión, basados en herramientas de optimización y 

monitorización del SEO (Search Engine Optimization) que demanda el campo Social 

Media, con el fin de lograr posicionar la identidad de las empresas turísticas. 

 

5.6.2 RECURSOS HUMANOS 

 

     Para el inicio de este proyecto se requerirá de 2 personas que cumplan con el perfil 

del gestor de redes sociales, que a continuación se detallara: 

 

Capacidades sociales 

 Comunicador 

 Innovación 

 Empatía 

 Perseverancia 
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Habilidades directivas 

 Ingenio  

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Estar informado 

 

Destrezas técnicas  

 Buena ortografía  

 Conocer de temas de marketing, publicidad y comunicación de empresa 

turísticas  

 Conocer el uso de las redes sociales 

 Experiencia en comunicación on line 

 

5.6.3 MATERIAL 

 

     Si es factible porque no se requieren muchas personas para la puesta en marcha 

del trabajo. Entre lo básico que se necesita es contar con una excelente conexión a 

Internet, un ordenador con los programas adecuados de diseño, una tablet por ser 

práctica a la hora de trasladarse de un lugar a otro, un Smartphone que permitirá el 

acceso a internet desde cualquier lugar.  

 

5.6.4 TECNOLÓGICA  

 

     La tecnología requerida para el funcionamiento de un gestor de redes sociales es 

la web 2.0 porque aparte de ser la creación de nuevas herramientas, en este caso 

como las redes sociales, lo esencial no es solo que los clientes vean el servicio que 

ofrece la empresa sino que el cliente va a apreciar el importe de la compañía; también 

es primordial porque está siempre conectado (online) y responde de manera inmediata 

las consultas de los usuarios. 

 

     Además los aparatos electrónicos que se utilicen en el trabajo del gestor de redes 

sociales deben contener herramientas tecnológicas (que están separadas en 



 104 

categorías), las mismas que han surgido desde el 2012 y serán detalladas en lo 

posterior. 

 

5.7 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

      

Este proyecto consiste en establecer un manual de los procedimientos necesarios 

para el funcionamiento de un gestor de redes sociales dedicado a la industria del 

turismo. 

 

5.7.1 PRESUPUESTO 

 

     El balance del proyecto para la implementación del gestor de redes sociales en la 

promoción de las empresas turísticas se conformará de los siguientes equipos: 

 

Tabla 47 

Presupuesto inicial 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
VALOR 

LAPTOP HP 

Nombre:  Sublime HP 14-R019LA 

J2M47LA#ABM 

Procesador:  Intel® core i3-3217U 

Memoria Ram: 4GB 1600MHz DDR3L 

 

2 

 

$ 630.00 

 

$ 1,260.00 

TABLET 

Nombre:  Samsung Galaxy Tab 4 

Pantalla: 7’’ 

Procesador:  1.2GHz,  Quad-Core 

Memoria:  1,5 GB 

Cámara: 3MP 

 

1 

 

$ 350.00 

 

$ 350.00 

SMARTPHONE 

Nombre:  Samsung S5 

Pantalla: 5.1’’ 

Procesador:  Qualcomm MSM8974AC 

Snapdragon 801 quad-core 2.5 GHz,GPU 

Adreno 330 

Memoria:  2 GB 

Cámara: 16MP 

 

1 

 

$ 499.00 

 

$ 499.00 

ESCRITORIO 2 $ 148.00 $ 296.00 
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 Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

 

     El costo TOTAL será de dos mil cuatrocientos noventa con 00/100 dólares 

americanos. 

 

5.7.2 TECNOLOGÍA A UTILIZAR  

 

Entre las aplicaciones técnicas que serán utilizadas en el proyecto por el gestor 

de redes sociales  para la gestión de las redes sociales, se emplearán básicamente  

las herramientas  aplicables al Facebook, mencionadas en el marco teórico de este 

proyecto. La que podemos destacar es a la herramienta HootSuite que administra las 

principales redes sociales y también a TweetDeck.com ambas proporcionan varias 

opciones al momento de ejecución del gestor de redes sociales. 

 

La Web Travel 2.0 es la difusión y promoción de los paquetes turísticos que se 

comparten por la red, entre su principal característica es compartir opiniones, 

averiguar sobre destinos, leer buenas referencias y criticas antes de buscar donde 

hospedarse, verificar las  líneas aéreas más recurrentes por los viajeros, etc. Es por 

dicho motivo que será la encargada de gestionar la presente propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁMPARA 2 $ 30.00 $ 60.00 

SERVICIO DE INTERNET 

Velocidad: 3Mbps 

Download: Hasta 2560 kbps 

Upload: Hasta 2048 kbps 

 

0 

 

$ 25.00 

 

$25.00 

TOTAL $ 1,682.00 $ 2,490.00 
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5.7.3 MAPA DE PROCESOS DE UN GESTOR DE REDES SOCIALES 

 

Gráfico 50 
Mapa de procesos de un gestor de redes sociales 

 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 

Tabla 48 

Símbolos y representaciones del manual 

SIMBOLO REPRESENTA 

 
 
 

 
Terminal: Inicia el inicio o fin 

del proceso en el flujo 

 
 
 
 

 
Decisión: Indica un punto en el 
cual se producirán dos 
opciones como siguiente paso 

 
 
 

Conector de proceso: 
Descripción del siguiente paso, 
actividad o proceso 

 
 
 

Documento: Se refiere a un 

documento utilizado en el 
proceso 

 Línea de flujo: Dirección en la 
cual va la relación del proceso. 

Elaborado por: Evelyn Melgar Pérez 
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1. OBJETIVO 

Establecer guías y directrices para determinar estrategias para el cumplimiento de los 

propósitos del gestor de redes sociales. 

 

2. ALCANCE  

Programar el plan de la empresa turística hasta realizar el seguimiento, control y 

mejora de la planeación estratégica. 

 

3. POLÍTICAS 

 La Planeación Estratégica del gestor de redes sociales debe ser coordinada con 

los directivos de la empresa turística. 

 

 En las sesiones realizadas se debe dejar un acta de reunión, como respaldo y 

constancia los puntos tratados. 

 

4. DEFINICIONES 

Directriz.- Reglas o conjunto de normas que se toman en cuenta en la planificación 

de una acción o un plan. 

 

Planeación Estratégica.- Es una herramienta de gestión que sirve de apoyo en la 

toma de decisiones de la organización en torno al que hacer actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro, para adecuar los cambios en vista de las demandas que 

impone el medio y lograr la mayor  eficacia y eficiencia de calidad en los bienes y 

servicios que se proveen. 

