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1. Introducción 
 

 

1.1. Definición de problemas 
 

La industria del turismo es una de las más fuertes del mundo y a medida que la 
demanda sigue creciendo a pesar de las crisis, también es un mercado cada 
vez más popular y con más y más competencia. 
Internet y las redes sociales son cada vez más importantes para el marketing 
corporativo. Las empresas se ven obligadas a seguir esta tendencia. Además, 
el rápido ritmo de Internet representa otro desafío. Las tendencias se vuelven 
obsoletas cada vez más rápido. Las empresas se ven obligadas a estar 
siempre a la vanguardia de la tecnología y a reconocer estas tendencias desde 
el principio y seguirlas. 
Y también se puede observar un cambio en el lado del consumidor. Los 
consumidores son cada vez más individualistas y sus demandas aumentan 
constantemente. Además, la sobrecarga de información dificulta a los usuarios 
encontrar información sobre las necesidades pertinentes en esta masa. Por 
otro lado, estos cambios pueden ayudar a establecer y sobrevivir como una 
nueva empresa en la industria hotelera. 
 
 

1.2. Objetivo y cuestión de investigación 
 

La presión competitiva en el turismo y especialmente en la industria hotelera 
presenta grandes retos para las empresas. Hoy en día, ya no basta con 
distribuir productos en el mercado, sino que la penetración en el mercado 
también debe perfilarse de forma orientada al cliente.  
Esto plantea la pregunta de cómo el marketing de las redes sociales puede 
influir positivamente en estos problemas cada vez más importantes y en el éxito 
de la empresa. 
Plataformas como Facebook, Instagram o Twitter se han utilizado con fines de 
marketing durante bastante tiempo. En este contexto, el marketing influyente 
(véase punto 2.1.5.)  está adquiriendo cada vez más importancia. Esto se 
puede observar particularmente bien en la industria hotelera. Al cooperar con 
bloggers influyentes, usted puede ganar alcance adicional y sobresalir de la 
multitud.  
La siguiente tesis tratará, por lo tanto, la cuestión de la investigación de cómo 
el marketing de los medios sociales puede influir en el éxito de la apertura y la 
existencia de instalaciones de alojamiento.  En vista del gran número de 
plataformas, el creciente uso de dispositivos móviles y el consiguiente aumento 
en el uso de Internet móvil, las posibilidades de las aplicaciones móviles 
Facebook, Twitter y, sobre todo, Instagram se elaboran y evalúan con más 
detalle. 
El objetivo de este trabajo es obtener información sobre cuándo, dónde y cómo 
el marketing de las redes sociales puede utilizarse de forma rentable y 
orientada al consumidor. La atención se centra en los factores de éxito y en las 
estrategias individuales de los medios de comunicación social, que deberían 
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conducir a un aumento de las ventas, pero también en el trabajo preliminar 
sobre la limitación de los riesgos de las nuevas empresas. Además, se 
mostrará qué posibilidades tienen los hoteles y las empresas de nueva 
creación para utilizar los medios de comunicación social para sí mismos, lo que 
hay que tener en cuenta y qué posibilidades de éxito se derivan de ella. 
 
 

1.3. Metodología  
 

La siguiente tesis consta de una parte teórica y otra práctica. 
Al principio se definen los términos más importantes y se explican los 
antecedentes teóricos para crear una cierta comprensión básica. Además, se 
explica la comunicación en los medios sociales, sus factores de éxito y sus 
aplicaciones, así como ejemplos de buenas prácticas. 
Esta parte puramente teórica se complementa con una parte práctica en la 
Parte 2. Aquí se evalúa una encuesta y se interpretan los resultados. Aborda 
las cuestiones relacionadas con el problema mencionado en el punto 1.1 y la 
cuestión de la investigación mencionada en el punto 1.2. Los resultados se 
evalúan en relación con los resultados obtenidos en la Parte 1 y se elabora una 
especie de guía. 
Al final del trabajo se aprecia una perspectiva, se responde a la pregunta de la 
investigación y se llega a una conclusión que puede contener recomendaciones 
para la acción.  
 
 

2. Parte teórica 
 

 
2.1. Definiciones de términos 

   
En el siguiente capítulo se harán definiciones para crear una base para la 
comprensión y el desarrollo del presente trabajo. Cabe señalar aquí que 
muchos de los siguientes términos tienen una definición muy completa en la 
literatura, que iría más allá del alcance de una tesis de licenciatura.  
 

2.1.1. Comunicación 
 

Desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación, la comunicación es 
el intercambio de mensajes o información entre dos o más personas. Los 
canales de comunicación utilizados son el lenguaje, por un lado, y el lenguaje 
corporal, como las expresiones faciales, los gestos, el contacto visual, la 
distancia espacial, etc. (cf. Nonverbale Kommunikation 2019). Aquí también se 
puede hablar de emisor y receptor, en el que todas las personas pueden 
asumir alternativamente las funciones de emisor y receptor.  
Desde el punto de vista del marketing, la comunicación es el envío de 
información cifrada para conseguir un cierto efecto en el destinatario. Por 
consiguiente, la política de comunicación comprende el diseño, la planificación 
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sistemática, la coordinación y el control de las medidas de comunicación de 
una empresa con respecto a los grupos destinatarios pertinentes. El objetivo de 
la empresa es siempre alcanzar los objetivos de comunicación y también los 
objetivos corporativos y de marketing (cf. Meffert et al. 2015: 569). 
 

2.1.2. El mix de comunicación 
 

Según Bruhn, el mix de comunicación significa el uso combinado de 
instrumentos de comunicación (cf. Bruhn 2014: 29). Esta mezcla de diferentes 
instrumentos de comunicación no es una invención de los tiempos modernos, 
sino que se enriquece cada vez más con instrumentos gracias al cambio digital. 
Los instrumentos de comunicación son herramientas de la psicología de la 
comunicación como la publicidad, la publicidad en medios, el patrocinio, la 
promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing de eventos y mucho 
más. Las actividades de comunicación se agrupan en los siguientes 
instrumentos de comunicación debido a su multitud:  
Publicidad en los medios de comunicación, promoción de ventas, marketing 
directo, relaciones públicas, patrocinio, comunicación personal, ferias y 
exposiciones, marketing de eventos, comunicación en los medios sociales, 
incluida la comunicación con los empleados (cf. Bruhn 2014: 205). 
 
