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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es establecer estrategias que 

mejore la visibilidad de los medios digitales del sector hotelero del cantón La Maná, 

mediante el uso de herramientas SEO (Search Engine Optimization), para lo cual 

se aplicó un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional; se utilizó la encuesta 

como técnica de recolección de datos, la misma que fue validada mediante el 

modelo de Kuder-Richardson. La encuesta se aplicó a 12 hoteles existentes en la 

ciudad, los datos obtenidos fueron validados, graficados e interpretados; de tal 

manera se comprobó como hipótesis que formular estrategias mediante el uso 

herramientas de análisis SEO (Search Engine Optimization) afectan en la 

visibilidad de los medios digitales del sector hotelero de la ciudad de La Maná. 

Finalmente, se utilizó la herramienta WooRank y LikeAlyzer para analizar las 
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Páginas Webs y las Fan Page del sector hotelero, con los resultados obtenidos se 

estableció estrategias que mejoren su posicionamiento orgánico en la red. 

 

DESCRIPTORES: MARKETING DIGITAL, SEO (SEARCH ENGINE 
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EXECUTIVE SUMARY 

 

The objective of this research work is to establish strategies that improve the 

visibility of digital media in the hotel sector of La Maná Canton, through the use of 

SEO (Search Engine Optimization) tools, for which a quantitative, descriptive and 

correlational approach was applied; the survey was used as a data collection 

technique, which was validated using the Kuder-Richardson model. The survey was 

applied to 12 existing hotels in the city, the data obtained were validated, graphed 

and interpreted; In this way it was proved as a hypothesis that formulating strategies 

through the use of SEO analysis tools (Search Engine Optimization) affect the 

visibility of digital media in the hotel sector of the city of La Maná. Finally, the 

WooRank and LikeAlyzer tool was used to analyze the Web Pages and the Fan 

Page of the hotel sector. With the results obtained, strategies were established to 

improve their organic positioning in the network. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Capítulo 1: El problema; en el que consta el tema de investigación, la 

contextualización macro, meso y micro del problema, el planteamiento de la 

problemática identificada, el análisis crítico; descripción del árbol de problemas, la 

prognosis, las interrogantes, la justificación del por qué y para qué se realiza la 

investigación y los objetivos tanto general como específicos que son la guía en el 

desarrollo del estudio. 

 

Capítulo 2: Marco Teórico; contiene los antecedentes investigativos del tema 

estudiado, también consta las fundamentaciones filosófica y legal. Se describe las 

categorías fundamentales y el desarrollo de las definiciones de cada una de las 

variables, finalmente se plantea la hipótesis y se establece las variables. 

 

Capítulo 3: Metodología; se estableció la modalidad de la investigación 

haciendo énfasis en la investigación documental y de campo. Se definió el nivel o 

tipo de investigación como es exploratoria, descriptiva, correlacional, también se 

determinó la población y la muestra a quien va dirigido. Se realizó la matriz de la 

operacionalización de las variables: independiente y dependiente. Finalmente se 

realizó el plan de recolección y procesamiento de información.  

 

Capítulo 4: Análisis e interpretación de los resultados; en este capítulo consta 

los resultados obtenidos de las 12 encuestas aplicadas al sector hotelero, se realizó 

el análisis e interpretación de los resultados de las preguntas planteadas y se realizó 

también la verificación de la hipótesis mediante la aplicación de la prueba de T – 

Student.  

 

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones; se redactó las conclusiones las 

que llaga una vez finalizada la encuesta en base a los objetivos planteados y de igual 

manera las recomendaciones que son realizadas para dar una sugerencia a cada 

conclusión y mediante esta determinar el tema de propuesta. 

 



2 

 

Capítulo 6: Propuesta; se definió el tema de propuesta como la formulación de 

estrategias SEO (Search Engine Optimization) para mejorar la visibilidad en los 

medios digitales del sector hotelero del cantón La Maná, en el consta los datos 

informativos, la justificación, los objetivos, los análisis de factibilidad, la matriz del 

modelo operativo en el que contiene los resultados del análisis realizado a las 

Páginas Web y Fan Page, finalmente se estableció estrategias y acciones para 

mejorar el posicionamiento de los medios digitales en la red. 
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1. CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

Estrategias SEO como herramienta de visibilidad en medios digitales del sector 

hotelero de la ciudad La Maná, provincia de Cotopaxi. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Escasa utilización de estrategias SEO (Search Engine Optimization) como 

herramienta de visibilidad de los medios digitales del sector hotelero del cantón la 

Maná. 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Según el reporte de Strategy Analytics a nivel mundial en el año 2014 los Estados 

Unidos fue el país que más realizó inversiones publicitarias online, y dentro de los 

países latinoamericanos el que más se destaca es Brasil. (Murgich, 2015) 

 

El incremento del uso del internet y redes sociales permite crear nuevas formas 

de empleo e inversión, (eMarketer, 2018) señala que 4 billones de personas, es decir 

el 53% de la población tiene acceso a internet, de los cuales 3,2 billones se 

encuentran activos en redes sociales representando el 42% de la población mundial. 

 

(Beltrán Bueno, Parra Meroño, & Padilla Piernas, 2017) señala que el sector 

hotelero es cada vez más consciente en tener presencia en la web y redes sociales, 

puesto que permiten alcázar de forma más rápida al consumidor final. El uso de 

medios sociales y sitios web no solo son aplicados por cadenas hoteleras, sino 

también por pequeños hoteles. Señalan también que no solo es importante tener 

presencia en las redes sociales y sitios web, sino hacerlo de manera adecuada con 

contenido que genere conversaciones y tráfico en la red. 
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Según (Aguilar, Posizionate, 2016) la web es un gran generador de tráfico para 

los sitios web y redes sociales de los hoteles, señala que un estudio realizado por 

Net Affinity el 94% del eCommerce es consecuencia de buscadores en la red y el 

21% de las reservas hoteleras se las realiza a través de medios digitales. 

 

 La última encuesta realizada por ESET en los países latinoamericanos sobre el 

uso de social network, revela que el 51.4% de los usuarios que utiliza redes sociales 

lo hace con fines corporativos y el 41.9% comparte información laboral en estas 

plataformas. El estudio es interesante puesto que pone de manifiesto que además de 

ser utilizadas para mantener el contacto con amigos y familiares, las redes sociales 

son utilizadas principalmente con fines comerciales y corporativos. (Mesa 

Editorial;, 2013`) 

 

Mediante un estudio realizado en el sector hotelero el (Diario Digital de 

Negocios en Turismo, 2014) señala que en América Latina el 23,02% de los turistas 

llegan mediante búsquedas realizadas en la red. Para los próximos años se espera 

que las reservas y las visitas en las webs crezcan positivamente, por tal razón es 

indispensable mejorar la presencia en los buscadores existentes.  

 

En un estudio realizado en Colombia, Ecuador y Perú por ( Majó, Moya, & Vall-

Llosera) determinó que se recomienda utilizar técnicas online y offline para 

incrementar visitas y opiniones de las web y redes sociales, adicionalmente 

recomienda utilizar un software para encontrar las áreas en las que se tiene 

oportunidad de mejora.  

 

Según la revista EKOS en el Ecuador empresas y compañías durante el año 2014 

invirtieron hasta un 9% del total de ingresos en Marketing Digital, mientras que en 

el gasto por TI (Tecnologías de la Información) se mantiene en un 3% de los 

ingresos (Revista EKOS, 2014). 

 

La encuesta realizada por (Stacey & Hallo, 2016) a 1000 empresas de la lista 

EKOS del mercado ecuatoriano, con un nivel de confianza del 90%, sobre los 
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hábitos de consumo y de uso de soluciones de marketing digital; dio como resultado 

que el 93% de los encuestados si lo hacían mientras que el 7% no utilizaban. 

Adicionalmente se detectó que el 88% de los encuestados utilizaban social media, 

el 78% usaban e-mail Marketing y el 57% utilizaban publicidad online. 

 

Gráfico 1. Preguntas relacionadas al uso del marketing digital y el tipo de 

estrategia utilizada 

 

Fuente: Artículo 4 El marketing digital. Un análisis del uso de herramientas digitales en Ecuador 

 

La encuesta también revela que el uso de herramientas SEO en el sector 

empresarial es muy bajo, apenas el 18% de las empresas encuestadas utilizan 

herramientas de análisis SEO, pero luego de conocer el concepto de este análisis 

existe una intención de uso del 82%. 

 

Gráfico 2. Tipo de herramienta de marketing digital utilizada y deseada 

 

Fuente: Artículo 4 El marketing digital. Un análisis del uso de herramientas digitales en Ecuador 
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Según (Ecuador en Cifras, 2016) el 49,2% de la población de la provincia de 

Cotopaxi utiliza internet y el 50,9% posee un teléfono celular activado, 

convirtiéndose en una gran oportunidad para las empresas que se encuentran 

activadas en medios digitales. 

 

La ciudad de la Maná no ha sido la excepción, existe un gran número de 

empresas hoteleras que utilizan medios digitales como estrategia de publicidad.  

 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Gráfico 3. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Luego de realizar el árbol de problemas (Causa y Efecto) se determina que el 

problema central es la escasa utilización de herramientas de análisis SEO como 

estrategia de visibilidad de los medios digitales del sector hotelero del cantón La 

Maná, su causa principal es la inadecuada optimización en los buscadores; lo que 

Inutilización de estrategias SEO (Search Engine Optimization) como 

herramienta de visibilidad de los medios digitales del sector hotelero del cantón 

la Maná. 
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ocasiona una débil visibilidad en la red, la segunda causa es la poca utilización de 

herramientas SEO que provoca problemas en el posicionamiento de los medios 

digitales en la red y finalmente la carencia de estrategias SEO ocasionando una 

pérdida de cuota de mercado.  

 

Actualmente en el sector hotelero existen varias formas para transmitir 

información publicitaria, entre ellos están los medios tradicionales (imprenta, radio, 

tv), y los medios digitales (correos, redes sociales, portales web, etc.); pero en un 

mundo globalizado lo importante no es estar dentro de medios digitales, la 

importancia radica en saber utilizarlo con efectividad para estar un paso delante de 

la competencia.  

 

La ausencia de herramientas SEO ocasiona bajos niveles de visibilidad o 

posicionamiento, ventas, insatisfacción, fuga de clientes o turistas y pérdida del 

mercado frente a otras zonas, colateralmente no permite tomar decisiones acertadas, 

realizar una retroalimentación eficaz o establecer nuevas estrategias encaminadas a 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Lo que se pretende al utilizar las herramientas SEO, es mejorar el 

posicionamiento orgánico y la estructura de los medios digitales, adicionalmente 

esta investigación permitirá analizar y obtener datos e información relevante del 

sector analizado.  

 

1.2.3 PROGNOSIS 

 

La inexistencia en la utilización de herramientas de análisis SEO ha ocasionado 

una escasa visualización de los medios digitales del sector hotelero de la ciudad de 

La Maná, produciendo un crecimiento lento de la demanda turística e ingresos 

económicos en el sector analizado. Al no atender el problema las empresas o 

negocios no podrán crecer en el mercado y tampoco posicionar los servicios 

ofertados; considerando que la ciudad de La Maná se encuentra en una etapa de 
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crecimiento turístico por sus características climáticas, geográficas y físicas que 

posee.  

 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida influye la ausencia de estrategias SEO, en la visibilidad de los 

medios digitales del sector hotelero del cantón La Maná? 

 

1.2.5 INTERROGANTES 

 

¿Cuáles son las herramientas adecuadas para el análisis SEO, utilizadas en el 

sector hotelero?  

 

¿Qué medios digitales son utilizados en el sector hotelero del cantón La Maná 

como estrategias de marketing y publicidad? 

 

¿Qué tipo de estrategias se pueden emplear mediante el uso de herramientas SEO 

en los medios digitales del sector hotelero? 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.6.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

 

Campo: Administración 

Área: Marketing  

Aspectos: Análisis digital – SEO 

 

1.2.6.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El trabajo de investigación se realizó en el sector hotelero de la ciudad de La 

Maná, provincia de Cotopaxi. 
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1.2.6.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación se ejecutó desde el 01 de julio de 2017 hasta el 31 de julio del 

2018. 

 

1.2.6.4 UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

La investigación se realizó a los propietarios del sector hotelero de la ciudad de 

La Maná. 

 

1.3 JUSTIFIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

Los medios digitales con los que cuenta el sector hotelero carecen de una 

organización y estructuración, lo que dificulta el acceso y disponibilidad de la 

información en los buscadores. La información debe tener estándares de calidad 

tanto en su distribución como en su contenido al momento de su publicación, para 

que cuando llegue a los interesados esta sea de fácil comprensión y análisis. 

Adicionalmente se identificó que no cuentan con un buen posicionamiento dentro 

del ranking de los buscadores, lo que causa que las estrategias de publicidad online 

no puedan llegar a los usuarios. Con el uso de las técnicas y herramientas SEO 

(Search Engine Optimization) se puede tener un mejor ranking y por lo tanto una 

alta disponibilidad de la información.  

 

Académicamente se busca profundizar en las causas y efectos del problema de 

investigación planteado, se espera conocer los resultados de la investigación y 

determinar qué impacto provocará en el crecimiento del sector hotelero y comercial 

de la ciudad; considerando que en la actualidad la red es el medio más utilizado al 

momento de buscar opciones de hospedaje y turismo a nivel nacional y mundial.  
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La investigación es importante porque ayudará al establecimiento de estrategias 

SEO que permitirán mejorar el posicionamiento de los medios digitales, mediante 

la optimización interna y externa de las Páginas Webs y Fan Page en los buscadores.  

 

Los beneficiarios directos de la investigación son el sector hotelero y 

colateralmente será el sector comercial de la ciudad.  

 

La aplicación de las estrategias tendrá un alto impacto en el aspecto económico, 

ya que permitirá generar más ventas y fortalecerá el posicionamiento de los medios 

digitales utilizados en los buscadores existentes; de igual forma impulsará el 

turismo y comercio de la localidad; creando más empleo y promoverá los 

emprendimientos locales.  

 

Tecnológicamente apoyará e impulsará el uso de herramientas de analítica web, 

y mejorará la estructura interna y externa de las Páginas Webs y Fan Page del sector 

que lo implemente.  

  

Posterior al análisis de los medios digitales se estableció estrategias de marketing 

digital para mejorar el posicionamiento digital en la red, con el objetivo de 

fortalecer la visibilidad de las empresas y negocios locales. Con esto los usuarios 

de la red ubicarán de manera rápida y precisa las mejores opciones de hospedaje y 

los servicios ofertados por los empresarios. 

 

En la presente investigación se estableció las herramientas de análisis SEO más 

adecuadas que mejorarán las plataformas digitales utilizadas como medios de 

publicidad.  Al final del estudio se obtuvo información relevante, datos que servirán 

a los empresarios para que rectifiquen y mejoren el posicionamiento web de sus 

diferentes medios, y de esta manera logren un incremento en la demanda del 

servicio y la satisfacción de los clientes. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL 

 

Determinar el efecto de las estrategias SEO como herramienta de visibilidad en 

medios digitales del sector hotelero de la ciudad La Maná, provincia de Cotopaxi. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las estrategias de marketing digital que se utilizan para 

impulsar el sector hotelero de la ciudad de La Maná. 

 

2. Establecer las herramientas de análisis SEO óptimas para analizar 

los medios digitales del sector hotelero estudiado. 

 

3. Verificar si la formulación de estrategias SEO afectan al 

posicionamiento de los medios digitales de los hoteles de la ciudad de 

La Maná.  
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2. CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Cada vez es más reconocida la importancia del entorno digital, pues cumplen 

con la función de crear contenidos y filtrarlos hacia su mercado meta; por esta razón 

que se han proliferado herramientas que evalúan su influencia con el entorno 

mediante la monitorización; las herramientas de análisis digital “son elementos 

distintivos del fenómeno 2.0 y como tales han de ser punto de referencia para la 

comprensión de esta realidad” (Serrano, 2012, pág. 6). 

 

Las herramientas de análisis de cibermedio permiten recoger información de 

sitios webs con la finalidad de conocer características y poder estimar la 

operatividad y fiabilidad de los medios. Entre las herramientas de análisis SEO más 

confiables destacan: “WooRank, Moz, Majestic, Ahrefs y Alexa” los cuales otorgan 

indicadores con un alto grado de confiabilidad.  “En futuras investigaciones, estos 

indicadores pueden usarse para el análisis de hechos noticiables concretos, ya que 

pueden aplicarse a páginas concretas en lugar de a la página principal del medio y 

medir de esta forma la capacidad de difusión y de interacción de las audiencias con 

las noticias de cada cibermedio”. (Codina, Garcia, Díaz, & Iglesias, 2016, pág. 8) 

 

El artículo denominado “La construcción de una marca hotelera: Un análisis 

multimodal de las páginas web de hoteles de lujo” indica que los medios digitales 

se ha convertido en la metodología de publicidad más utilizada por la industria 

hotelera, ya que “presenta y promociona a través de sus principales plataformas de 

comercio electrónico (páginas web propias)” sus servicios; los resultados del 

estudio revelan “que, a pesar de las  similitudes en sus estrategias de comunicación 

electrónica, cada cadena hotelera utiliza estrategias discursivas que revelan 

actitudes divergentes en sus elecciones de diversos recursos semióticos para 

construir su identidad corporativa” (Cheng, 2016, pág. 26). 
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(Aguilar, Posizionate, 2016) indica que el 35% del tráfico que ingresas en las 

páginas web del sector hotelero es por el tráfico orgánico, es por eso por lo que es 

importante desarrollar una estrategia de contenidos digitales. Adicionalmente 

señala que el análisis SEO es la estrategia que más despunta en los medios digitales. 

 

El nuevo reto que tiene el posicionamiento SEO son los buscadores por voz que 

actualmente representan el 20% de las búsquedas. Los asistentes virtuales como 

Siri, Cortana, Google Now son las nuevas formas de realizar búsquedas en la red. 

(De Vitta, s.f.)  

 

(Ricci , 2017) menciona que es difícil encontrar establecimientos hoteleros sin 

presencia en la red, por lo que es importante hacer una auditoria SEO para conocer 

las palabras claves y urls que generan tráfico, descubrir las fuentes de tráfico a la 

web y realizar cambios que mejore la imagen corporativa; con la auditoría SEO se 

podrá realizar estos cambios sin afectar la estructura de los medios digitales. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

La investigación realizada está enmarcada dentro del paradigma crítico 

propositivo, debido a que permite interpretar, comprender y explicar los fenómenos 

sociales. Se trabajó con información actual y real obtenida a través de los diferentes 

medios de recolección de información de los sujetos sociales que están involucrados 

en el problema. La investigación realizada es crítica porque cuestiona y critica los 

procesos de conocimientos y es propositivo porque plantea alternativas de solución. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

La fundamentación legal de esta investigación se encuentra representada, en 

primer lugar; por la Constitución de la República del Ecuador (2008), donde se 

destacan los siguientes artículos:   

 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección quinta 

Intercambios económicos y comercio justo 

 

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en 

los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, 

así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos 

y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 

práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en 

el mercado y otras prácticas de competencia desleal.  

 

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia 

y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones 

y oportunidades, lo que se definirá mediante ley.  

 

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de 

las necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la 

economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión 

estratégica. 

 



15 

 

Otro de los fundamentos legales de la investigación, lo representa la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos (2011), donde se extrae el 

siguiente artículo: 

 

Título II 

De las firmas electrónicas, certificados de firma electrónica, entidades de 

certificación de información, organismos de promoción de los servicios 

electrónicos, y de regulación y control de las entidades de certificación 

acreditadas 

 

Capitulo cuarto 

De los organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y 

de regulación y control de las entidades de certificación acreditadas 

 

Art. 36.- Organismo de promoción y difusión. - Para efectos de esta ley, el 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, "COMEXI", será el organismo de 

promoción y difusión de los servicios electrónicos, incluido el comercio 

electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en la promoción de inversiones y 

comercio exterior. 

 

Título III 

De los servicios electrónicos, la contratación electrónica y telemática, los 

derechos de los usuarios, e instrumentos públicos 

 

Capitulo tercero 

De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos 

 

 Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos. - Previamente a que 

el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes. 
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El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento. 

 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios 

de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, 

necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma 

que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener 

un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su 

consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la 

información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su 

derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de 

ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que estas 

modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le deberán 

proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación del 

contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo. 

 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De requerirse que 

la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, 

deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir 

el acceso a esa información, será válido si: 

 

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado 

tal consentimiento; y, 

 

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, 

a satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 
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2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier 

tarifa por dicha acción; 

 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 

 

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos 

y el costo de esta copia, en caso de existir. 

 

Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios electrónicos 

en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento. 

 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de 

los bienes o servicios promocionados. La publicidad, promoción e información de 

servicios electrónicos, por redes electrónicas de información, incluida la internet, 

se realizará de conformidad con la ley, y su incumplimiento será sancionado de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. 

 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y 

con las facilidades disponibles para la promoción del bien o Servicio de que se trate. 

 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, 

en forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas 

de mensajes, el emisor de estos deberá proporcionar medios expeditos para que el 
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destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su 

exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle 

inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. 

 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de esta. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados 

de cualquier tipo se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. 

 

El usuario de redes electrónicas podrá optar o no por la recepción de mensajes 

de datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre 

productos o servicios de cualquier tipo. 