 

Acta de reunión.- Documento en el cual se deja por escrito los temas tratados en una 

reunión. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

Inicio

Revisar servicios de 
empresa turística

Planifica, define y 
elabora necesidades 

de promoción

Planea Estrategia

Expone propuesta a 
directivos

Aprobada

Realiza seguimiento, 
control y mejora de 

la planeación

Acta de 
Reunión

Fin

SI

NO
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

No.             RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 
gestor de redes sociales / 

Gerente General 

 
Programar el plan estratégico de la empresa turística 
 

 Revisa y verifica los procesos y servicios que ofrece la empresa turística 
para  gestionar su plataforma a través de las redes sociales. 

 

 Planifica, define, elabora y revisa las necesidades de promoción online 
que requiera la empresa turística. 

 

 Planea estrategias que permitan la estabilidad publicitaria en función al 
cumplimiento de los objetivos de la empresa turística.  
 

 Registra en el acta de reunión lo tratado en la planificación. 
 
REG-1.1.1-01 Objetivos de la empresa turística. 
REG 1.1.1-02 Acta de Reunión. 
 

02 gestor de redes sociales  

 
Presentar la propuesta de trabajo a realizar 
 

 Expone a los directivos de la empresa turística la propuesta de 
promoción de la marca u organización que gestione en redes sociales 
el gestor de redes sociales. 

 

03 
gestor de redes sociales / 

Gerente General 

 
Realizar el seguimiento, control y mejora de la planeación estratégica 
 

 Gestiona el seguimiento y control de los objetivos con los directivos de 
la empresa turística. 

 

 Revisa y analiza los resultados, para determinar el cumplimiento y logro 
en sus metas planificadas. 

 

 Fin del Proceso  
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7. REGISTROS 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Codificación 
y Nombre 

Indexación Protección Retención Disposición 

REG 1.1.1-01 
Objetivos de 
la empresa 

turística 

Cronológico  
Digital: Respaldo 
realizado por CM 

Hasta nueva 
actualización 

Borrar 

REG 1.1.1-02 
Acta de 
reunión 

Cronológico  

Digital: Respaldo 
realizado por CM  

 
Física: En carpeta 

2 años Destruir 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
FECHA  

 
VERSIÒN 

 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

05-07-2015 01 Creación de documento 
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1. OBJETIVO 

Definir la información de la empresa turística susceptible de ser publicada, para la 

promoción de los servicios a través de las tecnologías de la información, acordadas 

entre la empresa y el gestor de redes sociales. 

 

2. ALCANCE  

Buscar los canales sociales acertados y efectivos junto con el departamento de 

comunicación corporativa y mercadeo hasta manejar el sistema a utilizar en las redes 

sociales. 

 

3. POLÍTICAS 

 El desarrollo del contenido debe ser coordinado con los responsable de publicidad, 

marketing y ventas de la empresa turística y asesorado por el gestor de redes sociales. 

 

 Se debe solicitar el branding de la empresa turística (logotipo, eslogan, presentación 

y ofertas), para proceder a la elaboración del contenido en la web. 

 

4. DEFINICIONES 

Tecnología de la información.-  Se refiere a la utilización de equipos de 

telecomunicaciones y ordenadores (PC) para el traspaso, proceso y almacenamiento 

de datos. El elemento abarca las cuestiones específicas de los informáticos, la 

electrónica y las telecomunicaciones. 

 

Branding.- Llamado también como mercadotecnia en el ámbito del marketing, se 

refiere al proceso de edificación de una marca basado mediante estrategias de forma 

directa o indirecta, a un nombre comercial con su propio logotipo o símbolo. 

 

Comunicación corporativa.- Es un área estratégica encargada del manejo de una 

marca (Branding).  
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

Inicio

Planificar el qué, 
cómo y a quién y la 

vía de comunicación

Consulta Temas de 
Interés en la 

Empresa

Ingresa el 
TEXTO

¿Es Correcto?

Elabora la 
propuesta

Depura la 
Información

Realiza una prueba 
la publicación

Proyecta la 
promoción

Fin

NO

SI
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

No.             RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 
gestor de redes sociales / 
Dpto. de Comunicación y 

Mercadeo 

 
Buscar los canales sociales acertados y efectivos junto con el 
departamento de comunicación corporativa y mercadeo 
 

 Planifica con el departamento a quien se le va a decir, que se va a decir, 
tomando en cuenta la periodicidad, los canales, el tono y la acogida que 
se desea alcanzar en la recepción. (audiencia) 

 

 Averigua con la persona que maneja la investigación de temas de 
interés de la empresa turística y las fuentes de búsqueda de donde se 
consigue el contenido. 
 

 Escribe el mensaje en primera instancia en texto hasta que se 
determina en mensajes cortos que se pueden publicar. 

 
REG 2.1.1-01 Acta de reunión. 
 

02 
gestor de redes sociales / 

Directivos 

 
Depurar información promocional de la empresa turística 

 

 Elabora la propuesta en base a sugerencias y comentarios de los 
directivos 

 

03 Gestor de redes sociales 

Manejar el sistema a utilizar en las redes sociales 
 

 Prueba la publicación para la promoción de la marca. 
 

 Proyecta la promoción por publicación de prueba. 

 Fin del Proceso  
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7. REGISTROS 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Codificación 
y Nombre 

Indexación Protección Retención Disposición 

REG 2.1.1-01 
Acta de 
reunión 

Cronológico 

Digital: Respaldo 
realizado por CM  

 
Física: En carpeta 

2 años destruir 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA  VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

05-07-2015 01 Creación de documento 
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1. OBJETIVO 

Gestionar el contenido de promoción de la empresa turística en el tiempo propicio, 

según cronograma de actividades del gestor de redes sociales. 

 

2. ALCANCE 

Definir el tiempo de servicio del gestor de redes sociales  hasta presentar el 

cronograma propuesto. 

 

3. POLÍTICAS 

 La administración del contenido y cronograma correspondiente deben ser 

aprobados por la empresa contratante. 

 

 Se debe socializar la información que se pretende publicar, con el personal de la 

empresa turística. 

 

4. DEFINICIONES 

Administración del Tiempo.- Se define como la manera de ser y la manera de 

vivir. Hoy en día, el tiempo puede ser considerado como uno de los recursos más 

significativos y críticos de los administradores. 

 

Gestión.- Operación o procedimiento que, junto con otros, se lleva a cabo para 

obtener o solucionar una cosa. 