 

2.1.3. Actividades por encima y por debajo de la línea 
 

En el pasado no existía en absoluto el "marketing viral", sólo existían las 
clásicas campañas de comunicación "por encima de la línea" y los instrumentos 
de comunicación que las acompañaban "por debajo de la línea". El marketing 
clásico o tradicional puede definirse en diferentes dimensiones. El marketing 
significa que las necesidades de los consumidores son decisivas para la 
gestión empresarial (cf. Kirchgeorg 2018: 128). El marketing clásico es descrito 
por los instrumentos de marketing clásicos y concentra también las 
transacciones individuales (cf. Bruhn y Homburg 2017: 473). Uno de los 
instrumentos clásicos del marketing es la comunicación "por encima de la 
línea". Describe las medidas de comunicación de las empresas que incluyen 
principalmente la publicidad en los medios de comunicación. Se trata, por 
ejemplo, de la publicidad televisiva, la publicidad en los cines y la publicidad 
impresa. Por lo tanto, la comunicación "por encima de la línea" está dirigida al 
público en general y es bastante inespecífica para el grupo destinatario. Este 
instrumento de comunicación está además flanqueado por instrumentos de 
comunicación "por debajo de la línea". En este caso, los mensajes se 
transmiten a los grupos objetivo a través de canales de comunicación no 
convencionales, como la promoción de ventas, el patrocinio, el marketing 
directo, etc. Los instrumentos de comunicación también se utilizan para 
comunicarse con los grupos objetivo. Este instrumento de comunicación es 
mucho más específico para cada grupo objetivo que la comunicación "por 
encima de la línea" antes mencionada. Otra diferencia es que la intención 
publicitaria no debe ser percibida directamente por los consumidores, como en 
el patrocinio, los eventos o las relaciones públicas (cf. Aerni et al. 2013: 24). 
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2.1.4. Promoción de ventas 

 

"Además de la publicidad convencional, que pretende dar al cliente una razón 
para comprar, también existe la posibilidad de la promoción de ventas. Este 
instrumento de marketing tiene por objeto ofrecer un incentivo para completar o 
promover el acto de compra" (Kotler y Bliemel 2001: 1003).  
Estas medidas de promoción de ventas suelen ser acciones temporales, 
mediante las cuales se incrementa directamente la venta. Las promociones de 
ventas pueden estar dirigidas a los consumidores, a la fuerza de ventas o al 
comercio. Según Bruhn, esto debe hacerse una vez a nivel interinstrumental e 
intrainstrumental. El objetivo del nivel interinstrumental es ver las promociones 
de ventas no como una herramienta aislada sino como una herramienta de 
comunicación integrada. El nivel intra-instrumental describe la coordinación de 
las promociones de ventas individuales entre sí con el fin de lograr un grado 
óptimo de cumplimiento de los objetivos específicos del instrumento (cf. Bruhn 
2014: 576-584). 
 
 

2.1.5. Medios sociales y marketing en redes sociales 
  
No existe una definición universal del término medios sociales. Esto lo dicen 
Fotis, Poynter, Cassidy y Duckworth (cf. Poynter, Cassidy, Duckworth 2014: 7). 
Los medios sociales, sin embargo, se caracterizan por ciertas características. 
Por un lado, son interactivos y sociales: los usuarios pueden crear contenido, 
reenviarlo, comentarlo y conectarse con otras personas.  También son 
mensurables: no todos los medios sociales son mensurables, pero los medios 
sociales son una forma muy fácil de medir. Esto significa que a menudo es fácil 
definir quién ha visto una contribución, quién ha interactuado con quién y qué 
siente actualmente el grupo objetivo (cf. Poynter, Cassidy y Duckworth, 2014: 
7). Fotis también dice que la Web 2.0 no es sólo un medio de comunicación de 
masas, sino también una plataforma que tiene un papel y una función mucho 
más amplia. Los medios de comunicación social como término general deben 
considerarse como un punto de partida para comprender mejor el 
comportamiento de los consumidores (cf. Fotis 2015: 38). 
Kaplan y Haenlein definen los medios sociales de la siguiente manera (Kaplan 
y Haenlein 2010, p. 61):   
"Social Media es un conjunto de aplicaciones basadas en Internet que se 
basan en los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que 
permiten la creación e intercambio de Contenido Generado por el Usuario". 
A continuación, se explican brevemente los términos más importantes del 
marketing en redes sociales.  
Probablemente el término más importante en este contexto para la industria 
hotelera es el de marketing influyente, es decir, "planificar, controlar y 
supervisar el uso dirigido de los líderes de opinión y multiplicadores de los 
medios sociales para aumentar el valor de los mensajes de marca e influir 
positivamente en el comportamiento de compra del grupo objetivo a través de 
sus recomendaciones". (Deges 2018). Desde este punto de vista, el marketing 
influyente podría describirse como la culminación de siglos de historia. Nunca 
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antes la promoción de un producto había funcionado tan bien como con estos 
avatares: gente real y al mismo tiempo cifras falsas totales. 
La colocación de productos es otra estrategia publicitaria que describe la 
introducción y colocación sistemática y comercial de productos como 
accesorios reales en las actividades de los medios de comunicación. Sirve de 
base para la implementación del marketing influyente. Es importante que la 
marca se coloque de tal manera que sea claramente reconocible, pero que la 
intención detrás de ella no sea reconocida por el espectador. La integración de 
los productos suele basarse en consideraciones, como las prestaciones en 
metálico o no en metálico (cf. Altmann 2008: 15). 
El comercio social describe la venta de artículos y servicios a través de los 
medios sociales. Esta forma de distribución es cada vez más importante para 
las empresas, especialmente en estos tiempos. Las siguientes son las 
características especiales que distinguen al comercio social: 

- El cliente que utiliza la tienda online participa activamente en ella. 
- los productos se anuncian de forma muy figurativa 
- los clientes interactúan entre sí 
- la tienda ya no debería ser un mercado 
- Los clientes habituales deben ser tratados especialmente bien 