 

La ley orgánica de defensa del consumidor señala lo siguiente: 

 

Capitulo II 

Derechos y obligaciones de los consumidores 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes 

y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso 

a los servicios básicos; 

 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 
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4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 

 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar 

o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención sanción y oportuna reparación de su lesión; 

 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

Gráfico 4: Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

2.4.1 ADMINISTRACIÓN 

 

2.4.1.1 DEFINICIÓN 

 

Según (Vilcarromero Ruiz, 2017) la administración es el proceso de planeación, 

organización, integración de personal y el control, cuya finalidad es diseñar y 

mantener un ambiente adecuado eficaz y eficiente para lograr los objetivos 

específicos de las empresas. 

 

 

 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Medios Digitales 

 

Estrategias SEO 

TICS 

 

Herramientas Digitales 

Administración 

 

Marketing  
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(Ramírez Cardona, 2010) menciona que es una práctica social que busca 

planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los recursos empleados por las 

empresas.  

 

El libro denominado Administración de Empresas: Teoría y Práctica de (Reyes 

Ponce, 1992) señala que es un proceso social con responsabilidad de planear y 

regular las actividades y el accionar de las empresas, que busca alcanzar propósitos 

comunes. 

 

Finalmente podemos concluir que la administración es considerada una rama o 

parte de las ciencias sociales donde se utiliza los recursos empresariales de manera 

estratégica para alcanzar los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo.  

 

2.4.1.2 IMPORTANCIA 

 

El sitio web denominado (Importancias, s.f.) indica que la administración es 

importante por las siguientes razones: 

 

1. Crea efectividad en el talento humano. 

2. Permite crecer sustentablemente a las organizaciones. 

3. Genera información importante y relevante sobre los recursos de 

operación.  

4. Mide el desempeño y permite obtener información para realizar 

cambios de mejora en la operación de las organizaciones. 

5. Disminuye o reduce costos de operación. 

 

Los autores (Arteaga Cuello, Intriago Manzaba, & Mendoza García, 2016) señalan 

que la administración es considerada una actividad importante dentro de cualquier 

empresa, ya que busca establecer y conseguir los objetivos empresariales. 
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La administración se puede aplicar en todo tipo de negocios o empresas, el éxito 

y la productividad está directamente relacionado con este accionar. (Guerra Espinel 

& Aguilar Valdés, 1994)  

 

Se puede concluir que la administración se utiliza en cualquier actividad que 

realiza el ser humano, y busca mejorar la productividad y las actividades 

relacionadas con las empresas, mediante la óptima utilización de los recursos 

disponibles. 

 

2.4.2 MARKETING 

 

2.4.2.1 DEFINICIÓN 

 

Kotler & Keller (2012) mencionan que “el marketing trata de identificar y 

satisfacer las necesidades humanas y sociales. Una de las mejores y más cortas 

definiciones de marketing es satisfacer las necesidades de manera rentable”. (pág. 

5) 

 

El libro Estrategia de Marketing, menciona que "la meta del marketing es 

vincular a la organización con sus clientes" (Ferrell & Hartline, 2012). 

 

Según (Ferrell & Hartline, 2012) el marketing es un proceso donde se planifica 

y ejecuta planes, por ejemplo; la fijación de precios, la promoción y distribución de 

bienes y servicios para crear intercambios que permitan llegar a los objetivos 

organizacionales. 

 

El marketing es considerado una filosofía de dirección donde están involucrados 

todas las áreas o departamentos de las empresas, este concepto está orientado al 

cliente, pues busca determinar y satisfacer las necesidades y/o deseos del cliente.  
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2.4.2.2 CLASIFICACIÓN 

 

2.4.2.2.1 MARKETING ESTRATEGICO  

 

De acuerdo con (O'Shaughnessy, 1991) se puede definir como un análisis 

sistemático de las características del mercado, considerando factores como la 

competencia, precios, productos sustitutos entre otros. Este tipo de gestión define 

objetivos a mediano y largo plazo; las estrategias que se desarrollan buscan 

establecer acciones equilibradas y orientadas a las metas establecidas. 

 

Este tipo de marketing permite obtener información de la demanda, 

segmentación de mercado, posiciones competitivas, oportunidades y amenazas; con 

la finalidad de adaptar los recursos de la empresa al entorno.  

 

Según (Editorial Vértice, 2008) el marketing estratégico no solo busca realizar 

un marketing externo, sino también pretende realizar un marketing interno; cuyo 

principal objetivo es contratar, entrenar y motivar al personal para que sirvan de 

manera correcta a los clientes. 

 

El libro Introducción al Marketing Estratégico del autor (Villacorta Tilve, 2010) 

busca conocer las necesidades actuales y futuras de los usuarios, también pretende 

localizar nuevos nichos de mercado y segmentos de mercado potenciales; y 

finalmente intenta diseñar un plan de actuación que sirva como procedimiento para 

conseguir los objetivos.  

 

El marketing estratégico es aplicado a nivel interno y externo, las acciones están 

enfocadas a localizar nuevos segmentos y satisfacer las necesidades de los clientes, 

mediante la creación de un plan o procedimiento que permita conseguir los 

objetivos. 
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2.4.2.2.2 MARKETING OPERATIVO 

 

(O'Shaughnessy, 1991) menciona que este tipo de marketing se refiere a las 

actividades de la organización, busca planificar, ejecutar y controlar las decisiones 

y la práctica del programa planificado.  

 

Puede también ser considerado como el encargado de desarrollar y ejecutar una 

serie de acciones y tácticas que buscan cumplir con una serie de KPIs, la visión de 

este tipo de marketing es a corto plazo.  

 

Según (Águeda, Consuagra, Millán, & Molina, 2002) el marketing estratégico 

“consiste en diseñar y ejecutar un plan de marketing adecuado que permita 

desarrollar las estrategias previamente definidas para la consecución de los 

objetivos de la empresa”  

 

Para el autor  (Herreros de Tejada Ibáñez, 2017) se encarga de establecer 

acciones que se utilizan y son necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos 

planteados en un determinado tiempo. 

 

El marketing operativo establece y ejecuta acciones encaminadas a la 

consecución de los objetivos empresariales, también permiten generar indicadores 

que miden el accionar de las actividades. 

 

2.4.2.2.3 MARKETING INTERNO 

 

Según (O'Shaughnessy, 1991) este tipo de marketing puede considerarse como 

un conjunto de políticas y técnicas que buscan vender la idea de la empresa a sus 

propios trabajadores para que de esta manera mejore la productividad y motivación. 

Se ha comprobado que los trabajadores pueden rendir el doble si se encuentran 

motivados y contentos, este tipo de marketing permite lograr armonía entre los 

departamentos y una mayor productividad.  

 

https://www.cicerocomunicacion.es/que-es-un-kpi-ejemplos/
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(Sarmiento Guede, 2015) señala que el marketing interno puede también ser 

utilizada como como herramienta de gestión que busca motivar al personal con el 

fin de mejorar la atención al usuario, y así lograr una ventaja competitiva frente a 

la competencia.  

 

Son considerados también métodos y técnicas que permiten aumentar los niveles 

de efectividad y satisfacción del cliente. El objetivo de este marketing es desarrollar 

procesos internos para el mejoramiento continuo hacia la calidad. (Manes, 2014) 

 

Este marketing interno busca mejorar y satisfacer al cliente interno, es decir los 

empleados; con la finalidad de aumentar la calidad en los procesos y lograr una 

mejor satisfacción de los clientes. 

 

2.4.2.2.4 MARKETING EXTERNO 

 

(O'Shaughnessy, 1991) señala que están orientadas al mercado, entre las 

acciones más importantes está establecer precios, estrategias de distribución, 

campañas de publicidad, etc.  

 

Según (Kotler, Direccion de Marketing: Conceptos Esenciales, 2003) el 

marketing externo está dirigido a las personas que están fuera de la empresa y se 

enfoca en las actividades de preparar, fijar, distribuir y promover el bien o servicio. 

 

En el libro Marketing en la Actividad Comercial publicado por (Martínez 

Valverde, 2015) menciona que este marketing hace referencia a las actuaciones o 

acciones dirigidas al contacto, establecimiento y mantenimiento de relaciones entre 

el cliente y la empresa. 

 

El marketing externo tiene como finalidad establecer relaciones duraderas con 

el cliente externo, también nos sirve para establecer las actividades que se va a 

seguir para fidelizar a los clientes. 
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2.4.2.2.5 MARKETING PERSONAL 

 

Según (O'Shaughnessy, 1991) este tipo de marketing busca venderse a uno 

mismo, es decir busca resaltar ante nuestro entorno nuestras fortalezas. Lo que se 

pretende proyectar es: 

 

1. La personalidad 

2. Relaciones interpersonales 

3. Proyección profesional/desarrollo profesional y laboral 

4. La salud 

5. Administración del dinero y el tiempo 

 

(Ediciones Díaz de Santos S.A., 1989) señala que el marketing personal está en 

la capacidad de establecer con precisión y claridad, ¿qué es lo que se quiere lograr, 

¿por qué se desea lograrlo? ¿cuándo lograrlo? y ¿cómo lograrlo? 

 

Según (Alles, 2012) el marketing personal son las acciones empleadas y 

utilizadas que tienen como propósito incrementar la posibilidad de sobresalir frente 

a otras personas. 

 

Este tipo de marketing busca realizar acciones con la finalidad de que una 

persona sobresalga sobre los demás, estas acciones permiten potencializar la 

personalidad, las relaciones interpersonales, el profesionalismo, etc. 

   

2.4.2.2.6 MARKETING MIX 

 

Según el sitio web (50Minutos.es, 2016)  el marketing mix recoge todas las 

herramientas disponibles con la finalidad de ejecutar acciones eficientes y alcanzar 

los objetivos empresariales de penetración y venta en los mercados. 

 

McCarthy agrupa varias variables en cuatro categorías, descritas a continuación: 
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 El producto 

 El precio 

 La plaza 

 La promoción 

 

El producto puede ser considerado como un bien o un servicio el cual está en el 

mercado con la finalidad de satisfacer una necesidad o un deseo de compra. El 

precio es la cuantía en dinero el cual es gastado para adquirir u obtener un producto 

o servicio. La plaza son los diversos canales que permiten optimizar la distribución 

y el acceso del producto o servicio al mercado meta. La promoción son los 

mecanismos, técnicas, canales y medios que se utilizan para dar a conocer la 

propuesta en el marcado. 

 

(Lazar, 2005) señala que “consiste en ofrecer a los consumidores los productos 

o servicios de una compañía” considerando factores como las 4P del marketing 

(precio, producto, plaza y promoción).  

 

El autor (Grönroos, 1994) menciona que el marketing mix analiza las estrategias 

internas y externas desarrolladas comúnmente por las empresas. Dentro de este 

análisis intervienen cuatro variables básicas de la actividad: producto, precio, 

distribución y promoción. 

 

El marketing mix es importante puesto que permite establecer un plan enfocados 

a los objetivos empresariales. Adicionalmente permite conocer si el bien o servicio 

a ofertar en el mercado es viable considerando el precio, producto, distribución y 

promoción. 

 

2.4.2.2.7 MARKETING DIRECTO 

 

Para (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2003) el marketing 

directo “consiste en las conexiones directas con consumidores individuales 
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seleccionados cuidadosamente, a fin de obtener una respuesta inmediata y de 

cultivar relaciones duraderas con los clientes”. 

 

(Bird, 1991) señala que es considerado también como toda actividad publicitaria 

que busca crear y explotar de forma directa una relación entre la empresa y el 

cliente.  

 

También es considerado como un sistema interactivo donde se utiliza uno o más 

medios y busca crear y explotar una relación directa entre la empresa y el cliente 

meta, los clientes pueden ser reales, potenciales, intermediarios, etc. 

 

Es considerado también como la comunicación a través de medios que permiten 

o buscan la posibilidad de suscitar una reacción en el mercado, los objetivos 

primordiales es ganar clientes y lograr la fidelidad de este. 

  

2.4.2.2.8 MARKETING POLITICO 

 

(O'Shaughnessy, 1991) considera al marketing político como técnicas para 

influir en las actitudes y conductas de las personas a favor de programas de 

organizaciones o determinadas personas. 

 

Surge de combinar las ciencias políticas y el marketing, cuyo objeto de análisis 

son las campañas políticas. Este tipo de marketing posee tres etapas:  

 

 Identificar la demanda del consumidor 

 Informar a los consumidores de los cambios al producto  

 Entregar el producto refinado  
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2.4.2.2.9 MARKETING RELACIONAL 

 

Según (kotler & Keller, 2012) mencionan que el marketing relacional es 

establecer relaciones duraderas y firmes con organizaciones o personas que de 

forma directa o indirecta influyen en el éxito de las actividades empresariales. Este 

tipo de relaciones buscan ser satisfactorias y a largo plazo con los clientes, 

proveedores, distribuidores y otros socios de la cadena de valor.  

 

(Christopher, Payne, & Ballantyne, 1994) señalan que el marketing relacional 

integra tres factores importantes: el marketing, el servicio al cliente y la calidad. El 

desafío es integrar de manera efectiva estos tres factores para lograr la satisfacción 

del cliente y el mantenimiento de las relaciones a largo plazo. 

 

El autor (Burgos García, 2007) indica que permite lograr el máximo 

conocimiento del cliente y averiguar las necesidades de estos, con la finalidad de 

satisfacer de manera efectiva al cliente y aumentar la participación en el mercado. 

 

Considera que cada cliente es único por lo tanto pretende una comunicación 

única y personalizada, por eso su característica principal es la individualización. La 

importancia radica en que conocer más de los clientes y sus necesidades. 

 

2.4.2.2.10 MARKETING VIRTUAL 

 

(O'Shaughnessy, 1991) señala que este tipo de marketing se basa en la utilización 

del internet con el objetivo de aplicar el marketing directo, colateralmente busca 

potencializar y fidelizar clientes. Dentro del marketing digital las herramientas más 

utilizadas son las aplicaciones, redes sociales, páginas web y correos electrónicos. 

Actualmente en el sector empresarial son las herramientas más utilizadas por sus 

bajos costos para promocionar y difundir sus productos y servicios. 

 

Es considerado también “un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones 

de marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos 
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para conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad de marketing: 

conseguir una respuesta mesurable ante un producto y una transacción comercial”. 

(Editorial Vértice, 2010)  

 

(Selman, 2017) lo define cómo el conjunto de estrategias de mercado que se 

realizan en la web o de forma online, las características principales son la 

personalización y la masividad. Este tipo de marketing se basa en las 4F (Flujo, 

Funcionalidad, Feedback y Fidelización)   

 

El marketing digital es aplicar estrategias de comercialización online, una de las 

características principales es la inmediatez con la que se puede llegar a los clientes; 

esta estrategia permite explotar el marketing directo. 

 

2.4.2.2.11 MARKETING DE SEGMENTO 

 

(O'Shaughnessy, 1991) menciona que este marketing divide el mercado en 

segmentos pequeños de compradores, esta división está dada de acuerdo con las 

necesidades, características y comportamientos, y busca establecer estrategias 

considerando estas características.  

 

Segmentación de mercado “es el proceso mediante el cual el mercado se divide 

en subconjuntos de consumidores con necesidades o características comunes” 

(Lazar, 2005). 

 

Según (Editorial Vértice, 2008) señala que el marketing de segmentos ofrece 

varias ventajas frente al marketing de masas, como por ejemplo se puede ajustar los 

precios de los productos o servicios de acuerdo con el público objetivo; los canales 

de distribución y comercialización son más sencillos. 

 

El marketing de segmentos radica en dividir un mercado en pequeños grupos 

homogéneos, con la finalidad de aplicar estrategias de precios, distribución y 
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comercialización de manera más sencilla y de acuerdo con la realidad del cliente al 

que se desea llegar.  

 

2.4.3 TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN) 

 

2.4.3.1 DEFINICIÓN 

 

Según (Lavado Pérez, s.f.) las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) son tecnologías desarrolladas con la finalidad de gestionar información de un 

lugar a otro. Es considerado un conjunto de las tradicionales Tecnologías de la 

Comunicación (TC) - constituidas por los medios tradicionales como son la radio, 

la televisión y la telefonía y por las Tecnologías de la información (TI) que posee 

la característica principal de digitalización de las tecnologías constituidas por la 

informática, comunicaciones, telemática e interfaces.  

 

La función principal de las TIC son procesar, almacenar, sintetizar, recuperar y 

presentar información necesaria por el usuario. Las TIC ha mejorado el 

conocimiento, las comunicaciones y la vida de las personas; ha sido un apoyo 

fundamental para el crecimiento y desarrollo de maestros y estudiantes. (Peña, 

2012, pág. 5).  Las TIC ofrecen una variedad de recursos que se utilizan de apoyo 

a la enseñanza como por ejemplo el material didáctico, entornos virtuales, internet, 

blogs, wikis, foros, chat, mensajerías, videoconferencias y otros medios de 

comunicación que permite el desarrollo de la creatividad.  

 

Según los autores (Botello , Pedraza , & Contreras , 2015) es también 

considerado como un conjunto de tecnologías y comunicación que permite adquirir, 

producir, almacenar y comunicar información a través de voz, datos e imágenes; las 

Tics son parte importante de todas las actividades como la robótica, la educación, 

la administración, ventas, etc., entre los beneficios más importante podemos 

destacar los siguientes: 
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 Es atractivo para el usuario  

 Es de fácil manipulación  

 Flexibilidad 

 La información buscada es instantánea 

 La comunicación es bidireccional  

 Se puede automatizar tareas o actividades 

 Posee presencia en todas las actividades 

 

La utilización de la tecnología y la comunicación mejora y facilita las actividades 

del ser humano, las TIC son importantes porque nos permiten integrar en espacios 

virtuales con las actividades empresariales y personales. 

 

2.4.3.2 TIPOS DE TIC 

 

Para el autor (Gálvez E. , 2014) las tecnologías de información y comunicación 

se clasifican en tres grupos importantes: 

 

1.- Redes: aquí se encuentra la telefonía fija y móvil, la banda ancha de internet 

y las redes de televisión (Redes de TIC). 

 

2.- Terminales: aquí podemos indicar que se encuentran los dispositivos o 

terminales como por ejemplo el ordenador, navegador de Internet, sistemas 

operativos, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video 

y las consolas de juego (Dispositivos). 

 

3.- Servicios en las TIC: estos sistemas tecnológicos ofrecen varios servicios a 

los usuarios, como por ejemplo el correo electrónico, la búsqueda online, la banca 

online, el audio y música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-

administración, los videojuegos y los servicios móviles, entre otros. 
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2.4.4 HERRAMIENTAS DIGITALES 

 

2.4.4.1 DEFINICIÓN 

 

Según (Mejía, 2013) son programas y softwares diseñados para computadoras y 

dispositivos móviles, los cuales realizan y facilitan cualquier tipo de actividad.  

 

Son programas o softwares intangibles creados para que las computadoras o 

dispositivos realicen alguna actividad, entre las ventajas podemos mencionar es que 

nos permiten interactuar más con la tecnología, facilita la comunicación y 

realización de cualquier tipo de actividad. (Sánchez & Corral, 2014) 

 

(Iglesias Martínez, Lozano Cabezas, & Martínez Ruiz, 2013) mencionan que las 

herramientas digitales mejoran las actividades cotidianas y la capacidad de 

aprender, una de las funcionalidades para las cuales se crearon las herramientas 

digitales son para perfeccionar la comunicación y para generar información que 

permite tomar decisiones. 

 

Las herramientas digitales son programas que podemos utilizar en cualquier 

actividad y que permiten generar información, trabajar y comunicarnos con mayor 

facilidad y en forma automática. 

 

2.4.4.2 TIPOS DE HERRAMIENTAS DIGITALES 

 

A continuación, se describe las herramientas digitales más importantes: 

 

2.4.4.2.1  CMS (COMENT MANAGEMENT SYSTEM) 

 

Según (Gonzáles, 2008)  la plataforma de entorno de aprendizaje o plataforma 

de teleformación, es una aplicación informática diseñada para gestionar contenido, 

este tipo de plataforma permite crear y administrar todo tipo de contenido digital 

sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación. Este tipo de 
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plataformas permiten escribir, editar y diseminar contenidos, entre las más 

importantes tenemos:  

 

 WordPress,  

 Blogger,  

 Wikis, etc. 

 

(Florido Torres, 2015) menciona que “es un programa o software que 

proporciona herramientas para gestionar y mantener una página web, tanto en 

internet como intranet”, estos programas permiten administrar el contenido si 

necesidad de tener conocimientos técnicos. 

 

Para el autor (Cerezo) son aplicaciones de software cuyo fin es permitir una ágil 

administración de contenidos en las webs.  

 

Estas aplicaciones permiten gestionar contenidos sin necesidad de utilizar 

programas avanzados informáticos, entre las actividades que se pueden desarrollar 

está escribir y editar contenidos de las diferentes páginas webs. 

 

2.4.4.2.2  REDES SOCIALES 

 

Según (Merodio, 2010) las redes sociales son plataformas digitales que permite 

la comunicación entre usuarios de la red, las funciones primordiales de este tipo de 

plataformas es crear comunidades, generar y replicar contenido, etc. Podríamos 

también decir que este tipo de herramientas permite compartir texto, audio, video; 

es decir todo tipo de información. Existe una variedad de redes sociales, pero entre 

las más importantes podemos nombrar a las siguientes: 

 

 Facebook,  

 Twitter,  

 YouTube,  

 Instagram y  

https://iiemd.com/cursodecommunitymanager/
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 Whatsapp. 

 

Kaplan & Haenleinson, profesores de la escuela de negocios en París (ESCP 

Europe), en un artículo publicado en el 2010 lo definen como "un grupo de 

aplicaciones basadas en internet que se desarrollan sobre los fundamentos 

ideológicos y tecnológicos de la WEB 2.0 y que permiten la creación y el 

intercambio de contenidos generados por el usuario". (Caballar, 2012) 

 

(Madariaga Orozco, Abello Llanos, & Sierra García, 2014) señalan que las redes 

sociales son sistemas abiertos que permiten un intercambio de información y 

fomentan las relaciones interpersonales de los usuarios de la red. 