 

Cronograma de actividades.- Listado de actividades organizadas mediante 

fechas, que sirve como herramienta para la gestión de un plan. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Inicio

Coordina tiempo de 
servicio

Define actividades 
semanales

Elige días de 
publicación

Calendario de 
Actividades

¿Aprueban?

Elaboración del 
Cronograma Final

Cronograma

Realiza correctivos

Fin

SI

NO
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

No.             RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 
gestor de redes sociales / 

Directivos 

 
Definir el tiempo de servicio del gestor de redes sociales  
 

 Coordina con los directivos y subordinados el tipo de contrato (mensual, 
trimestral o semestral) que se establecerá las funciones del gestor de 
redes sociales. 

 

02 gestor de redes sociales  

 
Elaborar el cronograma  
 

 Define actividades del gestor de redes sociales, a realizarse 
semanalmente.  

 

 Elige los días que se publicarán las noticias turísticas, eventos, 
opciones de entretenimiento, motivación de seguimiento de 
publicaciones, entre otras. 

 

 Confecciona el calendario de actividades del gestor de redes sociales  
para la publicación en redes sociales. 

 
REG 2.2.1-01 Cronograma de actividades. 
 

03 
gestor de redes sociales / 

Directivos 

 
Presentar el cronograma propuesto 
 

 Expone a los directivos de la empresa turística el calendario de 
actividades del gestor de redes sociales  elaborado, para su revisión y 
aprobación. 
 

 Elabora el cronograma final según las indicaciones y sugerencias 
expuestas por los directivos. 

 
REG 2.2.1-02 Cronograma de actividades. 
 

 Fin del Proceso  
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7. REGISTROS 
 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Codificación y 
Nombre 

Indexación Protección Retención Disposición 

REG 2.2.1-01 
Cronograma de 

actividades 
Cronológico  

Digital: Respaldo 
realizado por CM 

Hasta nueva 
actualización 

Borrar 

REG 2.2.1-02 
Cronograma de 

actividades 
Cronológico 

Digital: Respaldo 
realizado por CM 

Hasta nueva 
actualización 

Borrar 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA  VERSIÒN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

05-07-2015 01 Creación de documento 
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1. OBJETIVO 

Analizar las publicidades realizadas por el gestor de redes sociales  mediante un 

reporte, sea éste mensual o semanal, según lo acordado con la empresa turística 

por el proyecto que se vaya a elegir. 

 

2. ALCANCE 

Concretar el tiempo de monitorización de publicaciones hasta controlar mediante 

las herramientas escogidas la presencia de la marca (empresa turística) y los 

usuarios en las redes sociales. 

 

3. POLITICAS 

 La monitorización de las publicaciones se lo va a realizar en conjunto con el 

departamento de marketing previa autorización. 

 

 Se debe fijar las herramientas, que de acuerdo con la empresa turística, van hacer 

utilizadas para la medición de actividades; sean de marcas o de los usuarios en 

las redes sociales. 

 

4. DEFINICIONES 

Monitorización.- Control de indicadores que se realiza de manera metódica y 

planificada. 

 

Marca.- Término con varios significados. Pero en este caso se refiere a la 

representación de una imagen que se ofrece en el mercado. 

 

Impacto.- Efecto que causa diferentes situaciones. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Inicio

Coordina tiempo de 
seguimiento

Elabora reporte 
semanal o mensual

Define herramientas 
de gestión en redes 

sociales

Reporte

Monitorización 
general

Analiza 
competencia

Revisión de 
actividades de 

clientes

Estudio de Impacto 
ocasional

Elaboración de 
Informes a las 

Empresas Turísticas

Fin

Reporte
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

No.             RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 
gestor de redes sociales / 

Dpto. Marketing y Publicidad 

 
Concretar el tiempo de monitorización de publicaciones 
 

 Coordina con el personal encargado de marketing y publicidad el tiempo 
indicado que se va a realizar el seguimiento, tanto de publicaciones de 
contenidos y las interacciones de los usuarios. 

 

 Entrega el reporte, sea mensual o semanal, mediante lo fijado con los 
responsables del departamento antes mencionado. 
 

REG 2.3.1-01 Reporte de monitorización. 
 

02 gestor de redes sociales  

 
Elegir las herramientas que serán utilizadas en el proceso de 
monitorización  
 

 Define las herramientas para la gestión en las redes sociales.  
 

03 
gestor de redes sociales / 

Directivos 

 
Controlar mediante las herramientas escogidas la presencia de la marca 
(empresa turística) y los usuarios en las redes sociales 
 

 Monitorización general. 
 

 Análisis de la competencia. 
 

 Revisión de las actividades de los clientes en las redes sociales. 
 

 Estudio del impacto ocasionado y dominio on line. 
 

 Entrega de informes a la empresa turística 
 
REG 2.3.1-02 Informe de resultados. 
 

 Fin del Proceso  
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7. REGISTROS 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Codificación y 
Nombre 

Indexación Protección Retención Disposición 

REG 2.3.1-01 
Reporte de 

monitorización 
Cronológico  

Digital: Respaldo 
realizado por CM 

 
Física: En carpeta 

2 años Destruir 

REG 2.3.1-02 
Informe de 
resultados 

 

Cronológico  

Digital: Respaldo 
realizado por CM 

 
Física: En carpeta 

2 años Destruir 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA  VERSIÒN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

05-07-2015 01 Creación de documento 
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1. OBJETIVO 

Analizar los resultados de la gestión del gestor de redes sociales  en base a los 

objetivos planteados por la empresa turística. 

 

2. ALCANCE 

Determinar el objetivo principal de la evaluación de los datos en los medios 

sociales hasta exponer los resultados de forma visual y clara a la empresa. 

  

3. POLÍTICAS 

 El gestor de redes sociales  debe explicar mediante estadística el trabajo difundido 

en los medios sociales a nivel general, mostrando el impacto que ha tenido en la 

comunidad a los representantes de la empresa y al personal involucrado del área. 

 

 La evaluación de resultados finales, sea de jornada laboral como mensual acorde 

a lo estipulado con la empresa, se lo va a realizar con el departamento involucrado 

y los directivos de la compañía.  

 

4. DEFINICIONES 

Medios sociales.-  Son los medios de comunicación en línea utilizados por los 

consumidores para interactuar, compartir contenidos, e intercambiar información. 

 

Evaluación de resultados.-  Medición de los resultados a corto y a largo plazo de 

un determinado programa. 