La publicidad interactiva y la promoción de productos atraen especialmente la 
atención de los clientes potenciales (cf. Mumme & Partner 2019).  
Otro término cada vez más importante es Word of Mouth (boca a boca). Los 
usuarios intercambian información sobre los productos y sopesan sus ventajas 
y desventajas. En otras palabras, son propagandistas de boca en boca en la 
era de la digitalización (cf. Körner 2010: 25). 
Todos estos términos están estrechamente relacionados con el marketing de 
contenidos. El Instituto de Marketing de Contenidos lo define de la siguiente 
manera: 
"El marketing de contenidos es un enfoque de marketing estratégico centrado 
en la creación y distribución de contenidos valiosos, relevantes y consistentes 
para atraer y retener a una audiencia claramente definida y, en última instancia, 
para impulsar la acción rentable de los clientes" (Content Marketing Institute 
2019). 
Por lo tanto, debe informar, inspirar y entretener a los grupos objetivo 
relevantes con contenido y es una parte elemental de la comunicación 
corporativa. Las subdisciplinas importantes son las relaciones públicas, el SEO, 
los medios sociales, el marketing por correo electrónico y la creación de 
contenidos. 
Esto se hace, por ejemplo, a través de la narración visual. Con esto nos 
referimos a la narración de historias con fines de marketing, ya que el cerebro 
humano es el que mejor almacena las historias. Esta narración puede 
realizarse a través de fotos, ilustraciones, vídeos, etc. y puede estar apoyada 
por gráficos, música, discursos y/o audio (cf. Fuchs 2015: 169). 
Un objetivo del marketing de contenidos es el contenido generado por el 
usuario. Esto incluye todo el contenido digital que no es cuidado por los 
proveedores de una página, o contenido que no es generado por los 
operadores del sitio web. Por lo tanto, sólo se refiere al contenido digital creado 
por los propios usuarios (Dennhardt 2014). 
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2.2. Promoción de ventas a través de medios de comunicación social, 
marketing influyente y posicionamiento de productos 

 

 

2.2.1. Integración en el marketing mix  
 

Todos los instrumentos de la política de comunicación deben coordinarse con 
otras medidas de marketing. La integración tiene lugar tanto entre los 
instrumentos de comunicación individuales (mezcla de comunicación) como 
entre los instrumentos de marketing (mezcla de marketing) (cf. (Bruhn 2012: 
204). La siguiente figura proporciona una visión general del marketing mix. 
 
 
 

 
(Fuente: Presentación propia de Sträßer (2001: 13)) 

 
 
 

2.2.2. Política de comunicación 
 

Mientras que la política de productos y precios determina el programa de 
rendimiento de la empresa, la política de comunicación tiene la tarea de 
presentar el rendimiento a sus grupos objetivo" (Bruhn 2012: 199). La totalidad 
de los instrumentos de comunicación y de las medidas de comunicación de una 
empresa se conocen como política de comunicación. Esta política se utiliza 
para presentar los servicios de la empresa al cliente objetivo correspondiente, 

Figura 1: El marketing mix 
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pero también para establecer una interacción con las partes interesadas de la 
empresa (cf. Bruhn 2012: 199). 
Según Bruhn (2012: 204), la planificación ideal de la política de comunicación 
para el uso de la comunicación de mercado puede dividirse en las siguientes 6 
fases y transferirse en su estructura básica a cada instrumento de 
comunicación (cf. Bruhn 2012: 202).  

1. situación de la comunicación: análisis FODA de las oportunidades y 
riesgos externos relevantes para la comunicación, así como de las 
debilidades y fortalezas internas. 

2. objetivos de comunicación: Los objetivos de comunicación se derivan de 
los objetivos y problemas de marketing y se persiguen más allá (cf. 
Objetivos económicos y psicológicos: 2019). 

3. grupos destinatarios: describir e identificar los grupos destinatarios 
pertinentes y determinar así su accesibilidad. 

4. estrategia de comunicación: la estrategia de comunicación es el centro 
de la política de comunicación. Se definen las actividades de 
comunicación corporativa y se realiza una selección de instrumentos de 
comunicación.  

5. definición del presupuesto, las medidas y los instrumentos de 
comunicación 

6. Llevar a cabo la revisión del desempeño de la comunicación: sacar 
conclusiones de los resultados para las acciones correctivas.  

Todos los instrumentos de comunicación deben estar coordinados con las 
medidas de marketing y también cumplir funciones comerciales además de las 
funciones comunicativas (cf. Bruhn 2012: 202-204). 
 
Mecanismos de colocación de productos   
Las inversiones en la colocación de productos aumentan año tras año porque 
ofrecen numerosas ventajas frente a las formas tradicionales de publicidad: Se 
perciben como menos perturbadoras, los receptores apenas pueden evitarlas y 
no ven inmediatamente sus intenciones persuasivas. Además, se despiertan 
las emociones. El estado de ánimo de la contribución se transfiere a la marca y 
se promueve la lealtad del cliente a la marca. Si un llamado influenciador 
informa sobre sus vacaciones y hace un video de él en el hotel de sus sueños, 
el espectador es automáticamente positivo sobre el hotel.  
Además, la colocación de productos refuerza el conocimiento y es un 
instrumento de marketing rentable o rentable. 
 
La Teoría del Aprendizaje Social-Cognitivo   
De acuerdo con la teoría del aprendizaje sociocognitivo, se supone que se ha 
aprendido el comportamiento social y, en consecuencia, también el 
comportamiento de los consumidores. Los destinatarios observan el 
comportamiento de las personas desde su entorno inmediato o desde los 
medios de comunicación y pueden imitar este comportamiento bajo ciertas 
condiciones. Estas condiciones específicas incluyen aspectos psicológicos y 
físicos. Por ejemplo, el receptor debe ser capaz de transferir, simular e 
implementar el comportamiento observado a su propia situación (cf. Siegert et 
al. 2007: 185f.). El potencial de identificación del modelo y la funcionalidad del 
comportamiento observado juegan un papel importante aquí. Así, las acciones 
que se asocian con el éxito o la recompensa para el espectador se aprenden y 
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se aplican con una alta probabilidad. Para el efecto de la colocación de 
productos, esto significa que el uso del producto con consecuencias positivas 
para el protagonista es percibido y aceptado con especial atención por el 
destinatario, especialmente si el destinatario puede identificarte con el 
protagonista (cf. Zipfel 2009: 162).  
 