 

Las redes sociales son sitios en el internet donde confluyen comunidades de 

individuos con actividades o intereses en común (amistad, parentesco, trabajo, 

empresa, etc.), dentro de la cual realizan contacto, comunicaciones e intercambios 

de información.  

 

2.4.4.2.3 LOS MARCADORES 

 

Según (Instituto de Tecnologías Educativas, s.f.) los marcadores son servicios 

de los buscadores preferidos (Chrome, Firefox, Explorer, Safari, etc.), el cual 

permite al internauta categorizar, guardar y compartir las páginas o enlaces 

favoritos en la red. Los marcadores están disponibles con conexión a internet desde 

cualquier ordenador. 

 

Un marcador sirve para localizar y almacenar información de una página web, 

estos datos pueden ser revisados en cualquier momento. Los enlaces que se guardan 

en la red se denominan favoritos en el Internet Explorer y marcadores en Mozilla 

Firefox y Google Chrome.  
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2.4.4.2.4 EDICIÓN MULTIMEDIA 

 

(Fernández Sánchez , 2005) señala que entre las herramientas digitales podemos 

indicar que los editores de multimedia son los programas o softwares que permiten 

hacer ediciones gráficas a documentos o imágenes, son muy usadas dentro de las 

redes sociales y en plataformas de entornos virtuales. Dentro de este tipo de 

programas podemos destacar:  

 

 Picassa,  

 PS Online,  

 Soundation,  

 Canva,  

 Audacity, etc. 

 

Según (Aguilar Cuenca, y otros) son todas las aplicaciones o programas que 

permiten editar los diferentes archivos (documentos, fotos, videos, etc.) que 

interactúan en la red, estas herramientas tienen la capacidad de permitir crear 

archivos propios.   

 

Los editores de multimedia son programas que permiten editar o modificar 

cualquier tipo de archivo ya sea documentos, fotos, audios y videos. Actualmente 

existe programas online y offline que permiten realizar estas acciones. 

 

2.4.4.2.5 PUBLICAR 2.0 

 

Según (Celaya, 2011) este tipo de herramientas no son consideradas redes 

sociales, pero son herramientas que permite el intercambio de información entre 

usuarios. Entre este tipo de herramientas podemos mencionar: 

 

 Google Drive,  

 Slide Share,  
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 Vimeo y  

 Goear. 

 

(Avila Anzola, 2016) menciona que es un conjunto de aplicaciones en la web, 

que han permitido que sea mucho más fácil ser a la vez consumidor y generador de 

contenidos digitales. Esta herramienta permite facilitar la interacción entre el 

usuario y las redes sociales, la principal finalidad es compartir contenidos en forma 

online.  

 

Estas herramientas están orientadas a facilitar la interacción entre los usuarios y 

el desarrollo de redes sociales donde se expresa, opina, busca, recibe y comparte 

información. (López, Valencia, & Rodríguez, s.f.) 

 

Las herramientas publicar 2.0 son aplicaciones que funcionan en forma online y 

que permiten recibir y compartir información relevante para el desarrollo de 

contenidos sociales. 

 

2.4.4.2.6  FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL) 

 

Según (Gómez S. , s.f.) una herramienta FTP permite transferir archivos de 

forma gratuita entre varios sistemas u ordenadores conectados a la red. Entre las 

herramientas FTP más usadas podemos mencionar a las siguientes: 

 

 Commander Free  

 File zilla 

 

(Peláez Recios, 2015) menciona que es un protocolo que sirve para la 

transferencia de datos, información o ficheros entre aplicaciones; las cuales deben 

estar conectadas en la red, se basa en la filosofía cliente-servidor.  
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El autor (Andreu, 2011) señala que es un servicio de administración de ficheros 

que permite realizar una multitud de acciones como subir, bajar, borrar, renombrar, 

mover y crear carpetas, etc.  

 

La herramienta FTP (File Transfer Protocol) sirven para transferir información 

en forma gratuita, en dicha plataforma se puede borrar, renombrar y mover toda 

clase de archivos.  

  

2.4.4.2.7  ACORTADORES DE URL 

 

(Leon Ale , 2015) indica generalmente son herramientas que asigna de forma 

aleatoria un conjunto de caracteres y números a la URL con la finalidad de reducir 

la longitud original de manera considerable. Entre los más recomendados podemos 

mencionar los siguientes: 

 

 bit.ly  

 yow.ly 

 

Los acortadores de URL se usan con la finalidad de cambiar los URL largos por 

versiones más cotas y simplificadas. (Handsofthelp) 

 

(Boscan, 2017) señala que los acortadores de URL nacieron por el internet, y 

que son sistemas que ahorran caracteres de los diferentes dominios que existen en 

la web mediante a asignación aleatoria de nuevos números y caracteres. 

 

Los acortadores de URL son herramientas digitales que disminuyen la longitud 

de los URL mediante la asignación de números y caracteres más cortos. 

 

2.4.4.2.8 DISCOS VIRTUALES 

 

Según (Fierro Trujillo, 2015) los discos virtuales son servicios en línea que se 

ocupa para almacenar grandes cantidades de datos, los cuales pueden ser enviados, 
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descargados o usados en cualquier momento, sin la necesidad de llevar un DVD. 

Aquí se puede guardar cualquier tipo de video, documento, fotografías, canciones, 

etc. Entre los más conocidos podemos mencionar:  

 

 RapidShare,  

 Mega,  

 Media Fire,  

 iCloud, etc. 

 

(Niño Camazón, 2011) menciona que “proporcionan la posibilidad de crear una 

partición que trabaje como disco, pero que trae la capacidad de moverlo como un 

archivo, y, además, arrancar un sistema operativo en una máquina física desde el 

VHD o bien montarlo como máquina virtual”. 

 

(Sanabria, 2012) señala que sirve para guardar información en un lugar virtual, 

donde puede acceder desde cualquier ordenador con acceso o conexión a internet.  

 

Los discos virtuales permiten almacenar cualquier tipo de información en la red, 

se puede acceder desde cualquier punto de conexión a internet, soporta cualquier 

tipo de información y puede ser de varios tamaños. 

 

2.4.4.2.9  STREAMING 

 

Según (Sosa, 2008) las herramientas streaming permiten transmitir en vivo un 

evento que se encuentra ocurriendo en tiempo real, mediante la compresión de datos 

y distribución de contenidos. Son utilizados para transmitir programas de TV, radio 

o podcast. Entre los más utilizados podemos mencionar: 

 

 Ustream,  

 Livestream y  

 Periscope. 
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(Bustamante, 2008) indica que el streaming o flujo continuo de audio, es una 

tecnología que emite archivos de sonidos en internet, su particularidad es que es en 

vivo o tiempo real y no pueden ser almacenados en el disco duro del usuario. 

 

Para lograr un streaming es necesario estar conectado a internet, estos sistemas 

transmiten videos y audios en vivo, son generalmente llamados radios online, tv 

online o WebTV. (Castro, 2018) 

 

El streaming es la transmisión en vivo de eventos a través de radio o tv online 

mediante la utilización de ciertas herramientas y de internet. 

 

2.4.5 SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) 

 

2.4.5.1 DEFINICIÓN 

 

Según (Cantor, 2017) en inglés es conocido como Search Engine Optimization, 

este tipo de análisis pretende facilitar la indexación de información o datos en los 

motores de búsqueda como Google, Yahoo, etc. Es importante puesto que permite 

mejorar las experiencias de los usuarios en la web, adicionalmente el SEO ayuda a 

catalogar la información de manera correcta.  

 

El autor (Prat, 2016) menciona que son consideradas como un conjunto de 

técnicas que permite optimizar la presencia y el posicionamiento en la web. Lo que 

pretende este análisis es mejorar la información de las páginas para que de esta 

manera se ubiquen en los primeros lugares de los buscadores existentes. 

 

El principal objetivo es mejorar el posicionamiento de las paginas o website 

dentro de los procesadores de búsqueda, entre las ventajas del SEO se encuentra 

que son de bajo costos y generan confianza y más tráfico. (Arias M. , 2013) 
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“El posicionamiento en buscadores o SEO, siglas de Search Engine 

Optimization, trata de emparejar la demanda de ciertas búsquedas de interés como 

una oferta web especializada y relevante”. (Orense & Rojas, 2010) 

 

El posicionamiento SEO permite mejorar la visibilidad de las páginas web o 

redes sociales dentro de los buscadores como Google y Yahoo; adicionalmente 

permite mejorar y optimizar la interfaz de las páginas virtuales. 

 

2.4.5.2 CLASIFICACIÓN Y TIPOS 

 

El análisis SEO se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

2.4.5.2.1 SEO - INTERNO 

 

Según ( Estrella Ramón & Segovia López, 2016) es denominado SEO On Page, 

y es un conjunto de técnicas que exclusivamente depende del programador de la 

web, ya que puede estar incluido en cualquier momento de la construcción de la 

web, como por ejemplo en el servidor, programación, normalización de códigos 

fuente, etiquetado de página, accesibilidad, palabras claves, contenidos. Etc. 

 

Es la configuración del sistema y estructura interna del sitio o página web, 

pretende mejorar la calidad y beneficios del sitio. Entre los aspectos que busca 

mejorar está la estructura de la información, el tiempo de carga y la percepción de 

la calidad del contenido de la página web. (Facchin, 2017)  

 

(Fernández Cortés , s.f.) señala que son todas las técnicas para optimizar el 

posicionamiento orgánico, pero dentro de la página o sitio web. Permite que Google 

en forma rápida y sin ningún esfuerzo te identifique en la red.  

 

El SEO es una práctica activa que busca optimizar y mejorar los aspectos 

internos, con la finalidad de aumentar el tráfico del sitio web en los motores de 

búsqueda.  
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2.4.5.2.2 SEO - EXTERNO 

 

( Estrella Ramón & Segovia López, 2016) señalan que es más conocido como 

SEO Off Page, y son un conjunto de acciones que se realiza con terceros con la 

finalidad de dar visibilidad a nuestra página. Entre las acciones que se puede realizar 

es la inclusión de la web en direcciones y buscadores, la creación de enlaces que 

apunten a la web, la mejora de la accesibilidad, etc. 

 

Según (Facchin, 2017) mejora los aspectos externos de la página web como son: 

la calidad, el número de enlaces, el uso de servicios externos, las publicaciones 

externas, el uso de redes sociales, etc. El Off-Page hace referencia a lo que está 

afuera de nuestra web y a lo que no está bajo nuestro control.  

 

Son las técnicas y acciones en otros sitios web para conseguir enlazar a tu página 

web, con la finalidad de atraer tráfico hacia la misma. (Fernández Cortés , s.f.) 

 

El SEO externo son las operaciones que se realizan fuera de la página web, con 

la finalidad de atraer tráfico y lograr un mejor posicionamiento de la web en los 

buscadores. 

 

2.4.5.3 IMPORTANCIA DEL SEO 

 

Según (Vila, 2014) la importancia del SEO se da por el interés de empresas y 

profesional de ocupar los primeros lugares en los resultados de los buscadores. 

Puesto que el SEO es capaz de incrementar el número de visitas, ingresos y los 

beneficios buscados. 

 

El SEO es utilizado con la finalidad de atraer visitas a las páginas web y lograr su 

visibilidad. Frecuentemente es usado muy en campañas de marketing y publicidad, pero 

también es utilizado para diversos fines como son: políticos, económicos, sociales, etc. 
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Por tanto, podemos concluir que el SEO es una herramienta fundamental para la 

popularidad de los negocios online. (Santamaría Morillas, ANÁLISIS SEO, 2017) 

 

(Caicedo, 2018) menciona que para realizar un análisis de posicionamiento Seo 

es necesario utilizar herramientas digitales que permiten analizar y formular 

estrategias de mejora, también menciona que el objetivo principal es ubicar una 

marca o producto que está en la página web en los primeros lugares de los 

buscadores. 

 

Finalmente podemos concluir que el SEO es un aspecto importante dentro de 

una estrategia de marketing en línea, pues es responsable de conseguir la visibilidad 

y el tráfico de los sitio web. Como estrategia de marketing digital, el SEO es 

esencial para llevar los negocios a los clientes a través de plataformas online.  

 

2.4.5.4 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS BÁSICAS EMPLEADAS EN EL 

SEO 

 

Según (Santamaría Morillas, ANÁLISIS SEO, 2017) existe una clasificación SEO 

según su utilidad, según como se detalla a continuación: 

 

2.4.5.4.1 HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN:  

 

Son programas informáticos que realiza múltiples tareas relacionadas directamente 

con el posicionamiento en la web, como por ejemplo el análisis de la competencia, 

gestión de palabras clave, optimización web, etc.  

 

Gráfico 5: Pantalla Market Samurai 

 

Fuente: Blog “NinjaSEO” 

http://www.frederic-jutant.fr/referencement/
http://www.frederic-jutant.fr/referencement/
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2.4.5.4.2 HERRAMIENTAS PARA PALABRAS CLAVE:  

 

Son programas que ayudan a construir una lista de palabras clave adecuadas a 

nuestra página web con el objetivo de atraer a usuarios o clientes nuevos y potenciales.  

 

Gráfico 6: Keyword Tool 

 

Fuente: Blog “NinjaSEO” 

 

2.4.5.4.3 VELOCIDAD DE CARGA:  

 

Son herramientas que optimizan la velocidad de carga en el sitio web, gracias al 

análisis previo de la velocidad de la página y al posterior informe de los inconvenientes 

y soluciones.  

 

Gráfico 7: GtMetrix 

 

Fuente: Web oficial de GtMetrix 
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2.4.5.4.4 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE TRÁFICO Y 

CONVERSIÓN:  

 

Son softwares que ayudan a obtener datos sobre los usuarios que visitan de nuestra 

web (interacción, forma de acceso, preferencia de contenidos, etc.).  

 

Gráfico 8: Yandex Métrica 

 

Fuente: Página Yandex Métrica 

 

2.4.5.4.5 ANÁLISIS DE BACKLINKS Y DE LA COMPETENCIA:  

 

Engloba aquellas acciones enfocadas a estudiar y analizar el perfil de los enlaces de 

nuestra web y de la competencia.  

 

Gráfico 9: Ahrefs 

 

Fuente: Página Ahrefs 
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2.4.5.4.6 SEO TÉCNICO Y ANÁLISIS WEB:  

 

Son herramientas encargadas de analizar los sitios webs para evidenciar que no 

existan errores y mantenerla optimizada.  

 

Gráfico 10: Visual SEO Studio 

 

Fuente: Página Visual SEO Studio 

 

2.4.5.4.7 RANKINGS Y MONOTORIZACIÓN DE KEYWORDS: 

 

Son herramientas que analizan las posiciones de las palabras clave en los resultados 

de búsqueda, cuando posicionamos nuestra web por varias palabras claves.  

 

Gráfico 11: SEOBox 

 

Fuente: Página SEOBox 
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2.4.5.4.8 AUTOMATIZACIÓN DE CONTENIDOS:  

 

Son herramientas que buscan automatizar el proceso de posicionamiento web.  

 

Gráfico 12: If This Then That 

 

Fuente: Página “If this then that” IFTTT 

 

2.4.5.4.9 REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA): 

  

Son programas informáticos encargados de gestionar las actividades de los Social 

Media (redes sociales).  

 

Gráfico 13: Buffer 

 

Fuente: Página Buffer 
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2.4.6 SEM (SEARCH ENGINE MARKETING) 

 

(Núñez, Bareño, García del Poyo, Gutiérrez, & Pino , 2013) menciona que el SEM 

(Search Engine Marketing) son campañas de anuncios de pago que se realiza en los 

buscadores.  

 

Según (Sustaeta Navarro, 2014) el SEO o “Search Engine Marketing”, es conocido 

como “Marketing en el motor de búsqueda” y son los enlaces patrocinados o de pago; 

generalmente aparecen en los primeros lugares o en las listas que presentan los motores 

de búsqueda, permiten segmentar el mercado y ofrecer lo que el usuario busca. 

 

2.4.6.1 DIFERENCIAS ENTRE SEO Y SEM 

 

Para (Navarro, 2013) las diferencias más importantes son las siguientes: 

 

 En el SEM se debe asumir un costo directo por cada visita (Costo por 

Clic), sin embargo, esto no quiere decir que el SEO sea siempre más 

barata de llevar a cabo o que no implique ningún coste. 

 En el SEM se puede utilizar un número ilimitado de palabras claves, 

mientras en el SEO existe un límite de palabras claves. 

 El SEM es temporal, es decir la duración depende de la inversión que 

realice los interesados, el SEO es duradero en el tiempo. 

 Los resultados que un sitio web puede tener con las estrategias SEO 

pueden ser a corto y largo plazo, mientras que con SEM son inmediatos. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

Ho: La formulación de estrategias mediante el uso de herramientas SEO (Search 

Engine Optimization) no afectan en la visibilidad de los medios digitales del sector 

hotelero de la ciudad de La Maná.  
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H1: La formulación de estrategias mediante el uso herramientas de análisis SEO 

(Search Engine Optimization) afectan en la visibilidad de los medios digitales del 

sector hotelero de la ciudad de La Maná. 

 

2.6 VARIABLES 

 

Dependiente: Medios Digitales 

 

Independiente: Estrategias SEO 
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3. CAPÍTULO III - METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 

 

3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según  Hernández R., Hernández C. & Baptista P. (2010) el enfoque cuantitativo 

“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”, mientras que el enfoque cualitativo “utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación.” 

 

Para la presente investigación se utilizará un enfoque cuantitativo que probará la 

hipótesis mediante una medición numérica y estadística de los datos obtenidos y el 

enfoque cualitativo se usará para la recolección de datos sin medición numérica con 

el objetivo de profundizar más en la investigación.  

 

3.1.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

El autor (Arias F. , 2012) señala que la principal característica de la investigación 

documental es la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

obtenidos de fuentes documentales impresas, audiovisuales o electrónicas; que 

estén relacionados directamente con la investigación realizada. 

 

“La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de 

estudio.” (Bernal, 2010)   

 

En el trabajo realizado se utilizó libros, revistas e investigaciones científicas 

relacionados directamente con el tema planteado, esto permitió redescubrir 

definiciones y hechos concernientes con la utilización de herramientas de análisis 

SEO; con la información obtenida se estableció conjeturas y conclusiones. 
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3.1.2 INVESTIGAIÓN DE CAMPO 

 

El autor (Arias F. , 2012) señala que la investigación de campo consiste en 

obtener la información o datos directamente de los sujetos que están siendo objeto 

de investigación o donde ocurren los hechos, la información obtenida no es 

manipulada y tampoco el investigador altera las condiciones existentes. La 

investigación de campo puede clasificarse en extensiva o intensiva, es extensiva 

cuando se trata de analizar una muestra o población entera y es intensiva cuando se 

trata de analizar casos particulares. 

 

En el estudio realizado se aplicó la investigación de campo intensiva, extrayendo 

información y datos directamente del sector analizado; mediante la utilización de 

una encuesta y a través de un cuestionario como técnica de recolección de 

información; la cual se aplicó con la finalidad de obtener información que permitió 

establecer la situación actual del problema planteado. 

 

3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. EXPLORATORIA 

 

El autor (García Ferrer, 2016) señala que la investigación exploratoria es 

conocido como de tipo aproximativo, este tipo de investigación da un panorama 

superficial del tema. La investigación busca descubrir pruebas o afirmaciones 

existentes de una investigación. Adicionalmente sirve de fundamento a otras 

investigaciones para que se trate de extraer resultados que conlleven a formular 

conclusiones.  

 

En esta investigación se realizó un análisis de forma general de la temática 

planteada, con el propósito de extraer información y datos que permitan formular 

hipótesis sobre el tema estudiado; se consideró este tipo de investigación debido a 

que es una temática poco analizada o estudiada a nivel nacional y casi nula a nivel 

local.  
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3.2.2. DESCRITIVA 

 

Según (Merino Sanz , Pintado Blanco, Sanchez Herrera, & Grande Esteban, 

2015) la investigación descriptiva son estudios más formales y estructurados que 

buscan establecer o determinar lo que está ocurriendo en el momento dado, este 

tipo de investigación describe datos y características de la población en estudio. La 

investigación descripción se utiliza para obtener frecuencias, promedios y otros 

cálculos estadísticos.  

 

Con esta investigación se estableció características de la muestra estudiada, 

también sirvió para extraer información y realizar conjeturas; que permitió 

establecer estrategias adecuadas para solucionar el problema planteado.  

 

3.2.3. CORRELACIONAL 

 

Según el autor (Aquiahuatl Torres, 2015) este tipo de investigación mide la 

relación y la interacción de dos o más variables dentro de un mismo contexto, 

aportando indicios sobre las causas de un fenómeno.   

 

Los autores Hernández R., Hernández C. & Baptista P. (2010) señalan que la 

finalidad del enfoque correlacional “es conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular.” 

 

Con la presente investigación se midió el grado de relación que existe entre los 

medios digitales utilizados por el sector hotelero de la ciudad de La Maná y las 

herramientas de análisis SEO como medio de visibilidad en la red, con el propósito 

de averiguar qué si estas variables se encuentran entrelazadas. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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3.3.1. POBLACIÓN 

 

(Malhotra, 2008) menciona que la población es considerada como el total de los 

elementos o individuos que comparten características comunes, siendo el universo 

del problema de investigación de mercado. 

 

El autor (Caballero) señala que la población observada puede ser: 

 

 Población finita. - es cuando existe un número exacto o fijo, los 

cuales pueden ser contados. 