 

Plan de marketing.- Es un documento donde se establece un plan de negocios 

estratégico, basado en estudios  y objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 



CM 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE UN GESTOR DE 
REDES SOCIALES 

FECHA: 10-11-2015 

VERSIÓN: 01 

2. PROCESOS DE CADENA DE VALOR 
2.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

CÓDIGO: PEC -2.4.1 

 

 129 

 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

Inicio

Revisa los objetivos 
de la empresa 

turística

Revisa Plan 
Estratégico y Plan 

de Marketing

Informe

Elige herramientas 
de evaluación de 

datos

Monitoriza impacto 
del CM en la web

Muestra resultados

Expone en gráficos 
la gestión, metas y 

resultados

Presenta resultados 
a directivos

Fin
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

No.             RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 gestor de redes sociales  

 
Determinar el objetivo principal de la evaluación de los datos en los 
medios sociales 
 

 Revisa los objetivos de la empresa turística con la figura del gestor de 
redes sociales  para efectuar las labores pertinentes en las redes 
sociales.  

 

 Dejar por escrito la revisión del plan estratégico y plan de marketing 
como respaldo y apoyo a la labor del gestor de redes sociales. 
 

REG 2.4.1-01 Acta de Reunión. 
 

02 gestor de redes sociales  

 
Seleccionar las herramientas que serán utilizadas para obtener los 
resultados 

 

 Elige las herramientas adecuadas para la óptima evaluación de datos, 
pagada o gratuita de acuerdo a la elección de la empresa. 

 

 Monitoriza el impacto del trabajo del gestor de redes sociales  en la web 
y en la empresa 

 

03 
gestor de redes sociales / 

Directivos 

 
Exponer los resultados de forma visual y clara a la empresa 

 

 Muestra los resultados finales en forma gráfica. 
 

 Expone mediante gráfico las relaciones entre metas, gestiones y 
resultados finales obtenidos. 

 

 Presenta los resultados finales a los departamentos pertinentes y a los 
directivos de la empresa. 

 
REG 2.4.1-02 Informe de resultado de la evaluación. 
 

 Fin del Proceso  
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7. REGISTROS 
 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Codificación 
y Nombre 

Indexación Protección Retención Disposición 

REG 2.4.1-01 
Acta de 
Reunión 

 

Cronológico 

Digital: 
Respaldo 

realizado por 
CM  

 
Física: En 

carpeta 

2 año Destruir 

REG 2.4.1-02 
Informe de 

resultado de 
la evaluación 

 

Cronológico  

Digital: 
Respaldo 

realizado por 
CM  

 
Física: En 

carpeta 

2 año Archivo pasivo 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA  VERSIÒN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

05-07-2015 00 Creación de documento 
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1. OBJETIVO 

Prevenir los posibles problemas que se presenten con un trabajo de soporte y 

simulación de complicaciones ante una crisis en Social Media. 

 

2. ALCANCE 

Realizar un protocolo de contingencia hasta establecer un equipo de indagación 

para el análisis correspondiente que se ha llevado a cabo desde el inicio de la 

crisis hasta su fin. 

 

3. POLÍTICAS 

 Reunir a las personas responsables de la empresa turística para realizar un análisis 

y estudio de cómo prevenir una crisis en las redes sociales. 

 

  Mostrar un plan de acción a los involucrados ante una gestión de crisis que se 

presente en el transcurso del trabajo del gestor de redes sociales. 

 

4. DEFINICIONES 

Gestión de crisis.- Es el control y administración de circunstancias excepcionales 

que significan riesgos escondidos para una entidad. 

 

Protocolo de contingencia.-  Es un método preventivo, conformado por una 

estructura estratégica y operativa que va a ayudar a controlar situaciones fuera del 

alcance. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

Inicio

Establece 
responsable de 

ejecución del plan 
de crisi

Revisa métodos de 
prevención

Detecta causas de 
crisis en Social 

Media

Mide indicadores de 
crisis

Contacta a los 
implicados de la 

gestión

Fija el mensaje a 
publicar

Examina situación y 
trabajo

Fin

Inventario 
de Errores
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

No.             RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 

gestor de redes sociales / 
Directivos/ Dpto. de 

Marketing/ Atención al 
cliente/ Dpto. Legal y 

Comunicación Corporativa 

 
Realizar un protocolo de contingencia 
 

 Establece a los responsables en un plan de crisis. 
 

 Revisa entre sus herramientas de prevención los manuales de 
instrucciones y técnicas de eventualidad (contingencia) donde se 
encuentre los pasos a seguir ante una circunstancia de peligro. 

 

 Detecta posibles causas que pueden inducir a una crisis en Social 
Media. 

 
REG 3.1.1-01 Acta de Reunión. 
. 

02 gestor de redes sociales  

 
Elaborar un manual de crisis como respaldo y ayuda de cómo manejar una 
situación de conflicto que se presenta 
 

 Efectúa un inventario de los errores que podrían causar decepción a los 
intereses del cliente. 

 

 Mide el porcentaje de la crisis. 
 

 Contacta a los implicados siempre y cuando necesite de una gestión 
oportuna. 

 

 Fija el mensaje a publicar en los medios sociales los más preciso 
posible de acuerdo al canal de comunicación elegido. 

 
REG 3.1.1-02 Manual de crisis. 
 

03 gestor de redes sociales  

 
Establecer un equipo de indagación para el análisis correspondiente que 
se ha llevado a cabo desde el inicio de la crisis hasta su fin 

 

 Examina todo la situación y el trabajo que han tenido los involucrados 
en el proceso de la detección de las no conformidades, luego la crisis y 
por ultimo trabajar en métodos y normas necesarias para que no se 
vuelva a suscitar por el mismo u otro origen. 

 

 Fin del Proceso  
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7. REGISTROS 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Codificación 
y Nombre 

Indexación Protección Retención Disposición 

 
REG 3.1.1-01 

Acta de 
Reunión 

 

Cronológico 

Digital: Respaldo 
realizado por CM  

 
Física: En carpeta  

Hasta nueva 
actualización 

Destruir 

REG 3.1.1-02 
Manual de 

crisis 

 

Cronológico  

Digital: Respaldo 
realizado por CM  

 
Física: En carpeta 

1 año Archivo pasivo 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA  VERSIÒN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

05-07-2015 01 Creación de documento 
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1. OBJETIVO 

Gestionar e implementar el avance de las tecnologías de la información en la 

empresa turística, ofreciendo disponibilidad inmediata, fácil acceso mediante su 

ejecución,  inversión y mantenimiento continuo de los servicios informáticos. 