Acondicionamiento evaluativo   
Al igual que el condicionamiento clásico, el condicionamiento evaluativo 
presenta un estímulo inicialmente neutro (marca/producto) varias veces con un 
estímulo evaluado positivamente (por ejemplo, un influenciador simpático) y por 
lo tanto genera una transferencia de la valencia al estímulo neutro. Debido a la 
contingencia múltiple de marca neutra, desconocida y protagonista 
positivamente evaluado, los consumidores reciben una actitud positiva hacia la 
marca (cf. ebd 2019). Este proceso es a menudo inconsciente para los 
consumidores. Schemer et al (2006: 198) pudieron probar este efecto en un 
experimento con un video de música rap. En este experimento, un rapero 
llevaba en su vídeo una camiseta de una marca desconocida hasta entonces. 
Un artículo de periódico que los participantes tuvieron que leer antes de ver el 
vídeo mostraba al rapero de forma positiva o negativa para que el receptor 
obtuviera una determinada puntuación. Después del vídeo, los participantes 
transfirieron la imagen previamente condicionada a la marca de camisetas (cf. 
Schemer et al. 2006: 190). El efecto del condicionamiento evaluativo requiere 
poca atención en el procesamiento de la información. Las colocaciones 
discretas en el fondo de un ambiente atmosférico son suficientes, pero el 
estímulo debe presentarse varias veces. Un número exacto de actuaciones es 
difícil de predecir. Si el estímulo se presenta con demasiada frecuencia, el 
receptor se da cuenta de las colocaciones, lo que puede provocar un efecto de 
reactancia (cf. Zipfel 2009: 163).   
 
 
Influenciador Marketing - Estado actual de la investigación 
 

Dado que el marketing influyente es un instrumento de marketing bastante 
nuevo, son muy pocos los estudios que se han realizado sobre esta medida 
publicitaria. Sin embargo, ya es una de las medidas publicitarias más creíbles, 
como confirma un estudio en línea de Territory webguerillas. Los responsables 
de la toma de decisiones de marketing de Alemania cuestionaron en ella el 
nuevo instrumento de marketing, con un 57 por ciento aún antes de la obra 
pública (54 por ciento) y el marketing de contenidos (50 por ciento). Esto 
también se confirma en el curso posterior de este trabajo por una encuesta que 
creé. Por lo tanto, el marketing de Influencer supera la publicidad clásica en 
cuanto a la fiabilidad. Aproximadamente el 68 por ciento de los especialistas 
encuestados tienen un presupuesto para esto en 2017 y casi el 58 por ciento 
planea gastar entre el cinco y el diez por ciento de su presupuesto total de 
marketing en cooperación con personas influyentes (cf. webguerillas 2016).  
El estudio Nielsen Catalina Solutions Study 2016 también ofrece una primera 
visión de la eficacia del marketing influyente, que analiza el efecto del 
marketing influyente en las ventas. El comportamiento de compra de un grupo 
de prueba que ha visto el contenido de Influencer Marketing se compara con un 
grupo que no pudo ver este contenido. Los números del estudio prueban 
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claramente que las personas que han visto contenido que influye compran más. 
En comparación con el grupo de control, el gasto por compra aumentó en un 10 
por ciento. Incluso los compradores de la competencia cambiaron al producto 
recomendado por el influenciador (cf. Nielsen Catalina Solutions 2016).  
De acuerdo con el estado actual de la investigación, existe un gran potencial en 
el marketing influyente. Sin embargo, aún no existen estudios concretos sobre 
la estructura y los mecanismos de influencia de este instrumento de marketing, 
especialmente en el turismo. 
 
 
 
2.3. Los medios de comunicación social en el turismo 
 

2.3.1. Factores de éxito  
 

Esta sección reúne los factores de éxito descritos en la literatura. La siguiente 
tabla muestra los factores más importantes de 3 fuentes. 
Tabla 1: Principales características de los factores de éxito 

Compartir experiencias • Crear experiencias positivas  

• Devolver algo a los usuarios 

Elección de los canales adecuados • Realizar análisis de grupos 
objetivo 

Proximidad a los usuarios • Creación y fortalecimiento de 
relaciones  

• crear proximidad 

Emociones y contenidos relevantes • Llegar a las personas a través de 
las emociones  

• Informe sólo cuando sea 
necesario 

Fortalecer la interacción y la relación • Generar compromiso  
• Hablar el idioma de los usuarios 

Evaluación continua de los datos • Evaluación detallada de los datos  
• Reconocer los datos que 

proporcionan perspectivas 
interesantes 

Creatividad y estilo propio • ser espontáneo  
• El hilo rojo a través de la 

comunicación 

Involucrar a los empleados y a la 
dirección 

• Comunicación auténtica  
• responsable de gestión 

Presupuesto suficiente • Los postes deben ser arrancados 

 
(Fuente: Elaboración propia en base a Weis/Hofer-Fischer/Kremmel 2013: 52; Parpart 2009) 

 
Lo más importante para los usuarios es, por supuesto, el contenido positivo y 
relevante. Para permitir el mayor número posible de usuarios, la comunicación 
debe realizarse en el idioma del grupo destinatario. La comunicación creativa 
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que se distingue de la competencia aumenta el valor de reconocimiento de una 
marca (cf. Parpart 2009: p. 24). 
Para fortalecer la relación con los usuarios y aumentar la credibilidad de la 
empresa, es necesario seleccionar previamente las plataformas adecuadas 
sobre la base de un análisis del grupo objetivo (Werbeplanung.at 2015). 
Además, todos los empleados de una empresa deben estar involucrados y 
tiene sentido establecer una estructura separada para esta área al comienzo 
del apoyo de los medios sociales. También es esencial para el éxito de los 
medios sociales que la gerencia esté claramente comprometida con los medios 
sociales y lo comunique a todos los niveles jerárquicos (cf. 
Weis/Hofer/Fischer/Kremmel 2013: 53). 
Otro factor es la evaluación continua de los datos, es decir, la evaluación 
cualitativa de los datos obtenidos. "No son importantes las amplias 
recopilaciones de datos, sino los datos que son relevantes para el conocimiento 
y que dicen algo sobre los mercados de la información. (Parte 2009: 23) 
 
 
 

2.3.2. Facebook, Twitter, Instagram y similares - aplicaciones en el 
turismo 

 

Al considerar y utilizar los medios de comunicación social, uno puede distinguir 
entre las siguientes perspectivas. 
 