 

 Población infinita. - es cuando no se puede conocer los elementos 

o individuos, debido a que no pueden ser contados por su gran cantidad. 

 

La población investigada lo constituyen el sector hotelero de la ciudad de La 

Maná, actualmente está constituido por 12 hoteles, a continuación, se describe los 

nombres de cada uno de ellos: 

 

 

Tabla 1: Listado de Hoteles del Cantón La Maná 

Nro. Hoteles 

1 Hotel Las cascadas 

2 Gran Hotel La Maná 

3 Hotel y Centro Turístico SOMAGG 

4 Hostería Las Pirámides 

5 Hotel José Esequiel 

6 Hotel Internacional 

7 Hotel Jesed 

8 Hotel Mongomery 

9 Hotel Cristal 

10 Hostería Carlos Patricio 



54 

 

11 Hostería el Refugio de Grace 

12 Hotel La Herradura 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

3.3.2. MUESTRA 

 

(Malhotra, 2008) señala que la muestra es considerada como el número de 

elementos de una población que se incluirán en un estudio. El tamaño de la muestra 

que se estudiará no solo se determina por cálculos estadísticos, también pueden ser 

determinados por otro tipo de consideraciones administrativas como tiempo y costo.   

 

El muestreo no probabilístico no se basa en el azar, sino en el juicio personal del 

investigador para seleccionar a los elementos de la muestra. El investigador puede 

decidir de manera arbitraria o consciente qué elementos incluirá en la muestra. 

 

El autor (Caballero) menciona que la muestra es un conjunto de elementos o 

individuos con características similares que son partes de una población objeta de 

estudio. 

  

Para la realización de la investigación se consideró como muestra al 100% de la 

población, debido a que se encuentra compuesta por un número pequeño de 

integrantes.  
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 2: Variable Dependiente: Medios Digitales 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

    Se define como la integración de 

diferentes medios en un solo contenido 

o desarrolladores de contenidos, es decir 

agrupa el texto, video y sonido. Una de 

las grandes ventajas que tiene es que 

pone a disposición del usuario 

diferentes aplicaciones tecnológicas que 

cumplen esta función. ( López, 

Martínez, Alvarez, & Alarcón, 2012) 

- Aplicaciones 

tecnológicas 

- Desarrollo de 

contenidos 

# de Páginas WEB 

¿Utiliza medios digitales como 

medios de visualización o publicidad? 

Si   ( ) 

No ( ) 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

¿Actualmente posee página WEB? 

Si   ( ) 

No ( ) 

# de Perfiles en 

Redes Sociales 

¿Actualmente posee Redes Sociales? 

Si   ( ) 

No ( ) 



56 

 

¿Del siguiente listado de redes 

sociales seleccione las que posee su 

hotel? 

Facebook       ( ) 

Twitter            ( ) 

Instagram        ( ) 

Linkedin          ( ) 

YouTube         ( ) 

Snapchat         ( ) 

Pinterest           ( ) 

Foursquare      ( ) 

Ninguno          ( ) 

Fuente: Ing. Cristian Granja 
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Tabla 3: Variable Independiente: SEO 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Son consideradas como un conjunto 

de técnicas que permite optimizar la 

presencia y el posicionamiento en la 

web. Lo que pretende este análisis es 

mejorar la información de las páginas 

mediante las herramientas existes, para 

que de esta manera se ubiquen en los 

primeros lugares de los buscadores. 

(Prat, 2016) 

 

- Herramientas 

de análisis 

WEB 

- Técnicas de 

optimización 

# de herramientas 

SEO utilizadas 

¿Conoce que es un análisis SEO 

(Search Engine Optimization)? 

Si    ( ) 

No  ( ) 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Luego de indicarle que es un análisis 

SEO ¿Cree usted que mejora la 

visibilidad de los medios digitales en 

la red? 

Si    ( ) 

No  ( ) 

¿Formula estrategias mediante la 

utilización de herramientas SEO? 

Si    ( ) 

No  ( ) 
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¿Del siguiente listado señale las 

herramientas SEO que utiliza? 

Moz     ( ) 

Majestic     ( ) 

Ahrefs    ( ) 

WooRank    ( ) 

Ninguno    ( ) 

Fuente: Ing. Cristian Granja 
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3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El autor (Gómez M. , 2006) señala que recolectar datos implica seleccionar un 

instrumento de recolección de datos, aplicarlos, preparar los datos, registros, 

mediciones y observaciones para el análisis. 

 

Según (Yuni & Urbano, 2006) dentro de la metodología de investigación científica 

las técnicas de recolección de información son procedimientos mediante el cual se 

genera información válidas y confiables, dentro de las técnicas más importantes 

podemos mencionar a la entrevista, encuesta y observación. 

 

La recolección, procesamiento, análisis e interpretación de los datos o información 

se realizó de la siguiente manera: 

 

Tabla 4: Formulación de Plan de Recolección de Información 

Preguntas básicas Explicativas 

1.- ¿Para qué investigar? 
Para cumplir con los objetivos propuestos dentro de la 

investigación. 

2.- ¿De qué personas u 

objetos? 

La investigación se realizará a los administradores y/o dueños 

de los hoteles existentes en la ciudad de La Maná. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 

Se investigará sobre el uso de herramienta de desarrollo de 

contenido de posicionamiento y de análisis de medios 

digitales. 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador: Cristian Granja 

5.- ¿Cuándo? Se aplicará el 16 de junio de 2018 

6.- ¿Dónde? Ciudad de La Maná 

7.- ¿Cuantas veces? Se realizará una encuesta a un total de 12 hoteles 

8.- ¿Cómo? ¿Qué técnicas 

de recolección? 
Técnica: Encuesta  

9.- ¿Con qué? Herramienta: Cuestionario 

10.- ¿En qué situación? 
Se buscó la mejor oportunidad para obtener la información o 

datos requeridos.  
Fuente: Ing. Cristian Granja 
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Información primaria 

 

Para obtener información primaria se utilizó la encuesta como instrumento de 

obtención de datos oficiales de la investigación.  

 

Información secundaria 

 

Para obtener información secundaria se utilizaron papers de investigaciones 

realizadas acerca del tema, libros de investigación de mercados y de análisis digital, 

indicadores y datos estadísticos del INEC, CEPAL y revistas relacionadas al 

Marketing Digital. 

 

3.5.1. SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Según (Fernández Nogales, 2004) el cuestionario trasmite las necesidades de 

información y tiene que facilitar el registro y devolución de respuestas. La 

obtención de información se lo puede realizar de forma personal, postal o 

telefónico.  

 

El instrumento que se utilizó para obtener información es el cuestionario, el cual se 

aplicó a los propietarios o administradores de los hoteles. 

 

3.5.2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

El autor (Ruiz Bolívar) menciona que el modelo Kuder-Richardson se aplica en las 

encuestas con ítems dicotómicos, donde generalmente existen respuestas correctas 

e incorrectas. 

 

Para validar el instrumento de recolección de datos se aplicó el modelo de Kuder-

Richardson debido a que la mayoría de las preguntas tienen respuestas dicotómicas 

donde tienen dos posibles opciones para responder. 
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La fórmula que se aplicó es la siguiente: 

 

Donde se tiene los siguientes significados: 

 

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responden correctamente cada ítem. 

q = Porcentaje de persona que responden incorrectamente cada ítem. 

σ² = Varianza total del instrumento. 

 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro con las respuestas positivas y 

negativas: 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tabla 5: Tabla de Validación de Kuder-Richardson 

Nro. 
Pgta. 

1 

Pgta. 

2 

Pgta. 

3 

Pgta.  

4 

Pgta.  

5 

Pgta.  

6 

Pgta.  

7 

Pgta.  

8 

Pgta.  

9 

Pgta.  

10 

Pgta.  

11 

Pgta.  

12 
Suma 

Varianza 

Total 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1       8,00  

    5,17  

2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1       9,00  

3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1       8,00  

4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1       6,00  

5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1       6,00  

6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1       6,00  

7 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1       6,00  

8 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1       6,00  

9 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1       7,00  

10 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1       7,00  

11 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1       8,00  

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           -    

p    0,92     0,42     0,92     0,92     0,25     0,08     0,17     0,92  0,00  0,00     0,92     0,92        6,42   

q=(1-p)    0,08     0,58     0,08     0,08     0,75     0,92     0,83     0,08  1,00  1,00     0,08     0,08        5,58   

pq    0,08     0,24     0,08     0,08     0,19     0,08     0,14     0,08  0,00  0,00     0,08     0,08        1,10   

 Fuente: Ing. Cristian Granja
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Aplicación de la fórmula: 

 

 

 

r 20 = ((12)/(12-1)*((5,17-1,10)/(5,17)) 

r 20 = 0,859 

 

Interpretación: 

 

Después de haber analizado con todas las preguntas de la encuesta el resultado del 

análisis de Kuder-Richardson tiene una fiabilidad de 85.9% lo cual indica que la 

encuesta que se aplicó es fiable. 

 

3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para (Cumbres de las Américas, 2015) la etapa de procesamiento de información 

inicia en etapas previas, es decir desde la planeación, marco conceptual, estimación 

de la muestra, selección del instrumento de recopilación de información y finaliza 

con el procesamiento de información. El procesamiento de la información se puede 

efectuar mediante la codificación de las preguntas. 

 

El procesamiento y análisis de la información se realizó mediante la categorización 

y tabulación de los datos obtenidos en el programa estadístico SPSS, posteriormente 

para el análisis se consideró el estadígrafo de porcentajes, se incluyó la presentación 

tabular de la información previamente procesada, para finalizar se interpretó los 

resultados y se estableció conclusiones y recomendaciones.  

 

Se consideró como guía el siguiente proceso de análisis: 

 

 Recolección de información bibliográfica, 
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 Aplicación de la encuesta, 

 Tabulación de datos obtenidos de la aplicación de la encuesta en tablas y 

gráficos, 

 Interpretación y análisis de la información, 

 Se realizará el análisis de Chí Cuadrado para comprobar la hipótesis, 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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4. CAPÍTULO IV - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Los resultados a la aplicación del cuestionario planteado es el siguiente: 

 

1.- ¿Utiliza medios digitales como medios de visualización o publicidad? 

 

Tabla 6: Utilización de los Medios Digitales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 1 8,3 8,3 8,3 

Si 11 91,7 91,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 14: Utilización de los Medios Digitales 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

  

Según la encuesta aplicada, el 92% de los hoteles de la ciudad de La Maná afirma 

que utilizan medios digitales como medios de publicidad, mientras 8% afirma que 

no utilizan los medios digitales como medio de publicidad y visibilidad.  

11; 92%

1; 8%

¿Utiliza medios digitales como medios de visualización o 

publicidad?

Si No
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2.- ¿Actualmente posee página WEB? 

 

Tabla 7: Páginas WEB Existentes en el Sector Hotelero 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

No 7 58,3 58,3 58,3 

Si 5 41,7 41,7 100,0 

Tot

al 

12 100,0 100,0 
 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 15: Páginas WEB Existentes en el Sector Hotelero 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

Según los resultados obtenidos el 58% afirma que no posee página web para el 

hotel que representan, mientras que el 42% manifiesta que poseen páginas web que 

les sirven como medio de publicidad y visibilidad.  

 

 

 

5; 42%

7; 58%

¿Actualmente posee página WEB?

Si No
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3.- ¿Actualmente posee Redes Sociales? 

 

Tabla 8: Redes Sociales Existentes en el Sector Hotelero 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

No 1 8,3 8,3 8,3 

Si 11 91,7 91,7 100,0 

Tot

al 

12 100,0 100,0 
 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 16: Redes Sociales Existentes en el Sector Hotelero 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 92% de los encuestados afirma que posee redes sociales como medio de 

presencia en la red, los cuales sirven como medios de publicación gratuita, mientras 

que el 8% de los encuestados manifiestan que no poseen redes sociales como medio 

de publicidad. 

 

11; 92%

1; 8%

¿Actualmente posee Redes Sociales?

Si No
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4.- ¿Del siguiente listado de redes sociales seleccione las que posee su 

hotel? 

 

Tabla 9: Redes Sociales Utilizadas en el Sector Hotelero 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Ninguno 1 8,3 8,3 8,3 

Facebook 10 83,3 83,3 91,7 

Foursquar

e 

1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 17: Redes Sociales Utilizadas en el Sector Hotelero 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

La encuesta aplicada reveló que el 83% de los hoteles utilizan el Facebook como 

medios de publicidad, el 8% utiliza foursquare y también el 8% manifiesta que no 

utiliza redes sociales como medios de publicidad; las redes sociales como son el 

Instagram, Linkedin, YouTube, Snapchat, Pinteres y Twitter no son utilizadas en el 

sector analizado. 

10; 83%

0; 0%

0; 0%

0; 0%
0; 0%

0; 0%

0; 0%

1; 9%
1; 8%

¿Del siguiente listado de redes sociales seleccione las que 

posee su hotel?

Facebook Twitter Instagram Linkedin YouTube

Snapchat Pinteres Foursquare Ninguno
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5.- ¿Contrató a un profesional para crear los medios digitales que utiliza? 

 

Tabla 10: Profesional Contratado para Crear Medios Digitales 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

No 9 75,0 75,0 75,0 

Si 3 25,0 25,0 100,0 

Tot

al 

12 100,0 100,0 
 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 18: Profesional Contratado para Crear Medios Digitales 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

Según la encuesta aplicada el 75% de los encuestados afirman que no contrató 

ningún profesional para crear lo medios digitales, mientras que el 25% menciona 

que sí utilizó un profesional para crear sus medios digitales.   

 

 

 

3; 25%

9; 75%

¿Contrató a un profesional para crear los medios digitales 

que utiliza?

Si No
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6.- ¿Contrató a un profesional para el manejo de sus medios digitales? 

 

Tabla 11: Profesional Contratado para el Manejo de Medios Digitales 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

No 11 91,7 91,7 91,7 

Si 1 8,3 8,3 100,0 

Tot

al 

12 100,0 100,0 
 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 19: Profesional Contratado para el Manejo de Medios Digitales 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

La encuesta aplicada reveló que el 92% de los encuestados afirma que no han 

contratado ningún profesional para el manejo de sus medios digitales, mientras que 

el 8% afirma que utiliza un profesional para el manejo de sus medios digitales.   

 

 

 

1; 8%

11; 92%

¿Contrató a un profesional para el manejo de sus medios 

digitales?

Si No
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7.- ¿Conoce que es un análisis SEO (Search Engine Optimization)? 

 

Tabla 12: Conocimiento Sobre el Análisis SEO 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

No 11 91,7 91,7 91,7 

Si 1 8,3 8,3 100,0 

Tot

al 

12 100,0 100,0 
 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 20: Conocimiento Sobre el Análisis SEO 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

Según la encuesta aplicada el 92% de los encuestados manifiestan que 

desconocen el significado de lo que es un análisis SEO, mientras que el 8% afirma 

que conoce el significado del análisis SEO. 

 

 

1; 8%

11; 92%

¿Conoce que es un análisis SEO (Search Engine 

Optimization)?

Si No
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8.- Luego de indicarle que es un análisis SEO ¿Cree usted que mejora la 

visibilidad de los medios digitales en la red? 

 

Tabla 13: ¿El SEO Mejora la Visibilidad de los Medios Digitales? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Casi Nunca 1 8,3 8,3 8,3 

Casi Siempre 7 58,3 58,3 66,7 

Usualmente 2 16,7 16,7 83,3 

Ocasionalment

e 

1 8,3 8,3 91,7 

Raramente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 21: ¿El SEO Mejora la Visibilidad de los Medios Digitales? 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

La encuesta aplicada revela que el 59% menciona que casi siempre es necesario 

realizar un análisis SEO, el 17% indica que usualmente sería necesario este tipo de 

análisis, el 8% menciona que ocasionalmente se necesitaría este análisis, el 8% 

también piensa que raramente sería necesario el análisis y el 8% también señala que 

casi nunca se debería realizar este tipo de análisis.  

7; 59%2; 17%

1; 8%

1; 8%
1; 8%

Luego de indicarle que es un análisis SEO ¿Cree usted que 

mejora la visibilidad de los medios digitales en la red?

Casi Siempre Usualmente Ocasionalmente Raramente Casi Nunca
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9.- ¿Formula estrategias mediante la utilización de herramientas SEO, 

para mejorar la visibilidad de sus medios digitales? 

 

Tabla 14: Formulación de estrategia SEO en Medios Digitales 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

No 12 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 22: Formulación de estrategia SEO en Medios Digitales  

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 100% de los encuestados afirman que no utilizan estrategias basadas en 

herramientas de análisis SEO para mejorar la visibilidad de sus medios digitales.  

 

 

 

 

0; 0%

12; 100%

¿Utiliza herramientas de análisis SEO como herramienta de 

visibilidad?

Si No
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10.- ¿ Del siguiente listado señale las herramientas SEO que utiliza? 

 

Tabla 15: Herramientas SEO Utilizadas por el Sector Hotelero 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Ningun

o 

12 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 23: Herramientas SEO Utilizadas por el Sector Hotelero 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

Según la encuesta aplicada el 100% de los hoteles afirman que no conocen 

ningún tipo de herramientas de análisis SEO.  

 

 

 

¿ Del siguiente listado señale las herramientas SEO 

que utiliza?

Moz Majestic Ahref Alexa WooRank Ninguno
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11.- ¿Utiliza medios tradicionales de publicidad? 

 

Tabla 16: Utilización de Medios Tradicionales 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

No 1 8,3 8,3 8,3 

Si 11 91,7 91,7 100,0 

Tot

al 

12 100,0 100,0 
 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 24: Utilización de Medios Tradicionales 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

Según la encuesta aplicada el 92% de los encuestados afirman que utilizan 

medios tradicionales de publicidad, mientras que el 8% no utiliza este tipo de medio 

de publicidad.  

 

 

11; 92%

1; 8%

¿Utiliza medios tradicionales de publicidad?

si No
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12.- ¿Del siguiente listado de tipos de publicidad tradicional cual es el que 

usted más utiliza? 

  

Tabla 17: Medios Tradicionales Utilizados 

 
Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Ninguno 1 8,3 8,3 8,3 

Publicidad exterior 

(Vallas publicitarias, 

rótulos) 

3 25,0 25,0 33,3 

Publicidad Boca a Boca 

(Recomendaciones) 

8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 25: Medios Tradicionales Utilizados 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

El 58% de los encuestados manifiestan que su publicidad se basa en 

recomendaciones de las personas que visitan el hotel, el 34% señala que utiliza 

vallas publicitarias como medio de visibilidad y el 8% indica que no utiliza 

publicidad ningún tipo de publicidad.  

0; 0% 0; 0%
4; 34%

7; 58%

1; 8%

¿Del siguiente listado de tipos de publicidad tradicional cual 

es el que usted utiliza?

Publicidad impresa (Periodicos, revistas, folletos)

Anuncios de radio/televisión

Publicidad exterior (Vallas publicitarias, rótulos)

Publicidad Boca a Boca (Recomendaciones)

Ninguno
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Las hipótesis planteadas son las siguientes: 

 

Ho: La formulación de estrategias mediante el uso de herramientas SEO (Search 

Engine Optimization) no afectan en la visibilidad de los medios digitales del sector 

hotelero de la ciudad de La Maná.  

 

H1: La formulación de estrategias mediante el uso herramientas de análisis SEO 

(Search Engine Optimization) afectan en la visibilidad de los medios digitales del 

sector hotelero de la ciudad de La Maná. 

 

Para verificar la hipótesis se aplicó la prueba de T-Student, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

Tabla 18: Estadísticos de Muestras Relacionadas 

 

 
Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

 ¿Formula estrategias 

mediante la utilización de 

herramientas SEO, para 

mejorar la visibilidad de sus 

medios digitales? 

1,50 12 1,087 ,314 

¿Utiliza medios digitales 

como medios de 

visualización o publicidad? 

,92 12 ,289 ,083 

Fuente: Ing. Cristian Granja 
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Tabla 19: Correlaciones de Muestras Relacionadas 

 

 N Correlación Sig. 

 ¿Formula estrategias 

mediante la utilización de 

herramientas SEO, para 

mejorar la visibilidad de sus 

medios digitales? y ¿Utiliza 

medios digitales como 

medios de visualización o 

publicidad? 

12 ,435 ,158 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Tabla 20: Prueba de T-Student 

 

 

Diferencias relacionadas 

t Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

típ. 

Error 

típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 ¿Formula estrategias 

mediante la 

utilización de 

herramientas SEO, 

para mejorar la 

visibilidad de sus 

medios digitales? - 

¿Utiliza medios 

digitales como 

medios de 

visualización o 

publicidad? 

,583 ,996 ,288 -,050 1,216 2,028 11 ,067 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

A continuación, se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 21: T-Student 

 

Fuente: (Facultad Regional Mendoza , 2010) 

 

Gráfico 26: Zona de Aceptación o Rechazo 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

Con un intervalo de confianza del 95% la prueba de T-Student arroja como 

resultado que t = 2.028 (calculado), es mayor al dado por la tabla estadística; es 

decir t = 1.7959, por lo tanto; se procede a rechazar la hipótesis nula Ho y se acepta 

la hipótesis alternativa H1. 

 

Lo que significa que las encuestas revelaron que la formulación e 

implementación de estrategias mediante la utilización de herramientas SEO si 

afectan en a la visibilidad de los medios digitales en el sector hotelero de la ciudad 

de La Maná.  