 

2. ALCANCE 

Concretar el plan de acción de la gestión administrativa hasta reunir a los directivos 

para dar a conocer sobre los resultados obtenidos. 

  

3. POLÍTICAS 

 Reunir a las personas responsables de la empresa turística para la ejecución de la 

proyección del objetivo principal. 

 

  Mostrar el listado de acciones que se espera llevar a cabo con la implementación de 

las  tecnologías de la comunicación. 

 

4. DEFINICIONES 

Gestión administrativa.- Conjunto de operaciones orientadas al cumplimiento de 

los propósitos establecidos de una empresa mediante principios y estrategias. 

 

Sistemas aplicativos.- Es un programa informático elaborado para proveer al 

cliente la ejecución de un tipo de trabajo. 

 

Inducción.- Es facilitar a los empleados la información esencial sobre los 

antecedentes de la compañía, proporcionar el reglamento de la empresa y a su vez 

capacitar sobre las funciones a desempeñar del cargo. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

Inicio

Implementa nuevos 
sistemas aplicativos

Fija servicios 
tecnológicos

Define Presupuesto

Selecciona personas 
de entrenamiento

Indica instrucciones

Informa horario de 
inducción

Muestra resultados 
a directivos

Concretan uso de 
nuevas tecnologías

Fin

Presupuesto
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

No.             RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 
gestor de redes sociales / 

Directivos/ Dpto. de 
Contabilidad y Técnicos  

 
Concretar el plan de acción de la gestión administrativa 
 

 Implementa nuevas solicitudes de sistemas aplicativos. 
 

 Fija mediante un listado los servicios tecnológicos seleccionados para 
la ejecución del trabajo. 

 

 Define el presupuesto para la contratación de los servicios. 
 

REG 3.2.1-01 Acta de Reunión. 
REG 3.2.1-02 Presupuesto. 
 

02 
gestor de redes sociales / 
Dpto. Técnico/ Maketing y 

Diseño 

 
Capacitar al personal de los departamentos involucrados en base a las 
nuevas tecnologías y servicios informáticos que se contrataran  
 

 Selecciona a las personas que van a recibir el entrenamiento. 
 

 Indica las instrucciones acerca de la capacitación que se va a impartir. 
 

 Informa el horario elegido para la inducción. 
 

03 
gestor de redes sociales / 

Directivos 

 
Reunir a los directivos para dar a conocer sobre los conocimientos y 
resultados obtenidos 

 

 Muestra resultados de calidad y cantidad. 
 

 Trata sobre las nuevas tecnologías de comunicación. 
 

 Fin del Proceso  
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7. REGISTROS 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Codificación 
y Nombre 

Indexación Protección Retención Disposición 

 
REG 3.2.1-01 

Acta de 
Reunión 

 

Cronológico 

Digital: Respaldo 
realizado por CM 

 
Física: En carpeta 

1 año Destruir 

REG 3.2.1-02 
Presupuesto 

 
Cronológico 

Digital: Respaldo 
realizado por CM 

 
Física: En carpeta 

1 año Archivo pasivo 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA  VERSIÒN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

05-07-2015 01 Creación de documento 
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1. OBJETIVO 

Localizar a los potenciales consumidores y público del entorno de la empresa turística 

para formar una red de contactos sólida. 

 

2. ALCANCE 

Aumentar la red de contactos profesionales hasta lanzar una campaña a través del 

networking. 

 

3. POLÍTICAS 

 Referir a personas del mismo entorno turístico y profesionales que permita 

encontrar posibles inversionistas o socios. 

 

  Intercambiar información con otros empleados del sector turístico para compartir 

nuevos contactos y conocer gente del medio. 

 

4. DEFINICIONES 

 

Networking.-  El networking es una forma  de mantener contacto y conocer gente 

nueva ya sea por fines de negocios, profesión o personal y esa manera dar a 

conocer sus propios intereses por lo que se requiere de construir y sostener la red 

de contactos para alcanzar mayores oportunidades de mercados.  

 

Red social.- Es una estructura social vinculada entre sí por diferentes tipos de 

razones sea: relaciones personales, laborales, intereses comunes, organizaciones, 

creencias religiosas entre otras.  
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

Inicio

Realiza lista de 
contactos

Da a conocer el 
servicio

Detecta nuevas 
oportunidades

Elige la red social 
óptima

Trabaja 
constantemente la 

red social

Mantiene 
comunicación con 

contactos

Busca nuevos 
clientes

Promociona 
servicios de la 

empresa turística

Busca nuevos 
mercados

Fin

Lista de 
Contactos

 



CM 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE UN GESTOR DE 
REDES SOCIALES 

FECHA: 10-11-2015 

VERSIÓN: 01 

3. PROCESOS DE SOPORTE 
3.3 NETWORKING 

CÓDIGO: PEC -3.3.1 

 

 145 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

No.             RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 

gestor de redes sociales / 
Dpto. de Ventas/ Marketing-

Publicidad y Atencion al 
cliente  

 
Aumentar la red de contactos profesionales 
 

 Realiza una lista de contactos con individuos del entorno turístico. 
 

 Da a conocer a los contactos fijos lo que se pretende realizar para que 
recomienden a otras personas. 

 

 Detecta nuevas oportunidades de negocio. 
 

REG 3.3.1-01 Lista de contactos. 
 

02 gestor de redes sociales  

 
Promover por redes sociales el producto y servicio de la empresa turística 
 

 Elige la red social más óptima para la empresa turística. 
 

 Edifica constantemente la red social. 
 

 Mantiene continua comunicación con los contactos brindando calidad y 
atención personalizada. 

 

03 gestor de redes sociales  

 
Lanzar una campaña a través del networking 
 

 Busca nuevos clientes. 
 

 Promociona los servicios de la empresa turística. 
 

 Busca nuevos mercados. 
 