Perspectiva económica:   
Los diferentes proveedores están siempre en competencia, ya que el cliente 
está expuesto a una especie de sobrecarga de información a través de Internet. 
Incluso las grandes empresas ya no pueden seguir el ritmo de todos los 
cambios. Uno de estos cambios es el cambio de vendedor a comprador, es 
decir, el "poder de mercado" reside hoy en día en el cliente y esto exige cada 
vez más y le gustaría estar siempre mejor informado, más rápido y más. Las 
empresas pueden reaccionar a esto con portales de calificación dentro de la 
página de inicio (cf. Amersdorffer et al. 2010b). 
Dado que muchas grandes empresas no están preparadas para esta presión 
debido a su tamaño y a la consiguiente falta de "adaptabilidad a la innovación", 
las empresas nuevas e innovadoras pueden afirmarse y encontrar su lugar en 
el mercado (cf. Amersdorffer et al. 2010b). "Cada vez es más evidente que el 
mayor potencial de innovación no reside en las propias empresas, sino en el 
desarrollo de redes y la integración de competencias externas (cf. Amersdorffer 
et al. 2010a: 10).  
 
Perspectiva sociológica: 
La red social está rompiendo las viejas estructuras "remitente-receptor" entre 
clientes y empresas (cf. Amersdorffer et al. 2010b: 10ff.). 
Aquí podemos observar un cambio de la Web 1.0, una oferta de información sin 
interacción con usuarios pasivos, a la Web 2.0, una interacción, es decir, 
usuarios que participan activamente. Esto también dio lugar al término 
"prosumidor", que significa que los usuarios pueden ser tanto consumidores 
como productores (cf. Rankl 2017: 51). 
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Estos prosumidores obtienen información de la WWW, también diseminan 
información e interactúan entre sí a través de plataformas de medios sociales 
como Facebook, etc. Los prosumidores también pueden acceder a información 
de la WWW. Por parte de los emprendedores, esto significa que ahora se 
puede llegar a sus grupos objetivo a través de otros canales, a saber, los 
mencionados canales de medios sociales.  
 "Hay que rechazar el supuesto de que esta democratización de Internet 
conducirá a una igualdad total en los contextos de comunicación". 
(Amersdorffer et al. 2010b: p.11). 
El cliente puede decidir individualmente a qué empresa presta atención, a cuál 
está bien dispuesto y a cuál es reacio.  
Facebook ofrece a las empresas la posibilidad de colocar anuncios. Éstos 
aparecen en el lado derecho de la pantalla del usuario (ver Figura 9).    
Los anuncios en Facebook pueden ser pulsados directamente por el usuario. El 
usuario es redirigido directamente a la página de inicio correspondiente.  
También es posible crear una página de la empresa. El usuario puede marcar 
estas páginas con "Like". Una vez hecho esto, el usuario puede ver todas las 
contribuciones de la empresa en su página web. La construcción de tal lado 
toma sin embargo algo, es libre para ello sin embargo. Los usuarios pueden 
expresar sus opiniones sobre la empresa aquí y también ver las contribuciones 
de todos los que se han suscrito al sitio. Es importante señalar que estas 
contribuciones no siempre son positivas.  "Siempre que el marketing hace uso 
de las redes sociales en Internet, es importante tener cuidado. En última 
instancia, los usuarios controlan el contenido de las páginas (cf. Kotler 2011: 
279). 
 

 

 
(Fuente: Facebook 2019) 

 
Además de Facebook, existen otras innumerables plataformas. Uno es Twitter. 
Ambas redes también pueden conectarse en red entre sí. El principio de Twitter 
es el mismo, pero el contenido compartido se reduce a 140 caracteres. El 
usuario tiene la posibilidad de "seguir" las contribuciones de las empresas.   
Para las empresas, se pueden combinar tres pasos para lograr una aparición 
exitosa en Twitter:  
En primer lugar, se debe crear una cuenta de Twitter. Se debe tomar una 
decisión a favor de un nombre lo más conciso posible y que pueda ser 
asignado a la empresa sin ninguna duda. Si se planifican más cuentas, por 
ejemplo para otros países, tiene sentido fijar una de o una es al final. La cuenta 
de Twitter se completa con una breve descripción, la URL del sitio web, una 
imagen de perfil y una imagen de fondo. Aquí y las empresas deben asumir su 
identidad corporativa.  
El segundo paso es hacer pública la cuenta, por ejemplo a través de un enlace 
en el sitio web de la empresa.  

Construye tu 

página en 

Facebook 

Conéctate con tus 

fans a través de 

múltiples anuncios 

de Facebook 

Interactúa con tus 

fans a través de 

contenido de alta 

calidad 

Influenciar a los 

amigos de tus fans 

con las actividades 

sociales de tu sitio. 

Figura 2: Facebook Business - 4 Pasos para el éxito empresarial en Facebook 
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Una vez que la cuenta es pública, debe ser mantenida. Simplemente enviar 
tweets no es suficiente. Los seguidores esperan comentarios rápidos, por lo 
que tiene sentido crear una especie de plan de turnos para la cuenta de Twitter 
(y los otros canales de medios sociales).  
Al igual que en Facebook, también existe el peligro de una publicidad negativa 
en Twitter. Si Kim Kardashian Twitters tiene algo malo en un hotel, sus 60 
millones de seguidores se lo piensan dos veces antes de quedarse allí. 
El último y, en mi opinión, más importante canal para las empresas turísticas 
que describiré con más detalle aquí es Instagram. Con más de 500 millones de 
usuarios registrados y más de 300 millones de usuarios activos al día, 
Instagram tiene un gran potencial para las empresas. Esta tesis se verifica 
adicionalmente en la encuesta que se creó y evaluó durante el transcurso del 
trabajo.  
Instagram ofrece la posibilidad de compartir imágenes, vídeos y artículos, así 
como subir historias temporales. Las empresas también pueden crear una 
cuenta comercial. Dispone de información detallada del perfil, así como de un 
botón de contacto adicional con tres opciones de configuración (dirección de 
correo electrónico, número de teléfono y direcciones). Otra función son las 
estadísticas para cada contabilización. Para cada imagen/vídeo se dan las 
impresiones, rangos, interacciones (comentarios, gustos, y compartir), etc. 
Cada mensaje puede ser resaltado individualmente. 
Para tener éxito, las compañías deben seguir estos consejos.  

- Considerar la estrategia: temas (con respecto a los objetivos de la 
empresaReclutamiento, Perspectivas, Imagen) filtros (blanco y negro, 
colorido, etc.) contenido (frecuencia: 1-2/día), etc.  

- Proceso de publicación: Añada filtros y programas de edición de 
imágenes a los mensajes y utilice etiquetas hash para aumentar el 
alcance. 

- Mantenimiento y desarrollo: flujo continuo de contenido, reacción a los 
comentarios, etc., los fans siguen y comentan las entradas. 