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas al sector 

analizado, la formulación y aplicación de estrategias mediante la utilización de 

herramientas de análisis SEO pueden lograr y fortalecer la visibilidad de los medios 

digitales en el sector hotelero de la ciudad de La Maná, por lo tanto, se afirma que 

las empresas hoteleras deben utilizar herramientas SEO que permitan formular 

estrategias encaminadas a mejorar la interfaz interna y externa de las páginas webs 

y redes sociales, para que faciliten el posicionamiento orgánico en los diferentes 

buscadores existentes. 
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5. CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La investigación reveló que del sector analizado el 42% de los encuestados posee 

Página Web y que el 92% posee Páginas Oficiales en Facebook (Fan Page), como 

medios de publicidad; sin embargo solo el 25% contrató profesionales para la 

creación de las páginas mencionadas. También se identificó que el 34% de los 

encuestados utiliza publicidad en exteriores (Vallas publicitarias, rótulos), el 8% 

utiliza publicidad impresa y el 58% de la publicidad es consecuencia del boca a 

boca. 

 

Se identificó que existe una gran variedad de herramientas de análisis SEO, pero 

las más importantes son las herramientas multifunción, las cuales analizan varias 

características como las palabras claves, la velocidad de carga, el tráfico, la 

conversión, la imagen, etc.  

 

Con la investigación se rechazó la hipótesis nula Ho y aceptó la hipótesis 

alternativa H1, lo que significa que la formulación de estrategias SEO si afectan en 

a la visibilidad de los medios digitales en el sector hotelero de la ciudad de La Maná. 

 

El planteamiento de estrategias basado en un análisis SEO, facilitará la 

visibilidad en los medios digitales, mediante la optimización interna y externa de 

las páginas webs y redes sociales; esto ayudará a ubicarse de mejor manera en los 

buscadores como Google, Yahoo, entre otros. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Realizar un análisis SEO de los medios digitales que dispone el sector hotelero 

de la ciudad de La Maná, con la finalidad de determinar errores y optimizar las 

páginas digitales. 
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Utilizar una herramienta de análisis SEO multifunción, debido a que permite 

realizar múltiples análisis y obtener una serie de resultados que permitan mejorar 

nuestro posicionamiento en los buscadores. 

 

Establecer estrategias que permitan mejorar el posicionamiento de las páginas 

digitales en los buscadores. 
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6. CAPITULO VI – PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 TÍTULO 

 

Formulación de estrategias SEO (Search Engine Optimization) para mejorar la 

visibilidad en los medios digitales del sector hotelero del cantón La Maná.  

 

6.1.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

 

Esta propuesta está diseñada para ser aplicada por el sector hotelero de la cuidad 

de La Maná. 

 

6.1.3 BENEFICIARIOS 

 

Empresas hoteleras de la ciudad de La Maná. 

 

6.1.4 UBICACIÓN 

 

Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná. 

 

6.1.5 TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUSIÓN 

 

Se espera que de manera inmediata se ponga en práctica la propuesta realizada.  

 

6.1.6 PRESUPUESTO 

 

El costo de la propuesta es el siguiente: 
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Producto/Servicio Inversión 

Ordenador  

-Procesador Intel Core I7-7700 7ma Generación 

-Motherboard Asus H110 Ideal para Juegos 

-Disco Duro de 2 Tera 7200 RPM 

-Memoria Ram 8GB Hyperx Fury 

-7 Puertos USB 

-Case Gamer 

-Tarjeta de Video GTX-1050 2GB DDR5 

-Teclado Multimedia Iluminado 

-Mouse Gamer Óptico 

-Parlantes de 5W Conexión USB 

-Audífonos Acolchonados Con Micrófono 

1,029.00 

Licencia de Herramienta SEO para webs (WooRank) 59.99 

Licencia de Herramienta SEO para redes sociales 

(Likealyzer - Free) 
00.00 

Total 1,088.99 

 

6.1.7 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

Ing. Cristian Granja (Investigador) 

 

6.2  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Según (Valero, 2018) el análisis SEO apareció entre al año de 1993 y 1995, con 

el nacimiento de las primeras webs y buscadores, pero comenzó a utilizarse en 

1997. En El año de 1990 Tim Berners-Lee y su equipo de trabajo crearon “un 

registro” para apuntar las webs y servidores de esa época.  

 

La página web (Solo Marketing, s.f.) el SEO, es una de las figuras más 

importantes del marketing online que nació con las webs y los buscadores, cuyo 
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propósito principal es ubicar a las páginas en los primeros puestos del ranking de 

los buscadores. El SEO es muy utilizada por los community manager o el content 

manager para lograr la visibilidad de los medios digitales. 

 

(Santamaría Morillas, 2017) menciona que en 1996 empieza el desarrollo del 

SEO on page, pero no existía un concepto que denomine este servicio; 

adicionalmente empiezan a utilizarse las palabras claves genéricas que funcionaban 

como SEO. En 1997 se utilizó por primera ocasión el término SEO y se basaba en 

colocar las keywords en las páginas webs. En este año aparece Ask como la primera 

alternativa rápida de búsqueda web. En el año de 1998 nació Google y Page Rank, 

los buscadores progresaron y catalogaron a las páginas webs como resultado de las 

búsquedas. En el 2001 nació el SEO off page.   

 

Los autores (Codina, Penela, Pedraza, & Rovira, 2017) señalan que el SEO 

permite optimizar la visibilidad de las páginas webs y redes sociales en los 

buscadores, ya que es parte de su misión, e incluso; mejoran la calidad de estos. 

Todas las actividades necesitan un análisis SEO, caso contario corren el peligro de 

perder ingresos y crecimiento comercial; esto se debe a que en la web existe una 

abundancia de contenidos lo que confunde al usuario informático al momento de 

buscar e identificar su compra.  

 

El mayor tráfico en los cibermedios está dado por los buscadores y el SEO que 

poseen las páginas webs, adicionalmente permite llegar directamente a lo que busca 

el consumidor. Cuando no existe planificación en el posicionamiento y el contenido 

corren el riesgo de perder una fracción de su público natural. 

 

El autor (Parra Maximiano, 2012) indica que los usuarios que necesitan buscar 

información primero lo realizan en el internet mediante buscadores como Google, 

Yahoo o Bing. Este tipo de aplicaciones son cómodas y permiten al usuario 

informarse sobre un tema en específico.  
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Según (Lopezosa & Codina, 2017) el análisis SEO permite mejorar el 

posicionamiento de las webs y cibermedios en los buscadores.  

 

Se puede concluir indicando que el SEO nació con la web y los buscadores, con 

el tiempo ha evolucionado desde lo más básico hasta convertirse en una herramienta 

indispensable que permite mejorar las páginas webs y el posicionamiento en el 

ranking de los buscadores; existe todo tipo de herramientas que cumplen esta 

función, desde las que son gratuitas hasta las que son pagadas, la importancia de 

este análisis radica en que hay que utilizarlas de manera efectiva. 

 

6.3   JUSTIFICACIÓN 

 

(Codina, Garcia, Díaz, & Iglesias, 2016, pág. 8) mencionan que entre los 

aspectos más importantes y significativos para evaluar y medir el posicionamiento 

o visibilidad de los medios digitales en la red son las herramientas de análisis SEO, 

las cuales permiten obtener indicadores y estadísticas que ayudan a mejorar la 

estructura interna y externa de los sitios webs. Este tipo de herramientas o 

programas realizan análisis, auditorías y proponen recomendaciones para mejorar 

la ubicación de las páginas en los buscadores. 

 

Plataformas de compra como Amazon, Mercado Libre, EBay entre otras, muy 

utilizadas a nivel nacional e internacional; cuentan y utilizan aplicaciones que 

facilitan la visualización y ubicación en los buscadores, las cuales sirven como 

canales comunicativos y de publicidad para las distintas marcas. (López, Sanabria, 

& Torres, 2016) 

 

Las herramientas digitales están constituidas en torno a redes y tecnologías de 

información, las cuales se encuentran estructuradas en el internet. (Benítez-

Gutiérrez, 2017) 
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Según (Aguilar, Posizionate, 2016) las reservas por internet en el sector turístico 

cada día adquieren gran importancia, actualmente los clientes al momento de buscar 

opciones de bienes o servicio lo realizan por medio de buscadores de internet. 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar los diferentes medios del sector 

hotelero de la ciudad de La Maná, mediante la aplicación de estas herramientas los 

empresarios podrán analizar la estructura y el posicionamiento de sus medios 

digitales en los buscadores.  

 

Para este estudio se analizó las páginas web y las fans page (Facebook) existentes 

en los diferentes hoteles. El análisis se llevó a cabo mediante la utilización de 

herramientas digitales SEO disponibles en la web.  

 

Primero se analizó la estructura o las características internas y posteriormente se 

analizó la estructura externa, esto permitió establecer estrategias de mejoras, las 

cuales pueden ser aplicados por los diferentes empresarios.  

 

El estudio pretende que los resultados obtenidos y la propuesta establecida, sirva 

y sea utilizada como medio de mejora por parte del sector hotelero analizado. 

Adicionalmente se busca que los usuarios y los sectores existentes conozcan la 

importancia y la ventaja competitiva que se puede lograr al utilizar estas 

herramientas como medio de análisis, puesto que actualmente la gran mayoría de 

las empresas y emprendimientos buscan los medios digitales como medios de 

publicidad, por sus bajos costos y cobertura que pueden lograr. 

 

Este proyecto servirá como aporte al sector hotelero y turístico de la ciudad de 

La Maná, puesto que pretende impulsar el turismo y mejorar la ubicación de las 

páginas digitales del sector hotelero en los buscadores existentes. 
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6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer estrategias para una adecuada visibilidad en medios digitales del sector 

hotelero del cantón La Maná, luego de realizar un análisis mediante la utilización 

de herramientas de análisis SEO (Search Engine Optimization).  

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un análisis SEO del sector hotelero de la ciudad de La Maná, 

mediante la utilización de herramientas adecuadas.  

 

 Establecer observaciones relevantes de los medios digitales analizados. 

 

 Diseñar las estrategias adecuadas para mejorar la visibilidad de los medios 

digitales.  

 

6.5   ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

6.5.1 TECNOLÓGICO 

 

El uso de la tecnología ha permitido que aparezca una gran cantidad de 

herramientas que cumplen la función de análisis, estas herramientas pueden ser 

orgánicas o pagadas, según (Florido, 2013) las herramientas permiten generar 

informes rápidos y es una buena forma de obtener una radiografía del sitio web o 

redes sociales. 

 

Tecnológicamente existe una variedad de herramientas que cumplen con esta 

función, (Lázaro, 2014) manifiesta que entre las herramientas más importantes que 
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existen están: WooRank., PageSpeed, Insights, MetricSpot, SiteLiner, Cognitive 

SEO, Majestic SEO, entre otros.  

 

El SEO no solo se utiliza en los páginas web, sino también puede ser aplicado 

en las redes sociales, (Vivancos, 2017) señala que entre las herramientas más 

importantes destacan las siguientes: Facebook Insights, Hootsuite, LikeAlyzer, 

Audiense, Twitter Analytics, entre otras. 

 

(Lopezsosa, 2018) señala que WooRank es una herramienta que permite al 

usuario tener una visión general de los elementos que debemos optimizar o mejorar 

en nuestra web, generando informes avanzados; para que nos ayude a posicionarnos 

de una manera eficaz en los buscadores. 

 

Según  (Nieto, 2018) señala que la herramienta LikeAlyzer sirve para analizar 

las páginas de Facebook con la finalidad de optimizar el rendimiento, 

adicionalmente esta herramienta puede comprobar cómo son las páginas de los 

competidores sin necesidad de utilizar Facebook Insights.  

 

Para el análisis SEO del presente estudio se utilizó herramientas multifunciones, 

en el caso de las páginas webs se aplicó la herramienta WooRank y en las redes 

sociales la herramienta LikeAlyzer. 

 

6.5.2 ORGANIZACIONAL 

 

Cuando se habla de una estructura organizacional adecuada, (Montalván Garcés, 

1999) menciona que se trata de un orden básico que debe tener las empresas y para 

ello se debe estructurar de manera simple pero eficiente el orden jerárquico y las 

funciones que deben desarrollarse.  

 

Según (Editorial Vértice, 2008) es la forma de organización que adoptan los 

integrantes de las empresas, o una forma estructurada de dividir las 

responsabilidades y el trabajo de las personas. 

http://www.woorank.com/
https://developers.google.com/
http://www.metricspot.com/
http://www.siteliner.com/
http://explorer.cognitiveseo.com/
http://explorer.cognitiveseo.com/
http://www.majesticseo.com/
https://www.facebook.com/business/help/806210922805421?helpref=search&sr=8&query=insights
https://hootsuite.com/es/
http://likealyzer.com/
https://audiense.com/
https://analytics.twitter.com/about
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(Guerra, 2002) menciona que dentro de la administración es importante 

determinar la estructura organizacional que más conviene para la estrategia, 

objetivos, personal, tecnología y tareas que se desea implementar. Es decir, se 

refiere a como se divide, agrupa y coordina las actividades de la empresa. 

 

Mediante la aplicación de una organización adecuada las empresas hoteleras de 

la ciudad de La Maná, podrán fortalecer el posicionamiento de la marca en los 

buscadores, incrementarán la demanda y se verán en la obligación de mejorar los 

bienes y servicios ofertados. 

 

Estructuralmente las empresas deben estar organizadas, por tal motivo se 

establece una propuesta básica de organigrama para las empresas del sector 

hotelero, la cual se detalla a continuación: 

 

 

Gráfico 27: Organigrama Hotelero Planteado 

 

Fuente: Ing. Cristian Granja 
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6.5.3 ECONÓMICO 

 

Según (Terán, 2014) la factibilidad económica tiene que ver con la capacidad de 

inversión de recursos económicos que posee la empresa, en un determinado 

proyecto. 

 

Entre el principal aspecto de factibilidad económica que se incurre en la 

implementación de un estudio de análisis SEO, se destaca el hecho de que el empleo 

de las tecnologías digitales a la hora de realizar la publicidad disminuye el nivel de 

egreso o gastos de una empresa, de igual forma la implementación de una estrategia 

digital permite tener un alcance mayor al de una estrategia de publicidad tradicional. 

(Hütt, 2012) 

 

El costo en el que deben incurrir las MiPymes del sector hotelero de la ciudad 

de La Maná al realizar un análisis SEO de los medios digitales son mínimos en 

comparación con el gasto de una publicidad normal, por lo tanto; el sector analizado 

está en capacidad económica de asumirlo. 

 

6.5.4 LEGAL 

 

En los estatutos del Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador (SENPLADES, 

2013), se contempla al emprendimiento como impulsores del cambio de la matriz 

productiva, donde las MiPymes tienen la posibilidad de impulsar al sector 

económico a través de la prestación de sus servicios o producción de bienes.  

 

Asimismo, la Ley para fomento productivo, atracción inversiones y generación 

empleo, contempla incentivos tributarios para la inversión en sectores priorizados. 

Dentro de estas categorías se implementó un nuevo sector denominado “Desarrollo 

y servicios de software, producción y desarrollo de hardware tecnológico, 

infraestructura digital, seguridad informática, productos y contenido digital, y 

servicios en línea”. (Ley de Fomento Productivo, 2018) 
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Adicionalmente, el presente proyecto considera los estatutos de la Ley de 

Comercio Electrónico (Congreso Nacional, 2012), donde menciona que la práctica 

de este mecanismo de mercadeo electrónico en las diversas empresas está 

considerada en las leyes de comercio. 

 

Legalmente las prácticas de comercio electrónico y su análisis están 

contemplada dentro de la normativa legal ecuatoriana, siempre y cuando se actúe y 

efectúe conforme la normativa legal. La ley de fomento productivo aprobada el 21 

de agosto del 2018 impulsa el desarrollo del turismo y el desarrollo de softwares e 

infraestructuras digitales, mediante incentivos tributarios. 

 

6.5.5 AMBIENTAL 

 

Arévalo, Daza y Peñaloza (2009) señalan que el apogeo de las tecnologías en el 

mundo empresarial ha permitido disminuir significativamente el empleo de 

recursos como el papel, al momento de realizar campañas de publicidad de 

productos y servicios. 

 

De acuerdo con la publicación de Perozo y Nava (2005) mencionan que quienes 

utilicen herramientas digitales ayudan a la disminución de la contaminación y 

reducen sus costos de publicidad, esto permitiría reducir el uso de recursos como el 

papel.  

 

(Domenech, 2017) menciona que la digitalización ha contribuido a hacer más 

eficientes los flujos de trabajo. Es por esta razón que ha disminuido el uso de 

recursos físicos como el papel, lápiz, esferos, etc. 

  

Si se implementa una adecuada estrategia digital el sector hotelero y si se logra 

llegar al cliente final con efectividad, el sector hotelero dejará de utilizar medios de 

publicidad tradicional, tales como vallas publicitarias, volantes, pancartas, entre 

otros; disminuyendo de esta forma los cotos o gastos. 
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6.6 METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO 

 

Para consolidar la presente propuesta de estrategias SEO (Search Engine 

Optimization) como herramienta de visibilidad en medios digitales del sector 

hotelero del cantón La Maná, dentro del contexto de la metodología se plantea lo 

siguiente:  

 

 Realizar un análisis SEO mediante la utilización de las herramientas 

WooRank y LikeAlyzer. 

 

 Establecer las observaciones del análisis realizado. 

 

 Proponer estrategias de solución, encaminadas al mejoramiento del 

posicionamiento orgánico en los buscadores. 

 

A continuación, se plantea la matriz de modelo operativo: 

 

Tabla 22: Tabla de Estrategias Operativas 

N. Estrategia Objetivo Actividades Recursos Ejecución Responsable 

1 

Realizar un 

análisis SEO de 

las páginas 

webs mediante 

la utilización de 

la herramienta 

WooRank, con 

la finalidad de 

formular 

estrategias que 

mejoren el 

posicionamiento 

en los 

buscadores. 

Analizar y 

evaluar las 

páginas 

webs, para 

obtener 

indicadores 

que 

permitan 

establecer 

mejoras en 

la 

estructura 

interna y 

externa. 

- Evaluar las 

páginas webs. 

- Inversión 

económica 

($59.99) 

1 mes Investigador 

- Establecer 

las 

oportunidades 

de mejora 

más 

importantes. - Computador 

($1,029.00)  - Realizar un 

análisis 

constante y 

periódico de 

las páginas 

web. 
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2 

Realizar un 

análisis SEO de 

las Fans Page 

(Facebook), 

mediante la 

herramienta 

LikeAlyzer, con 

la finalidad de 

mejorar la 

estructura 

interna y 

externa. 

Analizar y 

valorar las 

páginas de 

Facebook, 

con la 

finalidad 

de mejorar 

la 

estructura 

interna y 

visibilidad 

en las 

redes 

sociales. 

- Evaluar las 

páginas de 

Facebook. 

- Computador 

($1,029.00)  
1 mes Investigador 

- Establecer 

las 

oportunidades 

de mejora 

más 

importantes. 

- Realizar un 

análisis 

constante y 

periódico de 

la red social. 

Fuente: Ing. Cristian Granja 

 

6.6.1 ANÁLISIS SEO PÁGINAS WEB (OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS) 
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 Fuente: WooRank 

Tabla 23: Análisis SEO – Grand Hotel La Maná 

  

SEO 

Análisis Observación Estrategia Planteada 

  

La etiqueta del título posee 24 caracteres, es 

adecuado porque está dentro del rango de 10 y 70 

caracteres, para ser óptimo. El título es explícito y 

contiene las palabras claves más importante. 

Ninguna. 

 

La meta descripción posee 90 caracteres y se 

encuentra dentro del rango de 70 a 320 caracteres. 

La meta descripción detalla la actividad comercial 

realizada. 

Ninguna. 

 

 

El sitio web está estructurado con encabezados 

HTLM de <H1> a <H6> “Bienvenidos al Grand 

Hotel La Maná”. El encabezado incluye varias 

palabras claves utilizadas.  

 

Ninguna. 
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Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

 

 

Las palabras claves son correctas, describen la 

actividad comercial, entre las más importantes 

podemos destacar: grand hotel, habitaciones, suite, 

hoteles, etc. 

Ninguna. 

 

Existen 4 imágenes sin texto alternativo, los 

motores de búsqueda no pueden ver las imágenes si 
no existe un texto alternativo.  

Colocar descripciones en las 4 imágenes para 

mejorar el contenido, ya que las imágenes no 

pueden ser reconocidas por los motores de 

búsqueda. 

 

Existen 2 páginas descubiertas, un número bajo 

señala que los robots no son capaces de encontrar 

las URL, esto puede ser porque existe una mala 

arquitectura. 

Mejorar la arquitectura y la interfaz del URL.  
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Se encontró un total de 20 enlaces en el URL 

analizado. El número máximo de enlaces es de 200 

por páginas. 

Ninguna. 

 

No se detectó enlaces rotos en la web, este tipo de 

enlaces llevan a los visitantes a páginas 

inexistentes, adicionalmente empeoran la 
usabilidad y la reputación. 

Ninguna. 

 

No tiene configurada la redirección 301, es decir 

www.grandhotellamana.com y 

grandhotellamana.com no están funcionando en 

paralelo. 

Configurar la dirección 301. 

 

La URL no contiene guiones bajos. Ninguna. 

https://www.woorank.com/es/www/grandhotellamana.com
https://www.woorank.com/es/www/grandhotellamana.com
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Existen flash en la URL, el flash no permite 

vincular adecuadamente la URL a los motores de 
búsqueda.  

Eliminar el flash existente en la URL. 

 

La URL fue creada hace 6 años, el dominio vence 

en 10 meses. La antigüedad del dominio mejora el 

posicionamiento SEO. 

Ninguna. 

 

La web analizada no posee un blog, el marketing de 

contenidos ayuda a impulsar el SEO y atraer visitas 

de calidad. 

Construir un blog dentro de la página web, 

que impulse el SEO. 