 Fin del Proceso  
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7. REGISTROS 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Codificación 
y Nombre 

Indexación Protección Retención Disposición 

 
REG 3.3.1-01 

Lista de 
contactos 

 

Cronológico 

Digital: Respaldo 
realizado por CM  

 
Física: En carpeta  

1 año Archivo pasivo 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA  VERSIÒN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

05-07-2015 01 Creación de documento 
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5.7.5 CRONOGRAMA DE UN GESTOR DE REDES SOCIALES 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GESTOR DE REDES SOCIALES 

SEMANA 
FRECUENCIA 

DE 
PUBLICACIÓN 

HORA  OBJETIVO DEL MENSAJE FUENTES 

CONTENIDO 
VISUAL 
(FOTO, 
VIDEO, 

GRÁFICO) 

Lunes 

1 9:00 Saludo de la semana Fan Page Facebook Ejemplo: https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa  

Texto, audio e 
imágenes 

2 10:00 Quienes somos Fan Page Facebook Ejemplo: https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa 
Logo de la 
empresa 

3 13:00 Compartir noticia 
Web de Dirección Municipal de Turismo, Ministerio de Turismo, Diarios del país. Ejemplo: 

http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/noticias/guayaquil-destino-de-cruceros 

Texto, video e 
imágenes  

4 16:00 
Compartir promociones del 

mes 

Fan Page Facebook Ejemplo: 
https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa/photos/a.519622408099585.1073741827.5191927

38142552/519648551430304/?type=1&theater 

Texto e 
imágenes 

Martes 

1 9:00 Compartir noticia 
Web de Dirección Municipal de Turismo, Ministerio de Turismo, Diarios del país. Ejemplo: 

http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/noticias/guayaquil-recibio-a-250-turistas-del-crucero-le-boreal 
Texto, video e 

imágenes  

2 11:00 Mostrar servicios Fan Page Facebook Ejemplo: https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa  

Texto e 
imágenes  

3 13:00 Compartir novedades 
Fan Page Facebook Ejemplo: 

https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa/posts/540788952649597 
Texto e 

imágenes 

4 15:00 Sección Cultural 
Web de Dirección Municipal de Turismo, Ministerio de Turismo, Diarios del país. Ejemplo:  

http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=en/eventos 
Texto, audio e 

imágenes 

5 17:00 Publicar video turístico YouTube. Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=ffrtHckkLZA Video 

https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa
https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/noticias/guayaquil-destino-de-cruceros
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/noticias/guayaquil-destino-de-cruceros
https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GESTOR DE REDES SOCIALES 

SEMANA 
FRECUENCIA 

DE 
PUBLICACIÓN 

HORA  OBJETIVO DEL MENSAJE FUENTES 

CONTENIDO 
VISUAL 

(FOTO, VIDEO, 
GRÁFICO) 

Miércoles 

1 9:00 Compartir noticia 
Web de Dirección Municipal de Turismo, Ministerio de Turismo, Diarios del país. Ejemplo: 

http://www.turismo.gob.ec/turismo-genera-en-ecuador-405-820-mil-fuentes-de-trabajo/ 
Texto, video e 

imágenes  

2 11:00 
Recordar dar like a nuestra 

página  
Fan Page Facebook Ejemplo: https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa/posts/540788952649597 

Texto e 
imágenes 

3 14:00 
Recomendaciones a los 

seguidores 

Web de La informacion.com, Practicopedia. Ejemplo: 
http://viajes.practicopedia.lainformacion.com/equipaje/como-preparar-tu-equipaje-de-mano-para-viajar-

en-avion-13298 

Texto, video e 
imágenes  

4 17:00 Compartir álbum de fotos 
Fan Page Facebook Ejemplo:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.519622408099585.1073741827.519192738142552&type=3 
Imágenes 

Jueves 

1 9:00 Compartir noticia 
Web de Ecuador ama la vida, Ministerio de Turismo. Ejemplo: http://www.turismo.gob.ec/marketing-
turistico-retos-del-ecoturismo-y-cuidado-de-vida-silvestre-fueron-algunos-temas-abordados-en-la-

segunda-jornada-del-estc15/  

Texto, video e 
imágenes  

2 10:00 Publicar frases motivadoras 
Fan Page Facebook Ejemplo: 

https://www.facebook.com/enlacetv/photos/a.134815076812.119329.124397516812/1015142735294181
3/?type=1&theater 

Texto, audio e 
imágenes 

3 13:00 Realizar una encuesta 
Google Drive. Ejemplo: https://docs.google.com/forms/d/1-6xYcPVQEq62tSWxYCnAEkspnuQ9iD-

RHxcPSQlR3KU/viewform 
Texto 

4 15:00 Publicar video YouTube. Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=_hRY_xRjJNE Video 

5 17:00 Sorteo Fan Page Facebook Ejemplo: https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa  Texto y audio 

http://viajes.practicopedia.lainformacion.com/equipaje/como-preparar-tu-equipaje-de-mano-para-viajar-en-avion-13298
http://viajes.practicopedia.lainformacion.com/equipaje/como-preparar-tu-equipaje-de-mano-para-viajar-en-avion-13298
http://www.turismo.gob.ec/marketing-turistico-retos-del-ecoturismo-y-cuidado-de-vida-silvestre-fueron-algunos-temas-abordados-en-la-segunda-jornada-del-estc15/
http://www.turismo.gob.ec/marketing-turistico-retos-del-ecoturismo-y-cuidado-de-vida-silvestre-fueron-algunos-temas-abordados-en-la-segunda-jornada-del-estc15/
http://www.turismo.gob.ec/marketing-turistico-retos-del-ecoturismo-y-cuidado-de-vida-silvestre-fueron-algunos-temas-abordados-en-la-segunda-jornada-del-estc15/
https://www.facebook.com/enlacetv/photos/a.134815076812.119329.124397516812/10151427352941813/?type=1&theater
https://www.facebook.com/enlacetv/photos/a.134815076812.119329.124397516812/10151427352941813/?type=1&theater
https://docs.google.com/forms/d/1-6xYcPVQEq62tSWxYCnAEkspnuQ9iD-RHxcPSQlR3KU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1-6xYcPVQEq62tSWxYCnAEkspnuQ9iD-RHxcPSQlR3KU/viewform
https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GESTOR DE REDES SOCIALES 

SEMANA 
FRECUENCIA 

DE 
PUBLICACIÓN 

HORA  OBJETIVO DEL MENSAJE FUENTES 
CONTENIDO 

VISUAL (FOTO, 
VIDEO, GRÁFICO) 

Viernes 

1 10:00 Compartir noticia 
Web de Ecuador ama la vida, Ministerio de Turismo. Ejemplo: 

http://www.turismo.gob.ec/semifinal-del-campeonato-del-encebollado-en-esmeraldas/ 
Texto, video e 

imágenes  

2 12:00 Dar a conocer nuestra aplicación Fan Page Facebook Ejemplo: https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa  Imagen 

3 15:00 Publicar infografía 
Web, Infografía. Ejemplo: http://www.infografiasinternet.com/como-ayudan-las-redes-sociales-

infografia/#.VWFbRk8n_Gc 
Texto e imágenes  

4 17:00 Post blog Fan Page Facebook Ejemplo: https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa  Texto e imágenes  