- Medición del éxito: Para una medición limpia es importante el uso 
consistente de hashtags claros, una estrategia clara, un diseño visual 
riguroso y claro y una regularidad. 

 
 
 

2.3.3. Buenas prácticas 
 

Hoy en día se ha vuelto más normal compartir experiencias de viaje que 
examinar viejas guías de viaje en papel de la industria del libro.  El turismo se 
ha vuelto demasiado humano para eso. Esto se puede ver en el ejemplo de 
Instagram. Anteriormente un canal normal de medios sociales, hoy en día un 
compañero de viaje personal, información turística y agente de viajes todo en 
uno. Esto se debe a que la gente confía en Instagram, porque Instagram se 
basa en las inspiraciones e interacciones de familiares, amigos, colegas y 
personas influyentes, que se perciben como más creíbles que cualquier otra 
herramienta de marketing. 
Con más de 400 millones de usuarios activos en Instagram, también se ha 
vuelto muy atractivo para las empresas. Para superar a la competencia, las 
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expectativas de los clientes deben ser superadas por un contenido atractivo e 
inspirador. 
A continuación explicaré cómo funciona esto utilizando algunos ejemplos de 
buenas prácticas publicados por Trivago y Jumper Media. Más adelante los 
compararé con mi encuesta (ver Hart 2018, Trivago Business Blog 2018). 
El Hotel Es Princep de Palma de Mallorca brilla en Facebook con una 
puntuación perfecta de 5 estrellas. Las empresas deberían activar 
definitivamente las "recesiones" (ver Figura 10). 
Además, Facebook ofrece la posibilidad de reservar directamente a través del 
botón "Reservar ahora". 
En cuanto a Twitter, el Cedar Manor Hotel puede ser utilizado como guía para 
otros hoteles. Una manera particularmente efectiva en la que el Cedar Manor 
Hotel utiliza Twitter es utilizar campañas, eventos y acontecimientos locales 
para aumentar su conciencia de marca y su compromiso con los medios de 
comunicación social (ver Cedar Hotel 2019). 
Otra buena práctica es #unahotel. Todas las fotos programadas con el hashtag 
#unahotel aparecen en directo en la página de Facebook del hotel. Esto crea 
una biblioteca automatizada de las masas con imágenes hermosas y gratuitas 
que ayudan a vender el hotel a los huéspedes potenciales con gran éxito (ver 
Figura 11). 
Para fidelizar a los clientes, las empresas necesitan desarrollar su 
personalidad. El informe Instagram de "Radisson Moments" muestra cómo 
funciona esto. Se trata casi exclusivamente de los empleados. El personal 
sonriente en las fotos crea la apariencia de una hospitalidad excepcional y 
rinde homenaje a la gente trabajadora que está detrás de sus premiadas 
experiencias como huéspedes (ver Figura 12). 
El Hotel Museum de Turquía está desarrollando una personalidad semejante 
con la imagen de un desayuno típico turco y un fondo de una belleza fantástica 
(ver Figura 13). 
También tiene sentido utilizar las pantallas de forma inteligente. Esto significa 
que las empresas primero piensan en cuál es el mayor resultado individual que 
quieren ver en su anuncio y luego eligen la plataforma para hacerlo. Las 
imágenes simples aumentan la conciencia y animan a la gente a que le guste, 
rastree o comparta su contenido. Los videos son mejores para contar historias, 
y los anuncios en carrusel (de tres a cinco imágenes giratorias con enlaces) 
son ideales para una llamada a la acción, como hacer que alguien reserve una 
habitación. Este anuncio del carrusel de InterContinental Hotels Group 
mostraba varios hoteles en la misma ubicación y tenía una oferta de descuento 
para animar a la gente a reservar una habitación (cf. InterContinental 2019).  
Trabajar con marcas como Hotel Tonight también es una opción. Por supuesto, 
esto tiene que armonizarse con el plan de negocios, los objetivos y el resultado 
final. La colaboración también es posible en niveles más pequeños y locales. 
Por ejemplo, el Tilden Hotel de San Francisco informó sobre la carrera Bay to 
Breakers y destacó su cuenta Instagram (cf. Tilden Hotel 2019). 
Como ya se ha mencionado, las personas influyentes son una estrategia de 
marketing de las mejores prácticas. Las empresas deben buscar personas 
influyentes que sean relevantes para su nicho. Kirsten Alana, una ex fotógrafa 
de bodas, es ahora una importante influenciadora de Instagram Travel que 
trabaja con marcas de viajes, incluyendo las principales aerolíneas y hoteles, 
así como otras menos conocidas como Saint James Paris (ver Figura 14). 
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Los medios de comunicación social, especialmente Instagram, no sólo 
deberían estar al borde de una estrategia de marketing, sino que al menos 
deberían ser una parte central de la misma. 
 
 
 
3. Parte práctica 
 

3.1. Encuesta - Factores de éxito y recomendaciones para el uso de los 
medios sociales en el marketing turístico 

 

Para investigar la cuestión de los posibles factores de éxito y las 
recomendaciones de acción para el uso de los medios sociales en el marketing 
turístico, es importante, en primer lugar, evaluar el potencial. Esta estadística 
muestra los resultados de una estimación del gasto en marketing de contenidos 
en Europa en 2014 y una previsión para 2020.  
Figura 3: Estimaciones del gasto en marketing de contenidos en Europa en 
2014 y previsión para 2012 

 
(Fuente: Yahoo Alemania (2019)) 

 
Según estas previsiones, el gasto en marketing de contenidos, en particular, 
casi se triplicará de aquí a 2020. 
Por lo tanto, está claro que el marketing de contenidos y, por lo tanto, el 
marketing online tiene potencial de futuro. 
Y el potencial de Internet y de las redes sociales está lejos de haberse agotado. 
Una encuesta que llevé a cabo entre 77 participantes, 62 de los cuales 
respondieron a la encuesta hasta el final, también expresa esto.  
Un total de 87,1 participantes declararon que utilizan las redes sociales varias 
veces al día.  
El análisis de la competencia muestra que entre las posibles respuestas 
(múltiples respuestas posibles), Facebook (80,6%) e Instagram (69,4%) se 
encuentran las plataformas más populares. También es interesante observar 
que los participantes de la generación de más edad tienden a preferir Google+. 
Además, el análisis de la encuesta mostró que Instagram tiene el mayor 
potencial futuro, como esperaba. 
 
Figura 4: ¿Qué plataforma tiene el mayor potencial para el futuro en su 
opinión? 