Móvil 

 

La URL analizada no está configurada para 

dispositivos móviles. Es importante mejorar la 

visualización en dispositivos móviles. 

Configurar la página web para que se 

visualice en dispositivos móviles. 

 

Algunos elementos de la web no son lo suficiente 

grandes para tocarlos sin dificultad. Los elementos 

táctiles deben tener por lo menos 48 píxeles de alto 

y de ancho, también se recomienda tener un margen 

de al menos 32 píxeles en todos los lados. 

Mejorar el número de pixeles de los 

elementos para mejorar la web en las 

pantallas táctiles. 

 

El texto de la página web es pequeño para un 

dispositivo móvil.  
Cambiar la fuente base a 16 píxeles CSS. 

 

El contenido de la web no cabe en la ventana 

gráfica. Cuando no existe una ventana gráfica los 

dispositivos móviles mostrarán la página tal como 

se visualiza en un ordenador.  

Configurar el contenido web para que se 

visualice en la ventana gráfica. 
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El análisis estableció una puntuación total del 29% de optimización, si se desea ser más efectivo al momento de posicionarse en la red se 

debe mejorar aspectos como: flash, blog, optimización móvil, fuente, velocidad, minimización de recursos, compresión de recursos, idioma, 

backlinks e interacción en redes sociales.  

 

Fuente: WooRank 

 

 

 

La visibilidad de la página es muy lenta, la versión 

móvil de su web debe mostrar el contenido de la 

mitad superior de la página en menos de 1 segundo. 

Esto permite a los usuarios interactuar con la 

página de manera inmediata. 

  

 

Mejorar la velocidad para los dispositivos 

móviles, mediante la optimización de 

imágenes, la eliminación de JavaScript, la 

habilitación de compresión y especificando el 

cache de navegación.  

Usabilidad 

 

La URL no tiene una página personalizada de error 

404. Este tipo de páginas aparecen cuando la URL 

que se intenta abrir no pudo ser encontrada en el 

servidor.  

Configurar el error 404 en la URL. 

 

El 65% de los recursos están minimizados. La 
minimización de atributos, como archivos HTML, 

JavaScript y CSS, reduce el tamaño de 

transferencia con lo que la entrega será más rápida 

y el sitio web se cargará con mayor velocidad ante 

tus clientes. 

Reducir el 35% de los recursos activando la 

minimización de los recursos. 
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El 35% de los recursos se encuentran comprimidos. 

Esta acción ahorra el ancho de banda, y permite 
cargar la página en menos tiempo. 

Comprimir el 65% de los recursos, tales 

como: imágenes, JavaScript, archivos, etc. 

 

Existe 19 elementos no almacenados en caché de 

recursos. Para mejorar la velocidad, se detectó que 

se puede almacenar en el cache recurso: imágenes, 

archivos CSS y javascript. Esta acción permite al 

navegador almacenarlos localmente en lugar de 

solicitarlos cada vez que se carga una página del 

sitio web.  

Almacenar 19 elementos en el cache de 

recursos. 

 

No ha especificado el idioma de su sitio web.   

Definir el idioma del contenido en el código 

HTML de cada página. Especifique el código 

de idioma en la URL (ej. 

"misitioweb.com/es/micontenido.html").  
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Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

 

El análisis estableció una puntuación total del 36% de optimización, para mejorar la efectividad en la red se debe mejorar aspectos como: 

meta descripción, encabezados, blog, optimización móvil, caché de recursos, idioma, backlinks e interacción en redes sociales.  

Backlinks 

 

La puntuación de backlinks es mala, el análisis de 

backlinks incluye el número total de enlaces de 

retorno y el número de dominios que enlazan al 

sitio. 

Mejorar la cantidad y la calidad de los enlaces 

externos. 

 

Se encontró 2 backlinks. Los backlinks son 

vínculos que conducen a su sitio web desde otros 
sitios web. 

Implementar una estrategia para mejorar la 

cantidad y la calidad de estos enlaces. Se 

puede realizar esta actividad en redes sociales 

y en páginas webs amigas. 

Redes Sociales 

 

El sitio web no es popular en las redes sociales. 

No se encuentra compartido, no hay comentarios, 

no hay me gusta. 

 

Mejorar las publicaciones en las redes 

sociales con la finalidad de lograr que se 

realicen comentarios, coloquen “me gusta” y 

compartan la fan page. 
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Fuente: WooRank 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

 

El análisis estableció una puntuación total del 63% de optimización, para ser más efectivo en el posicionamiento en la red se debe mejorar 

aspectos como: título, meta descripción, enlaces rotos, blog, velocidad del dispositivo, idioma e interacción en redes sociales.  

 

La página de Facebook está vinculada a 

grandhotellamana.com. 
Ninguna. 

 

No se encontró ninguna cuenta oficial en Twitter de 

grandhotellamana.com. 

Crear una cuenta oficial de Twitter y 

vincularlo al Facebook y a la página oficial. 

Visitantes 

 
El tráfico en el sitio web es muy bajo. 

Mejorar el tráfico mediante la aplicación de 

las estrategias planteadas. 
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Gráfico 28: Análisis SEO – Hotel Somagg 

  

SEO 

Análisis Observación Estrategia Planteada 

  

La etiqueta del título posee 38 caracteres, es 

adecuado porque está dentro del rango de 10 y 70 

caracteres, para ser óptimo. El título es explícito y 

contiene las palabras claves más importantes. 

Ninguna. 

 

No está disponible la meta descripción. 

Colocar la meta descripción del sitio web, 

debe estar dentro del rango de 70 a 320 

caracteres. La meta descripción debe 

describir la actividad comercial realizada. 

 

El sitio web no utiliza encabezados HTLM de 
<H1> a <H6>. 

Colocar un encabezado en la URL, se debe 

utilizar palabras claves relevantes en los 

encabezados. 

 

Las palabras son las siguientes: Cotopaxi, ecuador, 

ingresar, mana, somagg. No posee palabras claves 

referente a la actividad económica. 

Aumentar palabras claves que incluyan que se 

relacionen directamente con la actividad 

económica. 
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Existen 4 imágenes sin texto alternativo, los 

motores de búsqueda no pueden ver las imágenes si 

no existe un texto alternativo.  

Colocar descripciones en las 4 imágenes para 

mejorar el contenido, ya que las imágenes no 

pueden ser reconocidas por los motores de 
búsqueda. 

 
Existen 45 páginas descubiertas para somagg.com 

en el Índice de Google.  
Ninguna. 

 

Se encontró 2 enlaces en la URL. El número 

máximo de enlaces es de 200 por páginas.  

Aumentar el número de enlaces que permitan 

pasar con mayor facilidad de una página a 

otra, sin sobrepasar los límites señalados. 

 

No se detectó enlaces rotos en la web, este tipo de 

enlaces llevan a los visitantes a páginas 

inexistentes, empeoran la usabilidad y la 

reputación. 

Ninguna. 
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.  

No tiene configurada la redirección 301, es decir  

www.somagg.com/hotel/  y  somagg.com/hotel/  no 

están funcionando en paralelo. 

Configurar la dirección 301. 

 

La URL no contiene guiones bajos. Ninguna. 

 
No existe flash en la página analizada.  Ninguna. 

 

La URL fue creada hace 8 años, el dominio vence 

en 7 meses. La antigüedad del dominio es 

importante para mejorar el posicionamiento SEO. 

Ninguna. 

 

La web analizada no posee un blog, el marketing de 

contenidos impulsa el SEO y atrae visitas de 

calidad. 

Construir un blog dentro de la página web, ya 

que impulsa el SEO. 

Móvil 

 

La URL analizada no está configurada para 

dispositivos móviles, la optimización móvil está 

considerada como mediocre. Esta configuración 

permite visualizar de mejor manera la web desde 

cualquier dispositivo móvil.  

Configurar la página web para que se 

visualice en dispositivos móviles. 

 

Los botones y enlaces más importantes son 

suficientemente grandes.   
Ninguna. 

http://www.somagg.com/hotel/
http://www.somagg.com/hotel/
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El texto de la URL es adecuado para un dispositivo 

móvil. 
Ninguna. 

 

El contenido de la web no cabe en la ventana 

gráfica o no está bien configurada.  

Configurar el contenido web para que se 

visualice en la ventana gráfica. 

 

La visibilidad de la página es rápida, la versión 

móvil evita el redireccionamiento a páginas de 

destinos y está habilitada la comprensión. 

Ninguna. 

Usabilidad 

 

El sitio web tiene una página personalizada de error 

404.  
Ninguna. 

 

Los atributos de la URL como archivos HTML, 

JavaScript y CSS han sido minimizados. Esto 

reduce el tamaño de transferencia y envían menos 

bytes a través de la red, provocando que el sitio web 

se cargue con mayor velocidad. 

Ninguna. 
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Fuente: WooRank 

 

Todos los recursos han sido comprimidos. 

 
Ninguna. 

 

Existe 4 elementos no almacenados en caché de 

recursos. Para mejorar la velocidad, se detectó que 

se puede almacenar en el cache recurso: imágenes, 

archivos CSS y javascript. Esta acción permite al 

navegador mantenerlos en el almacenamiento local 

en lugar de solicitarlos cada vez que se carga una 

página de tu sitio web. 

Almacenar 4 elementos en el cache de 

recursos. 

 

No ha especificado el idioma de su sitio web.  

Definir el idioma del contenido en el código 

HTML de cada página. Especifique el código 

de idioma en la URL (ej. 

"misitioweb.com/es/micontenido.html").  

Backlinks 

 

La puntuación de backlinks es mediocre, la 

puntuación se calcula a partir de una combinación 

del número total de enlaces de retorno y el número 

de dominios que enlazan al sitio. 

Mejorar la cantidad y la calidad de los enlaces 

externos. 
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Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

 Análisis: 

 

Se encontró 10 backlinks. Los backlinks conducen 

a su sitio web desde otros sitios web.  

Implementar una estrategia para mejorar la 

cantidad y la calidad de estos enlaces. Se 

puede realizar esta actividad en redes sociales 

y en páginas webs amigas. 

Redes Sociales 

 

Actualmente el sitio oficial de Facebook está 

compartido 10 veces, posee 1 comentario y 7 me 

gusta.   

Mejorar las publicaciones en las redes 

sociales con la finalidad de lograr que se 

realicen comentarios, coloquen “me gusta” y 

compartan la fan page. 

 

 

 
La página de Facebook no aparece en WooRank o 

no está vinculada de manera adecuada al sitio web.  

 

Verificar si está realizada de manera correcta 

la vinculación del Facebook y la web. 
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El análisis estableció una puntuación total del 69% de optimización, si se desea ser más efectivo al momento de posicionarse en la red se 

debe mejorar aspectos como: guiones bajos, blog, velocidad del dispositivo, caché de recursos, interacción con redes sociales.  

 

 

 

 

La cuenta de Twitter™ @SOMAGG está 

registrada, pero no cuenta con un link vinculado 

desde su sitio web; actualmente posee 6 seguidores. 

Vincular la cuenta de Twitter a la página web. 

Visitantes 

 

El tráfico en el sitio web es muy bajo. 
Mejorar el tráfico mediante la aplicación de 

las estrategias planteadas. 
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Fuente: WooRank 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

Gráfico 29: Análisis SEO – Las Pirámides La Maná 

  

SEO 

Análisis Observación Estrategia Planteada 

  

La etiqueta del título posee 7 caracteres, no es 

adecuado porque no está dentro del rango de 10 y 

70 caracteres, para ser óptimo. El título no es 

explícito y tampoco contiene las palabras claves 

más importantes de la actividad económica. 

Modificar la etiqueta de título donde se utilice 

las palabras claves y la descripción del hotel. 

 

No está disponible la meta descripción. 

Colocar la meta descripción del sitio web, 

debe estar dentro del rango de 70 a 320 

caracteres. La meta descripción debe 

describir la actividad comercial realizada. 

 

El sitio web está estructurado con encabezados 

HTLM de <H1> a <H6> “La Maná”. El 

encabezado incluye varias palabras claves 

utilizadas.  

Ninguna. 
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Las palabras son las siguientes: Las pirámides, La 

Maná, etc. No posee palabras claves referente a la 

actividad económica. 

Aumentar el número de palabras claves que 

incluyan palabras referentes a la actividad 

económica. 

 

Existen 11 atributos sin texto alternativo, los 

motores de búsqueda no pueden ver las imágenes si 

no existe un texto alternativo.  

Colocar descripciones en los 11 atributos ALT 

para mejorar el contenido, ya que las 

imágenes no se pueden ser reconocidas por 

los motores de búsqueda. 

 

Se encontró un total de 49 enlaces en el URL 

analizado. El número máximo de enlaces es de 200 
por páginas. Los enlaces pasan valor de una página 

a otra. 

Ninguna. 
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Se detectó 6 enlaces rotos en la web, este tipo de 

enlaces llevan a los visitantes a páginas inexistentes 

y empeoran la usabilidad la reputación  

Corregir los 6 enlaces rotos de la página 

web. 

 

El sitio web posee configurado e error 301, es decir; 

www.laspiramideslamana.blogspot.com y 

laspiramideslamana.blogspot.com están 

funcionando en paralelo. 

Ninguna. 

 

La URL no contiene guiones bajos. Ninguna. 

 

No existe flash en la página. El flash no es indexado 

adecuadamente por los motores de búsqueda.  
Ninguna. 

https://www.woorank.com/es/www/laspiramideslamana.blogspot.com
https://www.woorank.com/es/www/laspiramideslamana.blogspot.com
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Análisis: 

 

La web analizada no posee un blog, el marketing de 

contenidos ayuda a impulsar el SEO y atraer visitas 

de calidad. 

Construir un blog dentro de la página web, ya 

que impulsa el SEO. 

Móvil 

 

La página es bastante optimizada para dispositivos 

móviles. Es importante tener una web configurada 

para que los visitantes puedan acceder a un sitio 

web desde los dispositivos móviles. 

Ninguna. 

 

Los elementos táctiles más importantes son 

bastante grandes. La interfaz de usuario permite a 

sus visitantes tocar fácilmente los elementos 

táctiles. 

Ninguna. 

 

El texto de su página es adecuado para un 

dispositivo móvil. 
Ninguna. 

 
 

La ventana gráfica está bien configurada, el 

contenido encaja en la ventana gráfica.  
Ninguna. 
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La visibilidad de la página es moderada. La versión 

móvil debe mostrar el contenido de la mitad 

superior de la página en menos de 1 segundo, 

permitiendo a los usuarios interactuar de manera 

inmediata.  

 

Se debe eliminar el Java Script, especificar 

cache de navegados y optimizar imágenes. 

Usabilidad 

 

El sitio web tiene una página personalizada de error 

404.   
Ninguna. 

 

La minimización de recursos es perfecta. Los 

atributos, como archivos HTML, JavaScript y CSS 
han sido minimizados.  

Ninguna. 

 

Los recursos de la web han sido comprimidos.  

Comprimir recursos como imágenes, archivos CSS 

y javascript ahorrará ancho de banda. 

Ninguna. 
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No se encontró ningún recurso sin caché en la 

página web. El caché de recursos permite al 

navegador mantenerlos almacenados y solicitarlos 

cada vez que se carga una página de tu sitio web. 

Ninguna. 

 

No ha especificado el idioma de su sitio web.   

Definir el idioma del contenido en el código 

HTML de cada página. Especifique el código 

de idioma en la URL (ej. 

"misitioweb.com/es/micontenido.html").  

Redes Sociales 

 

El sitio web no es popular en las redes sociales. No 

se encuentra compartido, no hay comentarios, no 

hay me gusta.  

 

Mejorar las publicaciones en las redes 

sociales con la finalidad de lograr que se 

realicen comentarios, coloquen “me gusta” y 

compartan la fan page. 

 

 

 
La página de Facebook no aparece en WooRank o 

no está vinculada de manera adecuada al sitio web.  

 

Verificar si está realizada de manera correcta 

la vinculación del Facebook y la web. 
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El análisis estableció una puntuación total del 32% de optimización, si se desea ser más efectivo al momento de posicionarse en la red se 

debe mejorar aspectos como: flash, blog, pantalla táctica, velocidad, minimización de recursos, compresión de recursos, cache de recursos, 

idioma, backlinks e interacción en redes sociales.  

 

 

 

 

A continuación, se realiza un análisis comparativo con un referente del sector (Decameron Ecuador): 

 

Tabla 24: Cuadro Comparativo – Referente del Sector 

 

No se encontró ninguna cuenta oficial en Twitter 

vinculada a la URL.  

Crear o vincular la cuenta oficial de Twitter, 

al Facebook y a la página oficial. 

Visitantes 

 

La estimación de tráfico es nula.  

Comprar un dominio de referencia para 

mejorar el tráfico de la página web y aplicar 

las estrategias planteadas. 
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OPTIMIZAR HOTELES DEL SECTOR 
HOTEL 

COMPARATIVO 

Gráfico 30: Análisis SEO – El Refugio de Grace 

  

SEO 

Análisis Observación Estrategia Planteada 

  

La etiqueta del título posee 56 caracteres, es 

adecuado porque está dentro del rango de 10 y 70 

caracteres, para ser óptimo. El título es explícito y 

contiene las palabras claves más importante. 

Ninguna. 

 

La meta descripción posee 105 caracteres y se 

encuentra dentro del rango de 70 a 320 caracteres. 

La meta descripción describe la actividad 

comercial realizada. 

Ninguna. 

 

El sitio web utiliza encabezados HTLM de <H1> a 

<H6> “El Refugio de Grace – La Maná”. Los 

encabezados están acorde a la actividad 

económica. 

Ninguna. 
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Las palabras son las siguientes: Hotel el refugio, la 

mana, free check out, etc. Las palabras claves son 

acorde a la actividad económica. 

Ninguna. 

 

Se encontró 24 imágenes en este URL. Existe 5 

atributos que están vacíos, es necesario poner texto 

alternativo para que los motores de búsqueda 

puedan entender mejor el contenido de las 

imágenes.  

Colocar descripciones en los 5 atributos 

faltantes para mejorar el contenido, ya que las 

imágenes no se pueden ser reconocidas por 

los motores de búsqueda. 

 

Se encontró un total de 55 enlaces, el 51% son 

externos y el 49% son internos. 
Ninguna. 

 

No se detectó enlaces rotos en la web.  Ninguna. 
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Grand Hotel La Maná Hotel Somagg 
Las Pirámides La 

Maná 

El Refugio de 

Grace 

Hostería Carlos 

Patricio 

Decameron 

Ecuador 

 

No tiene configurada la redirección 301, es decir  

/www/el-refugio-d-grace-la-mana.booked.net y el-

refugio-d-grace-la-mana.booked.net no están 

funcionando en paralelo. 

Configurar la dirección 301. 

 

Se encontró 2 guiones bajos dentro de la web. 
Corregir y eliminar os guiones bajos dentro de 

la web, dificultan el posicionamiento SEO. 

 

No existe flash en la página, hay que evitar 

construir el sitio web con flash para optimizar el 

SEO. 

Ninguna. 

 

La web analizada no posee un blog, el marketing 

de contenidos ayuda a impulsar el SEO y atraer 

visitas de calidad. 

Construir un blog dentro de la página web, ya 

que impulsa el SEO. 

Móvil 

 

La página está bastante optimizada para 

dispositivos móviles. Es importante tener una web 

configurada para que los visitantes puedan acceder 

a un sitio web desde los dispositivos móviles. 

Ninguna. 

 

Los enlaces y botones más importantes son lo 

suficientemente grandes.  
Ninguna. 

 

El texto de su página es adecuado para un 

dispositivo móvil. 
         Ninguna. 



120 

 

 

El contenido cabe en la ventana gráfica, es decir 

está bien configurada, sin una ventana gráfica, los 

dispositivos móviles mostrarán la página tal como 

se mostraría en un ordenador.  

Ninguna. 

 

La velocidad de la página es lenta. La versión 

móvil de su web debe mostrar el contenido de la 

mitad superior en menos de 1 segundo.  

Eliminar el JavaScript, especificar cache de 

navegador, evitar muchos 

redireccionamientos a páginas de destino y 

priorizar el contenido visible. 

Usabilidad 

 

El sitio web tiene una página personalizada de error 

404. 
Ninguna. 

 

Los atributos, como archivos HTML, JavaScript y 

CSS han sido minimizados. 

 

Ninguna. 

 

Los recursos han sido comprimidos, esto ahorrará 

ancho de banda, resultando en un tiempo de carga 

mejor. 

Ninguna. 
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Existe 16 elementos no almacenados en caché de 

recursos. 

Almacenar 16 elementos en el cache de 

recursos. 

 

Se ha especificado el idioma ingles en el sitio web.   
Definir el idioma en español para turismo 

nacional. 

Redes Sociales 

 

El sitio web no es popular en las redes sociales. No 

se encuentra compartido, no hay comentarios, no 

hay me gusta. 

Mejorar las publicaciones en las redes 

sociales con la finalidad de lograr que se 

realicen comentarios, coloquen “me gusta” y 

compartan la fan page. 
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SEO 

Existe imágenes sin 

texto alternativo, no está 

configurada la 

redirección 301, existe 

flash lo que no permite 

vincular adecuadamente 

la URL. 

Los metas 

descripciones no 

están disponibles, el 

sitio web no utiliza 

encabezados 

HTLM, existe 

imágenes sin texto 

alternativo, no está 

configurada la 

redirección 301. 

El título no es 

explícito y posee 

pocos caracteres, los 

metas descriptores no 

están disponibles, 

existe atributos sin 

texto alternativo, se 

detectó enlaces rotos. 

No está 

configurada la 

redirección 301, la 

URL posee 

guiones bajos. 

Presenta atributos 

ALT sin texto 

alternativo, No 

tiene configurada 

la redirección 301, 

la URL posee 

flash. 