Sábado 

1 9:00 Post del fin de semana Fan Page Facebook Ejemplo: https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa  Texto 

2 11:00 Compartir noticia 
Web de Ecuador ama la vida, Ministerio de Turismo. Ejemplo: 

http://www.turismo.gob.ec/aeropuerto-quito-segundo-en-america-latina-y-dentro-del-top-10-del-
mundo/ 

Texto, video e 
imágenes  

3 12:00 
Recordatorio de seguimiento en otras 

redes sociales 
Fan Page Facebook Ejemplo: https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa  Texto e imágenes  

4 13:00 Publicar opciones de entretenimiento 
Web, Quito find your adventure.  Ejemplo: http://www.quitoadventure.com/espanol/relax-

ecuador/diversion-quito/index.html 
Texto, video e 

imágenes  

5 16:00 
Realizar post de expectativa de 
concurso 

Fan Page Facebook Ejemplo: https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa  Texto 

Domingo Solo si la empresa lo requiere 

https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa
http://www.infografiasinternet.com/como-ayudan-las-redes-sociales-infografia/#.VWFbRk8n_Gc
http://www.infografiasinternet.com/como-ayudan-las-redes-sociales-infografia/#.VWFbRk8n_Gc
https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa
https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa
https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa
http://www.quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/diversion-quito/index.html
http://www.quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/diversion-quito/index.html
https://www.facebook.com/ecuainsularservicessa
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5.7.6 COSTOS DE OPERACIÓN DEL GESTOR DE REDES SOCIALES 

 

     Los costos basados en la operación del gestor de redes sociales se dividen en 3: 

básica, intermedio y completo. 

 

     Básico.- El paquete del gestor de redes sociales consiste en la publicación de post 

en las cuales daremos a conocer la imagen corporativa, servicios, multimedia y 

audiovisual de la empresa, a un costo mensual de $499,00. 

 

     Este paquete está conformado por los siguientes puntos: 

1.- Creación  del fan page en la red social Facebook. 

2.- Publicación de post durante el mes en la red social. 

3.- Interacción durante el mes en la red social 

4.- Monitorización durante una semana. 

 

     Intermedio.- El paquete del gestor de redes sociales consiste en la publicación de 

post en las cuales daremos a conocer la imagen corporativa, servicios, multimedia, 

audiovisual, web y móvil, a un costo por tres meses de $1,199. 

 

     Este paquete está conformado por los siguientes puntos: 

1.- Creación  del fan page en la red social Facebook. 

2.- Publicación de post durante los tres meses en la red social. 

3.- Interacción durante los tres meses en la red social 

4.- Monitorización durante dos semanas. 

 

     Adicional a este paquete como un plus se realiza la creación del fan page en la red 

social Instagram. 

 

     Completo.- El paquete del gestor de redes sociales consiste en la publicación de 

post en las cuales daremos a conocer la imagen corporativa, servicios, multimedia, 

audiovisual, web y móvil, a un costo por seis meses de $2,499. 

 

     Este paquete está conformado por los siguientes puntos: 

1.- Creación  del fan page en la red social Facebook. 
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2.- Publicación de post durante los seis meses en la red social. 

3.- Interacción durante los seis meses en la red social 

4.- Monitorización durante un mes. 

 

     Adicional a este paquete como un plus se realiza la creación del fan page en la red 

social Instagram, Twitter y Blogger 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

     El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar la 

función de un gestor de redes sociales  especializado para la promoción de empresas 

turísticas de la ciudad Guayaquil. 

 

 Las empresas turísticas en la ciudad de Guayaquil no han contratado al 

momento el servicio del gestor de redes sociales para la interacción entre empresas 

y clientes, a través de las redes sociales, para una debida promoción de sus servicios 

y seguimiento de las necesidades que expresan los usuarios virtuales. 

 

 La promoción de una empresa turística como factor fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de la misma requiere la innovación tecnológica constante, 

esta puede ser brindada por el gestor de redes sociales, gestor de comunicaciones 

virtuales y tendencias en estos últimos años por la obtención de buenos resultados.  

 

 Por medio de revisión estadística de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TICs) en el Ecuador, encuestas al perfil de consumidor para fijar un 

público objetivo, entrevistas a operadores turísticos y revisión bibliográfica, que se 

obtuvieron los resultados investigativos para elaborar la propuesta del presente 

documento.  

 

 Los resultados indican que el perfil de usuario virtual se ha incrementado en el 

Ecuador, la publicidad online consta de gran acogida, la red social más visitada es el 

Facebook y los consumidores optan por los servicios turísticos ofrecidos online por la 

facilidad de acceso y compra de los mismos. 

 

 Un manual de procedimiento del gestor de redes sociales  para empresas 

turísticas permite direccionar las actividades necesarias para la promoción de sus 

servicios, considerando las innovaciones en la web, uso de un lenguaje apropiado, 
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gestión de empatía con el cliente y la empresa, y conocimiento de temas de publicidad 

online. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las empresas turísticas la obtención del servicio del gestor de 

redes sociales para la respuesta oportuna a las necesidades del consumidor en lo que 

engloba Social Media. 

 

 La promoción turística debe implementar cambios constantes que estén a la 

vanguardia de la tecnología, para fortalecer las actividades del gestor de redes 

sociales y con ello lograr posicionar en el mercado la empresa turística. 

 

 La continuidad de estudios como los del presente trabajo de investigación 

fortalecerá al proceso de gestión del gestor de redes sociales en las empresas 

turísticas y con esto se logrará presentar nuevas propuestas que sirvan de guía para 

el desarrollo del mismo. 

 

 Se debería fomentar la importancia del gestor de redes sociales en esta era de 

Social Media que va creciendo a pasos agigantados en la web 2.0. y satisfacer con 

las exigencias que cada vez crecen el mundo turístico on line. 

 

 Con el manual de procedimiento elaborado, se sugiere continuar con la 

investigación de nuevos lineamientos que puedan aportar para el crecimiento del 

mismo y así poder incrementar más actividades que pueda desarrollar el gestor de 

redes sociales  y beneficiar a la empresa turística. 
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ANEXO A 

ENCUESTA PARA DEFINIR EL PERFIL DE CLIENTES POTENCIALES 

 

Objetivo: Determinar el perfil de clientes potenciales para servicios turísticos 

ofertados por un gestor de redes sociales. 

 

SEXO:    

EDAD:      

ESTADO CIVIL:  

OCUPACION: 

SECTOR DE DOMICILIO: 

 

1.- ¿Usa usted dispositivos móviles, como Smartphone y tabletas para navegar 

en internet?  