Traducción 
Frankreich: francia 
Deutschland: Alemania 
Vereinigtes Königreich: reino unido 
Europa (19 Länder): Europa (19 países) 
Ausgaben in Millionen Euro: Gasto en 
millones de euros 



 

15 
 

 
(Fuente: Umfrage Online (2019)) 

 
Instagram también fue capaz de convencer por un amplio margen en la 
cuestión de qué plataforma proporcionaba las mejores ideas para las 
vacaciones. 
Figura 5: ¿Qué plataforma le ofrece las mejores ideas de vacaciones y le 
inspira más? 

 
(Fuente: Umfrage Online (2019)) 

 
A partir de este análisis competitivo de las diferentes plataformas de medios 
sociales, me adentré en el tema de la industria hotelera con más detalle. La 
pregunta "Si está planeando un viaje, ¿se decide en primer lugar por un destino 
o también puede ocurrir que la elección del destino se base en la selección del 
hotel/hostal? donde Destino=0 y alojamiento=100 alcanzan una desviación 
absoluta media de 23,49, una desviación estándar de 29,25 y una media 
aritmética de 27,68. A partir de esto se puede concluir que aunque el destino 
suele ser fijo, también es posible convencer con el alojamiento. 
Sin embargo, la mayoría de las reservas hoteleras se basaron en las 
sugerencias de las agencias de viajes en línea (48,1%) y sólo el 7,4% en las 
redes sociales. Por otro lado, se puede suponer una tendencia al alza, ya que 
la mayoría de los encuestados pueden imaginar reservar directamente a través 
de las plataformas de medios sociales en el futuro. Pero para lo que los medios 
sociales ya son importantes es para las calificaciones de los hoteles. El 77,4% 
de los encuestados declararon que habían buscado y leído las valoraciones de 
hoteles antes de reservar. En este punto también podemos apoyar la práctica 
mencionada en "Buenas Prácticas" y verificar que las calificaciones, si son 
buenas, son otra herramienta de marketing.  
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Pero, ¿qué criterios son especialmente importantes para reservar un hotel? 
Por un lado, el tipo de hotel juega un papel importante. Aquí se prefiere el hotel 
normal con un 27%, seguido poco después por el piso de vacaciones con un 
20,6% y el hostal con un 15,9%. La más impopular es la granja con 0%. 
Dependiendo del conjunto de filtros, siempre se prefieren otros tipos. Si se 
ajusta el filtro Ü30, el hotel está delante con el 30% y tanto el apartahotel como 
el albergue están detrás con el 20%. Además, los alemanes son, en 
comparación, los grandes aficionados de los Apart Hotels, ya que con este filtro 
se alcanza un porcentaje del 26,2%. 
Si se ha elegido un tipo de alojamiento, otros criterios también son decisivos 
para la reserva. 
En definitiva, independientemente del filtro que se establezca, los criterios más 
importantes son la calidad frente al presupuesto y la ubicación del hotel. Por lo 
tanto, la comercialización debe basarse al menos en gran medida en estos 
criterios. Es interesante observar que la restauración no es un factor decisivo 
en la elección del hotel. Por lo tanto, no tiene mucho sentido alardear de todo 
incluido. 
Además, más de la mitad de los participantes afirmaron que, en su opinión, la 
empresa debe ser accesible 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de 
las redes sociales. Aquí volvemos de nuevo a las aplicaciones de Facebook, 
Twitter, Instagram y Co. descritas en el punto 2.3.2. De vuelta en el turismo. 
A pesar de que este criterio ha sido establecido, la elección de posibles hoteles 
en Internet sigue siendo interminable. Aquí surge la pregunta, ¿cómo es un 
hotel especial y puede destacar de esta avalancha de información? Hubo 4 
posibles respuestas a esta pregunta.  El 33,9% afirmó que una página de 
Instagram y Facebook bien mantenida y de gran alcance puede ser el factor 
decisivo y el 29,0% que Influencer Marketing ayuda a los hoteles a destacar 
entre la multitud. El 37,1% votó a favor de aspectos especiales como la 
sostenibilidad, etc. 
Ninguno de ellos optó por la posibilidad de otro/ninguno de ellos. 
Por lo tanto, se puede concluir que el marketing de los medios sociales es una 
vez más decisivo para el éxito aquí, y que el contenido del marketing debe 
centrarse en segmentos específicos, tales como "un albergue sostenible en el 
corazón de Costa Rica".  
Además, los hoteles deben trabajar con personas influyentes, que a su vez 
deben informar exactamente este aspecto especial a sus seguidores. 
Como se mencionó al principio del trabajo, aunque los influenciadores "sólo" 
actúan como anunciantes, siguen siendo percibidos como más creíbles que 
cualquier otra actividad publicitaria.  
La estadística de Goldmedia de abril de 2017 "¿Cuál de estos tipos de 
información de producto es más creíble para usted?  
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Figura 6: ¿Cuál de estos tipos de información de producto es particularmente 
creíble para usted? 

 
(Fuente: Statista, BVDW (2019)) 

 
Traducción 
Empfehlungen von Freunden und Bekannten: Recomendaciones de amigos y conocidos 

Empfehlungen von Kunden auf Produktseiten: Recomendaciones de los clientes en las páginas de productos 

Produktvorstellungen von Influencern: Presentaciones de Productos por influyentes 

Artikel in Zeitungen: Artículos en periódicos 

Empfehlungen von Privatpersonen auf sozialen Netzwerken: Recomendaciones de particulares en los redes sociales 

Anzeigen in Zeitungen: Anuncios en periódicos 

Empfehlungen von Unternehmen in den sozialen Netzwerken: Recomendaciones de empresas en las redes sociales 

TV-Spots: Anuncios de televisión 

Empfehlungen von Prominenten auf sozialen Netzwerken: Recomendaciones de celebridades en las redes sociales 

Sonstiges: Otros 

 

 
Sólo las recomendaciones de amigos y conocidos y los comentarios de los 
clientes se consideran más creíbles.  
En la encuesta, el 44,4% de los encuestados dijeron que seguían a personas 
influyentes en los medios sociales. 
La siguiente tabla muestra cuán creíbles crees que son, donde 0 significa "no 
son creíbles" y 100 significa "absolutamente creíbles". 
La media aritmética aquí es 43,52. 
 
Figura 7: ¿En qué medida cree que son creíbles? 