El análisis no 

encontró errores, el 

título, la 

descripción, los 

encabezados son 

correctos, no posee 

enlaces rotos. 

 

La página de Facebook no aparece en WooRank o 

no está vinculada de manera adecuada al sitio web.  

Verificar si está realizada de manera correcta 

la vinculación del Facebook y la web. 

 

No se encontró ninguna cuenta oficial en Twitter 

de El Refugio de Grace Hotel.  

Crear una cuenta oficial de Twitter y 

vincularlo al Facebook y a la página oficial. 

Visitantes 

 
La estimación de tráfico es alta. Ninguna. 



123 

 

Gráfico 31: Análisis SEO - Hostería Carlos Patricio 

  

SEO 

Análisis Observación Estrategia Planteada 

  

La etiqueta del título posee 60 caracteres, es 

adecuado porque está dentro del rango de 10 y 70 

caracteres, para ser óptimo. El título es explícito y 

contiene las palabras claves más importante. 

Ninguna. 

 

La meta descripción posee 159 caracteres y se 

encuentra dentro del rango de 70 a 320 caracteres. 

La meta descripción describe la actividad 

comercial realizada. 

Ninguna. 

 

El sitio web utiliza encabezados HTLM de <H1> 

a <H6> “Hostería Carlos Patricio LA Maná”.  

El encabezado incluye varias palabras claves 

utilizadas. 

Ninguna. 

 

Las palabras son las siguientes: hostería acuática, 

ecuador, contáctanos, etc. Las palabras claves 

describen la actividad comercial. 

Ninguna. 
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Existen 4 imágenes, se observa 2 atributos ALT sin 

texto alternativo, los motores de búsqueda no 
pueden ver las imágenes si no existe un texto 

alternativo.  

Colocar descripciones en los 2 atributos para 

mejorar el contenido, ya que los atributos no 
se pueden ser reconocidas por los motores de 

búsqueda. 

 

Existen 504 páginas descubiertas, un número bajo 

indica que los robots no son capaces de encontrar 

la paginas webs, puede ser porque existe una mala 

arquitectura. 

Ninguna.  

 

Se encontró 27 enlaces, de los cuales el 2.1% son 

externos y el 97.9% son internos.  El número 

máximo de enlaces es de 200 por páginas. Los 

enlaces pasan valor de una página a otra. 

Ninguna.  

 

No se detectó enlaces rotos en la web, los enlaces 

rotos llevan a los visitantes a páginas inexistentes, 

empeoran la usabilidad y la reputación 

Ninguna. 

 

No tiene configurada la redirección 301, es decir; 

www.hosteriaacuaticacarlospatricio.com.ec/ y 

hosteriaacuaticacarlospatricio.com.ec/ no están 

funcionando en paralelo. 

Configurar la dirección 301. 
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La URL no contiene guiones bajos. Ninguna. 

 

Existen flash en la URL, el flash no permite que la 

URL sea indexado adecuadamente por los motores 
de búsqueda.  

Eliminar el flash existente en la URL. 

 

La web analizada no posee un blog, el marketing 

de contenidos ayuda a impulsar el SEO y atraer 

visitas de calidad. 

Construir un blog dentro de la página web, ya 

que impulsa el SEO. 

Móvil 

 

La web analizada posee una calificación buena en 

la configuración para dispositivos móviles. Es 

importante tener una URL configurada para que 

los visitantes puedan acceder a un sitio web desde 

cualquier dispositivo móvil. 

Ninguna. 

 

Algunos elementos de la web no son los bastante 

grandes para tocarlos sin dificultad.  

Mejorar el número de pixeles de los 

elementos para mejorar la web en las 

pantallas táctiles. 

 

El texto de su página es adecuado para un 

dispositivo móvil. 
Ninguna. 

 

Las ventanas y el contenido encajan con la ventana 

gráfica. 
Ninguna. 
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La visibilidad de la página es lenta, la versión 

móvil de su web debe mostrar el contenido de la 

mitad superior de la página en menos de 1 

segundo. 

 

Mejorar la velocidad para los dispositivos 

móviles, mediante la optimización de 

imágenes, habilitación de la comprensión, 

eliminando el JavaScript y especificando el 

caché del navegador. 

Usabilidad 

 

La URL no tiene una página personalizada de error 

404.  
Configurar el error 404 en la URL. 

 

El 63% de los recursos están minimizados. Al 

activar la minimización de atributos, como 

archivos HTML, JavaScript y CSS, se reducirá el 
tamaño de transferencia y aumentará la velocidad. 

 

Reducir el 37% de los recursos activando la 

minimización de los recursos. 
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El 28% de los recursos se encuentran 

comprimidos. Comprimir recursos como 

imágenes, archivos CSS y javascript ahorrará 

ancho de banda, resultando en un tiempo de carga 

mejor. 

Comprimir el 72% de los recursos, tales 

como: imágenes, JavaScript, archivos, etc. 

 

Existe 33 elementos no almacenados en caché de 

recursos. Para mejorar la velocidad, se detectó que 

se puede almacenar en el cache recurso: imágenes, 

archivos CSS y javascript.  

Almacenar 3 elementos en el cache de 

recursos. 

 

No ha especificado el idioma de su sitio web. 

Definir el idioma del contenido en el código 

HTML de cada página. Especifique el código 

de idioma en la URL (ej. 

"misitioweb.com/es/micontenido.html"). 
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Backlinks 

 

La puntuación de backlinks es mala, la puntuación 

de los enlaces de retorno se calcula a partir del 

número total de enlaces de retorno y el número de 

dominios que enlazan al sitio. 

Mejorar la cantidad y la calidad de los enlaces 

externos. 

 

No se encontró backlinks. Los backlinks permiten 

direccionar a su sitio web desde otros sitios web. 

Implementar una estrategia para mejorar la 

cantidad y la calidad de estos enlaces. Se 

puede realizar esta actividad en redes sociales 

y en páginas webs amigas. 

 

Redes Sociales 

 

Actualmente el sitio web se encuentra compartido 

en Facebook 240 veces, no posee comentarios y 

tiene 17 me gusta. 

Mejorar las publicaciones en las redes 

sociales con la finalidad de lograr que se 

realicen comentarios, coloquen “me gusta” y 

compartan la fan page. 

 

 

La página de Facebook no aparece en WooRank o 

no está vinculada de manera adecuada al sitio web.  

 

Verificar si está realizada de manera correcta 

la vinculación del Facebook y la web. 
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Móvil 

La URL no está 

configurada para 

dispositivos móviles, el 

tamaño de texto es 

pequeño para un 

dispositivo móvil, el 

contenido no cabe en la 

venta gráfica. 

No existe 

configuración para 

dispositivos 

móviles, el 

contenido no cabe 

en la ventana 

grafica 

La velocidad de la 

página es moderada 

debe ser mejorada. 

La velocidad de la 

página es lenta. 

Algunos 

elementos de la 

web no son los 

bastante grandes 

para tocarlos sin 

dificultad. La 

velocidad de la 

página es lenta. 

La página esta 

optimizada para 

dispositivos 

móviles. 

 

No se encontró ninguna cuenta oficial en Twitter 

de El Refugio de Grace Hotel. Twitter permite 

alcanzar millones de personas de todo el mundo.  

Crear una cuenta oficial de Twitter y 

vincularlo al Facebook y a la página oficial. 

Visitantes 

 

El tráfico en el sitio web es muy bajo. 
Mejorar el tráfico mediante la aplicación de 

las estrategias planteadas. 
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Usabilidad 

No se encuentran 

minimizados los 

recursos, no está 

personalizado el error 

404, no se configuró el 

idioma, existe recursos 

que no se encuentran 

comprimidos, existen 

elementos que no se 

encuentran configurados 

en cache de recursos. 

Existe elementos no 

almacenados en 

caché de recursos, 

no está configurado 

el idioma. 

El idioma no se 

encuentra 

especificado 

Existe elementos 

no almacenados en 

caché de recursos. 

La URL no tiene 

una página 

personalizada de 

error 404. Existe 

recursos sin 

minimizar y que 

no se encuentran 

comprimidos. El 

idioma no está 

especificado. 

Existe recursos que 

no han sido 

minimizados y 

tampoco 

guardados en 

cache de recursos. 

Backlinks 

La puntuación de 

backlinks es mala, existe 

pocos backlinks en la 

URL. 

La puntuación de 

backlinks es 

mediocre, existen 

pocos backlinks. 

Ninguno. Ninguno. 

La puntuación de 

backlinks es mala, 

no se encontró 

backlinks. 

Los backlinks son 

correctos. 

Redes 

Sociales 

No existe interacción en 

las redes sociales, no se 

detectó cuenta de 

Twitter. 

No existe 

interacción en 

Facebook, la 

interacción en 

Twitter es baja. 

No existe interacción 

en la página de 

Facebook, no se 

detectó cuenta de 

Twitter. 

No existe 

interacción en la 

página de 

Facebook, no se 

detectó cuenta de 

Twitter. 

No existe 

interacción en la 

página de 

Facebook, no se 

detectó cuenta de 

Twitter. 

Se encuentra 

configurado y 

existe interacción 

en la cuenta de 

Facebook y 

Twitter. 

Calificación 

Final 
29 36 63 69 32 72 

 

 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 
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6.6.2 ANÁLISIS SEO REDES SOCIALES (OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS) 

 

Para el análisis de las redes sociales del sector analizado se utilizó la herramienta 

SEO LikeAlyzer. A continuación de describe los resultados obtenidos: 

 

Gráfico 32: Análisis SEO - Fan Page Grand Hotel La Maná 

  

  

Análisis Observación Estrategia 

  

La portada o presentación tiene 
una calificación del 78%. 

Mejorar la imagen de portada, 
posee un margen de mejora del 

22%, para perfeccionar la 
atractividad. 

  

La cantidad de texto de 
información que ofrece a los 
visitantes es del 69%. En la 

información de contacto falta el 
número telefónico de contacto. 

Mejorar la información a los 
usuarios, la descripción de la 

actividad económica y servicios 
que ofrecen. Colocar el contacto. 

  

No existe publicaciones 
frecuentes en la página, tampoco se 

visualiza publicaciones de videos 
publicitarios. 

Realizar al menos dos 
publicaciones semanales. El SEO 

mejora con la publicación de 
videos informativos, realizar un 

video informativo. 

  

La página de Facebook posee: 
527 me gusta y 529 seguidores, 

pese a que a que las publicaciones 
son escasas. 

Dar respuesta a interrogantes e 
incógnitas de los usuarios cuando 

se presenten. 
 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

Según LikeAlyzer, el sitio oficial en Facebook del Grand Hotel La Maná posee 

una calificación del 47% de optimización; se puede mejorar la portada, información 

de la Fan Page y la actividad en las publicaciones. 
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Gráfico 33: Análisis SEO – Fan Page Hotel Las Cascadas 

  

  

Análisis Observación Estrategia 

  

El análisis señala que la portada es 
correcta posee un 100% de aceptación 

y visualización. 
Ninguna. 

  

La cantidad de texto e información 
que ofrece a los visitantes es del 39%. 
En la información de contacto falta un 

número telefónico, el enlace de la 
página web y el horario de atención 

(apertura). 

Mejorar la información a 
los usuarios, la descripción 
de la actividad económica y 

servicios que ofrecen. 
Colocar el contacto 

telefónico, crear una página 
web ya que no la posee y el 

horario de atención. 

  

Posee una calificación del 58% de 
actividad. Posee un video de 
presentación, imágenes y las 

publicaciones que realizan no tienen 
una frecuencia semanal. 

Realizar al menos dos 
publicaciones semanales. 

  

La calificación a la respuesta es de 
56%. La página de Facebook posee 
2.430 me gusta y 2.494 seguidores.  

Dar respuesta a 
interrogantes e incógnitas 
de los usuarios cuando se 

presenten. 
 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

Según LikeAlyzer, el sitio oficial en Facebook del Hotel Las Cascadas posee una 

calificación del 61% de optimización; se puede mejorar la información, la actividad 

en las publicaciones y las respuestas de la Fan Page. 
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Gráfico 34: Análisis SEO – Fan Page Hotel Somagg 

  

  

Análisis Observación Estrategia 

  

La portada o presentación 
tiene una calificación del 78%. 

Mejorar la imagen de portada, 
posee un margen de mejora del 

22%, para perfeccionar la 
atractividad. 

  

La cantidad de texto e 
información que ofrece a los 
visitantes es del 82%. Falta 

información o descripción del 
servicio ofertado. 

Mejorar la información y 
descripción de la actividad 

económica y servicios ofertados. 

  

La actividad es calificada 
con el 33%. No existe 

publicaciones frecuentes en la 
página, tampoco se visualiza 

publicaciones de videos 
publicitarios. 

Realizar al menos dos 
publicaciones semanales. El SEO 

mejora con la publicación de 
videos informativos, realizar un 

video informativo. 

  

La calificación a la 
respuesta es de 100%. La 

página de Facebook posee 
2.519 me gusta y 2.511 

seguidores. 

Dar respuesta a interrogantes e 
incógnitas de los usuarios cuando 

se presenten. 

 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

Según LikeAlyzer, el sitio oficial en Facebook del Hotel Somagg posee una 

calificación del 63% de optimización; se puede mejorar la portada, la información, 

la actividad en las publicaciones de la Fan Page. 
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Gráfico 35: Análisis SEO – Fan Page Hostería Las Pirámides 

  

  

Análisis Observación Estrategia 

  

La portada o presentación tiene 
una calificación del 61%. 

Mejorar la imagen de 
portada, posee un margen de 

mejora del 39%, para mejorar la 
atractividad. 

  

La cantidad de texto e 
información que ofrece a los 
visitantes es del 69%. En la 

información de contacto falta el 
correo electrónico. 

Mejorar la información a los 
usuarios, la descripción de la 

actividad económica y servicios 
que ofrecen. Colocar el correo 

electrónico de contacto. 

  

La actividad es calificada con el 
0%. No existe publicaciones 

frecuentes en la página, tampoco 
se visualiza publicaciones de 

videos publicitarios. 

Realizar al menos dos 
publicaciones semanales. El SEO 

mejora con la publicación de 
videos informativos, realizar un 

video informativo. 

  

La calificación a la respuesta es 
de 100%. La página de Facebook 

posee 447 me gusta y 456 
seguidores. 

Dar respuesta a 
interrogantes e incógnitas de 

los usuarios cuando se 
presenten. 

 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

Según LikeAlyzer, el sitio oficial en Facebook de la Hostería Las Pirámides 

posee una calificación del 44% de optimización; se puede mejorar la portada, la 

información, la actividad en las publicaciones de la Fan Page. 
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Gráfico 36: Análisis SEO – Fan Page Hotel Mongomery 

 

  

Análisis Observación Estrategia 

  

La portada o presentación 
tiene una calificación del 76%. 

Mejorar la imagen de portada, 
posee un margen de mejora del 

24%, para mejorar la 
atractividad. 

  

La cantidad de texto e 
información que ofrece a los 
visitantes es del 28%. En la 

información de contacto falta el 
correo electrónico, pagina web 

y teléfonos de contacto. 

Mejorar la información a los 
usuarios, la descripción de la 

actividad económica y servicios 
que ofrecen. Colocar el correo 

electrónico, teléfonos de 
contactos, crear y colocar un link 

de la página web. 

  

La actividad es calificada con 
el 0%. No existe publicaciones 

desde el 2015 en la página, 
tampoco se visualiza 

publicaciones de videos 
publicitarios. 

Realizar al menos dos 
publicaciones semanales. El SEO 

mejora con la publicación de 
videos informativos, realizar un 

video informativo. 

  

La calificación a la respuesta 
es de 100%. La página de 

Facebook posee 17 me gusta y 
17 seguidores. 

Dar respuesta a interrogantes 
e incógnitas de los usuarios 

cuando se presenten. 

 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

Según LikeAlyzer, el sitio oficial en Facebook del Hotel Mongomery posee una 

calificación del 36% de optimización; se puede mejorar la portada, la información, 

la actividad en las publicaciones de la Fan Page. 

 



137 

 

Gráfico 37: Análisis SEO – Hostería Acuática Carlos Patricio 

  

  

Análisis Observación Estrategia 

  

La portada o presentación 
tiene una calificación del 78%. 

Mejorar la imagen de portada, 
posee un margen de mejora 

del 22%, para mejorar la 
atractividad. 

  

La cantidad de texto e 
información que ofrece a los 
visitantes es del 69%. En la 

información de contacto falta 
información del correo 

electrónico. 

Mejorar la información a 
los usuarios, la descripción de 

la actividad económica y 
servicios que ofrecen. Colocar 

información del correo 
electrónico. 

  

La actividad es calificada con 
el 0%. No existe publicaciones 

en mucho tiempo. 

Realizar al menos dos 
publicaciones semanales. 

  

La calificación a la respuesta 
es de 100%. La página de 

Facebook posee 3.706 me gusta 
y 3.753 seguidores. 

Dar respuesta a 
interrogantes e incógnitas de 

los usuarios cuando se 
presenten. 

 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

Según LikeAlyzer, el sitio oficial en Facebook de la Hostería Acuática Carlos 

Patricio posee una calificación del 46% de optimización; se puede mejorar la 

portada, la información, la actividad en las publicaciones de la Fan Page. 
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Gráfico 38: Análisis SEO – Fan Page El Refugio D’ Grace - Hotel 

  

  

Análisis Observación Estrategia 

  

El análisis señala que la 
portada es posee una 

calificación del 100% de 
aceptación. 

Ninguna. 

  

La cantidad de texto e 
información que ofrece a 
los visitantes es del 69%. 

En la información de 
contacto falta el correo 

electrónico. 

Mejorar la información a 
los usuarios, la descripción 
de la actividad económica y 

servicios que ofrecen. 
Colocar información del 

correo electrónico. 

  

La actividad es calificada 
con el 0%. No existe 

publicaciones frecuentes 
en la página. 

Realizar al menos dos 
publicaciones semanales. 

  

La calificación a la 
respuesta es de 100%. La 

página de Facebook posee 
519 me gusta y 531 

seguidores. 

Dar respuesta a 
interrogantes e incógnitas de 

los usuarios cuando se 
presenten. 

 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

Según LikeAlyzer, el sitio oficial en Facebook del Refugio D’ Grace Hotel posee 

una calificación del 49% de optimización; se puede mejorar la información y la 

actividad en las publicaciones de la Fan Page. 
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Gráfico 39: Análisis SEO – Fan Page Hotel Jesed 

  

  

Análisis Observación Estrategia 

  

La portada o presentación tiene 
una calificación del 65%. 

Mejorar la imagen de portada, 
posee un margen de mejora del 

35%, para mejorar la 
atractividad. 

  

La cantidad de texto e 
información que ofrece a los 
visitantes es del 39%. En la 

información de contacto falta el 
correo electrónico y horario de 

atención (apertura). 

Mejorar la información a los 
usuarios, la descripción de la 

actividad económica y servicios 
que ofrecen. Colocar el correo 

electrónico y el horario de 
atención. 

  

La actividad es calificada con el 
0%. No existe publicaciones 

frecuentes en la página. 

Realizar al menos dos 
publicaciones semanales. 

  

La calificación a la respuesta es 
de 100%. La página de Facebook 

posee 519 me gusta y 531 
seguidores. 

Dar respuesta a interrogantes 
e incógnitas de los usuarios 

cuando se presenten. 

 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Análisis: 

Según LikeAlyzer, el sitio oficial en Facebook del Hotel Jesed posee una 

calificación del 35% de optimización; se puede mejorar la portada, la información, 

la actividad en las publicaciones de la Fan Page. 
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Durante el análisis se identificó que los hoteles José Ezequiel y el Cristal poseen 

cuentas en Facebook creadas como un perfil y no como una página oficial; por lo 

tanto, la herramienta SEO LikeAlyzer no puede realizar un análisis, puesto que no 

es una página oficial y no permite obtener métricas o datos estadísticos. 

 

Gráfico 40: Análisis SEO - Hotel José Ezequiel 

 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Gráfico 41: Análisis SEO – Hotel Cristal 

 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 
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Luego de realizar búsquedas en Facebook y Google no se encontró sitios 

oficiales del Hotel Internacional La Maná, es decir no poseen actividades que vayan 

enfocadas al marketing digital. 

 

Finalmente se muestra a continuación un cuadro comparativo con una empresa 

referente (Decameron Ecuador) del sector analizado: 
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Tabla 25: Comparativo con Referente del Sector Hotelero 

Análisis 
Grand Hotel 

La Maná 

Hotel Las 

Cascadas 

Hotel 

Somagg 

Hostería Las 

Pirámides 

Hotel 

Mongomery 

Hostería 

Acuática 

Carlos 

Patricio 

El Refugio 

D’ Grace - 

Hotel 

Hotel Jesed 
Decameron 

Ecuador 

Calificación 

Global 
47 61 63 44 36 46 49 35 65 

Portada 

78% 100% 78% 61% 76% 78% 100% 65% 100% 

Mejorar 

portada 
Ninguno 

Mejorar 

portada 
Mejorar portada 

Mejorar 

portada 

Mejorar 

portada 
Ninguno 

Mejorar 

portada 
Ninguna 

Acerca 

69% 39% 82% 69% 28% 69% 69% 39% 74% 

Falta número 

telefónico de 

contacto. 

Falta número 

telefónico, el 

enlace de la 

página web y el 

horario de 

atención 

(apertura). 

Falta 

información o 

descripción 

del servicio 

ofertado. 

En la 

información de 

contacto falta el 

correo 

electrónico. 

En la 

información 

de contacto 

falta el correo 

electrónico, 

pagina web y 

teléfonos de 

contacto. 