Si o No 

 

2.- ¿Cada cuánto tiempo utiliza internet al día?  

Menos de 1 hora al día 

De 1 a 2 horas al día 

Más de 2 horas diarias 

 

3.- ¿Con qué frecuencia realiza usted compras on line?  

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Casi siempre 

 

4.- ¿Cuáles de las siguientes opciones capta más su interés a la hora de navegar 

en internet? 1 (-) 2 3 4 5(+) 

Leer noticias del Ecuador y el Mundo 

Revisar las redes sociales  

Ver noticias de deportes 

Averiguar información de turismo 
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5.- Seleccione las páginas que con más frecuencia visita al día  

Facebook 

YouTube 

Twitter 

Google+ 

Instagram 

Pinterest 

Otros 

 

6.- A la hora de hacer turismo prefiere:  

Acercarse a una agencia de viaje a comprar un paquete turístico ya establecido 

Realizar el viaje por sus propios medios 

 

7.- ¿Qué tipo de publicidad llama más su atención al momento de considerar la 

compra de un producto?  

Publicidad on line 

Publicidad impresa 

Publicidad radial 

Publicidad en tv 

 

8.- ¿Cómo calificaría usted el servicio que ofrecen las empresas turísticas en la 

web?  

1 (-) 2 3 4 5(+) 

 

9.- ¿Compraría usted servicios turísticos que se ofrecen en la web?  

Si o No 

 

10.- ¿Cuáles de los siguientes elementos considera importante para confiar  en 

una página web?  

1 (-) 2 3 4 5(+) 

Información clara y detallada 

Certificada por VeriSign 
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ANEXO B 

ENTREVISTA PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Objetivo: Determinar el tipo de servicio requerido por los servidores turísticos para 

brindar la asistencia de un gestor de redes sociales  en redes sociales que promocione 

sus actividades comerciales. 

FECHA: __/__/___     

NOMBRE:      

LUGAR DE TRABAJO: 

OCUPACION: 

     

1.- Utilizando la escala del 1 al 5 (siendo el 1 el valor menor y el 5 siendo el 

mayor) ¿Cuáles son sus formas de promoción de servicios turísticos? 

 Volantes 

 Página Web 

 Redes Sociales 

 E-mail 

 

2.- ¿Ha escuchado el término gestor de redes sociales?  

 Si o No 

 

 3.- Utilizando la escala del 1 al 5 (siendo el 1 el valor menor y el 5 siendo el 

mayor) ¿Cuáles son las componentes que su empresa difunde mayormente? 

 Imagen de la empresa 

 Promociones 

 Rutas y destinos 

 Consejos para viajeros  

 

4.- ¿Considera usted necesario la planificación conjunta de las difusiones de la 

empresa con los directivos de la misma? 

 Completamente necesario 

 Sustancialmente necesario 

 Moderadamente necesario 
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 Ligeramente necesario 

 Innecesario 

 

5.- ¿Considera usted que es necesario el control y monitoreo de impacto de la 

social media que realiza su empresa? 

 Completamente necesario 

 Sustancialmente necesario 

 Moderadamente necesario 

 Ligeramente necesario 

 Innecesario 

 

6.- ¿Cuál de los siguientes pasos considera oportunos para la implementación 

de una estrategia de difusión en social media de su empresa? 

 Planificación 

 Control 

 Medición de resultados 

 Gestión de crisis 

 Gestión administrativa 

 Networking 

 

7.- ¿Considera usted que es elemental establecer un manual de procedimientos 

que guíe las operaciones del social media? 

 Completamente necesario 

 Sustancialmente necesario 

 Moderadamente necesario 

 Ligeramente necesario 

 Innecesario 

 

8.- ¿Considera usted que se debe implementar nuevas tendencias en la forma 

de promoción virtual de los productos de su empresa? 

 Completamente de acuerdo 

 Medianamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 

9.- De las siguientes actividades cuales considera primordiales realizar en el 

desarrollo de la promoción de la empresa turística en el internet. Utilizando la 

escala del 1 al 5 (siendo el 1 el valor menor y el 5 siendo el mayor) 

 Elección del medio de difusión 

 Cronograma de actividades 

 Diseño de publicación 

 Difusión de imagen 

 Interacción con el usuario. 

 

10.- De las siguientes actividades, utilizando la escala del 1 al 5 (siendo el 1 el 

valor menor y el 5 siendo el mayor) en el monitoreo y control de la actividad del 

manejo de publicidades de la empresa en internet, cual es el nivel de importancia 

de: 

 Monitorización general de las publicaciones 

 Análisis de la competencia. 

 Revisión de las actividades de los clientes en las redes sociales. 

 Estudio del impacto ocasionado y dominio on line. 

 

11.- ¿En qué se basa las actividades de difusión en el internet de la empresa que 

usted actualmente labora? 

 Objetivos de la empresa 

 Decisión de los directivos 

 Tendencias del medio 

 

12.- ¿Cada cuánto tiempo considera usted se debe realizar cambios en las 

difusiones de la empresa en la social media? 

 1 semana 

 1 mes 

 3 meses 

 6 meses 
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13.- Considera usted necesaria la capacitación de personal en las tendencias de 

social media para aquellos que trabajan en los departamentos de marketing y 

publicidad de la empresa turística  

 Completamente necesario 

 Sustancialmente necesario 

 Moderadamente necesario 

 Ligeramente necesario 

 Innecesario 

 

14.- Considera usted necesario lanzar una campaña a través del networking 

 Completamente necesario 

 Sustancialmente necesario 

 Moderadamente necesario 

 Ligeramente necesario 

 Innecesario 

 

15.- ¿Cuáles son las redes sociales que considera prioritarias para ofrecer y 

publicitar los servicios de su empresa?  

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Blogger 

 

16.- ¿Cuál sería el presupuesto disponible por parte de su empresa para invertir 

en publicidad a través de redes sociales, bajo la modalidad de gestor de redes 

sociales? 

 Básico: $499 

 Intermedio: $1,199 

 Completo: $2,499 

 

17.- En caso de aceptar el servicio del gestor de redes sociales  por cuanto 

tiempo su empresa estaría dispuesto a contratarlo 

 1 mes 
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 3 meses 

 6 meses 

 

18.- ¿Cuáles son las modalidades de pago que su empresa prefiere al momento 

de contratar un tipo de servicios (en este caso gestor de redes sociales)? 

 Efectivo 

 Crédito 

 Tarjeta de crédito 

 

 

 

 

 

 

 