 
(Fuente: Umfrage Online (2019)) 

 
A partir de esto, surge la pregunta de qué es lo que te hace creíble. Como 
muestra la Figura 8, la autenticidad y la transparencia parecen ser los factores 
más importantes. Mostrar y probar el producto en acción" y "cooperaciones que 
encajan con el Influyente" también fueron citados como factores importantes 
para la credibilidad. 
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Figura 8: ¿Qué los hace creíbles? 

 
(Fuente: Umfrage Online (2019)) 

 
Frente a estos factores, que tienen una influencia positiva en la credibilidad, 
surgen influencias negativas de los riesgos seleccionados. 
Estos riesgos se relacionan con la investigación de los medios sociales durante 
la búsqueda de hoteles. El mayor "riesgo" desde el punto de vista de los 
participantes es que "a la fuente" se le ha pagado de alguna manera por decir 
cosas buenas". También se afirmó que "los medios sociales siempre ponen 
todo mejor de lo que es". Sólo el 38,1% de los participantes perciben como un 
riesgo el hecho de que los gustos sean diferentes. En el campo adicional 
"Otros" también se afirma que "Los grandes hoteles que son más ricos se 
hacen más conocidos que los buenos pequeños hoteles u hostales que no son 
tan ricos como los grandes".  
Al final de la encuesta, quería evaluar la probabilidad de que los participantes 
influyan en la decisión de alojamiento, ya que una de estas personas 
influyentes está escribiendo un blog sobre un hotel en su próximo destino y aún 
no ha reservado alojamiento. La media aritmética aquí fue de 3,62 y una 
desviación estándar de 1,41, donde 1= muy improbable y 5= muy probable. En 
consecuencia, la tendencia es hacia "bastante probable". La mayor parte llegó 
a 4 (más probable) con un 28,57%. 
La pregunta "¿Investigará sobre la apertura de un nuevo hotel, podría esto 
motivarte a reservar este alojamiento? y alcanzó un resultado similar, con una 
media aritmética de 3,46 y una desviación estándar de 1,47.  
 

 

Conclusión y perspectivas 
 

La comunicación a través de los medios sociales juega un papel importante 
como medida de promoción de ventas para la industria hotelera debido a la 
difusión rápida, sencilla y rentable de la información y a la posibilidad de la 
comunicación (in)directa o personal, así como impersonal. 
Puede ser una estrategia sensata para llegar a los receptores potenciales. El 
trabajo de investigación fue capaz de averiguar qué influencia tienen los 
bloggers de viajes en particular en las decisiones de compra y el éxito, y qué 
características son relevantes para los receptores, sobre la base de la literatura 
y un estudio empírico, una encuesta. El marketing en redes sociales se puede 
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utilizar de forma rentable y orientada al consumidor, especialmente a la hora de 
tomar decisiones de compra. 
El marketing influyente puede ser utilizado como una fuente creíble para el 
receptor. Incluso al abrir un nuevo establecimiento de alojamiento, bloguear a 
un blogger de viajes puede tener una influencia positiva en el éxito. 
Otro término importante a este respecto, que surgió en el curso del trabajo, es 
la colocación de productos. 
Por un lado, se percibe como menos perturbador que otros instrumentos de 
marketing y despierta emociones positivas en el cliente, que afectan a la marca 
y a la fidelidad del cliente a la misma. También aumenta la concienciación y es 
una herramienta de marketing rentable. 
También es importante ser activo en tantas plataformas como sea posible e 
implementar varias formas de comunicación en los medios sociales. Instagram 
tiene un potencial particularmente grande, especialmente la generación joven 
puede ser alcanzada a través de esta plataforma. Además, el marketing en 
redes sociales debe adaptarse a los factores de éxito. 
Varios ejemplos de buenas prácticas ofrecen a las empresas ideas adicionales 
sobre cómo se puede utilizar con éxito el marketing en redes sociales. 
Además, el marketing en redes sociales no debe ser utilizado en el borde del 
marketing mix, sino que debe ser un componente central del mismo para tener 
éxito. Sin embargo, las empresas también deben tener en cuenta que la 
publicidad negativa también es posible. El marketing de contenidos y similares 
siempre conlleva el riesgo de una mala calificación si el consumidor no está 
satisfecho con el producto. Sin embargo, este riesgo debe ser aceptado en 
cualquier caso, ya que los medios sociales son un instrumento indispensable 
en el mundo de hoy. 
Además, la comercialización debe centrarse principalmente en los aspectos 
especiales del hotel, como la ubicación, la gestión sostenible, etc. y no, por 
ejemplo, en el tipo de restauración. Distinción de la competencia es el lema 
aquí 
Los resultados también mostraron que la decisión sobre qué bloggers son 
adecuados para la cooperación no se basa en el número de seguidores, sino 
en la relación entre el influenciador y sus fans. La percepción subjetiva, la 
confianza y la autenticidad que un blogger logra con sus lectores son más 
significativas que su alcance. El marketing influyente es una forma moderna 
para que los anunciantes lleguen a su público objetivo.  
En resumen, se puede decir que un marketing bien construido en los medios 
sociales puede influir positivamente en los problemas mencionados al principio 
y en el éxito de la empresa y definitivamente debería ser una parte integral del 
marketing mix.  
Para el futuro, espero que las expectativas de los clientes sigan aumentando. 
Tanto la encuesta como Beese (2016) dicen que el 53 por ciento de los 
usuarios de Twitter esperan una respuesta a una pregunta formulada en el 
plazo de una hora e incluso el 72 por ciento si se presenta una queja. Por lo 
tanto, las empresas deben incluir tiempos de respuesta más cortos en su 
estrategia de medios sociales, porque si no responden a sus clientes 
inmediatamente, pueden esperar que la competencia lo haga. (Beese, 2016)  
Además, la opción de reservar una pernoctación directamente a través de la 
plataforma será aún más importante.  
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En general, el marketing en redes sociales y el marketing influyente serán cada 
vez más importantes para la industria hotelera, ya que es la única manera de 
llegar a un número suficiente de clientes con un número tan grande de 
competidores, de mantener los costes de marketing lo más bajos posible y de 
diferenciarse de la competencia. 
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Anexo  
 

Figura 9: Captura de pantalla de anuncios en Facebook 

 
 
Figura 10: Es Princep 2019 

 
 
Figura 11: Una Hotel 2019 
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Figura 12: Radisson Moments 2018 

 
 
Figura 13: Museumhotel Turkie 2019 
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Figura 14: Kirsten Alana 2019 
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Resultados de encuestas
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