En la 

información 

de contacto 

falta 

información 

del correo 

electrónico. 

En la 

información 

de contacto 

falta el correo 

electrónico. 

En la 

información 

de contacto 

falta el correo 

electrónico y 

horario de 

atención 

(apertura). 

No existe una 

descripción 

de la 

empresa. 
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Actividad 

0% 58% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 

No existe 

publicaciones 

frecuentes en 

la página, 

tampoco se 

visualiza 

publicaciones 

de video 

publicitario. 

Posee un video 

de 

presentación, 

imágenes y las 

publicaciones 

que realizan no 

tienen una 

frecuencia 

semanal. 

No existe 

publicaciones 

frecuentes en 

la página, 

tampoco se 

visualiza 

publicaciones 

de videos 

publicitarios. 

No existe 

publicaciones 

frecuentes en la 

página, 

tampoco se 

visualiza 

publicaciones 

de videos 

publicitarios. 

No existe 

publicaciones 

desde el 2015 

en la página, 

tampoco se 

visualiza 

publicaciones 

de videos 

publicitarios. 

No existe 

publicaciones 
frecuentes en 

la página. 

No existe 

publicaciones 
frecuentes en 

la página. 

No existe 

publicaciones 
frecuentes en 

la página. 

La longitud 

de las 

publicaciones 

es superior al 

promedio. 

Respuesta 

100% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 44% 

Ninguno 

La calificación 

a la respuesta es 

de 56%. La 

página de 

Facebook posee 

2.430 me gusta 

y 2.494 

seguidores.  

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

La página de 

Facebook 

posee 

225.266 me 

gusta y 

225.292 

seguidores 

 

Fuente: LikeAlyzer 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 
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6.7 ADMINISTRACIÓN 

 

La administración directa de estas estrategias planteadas las debe ejecutar los 

propietarios, administradores o el área de ventas y marketing de los hoteles 

estudiados. 

 

Las estrategias y el plan de acción planteada para páginas web es el siguiente: 

 

Tabla 26: Estrategias y Plan de Acción – Páginas Web 

Nombre 

del Hotel 
Estrategia Acciones Responsable 

Cantidad 

(Veces) 

 

Costo Tiempo 

Grand 

Hotel La 

Maná 

Realizar una 

optimización 

SEO de la 

página web. 

Colocar descripciones 

en 4 imágenes para 

mejorar el contenido. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Configurar la 

dirección 301. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Eliminar el flash 

existente en la URL. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Construir un blog 

dentro de la página web. 

Área 

Informática 
1 $ 25.00 Anual 

Mejorar la 

optimización 

móvil de la 

página web. 

Configurar la página 

web para que se visualice 

en dispositivos móviles. 

Área 

Informática 
1 $ 15.00 Anual 

Cambiar la fuente base 

a 16 píxeles CSS. 

Área 

Informática 
1 $ 3.00 Anual 

Configurar el 

contenido web para que 

se visualice en la ventana 

gráfica. 

Área 

Informática 
1 $ 7.00 Anual 

Mejorar la velocidad 

para los dispositivos 

móviles, mediante la 

optimización de 

imágenes, la eliminación 

de JavaScript, la 

habilitación de 

compresión y 

especificando el cache de 

navegación. 

Área 

Informática 
1 $ 15.00 Anual 



145 

 

Mejorar 

la usabilidad 

de la página 

web. 

Configurar el error 

404 en la URL. 

Área 

Informática 
1 $ 8.00 Anual 

Minimizar el 35% de 

los recursos tales como: 

HTML, JavaScript y 

CSS. 

Área 

Informática 
1 $ 8.00 Anual 

Comprimir el 65% de 

los recursos, tales como: 

imágenes, JavaScript, 

archivos, etc. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Almacenar 19 

elementos en el cache de 

recursos. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Definir el idioma del 

contenido en el código 

HTML de cada página.  

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Optimizar 

los 

backlinks de 

la página 

web. 

Mejorar la cantidad y 

la calidad de los enlaces 

externos. 

Área 

Informática 
2 $ 20.00 Semestral 

Mejorar 

las redes 

sociales de 

la página 

web. 

Realizar publicaciones 

en redes sociales. 

Área Marketing 

/ Diseñador 

Gráfico 

2 $ 20.00 Semanal 

Crear una cuenta 

oficial de Twitter y 

vincularlo al Facebook y 

a la página oficial. 

Área Marketing 

/ Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Hotel 

Somagg 

Realizar 

una 

optimización 

SEO de la 

página web. 

Colocar la meta 

descripción del sitio web, 

debe estar dentro del 

rango de 70 a 320 

caracteres. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Colocar un 

encabezado en la URL. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Aumentar palabras 

claves que se relacionen 

directamente con la 

actividad económica. 

Área 

Informática 
2 $ 5.00 Semestral 

Colocar descripciones 

en las 4 imágenes para 

mejorar el contenido 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Construir un blog 

dentro de la página web. 

Área 

Informática 
1 $ 25.00 Anual 

Mejorar 

la 

optimización 

Configurar la página 

web para que se visualice 

en dispositivos móviles. 

Área 

Informática 
1 $ 15.00 Anual 
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móvil de la 

página web. 

Configurar el 

contenido web para que 

se visualice en la ventana 

gráfica. 

Área 

Informática 
1 $ 7.00 Anual 

Mejorar 

la usabilidad 

de la página 

web. 

Almacenar 4 

elementos en el cache de 

recursos. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Definir el idioma del 

contenido en el código 

HTML de cada página. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Optimizar 

los 

backlinks de 

la página 

web. 

Mejorar la cantidad y 

la calidad de los enlaces 

externos. 

Área 

Informática 
2 $ 20.00 Semestral 

Mejorar 

las redes 

sociales de 

la página 

web. 

Realizar publicaciones 

en redes sociales. 

Área Marketing 

/ Diseñador 

Gráfico 

2 $ 20.00 Semanal 

Vincular la cuenta de 

Twitter a la página web. 

Área Marketing 

/ Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Las 

Pirámides 

La Maná 

Realizar 

una 

optimización 

SEO de la 

página web. 

Modificar la etiqueta 

de título donde se utilice 

las palabras claves y la 

descripción del hotel. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Colocar la meta 

descripción del sitio web, 

debe estar dentro del 

rango de 70 a 320 

caracteres.  

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Colocar descripciones 

en los 11 atributos ALT 

para mejorar el contenido 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Corregir los 6 enlaces 

rotos de la página web. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Construir un blog 

dentro de la página web, 

ya que impulsa el SEO. 

Área 

Informática 
1 $ 25.00 Anual 

Mejorar 

la 

optimización 

móvil de la 

página web. 

Se debe eliminar el 

Java Script, especificar 

cache de navegados y 

optimizar imágenes. 

Área 

Informática 
1 $ 20.00 Anual 

Mejorar 
la usabilidad 

de la página 

web. 

Definir el idioma del 

contenido en el código 

HTML de cada página.  

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 
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Mejorar 

las redes 

sociales de 

la página 

web. 

Realizar publicaciones 

en redes sociales. 

Área Marketing 

/ Diseñador 

Gráfico 

2 $ 20.00 Semanal 

Vincular el Facebook y 

la web. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Crear o vincular la 

cuenta oficial de Twitter, 

al Facebook y a la página 

oficial. 

Área Marketing 

/ Informática 
1 $ 10.00 Anual 

El 

Refugio D' 

Grace La 

Maná 

Realizar 

una 

optimización 

SEO de la 

página web. 

Colocar descripciones 

en los 5 atributos 

faltantes para mejorar el 

contenido. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Configurar la 

dirección 301. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Corregir y eliminar los 

guiones bajos dentro de la 

web, dificultan el 

posicionamiento SEO. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Construir un blog 

dentro de la página web, 

ya que impulsa el SEO. 

Área 

Informática 
1 $ 25.00 Anual 

Mejorar 

la 

optimización 

Móvil de la 

página web. 

Eliminar el JavaScript, 

especificar cache de 

navegador, evitar muchos 

redireccionamientos a 

páginas de destino y 

priorizar el contenido 

visible. 

Área 

Informática 
1 $ 20.00 Anual 

Mejorar 

la usabilidad 

de la página 

web. 

Almacenar 16 

elementos en el cache de 

recursos. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Definir el idioma en 

español para turismo 

nacional. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Mejorar 

las redes 

sociales de 

la página 

web. 

Mejorar las 

publicaciones en las redes 

sociales. 

Área Marketing 

/ Diseñador 

Gráfico 

2 $ 20.00 Semanal 

Vincular el Facebook y 

la web. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Crear una cuenta 

oficial de Twitter y 

vincularlo al Facebook y 

a la página oficial. 

Área Marketing 

/ Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Hostería 

Acuática 

Realizar 

una 

optimización 

Colocar descripciones 

en los 2 atributos para 

mejorar el contenido. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 
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Carlos 

Patricio 

SEO de la 

página web. 

Configurar la 

dirección 301. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Eliminar el flash 

existente en la URL. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Construir un blog 

dentro de la página web, 

ya que impulsa el SEO. 

Área 

Informática 
1 $ 25.00 Anual 

Mejorar 

la 

optimización 

Móvil de la 

página web. 

Mejorar el número de 

pixeles de los elementos 

para mejorar la web en 

las pantallas táctiles. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 

Mejorar la velocidad 

para los dispositivos 

móviles, mediante la 

optimización de 

imágenes, habilitación de 

la comprensión, 

eliminando el JavaScript 

y especificando el caché 

del navegador. 

Área 

Informática 
1 $ 15.00 Anual 

Mejorar 

la usabilidad 

de la página 

web. 

Configurar el error 

404 en la URL. 

Área 

Informática 
1 $ 8.00 Anual 

Reducir el 37% de los 

recursos activando la 

minimización de los 

recursos. 

Área 

Informática 
1 $ 8.00 Anual 

Comprimir el 72% de 

los recursos, tales como: 

imágenes, JavaScript, 

archivos, etc. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Almacenar 3 

elementos en el cache de 

recursos. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Definir el idioma del 

contenido en el código 

HTML de cada página. 

Área 

Informática 
1 $ 10.00 Anual 

Optimizar 

los 

backlinks de 

la página 

web. 

Mejorar la cantidad y 

la calidad de los enlaces 

externos. 

Área 

Informática 
1 $ 20.00 Anual 

Mejorar 

las redes 

sociales de 

la página 

web. 

Mejorar las 

publicaciones en las redes 

sociales. 

Área Marketing 

/ Diseñador 

Gráfico 

2 $ 20.00 Semanal 

Vincular el Facebook y 

la web. 

Área 

Informática 
1 $ 5.00 Anual 
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Crear una cuenta 

oficial de Twitter y 

vincularlo al Facebook y 

a la página oficial. 

Área Marketing 

/ Informática 
1 $ 10.00 Anual 

 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Para la ejecución de las estrategias planteadas los responsables de ejecutar las 

acciones es el departamento o área de marketing y se debe contratar un profesional 

diseñador web (Área Informática) que realice los cambios planteados. 

 

Para el caso de las Fan Page se estableció el siguiente plan de acción: 

 

Tabla 27: Estrategias y Plan de Acción – Fan Page 

Nombre 

del Hotel 
Estrategia Acciones Responsable 

Cantidad 

(Veces) 
Costo Tiempo 

Grand 

Hotel La 

Maná 

Mejorar la 

portada de la 

página de 

Facebook. 

Cambiar de portada 

de la Fan Page. 

Área 

Marketing / 

Diseñador 

Gráfico 

4 Veces $ 10.00 Trimestral 

Mejorar la 

información a 

los usuarios 

Colocar la 

descripción de la 

actividad económica, 

servicios ofertados y 

números de 

contactos. 

Área 

Marketing  
1 Vez $ 5.00 Anual 

Incrementar el 

nivel de 

actividad 

Realizar al menos 

dos publicaciones 

semanales y crear un 

video informativo. 

Área 

Marketing  
2 Veces $ 50.00 Semanal 

Hotel Las 

Cascadas 

Mejorar la 

información a 

los usuarios 

Colocar la 

descripción de la 

actividad económica, 

servicios ofertados, 

contactos 

telefónicos, crear una 

página web y colocar 

el horario de 

atención. 

Área 

Marketing  
1 Vez $ 5.00 Anual 
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Incrementar el 

nivel de 

actividad 

Realizar dos 

publicaciones 

semanales. 

Área 

Marketing / 

Diseñador 

Gráfico 

2 Veces $ 20.00 Semanal 

Hotel 

Somagg 

Mejorar la 

portada de la 

página de 

Facebook. 

Cambiar de portada 

de la Fan Page. 

Área 

Marketing  
4 Veces $ 20.00 Trimestral 

Mejorar la 

información a 

los usuarios 

Mejorar la 

información y 

descripción de la 

actividad económica 

y servicios ofertados. 

Área 

Marketing  
1 Vez $ 5.00 Anual 

Incrementar el 

nivel de 

actividad 

Realizar al menos 

dos publicaciones 

semanales y crear un 

video informativo. 

Área 

Marketing  
2 Veces $ 50.00 Semanal 

Hostería 

Las 

Pirámides 

Mejorar la 

portada de la 

página de 

Facebook. 

Cambiar de portada 

de la Fan Page. 

Área 

Marketing  
4 Veces $ 20.00 Trimestral 

Mejorar la 

información a 

los usuarios 

Mejorar la 

información, la 

descripción de la 

actividad económica 

y servicios ofertados. 

Colocar el correo 

electrónico de 

contacto. 

Área 

Marketing  
1 Vez $ 5.00 Anual 

Incrementar el 

nivel de 

actividad 

Realizar al menos 

dos publicaciones 

semanales y crear un 

video informativo. 

Área 

Marketing  
2 Veces $ 20.00 Semanal 

Hotel 

Mongomery 

Mejorar la 

portada de la 

página de 

Facebook. 

Cambiar de portada 

de la Fan Page. 

Área 

Marketing  
4 Veces $ 20.00 Trimestral 

Mejorar la 

información a 

los usuarios 

Mejorar la 

información a los 

usuarios, la 

descripción de la 

actividad económica 

y servicios que 
ofrecen. Colocar el 

correo electrónico, 

teléfonos de 

contactos, crear y 

Área 

Marketing  
1 Vez $ 10.00 Anual 
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colocar un link de la 

página web. 

Incrementar el 

nivel de 

actividad 

Realizar al menos 

dos publicaciones 

semanales y crear un 

video informativo. 

Área 

Marketing  
2 Veces $ 50.00 Semanal 

Hostería 

Acuática 

Carlos 

Patricio 

Mejorar la 

portada de la 

página de 

Facebook. 

Cambiar de portada 

de la Fan Page. 

Área 

Marketing  
4 Veces $ 20.00 Trimestral 

Mejorar la 

información a 

los usuarios 

Mejorar la 

información a los 

usuarios, la 

descripción de la 

actividad económica 

y servicios que 

ofrecen. Colocar 

información del 

correo electrónico. 

Área 

Marketing  
1 Vez $ 5.00 Anual 

Incrementar el 

nivel de 

actividad 

Realizar al menos 

dos publicaciones 

semanales. 

Área 

Marketing  
2 Veces $ 20.00 Semanal 

El Refugio 

de Grace 

Hotel 

Mejorar la 

información a 

los usuarios 

Mejorar la 

información a los 

usuarios, la 

descripción de la 

actividad económica 

y servicios que 

ofrecen. Colocar 

información del 

correo electrónico. 

Área 

Marketing  
1 Vez $ 5.00 Anual 

Incrementar el 

nivel de 

actividad 

Realizar al menos 

dos publicaciones 

semanales. 

Área 

Marketing  
2 Veces $ 20.00 Semanal 

Hotel Jesed 

Mejorar la 

portada de la 

página de 

Facebook. 

Cambiar de portada 

de la Fan Page. 

Área 

Marketing  
4 Veces $ 20.00 Trimestral 

Mejorar la 

información a 

los usuarios 

Mejorar la 

información a los 

usuarios, la 

descripción de la 

actividad económica 

y servicios que 

ofrecen. Colocar el 

Área 

Marketing  
1 Vez $ 10.00 Anual 
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correo electrónico y 

el horario de 

atención. 

Incrementar el 
nivel de 

actividad 

Realizar al menos 
dos publicaciones 

semanales. 

Área 

Marketing  
2 Veces $ 20.00 Semanal 

 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

Para la ejecución de las estrategias planteadas los responsables de ejecutar las 

acciones es el departamento de marketing, para realizar estos cambios no es 

necesario contratar un profesional diseñador web. 

 

6.8 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Tabla 28: Previsión de la Evaluación 

Preguntas 

básicas 

Explicación  

¿Qué evaluar? El cumplimiento de las estrategias. 

¿Por qué evaluar? 
Para verificar la efectividad de las estrategias 

planteadas. 

¿Quién evalúa? 
Los propietario, administradores o área de ventas y 

marketing del sector analizado. 

¿Cuándo evaluar? Cada trimestre. 

¿Cómo evaluar? 

Utilizando herramientas de análisis SEO como 

WooRank para el caso de páginas web y la herramienta 

LikeAlyzer para las Fan Page. Paralelamente se puede 

utilizar informes mensuales de la actividad económica.  

¿Con que 

evaluar? 

Se debe utilizar indicadores que permitan medir la 

efectividad y el impacto de las estrategias planteadas. 
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Ejemplo: Incremento de clientes (# Clientes mes 2 - 

# Clientes mes 1), incremento de ingresos $ Ingresos 

mes 2 - $ Ingresos mes 1), incremento de número de Me 

Gusta en Facebook (# Me gusta mes 2 - # Me gusta mes 

1), etc. 

 

Elaborado por: Ing. Cristian Granja 

 

6.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.9.1 CONCLUSIONES 

 

Los medios digitales del sector hotelero de la ciudad de La Maná no se 

encuentran optimizados, por lo tanto; no poseen un buen posicionamiento en los 

buscadores.  

 

La investigación determinó que varias páginas web analizadas no poseen 

descripción en las etiquetas de título y meta descripciones. También se identificó 

que existe algunas páginas que no utiliza palabras claves de forma correcta, 

tampoco tienen configurada la redirección 301, utilizan guiones bajos y flash; 

ocasionando que la página web se vuelva lenta. Existen páginas que no están 

configuradas para dispositivos móviles y la fuente no es adecuada en la interfaz del 

medio digital. 

 

El análisis SEO a las Fan Page de Facebook arrojo como resultado que la 

mayoría de estas páginas no poseen una portada optimizada, existe casos en los 

cuales no hay una descripción de la actividad económica, falta información de 

contacto y correo electrónico.  

 

Entre lo más destacado podemos mencionar que no existen publicaciones en los 

perfiles, es decir; no informan al usuario final sobre los servicios ofertados. 
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Existen Hoteles como José Ezequiel y Cristal que no manejan los medios 

digitales de forma adecuada, es decir; no poseen sitios web y tampoco fan page. La 

publicidad lo realizan utilizando medios tradicionales, como volantes, trípticos, etc.   

 

6.9.2 RECOMENDACIONES 

 

Se debe ejecutar las estrategias SEO planteadas, con la finalidad de mejorar el 

posicionamiento de los medios digitales en los buscadores, considerando que una 

estrategia digital es menos costosa y abarca un mercado más amplio. 

 

Este tipo de análisis se puede efectuar en cualquier sector económico que posea 

medios digitales.  
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ANEXO 

 

        

 
 
 

       

 

        

 Universidad Técnica de Ambato  
 Maestría en Marketing y Comercio Electrónico  
        

                

ENCUESTA 
        

Objetivo: 
La presente encuesta tiene como objetivo conocer los medios 

digitales y estrategias utilizadas por el sector Hotelero de la ciudad 
de La Maná. 

        

Instrucciones: 
Marque con una X la respuesta que considera que es 

correcta. 
 

        

        

1. 
¿Utiliza medios digitales como medios de visualización y 

publicidad? 

        

 Si        

 No        

        

2. ¿Actualmente posee página WEB? 

        

 Si        

 No        

        

        

3. ¿Actualmente posee Redes Sociales?  
        

 Si        

 No        

        

4. 
¿Del siguiente listado de redes sociales seleccione las 

que posee su hotel? 
  

        



 

 

 Facebook        

 Twitter        

 Instagram        

 Linkedin        

 YouTube        

 Snapchat        

 Pinteres        

 Foursquare        

 Ninguno        

        

5. 
¿Contrató a un profesional para crear los medios digitales que 

utiliza? 

        

 Si        

 No        

        

6.  
¿Contrató a un profesional para el manejo de sus 

medios digitales? 
  

        

 Si        

 No        

        

        

7. 
¿Conoce que es un análisis SEO (Search Engine 

Optimization)? 
  

        

 Si        

 No        

        

8. 
Luego de indicarle que es un análisis SEO ¿Cree usted que mejora 

la visibilidad de los medios digitales en la red?  

        

 Si        

 No        

        

        

9. 
¿Formula estrategias mediante la utilización de 

herramientas SEO? 
  

        

 Si        

 No        

        



 

 

10. 
¿Del siguiente listado señale las herramientas SEO que 

utiliza? 
 

        

 Moz        

 Majestic        

 Ahref        

 Alexa        

 WooRank        

 Ninguno        

        

11. ¿Utiliza medios tradicionales de publicidad?   

        

 Si        

 No        

        

12. 
¿Del siguiente listado de tipos de publicidad tradicional cual 

es el que usted más utiliza? 
 

        

 
Publicidad impresa (Periódicos, 

revistas, folletos) 
      

 Anuncios en radio / televisión       

 
Publicidad exterior (Vallas 

publicitarias, rótulos) 
      

 
Publicidad boca a boca 

(Recomendaciones) 
  

    

 Ninguno        

        

 

 

 

 

 

 


